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RESUMEN 

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay), ubicado al este de la provincia 

del Guayas y perteneciente a la misma, posee ur'a extensión de 210 km2
, 

con una tempera·.ura media anual que oscila en lre los 18° y 24°C. Está 

conformado por v:uios recintos entre los cuales se destaca Nuestra Señora 

de La Esperanza por la actividad económica que qenera, la misma que se 

basa en la agricultu ra, ganadería, avicultura, entre otras actividades menores 

como la mano de obra y el turismo. 

Bucay posee un s1n número de atractivos naturales que enriquecen el 

paisaje, muestra <..le ello son las Cascadas Piedra Blanca; un destino con 

gran potencial pma la práctica de deportes de avEntura como senderismo, 

escalada y canyoning, además de su entorno natura l. 

Este trabajo se compone de cinco capítulos, en los que se detalla 

información generél l del cantón y datos específicos para la readecuación de 

un sendero en las Cascadas Piedra Blanca y actividades a desarrollarse 

durante su recorrido. 
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En el Capítulo 1, se hace referencia a datos geográficos como la ubicación, 

límites, clima, temperatura, hidrología; aspectos históricos y 

socioeconómicos. 

En el Capítulo 2, se hace un análisis de la oferta turística existente en el 

cantón Bucay, la identificación y descripción de los atractivos en las 

Cascadas Piedra Blanca, la segmentación de nuestro mercado y la 

estimación de nuestra demanda para dicho destino , por medio de fuentes 

primarias y secundarias; por último un análisis FODA enfatizando las 

oportunidades y fortalezas que posee este destino potencial. 

En el Capítulo 3, se realiza un estwd io técnico para determinar el tamaño, 

localización, las actividades y servicios a desarrollarse dentro del sendero en 

las Cascadas Piedra Blanca, además se establece los parámetros bajo los 

cuales se van a construir las instalaciones y el equipamiento a requeri r. Al 

final se presen ta una evaluación de los impactos positivos y negativos 

durante la construcción y operación generados por dichas acciones y por 

ende las medid:ts preventivas para la mitigación de los mismos. 

En el Capítulo 4, se desarrolla básicamente las estrategias de 

comercializaciót • para el proyecto, se detalla la formu!ac ón del producto, los 

elementos US'ldDs para la fijación del precio, su dis'ribuc ón y posteriormente 
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se realiza un plan de promoción con las activida j es que comuniquen las 

ventajas del producto para su futura compra. 

En el Capítulo 5, se elabora la parte financiera, considerando los costos, la 

inversión, un plan de financiamiento y finalmente la proyección del estado de 

pérdidas y ganancias para determinar la rentabilidad ele mi proyecto. 

Se finaliza el prese nte trabajo con las conclusiones y recomendaciones que 

amerite este proyecto, así como la Bibliografía y Ane '~os . 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del turismo de aventura en áreas donde abundan los recursos 

naturales, en ocasiones manejados con un enfoque sustentable , constituye 

una oportunidad para generar recursos económicos y con ello mejorar las 

condiciones de vida de los poiJiadores de las rni ~· rnas , sin dejar de lado la 

conservación del medio natu ral. 

En los últimos años, el Cantón General Elizalde - Bucay se ha dado a 

conocer come un destino potencial para turismo d2 aventura comparándose 

en cuanto a r~cursos con otros como Baños de Ambato; ciudad que cuenta 

con la infraestructura y planta hotelera necesaria que lo ha convertido en el 

principal desti o para este tipo de tu rismo. 

Bucay posee lugdres con innumerables e inmejorab les recursos como lo es 

el grupo de cascDdas situadas en la Quebrada Pic:d ra Blanca, la cual les da 

su nombre general. Estas cascadas y sus alr 2dedores crean un área 

perfecta, dotada de espacios físicos variados, par<: realizar diversos deportes 

de aventura c0rrc senderismo, canyoning y escala·Ja. 

El presente estuclio pretende determinar la readccuación de esta área con 

senderos seguros y equipados con instalaciones p ·ra aquellas personas que 

disfrutan de la n étura h~za y práctica de deportes e> aventura; como también 
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la creación de facilidades turísticas como restaL,ración y otros. Se procura 

que este proyecto convierta a las Cascadas Piedra Blanca en un lugar 

predilecto para estas actividades y que obtenga el posicionamiento deseado 

en el mercado debido al sinnúmero de ventajas competitivas con las que 

cuenta. Con todo esto también se busca estc-blecer las bases para el 

desarrollo de la zona, es decir que las poblaciones aledañas y el cantón sean 

beneficiados con la actividad. 

Este documento ~e compone por la descripción general del sitio de estudio, 

sus atractivos turísticos, equipamiento e infraestructura , como también del 

análisis de mercado donde se describe el mercado meta del proyecto y 

cuantifica el mercado potencial. En los capítulos posteriores se establecen 

detalles técnicos y diseño del proyecto, se determinan las estrategias de 

comercialización a uti lizar y se realiza el estudio financiero del mismo, el cual 

comprobará su rentabilidad. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Aspectos geográficos 

Basándose en el estudio de Escalante, G. (2003), el Cantón General 

Elizalde (Bucay) tiene una extensión de 210 km2
; se encuentra ubicado al 

Este de la provincia del Guayas, a 99 km. de Guay2qui l, quedando localizado 

en medio de las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar, motivo 

por el cual se han creado disputas por la obtención del límite de territorio en 

sus fronteras. 

Bucay limita al r~orte y al Este con la provincia de Bo 'ívar, al Sur y al Este con 

la provincia del Chimborazo, al Oeste con el Cantón Naranjito y al Sur con el 

Río Chimbo. (Ver Mapa N° 1) 
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Mapa l. Locatización del cantón Gral. Elizalde (Bucay) 

Fuente http:/lwww.turismoguayas.com/imglturguayas/mapa%20guayas.gif.2004 

Este cantón posee una sola parroquia urbana que es Bucay y recintos que se 

dedican a la producción ganadera y agrícola como su principal fuente de 

ingresos económicos. Entre sus recintos podemos destacar: Guadalupe, Río 

Limón, Paquita, Betania, Batán, Santa Rosa, Agua Clara y las más 

importantes debido a la alta producción que generan tenemos: Matilde 

Esther, San Pedro y Nuestra Señora de La Esperanza (vía Bucay -

Naranjito). 

Cabe destacar que Bucay es uno de los cantones con más recursos 

naturales, muestra de ello es el Recinto "Nuestra Señora de La Esperanza", 

un pequeño poblado que se encuentra locaiL"!ado a 15 minutos 

aproximadamente de Bucay; su principal actividad económica es la 
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agricultura. En sus alrededores predomina mucho una vegetación verdosa, 

sus montañas y ríos que permiten tener un clima atractivo para el visitante 

A unos 8 km, cerca de esta comunidad se encuentra la zona de estudio 

llamada Quebrada Piedra Blanca, nombre que se le atribuye por las 

cascadas existentes en su interior, en el sector rural La Mirán. Esta quebrada 

constituye un límite natural entre la Provincia del Guayas y la Provincia de 

Bolívar. Esta es un atractivo natural con mucho potencial y está ubicada a 

una altura de 1200 msnm., siendo sus coordenadas 2°06 04" S, 79°07'02'W. 

Esta área habitada por unos pocos moradores posee una serie de atractivos 

naturales, rico en flora y fauna, además el cambio de clima que esta presenta 

facilita el ascenso de la misma a través de las montañas. 0Jer Mapa N° 2) 

Mapa 11. Localización de la Quebrada Piedra Blanca 

• • 

• • • 

• •• 

Fuente: ESCALAN' E. G; SOLANO, M. "Bucay, un recurso turístico para actividac es de eco-aventura" Guayaquil, 
Ecuador. ESPOL 2003. 
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Clima y tom ¡: H i 1 •• u ra. 

f3u r::ay pose ·~ L 1 cl rn·a fétvc··able para los cultiv._ . e idóneo para el turista. 

Presenta la es - ión ~;r; c a r1 ue va desdf julio é' . -;ed tados de octubre y la 

estación lluvias::: 'W0 v 1 dssde noviembre a jun i~;. 

Las cascarl3s localiz< rJCl s en la quebrada , ~e encuentran según los 

lineorn ientos <) i1C::m< dos por Cariadas, L. 11 93'7' : 32) en 13 reg ión 

bhcl in áí. ic& S t h -~ lú nedo Sub-Trop ica l h cu31 f e 'a f'n ::uentra desde los 300 

hast;1 aprmjm?dam~nte los 1900 msnm., con U"2 temperatura media anual 

er trr:> 18° y 2 1 "C, )' el agua oscila entre 14" y ~ so C dependiendo de la 

t<?mporada. A:::,: el clima que predomina en esté:\ z ···1a es privilegiado. En esta 

(j 1Jebrada dr-sdc 'os 1200 hasta los 1-100 msnn.., ., Jred omina vegetación que 

corre~.poncl f' él 'a fe ·r1"'3':ión eco1ógica del b::·~ ue húmedo pre-montano; 

recibe pre( ·pi1<-· ciow:·> mnycres a 1000 r ··r ·1, pero menor8s a 1500 

m i ' í me~ros. Fl 1 :;Jo d; · '.Jelo corrr sponde al arci'lo. o con rocas sueltas y el 

Hi :l roi ogíat 

E'' te ca •1 tón ::;e ncu:m tra dot:1do por un3 varie r':1·: (: e aflue'ltes de agua que 

lo constituyen ~ us rhs, entre los que podernc ~ mencionar: El Chimbo, 

Cliague Grande, San í\ntonio, Ñauza, San .. 1<-o , i Jto, Atio, De léls Minas, 

---·---·- - - ---
1 CAÑAO/\S, LUI S .. : 1 t 1cp8 Bioclimático y Ecológicr del [( L' a lor ... 1987. Quito . Ecu1dor. MAG -
P~ONARF G . 
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Changuil y Fortuna y Esteros como El Agua Clara, Chague Chico, Tigre, 

Chílintomo y Limón, siendo este último una de las fuentes principales del 

líquido vita l que abastece a la nueva Planta de Agua Potable que servirá a 

Bucay. 

1.2 Aspectos his tóricos 

Según el estudio de Escalante, G. (2003), para recopilar aspectos 

históricos generales del cantón, se puede indicar que inicialmente el área 

donde se localiza en la actualidad el Cantón General Antonio Elizalde, o 

mejor conocido como Bucay, fue ocupado por tribus nómadas que se 

movilizaron desde diferentes reg iones de lo que en el presente es el territorio 

ecuatoriano. Entre las tribus que se trasladaron desde la Sierra, se distinguen 

los Cañarís, cuyas raíces se aprecian en los apellidos de pobladores de la 

zona siendo estos Cochancay, Yanuncay, Culugüay. En cuanto a las del 

Oriente, se encuentran los Shuar, quienes aún hoy en día tienen un 

asentamiento en el Recinto El Limón, ubicado en la vía a La Esperanza, y de 

los cuales se pueuen encontrar vestigios de su cultura. 

Posteriormente, según ese mismo estudio, el área se fue poblando de gente 

blanca quienes arribaron a la misma, a causa de su aportación en la 

construcción del ferrocarril. Es por ello, la presenci3 de los apellidos Brown, 

James, Scotland y Smíth en sus descendientes. 



Cronológicamente, la historia del Cantón Bucay se in icia el 28 de Agosto de 

1887, con la creación de El Carmen, donde hoy se sitúan los recintos de 

Santa Rosa de Ag ua Clara y La Victoria , s ie :-,do este último una gran 

hacienda que se fue parcelando con el transcu -so de los años. El 31 de 

octubre de 1087, el Presidente de la República Don Plácido Caamaño, 

decretó que se elcv:1rZJ Z1 b categoría de p;¡rroqL iZJ al sití denominado El 

Carmen que pertenL·cía al Cantón Yaguachi. Los límites establecidos pa ra 

esta parroquia fue ron: Norte: Cresta de In montafi<.. por cuyas faldas corre el 

Río Chimbo, Sur. El Río Blanco desde su origen y el Río Chimbo hasta Agua 

Clara, Este: El meridiano 79 que pasa por el Río Blanco, y Oeste: Cascada 

de Ag ua Clara . 

En la historia del cantón se puede hallar un acontecimiento de gran 

importanci a como lo es la construcción del ferrocarril, la cual dio lugar a una 

serie de eventos. El primer tendido de rieles se inició el 6 de marzo de 1888, 

con una ruta que partía desde Yaguachi hasta El Carmen, el cual se convirtió 

en un punto de intercambio comercial uniendo Costa y Sierra. 

En el año 1900, debido a los daños en la ruta hncia El Carmen causados por 

los constantes ag :.~ aceros y derrumbes en la zona, que usualmente 

sepultaban a pobk·.dores y trabajadores ; el Prssidente de la República, 

General Elcy Alfare, decidió crear una nueva ruta siguiendo el margen del 
L 
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Río Chanchán, que unía hasta la población de Huigra. Este antecedente, 

provocó que la Parroquia El Carmen perdiera importancia, por lo cual sus 

habitantes que en su mayoría eran trabajadores fe rroviarios, se reubicaron 

en el lugar conocido como Playa Obscura y Dormida, donde hoy en día es 

Bucay. 

El Consejo de Yaguachi, debido al cambio en la ruta férrea y atendiendo al 

desarrollo comercia l e industrial del nuevo poblado, decidió suprimir la 

parroquia El Carmen y por consiguiente crear la Parroquia Mires en honor al 

Gral. José de Mires que participó en la independencia. 

El 19 de agosto del mismo año, el Presidente d 3 la República, Gral. Eloy 

Alfara, aprobó el acuerdo N° 817 en atención al c '-icio del Gobernador de la 

Provincia del Guayas, presentado el 16 de jul io de 1907, el cual consistía en 

la modificación del nombre Mires, para llamarse General Antonio Elizalde. 

Uno de los hijos de Bucay, el Sr. Honorio Riv2ra Sigüenza, sembró la 

inquietud de elEvar la parroquia a la categoría d.::. Cantó , lo cual se hizo 

real idad el 9 de noviembre de 1994 cuando el p'enario de las Comisiones 

aprobó que la Parroquia General Antonio Elizalde sea elevada a la categoría 
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de cantón, oficializando este decreto con la publ icación del Registro Oficial el 

24 de enero de 1995 e). 

La zona de la Quebrada Piedra Blanca donde ~;e lleva a cabo este estudio , 

forma parte del sector ru ral La Mirán. Las tierras desde el margen izquierdo 

de la quebrada originalmente pertenecieron a Don Cornel io Dávalos, rico 

hacendado de la zona, quien las vendió hace 30 años al Sr. Segundo 

Salomón Sánchez Mesa y a la Sra . Ana María Campos Miranda. Esta pareja 

dejó dichas tierras equitativamente en calidad e e herencia a sus 5 hijos: 

Víctor, Rosa Melia, Bolivia, Nelson y Enrique, algunos de los cuales 

actualmente habitan en estos terrenos (\ 

1.3 Aspectos socioeconómicos 

Población 

El Cantón General Anton io Elizalde cuenta actualmente con una 

población aproximada de 11.000 personas, 6.000 en la zona urbana y 5.000 

en la zona ru ral. 3 La mayoría de su población se dedica al comercio, 

agricultura, ganadería y ebani~tería . 

2 ESCALANTE, G.; SOLANO, M. "Bucay, un recurso turístico para actividades de eco-aventura". 2003. 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL. 
3 Fuente Oral de Víctor Absalón Sánchez Campos, 78 años de edad. Propietario de las tierra s 
correspondientes al margen izquierdo de la Quebrada Piedra Blanca. 
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Educación 

La población del cantón en su mayoría representada por el 54.2% tiene un 

nivel educativo correspondiente a primario como se muestra en el Gráfico N° 

1. En el cantón se pueden encontrar establecimientos educativos 

particulares, fiscales y municipales tanto a nivel primario como secundario. 

Existen 4 escuelas urbanas y 1 O rurales, 5 colegios urbanos y 2 rurales (4) . 

Gráfico 1. Porcentaje de Población, según niveles de Instrucción-Guayas
General Elizalde 

POBLACIÓN TOTAL lREAUR A ÁREA RURAL 

lt,f 

11,1 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda. INEC, 20C 1 

En el sector de La Mirán, donde se localiza la Quebrada Piedra Blanca, se 

encuentra la Escuela Luis Lara, la cual brinda educación a gran cantidad de 

niños de la zona. 

El porcentaje de analfabetismo en el cantón Bucay en personas de 15 años 

de edad y más, es del 8,67%. Mientras que en cuanto a educación, el 

4 Archivo CP del Guayas División Tunsmo Municipalidad de General Antonio Elizalde Bucay. Octubre, 
2006. 
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porcentaje de personas de 12 años de edad y más que han completado la 

primaria es del 61,48%. El porcentaje de aquellas de 18 años de edad y más 

que han completé.ldo la secundaria es del 14,3%; y aquellas de 24 años de 

edad y más que tienen nivel de educación superior es del 10,74% (5
) (Ver 

Anexo A). 

Actividad Económica 

La mayoría ele las personas en el área urbara del cantón se dedican al 

comercio, ya que poseen sus propios negocien. En menor porcentaje se 

dedican a 'lctividaJ•]S relacioncdas a la agricull.urél y ganadería. Mientras que 

las personar que 1 .abitan en el área rura l s -~ e :ed ican en su mayoría a la 

explotación de sus tierras, otros a la ganac1er'a, avicultura, si lvicultura , la 

mano de obra y otras actividades menores. 

En Bucay tamb én se produce banano de diversas variedades. Se destacan 

así el Orito, Morado, Filipino, Cavendish, plátano Dominico, plátano Artón y 

Limeño. Estos productos se exportan a mercados europeos y 

norteameric8nos en gran cantidad, cantan ,o varios productores con 

certificaciones de ca lidad, lo que ha abiert 'J varias fronteras para su 

exportación. 

5 SI SSE Buc1 { Mun1c1r~ 1tlad ele Gene r;:~ l Antonio Elizalde Buca¡ 
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En cuanto a la ganadería, Bucay se destaca con su producción vacuna y 

porcina, la cual es muy importante con respecto a la producción total 

nacional. También se produce leche, queso y otrGs derivados, los cuales son 

vendidos a intermediarios o distribuidos directam _nte a mercados nacionales. 

También se da la crianza de búfalos con cuy<' leche se fabrica el queso 

rnoz?arclla . 

Dedicada a 13 producción avícola, una de I<Js empresas que ha creado 

mayores c2n '·dades de plazas e empleo para lo3 pobladores del cantón es 

PRONACA, l¡ · cual cuenta con una gran solidez et, r;l mercado. 

-.,alud 

En cuanto a salud , según información obtenida del SISSE Bucay, se pueden 

exponer algunos de los principales indicadores ,·elacio ados a la misma, y 

que dan una i ca de su situación. En el cantón General Antonio Elizalde la 

tasa de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacir1ientos es de 9,17, mientras 

que la de mortalidad infa ntil por cada 1.000 na::imientos es de 13,76 (Ver 

Anexo B). 

En cuanto a establecimientos de salud, Bucay cuenta con un dispensario 

médico y con un sub centro de salud en el área L•rbana (Ver Anexo C) . Este 
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último llamado Centro de Salud Descentralizado "Luz Torres de Córdova", 

cuya rehabil itación, remodelación y equipamiento fue aporte del Cabildo. 

Servicios Básicos 

Entre los serv1cic·s básicos de los cuales se benefi sia la población del Cantón 

General Antonio Eliza lde encontramos: 

Agua entubada, :a cur:J se distribuye por una red pública de tubería a las 

viviendas. El 5,2% de la misma se consume en las zonas rurales, mientras el 

57,87% en la ciudad (6
). Se tiene previsto como proyecto, inaugurar La 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado, permitiendo que en 

Bucay, el agua se distribuya a través de medidores que han sido instalados, 

con lo que la población urbana contará con este servicio las 24 horas del día. 

Alcantarillado Sanitario, colocado a través de una red pública al cual el 8,3% 

del campo y el 50,1 ''l'o de la ciudad tienen a·~ceso (). En cuanto al 

alcantarillado, el proyecto de ina guración de Le Emp re~a Municipal de Agua 

Potable y l'.l cJ r,:mi '~ ado antes mencionado, ir.ciL•ye la colocación de una 

6 ESCALANTE. G ; SOLAtJ O, M. "Bucay, un recurso turístico para actividades de eco-aventura". 2003. 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL. 

7 ESCALI\NTE, G.; SOLANO. M. "Bucay, un recurso turístico para sctividades de eco-aventura". 2003. 
Guayaquil , Ecuador. ESPOL. 
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tubería m~triz perfi lada que llegue hasta las pisci as de oxidación que 

forman parte de la Planta de Tratamiento. 

Luz Eléctrica, la cual funciona a través de un sistema interconectado y llega 

constantemente a la población urbana y mayoría de la rural. 

Servicio de teléfono, que cuenta con líneas en buen estado a través de las 

cuales, la población puede comunicarse tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO TURISTICO 

2.1 Aná!ie> is de la o ferta turística 

La oferta turística es definida según b OMT (1998: 49) como: "el 

conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado, pa ra su disfrute y consumo". La oferta 

es representada por tod o aquello que produce los bienes y servicios 

tu rísticos fina les y que son consumidos por los tuistas. 

Por ello, se analizará a continuación la Planta Turística e Infraestructura 

relevante de Bucay, las cuales producen los servicios turísticos y por tanto, 

integran la oferta turística de las Cascadas Piedra Blanca; como también se 

enlistarán los atractivos turísticos generales del cantón y se analizará los 

•AL"fUH BIBLIOTECA 
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2.1.1 Análisis de atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos como lo sostiene [ oullón, R. (2006:46): "son 

la materia prima del turismo, sin la cual un paí~ o una región no podrían 

emprender el desarrollo, se les incluye como J primer elemento de la 

estructura de producción del sector al que se agrr~ga la planta turística y la 

mfraestructura". 

En el Cantón Gener~'l Anton io Elizalde o Bucay se 1an determinado, a parti r 

de inventa1íos reali?:2dos por la Municipalid,'c de General Elizalde, 

numerosos atmr~ .ivos turísticos con gran potencU que cc rresponden a la 

mayoría de c2teuorí2s a las cuales Boullón, R. (lb ·a: 45), hace referencia en 

su Clasificación de los Atractivos Turísticos. Según la mencionada 

clasificación se h2 obtenido los siguientes atractivos turísticos indicados en la 

Tabla 1: 

Tabla l. Clasificación de atractivos turisticr :;. del Cantón Bucay 

CATEGORÍA-

S1tios Naturales 

·-- ----·- ----- - --- -- ----- ~-

TIPO · SUBTIPC ATRACTIVO 

Montaña Alta Montall~• 

Valles y 

- -------,~-----1 

Mirador Torreloma 

Montar1as de 

Chargui 

Quebrada Piedra 

quebrada:; Blé1 nca 
- - -- -----· -· --1-=- - --

Estero San Antonio 

··- ...___ ·-·---·- - --' 



Rlos 

·---·------- - - - - --

Museos y 

Manifestaciones 

Cu lturales e 

Históricas 

Caldas de Agua 

--- - -
l ugares de ObservéJCión 

de J= lor3 y Fauna 

Museos 

Obras de Ar te y Técnica Obras de 

lngeni10r 3 

RL :nas y Lugares 

Arqueológicos 

------+----- -----·- ·- - -----
Folklore Manifestaciones 

Rel igiosas y Creencias 

Populares 

- · 

-

---

-

---
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Rlo Chimbo 

Rfo Chague 

Rfo Limón 

Cascadas Piedra 

Blanca 
--·- ---
Cascada Nuestra 

Señora de La 

EspE·ranza 
- -· 

Cascada Agua Clara 
-::.:-·- --·-

Bosque Humedo de 

la E, peranza 

Taller del Ferrocarril 

~uta Ferroviaria 

Ferrocarril 

Piedras 

Arqueológicas en 

Sector T eresita 

Semana Santa 

Virgen de Fátima 

Virgen del Carmen 

Día de los Difuntos 

Pase del Niño 

Af10 Viejo 

Carnaval 
- - -- - ---·-·-

Ferias y Mercados Gran Festival 

Campesino Loli ta 
- -
Feria Hogar-

Malecón 
-- - - -·----

Feria Dom1nical 

(Wercado) 

f·Al1sica y Danzas 
- - --- -- - - - ---1--- - - --- - --

Bailes típicos del 

montubio y cholo 

Bailes Indígenas 
- ---- ,-------j -- - ---

Artesan fas y Artes Maderas A1t esanías de Caña 
- ------



r------·--r-- ------------ - ------ --~----:------~ 

Guadua 

Realizaciones 

Técnicas, 

Cienlfficas o 

Artísticas 

Contemporáneas 

Acontecim ientos 

Programados 

Artesanlas de 

madera 
------------------- --1----::::--:------,--------1 

Comidas y Bebrdas Comidas Fri tada 

Tipi"as Hornado 

GrÜpos Etnicos 

Explotaciones 

Agrnpecuar ias 

Obr,;s de Arte y Técnica 

Deport ivos 

Bebidas 

Realizacrones 

Urbanas 

Deportes de 

aventura 

---·---------
Filetes de T ilapia 

Cecina de Cerdo 
~L - . 

laprngachos 

Caldos de gallina 

criol la 

Calco de Salch ichas 

Cócteles con 

aguardiente de la 

zona y frutas 

Jugos de frutas 

varias 

Jugo a base de 

leche como colita de 

mono, beso de amor 

y de menta 

Comunidad Shuar 

en Recin to El Limón 
----- --

Plantaciones de 

plátano 
- ----------1 
Ganadería 

Arcos de Entrada 
--------------
Malecón de Bucay 

f--:--- . 
Laguna La Lolrta 

Laguna de Hacienda 

La Victoria 

Senderismo 
f-=--

Escalada 

Canyoning 

Ka yak 
L_ ________ L__ ______ ___ ___ _L __________ L_ ________ ~ 

19 



--- --------,------

------ ------1-=---
0tros Concursos de 

Belleza 

Pelea de C3all 

Rodeo 

--
os 

20 

Boyas 

Elección de Srta. 

Festejos 

-
Elección de la reina 

de Bucay 

r-::: 
Peleas de Gal los 

Rodeos Montubios 

-- -ruentc I\!CI11vo CP del i'3uayils O•v•s•un f u11sm o Munic,¡_¡ahtlatlt . ¡ ·,:newl l\ntonio Dizolde . 2006 
--- ------

En la zona de la Qu brada Piedra Blanca donde s~ lleva a cabo este estudio, 

se pueden encontrar numerosos atractivos turísticos, y asi también, para su 

correspondiente identificación se utilizó la anteriormente mencionada 

clasif icación de Rob~ lo Boullón . 

o~ esta m, n ra, las cPtegorías y corres ondiel:tes tipos de atractivos 

tur ísticos qu ~ se pueden encontrar son los s 1~ ut t ' tes mencionados en la 

Tabla 11 : 

Tabla 11. Clasi f icac ión de atractivos tu rísticos d la zona de la Quebrada 
Piedra Blan ca 

CATEGORÍA --

Sitios Naturales 

TIPO 

Montaña 

SUBTIPC. 

Valles y 

quebradas 

-----------+------
Lugares de Observación 

de f lora y Fau'la 

-- -- - --·--
ATRACTIVO 

Quebrada Piedra Blanca 

Cascadas Piedra Blanca 

Al rededores de la 

Quebraca Piedra Blanca 
-. 



---- ----- ----- ---l--
Folklore 

1 

Co1ril las y beb1das J 

1 Tí¡JI'' S 

-·----~-- ---·-------
Real izaciones E xplo.aciones 

Técmcas , 

Científicas o 

Artística:.; 

Ccntemporáne>S 

J\cDntec;mien!l s 

Agro~·ecuanas 

Depor-

d Ve ll tL; 

2 l 

~ --fPreparación de la panel a y 

¡ ag ua ardiente a partir de la 

caña de azúcar 

Plantaciones de banano 

Senderi·.;mo 

Escalad 3 

-- -----------4 
: Cé.liiYO• ling 

[_ - - -~---- ___ j 

A :or'i'IUJci ' ('- ::. ·11iz·1rc. Ll'l <:' rle~sripciún ·e 1 1da de cado atractivo 

Q I(Ó!a lé'l .'irdl 'l n :'ICé.- La Quebr8da Pied ~ ~arca está ubicada en la ~_; 

e~ '.rib2cioncs d• ~ la C1 :ch il l;;1 TorrE''o r n<~, f''') .. fce1rne•1te su ubicación 

ce mien.ca los ;~· orn).~ . S, 79"0?'r):t' VJ. Cl at 1:: 1 o de está quebrada está 

conformada r· ·· 12 ~. m~m~r'·sas c-:>í das el ( agu-=1 e e se forman debido a su 

rrorfolo] ia rn·• .1 _:¡,;cide nt:~ '.l:.:l. E~;tá u!J icac' a des!( los 1200 hasta los 1400 

rr s·1n . L0s :>'JL·;·: n;v:x r d la ;arte -:.1l ta <:'el cer e, 1a Mir án y la pendiente de 

:o·rie rt<'~ ', ~ ~ J r~\ cue I•Jr• go hrm~'n las c<:1~ c ~ e 'S os :::ilan entre ·¡so y 20° 

l 'e inclinación 
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Foto 1. Quebrada Piedra Blanca (Vista ascendente) 

Fuente: Fotografia por Lorena Panchana 

Foto 2. Quebrada Piedra Blanca (Vista descendente) 

Cascadas Piedra Blanca.- Estas cascadas se forman er la Quebrada 

Piedra Blanca y estas numerosas caídas de agua se diferencian 

principalmente por los metros sobre el nivel del mar a los que están 

localizados, y por su altura. En invierno, todas estas cascadas experimentan 

un aumento de agua en su caudal, desde los meses de Noviembre hasta 

Junio, mientras que en el verano o estación seca desde Julio a Octubre su 

caudal disminuye vistblemente. El flujo de agua transportado por las mismas, 

se une al caudal del Río La Mirán. 
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Cabe mencionar que la mayoría de las cascadas er este sector, están 

equipadas con pernos de seguridad para realizar deportes de aventura como 

el canyoning, gracias a la gestión del Sr. Eduardo Rivas con la colaboración 

de un geólogo francés. 

Los moradores de la zona y quienes las han descubiertc las han bautizado a 

las mismas con diferentes nombres. De esta forma tenemos en orden 

ascendente a las srguientes: 

Cascada Lorena: Esta es la primera cascada en el recorrido, está localizada 

en los 2°06'03" S, 79°07'05.16" W y a 1.223 msnm. Tiene una altura de 4 

metros y cuenta con un sólo salto de agua. El paisaje de su entorno 

corresponde a vegetación primaria del bosque húmedo nublado. En sus 

alrededores también predomina la roca como parte del hábitat natural. 

Foto 3. Cascada Lorena 
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Cascada Rosamelia: Esta es la segunda cascada y está localizada en los 

2°06'01" S, 79°07'07" W y a 1.227 msnm. Tiene una altura de alrededor de 2 

metros y también tiene un solo salto de agua. Por estar localizada a 56 

metros de la caída de agua anterior, a sus alrededores se puede ver el 

mismo tipo de vegetación y paisaje. 

Foto 4. Cascada Rosamelia 

Fuente: Fotografla por Lorena Panchana 

Cascada Absalón: Está localizada en los 2°06'01" S, 7!1°07'07.33" W y a 

1.229 msnm. Tiene una altura de 3 metros y un salto de agua. Está 

localizada a 1 O metros de la calda de agua anterior y también se puede 

admirar el mismo tipo de vegetación. 

Foto 5. Cascada Absalón 
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Cascada Piedra Bola: Está localizada en los 2°06'01" S, 79°07'09.33" W y a 

1.232 msnm. Tiene una altura de alrededor de 5 metros y un salto de agua. 

Está localizada a 60 metros de la caída de agua anterior, así se puede 

admirar el mismo tipo de vegetación, y se caracteriza porque junto a ella se 

encuentra una gran roca. Esta cascada está equipada con 1 gancho de 

seguridad para la práctica del deporte de aventura llamado canyoning. 

Foto 6. Cascada Piedra Bola 

Fuente: Fotograffa por Lorena Panchana 

La Profunda: Está localizada en los 2°6'2.36" S, 79°07'9.67" W y a 1.237 

msnm. Tiene una altura de 18 metros y un solo salto de agua. El acceso a la 

misma es limitado por lo que se depende exclusivamente del establecimiento 

de instalaciones adecuadas para poder visitar esta cascada. Su paisaje y 

vegetación corresponde al mismo de las caídas de agua anteriores puesto 

que su localización se encuentra aún en el tipo de bosque húmedo nublado. 

Las Mellizas: Estas están localizadas a 1.270 msnm. Tiene dos saltos de 

agua que corresponden a 2 vertientes diferentes respectivamente. Una caída 
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tiene 60 metros de altura y un mayor caudal de agua, localizada en las 

coordenadas 2°6'1.54" S, 79°7'12.42" W; mientras que la otra tiene 40 

metros de altura y un menor caudal que la anterior localizada en las 

coordenadas 2°6'1 22" S, 79°7'12.10" W. A esta altura, la vegetación de sus 

alrededores va cambiando a la correspondiente de bosque húmedo 

premontano, mientras que la roca sigue predominando em su morfología. La 

melliza de 60 metros está equipada con tres ganchos de seguridad para 

canyoning, uno de ellos en la parte superior, los dos restantes se encuentran 

a dos metros hacia abajo del anterior, en un quiebre que posee la caída de 

agua. 

Foto 7. Cascadas Las Mellizas 

El Salto de la Venada: Está localizada en las coordenadas 2°5'59.75" S, 

79°7'12.59" W, a 1.310 msnm. Tiene 25 metros de altura y un salto de agua. 

La vegetación que conforma su paisaje corresponde a la de bosque húmedo 

premontano. Está equipada con un gancho de seguridad oara canyoning. 
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Foto 8. Cascada El Salto de la Venada 

La Canaleta: Está localizada en las coordenadas 2°5'58.94" S, 79°7'12.91" 

W, a 1.315 msnm. Tiene 90 metros de altura y un solo salto de agua. A los 

sesenta metros desde arriba tiene un desnivel, un quiebre en su morfología y 

luego caen los 30 metros restantes. Está equipada con ganchos de 

seguridad, uno en la parte superior y uno en el quiebre. Su vegetac1ón 

corresponde a la misma de la cascada anterior. 

Foto 9. Cascada La Canaleta 

Fuente: Fotograffa por Lorena Panchana 
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Foto 10. Cascada La Canaleta (vista de su e~;tanque) 

Fuente: Fotografía por 

Alrededores de las Cascadas Piedra Blanca.- Los alrededores de las 

cascadas y áreas de influencia del sendero constituyen un atractivo puesto 

que son propicios para la observación de flora y fauna. El tipo de suelo que 

se puede apreciar en el sitio es pedregoso en algunos tramos, mientras que 

en otros es rocoso o arenoso. Estos dependen del área en que se 

encuentran los tramos. El territorio, incluida las áreas de influencia del 

sendero tiene una extensión de alrededor de 75.000 m2
. 

En cuanto a flora y fauna, las posibilidades de observación varían de acuerdo 

a la época del año en que las plantas dan sus frutos, en la cual aparecen 

mayor cantidad de aves debido a los alimentos que la naturaleza les provee, 

además de mariposas e insectos. Por otro lado, en el nvierno cuando las 

plantas florecen aparecen más colibríes, ya que estos se alimentan del 

néctar de las flores. Entre la flora y fauna representativa que se puede 

encontrar en este territorio tenemos (Ver Tabla 111 y IV). 



Tabla 111. Flora existente en los alrededore"" ·Je la Quebrada Piedra 
Blanca 

Flora 
---- --------.--,---,--

Nombre Co111ún 
----- ---------1 

Bromelias 
-- ---------

Heliconeas 

~ ~-~q_'::::sg~:n:- ----¡ 
- --------- Fu8nte: [labora-clón propia ------

Tabla 1\f. rauna existente en los alrededorc. ée la (~uebrada Piedra 
Blanca 

-
Fa un a 

Mam iferos 

--------- - ----
f'o.vc S 

Re¡ )ti ies 

Nombre C{l"l ún 
---

Guanta 
-

Guatusa 
--

Armadillo 
-

Ardillas 

Zarigüeyas 
---- - - -· 

Raposas 
~----- - -· 
Loros ver de~; 

Loros Azule~-

- -
Palornas tiern .ras 
-------
Colibrles 
--- --
Trogones de ¿ variedades 

--- - --
Tucanes verd E. S 

Trepatroncos 

Pájaros carpi 
---------4 
nLros 

Pollos de mo. ~te 

Serpiente cur al 
----

Serpiente X. 
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Serpiente verde 

Lagartijas 

Escorpiones 

Insectos Mariposas de diversas 

especies, colores y tamaños 

Morpo 

Arañas 

Fuente: Elaboracrón Propra 

Foto 11. Árbol de Guarumo 

Foto 12. Araña 

Fuente: Fotografía por Lorena Panchana 
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Foto 13. Mariposa 

Preparación de Panela a partir de la Caña de Azúcar.- Este proceso es 

llevado a cabo por Don Víctor Absalón Sánchez Campos, propietario de las 

tierras ubicadas al 'Tlargen izquierdo de la Quebrada Piedra Blanca, y en las 

cuales existe una cabaña con todos los implementos e instrumentos rústicos 

utilizados para preparar tradicionalmente la panela. 

Foto 14. Cabaña del Trapiche 

La panela se cree es el azúcar más puro ya que se obtiene de la evaporación 

de los jugos de la caña y de la cristalización de la sacarosa. Es típica de 

muchos países de América Latina, en los cuales la consideran mejor que el 

azúcar morena o integral. Esta, conserva todos los nutrientes de la caña de 
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azúcar al no sufrir ningún refinado, ni centrifugado, ni otro tipo de 

procedimiento químico (8
). El proceso para la elaboración de la misma se 

detalla a continuación : 

Se siembra la caña de azúcar que es la materia prima, se le da 

mantenimiento a los sembríos durante un año y al término del mismo se 

cosecha la caña de azúcar. Se la transporta al lugar donde se realiza el 

proceso de preparación. Se procede a realizar la molienda de la caña a 

través de un instrumento llamado "trapiche", el cual es jalado por mula, toro, 

caballo e inclusive bueyes. Luego se procede a la cocción del guarapo o jugo 

de caña con un combustible hecho a base de madera y bagazo (residuo de 

caña molida). Así se continúa la cocción hasta que se hace denso o a punto 

de panela (a punto de caramelo). El punto de panela se comprueba al poner 

un poco de esta mezcla en agua, y si se hace sólido es porque ya está lista 

para su consumo. 

Foto 15. Trapiche 

8 Tomado de www.enbuenasmanos.com/artículos/muestra.asp?arp=1 094 
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Foto 16. Hornilla 

Fuente· Fotografía por Gabriela Macancela 

Se prosigue batiendo la mezcla hasta que espese y se coloca en moldes de 

madera. Estos moldes se limpian previamente y se humedecen un poco 

para la colocación de la mezcla y así se evita que la panela se pegue a los 

mismos al sacarla. Siguiendo con el proceso, se deja en los moldes de 25 a 

30 minutos hasta que compacte. Se saca del molde y se envuelve 

tradicionalmente en hojas de caña o banano. 

La materia prima que se utiliza para envolver la panela, es sometida a un 

proceso en el cual la hoja verde de caña o banano se pone al fuego y se 

"lantona", es decir se hace café. Luego se pone la panela, se envuelve y se 

le hace un lazo con una tirita de la misma hoja. 

Plantaciones de plátano.- Primeramente se selecciona el terreno, después 

se lleva un tratamiento del suelo hasta que esté listo para su cosecha. Una 

vez que aparece el fruto, se enfunda el racimo para protegerlo de los 

insectos y se la amarra con una cinta de color diferente, que corresponde a 
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cada semana, en total suman siete . Luego se co '3n los •acimos del m1smo 

color de cinta que identifican a esa semana; par:.J esto los bananeros llevan 

un calendario (9
) . 

Práctica de Senderismo.- Según Vi llena, E. (~ 003:36'1 ), es una marcha 

donde cada cu31 va a su propio ritmo y se detiene ca~a vez que lo requiera y 

en el lugar qu= desee. Consiste en recorrer zonas aisladas, en donde la 

única manera de llegar es caminando sin que e,<ista la posibilidad de ingresar 

usando un medio mecánico. 

En la Quebrada de Piedra Blanca existe la posit.-t idad de realizar la práctica 

de este deport'J en forma grupal con la ayuda L.) un guía, una caminata a 

través de un SPndero donde los principales atra -: ivos son las cascadas y la 

combinación de su flora con la fauna. 

El equipo nee< :::81 io íJ util izar se para lél caminal:1 e: "enderé'l de la morfología 

d"' su suelo y Je la época uel ar"ío en la que se Eé.l lice esta actividad. Los 

implementos b ~tsicos que hay considerar son: b oté.!~. carpa y un sleeping bag , 

y lo adicional seg(m la_, necesidades que tenga cada viajero. 

9 Fuente Oral de Víctor Absalón Sánchez Campos, 78 años de edac1• Propietario de las tierras 
correspondientes al rna1 gen izquierdo de la Quebrada Piedra Blanc 1. ' 



Foto 17. Senderismo 

Práctica de Escalada.- Según Villena, E. (/bid: 362), la escalada en roca 

nace en el siglo XIX, consiste en trepar paredes de roca tanto naturales como 

artificiales, es una disciplina deportiva que requiere una excelente 

preparación física, un aprendizaje intensivo de la técnica específica y el 

desarrollo de una mentalidad de superación personal en todo~ los sentidos. 

Foto 18. Zona de escalada 

LICTUR · BIBLIOTECA 

Fuente: Fotografia por Gabriela Macancela 

La persona que realiza esta actividad durante su ejecución se mantiene a 

muchos metros por encima del suelo, equipado con los implementos 
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necesarios corno cuerdas y arnés, sosteniéndosG con su~ manos y pies y 

avanzando en forma ascendente, en terreno ·ertical, sobre roca , y en 

algunos casos en zonas de nieve o hielo. 

Durante el recorrido del sendero en la Quebrad2 de Pied ra Blanca, existe 

una zona a través de las cascadas que prese ta paredes de roca que 

requieren de la realización de esta actividad Lvn diferentes grados de 

dificultad, donde en unas tend rán ciertos agarres y · poyos en las rocas, para 

lo cual se necesi t·1rá de equ;pos profesionales (cuerdas, amés, cascos, etc.), 

. ara seguridnd del t Jrist<l y en otras donde se ~ se necesitará de pies y 

manos siendo su di ric- ultad de menor grado para ~L ~scenso. Toda actividad 

de este tipo se la re<Jiizará con la ayuda profesior le i ·fe un g ía especializado 

en la materia. 

Según Villena, E. (!bid: 362,363), clas ifica la escc:lada en función de la 

instalación o locali l<'Ción donde se practica en: 

o Escalac'a ext·~ rior: Implica que el escalador avanza por fuera de la 

roca, Ufando todo tipo de agarres durante su ascenso . 

o Escalélda interior: Implica que el escalador tenga parte del cuerpo 

dentro de la roca, es decir en grietas de cu::'quier tipo. 
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El primer tipo de escalada mencionado es el que se practicará durante el 

recorrido del sendero en Piedra Blanca, ya que I;J riorfolog ía de la roca se da 

para la realización de la escalada exterior. 

En función de la técnica utilizada, según el autor mencionado con 

<mterioridad lo cla~_; i f1cn e11: 

• Escalada lilre: Se usan manos, piernas 

ascender en 1 oca. 

el cuerpo entero para 

• Escalada calisnte: Se practica en un te.. r ~no fr ío y no presenta 

problemas de nieve o hielo. 

• Escalada nat•rral: Es una escalada sin usar clavos o clavijas, los 

escalador€'" ro tienen ninguna ayuda visu c;.l que los ayude a seguir un 

camino marcado. 

DuranL el trayecto Je la caminata en el sendero en la Q ebrada de Piedra 

Blnnca, se punde real izar la escalada libre y calic .te por las características 

dadas por el autor. 

Práctica de C< nyoning.- Según Villena E. (/Lid: 363, , consiste en el 

descenso de barrancos y cascadas que hay en un cañón e inclusive 

descender por el cauce de un río , explorando de e;ta manera la roca viva. 

Para el des2rr "' lo dA este deporte se requieren de técnicas básicas y en 



algunos casos de habilidades específicas para superar ciertos obstáculos 

que dispone la naturaleza. 

Esta actividad en el sendero en las Cascadas de Piedra Blanca, es una de 

las más realizadas en el trayecto del mismo; se c ... renta con rofesionales que 

llevan año:5 realizando este deporte y además L frecen el equipo necesario 

para la ejecución de éste (cuerdas de diferent0s tipos, arnés y cascos), para 

el descenso por la cascada llamada El Salto d2 '~t Venada que tiene 25 mts. 

de altura, con mer·or grado de dificultad, la e al es una de las tantas 

cascadas en •J onde se realiza este deporte, pa1 .1 lo cual con anterioridad se 

reciben instrucciones necesarias para su descen :!11niento. 

2.1.2 Análisis de la infraestructura 

Seg(•n Ooullón, R. (!bid: 47) como la infraestructura se entiende a "la 

dotación e bi::nes y ser'licios con que cuenta un país para sostener sus 

estructums sociale:::; y productivas". Forman par e de la infraestructura los 

servicios de salud,\ iviend<-.<, transportes, comuri1~ 1ciones , energía, etc. 

La infraestructura se divide en externa e ir:te1.1a. La e>éerna es general 

porque según Boullón , R. (/bid: 48) , "sirve a todo!> los sectores sin pertenecer 

especialmente a alsunos de ellos, aunque circunstancialmerte pueda 
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beneficiar a unos más que a otros". Mientras que la interna, corresponde a 

aquella de la que cierto sector se equipa para un adecuado fu ncionamiento, 

en una específica localización. Es decir que si se desea hacer referencia a la 

infraestructura turística, se debe tomar en cuerta a aquella de la que el 

sector se vale para operar. 

Para realizar el respetivo análisis de la infraestructura existente en el cantón, 

a nivel de ciudad y poblaciones más cercanas a1 sitio de estud io, se utilizará 

la clasificación de Boullón, R. (!bid: 48,49). De 2cuerdo a la misma tenemos 

(Ver Tabla V): 

Tabla V. Infraestructura del Cantón ·3eneral Elizalde 

Categoría 
-·-

Transporl0 

Comunicado nes 

--

Sanidad 

Tipo Subtipos 
-----·-f---------

Vial 

·re res tre 

---- ------
Trélnsporte F 

de Uso Tur is, 
--·- -- --- - ·----~ 

Telefónicos 
------·- - '----------

Fax 
--- --~----

Telefonía Celular 
1-:---

Internet 
----- ---- -----------------
Red de AGUA 
---- -
Alean larillado 

"R:ecolección ~e 
Basura 
----

Salud 

· rov iario 

ll;O 

Servicio 

Red de Carreteras 

Servicio de 

Transporte Público 

Señalización 

Servicio de 

Ferrocarril 
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-- [;~~E-le-. e-tr-ie-~-----~e-1 ur-:-~:~~o_a-:-~~,-~-~i~-i:-ri-os-......j 
Combustible Gasolina 

-- F uente-:-Eiaboraclói1rf"oPía-

Transpor e 

El cantón Bucay en cuanto a transporte vial. cuenta con las siguientes 

facilidades y servicios: 

Rec! de Carrelcr";: 

Desde GU'J'; '1quil hay dos vías d ~ primer orde 1 e l'e conducen a Bucay y son 

1. Guayaqui'- Virgen de Fátima (Km. 26)- El T, i~.1fo - Bucay 

2. Guayaquil- Yajuachi- Milagro- Naranjito - :Ju ay 

Desde la Región Sierra tenemos las: 

1. Quito - Riobarnba - Pallalanga - Bucay 

2. Chillanes -- Bucay 

3. Mata Cacao- Bucay 

10 ESCALANTE, G.; SOLJ\tJ8, M. "Bucay, un recurso turístico ~Jéc•d actividades de eco-aventura". 2003. 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL. ; Archivo CP del Guayas. Divis:ü 1 Turismo Muni ipalidad de General 
Anton io Eliza lde Bu,~ay . Octubre, 2006 
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En cuanto a las carreteras que permiten trasladarse a la zona de estudio es 

decir a la Quebrada Piedra Blanca, es la vía Bucay - Chi lanes, un camino 

asfaltado en buenas condiciones, que permite legar de de Bucay hasta 

Nuestra Señora de La Esperanza, recinto más c:Ycano al sitio de estudio , y 

desde allí un camino lastrado también en buenas condiciones permite a toda 

clase de vehículos continuar hasta la quebrada. 

Servicio de Trcnsporte Público: 

Cooperativa de Tmn sporte Santa Martha.- Es la e operativa pionera con un 

ser;icio de transport::1ción único con ruta Bucay -- :Juayaqui l - Bucay, por lo 

cual también es la L:n i r~a que cuenta con un terrr1 1al para ~ u flota de buses 

en la ciudad. El reconido desde y hacia Guayar¡.J t: tiene una duración de tres 

horas aproximadamente y el precio del mismo e~ ele $2,00 USO. 

Transportes desde In;; ciudades de Quilo y Riol •amba.- Este grupo de 

transportación está conformado por todas a udlas empresas que parten 

desde Quito y Riobamba y que se trasladan por la ruta hacia Guayaquil 

como: Patria , Cita Express, Trasandina, Ñuca L!acta, Pelileo, San Francisco, 

Piobamba C\ El recorrido de los mismos toma alrededor de 2 horas y 

media, y el precio del pasaje es de $2,00 aproximadamente. 

11 ESCALANTE, G.; SOLANO, M. "13ucay, un recurso tu rístico pam actividades de eco-aventura". 2003. 
Guayaquil, Ecu3dor. ESPOL 
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Cooperativas de Taxis.- En Bucay funcionan tres cooperativas legales de 

taxis que brindan transportación dentro de la ciu ad y en los alrededores a 

los respectivos recintos . Para llegar al recinto mé.ls cercano a la Quebrada 

Piedra Blanca, es decir al Recinto Nuestra Señora de la Esperanza, los taxis 

establecen una tarifa entre $3,00- $4,00 USO. Si !,e desea rentar un servicio 

de taxi hasta las Cascad<ls fl icdr<l Blanc<l, l<1 tarifa ,¡t re promedio que ha sido 

establecida es de $15,00 USO inclu ido el retorno 11 ~~ta la ciudad de Bucay. 

Las cooperativns de: t 1xi s anteriormente mencione.. s como legales son: 

• Taxis Geneml Antonio El izalde (Bucay) 

• Taxis Nuestra Sel'''¡ora del Carmen 

• Taxis 24 ce Julio 

Cooperativas de fJic totaxi.- Existen actualmente os compañías de mototaxis 

que brinde: n U'l servicio de transportación pública com o turística, a diferentes 

sitios dentro y fuera del cantón . Los conductores se han convertido en 

promotores tu rístico:.> puesto que conocen bien el cantón y 'lasta ofrecen city 

tours. Los vecios de~ los recorridos fluctúan entre J,50 a $2,00 dependiendo 

de los mismos. 

En cuanto a transp01te ferroviario de uso tw í~: co, en Bu ca y podemos 

identi ficar: 
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Existe el Autoferro que trabaja junto con la Hoslería Luis Antonio, la partida 

es en el pueblo de Bucay y hace una parada en 1-! uigra para luego regresar a 

la Hostería y hacer uso de sus instalaciones. El L.so de este transporte se lo 

vende corno parte de un producto turístico, es d0cir que no está disponible 

para cualquiera que desee usarlo. 

Comunicaciones 

En cuanto a serv1cios telefónicos, Bucay cue l a con una red de líneas 

telefónicas en el área urbana que permite que sL <: habitantes .. e comuniquen 

tanto a nivel nacional como internacional. Este servicio no llega a muchos 

recintos del ca tón , ni al sector de las Cascadas )iedra Blanca. 

Con respecto a telefonía celular, en Bu ca y se re :ibe señal de las empresas 

Porta, Movistar y Allegro PCS, permitiendo a su..; habitantes como también a 

turi ·tas comu J1ic2rse en caso de no contar e n líneas te lefónicas. Este 

"ervicio de telcfon 3 celular es limitado en las Zdnas rurales , puesto que su 

señal se ve in•errL m pida por los qumerosos acc;c'entes geográficos, siendo 

este el caso de la zona en donde se ubican las 2a3cadas Piedra Blanca, en 

donde no existe seña! de telefonía celular. 
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En Bucay también se puede contar con servicio de lnterm~t. en ciertos locales 

de cyber café ·=1ue se encuentran en el pueblo de Pucay. 

Sanidad 

En cuanto a Agua Potable, el pueblo de Buc.Jy cuenta con una buena 

infraestructura para este servicio. Por otro lado, el agua desde pozos llega 

entubada a e ertos recintos y zonas rurales. E, el caso de las Cascadas 

Piedra BlancA, existe en la zona unas pocas tube as que recogen el agua de 

las vertientes '1 turales y la llevan a sus pocos be .eficiarios. 

Con respec-~o al Alcantarillado, sólo en el pueblo e/ iste este servicio. En las 

zonas ru rales predomina el uso de pozos sé.¡: Leos. Actualmente en las 

Cascadas Piedra Blélnca no existe ninguno de est s opci nes. 

La F?eco/ección de Oasura en el pueblo de B· 1cay funciona a través de 

recolectores qu ~ pasan por todas las calles en ciert<Js hormios, manteniendo 

al mismo limpio En el área rural, la mayoría j ~ los pobladores no tienen 

conciencia ccol)gica, botando los desperdicios a rí os y quebradas, y 

contaminando el medio ambiente. 

En cuanto al área Salud, en el pueblo existe un dispensario médico y un sub 

centro de sa:ud en el área urbana, mientras que el área rural depende de las 
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visitas de brigadas médicas y odontológicas enviadas por el Municipio de 

Bucay o del Concejo Provincial del Guayas. 

Energía 

En cuanto a energía eléctrica, el alumbrado públ1c.o y servicios domiciliarios 

de energía eléctrica predominan en toda el área u1 :)a na y en el 80% del área 

rura l, incluyendo entre este porcentaje al sector de las Cascadas Piedra 

Blanca, en el cual ~"iste un poste de alun'br do público y servicios 

domici liarios 0n la ca ~.><~ de los dueños de los tem nos. 

En cuanto a combustible, los habitantes del canton ~;e abastecen de gasolina 

en los centros poblados más importantes del cantón. En el caso de la zona 

de las Cascadas Piedra Blanca, sus pobladores deben acercarse al pueblo 

de Bucay para abastecerse de combustible. 

2.1.3 Análisis de la planta turística 

La planta turística es aquella parte de la o.e,·ta , donde se elaboran los 

servicios que se venden a los turistas , por ello su necesaria identificación. 

Así, siguiendo la metodología anterior para identif;·::ación y clasificación de 
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Planta Turística de Boullón, R., (lb id: 41 ), en el Cantón Bucay se presenta la 

siguiente clasificación de Planta Turística. 

En cuanto a Alojamiento, Bucay cuenta con establ~cimientos de tipo hotelero 

correspondientes a esta categoría tanto en el áre2 urban como rural (Ver 

Tabla VI). 

Tabla VI. Oferta de Alojamiento del cant·Sn General Elizalde 
------y------------------

Categoría 
-~ 

.Jerarquía 
plazas 

Nombre Dirección 

f---------1--- --- -

Ho<tnl Hotel Cenit al 
Eloy Alfnro 265 y 19 d~ 

1* 34 
Agosto 

-
na 1* 22 

------ ------ --,--·--·-----
Hootal Hostal El Rey 9 de Octubre y Ferr o-. ta 

-

1* 14 

---- - :H,-.-o-s-:--ta-,1-----t- -----Alojamiento 
Pen5ión Raúl Banderas 

California 

:-<m 
2* 20 

-- ---+------- -::--:-------- -
Hostería Casa Recinto La Espemnz 1 

Hostería 
de Piedra 7'12 Vía Bucay- Chillar tes 

Fuente. Archivo CP dr!l Guayas. División Tunsmo Mumc1pahdad de ( cneral Antonto Ehzalde. 2006 

De los establecimie.1tos hoteleros antes menciona ...~ os , la astería Casa de 

Piedra es la m,ís cercana al sitio de estudio, y cuyo dueño Roberto 

Bustamante, guí;;l d ~ la región, ha llevado desde 3Ce 5 años, a turistas a 

este sitio tan peco conocido para practicar canyor~ir J, y por consiguiente los 

mismos se han hospedado en su hostería. 
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En cuanto a la categoría Alimentación, en Bucay la planta turística 

representativa y correspond iente a esta categoría es la siguiente (Ver Tabla 

VIl): 

Tabla VIl. Oferta de Alimentación del Cantón General Elizalde 

Tipo 
,--------·-- -· -

Categoría 
-------- ----··- ---· 

Nombre Dirección 

Comidas 
La Puntilla 

Rápidas 

El Quijote Av. Eloy Alfara Uunto a la Iglesia) 

Niña Arrianita 
Av. Eloy Alfara y Av. 19 de 

Agosto 

Santa Martha 
Av. Eloy Alfara y Av. 19 de 

Agosto 

Alimentación Restaurantes Niña Estefanfa Av. Raú l banderas 

La Vaca Gaucha Av. García Moreno Norte 

Comedor Laurita Av. García Moreno Norte 

Central 
Av. E,oy Alfara y Av. 19 de 

Ago~to 
. -·· -----

Chita Prospero Av. Carcia Moreno Norte 

1 
·----- -------

Don Cabos Av. G:u'Cia Moreno 
·- -------- - -- -----------L__-~·--·- --·--- ---·-· 1 

Fuente: A r--hivo CP del GtJaya!;. Divtston lurtsrno Muntctpaltdad de GetJeral Antunto Eltzalde 2(t06 

Con rcspcct,- é' la c-1 t ;gor iu E~p;ucinuenlo, en l3,tcay podemos encontrar 

algunos estat·le imier'tos dcd cados a e ~; ta s activ i J~ les (Ver Tabla VI II). 

Tabla VII I. Oferta de Esparcimiento del Ca 1tt..n General Eliza lde 
.-----::----:--- ----==--·-

Categoría Tipo Subtipo No 
~------~--------~r-------~-----

Comple 

Esparcimiento Clubes f~octurnos Discotecas 

nbre 

·o Agua 

-
Clara 

La Bruj c. 

-'-------- ------ -

Dirección 

Agua Clara - Vfa 

a Pallatanga 

Paquisha ( Av. 
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..-- - ---- -- - - ----- - - ·- -- - --- - ---- -
Parral 

Discoteca Oas is 
9 de Octubre y 

Estadio 

l1 d alaciones Rancho Don Km. 2'1. Vía 
Balnearios 

Deportivas Heri Bucay - Chillanes 

2.2 Análisis de la demanda tu r ística 

El análisis de la demanda turística o del mercado según Bigné (2000:31 O): 

Tiene p r objeto la determinación de los turistas obj etivo, así como sus 
características esenciales. Entre las actividades que se incluyen dent ro 
de este análisis puede distinguirse ent re aspectos globales y aspectos 
de comportamiento. Entre los primeros se incluye la determinación del 
tamaño del mercado, potencial de crecimiento y evolución de la 
demanda, segmentos de mercado específicos, necesidades y deseos 
del turista. Los aspectos comportamentc- .es hacen referencia a 
cuestiones relacionadas con el proceso de compra del turista (por 
ejemplo, s i viajan de forma organizada o ind pendí n te), su conducta y 
aquellos otros factores que lo determinan, como las motivaciones, 
actitudes y similares. Se trata, en definitiva de proyectar la orientación 
del destino al mercado a través de la identhicc-ción de las necesidades 
de los turistas. 

2.2.1. Investigació n de Merc ado 

La invesliuación de mercados es necestl -,a par a el desarrollo de 

destinos turísticos y como lo sostiene Bigné (!bid: 4·, , : 

Se utiliza f recuentemente por los organismos que gestionan los 
destinos tu ríst icos para identificar los tipos de cl ientes que pueden 
atraerse (demanda potencial) así como los motivos por los que otros 
consumidores no desean visitarlo. Dirigirse al egmento de cada 
mercado y proveerles la combinación más a l~cuada de productos y 
servicios turísticos locales es el secreto de los desti os con éxito. 
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Así, la siguiente investigación del mercado arroja1·á datos que permitirán al 

hacer un análisis de los mismos, determinar la exis encía de nuestro mercado 

objetivo como también sus intereses y necesidades en cuanto a la práctica 

de actividades que permitan el contacto con la naturaleza y a la práctica de 

deportes de aventura; como también encontr r solución a la carente 

demanda actual de las Cascadas Piedra Blanca siendo este un atractivo 

turístico con alto potencial. Es decir, la investigación de mercados es 

fundamental para identificar ciertos aspectos necesarios para realizar un 

adecuado análisis de la demanda o del mercado turístico. 

Propósitos de 11 1 vestigación de Mercado 

• Determinar las principales característica -s del producto que lo 

diferencien de los demás, 

• Analizar las fortalezas y. debilidades del producto, 

• Determinar la demanda potencial del sendero en las Cascadas Piedra 

Blanca, 

• Identificar las necesidades de servicios turísticos de la demanda 

potencial del proyecto, 

• Analizar los p1 oductos turísticos similares ql e se ofrecen en la zona , 

• Analizar el nivel de aceptación de la comun dad receptora en cuanto a 

la oferta de este prod ucto. 
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Diseño de la Investigación 

Para este estudio se utilizará tanto el diseño descriptivo como el exploratorio 

ya que el describir objetivamente las características del destino, y de la 

población; como también descubrir las necesidéldes de los turistas y de la 

población, son relevante~; p;1ra la deter min<:lci t'' 1 de la propuesta que se 

pretende desarroiiLJr. 

Entre los métodos de recolección de datos se utilizarán fuentes primarias y 

secundarias . Se comenzará con la recolección de fuentes secundarias, es 

decir información obtenida de libros y toda clase de publicaciones confiables 

incluyendo aquellas publicadas en la web, pero :¡ue cuen tan con un nivel de 

confianza aceptable. Una vez agotados estos recursos secundarios, que nos 

si rven de referencia y base para la interpretación de los datos de campo, se 

optará por buscar fuentes primarias de investigación uti lizando los métodos 

cual itativos y cuantitativos. 

En el método cualitativo se utilizará entrevisi L1s en profundidad y Focus 

Group. Este último obedece también al pensamic.:nto de Bigné (/bid: 42), en el 

cual asegura que: "La investigación de mercados no debería limi tarse 

únicamente a los estudios previos a la visita del tJrista, sino también durante 

su estancia y después de esta" 
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Entrevistas: Dirigidas a personas representantes de los organismos de 

control de Bucay y representantes de la comunid ad receptora. 

Focus Group: Se reuni rá un grupo de personas para que recorran el 

sendero y recopilar sus experiencias y opiniones. 

En el método cuantitativo se utilizará encuestas dirigidas a diferentes actores 

del estudio como son: residentes de Guayaquil que concuerdan con el target, 

comunidad receptora, etc. (Ver Anexo O y E). 

La encuesta es una herramienta muy importante para saber si este proyecto 

puede llegar a ejecutarse. Aunque la información que podemos llegar a 

obtener será una estimación, debido a que surge a partir de encuestar a una 

muestra representativa de nuestro target, pero a pesar d -- esto es una 

información objetiva y que puede aportar mucho conocimiento a esta 

investigación de mercado. 

Determinación de la Muestra de la Demanda 

Para obtener la cantidad de la muestra a parti r de una población de turistas 

se utilizó los valores indicados en la "Tabla para la determinación del tamaño 
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de una muestra sacada de una población finita" (~) (Ver anexo F), en la cua l 

para deducir el resultado se valió de una población aproximada a los 11 .000 

turistas mensuales, es decir residentes de Guayaquil, número que se obtuvo 

en el proceso de Determinación del Tamaño del Mercad e siguiendo los 

lineamientos establecidos en el apartado correspondiente a la segmentación 

del mercado. De esta manera , aplicando una c:on fiabilidad del 90% y un 

margen de error del ±1 0%, se tuvo como resultado una muestra de 99 (Ver 

Tabla IX). 

Tabla IX. Muestra del Mercado 

Tamaño Población Anual Mensual Tamaño de muestra 

Residentes de Gy_e. 126998 10583 

Márgen de error ±10% 
-

99 .. 
Fuente: Elaboracton Propta 

Determinación de la Muestra de la Comunidad ·~eceptora 

Para obtener el tamaño de la muestra de la Comunidad Receptora , elemento 

del sistema turístico del estud io, se utilizó la rn1sma meto ologia aplicada 

para obtener el t3maflo de la_ muestra de la Demanda. Así con una población 

aproximada de 6.000 habitantes entre aquellos que viven en la zona urbana y 

12 Tomado de SIGNE, Enrique. "Marketing de destinos: Análisis y Estrategias de desarrollo". Madrid: 
ESIC, 2000. 301p. 
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áreas rurales de influencia cercanas al lugar de estudio, se obtuvo una 

muestra de 98, y por consiguiente se realizarán 98 encuestas a la comunidad 

receptora. 

2.2.2 Segmentación de Mercado 

La segmentación según Bigné (!bid: 234 ): 

Supone la división del Mercado en grupos de consumidores 
relativamente homogéneos respecto a algún criterio o 
característ icas (la edad, el sexo, motivo de viaj e, etc.) a fin de 
desarrollar para cada uno de dichos grupos o segmentos, 
estrategias de marketing diferenciadas que ayu en a satisfacer 
sus necesidades y a conseguir los objetivos comerciales del 
o rganismo o empresa turística. 

Para entender mejor los criterios que pueden ser utilizados de forma 

independiente o combinada para la segmentació.l de mercado, Kotler, P. 

(1997:246) menciona cuatro tipos de segmentación. 

Segmentación Geográfica que "exige la división del mercado en diferentes 

áreas geográficns como naciones, estados, reg ior1es, condados, ciudades o 

vecindarios". 

Segmentación Demográfica que "consiste en la división ael mercado en 

grupos basados en variables demográficas como la edad , el género, la 

familia, el ciclo de vida familiar, el ingreso, la ocupación, la educación, la 

religión, la raza y la nacionalidad". 
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Segmentación Psicográfica que "divide a los cor .sumidores en diferentes 

grupos según su clase social, estilo de vida y características de la 

personalidad". 

Segmentación según el comportamiento que "divide a los consumidores en 

grupos basado~; en sus conocilllicnlos. aclilude~; u:_;u o rcsJJ uesla !lacia un 

producto" 

Al seguir estos conceptos se ha tomado en cuenta para este estudio, los 

siguientes criter ios de segmentación del mercado: 

• Ciudad de Guayaquil 

Este producto está diseñado para ser adquirido en su mayoría por las 

personas residentes de la Ciudad de Guayaquil, debido a la cercanía 

existente entre Bucay y esta ciudad. 

• Personas entre 11 y 49 años (Hombres } mujeres) 

Este rango de edades nos ayuda a evitar la ..,obreproducción. Edades 

en que la mayoría tienen capacidad adqui itiva y autonomía de 

compra. Tarnpoco se descarta la adquisicion y consumo de nuestros 

productos en edades fuera de este rango (der" anda no significativa). 
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• Sector urbano 1 Clase medía y media - al!a 

Según datos obtenidos del censo poblacional e la ciudad de 

Guayaqui l, sobre los ingresos de la clase social media y alta, hemos 

dirigido nuestro mercado meta hacia estos estratos sociales que son 

los que están en capacidad de adquirir nuestro producto. 

• Para población económicamente activa 

Se considera que estas personas tienen mayor capacidad de compra 

considerando que tienen un trabajo estable y consecuentemente un 

ingreso mensual; como también estas pueden depender 

económicamente de algún familiar. 

• Por motivación de viaje y actividad a reafizar 

Dentro de este grupo se segmenta a aquellos cuya motivación de viaje 

es la recreación y esparcimiento, incluyen :lo acti 1idades como la 

práctico de deportes de aventu ra , visita a lugares naturales y 

observaci 1:m de flo ra y fauna. 

2.2.3 Determinación del Tamaño del Mercado 

En este apartado se tratará de determinar lo r'lás el mercado potencial 

del producto propuesto, el cual se entiende según Schnarch, A. (1997:152), 
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como la "cantidad de un servicio o producto que pudiese ser absorbido por el 

mercado durante un período específico bajo condiciones óptimas de 

desarrollo de mercado". Por consiguiente, para estimar el mercado potencial 

se utilizan fuentes secundarias, es decir estadísticas con datos demográficos. 

Así, una consideración importante para la medición del mercado potencial 

según Schnat eh, /\ . (llml . 152), es que "lus tasas de compra y léls 

proyecciones que se hagan del mismo, se basen en datos históricos". 

Se usará los conceptos anteriormente mencionados, y corr plementados con 

uno de los métodos más prácticos que existen según el mismo autor, para 

estimación del mercado potencial llamado "método de la razón en cadena", 

en el cual se empieza con el número de la población entera y se segmenta 

con una serie de factores limitantes hasta llegar a un número de clientes más 

preciso. De esta manera, para calcu lar el tamaño del mercado potencial de 

este proyecto, se tomó en cuenta las estadísticas de población del INEC 

(2001) y las Cuentas Satelitales de Turismo (2002- 2003). 

En cuanto a los residentes de la ciudad de Guayaquil se utilizaron ciertos 

factores de segmentación como la motivación de viaje de aquellos que 

realizan turismo interno por su rango de edad , y las actividades turísticas 

que desarrollan. Es decir, las personas entre 1·1 a 49 ari os de edad que 

viajan por recreación y esparcimiento; y que se dedican a la práctica de 
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deportes, observación de flora y fauna, y vis ita a sitios naturales. Se ha 

sobreentendido que todas aquellas personas que se encuentran 

representadas en las estadísticas de turismo interno exis tentes, debido a que 

tienen las posibil idades para hacer turismo de aventura interno, pertenecen a 

la clase media y media alta, como también son econór1icamente activos o 

dependen de alguna persona que les provee de recursos económicos. 

Mercado de Guayaquil 

Así, según el Censo 2001 del INEC, la población total de la ciudad de 

Guayaquil fue de 1.985.379 habitantes, en el 2007 la población está 

alrededor de los 2.500.000 habitantes. Según esto y tomando como 

referencia la tasa de crecimiento actual de 2 .5%, para el año 2008 la 

población proyectada es de alrededor 2.562.500 de habitantes considerando 

un permanente incremento. 

Según las Cuer1tas Satelita les de Turismo reali z<::. as de!;de Julio de l 2002 a 

marzo del 2003, el número de personas de Guayaquil que realizan tu rismo 

interno con iferentes motivaciones de viaje correspcnde al 20% de la 

población, es decir que para el 2008 este númerc será de 512.500 personas 

(Ver Tabla X). 



Tabla X. Turismo Interno: Excursionistas de fin de se ana según 
motivo de su último viaje y rangos de edad 

Motivo de viaje y Jul.- sep., 2002 Oct. - dic., 2002 Ene.- Mar., 20 03 
grupos de edad 

--~a~ Guala~ - Gua~aguil ----------
Recreac ión o 
esparcimiento 

De O a 10 años 4 942 8.433 40.447 

De 11 a 19 ai)os 5.724 5.195 35.639 

De 20 a 29 años 4.315 7.191 33.819 

De 30 a 39 años 3.466 6.822 19.979 

De 40 a 49 aiios 4 .732 6.734 1 20.946 154.562 

De 50 a 59 años 3 180 1.590 1 1HOO 

De 60 y más años 3.177 2.320 \ 9 .020 

Total 29.536 38.28 5 171 .750 239.571 
Visitas a l 
fam il iares o 
am igos 

Total 20.4 62 42. 148 42;'62 
Negocios 1 
motivos 
profesionales 

Total 5. 715 8 .591 2.689 
Congreso 1 
conferencia 

Total 916 1.684 926 

Estudios 

Total o u 192 
Tratamiento de 
salud 

Total o o 
1 

1 524 

Motivos rel i iosos ' 
Total 1 272 13.69 7 \ 2 899 
Compras o 
servicios 
profesion- les 

Total o 1.263 436 

Otros 

~l)la l ______ 4.793 10.748 872 
Total de 
residentes u e 

~~- 62.694 116.41 6 223 450 402 .560 
Total población de 
~E 1.985.379 

Fuente: Encuesta de Tunsmo Interno Quilo 2002- marzo 2003¡ Cuentas Satélites del Tunsmo. 
Ministerio de Turismo del Ecuad .x 

64% 

ssi] 

20% 

100% 



Con respecto a la motivación de su viaje, los excursionistas de Guayaquil, 

quienes viajan por recreación y esparcimiento corresponden al 59% que para 

el 2008 representará a 302.375 personas (Ver Tabla X). 

De aquellos que viajan por recreación y esparcimiento, las personas que se 

desplazan para practicar depor tes , observar la fl ora y fauna, y visitar lugares 

naturales, corresponden al42%, es decir 126.998 personas (Ver Tabla XI). 

Tabla XI. Turismo Interno: Excursionistas de fin de semana que salieron 
por recreación, según actividad realizada en su último viaje 

-------
Actividad Jul.- sep., 2002 Oct. -dic., 2002 Ene. - Mar., 2003 
realizada Guayaquil Guay:aguil Guaya~ 

Recreaci ón o 
esparcimiento 

Practicar deportes 2.544 3.180 440 
Observar la nora y 
fauna o o 576 
Visitar la 
naturaleza o áreas 
protegidas 5.511 15.7 21 72.346 100.318 42% 
Visitar 
comunidades o o o 
Visitar shamanes, 
curanderos o o o 
Visitar sitios 
arqueológicos , 
históricos, 
rel igiosos 1.911 o o 
Diversión 16.460 19. 384 97 .728 

Gastronurn la 2.471 o 660 

Real izar compras 639 o o 
Otras o o o 

- ·- -
Tota l 29 .536 38.285 171 .75 o 239.571 100l~ 

Fuente: Encuesta de Tunsmo Interno Guho 2002- marzo 2003) . Cuentas Sa,elttes del Tunsmo. Ministerio de Turismo 
del Ecuador 
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De esta población el 64% tiene entre 11 - 49 años de edad que es la rango 

de interés para segmentar nuestro mercado, la misma que representa 

81.278 habitantes (Ver Tabla X). 

Según las encuestas realizadas a personas de la Ciudad de Guayaquil, el 

49% de los encuestados "Definitivamente sí" estarían dispuestos a 

experimentar este producto, mientras que el 41% "Probablemente s ' lo 

experimentarían (Ver Gráfico 2). 

Gráfico 2. Interés de la demanda por el producto 

¿Estarla dispuesto a recorrer un sendero 
donde se pueda practicar estas actividades y 

que atravesara numerosas cascadas con 
ciertas facillidades como 

guianza, miradores, puestos de comida, y 
observar la destilación de la cana · r? 

• Definitivamente S 

•Probablemente Si 

DNo estoy seguro 

O Probablemente 
No 

IIDefinitivamente 
No 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tomó en cuenta los anteriores porcentajes arrojados a partir de factores 

de segmentación y adicionalmente otros como aquellos que determinan los 

días de disfrute del producto y veces que se visita el destino turístico al año. 
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Los días de disfrute se detenninó según medidas promedio bahadas en datos 

del comportamiento de la demanda actual de Bucay, a través de observación 

no participante llevada a cabo en el destino. Se concluyó que los visitantes 

suelen pasar sólo un día en el destino, debido la escasa planta turística. 

En cuanto a las veces que se visita el destino turístico al añc, este aspecto 

se detenninó basado en las encuestas realizadas a residentes de la Ciudad 

de Guayaquil que correspondían al segmento de mercado escogido. El valor 

más significativo correspondió al 55% de los encuestados quienes indicaron 

que les gustaría practicar deportes de aventura de O a 5 veces al año (Ver 

Gráfico 3), por lo cual el número de visitas al destino se estableció en un 

promedio de 3 veces al año. 

Gráfico 3. Veces al año que practicaría deportes de aventura 

¿Cuantas """'"s ni año le gustnria practicar deportes de 
awnlla"a? 

Fuente: Elaboración Propia 

-----, 
• ll 5 19CQ5 

• e- 10 vece3 

0 1 1 5'ftiC~ 

DnMde s·~!~ 
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A continuación se elaboró la tabla de estimación de demanda donde se 

muestra el tamar1o del mercado potencial para el producto propuesto (Ver 

Tabla XII) . 

Tabla XII. Estimación de Demanda Potencial de las Cascadas Piedra 
Blanca 

,...,..---· . - -------·--·- - ¡---·-·-·· -·. 
ESTIMACION DE DEMANDA MERCADO 1\..ERCADO TOTAL 

PRIMARIO SECUNDARIO PROYECTADO 
-· 

Total de residentes de Gye. que viajan al año 512500 512500 512500 
Total de residentes que viajan por recreación y 302375 302375 302375 esparcimiento (59 %) 
Total de residentes que realizan turismo de aventura 126998 126998 253995 y naturaleza (42%) 
Target de 11 -49 aios de edad (64%) 81278 45 719 

Factor 1 0,49 C,OS 

Total clientes que definitivamente experimentarlan el 39826 2286 421 12 
producto 

Olas de disfrute por visita 1 1 

Veces que visitan el destino turístico al año 3 3 

ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL (en días 119479 6857 126337 
de hospedaje ) 

-
Fuente : Semtnano N'4 Modulo l. D1ctado por MsC. W1lmer Carvache. UCTUR- ESPOL, 2007. 

Es decir de la población estimada anteriormente el total de la demanda 

potencial proyectada para este estudio en el año 2008 es de 126.337 días de 

visita. 

• Mensualmente: 10.528 demanda potencial 

• Diari ;:.Hnente (24 días): 438 demanda potencial 

Se estima que nuestra demanda potencial mens•Jalmente es de 10.528 

personas tomando como refe rencia los datos del INEC , de las Cuentas 

Satelitales de tu1 ismo Interno y haciendo un cálculo aproximado. 



6
,, _, 

2.2.4 Segmentos de Mercado Específicos 

Determinar los Segmentos de Mercado Específicos o Mercados 

Metas, según Schnarch, A., es saber a quién está dirigido el producto o 

servicio, y este conocimiento completo del consumidor es importante para 

definir la estrategia de marketing más adecuada. Así: 

El mercado elegido es el que dice cuáles son sus verdaderas 
necesidades y expectativas en cuanto al producto, qué cantidad de 
dinero está dispuesto a pagar por él, dónde le gustaría encontrarlo; qué 
y dónde se debe comunicar. Es decir, todo el marketing gira en torno al 
mercado o a los mercados meta C3

). 

Acorde a esto, se ha creído necesario analizar las necesidades, deseos y 

comportamiento del turista, para poder determinar con claridad los mercados 

metas del producto en estudio con sus características específicas. Sin 

embargo, previamente se analizará aspectos generales del mercado 

investigado, como: edad e ingreso mensual 0Jer Gráfico 4 y 5) . 

Gráfico 4. Mercado Potencial 

Mercado potencial 

•1 -18 años 

•19- 35 años 

036-45 años 

Fuente: Elaboración Propia 

13 SCHNARCH ALEJANDRO, "Nuevo Producto; creatividad, innovación y marketing". McGraw-Hill 
Colombia, 1997, p. 172. · 



El rango de edad tomado para el mercado meta es de 11 - 49 años de edad 

el cual concuerda con las características de la población que usualmente 

viajan a este tipo de lugares para realizar actividades que r~equieren cierto 

esfuerzo físico, o s mplemente dedican unas horas de su día a realiza r 

ejercicio, por \o que son personas quienes se sienten atraídas a experimentar 

los deportes de aventura como un reto personal. 

70% 

o O% 

50% 

40% 

20% 

10% 

Gráfico 5. Ingreso mensual 

ht~l eso económico mensual de loo; encuest011doo; 

n n 
o C> 
UJO wO 

1 (1'! 1 ((l 

~:::> g=> 

Fuente· Elaboración Propia 

• O- 300 USO j 
• 1m - Hnn 11 ~n 

• 601 - 900 U~D 

• uu1 - 1 JUU u~u 

• 1201 uso o m3~ 

Las personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil como se muestra en el 

gráfico, perciben un sueldo mensual que está entre $200 00 y $900.00 

mensuales, rango que tienen los mayores porcentajes indicados. Por 

consiguiente, este valor también demuestra que estas personas son 

económicamente activas y que pertenecen a la clase socia:\ media de la 

Ciudad de Guayaquil. 
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Necesidades y Des(~os del Turista 

La necesidad humana según Kotler, P. (1997: 24): 

Es un esta o de privación percibida, y cuando no se satisface la 
misma, se produce un vacío. Los seres humanos tienen muchas 
necesidades complejas, entre las que se encuentran las 
necesidades básicas físicas de alimento, vestí o, calidez y 
seguridad; necesidades sociales de perl nencia, afecto, diversión 
y descanso; necesidades de prestigio, t Jconocimiento y fama; y 
neces idades individuales de conocimient'> y autoexpresión. 

Este producto turís tico puede satisfacer la nece.:>idad de diversión y la 

necesidad de descanso, por med io de la realizació:1 de deportes de aventura 

en las Cascadas de Piedra Blanca localizadas en Bucay y el disfrute de un 

clima agrad' ble junto a paisajes únicos que crean ,m ambiente de relax ante 

los ojos del turista . 

Los deseos humanos según Kotler, P. (/bid: 24): 

Constituyen la forma en que las personas comunican sus 
necesidades. Los deseos se describen en términos de objetos que 
satisfarán necesidades. Conforme una soc iedad evoluciona, los 
deseos de sus integrantes aumentan, y conforme las personas se 
exponen a más objetos que estimulen s u interés y deseo, los 
productores tratan de proporcionar más productos y servicios que 
satisfagan sus deseos. 

Tomando como referencia el concepto del autor mencionado con 

anterioridad , según los datos obtenidos en las encuestas realizadas se puede 

analizar lo siguiente (Ver Gráfico 6 y 7_) : 
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Gráfico 6. ¿Practica usted deportes de aventura? 

¿Practica usted deportes de avent...-a? 

O Poco 

Fuente: Elaboración Prop1a 

El 80% de los encuestados practican deportes de aventura, a pesar de que el 

13% dijo practicar "mucho", el 7% "bastante", el 60% practica "poco". Es 

decir, la mayoría sí lo hace. Estos resultados evidencian que existe una 

necesidad, la cual se atenuaría al hacer realidad el deseo de practicar 

deportes de aventura Un buen producto que satisfaga sus necesidades y 

una oferta variada, puede crear en los consumidores un deseo de repetic ón 

o un deseo de experimentar otros deportes de aventura. 

Gráfico 7. Interés por Bu ca y y la práctica de deporte,, de aventura 

¿Le gustaría visitar Bucay para practicar <M portes de 
aventura? 

100% 

90% 

80'Ib , ... ..,.. 
50% .... 
"""' 
20% , ... 
0%~------~--~--~------~ 

No 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a si le gustaría vis itar Bucay para practicar deportes de aventura, 

el 92% de los encuestados respond ió "Sí", el 2% respondió "No", mientras 

que el 6% r e~.pond i ó "No saber, o no estar seguros". El porcentaje del 92% 

que representa a la gran mayoría de los encuestados, constituye para el 

producto propuesto un posible mercado potencial. ya que este sí expresa su 

deseo de hacer uso del producto en estudio, considerando también que hoy 

en día el turismo de naturaleza y de aventura es el preferido por los turistas 

y su crecimiento e incrementa anualmente. 

Aspectos sobre el Comportamiento del Turista 

Es necesario anal izar el comportamiento del turista que nos garantice la 

futura compra de nuestro producto, por lo cual según Valls , J. (1996: 149) 

menciona: 

Conocer el comportamiento del consumidor, sus expectativas y 
motivaciones resulta fundamental para satisfacer las necesidades 
de los clientes; conocer qué es lo que el c l iente valora, qué busca 
y qué espera encontrar permite crear productos en función de los 
requisitos y características de la demanda. 

Considerar la conducta del turista en nuestro caso nos permite saber la forma 

en que podría ser J:ercibido nuestro producto potencial y si este es realmente 

lo que esperaban del mismo, y si se puede mejorar o agregarle otros 

atributos, además e la eficiencia en cuanto a los servicios que se ofrezcan y 

que garanticen la satisfacción de los clientes. 
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De acuerdo a esto, al analizar la conducta de los consumidores que 

concuerdan con el mercado meta, a través de las encuestas realizadas a los 

mismos, existen muchos factores que influyen en el compo'tamiento del 

turista, uno de estos es del tipo personal; las decisiones de los individuos se 

ven influenciadas por características como la edad, cido de vida, 

personalidad, estilo de vida, entre otros. 

Gráfico 8. Deportes de aventura que practica el mercado 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

¿Que t ipo de deportes de aventura 

0% +-~~--~~~~~~~ 

SendensmoCanyomng Escalada Otros 
Deportes de aventura 

Fuente: Elaboración propia 

Según la información obtenida respecto a los deportes de a ventura que 

practica, el 26% de los encuestados realiza senderismo, el 30% gusta de la 

práctica de canyoning, el 11% realiza escalada mientras que el 33% se 

dedica a la práctica de otros deportes de aventura. Es decir que estas 

personas por el estilo de vida que llevan están deseosas de bL scar nuevas 

experiencias, que gustan de cambiar de ambiente y que poseen mucha 

energía la cual pueden consumirla en la realización de los deportes 
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mencionados con anterioridad. Cabe recalcar que la surr a de los tres 

primeros porcentajes representa más del 60% que es un mercado que 

disfruta realizar los deportes de aventura que se ofrecen como parte de las 

actividades propuestas en el sendero dentro de las Cascadas de Piedra 

Blanca (Ver Gráfico 8). 

Gráfico 9. Cuando viaja lo hace 

Cuando viaja lo hace: 

• Enflda 

•G<uposdoamgos 

• Grupos Orgaraados 

Sólo En ,.... Grupos do Gri4>0S 
8fl1Sps O"garizados 

Fuente: Elaboración propia 

Otro de los factores que influyen en el comportamiento del turista, es el de 

tipo social, según los datos obtenidos; el 59% de los encuestados se ven 

influenciados por grupos de amigos al momento de viaJar, el 19% prefiere 

hacerlo en compañía de la familia, el 13% en grupos organizados mientras 

que el 9% prefiere viajar solo. Es decir que los grupos de amigos ejercen una 

gran influencia sobre la persona al momento de viajar, ya que prefieren 

hacerlo en agrupaciones que compartan sus mismos intereses o que 

frecuenten su propio círculo social (Ver Gráfico 9). 
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Gráfico 10. Tipo de transporte 

¿Qué ttpo de transporte uttlizaria para tr de vtsita a Bueay? 

\ /eh1cu1o Transpone Toor 0tro1; 
1. a ct1 '.:u!at publico Ofganlz.ado 

Fuente: Elaboración Propia 

El tipo de transporte que utiliza la mayoría del mercado guayaquileño en un 

44% es el vehículo particular, mientras que el 32% utiliza transporte público. 

El 19% del mercado se movilizan en tours organizados, por lo cual no se 

puede descartar este segmento al determinar contactos con operadoras 

turísticas y tomarlas en cuenta al determinar las estrategias de 

comercialización y promoción 0Jer Gráfico 10). 

Gráfico 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por transporte? 

¿Cuánto es tafia dispuesto a pagar si se le ofreciera 
noosportaciOn desde el pue11t0 de llucayhasta el sendero? 

0% 

Fuente: Elaboración Propia 

•2 ; LSD 

•B 9 L5D 

O O USJ o mác 
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Debido a que el producto en estudio, se sitúa a alrededor de 30 minutos 

desde el pueblo de Bucay, se observó que existe le: necesidad de 

transportación. Por ello se consultó cuánto estaría dispuesto a pagar por 

este servicio y el 90% de los encuestasdos respondió estar dispuestos a 

pagar entre $2 - $5 USO, mientras que el 10% pagaría entre $6 - $9 USO 

f'Jer Gráfico 11 ). 

Gráfico 12. Servicios solicitados 

¿Cuáles de estos servicios les gustaría encontrar en ur 
sendero de aventura? 

Fuente: Elaboración Prop1a 

•Area de camping 

•Alquiler de equipc,s de camping 

aAiquiler de equipc,s de escalada 

CAiquiler de equipc,s de canyoning 

•Alimentación 

•Guianza especial1zada en 
deportes de aven ura 

•Venta de souveni'"S 

•Información turlsbca 

A las personas encuestadas, en un sendero para práctica de deportes de 

aventura, les gustaría encontrar los siguientes servicios y facilidades: en .Jn 

21% área de camping, en un 12% alquiler de equipos para camping, en ,.m 

11% alquiler de equipos para escalada, en un 7% alquiler de equipos para 

canyoning, en un 17% alimentación, en un 14% guianza especializada en 

turística. f'l/er Gráfico 12). 

UCTUR · BIBLIOTECA 
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Gráfico 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por trekking? 

18% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por realizar Trekking en un sendero 

en Bucay? 

12% 2% 
~··"··· ~ 

. )~' 

- -

Fuente: Elaboración Propia 

•1-5USD 

•s -1o 
uso 
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Con respecto a cuánto estarían dispuestos a pagar por reali:z:ar senderismo, 

de las personas encuestadas el 68% respondió entre $1 - $5 USO, el 18% 

entre $6- $10 USO, el 12% entre $11 - $15 USO, y el 2% más de $15 USO. 

0Jer Gráfico 13). 

Gráfico 14. ¿Cuánto pagaría por practicar escal.ada? 

¿Cuánto estarfa dispuesto a pagar por realizar 
"Escalada" incluido guia y equipos en un 

sendero en Bucay? 

10% 

Fuente: Elaboración Propia 

•1-10USO 

•11 -20 uso 

021 - 30 uso 

Omásde 30 
uso 

Con respecto a cuánto estarían dispuestos a pagar por realizar escalada 

incluido guía y equipos, de las personas encuestadas el 28% respondió entre 
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$1-$10 USO, el 27% entre $11 - $20 USO, el 35% entre $21 - $30 US:J, y el 

10% más de $30 USO. 0Jer Gráfico 14). 

Gráfico 15. ¿Cuánto pagaría por practicar canyoning? 

¿Cuánto estarfa dispuesto a pagar por realizar 
"CANYONING" incluido gula y equipos en un 

sendero en Bucay? 
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Fuente: Elaboración Propia 

•1-10 uso 

•11- 20 uso 

•21- 3C USO 

Dmás d ~ 30 
uso 

Con respecto a cuánto estarían dispuestos a pagar por realizar canyoning 

incluido guía y equipos, de las personas encuestadas el16% respondió entre 

$1 - $10 USO, el43% entre $11 - $20 USO, el 32% entre $21 - $30 USO, y el 

9% más de $30 USO. 0Jer Gráfico 15). 

Según Valls, J. (/bid: 151): 

El análisis del comportamiento del consumidor es una herramienta 
básica en el diseño de las políticas de precio, comercialización y 
comunicación: la conducta del consumidor ofrece datos para 
valorar su reacción y su sensibilidad al precio y para seleccionar 
el canal de distribución adecuado, y, en lo referente a la 
comunicación, la conducta del consumidor aporta la información 
que se requiere en cada una de las fases a fin de persuadir al 
consumidor en el momento del consumo y post-consumo. 
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Es por ello que todos los anteriores aspectos analizados de la conducta de 

los consumidores del producto propuesto , serán tomados muy en cuenta 

para proponer en el apartado respectivo , una adecuada estrategia de 

comercialización y plan de promoción. 

Siguiendo los aspectos establecidos en los conceptos previamente 

mencionados en este apartado y según el anál sis de necesidades, deseos y 

comportamiento, se ha determinado los sigu ie n ~.es mercados metas: 

Mercado G !layac¡uileño (Mercado meta) 

El target de este proyecto consta de guayaquileños: ombres y mujeres, 

solteros o casados, con una edad promedio de entre 11 a 49 años (Ver 

Gráfico 4), perciben un ingreso mensual desde $200.00 hasta $900 00 en 

su mayoría (Ver Gráfico 5). Gustan o gustarían de practicar deportes de 

aventura (Ver Gráfico 6) y realizar excursiones a sitios naturales. Gustan de 

viajar generalmente con amigos, y en algunas ocasiones con su familia 

(hijos, padres, parejas) (Ver Gráfico 9). Cuando viajan lo hacen en vehículo 

particular y transporte público (Ver Gráfico 10). Su cons mo mínimo en estas 

actividades es de $18.00. 
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2.3 Análisis FODA del destino. 

El análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades y 

su matriz DAFO se encuentran definidas en Signé (!bid: 357) como "la 

estructura conceptual para el análisis sistemático que faci lita la comparación 

de las amenazas y oportun idades externas con las fuerzas y debilidades 

internas de la organización". Gracias a este análisis se puede determinar el 

estado de un destino y deducir las estrategias y "cciones más adecuadas a 

llevarse a cabo, y así maximizar las oportunidades y fortalezas y disminuir las 

debilidades y amenazas. 

A continuación se desarrolló la matriz FODA del destino (Ver Tabla XIII), es 

decir del Cantón General El izalde: 
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Estrategias recomendadas luego del análisi ':"DA del destino 

ESTRATEGIAS (FO) 

F1-01. Desarrollar programas de inventariado e identificación de recursos 

turísticos potenciales. 

F1-05. Incentivar a la inversión privada para el desarrollo de proyectos 

turísticos. 

F2-04. Promocionar a Bucay en Guayaquil co. o un destino al cual se 

puede llegar en poco tiempo y acceder cómodamente. 

F3-02. Desarrollar actividades de aventura ele acuerdo a los atractivos 

naturales que se poseen. 

F4-02. Crear programas para incentivar a lé:l recuperación de técnicas 

artesanales y aumentar la producción de artesanías. 

F5-02. Incentivar a la comunidad al uso y adaptación de sus plantaciones 

agrícolas como productos turísticos. 

F7-02. Posicionar al Ferrocarril corno icono de desarrollo tl .. rístico. 

F7 -03. Incentivar a la agilización de tareas para recuperación del Ferrocarril. 

ESTRATEGIAS (DO) 

02-02. Incentivar a los propietarios a mejorar la ptanta turís tica. 

D2-05. Incentivar a inversionistas para la creación de nueva planta turística . 
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03-02. Incentivar a la comunidad a través de programas de capacitación 

para ofrecer servicios turísticos de cal idad. 

05-02. Crear pla es de promoción turística de los diferentes atractivos del 

cantón. 

06-05. Crear programas de concienciación paré que la comunidad aprenda 

sobre la irnportancia del turismo como instrument(J de desarrollo económico . 

ESTRATEGIAS (FA) 

F1-A 1. Crear planes de contingencia para a m .. nazas de las crecidas en 

invierno. 

F2-A2. Promocionar las ventajas de clima, cercnn ía y acceso de Bucay sobre 

otros destinos. 

F1-A3. Crear planes eJe educación ambiental para evitar la e ntaminación de 

ríos que son parte de los recursos turísticos del cantón. 

F6-A5. Crear leyes y reglamentos de f ijación de en prec1os en servicios 

turísticos para evitar crisis de especulación. 

ESTRATEGIAS (DA) 

01-A 1. Mejorar las vías de acceso internas del c2ntón. 

04-A 1. Mejorar los servicios básicos del cantón . 
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2.4 Análisis estratégico del producto propuesto 

2.4.1 Análisis del entorno competitivo 

El análisis del entorno competitivo se centró en Jos competidores tanto 

directos como indirectos. 

Competencia Directa 

La Competencia Directa son todos aquellos negocios que venden un 

producto igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo Mercado 

en el que estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes 

para venderles prácticamente lo mismo C4
) . 

Específicamente en la competencia directa se considerarán a aquellos 

destinos que ofrezcan la práctica de turismo de avertura y natura eza, en 

donde se practique canyoning, escalada, y senderismo dentro del país. 

1. Baños de Agua Santa 

Foto 19. Canyoning en Baños de Agua Santa 

Fuente: Gura Turrstica de Baños 

14 Definición tomada de la página web http://www.universopyme.eom.mx/ 
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Foto 20. Escalada en Baños de Agua Santa 

Fuente: Gula Turlstica de Ba~os 

El destino naciona más conocido y posicionado en el mercado tanto nacional 

como internacional es el cantón Baños de Agua Santa en la Provincia de 

Tungurahua. 

Su principal actividad económica es el turismo, por lo que el 95% de los 

ingresos económicos es generado directa o indirectamente gracias al mismo. 

A nivel nacional Baños ha sido proyectado como el 4to. destino turístico Más 

visitado por turistas extranjeros C5
). 

Su reconocimiento como destino turístico se debe a su ubicación, ya que se 

encuentra rodeada de montañas y es la puerta de entrada hacia la Amazonia 

del Ecuador. Además es conocido como un centro de organización de 

deportes de aventura tales como kayak, trekking, ciclismo de montaña, 

canyoning, escalada y rafting. 

15 Datos obtenidos de la página web http://www.camaradeturismo.com/ 
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Posee una oferta variada de productos y servicios, tanto en calidad como en 

precios. Además de servicios complementarios que mejoran la oferta turística 

en el área. 

Los precios de los paquetes van desde los$ 76, O con una noche de estadía 

y $1 79,00 con lD/3tJ. La práctica de canyoning tiene un precio aproximado 

de$ 30,00 ('1/2 día). El precio puede variar según los servicio y actividades 

requeridas. 

Tabla XIV. Turismo interno: Visita de residentes en Guayaqui l, según 
lugar de destino de fines de semana 

Lugares visitados 1 Número de visitan tes 1 Proporción acumulada 
Total 205.201 100,0 
Salinas 26. 112 12,7 12,7 
Playas (General Villa'Tlil) 13.779 6,7 19,4 
Quito 11 .1 41 5,4 24,9 
El Salitre (las Rnmas) 9.540 4.7 29,5 
General Vill.'ll11•1 (Playas) 9 318 4,5 34,1 
Dau le 7.194 3, 5 37,6 
Quevedo 6.914 3,4 40,9 
Taura 6.342 3, 1 44,0 
Machala 6.071 3, 0 47,0 
Portoviejo 5.584 2.7 49,7 

, .......... ... . M~l.l.t.~ .. ... ...... .... ... ... ..... ... ...... ......... ... ........ .. ... . ... .. 4 .. ~.5~ ...... .. .. .. .. ?,~ ........ . . ....... . . ...... . . ... ~!.,~ . ........... .. , 
: Ambato 4 318 .>, 1 54,0 : .. ............ Ti:i'Lif:ié.riáii' ............ ............ ...... ..... .... ....... ....... .. ... . ,¡· ;¡:¡g····· .... ...... i.' i .................... ............ s.G:'r .......... .. .. 

V in ces 4.172 ' ,0 58,1 
Santa Elena 4.160 .' .0 60,1 
Pedro Ca•bo 4 090 ' .0 62,1 
Lomas de S¡¡ rgen ti lla 4.090 ' ,0 64 ,1 
Palestina 4.029 ' ,0 66,1 
Samborondón 4.023 .' ,0 68,0 
Chone 3.H62 1,9 69,9 
Eloy Alfare (Dunin) 3.007 1,9 71,8 
Narcisa de Jesus 3.463 1.7 73,5 
Mangla rallo 3.177 1,6 75,0 
Jipijapa 3.110 1,5 76,6 
Milagro 2.763 1,4 77,9 
Balzar 2.608 1,3 79,2 
Balsapamba 2.538 1,2 80,4 
Cuenca 2.124 1,0 81,5 
El Triunfo 2. 124 1,0 82,5 
Yaguachi Viejo (Cene) 2.115 1 ,O 83,5 
Riobamba 1.905 0,9 84,5 
Calceta 1.832 0,9 85,4 
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Juan Bautista Aguirre (los Tintos) · 1.832 0,9 86,2 
Huaquillas 1.832 0,9 87,1 
La Troncal 1.692 0,8 88,0 
Santo Domingo de lo:; Colorados 1.552 0,8 88,7 
Naranjal 1.485 O, 7 89,4 
Baba hoyo 1.339 O, 7 90,1 
Otros 20.367 ___ _il~9 100,0 

Fuente: Encueslade turism receptor.-segmentoaéreo Qulio 2002- enero 2003). Cuentas Satélites del Turismo. 
Ministerio rle Turismo del Ecuador 

Como se puede observar en la tabla , el número de visitantes que van desde 

la ciudad de Gua¡aquil hacia Ambato, dur~mte los meses de Julio a 

Septiembre de 2002 fue de 4.318 personas (Ver Tabla XIV) 

A pesar de la distancia existente entre la ciudad e e Guayaquil y la ciudad de 

Ambato, los guayaquileños se interesan por el ,urismo de naturaleza y la 

práctica de deportes de aventura. 

2. Mindo 

De igual manera sucede con otro destino muy ir portante dentro del país, 

como es el Bosque Protector Mindo Nambillo, e ue ofrece la práctica de 

turismo de natu raleza y al cual acuden principal·. ten te desde la ciudad de 

Quito dada la cercanía existente. 

Las actividades que conseguirán que su adrenalina fluya son el rafting , el 

tubing y el rappel (subir o bajar las paredes de lc. roca con las cuerdas que 

cuelgan) en los principales río~ de Mindo como son el río Blanco, río Mindo y 

en algunas de sus cascadas. 
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Se encuentra ubicado a 1 hora y media de Quito en auto y a 2 horas y media 

en bus. Para visitantes de Guayaquil , M indo está a una distancia de 1 O horas 

aproximadamente. Mindo es accesible desde Quito tomando el camino de 

Mitad del Mundo-Catacalí-Los Bancos donde se avanzan 67 km. hasta llegar 

a Mindo. Este camino se encuentra en excele'ltes condiciones hasta el 

desvío de entrada al pueblo que es de tierra . La entrada a Mindo se localiza 

veinte minutos después de Nanegalito en el lado de la mano izquierda del 

camino. También existe la carretera Quito-Nono-Tandayapa-San , Tadeo 

donde se recorren 80km. hasta la parroquia de Mindo. Es una via que no 

está en óptimas condiciones, recomendada para bicicletas. Desde Guayaquil 

a Quito, la vía Durán- Tambo está en buen estado C6
) 

El alojamiento en Mindo es diverso, va desde hostales hasta resorts como el 

Mindo Gar en Resort. En cuanto a infraestructura , Mindo cuenta con los 

servicios básicos aunque en ciertas zonas son limit· dos. 

3. Pallatanga 

Pallatanga es un cantón de la Provincia de Chimborazo en el Ecuador. Llegar 

a Pallatanga toma aproximadamente 2 horas desde Riobamba y 3 horas 

desde Guayaquil, accediendo por la vía Durán - Bucay - Pallatanga, cuyo 

primer tramo se encuentra en buenas condiciones, mientras que el tramo 

16 Tomado de la pág:na web: 
http ://www.elunivet so.com/200711 0128/0001/1217 41 A29A867E64 92? AD7182AFC 1 C 721 O.aspx: 
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Bucay- Pallatanga se encuentra en condiciones regulares C\ 

Las Caídas de agua en el sector Chazazal tienen aproximadanente unos 20 

metros de altura y se encuentran Ubicadas a 30 minutos a pie desde e 

cantón Pallatanga en un bosque cercano C8
). 

Foto 21. Cascada en Chazazal 

ÁNGEL AGUIRRE 1 EL UNIVERSO 

Foto: Angel Aguirre-EI Universo 

La cascada El Dorado. Se halla a 13 km de la cabecera cantonal, recorriendo 

la carretera Panamericana. Esta cascada toma el nombre a causa de un 

mineral que le confiere esta tonalidad. Está compuesta de dos saltos, el 

primero de 2,5 m y el segundo de 13 m de altura, las cuales se ueden visitar 

durante el recorrido del sendero. 

17 Tomado de la página web: 
http://www.eluniverso.com/2007/1 0/28/0001112/741 A29A867E64923AD71 B2AFC 1 C07210.aspx 
18 Tomado de la página web: 
http://www.chimborazo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=585 
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En Pallatanga encontramos numerosas hosterías como la Hostería Ecovita 

que se dedica al ecoturismo, agroturismo y educación ambiental y se 

encuentra a 2 horas de la ciudad de Guayaquil C9
). 

Con respecto a la Infraestructura, en el Cantón de Pallatanga, el déficit de 

servicios básicos es de 82,43%, según datos presentados por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) , del último Censo de Población 

y Vivienda, realizado en el país (2001) e0
). 

Los precios de los paquetes dependiendo de la estadía y los servicios, 

oscilan ent•e los $22,00 y $ 133,00. La práctica de rappel tiene costo 

adicional de $35 por adulto . 

Comparación de Ventajas de la Competencia Directa 

Tomando en cuenta todos los datos indicados en cada uno de los destinos 

que representan la competencia de las Cascadas Piedra Blanca, y 

calificando del 1 al 1 O las principales ventajas de los mismos, como precio, 

accesibilidad, cercanía, planta turística e infraestructura; se ha pod ido 

determinar la siguiente tabla (Ver Tabla XV): 

19 Tomado de http: //www.ecuadorencolores.corn/edicion_marzo/i ltmi/06-TURISMO.html 
20 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Pallatanga_(cant%C3%B3n) 
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Tabla XV. Tabla de Ponderación de Ventajas de la Competencia directa 
en relación con las Cascadas Piedra Blanca 

Precio 

Cascadas Baños 
Piedra Blanca -

-~~L_ _ _ 
9 4 

.indo Palla tanga 

6 5 
Accesibil idad 8 6 

2 5 
7 ~--7:~--~ ~---+-----~--~ 
9 6 Cercanía - - ----- --· --·--- -- ·- - ---· ---

Planta Turística 5 9 7 
lnfraestructuról 5 9 !) \) ------- - ---- -- -

28 ~!8 --35 35 -· -- . - ---'-
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia 

Competencia Indirecta 

La competenciél indirecta, la forman todos los negocios que intervienen de 

forma lateral en nuestro mercado y clientes, que buscan satisfacer las 

mismas necesidades de nuestro target de manera diferente y con productos 

sustitutos, los cuales en un futuro cercano se pueden asimilar al producto en 

estudio e\ 

Es decir que los productos sustitutos son los desti os que ofrezcan contacto 

con la naturaleza y otros deportes extremos . 

1. Cotococha- Prov. De Napo 

Cotococha se cncue tra a 5 horas desde Quito desde Baños a 4 horas 

aproximadamente. Las personas acuden a este destino principalmente a 

21 Definición tomada de www universopyme.com.mx 
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recrearse en las cascadas y estar en contacto con la natura eza. Una de las 

opciones de hospedaje es el Cotococha Amazon Lodge, el cual e tá 

localizado en la zona del Alto Napo sobre las aguas del majestuoso Pío 

Napa. 

Foto 22. Cascada en Cotococha 

Fuente: Tomado de http:flwww.cotococha.comfhtm/caves_cascades.htm 

Los precios por persona oscilan entre$ 149,00 y$ 833,00 dependiendo de la 

estadía y servicios solicitados e2
). 

En Tena, capital de la provincia de Napo, existe una gran Goncentración de 

ríos con muchas facilidades para la práctica de varios deportes de aventura 

como el rafting y kayak con varios niveles de intensidad. 

2. Provincia de Morona Santiago 

Morona Santiago también ofrece varias alternativas en cuanto a turismo de 

naturaleza a lo largo de su territorio. Uno de los más importantes y 

reconocido se realiza sobre el río Upano en donde se puede practicar rafting 

22 Datos tomados de la página web http://www.cotococha.com/htrnlcaves casatdes.htm 
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y kayak, ya que es considerado uno de los mejores en el Ecuador, por sus 

rápidos (nivel 3+). 

Al este de la parroquia Cuchaentsa, se pueden encontrar hermosas 

cascadas que llevan el nombre de Alto Macuma. Éstas se encuentran 

localizadas a 45 minutos de la ciudad de Macas por la vía lastrada, desde la 

cual se camina 4 horas aproximadamente por un sendero, ideal para conocer 

bosque primario y caminar por riachuelos, pescar curundas (peces del lugar), 

nadar en piscinas naturales, escalar paredes rocosas, fotografiar hermosos 

paisajes y acampar en mitad de la selva. e3
). 

Foto 23. Cascadas del Alto Macuma - Morona Santiago 

LICTUR BIBLIOTECA 
Fuente: http:/lwww.macas.gov.ec/modulos/mmdled.asp?c=5&id=51 

3. Cantón Rumiñahui - Provincia de Pichincha 

En el cantón Rumiñahui, cabecera cantonal Sangolquí en la Provincia de 

Pichincha podemos encontrar la cascada de Pita. La cascada tiene una 

23 1nformación tomada de la página http://www.macas.gov.ec/modulos/mmdled.asp?c=5&id=51 

. . 
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altura de 90 mts., de la cual se dice que es mágica debido a que los 

shamanes van en cada solsticio a realizar sus ceremonias. 

Foto 24. Cascada de Pita 

Fuente· http:/twww goecuador.com/cordillera/antisana/cascada-pita-ecuador html 

Para ingresar a la cascada se puede realizar una caminata de 45 minutos o 

alquilar un caballo por $ 2 dólares. La entrada a la cascada, para los adultos 

cuesta $1 y para los niños $0,50; después de ingresar, el guía indicará el 

camino que va a recorrer, la flora y la diversidad de aves pN conocer. La 

caminata dura 1 h30 hasta llegar a la cascada. 

Desde la ciudad de Quito se puede acceder a este paquete. Duración un día 

y con un precio aproximado de$ 26,00 e4
). 

24 
Tomado de la página web: http://www.goecuador.com/cordillera/antisana/cascada-pita-ecuador.htm l 
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4. Provincia de lmbabura 

El sitio de acción e implementación del proyecto de "Desarrollo Comunitario 
1 

Ecoturístico Chachimbiro 1" se encuentra a 50 .ninutos (45km. aprox.) al 

noroccidente de las ciudades de Otavalo e !barra, en la provincia de 

lmbabura, en la región norte del Ecuador sector ubicado entre los 2.400 y 

3.100 m.s.n .m. de altitud; disponiéndose de una superficie total de 14 

hectáreas para la iMplementación de varios sub píOyectos. 

Las caminatas que se pueden realizar en el área son de hasta 6 días, en 

donde se tendrá la oportunidad de conocer la zona de vida estepa espinosa 

Montano Bajo que corresponde al denominado valle seco interandino. El 

principal recurso que caracteriza a este ecosisterra es la presencia de aguas 

termales de origen volcánico e5
). 

5. Puerto El Morro - Playas Villamil 

El Puerto El Morro se encuentra a una hora de la ciudad de Guayaquil y aquí 

se puede disfrutar de la playa, observación ele 0 ;e-:;, delfine , flora y fauna de 

los manglares y escalada. 

Precios: 

- -- · - -
FECHAS BASE V/\LOR 

TODO EL AÑO 7 PAX 69 

TODO EL AÑO 12 PAX 56 
- -

Fuente : www. vertigotours.11et 

25 Tomado de la página web: http://www.imbaburaturismo.qov.ec/ 



2.4.2 Análisis FODA del Producto 

frabla XV!. Matriz F.O.D.A de las Cascadas Piedra Blanca 
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Estrategias recomendadas luego del análisis FODA del Producto 

ESTRATEGIAS (FO) 

F1-05. Gestionar al apoyo de PLANDETUR 2020 para el desarrollo de este 

proyecto turístico. 

F2-01. Promocio ar las actividades que se pueden hacer en la zona 

basándose en todas las ventajas que esta posee. 

F3-03. Desarrollar actividades de aventura de acuerdo a los atractivos 

naturales que se poseen. 

F3-06. Organizar eventos deportivos. 

F4-02. Crear programas para incentivar a la r'"'cuperación de técnicas 

artesanales y aumentm la producción de artesaním· . 

F7-05. Gestionar convenios con empresas, instituc·ones o profesionales para 

el equipamiento del resto de cascadas y senderos. 

F9-09. Crear un plan de marketing turístico del lugar. Incluir e incentivar la 

promoción turís tica dirigida a otros mercados de mayor importancia como el 

extranjero. 

ESTRATEGIAS (FA) 

F1-A 1. Crear planes de contingencia para las amenazas de las crecidas en 

invierno. 

F1-A 1. Realizar estudios para minimizar impactof ambientales que se den 

por la readecuación del sendero. 
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F2-A2. Promocionar las ventajas de clima, cercanía y ar ... ceso de Bucay sobre 

otros destinos. 

F4-A4. Producción agrícola de ciertos tipos de materia prima necesaria para 

los productos alimenticios que se ofertan en Gl lugar y así esta oferta no se 

vea afectada en alto grado por la especulación de precios. 

ESTRATEGIAS (DO) 

01-01. lrcentivar a la inversión para meJorar la infraestructura para 

comunicac iones y carreteras. 

02-03. Incentivar a inversionistas para la construcció de alojamientos por 

parte del Gobierno Local y Provincial. 

04-03. Desarrollar programas de identificación de flora y fauna en la zona. 

05-03. Crear programas de capacitación en f: ervicios turísticos de calidad 

para la comunidad. 

05-03. Crear programas de concienciación para la comunidad sobre la 

importancia del turismo como instrumento de desarrollo económico, y así 

incentivar al mejoramiento de los servicios. 

ESTRATEGIAS (DA) 

D1-A1. Mejorar las vías de acceso internas del cantón 

06-A 1. Crear senderos alternativos para épocas de invierno. 

03-A1. MeJorar los servicios básicos de la zona. 



CAPITULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Tamaño y localización 

3.1.1 Tamailo 
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El proyecto se desarrolla en un área aproximada de 75.000 m2, 

mientras que el sendero tiene una longitud aproximada de 1.776,96 m . La 

zona donde se ofertan los servicios tiene un áre¡, aproximada de 850 m2 (Ver 

Anexo G y H). Para identi ficar correctamente el tamaño del proyecto es 

necesario definir la capacidad de carga del rnisrno 

Capacidad de C<1r1 a Turística 

La capacidad de ca rga turística según Cifuentes. M. (1999: ): 

Es un t ipo específico de capacidad de carga ambiental y se ref iere 
a la capacidad biofísica y social de entorno respecto de la 
actividad tu ríst ica y su desarrollo. Representa el máximo nivel de 
uso por visitantes que un área puede m· ntener. Se puede definir la 
capacida de carga ambiental com la capacidad que posee un 
ecos iste1 a para mantener organismos m ientras mantiene su 
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productividad, adaptabilidad y e~~ acidad de regenerac1on. 
Representa el límite de la actividad hu. 1ana: si éste es excedido, el 
recurso se deteriorará e6

) . 

Según esta prem1sa, el acceso de los visitantes a las Cascadas Piedra 

Blanca no excederá del número que se determine en la Capacidad de Carga 

Real. 

La metodología que se usará para realizar el cálculo de la capacidad de 

carga será la de Cifuentes (1992), la cual busca establecer el número 

máximo de visitas basándose en las condiciones biológicas, físicas y de 

manejo que se presenten en el área en el momento del estudio. Esta 

metodología fue utilizada en la Capacidad de Carga Turística de las Áreas de 

Uso Públ ico del Monumento Nacional Guayé...bo, Costa Rica por la VVWF 

Centroamérica (1999), la misma que se ha utilizado de referencia para el 

presente estud io. 

Los tres niveles que se presentan en el proceso son: 

• Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

• Cálculo de Capacidad de Carga Peal (CCR) 

• Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

La relación que se presenta entre estos tres mveles es: 

26 CIFUENTES, M.; MEZQUITA, C. Capacidad de Carga Turí stica de las Areas de Uso Público del 
Monumento n acional Guayabo, Costa Rica.WWF Centroamerica, 1999. 
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CC~CCR~CCE 

Los cálculos se basarán en los siguientes supuestos: 

• Flujo de visitantes en un solo sentido. 

• Una persona requiere en el caso de senderos, un espacio de 

1m lineal , siempre y cuando el ancho del sendero sea menor 

que 2m e\ 
• Tiempo aproximado de visita para el sendero 3 horas. 

tt Horario de visita: 08:00 a 16:00, es decir 8 horas al día. 

Cálculo df: Capacidad de Carga Física 

Esta calcula el número máximo de visitas diarias, relacionando factores de 

visita como horario y tiempo de visita; el espacio disponible y el espacio 

requerido por cada visitante. La fórmula utilizada es: 

Donde: 

S= superficie disponible, en metros lineales (1 .776,96 m) 

27 CIFUENTES, M.: MEZQUITA, C. Capacidad de Carga Turistica de las Areas de Uso Público del 
Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica .WWF Centroamérica, ·1999. (pág .14) 
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sp = superficie usada por persona = 1 m de ser de ro 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la 

misr a persona en un día. Equivale é.: 

NV = Hv 1 tv 

Donde: 

Hv = horario de visita 

Tv = tiempo necesario para visitar el s2ndero 

NV= ---=B~h-'-/.....::d:..:.í=a ___ = 2,67 visitas 1 día 1 visitante 
3 h 1 visitas 1 visitante 

Entonces: 

CCF = 1.776,96 m* 2,67 visitas 1 día = 4.744,48 visitas 1 día 

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

La CCF se someterá a una serie de factores de cor•ección considerados pa "a 

este estudio en las Cascadas Piedra Blanca, los cuales son: 



a) Factor Social (FC1) 

b) Erodabilidad (FC2) 

e) Accesibilidad (FC3) 

d) Precipitación (FC4) 

e) Cierres Tempora les (FC5) 

Estos factores se ca lculan basados en la fórmula: 

Donde: 

FCx = 1- Mlx 
Mtx 

FCx = Factor de corrección por la variable "x " 

Mlx = Magnitud limitante de la variable "x" 

l\1tx = Magnitud total de la variable 'x" 

a) Factor Social (FC1) 
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Para este f<.1ctor se consideru que el manejo de lo · visitantes en el sendero 

de las Casc<:~ d as Piedra IJ i anc<:~, se lo h<:~rá en grupos de 1 O personas , y 

tomando como re ~erencia la Capacidad de Carga Turística de las Áreas de 

Uso Público del Monumento Nacional Guayat. , Costa Rica (1999), la 

distancia entre grupos debe ser de 50 m, para evitar interferencias entre 
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grupos. Debido a que la distancia entre grupos es de 50 m y cada persona 

necesita 1 rn de sendero, cada grupo requiere de 60 m en el sendero. 

Así, el número de grupos (NG), que puede estar al m1smo tiempo en el 

sendero se calcula: 

NG = Largo total el sendero 
Distancia requerida por cada grupo 

Por ello: 

NG = 1776,96 m 1 60 m= 29,62 grupos 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero saber el 

número de personas (P), que pueden estar en el sendero al mismo tiempo: 

P = NG * número de personas por grupo 

P = 29,62 grupos * 1 O personas 1 grL· ~·o = 296 personas 

Para calcular el Factor de Corrección Socié:.l nece~ itamos identif icar la 

magnitud lim1tante (MI) , la cual es aquella po1C1ón de terreno que no puede 

ser utilizada porque cada grupo necesita mcmtener una distancia mínima y 

cada persona del grupo necesita 1m de sendero. Es por ello que: 

MI = Mt (magnitud total) - P 

MI= 1.776,96 m-296 m::: 1.480 m 
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Entonces: 

FC1=1- 1.480m =~ 
1.776.96m _j 

b) Erodabilidad (FC2) 

Para este factor se consideran como limitantes aquellas áreas donde se ha 

encontrado evidencia de erosión como resultado de la actividad turística. Así, 

se calculó este factor de la siguiente manera: 

Donde: 

FC2 = 1- mpe 
mt 

mpe =metros del sendero con problemas de erosión= 244,21 m 

mt =metros totales del sendero= 1.776,9(3 rn 

Entonces: 

FC2 = 1 - 244,21 = 0,8626 
1.776,96 
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e) Accesibilidad (FC3) 

"Este factor mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes al 

desplazarse por el sendero , debido a la pendiente" e8
). Según la Tabla XVII 

presentada a continuación ,· se tomará en cuenLa los grados de pend iente 

para establecer la dificultad . Así : 

Ta la XVII. Dificultad de accesibilidad según la pendiente 

Dificultad Pendiente 

~------------------------+------------------------~ ningún grado de dificultad 5 10% 

1--------------------------- ----------------~------~ 
media dificultad '1 0% - 20% 

1----------- ---:-::-- ------------ -----------=-=-::-:-----------1 
alta dificultad > 20% 

Fuente : CIFUENTES, M.; MEZQUITA, C. Capacidad de Carga lu1 istica de las Áreas de Uso 
Público del Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica.WWF Centroamérica, 1999 

Sólo aquellos tramos de sendero que poseen una dificultad media y alta 

serán tomados en cuenta para establecer restri cciones de uso. De esta 

manera, un grado alto tendrá mayor dificultad que un grad medio, y por ello, 

según la Capacidad de Carga Turística de las Á reas de Uso Público del 

Monumento Nociolll.ll Guayabo, Costa Rica (1999) , se les ha atribuido una 

ponderación ele 1 r;a ra el grado medio de dificultar y 1,5 para el alto. Así : 

FC3 = 1 - (rna * 1 ,5) + (mr '_:_:u_ l 
mt 

2a CIFUENTES, M.; MEZOUITA. C. Capacidad de Carga Turi:;tica de las P.reas de Uso Público del 
Monumento Nacional Gu<:J¡abo, Costa Rica.WWF Centroamérica, 1999. (pág. 19). 
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Donde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta = 129,19 m 

mm= metros de sendero con dificultad media= 281 m 

mt = metros totales de sendero = " .776,96 m 

Entonces: 

FC3 = 1 - (129,19m * 1, 5) + (281m* 1) =~ 
1776,96m _==-_j 

d) Precipitación (FC4) 

Este facto r estará dado por las horas al día o durante as horas de apertura 

del sendero en las cuales llueve, impidiendo lé.. visitación normal, puesto que 

no todas las personas están dispuestas a realizar caminatas bajo la lluvia. 

Los meses de mayor precipitación son desde e;nero a mayo, en los cuales las 

horas limitantes durante el funcionamiento son Je aprmdmadamente 5 horas, 

lo que representa 750 horas en 5 meses. Este f ¡ctor se calcula así : 

Donde: 

~- :-~1 
~~ 

hl = Horas de lluvia limitantes por año = 150 días * 5 hrs/d ía =750 hrs) 



ht = Horas al año que el lugar está abierto = 365 días * 8hrs/día 

=2.920 hrs 

Entonces: 

FC4 = 1 - 750 hrs = 0.7432 l 
2.920 hrs 

....._____ 

e) Cierres Temporales (FC5) 
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Este factor esta dado por el tiempo en que se cierra el lugar por razones de 

mantenimiento y por factores concernientes al tipo de demanda. En el caso 

de las Cascadas Piedra Blanca, estas se cerrarán cuatro días a la semana 

(lunes y martes, miércoles y jueves). Este factor se calculó así: 

Donde: 

FC5 = 1- tlC 
ht 

hC = Horas al año que el lugar está cerrado (8 hrs/día* 

4día/sernana *52 semanas/año= 1.664 llrs/ar1o) 

ht = Horas totales al año (2.920 hrs). 

Entonces: 

FC5 = 1 - 1.664 hrs/año = 0.5698 
2.920 hrs/año 
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Cálculo Final CCR 
1 

Aplicando los factores de corrección anteriormente obtenidos, la Capacidad 

de Carga Real se calcula: 

leeR= eeF (Fe1 • FC2 • FC3 • Fe4 • Fe5) 

Entonces: 

CCR = 4.744,48 visitas 1 día (0,1671 * 0,8626 * 0.7328 * 0.7432 * 0.5698) 

CCR = 212.22 visitas 1 día 

Capacidad de Manejo 

Es la medición de la capacidad de manejo. Es el porcentaje de manejo 

efectivo con respecto a la capacidad de carga real, en cuanto a servicios que 

se administra en el lugar de estudio, como e9
): 

a) Capacidad de Guías 

b) Capacidad de Servicios higiénicos 

e) Capacidad de Area de restaurante (sillas) 

d) Capacidad de parqueo. 

29 Materia Planificación del Turismo. Dictada por M.sC . Carla Ricaurte Quijano. Licenciatura en 
Turismo. ESPOL. 



Así: 

Donde: 

CMx = CCEx * 100 
CCR 

CCR =Capacidad de Carga Real= 266.34 visitas 1 día 
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CCE = Capacidad de Carga Efectiva: Número de visitantes que 

se puede atender en cuanto a "x" servicio. Se obtiene del 

cálculo de los espacios dispon ibles para ofrecer "x" servicio (*) 

su relación con el coeficiente de rotación de US·:::> de "x" servicio. 

Equivale a: 

CCEx = # "x" servicio * # visitante * hrs. apertura del servicio 
"x" servicio hrs. Promedio de visita 

Donde: 

# ">C " servicio = espacio disponible o núme-~> de servic o disponible. 

# Visi tante == número de visitantes que pL eden hacer uso del mismo 

espnc¡o al mismo tiempo. 

Hrs de apertura del servicio= horas del día que funciona el servicio. 

Hrs promedio de visita = tiempo que el visitante utiliza el servicio 

. . 
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a) Capacidad de Guías 

En el lugar laborarán 8 guías. Cada guía atenderá a un grupo 

respectivamente hasta terminar el recorrido con el mismo. Se considera que 

cada grupo será de diez personas. El servicio está a disposición desde las 

08:00 hasta las 16:00 y cada recorrido tiene une duración de tres horas. 

CCE = 8 guías* 10 visitante * 8 hrs/díé = 212,80 visitas/día 
Guía 3 hrs/ vte/ \t ta 

CM~ 212.80 visitas/dia ' 100 ~ 100 ~:l 
212,22 visitas/día :J 

b) Capacidad de Servicios Higiénicos 

En el lugar existirán 2 SS.HH. ecológicos para hombres y para muJeres 

respectivamente. El servicio está a disposición de los visitantes desde las 

08:00 hasta las 16:00, y cada persona usa el servicio higiénico durante un 

lapso de 5 minutos, debido a que los mismos son ec lógicos y su uso 

demanda más tiempo. 

CCE = 2 SS.HH. " 1 visitante * 8 hrs/d ía = 200 visitas/día 
SS.HH. 0,08 hrs/vte/vta 

CM = 200 visitas/día * 100 = 94,24 c/o 

212,22 visitas/día 
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e) Capacidad de Área de Restaurante (sillas) 

El área de restaurante contará con 5 mesas y cada mesG tendrá 4 sillas. El 

servicio estará disponible desde las 08:00 hasta las 16:00, y cada persona 

usa las sillas para disfrutar de su comida durante un lapso promedio de 40 

minutos. 

CCE = 20 sillas * 1 visi tante * 8 hrs/día = 238,8 ·1 visitas/día 
silla 0,67 hrs/vte/vta 

CM = 238,81 visitas/día 
212,22 visitas/día 

d) Capacidad de Parqueo 

• 100 = 112,53%1 

En el lugar sólo se cuenta con 6 puestos de parqueos para vehiculos con 

capacidad promed io para 5 personas, y 2 puestos para buses turísticos con 

capacidad promedio para 30 personas. El servicio estará di ponible desde 

las 08:00 hasta las 16:00, y cada vehículo uti liza el espacio de parqueo 

durante tres horas y media aproximadamente. 

6 parqueos * 5 visitante = 30 visitantes 
parqueo 



2 parqueos * 30 visitante = 60 visitantes 
parqueo 

90 visitantes * 8 hrs/día = 205,71 visitas/día 
3,5 hrs/vte/vta 

CM= 205 ,71 visitas/día * 100 = 96,93% 
212,22 visitas/día 

Resultados de la determinación de Capacidad d _ Carga Turística 

Los resultados compi lados se presentan en la Tabla XVIII. 

Tabla XVIII. Capacidad de Carga de las Cascadas Piedra Blanca 

CAPACIDAD DE CARGA SENDERO CASCADAS PIEDRA 

BLANCA 
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----- --------· ·---- - -·- ------· ------ --- - ---· 
Física (CCF) 4.745 visitas/d ía 

- - - -- ----- --- i =A.c'ToRESDE-CORRECC!úN -----
- -- -- --- --- - - - ··- ---- ·-- - - ---·-- ---

Factor SJcial (FC ·I) O, 17 

-- --- ---- -- --- - --- ·--- ·----- ----- ·-- -
Factor Erodabilidad (FC2) 0,86 

r---------- ·- --- -- ·-------- -- - ----
Factor Accesibilidad (FC3) 0,73 

Factor Precipi tación (FC4) 0,74 

Factor Cierres Temporales (FC5) 0,57 
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___ f~ f~a~~cc~- _ l = -~ 12 visitas/ j-c:í,-a ____ _ 

f------,E-,fe .. c~~: _e ce E) - Guías ______ : 2-v:-:is:-::i:-::-ta-=-s-/d._í_a ____ _ 

Ma.1ejc (CM)- Guíns 1 100% 

1-----E-f_e.ctl\1;] :ccE)-=:-S:H~~- ~ _ -~= ~ -~ 2(' J-v-i:-i~-a-s-/d._ía ____ _ 

Manej·J (Crvo)- SS.HH. 94% 

Efectiva (CC :) - Sillls 
----~-----

2' ? visitas/d ía 

ManeJe (Cr. ¡- Silla:> 11 2% 
- - 1 

---Sect;VO ( : e~ 1 = Pa'queo -~ r ~~= _ =: ~sitas/eH~ a=~~~----_-_-_-_ 
ManeJO (CM)- Parqueo 97% 

L_ ____ ------ -- ------------- ---

Fuente: Elaboraciun Propia 

3.1 .2 Localización 

Las Cascadas Piedra Blanca están local izarJas en e Cantón General 

Elizalde Bucay, en el sector rura l La Mirán, a 8 km del Recinto Nuestra 

Señora de '-a Espu anza , eYactamente en 1 ~~. ·.;oordenadas 2°06'04" S, 

79°07'02"W y <:1 l20C rnsnm. Para una mejor uL · :én ver .Anexos 1-M. 

3.2 Dete. mina ión de acti.tidad .s y s~r"·c· s, iesé"rr Jllar 

Las ? :::t Jilbd ~ :; y sr~rv c1 JS a des-- w . .''J han sido determinadas 

tonnnclr) en L n:o 1 ;!> at.aclivcs D lc 3 cua 1eE _ ,.,e el { rca; é"'emás de 

ell l, el pro)c _,ii J Je los mismos es di E r~ 1 ar la oferta turíst1ca, 

ccntribu;endJ ,,.,¡al 'Jrtal r:;cit.l iento turí ti r~o de 1 3 y de la provincia. e tro 
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contribuyendo así al fortalecimiento turístico de 13 zona y de la provincia. Otro 

aspecto importante que se tomó en cuenta, es la orientación que presenta el 

mercado en cuanto a la práctica de turismo de naturaleza. 

Dentro del área en donde se encuentre el sendero se podrán realizar 

actividades deportivas y de naturaleza. Actividades como: la práctica de 

canyoning, escalada, senderismo, observación de flora y fauna, elaboración 

artesanal de productos a partir de la caña de azúcar. 

Los servicios que se podrán encontrar en el sendero serán de: guianza 

especializada, información, alimentación, venta de souvenirs, etc. 

3.2.1 Actividades 

Se detallan a continuación: 

Senderismo.- Esta actividad consiste en una C'Jminata por todo el sendero 

atravesando peq eños obstáculos y pasando por puentes durante su 

recorrido. El trayecto dura dependiendo de cuantas paradas se realicen en el 

camino. Existen varios niveles de dificultad; desde una caminata corta en 

donde existe la oportunidad de pequeñas escaladas y el disfrute de 

cascadas menore , hasta la práctica de canyoning en cascadas con mayor 

altura y tramos más exigentes para la caminata . 

LICTUR · BIBLIOTECA 
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Canyoning.- Esta actividad se la realizará en la cascada "El Salto de la 

Venada" que es perfecta para principiantes. Consiste en el descenso de 25 

m. de altura con una instrucción previa dada por un guía profesional y con el 

equipo necesario para brindar seguridad al turista. Para expertos en la 

práctica de este deporte, está equipada en la actualidad una de las cascadas 

llamada "La Canaleta" que tiene una altura de 90 m. Y para aquellos con 

mediana experiencia está equipada una de las mellizas. 

Escalada.- Dura te el recorrido del sendero existen tramos con diferentes 

grados de dificultad que requieren de la realización de esta actividad. Para su 

efecto se instalarán en el área establecida para hacer escalada "topes, 

clavos, cuerdas y anillos de seguridad" que faciliten el ascenso en la roca. 

Cabe mencionar que existirá un sendero alternativo constitu ido por otro tipo 

de instalaciones como puentes, para quienes no quisieran ejecutar este tipo 

de actividad y continuar con la caminata. Esta actividad se puede realizar en 

las cascadas: Absalón y Mellizas. 

Observación de flora y fauna.- Esta actividad se la realizará a medida que 

se avance durante el recorrido del sendero. Se observarán los distintos tipos 

de flora, fauna y plantaciones existentes en la Quebrada Piedra Blanca. 

Cabe mencionar que existirá señalética resaltando las especies más típicas 

de la zona. 
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Observación del proceso de la destilación de la caña de azúcar y 

elaboración de la panela.- La última parada que se realizará en el sendero, 

culminará con la observación de estos dos procesos como aprendizaje de lo 

que constituye parte de nuestra cultura, adem2s de que los visitantes podrán 

ser partícipes en la elaboración de estos productos. 

*Políticas de seguridad y restricciones para la práctica de 

deportes de aventura 

Escuchar y seguir las instrucciones del guía a cabalidad, para 

evitar cualquier accidente. 

No ingresar al sendero sin la compañía de un guía. 

Mantenerse dentro de los límites del sendero. 

Usar zapatos cómodos para caminar y realizar cualquier deporte 

de aventura dentro del sendero. 

Mantenerse dentro del grupo. 

Bañarse solamente en las cascadas indicadas por el guía. 

No acercarse a zonas que no estén marcadas como parte del 

sendero. 

Es.á totalmente prohibido el consumo de licor, cigarril los y/o 

cu<l lquier sustancia alucinógena antE:s y durante el desarrollo de 

las actividades. (En caso de present3r se esta situación, estará bajo 

el criterio del guía de grupo cancela~ 3utomá1icamente la actividad 
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y programa por lo cual no será en ningún caso reembolsab le el 

costo de la misma ni aplazada o sustitu ida). 

No se autoriza la práctica de deportes de aventura a personas con 

más de 150 kilos de peso. 

Mujeres en estado de embarazo. 

Personas con limitaciones motrices. 

Personas con problemas cardiovascu lares , diabéticos, epilépticos, 

sobrepeso, vértigo crónico, cirugías recientes, trastornos mentales, 

prótesis, lesiones articulares y musculares. 

La administración no se hará responsable en caso de accidente, 

cuando el tu rista no siga las políticas establecidas . 

3.2.2 Servicios 

Los servicios que se ofrecerán dentro del sendero se detallan a 

continuación: 

Guianza en senderos: Esta actividad estará reglamentada a las condiciones 

de uso y políticas de seguridad que informará el yuía al inicio del recorrid o a 

los visitantes. Si alguno de estos llegase a incumplir las mismas y debido a 

esto sufriera un accidente, la administración no se hará responsable; sin 

embargo cada guía estará capacitado e irá equipado con un botiquín para 

brindar primeros auxil ios al visitante. 
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Guianza especializada.- Esta guianza se realizará a partir de cierto 

sector del sendero donde los senderos son un poco riesgosos y se 

necesita de guías· especializados. Durante su trayecto se harán 

paradas para la práctica de deportes de aventura, siendo el guía 

designado para cada grupo de visitantes, quien se encargará de 

instruir al turista antes de la rea lización de canyon ng o escalada. 

Sin previa reservación las salidas en e~ e servicio se darán cada hora 

en grupos no mayores de 1 O, a pa ir de las 8 a m. Para grupos de 

operadoras s trabajará bajo reservación. 

Gui;mza.- Las personas o grupos de visitantes podrán recorrer el 

sendero solamente acompañados por ur guía, quien dará información 

y recomendaciones, las cuales estarán reforzadas por toda la 

señalética que indicará el camino a lomar, y citará las especies de 

flora y fauna representativas, como también todo atractivo natural 

emergente en las Cascadas Piedra Bla1ca a medida que se avance 

dentro del sendero. 

Sin previa reservación las salidas en este servicio se darán cada hora 

en grupos mínimo de 7 pax y no mayores de 10, a partir de las 8:30 

am. Para grupos menores de 7 pax y con salidas o previstas, este 



115 

servicio se dará solamente bajo reservación. 

Alquiler de equipos. - Para la realización de las actividades como el 

canyoning y la escalada, se pondrá a disposición del visitante el alquiler de 

equipos necesarios que incluyen arnés, cue rdll s de seg ridad, argollas, 

cascos, enlre ohos, los rni smos que vienen tncluidos con 1 ~ 1 activid ~1d 

canyoning obligatoria con guianza especial izada, caso contrario de tenerlo, 

cada visitante puede llevar su propio equipo. También se pondrá a 

disposición de los visitantes el alqu iler de botas . 

Venta de piqueos y bebidas.- Se instalará un restaurante donde se ofrece rá 

pequeños piqueos como tostadas, balones, chuzos, patacones y snacks para 

que los visitantes puedan degustar, además de bebidas corno botellas con 

agua, colas y jugos. 

Venta de panela y aguardiente.- Se pondrá a la venta la panela y 

aguardiente, a precios módicos para los vis itan tes que deseen llevarse un 

recuerdo típico de esta zona como parte de la cu ltura y co tumbres de la 

misma. La venta se realizará en el área de venta de souvenirs. 

Venta de souvenirs .- Se implementará una pequeña tienda de recuerdos 

donde se pondrá a la venta camisetas, gorras, Hoveros, plumas entre otros 

'1 
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souvenirs para gusto del visitante. Los precios establecidos estarán al 

alcance del público. 

Información turística.- Se ofrecerá previo al inicio del recorrido del sendero 

todo tipo de información turística acerca del lugar como servicios y 

actividades dentro del sendero, y otros atractivos cercanos a )a zona como 

complemento de la oferta existente en el Cantón de Buca} . 

3.3 Características del sendero 

Foto 25. Corredor del Sendero 

El sendero se readecuará principalmente en cuanto al ancho y la 

seguridad del mismo. En las áreas de menor tamaño se colocarán 

instalaciones menores que se describirán más adelante. 
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El corredor del sendero es el área que mantenemos alrededor del sendero y 

que se extiende a ambos lados así como por encil:la del sendero e0
), para lo 

cual hemos considerado las siguientes medidas p;spectivamente: 0.70 cm -

1,5 mt. y 2,5- 3,5 mt. (Ver Gráfico 16). 

Gráfico 16. Dimensiones del ~;orredor 

0.70 cm- 1.50 mt 
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Fuente: http//www el;:¡p uci.ac cr/PALNET/documentos/Senderos%20de%20Larry%20Lechner.pdf. 2004. 

El desbroce de la maleza debe ser pareja para evitar una apariencia artificial 

al corredor dLI sendero. La pendiente posterior se cortará para restablecer la 

pendiente natural en la medida que sea posible e1
) (Ver Gráfico 17). 

3° Fuente:ht1p://WW1N.elap.uci.ac.cr/PALNET/documentos/Senderos%20de%20Larry%20Lechner.pdf 

31 LECHNER, Larry. Plan ificación, Construcción y Operación de Senderos en A1eas Protegidas. 
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Fuente htt p· ff~Aww.elap uc1.ac cr/PALNET/d ocumentoslm< n la l%20senderos.pdf. 2004. 
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Según Lechner, L. es importante entender las relaciones entre el flujo e 

agua, estabilidad de la tierra, características del 3Uelo para lograr un buen 

análisis del sitio. 

Se recomienda constru ir en las áreas con pendi2r'e zigzags largos como se 

muestra en el Gráfico 18: 

Gráfico 18. Zigzags en s en,.e ro 

Fuente: http://www.elap.uci.ac.cr/PALNET/documenlos/mnnual%20senderos pdf. 2004. 
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Es importante permanecer en terreno bien drenado para que sostenga al 

sendero y ubicarlo ladera arriba de un gran árbol, ya que el mismo ayudará a 

estabilizarlo e2
). 

Los drenajes son un mecanismo muy importante, que ayudarán al 

mantenimiento del sendero, y serán colocados a través o a lo largo del 

mismo para mantener el agua fuera del mismo (Ver Gráfico 19). 

Gráfico 19. Hondonadas de Drenaje 
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Fuente .htlp:llwww e\ap.uci .ac.cr/PALNET/documentos/manua\%20senderos.pdf. 2004. 

La utilización de la vegetación dentro del sendero posee grandes ventajas, 

ta les como: canal1za y contiene el tráfico de los visitantes, retarda la e1 osión 

del suelo , protege de las inclemencias climát cns, amortigua y aís la las 

actividades de los caminantes, árboles caídos son una fuente importante de 

material de construcción y además actúan como indicadora de las 

características del suelo. 

32 http://www.elap uci. ac.cr/PALNET/documentos/manual%20senderos.pdf 
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El mantenimiento de los drenajes, obstáculos, vegetación y marcas en el 

sendero es básico y asegura un buen retorno de la inversión inicial de 

construcción e3
). 

Tomando en cuenta todos los lineamientos mencionados anteriormente, se 

establecieron las medidas acorde al estado actual en el que se encuentra el 

sendero, las mismas que se detallan a continuación: 

Para nivelar el terreno y mejorar las condiciones del suelo para realizar las 

caminatas se esparcirá piedra bola con un diámetro máximo de 5 cm y 

mínimo de 2cm y con un espesor de 3 pulgadas (7,5cm). En tramos difíciles 

se colocarán apoyos en el suelo, el mismo será de madera tratada para 

protegerse de la humedad. En las zonas propensas a derrumbes se 

construirán gaviones. 

Foto 26. Sendero al Pailón del Diablo, Baños 

33 
Fuente: http://www.elap.uci.ac.cr/PALNET/documentos/manual%20senderos.pdf 
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Como medida de seguridad se colocarán cuerdas fijadas a las rocas, para 

ello se perforarán las mismas, colocando pernos y argollas. 

Foto 27. Cuerda fijada a la roca 

Además se colocarán boyas fijadas en las paredes junto a la zona del 

sendero que recorre el río. En total se colocarán 3 boyas., dos hasta la 

cascada Piedra Bola y otra más en la cascada Las Mellizas. 

Para mejorar las condiciones del sendero en subidas pronunciadas, como a 

que se encuentra próxima a la cascada La Canaleta, se colocarán peldaños, 

y para descensos pronunciados se colocarán pasamanos. 

En caso de que suceda un accidente, existirá una salida de emergencia que 

se encontrará a la altura de la cascada Piedra Bola. 
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3.4 Descripción del Equipamiento, lnstalacior.es e Infraestructura 

Instalaciones Turísticas: 

Mi rador.- Durante el trayecto el guía acompañan te llevará a su grupo a un 

mirador en una 7ona nsr eclfic<l donde la visibi lidad clr> las Cascadas El Sa lto 

de la Venada y La Canaleta es a gran escala (Ver Gráfico 20). 

Su construcción consiste en un sobrepiso de Hormigón ciclópeo (mezcla de 

cemento y piedra bola del sector) . Los pasamanos se construirán de madera 

y de ba ra ndillas se usaran ramas secas del sector. 8imensio es 4 x 2 mt. 

1-:.I 
•1 
1 

o 8 o ' 

l 
i 
' 

Gráfico 20. Mirador 

"' ~=~J=~ -- == :-
flaborado poi 1\rq . Juan Carlos S1h1 

Puentes.- Los puentes se sugieren con la fina lidad de proteger el medio 

ambiente al igual que la seguridad de los visitantes. En total se construirán 7 

puentes para evitar el impacto sobre el suelo y el agua. La construcción 

comenzará con dos plintos de cada lado de la oril la y de los cuales 
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descansarán las estructuras principales del puente. 

Los puentes serán construidos con estructura metálica, seran dos elementos 

paralelos unidos con una estructura secundaria que unan a estos y sobre 

estos elementos principales irán tablones de madera sujetos con pernos (Ver 

Gráfico 21 ) . 

Los pasamanos se construirán de madera y de barandillas se usaran ramas 

secas del sector. Para minimizar la corrosión en la estruc.tura metálica se 

colocará protección catódica y dos capas de pintura anticorrosiva. Además 

de pintar la estructura para que sea consecuente con el paisaje. En tota se 

construirán 7 puentes· 

Puentes de 10 m 2 
Puentes de 2 m 1 

Puentes de 6 m 2 
Puente de 8 m 1 

Puente de 1,5 m 1 

Foto 28. Puente actual 

LICTUR · BIBLIOTECA 
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Gráfico 21. Puente Propuesto 

::>eta l • A Detalle B 

-+------+--->11--+------..,¡..... . 
1 2 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Silva 

Instalaciones menores en senderos.- Se instalarán apo~ os y pasamanos 

de madera tratada para resistir la humedad. Se colocarán a 1,30 de altura. 

Aquellos apoyos situados sobre roca serán sostenidos con mojón de muro 

ciclópeo utilizando rocas del sector. 

Foto 29. Apoyos y pasamanos 

Muro de Gaviones.- Destinado para confinar el terreno y para que no haya 

desgaste en las orillas. Para su construcción se utilizará r1alla galvanizada 

pre diseñada para que esté sumergida en agua y piedras del sector. 

Dimensiones para muro 9m3
. Para confinar la orilla del río ·~n un trayecto de 

40 mi, las dimensiones serán de 1x1x0, 5 mt. 
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Foto 30. Derrumbe sendero 

Foto 31. Muro de Gaviones 

2005. 

Escalera.- Esta hecha en su totalidad de madera con 1 ,20 mt. de ancho y 

3,8 mt. de altura, con un descanso intermedio (Ver Gráfico 22). 

Foto 32. Escalera actual 

Fuente: Fotograffa por Gabriela Macancela 



Gráfico 22. Escalera propuesta 
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Elaborado por: Arq . Juan Carlos Silva 
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Peldaños.- Se construirán con madera, el ancho será de 1 ,20.mt. y estarán 

ubicados en zonas con ascensos pronunciados. 

Foto 33. Pendiente pronunciada 

Fuente. Fotograffa por Gabriela Macancela 

Foto 34. Peldaños propuestos 

Tramo .. .-entfao ..condk:Jon.O. con .,....ftO!III .. ..ca ...... 

Fuente: Archivo Prames. F.E.D.M.E. 2004. 
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Bancas." Serán construidas con madera con capacidad para 3 personas, y 

estarán repartidas en el sector. El ancho de la m:sma será de 1 ,80mt. 

Gráfico 23. Banca 

1 1 1. 
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Elaborado por: A rq . Juan Ca. Jos Silva 

Equipamiento Turístico: 

En los 400 rn 2
, área destinada para las construcciones constan de: 

cimentación de hormigón armado, plintos de 1 x 1 r 1 unidos por riostras de 1 O x 

20 cm . La base clel pl into está a 30 cm sobre el .ivel del suelo para proteger 

a las cañas de la humedad. 

Previamente en el plinto se van a dejar 4 varillas de 01 2 , para empernar ahí 

las 4 cañas guadua. 

Colocación de las cañas: Las columnas se fo rmarán por 4 cañas dispuestas 

verticalmente a una altura de 3 m. La última sección de caña será llenada 
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con hormigón para que quede fundida con las varillas que previamente 

fueron consideradas en los plintos. 

Las vigas de cubierta también serán de caña y unidas entre sí a través de 

machimbre y reforzada con soga. De esta manera se umrán todos los ejes 

para sostener la cubierta de cade. La altura de la viga de cubierta al 

cumbrera será de 1.80 mt. es decir que la altura total de la edificación será 

de 4,80 mt. 

Se ha dejado esta altura para darle a la cabaña una arquitectura bioclimática 

y darle mayor confort a los usuarios. Las paredes serán de latillas de caña 

guadua y en las secciones que se necesite reforzar por detrás se usarán 

cuartones de 2 Y2 x 2 Y2 pulgada. 

Trapiche.- Esta cabaña se ubica en el área de servicios. Se uti 1zará 

madera para la readecuación del mismo y cade para el techo. De igual 

manera se renovarán todos aquellos utensilios utilizados para la elaboración 

de los productos. 

Foto 35. Trapiche 



129 

Kiosco de información y venta de servicios.- El kiosco de información 

será equ ipado con las faci lidades para brindar informaci · n de las actividades 

y servicios que se podrán disfrutar en el sendero; al igual que la venta de los 

mismos. Sus medidas serán de 5 x 4 mt. 

Gráfico 24. Kiosco de lnformac.:..ión y Ventas 

11 ' ' 1" ' ' , • . ' 
Elaborado por: Arq Juan Carlos Silva 

Cabaña de Hestaurante.- Esta cabaña estará f tente al trapiche y en el cual 

se ofrecerán ciertos alimentos corno balones, chuzos, patacones, tostadas y 

snacks; y ciertas bebidas. Dimensiones 4 x 15 rr t. 

Gráfico 25. Restau ra 1te 

~-----------------/ __ ..... 
/ .""' ,..._ .,.,.,..,.. ......... 

Elaboración : Arq . Juan Carlos Silva 

Kiosco de venta de souvenirs y ofic ina administrativa.- El kiosco de 
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venta de souvenirs y oficina. administrativa funcionarán en el mismo espacio 

de 5x4mt separados por una pared . Estarán ubicados en el área de servicios, 

ofrecerá artesanías, los productos elaborados en el trapiche y servirá como 

oficina para el administrador. Dimensiones 5 x 4 mt. 

Gráfico 26. K iosco de s o uveni rs y adminis tración 

Elaboración: Arq . Juan Carlos Silva 

Puesto de A xil io.- Dimensiones de 2 X 2 mt. 1 ecpacio destinado para dar 

primeros auxil ios. Techado con cade. 

Gráfico 27. Puesto de A t. x i l io 
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Elaborado por: Arq. Juan Carlv3 Silva 
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Infraestructura Turística: 

Señalética.- La señalética tendrá una altura de 1,70 mt. para me or 

visibilidad de los visitantes y se utilizará madera para su construccion. 

Cumplirá varias funciones tales como: dirección, inforrnaGión, seguridad, 

entre otras. 

Foto 36. Señalética 

Fuente: Manual de senderos de la F.E.D.M.E. 2004 

Se colocarán las mismas indicando el nombre de las especies de árbote y 

plantas más importantes de la zona, al igual que; insectos, aves, el nombre 

de cada una de las cascadas y su altura, advertencias de seguridad y datos 

generales de la zona. El color utilizado en la señalética será el verde para 110 

perturbar el paisaje. 

Algunas de las señales dentro del sendero y en las áreas de servicios que se 

utilizarán son: 

• 
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Cartelera .• La estructura es de madera y el techo de cade . El anuncio será 

impreso en vinyl para exteriores, que no se desgaste con la lluvia, ni los 

colores con el sol Sus dimensiones serán de 1 ,2 x 2 mt. 

Foto 37. Cartelera 

Fuente: Manual de senderos de la F.E.D.M.E. 2004 

Fosa Séptica.· Paredes de hormigón armado, y en la base o zona de 

infiltración de aguas grises un filtro de piedra graduada. El volumen será de 

8m3
. 
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Gráfico 28. Fosa Séptica 
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Elaborado por: Arq. Juan Carlos Silva 

CAPAS DE 
PIEDRA 
PIEDRA 10CM 
PIEDRA 3-4 CM 
ARENA GRUESA 
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Estacionamiento.- Para el área de estacionamiento se t3sparcirá piedra 

chispa con el objeto de evitar tanto el levantamiento de polvo como la 

formación de lodo durante la temporada de invierno. El área destinada para 

el parqueo será de 255 mt 2 . 

Foto 38. Área de Parqueo propuesta 

Baños ecológicos.- Se implementarán dos baños e~ .... ológicos, cuya 

modalidad consiste en aprovechar los ciclos biológicos naturales para 

transformar una materia orgánica - las excretas- en un producto inofensivo y 

listo para nutrir al suelo; de esta manera se trata de minimizar impactos y se 
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educa a los visitantes a cerca del reciclaje e4
) La empresa que fabrica la 

taza separadora utilizada en este baño se llama Equafibra (telf. 07- 2890230) 

y está ubicada en la ciudad de Cuenca. 

La construcción del baño ecológ ico seguirá el prc. ceso descrito anteriormente 

en los kioscos. Dimensiones 1,5 x 1,5 mt. Allur" 2,3 rnt y fondo: 1 mt. Para 

su uso y con str cción más detallada ver los Ane,<os 1- N. 

Gráfico 29. Baño Ecológ ico 
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Elaborado por: Arq . Juan Ccnlos Silva 

Equipos para la realización de actividades y Jeportcs de aventura: 

Para escalada y canyoning 

Son 9 e scadas las que se podrán encontrar durante el recorrido del 

sendero, de las cuales todas están equipadas para realizar canyoning, 

siendo las más populares para realizar estas actividades: El Salto de la 

34 Fuente: http://www .zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 
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Venada, Las Mell izas, La Canaleta y La Piedra Bola. Los equipos necesarios 

cotizados previamente se detallan a continuación : arneses, cuerdas 105 y 75 

mt, cascos, mosquetones AM-D, descensores etl 8 y rneses para escalada 

(Ver Anexo 0). 

3.5 Evaluación de impactos ambientales 

Los impactos ambi~ntales se dan cuando "ur a acción o actividad 

produce una alte ración favorable o desfavorab e en el edio o en alguno de 

los componentes del medio" e5
). Según esta aclaraciór , el presente proyecto 

en estudio indudablemente causará impactos en el medio a desarrollarse. 

Por ello es necesario identificar y valorar durante el proceso de construcción 

y operación en el sendero de la Quebrada Piedra Bla ca estos impactos, y 

determinar la magnitud e importancia de las modificaciones que las acciones 

causan sobre los factores ambientales (agua, suelo, aire, fauna, flora, 

paisaje, soc1al); lo cual se realizará aplicando un método llam8do "Matriz de 

Leopold". 

La Matriz de Leopold utiliza un cuadro de dolJ ie entrada, en cuyas columnas 

se ponen las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas 

se colocan las características del medio qu~ pueden ser alteradas. Se 

35 Materia Impacto Ambiental dictada por M.sC. Jerry Landivar. Licenciatura en Turismo. ESPOL. 
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analiza cada una de las cuadrículas situada bajo cada acción propuesta y se 

coloca una diagonal en aquellas que pueden causar impacto en el factor 

ambiental correspondiente. Luego en aquellas con dia9onal se pone a la 

izquierda un número del 1 al 1 O que indica la r1agnitud del impacto, y se 

coloca un signo + o un signo - si el impac o es positivo o negativo 

correspondientemente. En la parte inferior dcrecl t<.l, se califica de 1 a 1 O la 

importancia del impacto. 

La magnitud e importancia se calificarán de acuerd8 al siguiente cuadro (Ver 

Tabla XIX) : 

Tabla XIX. Calificación de Magnitud e irnpor :'ncia para la Matriz de 
Leopold 

,-----·- ---·-------- ---------
UD(+/-) 

rado el ambiente? 

MAGNIT 

Cuánto se ha alte 

~--~D~e_seab~ 

Calificación f _!~e_n 
ue ocurra? 

sidad Afectación 

1 Baja Baja 

2 Baja Medta 

3 Baja Alta 

4 Med ia Baja 

5 Med ia Media 

6 Med ia Alta 

7 Alta Baja 

8 Alta Media 

9 Alta Alta 

Alta Alta -----10 Muy 

lf\'IPORTA CIA 

Interesa la acción que se ha producido? 

Calificación Duración Influencia 

1 Temporal Puntual 

2 Media Puntual 

3 Permanente Puntual 

4 Temporal Local 

5 Media Local 

6 Permanente Local 

7 Temporal Regional 

8 Media Regional 

9 Permanente Regional 

10 Permane te Nacional 
-

Fuente: Matena Impacto Ambiental dictada por MsC. Jerry Landlvar. Licenciatura en Tunsmo. ESPOL. 2005. 

3.5.1 Matriz de Leopold 
Fase Construcción - Operación 
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3.5.2 Medidas de Mitigación de Impactos Ar.1bie tales 

Luego de la identificación y valoración de impactos ambientales es 

necesaria la determinación de medidas y acciores subsidiarias para prevenir, 

mitigar, compensar o eliminar los efectos ar 1bientales negativos, con el 

objeto de que el presente proyecto en estudio ~ea sustentable y sostenible, 

es decir, que se pueda usar racionalmen te, CC ' \Servando el ambiente, que 

pueda ser rnantenido en el tiempo y g "'nere réditos económicos, 

garantizando así una calidad de vida óptima de la población tanto en el 

presente comrJ en el futuro (Ver Tabla XX). 

Identificación de impactos ambientales 

1. Colocación de instalaciones (puentes, sei1alética, pasamanos, 

mirador).- Para su constru~ción y durante la operacion del sendero debido al 

material metálico y por el ambiente, se genera la oxidación de las 

instalaciones, lo que también puede causar un impacto visual. 

2. Disposición de desechos sólidos.- Durante la construcción debido 

al uso de materiales como el metal , madera, entre otros , se van a generar 

desechos que afecten la flora y fauna del lugar. 

3. Caminata en los senderos.- En las áreas de mayor influencia dentro 

del sendero se generará erosión , es decir un desgaste en el sue lo por las 
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caminatas, además de la afectación en zonas de f lora y fauna . 

4. Afluenc ia de vehículos.- Compactación del suelo por los veh ículos 

en la zona de parqueadero, además de la eman<Jción de gases. 

5. Eliminél'c ión de desechos.- El restaurante generará 

aprox imadamente 1/2 kilo de desechos por persona diariamente mientras 

que el consumo de agua será de 401ts . por persona al día lo que generará 

aguas grises. 

Tabla XX. Medidas Mitigatorias para los imp, ctos ambientales más 
signif icativos en las Cas cadas Piedra Bla ca 

Med idas 

# Im pactos 
Preventivas 

1---- -+--·-- -- ·-·--· - -----------

1 Construcción 
y colocación 

de 
1 nsta laciones 

(puentes , 
señalética, 

pasamanos, 
mirador, etc.) 

- Las obras de construcción en cuanto a las 
instalaciones deberán realiz<:' rse ut !izando el mínimo 
posible de materiales, algunos de ellos serán 
provenientes de la zona de Piedra Blanca como es la 
madera, además de otro ~ materiales adicionales. 
Cabe mencionar que se sembrará también árboles 
para minimizar el impacto que podría producir su uso. 

- La construcción de las inst31aciones será establecida 
bajo parámetros de características arquitectónicas 
que vayan acorde al entorno natural y no afecten en 
gran escala particularidades en el paisaje, con la 
finalidad de que no impacten visualmente e impidan la 
apreciación y el disfrute del mismo. 

¡____ _ ____J _____ __ -- - '-- ·-- - ---------



2 

3 

--

Dispo sición 
sechos 
dos 

de de 
sóli 

Ca m in<J(as 
lo ~· 

de ros 
en 

sen 
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·-- ----- - ------ -· --- ---------¡ 

- No se permitirá el uso de colores llamativos que no 
mantengan la armonía cor el relieve forestal en el 
lugar. 

-Para minimizar la oxidaciór de las instalaciones se va 
a utilizar de 2 a 3 capas de intura anticorrosiva, 
además se usará un sistema de protección Catódico 
con ánodos de zinc que cubri rán el metal , estos serán 
cambiados cada cierto tiempo. 

- Todas las obras deberán rea liz rse en el tielllpo más 
corto posible y se asignará ur' responsable , quien 
llevará un control y velará porque los recursos 
ambientales no sufran deterioro al uno. 

- - ---""------- ---1 

- Las obras a ser realizad 2.:.. deberán llevarse a cabo 
previniendo al máximo la ~ eneración de todo tipo de 
residuos. 

- Para la utilización de se 11 antes, impermeabilizantes 
como pinturas, lacas o barr.ices deberán ser utilizados 
usando un recubrimiento del suelo preferiblemente de 
material plástico en el sitio de trabajo. 

Todos los residuos generados durante la 
construcción deberán ser recolectados, y reciclados 
en caso de que fuese neces3rio para evitar dar1os a la 
flo ra y fauna existente en el 1ugar. 

--- --------· -- -- -----

- Previo a la oper<Jción en le '> senderos se realizará un 
estudio de capacidad d 3 carga para evitar la 
aglomeración de visitantes. 

- Se deberá instruir a los visitantes para que se 
mantengan dentro de los senderos señalizados que 
pudieren ser construidos y eviten pisar las plantas de 
los alrededores Los guías deberán responsabilizarse 
para que los grupos de visitantes no irrespeten las 
medida's establecidas. 

En caso que fuese necesario se rellenará 
determinadas áreas en el sendero con viruta y piedras 
de río con un diámetro máximo de 5 cm mínimo de 



141 

2 cm, y limitar los bordes con rocas de río para 
minimizar la compactación del sue o. 

- Se realizará una evaluación y r onitoreo constante 
de las cond iciones del sendero. Se creará una base 
de datos que será alimentada con el reporte de guías , 
los cuales informarán los sitios con mayor afluencia de 
visitantes y los días en que esto ocurra, con la 
final idad de crear un plan de mantenimiento para el 
sendero que implica la protección el recurso, mejorar 
la seguridad y satisfacción del visitante. 

-- ~- -----~----------·- ~ -~-----------1 

4 Afluencia de -Se real izará un estudio c!e capacidad de carga dentro 

5 

vehículos del área destinada para ¡:., arqueadero, y se controlará 
la entrada de vehículos motorizados tratando de 
minimizar la generación de ruido y la erosión dentro 
del área de visita. 

Eliminación 
de desechos 

-Para limitar el acceso ai área, se colocará en un 
cartel las restricciones de parqueo. 

- Prohibir el uso de bocin8:>. 

- El parqueadero será ubi ~<.1do en un área abierta para 
evitar la concentración de g_a_s_e_s·- ----------1 

- En las áreas de descans.J, de vis ita y de servicios se 
colocarán 4 tachos de basura grandes para los 
desechos. La basura será evacuada pasando 1 o 2 
Llías al pueblo para el relleno sanitario. 

- Se construirá una cár 1.1ra séplica con capacidad 
para 8m3 para logr2r que los líquidos se 
descompongan en forma natura l. 

- Los desechos generados por los visitantes deiJ1do al 
uso de los baños ecoló~ icos , se podría usar como 
abono para las plantaciones existentes en esta zona . 

Fuente: Elaboración prop1a 
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CAPITULO 4 

G -STIC N Y COMERCIALIZACION DE PROYECTO 

4.1 Estructura organizacional 

La estructura organ izacional es un conjunto de relaciones y funciones 

que determinan formalmente las tareas que cada miembro d ~be cumplir y el 

modo de comun icación entre cada unidad que conforman a organización. 

Cada persona asume un papel que se espera c:;ue cumpla con el mayor 

rendimiento posible. 

El organigrama usado es de tipo general, contiene i:1formación representativa 

de esta organización hasta cierto nivel jerárquico de forma descendente, que 

va de arriba hacia abajo de manera vertical. 

A continuación se detallará las funciones de cad.J Departamento deberá 

real izar, cada sección estará conformado por miembros, los mismos que 
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estarán en capacidad de cumplir con su trabajo de manera óptima a fin de 

que se alcancen las metas establecidas: 

ADMINISTRACIÓN.- La persona encargada de este departamento, 

administrará los bienes y dirigirá la organización. Cabe recalcar que el 

Administrador también llevará la Contabi lidad corno parte de sus labores de 

trabajo. 

Funciones: 

- Planear, estructu ra r, ejecutar y desarrollar manuales de funcionamiento que 

beneficien a la organización, además de tomar las mejores decisiones, y 

llevar un continuo control de los diferentes departamentos que conforman 

esta empresa. 

- Seleccionar al personal que crea conveniente por medro de entrevistas y 

pruebas para su fu tura contratación . 

- Mantener una comunicación constante con los empleados par a cualquier 

intercambio de información entre ellos, con la fim:~ :id ad de que los procesos 

se manejen de manera eficiente y mante' ler un buen ambiente 

organizacional. 

- Motivar, disciplinar, manejar conflictos en caso de que así lo amerite la 

situación, y capacitar constantemente al personal con el fin de que los 

servicios que se brinden sean de excelencia para los visitantes. 
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- Establecer redes sociales con gente de afuera que se relacionen con los 

diferentes medios de comunicación, a fin de pro'Tlocionar nuestro producto 

turístico, es decir llevar a cabo ciertas alianzas estratégicas. 

- Elaborar un plan y presupuesto de inversiones. 

- Elaborar y controlará el presupuesto de gastos p3ra el ejercicio económico. 

-Autorizar la cornpr a de activos y servic ios. 

Cabe mencionar que dentro del Departamento de Administración también se 

manejará la parte contable de la organización, sus funciones se detallarán a 

continuación: 

Contabilidad.- Es la persona que llevará las cuentas y razón de las entradas 

y salidas de dinero. El administrador también se encargará de llevar la 

Contabilidad dentro de la organización. 

Funciones: 

- Elaborar los Estados Financieros e informes relacionados tomando en 

cuenta el marco normativo legal y tributario de la organización. 

- Realizar los pagos respectivos de salario a todo el persona l que conforma la 

organización. 

- Realizar un control de abastecimiento de formularios contables como 

facturas, retenciones en la fuente, recibos de caja, entre otros . 
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-Registrar los ingresos y egresos en el sistema contable. 

- Controlar la cuenta de clientes. 

- Elaborar y entregar cheques. 

- Realizar los pagos respectivos a proveedores, n0minas, acreedores, etc. 

- Llevar un control de las cuentas por cobrar. 

- Realizar las co ciliaciones bancarias cada rnes. 

- Elaborar registros de contratos de trabajo del personal. 

- Realizar los roles de pago, tablas de amortizar 1ones de préstamos a los 

empleados, anticipos de sueldos, entre otros. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS.- Este depart;;mento estará conformado 

por los principales servicios que se ofrecerán como parte del sendero en las 

Cascadas de Piedra Blanca. Se asignará un .Jefe de Departamento de 

Servicios, el mismo que estará en la obligación de dirigir y llevar un buen 

funcionamien to d _ los sub departamentos de Guianza, Restauración y Venta 

de Souvenirs, los mismos que tendrá a su cargo A con tinuación se detallará 

cada una de las funciones de los departamentos pequeiios: 

Guianza.- Este personal estará conformado por un grupo de guías 

conocedores de la zona y especializados en k.l práctica de canyoning y 

escalada. El guía es la persona que informa, di rige y asiste a los grupos de 

visitantes dentro de las Cascadas de Piedra Blanca. 
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Funciones: 

- Recibir y dar la bienvenida a los visitantes. 

- Instruir al turista previo al inicio del recorrido sc.Jre el lugar y las normas 

establecidas dentro del mismo. 

- Guiar y acompañar al vis itante que va a realizar deportes de aventura 

dumnle el recor mio dd send(~ro 

- Informar sobre los distintos atractivos naturales (fiL ·a y fauna), existentes en 

la zona. 

-Velar por la seguridad y el bienestar de los visitanio;,_, desde el inicio hasta el 

final del sendero . 

-Asistir al turista ante cualquier problema. 

- Guiar y asistir a los visitantes que rea licen las actividades de canyoning, 

escalada dentro del sendero. . 

- Organizar y realizar actividades grupales. 

- Elaborar un informe periódico sobre cualquier anomalía que se presentase 

durante su jornada de trabajo. 

* Un guía también tendrá a su cargo la venta de souvenirs si algún visitante 

lo requiere. 

Restauración.- El personal se encargará de la preparac ión adecuada y 

venta de alimentos y bebidas para adquis ición del públ ico. 
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Funciones: 

- Preparar adecuadamente los alimentos para que puedan ser ingeridos con 

seguridad por el visitante. 

- Mantener las cabaíias y el lugar de preparación de los al imentos limpio y en 

buenas condiciones higiénicas. 

- Vender los alimentos y bebidas al público. 

-Elaborar un informe sobre las ventas del día al f inal de cada jornada laboral, 

el mismo que será entregado al Jefe de área. 

Venta de souvenirs.- El encargado de esta sección es un guía, su función 

es vender todo tipo de recuerdos representativos de las Cascadas de Piedra 

Blanca, además de la típica bebida y la canela como parte de los souveni rs. 

De igual manera tiene que elaborar un reporte de las ventas al final de cada 

jornada laboral, el cua l será entregado al Jefe de área . 

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN.- La perso11a encargada de esta sección 

debe llevar un buen funcionamiento y control de las áreas a detallar: 

Información/ Venta de boletos.- La recepcionista se encargará 

principalmente de la venta de los boletos de entrada al público para poder 

ingresar al sendero y hacer uso de sus instalaciones. Adicionalmente, esta 

persona también será de ayuda para el visitante, en caso de que este 



requiera de informac ión extra en cuanto a los alrededores de la zona y otro 

tipo de atractivos cercanos a las Cascadas de Piedra Blanca , le proveerá el 

material necesario (folleterí a) como una guía pa ·a el turisla . Al final izar su 

jornada de trabajo presentará un reporte diario de manera d {~tallada sobre las 

ventas y cualquier novedad durante su labor al Administrador. 

Seguridad.- Su funciones principalmente son : velar por la seguridad del 

visitante, cuidar y vig ilar todas las instalaciones y áreas en funcionamiento 

(oficinas) existentes en la zona de Cascadas c..e Piedra Blanca. También 

reportará cualquier anomalía al Departamento de Recepción. 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTEN!. lENTO.- El personal de 

limpieza debe velar y mantener responsablern )nte limpia y en buenas 

condiciones ante los ojos del visitante todo el sendero y las demás áreas de 

visitas, incluyendo las oficinas y los diferentes kio"' cos. 

EJECUTIVO DE VENTAS.- No pertenece a un departamento específico pero 

toda su labor realizada debe ser reportada directamente al administrador. Se 

encargará de hacer las ventas personales a las agencias de Guayaquil, como 

también entregar el material promociona! a las mismas y a hoteles, hostales y 

hosterías de Guayaquil y Bucay, es decir llevar a cabo las alianzas 

estratégicas referidas. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2 Estrategia de comercialización 

La comercialización tiene como finalidad pGner un producto tota lmente 

a disposición de los compradores, ya que, la gente sólo puede comprar si 

sabe lo qué se vende pero, también. dónde, cuándo y a qué precio se vende. 

Es decir, los destinos turísticos deben desarrollar su marketing Mix, el cual es 

la combinación de las variables de las "cuatro p" (producto, precio, plaza y 

promoción), que según Bigné, E. (/bid: 42), "les permite acercarse a cada 

segmento de nercado con una variedad de ofertas y proponer una solución 

integrada a las necesidades y deseos de los consumidores". El marketing Mix 



150 

dependerá de la natura leza del destino, sus mercados objetivo y el entorno 

que lo rodea. 

Es por ello que para el producto Cascadas Piedra Blanca, se formulará su 

marketing Mix tomando en cuenta las necesidades y deseos de sus 

mercados objetivo, establecidos anteriormente en el apartado 2.2.3 . 

4.2.1 Formulación del Producto 

El producto es la combinación de bienes y servicios que ofrece una 

compañía al mere do meta e6
) Según Bigné (/bid: 43) los destinos son 

combinaciones de servicios e infraestructuras turísticas, así como recursos 

naturales, es decir sus atractivos turísticos. 

Así el producto debe ser formulado potenciando sus atractivos, y que no 

ponga en peligro los recursos locales. Debe potencim la gastronomía local y 

la creación de espacios natu rales como también preocuparse de la imagen. 

Un producto debe ser innovador, debe ser único ofreciendo autenticidad y 

experiencias insuperables. 

El producto puede entenderse en tres niveles e\ 

36 Materia Marketing 2, dictada por Peter Rodriguez. Marketing Mix. Licenciatura en Turismo. ESPOL. 
37 Materia Marketing 2, dictada por Peter Rodriguez. Marketing Mix. Licenciatura en Turismo. ESPOL. 
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Producto esencial, el cual "consta de los servicios que le permitirán resolver 

un problema a los beneficios básicos que obtiene el consum•dor cuando 

compra el producto". 

Las Cascadas Piedra Blanca como producto esencial ofrecen a sus visitantes 

un lugar idóneo, natural y único para realizar diversos deportes de aventura, 

entre los principales senderismo, canyoning y escalada. Tamb ién pone a 

disposición de los turistas el equipo necesario para practicar estos deportes. 

Además, el turis ta puede disfrutar de la naturaleza y ver especies de flora y 

fauna de la zona. 

Como parte del producto esencial , también está 12 guianza especializada, 

puesto que esta es necesaria en este tipo de lugar en el que los turistas 

podrían correr ciertos riesgos como accidentes al realizar los deportes de 

aventura . 

Producto real, el cual está "en torno al núcleo del producto. Estos productos 

reales pueden tener hasta cinco características: nivel de calidad , 

peculiaridades , estilo, nombre de marca y empaque". 

El producto real, en las Cascadas Piedra Blanca, lo conforman la señalética 

establecida tanto para indicar senderos alternativos, sitios para practicar 
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deportes de aventura, como también especies de plantas y animales que se 

pueden observar en ciertos sectores. Lo con forman además, las 

instalaciones en los senderos como puentes o escaleras que permiten cruzar 

al otro margen de la quebrada, permiten acortar camino, facilitan la actividad 

o solucionan ciertos aspectos de seguridad para los turistas. También así lo 

conforman el mimdor, p lal~fonn;J par~ fologra l ia, e in · t;11acionc~; <ldecuadéls 

y permanentes para canyoning y escalada . 

Las modificaciones en los senderos como coloc2ción de material sobrante 

para limitación de los mismos en algunos sectcres, también es parte del 

producto real , ya que brinda más seguridad al turist a y minimiza ciertos 

impactos ambientales negativos. 

El circuito establecido en las Cascadas Piedra Blanca, no sólo permite 

realizar actividades de aventura y disfrutar la natura1eza, también permite 

conocer ciertas plantaciones agrícolas de la zon <- y observar en tiempo real 

el proceso de destilación de la caña de azúcar y elaboración de la panela. 

Todas las in tnlaciones y construcciones que se determinaron para este 

producto, se las ha diseñado con un estilo unifcr me, de acuerdo al medio 

natural en e ue se llevarán a cabo y tomand o ( n cuenta las medidas de 

mitigación para impactos ambientales. 
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Producto aumentado, el cual está "en torno al núcleo y al producto real 

ofreciendo servicios y beneficios adicionales al consumidor" . 

Las Cascadas Piedra Blanca , llega a ser un producto aumentado debido a la 

creación de faci lidades tu rísticas ad icionales como lo son el kiosco de 

informnción tur ística . kiosco de vc~ nlél de souvenus y res tawante . 

4.2.2 Fijación del 0 recio 

Según Altés, C. (1 997:125), el precio es un compon nte que no debe 

establecerse individualmente sino en consideracicr con el resto de variables 

del marketing Mix y "su f ijación dependerá de los oojetivos empresariales , ya 

que puede condicionar muchos aspectos de un nE-gocio de"de el volumen de 

la demanda y el tipo de clientes, a la imagen, l o~ ingresos bruto, el margen 

de beneficio. En definitiva, su rentabil idad ." 

Los elementos básicos para determinar un precio son e8
): 

• Los costos 

• La utilidad o margen 

• Los precios de la competencia 

• La oferta y la demanda 

38 Materia Marketing 2, dictada por Pe ter Rodríguez. El Precio. Licenciatura en 1 urismo. ESPOL. 
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• Los factores psicológicos 

La estrategia de precio que se utilizará para el producto Cascadas Piedra 

Blanca el cual será de alta calidad , será un precio medio de penetración, 

poniendo en relevancia sus ventajas competitivas en relación con el precio 

de otros destinos. El precio permitirá cubrir los costos y ge erar utilidad, 

como también se establecerá de acuerdo a la capacidad de pago del 

segmento de mercado seleccionado. Estos precios aumentarán cada año 

según la tasa de inflación vigente. Actualmente la tasa de inflación es de 

4,23%. 

Por ello los precios de los servicios y productos que se han establecido son 

(Ver Tabla XXI): 

Tabla XXI. Precio de Ventas del P ·o ~'ecto 

Proyección de Precio de Ventas del Pro yecto 
- - ---- -- ·• - - -- ----·- ----· --- . ---l 

-. --- - - - - - - -- - - - - ---· 
-- lnfla c:_ión 4,_2~·t~-- ______ - ---

Producto o servicio Precio 
~-·------ --·- -- - ···---- -· -----
Entradas a senderos Y. Oe~ortes 

~--~-----

-~~9e!l?mo g_uiad~-- _________ ·- __3,00 
Senderismo con guia 
ese_ecializado: - --- ---
Para canyoning - 18, 00 -
Para escalada 25,00 - -
Restaurante -
Alimentos --· --
Bolon de gueso -

0,80 

Chuzos 1,25 

Patacones {Porción} 1,00 
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1 

"I9_?!ad~s ____ _____ --\-· _ _ C,50 
T ortolines . C ,30 
Tos ti tos 

1 

0 ,30 
Papas 0,35 
Galletas 1 0,25 -- ----~ 

Bebidas ---- -------+-------- ---
Jugos Deli L._ 0,35 

---~ 

~leilas de Ag~a 0,30 
Colas personal 0,25 
Avena Polaca (botella) 1 50 - -
Souvenirs 

-··- ---- - -
Camisetas 8,00 

1- -
Gorras 6,50 

~veros 1,00 
Shots Pintados 2,50 
Pulseras 1 00 
Postales 1 1 00 --
Panela i 2 50 
Trago de Caña (galón) 5 00 .. 

Fuente : Eiaboracton Propta 

4.2.3 Plaza o distribución 

De acuerdo a Altés, C., la distribución se trata de poner los productos 

al alcance de los consumidores. Es fundamental, ya que gracias a ella el 

producto puede llegar al mercado-segmento adecuado en el momento 

adecuado. 

En el caso de los servicios, ya que son intangible.:;, la distri ución física no es 

posible ya que no hay almacenes, ni stocks. Por ello, para ciertos negocios 

como restaurantes y hoteles, como también para el presente producto 

turístico en estud io "Cascadas Piedra Blanca", cuya oferta consta en su 
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de venta es el punto de prestación. Así , se pued~ reiterar que el producto 

turístico "Cascadas Piedra Blanca" está localizado en el sector rural La Mirán, 

a 8 km del Recinto Nuestra Señora de La Esperanza, exactamente en las 

coordenadas 2°06 '04" S, 79°07'02"W y a 1200 n· snm. En el caso de ciertos 

productos tangib les, que ofertará el presente proyecto , como souvenirs , 

snacks, alimentos tipicos, estos también serán disl11buidos en el mismo punto 

de prestación. 

Pero si se trata de poner el producto a disposición del segmento de mercado 

adecuado, seg · n Bigné (2000): 

Los canales de marketing realizan no sól una labor de 
intermediación entre proveedores y clientes, sino que también son 
asesores de viajes. La distribución está siendo un elemento crítico 
en el marlmting y considerada, como una de las fuentes de ventaja 
competitiva. Aparte de influir en los costes, hoy en día, los canales 
de distrib ción apoyan y permiten la d"ferenciación de destinos 
turísticos, añadiéndole valor y contribuyendo a mejorar la imagen 
global y proyectar imágenes impactantes e9

) . 

De acuerdo a esto, los canales de distribución que se utilizarán para el 

producto Cascadas Piedra Blanca serán: 

a) Venta directa a través de la creación de una página web y links en 

otras páginas web. 

b) Venta a través de intermediarios como: 

39 Materia MarketirHJ 2, dictada por Peter Rodriguez. Distribución de Productos Turísticos. Licenciatura 
en Turismo . ESPOI . 



157 

• Mayoristas Tu rísticas 

• Operadoras Turísticas 

• Municipios 

«» Hoteles 

e) Venta en centros educativos, colegios y escuelas, como opción de 

paseos escolares. 

4.2.4. Promoción 

"La Promoción representa las actividades que comunican las ventajas 

del producto y convencen a los compradores para que lo adquieran" (40
) . 

En la promoción o comunicación según Bigné, E. (/bid: 53): 

Se integran una serie de elementos como la publicidad, la 
promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio, las 
ferias y la venta personal, las cuales en la práctica deben actuar 
conjunta y coordinadamente ayudando a construir una identidad 
propia para la organización y proyectando una imagen adecuada 
del destino turístico. 

Las estrategias y herramientas de promoción a utilizar para el producto 

"Cascadas Piedra Blanca", podrá verse detallado a continuación en el 

apartado 4. 3. 

40 Materia Marketing 2, uictada por Peter Rodríguez. Licenciatura en Turismo. ESPOL. 
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4.3 Plan de promoción 

La promoción de las Cascadas Piedra Blanca se re alizará a través de 

tres principios necesarios para influir en las ven tas de los servicios como 

productos. Estas formas son: 

a) Publicidad : La publicidad en medios que se ha establecido se 

detallará en la campaña de medios, parte de las estrategias de 

promoción . 

b) Promoción de Ventas: Los descuentos o promociones para alentar 

la visita al lugar serán descuentos del 5'Yo utilizando ciertas tarjetas 

de crédito al cancelar, o ser parte de algún club para lo cual se 

crearán alianzas con estas instituciones para aquellos que 

compren el paquete turístico en operadoras. 

e) Ven1as Personales: Las ventas persona'2s consistirán en enviar a 

representantes del producto a venderlo e n las diferentes agencias, 

crear paquetes y venderlos en coleg ios ; universidades. 

4.3.1 Estrategias de Promoción 

• Campaña de Medios: La campaña de medios irá enfocada a 

captar todo nuestro segmento de mercado a traves de los med ios. 

Las herramientas promocionales como el material impreso que se 

uti lizará se dirigirá a la prensa tu rística. As í, este material 

aparecerá periódicamente y con más frecuencia en temporada de 
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feriado, en revistas especializadas en deportes de aventura, como 

también en revistas que funcionan sólo en ciertos sectores, 

escogiendo a aquellas que se dirigen a nuestro mercado meta, y 

en periódicos. El producto con todas sus características y servicios 

se ofrecerá a programas de televisión especializados e interesados 

en el lugar y a periodistas especializados de medios de 

comunicación. 

• Marketing Viral: En la página web del producto y en otras páginas 

web donde se tenga presencia, se incluirá una fi ha de suscripción , 

donde las personas que las visiten y que stén interesadas, 

pueden ingresar su dirección e-mail acep ~ando recibir información 

acerca del prod ucto. Al hacer el primer contacto se incluirá en la 

respuesta ví a e-mail la opción de enviar esa misma información a 

un amigo/a. De esta manera, se estará enviando la información 

solicitada por nuestros sospechosos e ide 1tificando nuevos 

sospechosos, ya que la mayoría de este segmento de mercado 

viaja principalmente ~on amigos. 



4.3.2 Herramiontés Promocionales 

Material Impreso 
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Se diseñará piezas gráficas como folletos, b rochure~. y afiches que 

mantengan la consistencia, expresen el e ·ncepto de las Cascadas 

Piedra Blanca y que integren su imag0n . La imagen de un lugar 

para practica r deportes de avent• lrí , conocer actividades 

trad icionales y disfrutar de la naturaler · un producto con precios 

módicos y m3s bajos que la competenc· 3 . un producto que brindG 

ciertos IJ er~ ef cios al visita te de Gua yac: .Ji i como lo es la cercanía 

a su : it ·de1 cl ) que le perm ite ir y reg resa e•1 el mismo día. Un lugar 

que er sus al reded ores cuenta con n u e' ¡ ')3 otros atractivos de 

índok" tanto natural como cul tural, qu ' ! 1 complementan y que 

integrarían paquetes tu rísticos de calidad y Je varios días. 

Las piezns gráficas servirán para promoc1 "~ 'la r el producto y serán 

distribuidas en las agencias oper :=t dora.;, 1 ayoristas y minoristas 

Se distribuirán en formato digital llevand() a cabo la campaña de 

rnarkelinrJ viral, al igual que en hotel ;s de Guayaquil como 

result0do de alianzas estratégicas con est:: ::; instituciones. También 

se 'istribJirán en los Municipios y divi sioP 0'5 de turismo de entes 

gube ·112n1entales de la Ciudad de Gu 1¡ quil y del pueblo de 

Buca¡. 
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Las piezas gráficas que se util izarán pa ·a promocionar el producto 

Casc3das Piedra Blanca mantend rán el l'lismo concepto en cuanto 

a la imagen proyectada y son: 

Marca 

Lo~¡o t ip o 

SloL a't 

F oll r~ t c 

Afic11E (\ er .\neX') U) 

PubliGi Jad en Medios Impresos 

Se pub.icarán avisos publ icitarios carn e t2rnbién artículos en los 

med ios de prensa más populares y n ·istas especializadas en 

turismo de aventura y de naturaleza de la Ciudad de GuayaquiL 

Este tip J de publicidad permitirá llegar <: todas aquellas personas 

que · I SE :1 estos corno medios pan obte·¡,: • información turística . En 

CU2Pto 8 la prensa, mientras que ciE ··t:1s personas no estén 

bus ;:me o precisamente inforrnaci•)n turí ;: a, los avisos pueden en 

gmn pT ibiiicl ad despertar o incrementar - ' ínter ~sen el turi smo de 

aven lur 
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Elementos de Merchandising 

Se creará material promociona! como plumas en las cuales se 

integrarz1 la marca de las Cascadas Piedra Blanca . Este material 

será distribuido en los Municipios y 1ivis iones de turismo de entes 

gubernamentales de la Ciudad de Guayaquil y del pueb lo de 

Bucay. Estos elementos y otros con mod ificaciones que le 

agreg uen va lor, también serán vendidos en el kiosco de souvenirs 

de las Cascadas Piedra Blanca. 

Marketing Multimedia 

• Página Web: Diseño y mantenimiento de una página web para 

el producto, que posea consistencia en el diseño al integrar en 

todas las presentaciones el nombre del producto, logotipo y 

slogan creados, como tamb ién la ubicaciór de las diferentes 

barras de menú . También que mantenga el concepto de la 

imagen de las Cascadas Piedra Blanca. El dominio a uti lizar 

será www.cascadaspiedrablanca.com. 

Esta página web se basará en mostrar en SL diseño, la belleza 

natural de la cual se rodea el turista al visitar el lugar y poner en 

relevancia la adrenalina y la aventura que el turista puede vivir. 
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Esta contará también en su preser, tación con el logotipo del 

Municipio de Bucay. 

La pág ina contará con un barra de menú en la parte superior 

donde se most~ará enlaces de Inicio , Mapa del Cantón y de la 

zona con su respectiva ubicación, Galería de fotos de los 

turistas que ya han visitado el lugar, el video promociona!, FAQ, 

contáctenos, suscríbase, y enlaces con otras páginas web de 

turismo con las cuales se hayan establecido alianzas 

estratégicas. Además, contará con los lagos o marcas de las 

diferentes instituciones gubernamentales con las cuales 

también se tengan alianzas estratégicas. 

Tendrá otra barra de menú a la derecha con enlaces a: 

o Los atractivos de las Cascadas Piedra Blanca, a cuya 

información escrita y fo tos d e~ los mismos se pondrá 

especial atención, ya que e" tos deben atraer el interés 

de los visitantes de la página web y convencerlos de 

acudir al lugar. 

o Actividades y servicios en las Case das Piedra Blanca, 

con información detallada sot re los ismos y precios de 

las actividades, incluyenC.:o los descuentos por 
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festividades o por el uso d ~ :; ertas ta rjetas de crédito o 

tarjetas de ciertos clubs de s _ ~ :;riptores con los cuales se 

establezcan alianzas. 

Otros atractivos del Canlóf'l, con s c.~ s respectivas fotos, 

descripción, actividades , loe 1lización, directrices para 

llegar al atractivo, etc. 

e, Lugares donde alojarse, ex st 1tes en las cercanías de 

I<Js Cascndas Piedra Bldnc ' · en el cantón, donde se 

cl ebe d"! incluir. dirección, ail d? contacto, número 

tP! r. fónico , categorizar.ión h 1 . --. ra, ervicios que presta 

el hotel y el link de acceso <J lé '· ·eb del hotel. 

Transportación Pública , dnnc e se listará las líneas de 

bufes que llevan a Bucay co 1 sus respectivos precios y 

tier1po de recorrido, co!T'c tGr bi t ~ n las opciones de 

transportación desde Buc2y 1"'1sta las Cascadas, y los 

taxis con sus respectivas ta rif8s . 

0 Datos sobre el tiempo, clima, re pCl ar ropiada para llevar . 

) Sistema bancario, con hor2ri '; de atención y ubicación. 

) Información sobre los días 'e: 'OS. 

o Comidas típicas y donde cc•r ~ "'guirlas. 

Información sobre los si ·:.t( · '18S ho~p ita l 2rios de la 

( i•r : ad. 

LICTUR · BIBLIOTECA 
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o Información sobre recreación nJcturna. 

• Video Promociona!.- Creación de ur video promociona! de las 

Cascadas Piedra Blanca que vaya dir gido al mercado objetivo y 

represente totalmente la belleza na1 t ral , aventura, riesgo , y 

generación de adrenalina que se ¡ etende sea la imagen 

prodLcto Esta imagen será reforzad2 .::on la ccdidad de video y 

sonido adecuado que haga ele este ~ gran erramienta que 

atraiga a nuestro mercado. Este v1deo se distribuirá en 

programas de televisión tanto especi2lizados o de recreación y 

en la página web oficial de las Cascadas Piedra Blanca. 

4.3.3 Alianzas Estratégicas 

• Alianzas Estratégicas con agencias de viajes , mayoristas y 

operadoras ubicadas en Guayaquil o que vendan Guayas, para 

que ellas promocionen, incluyan y ven Jan las Cascadas Piedra 

Blanca en sus paquetes turísticos , mL·cstren el video y material 

prcmocional; como también se entregará material de 

mercll-3ndis.ng. !\ cambio, en las Cí l'3:: .clas Piedra Blanca se 

mortr rá m 1te rial rro111ccional de las lQ"'lcias participantes y se 

ofre :E á a l• ·s mi~m ..., s tal ifas !'ara m ay( n: , 1S. 
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Acción Tiempo Responsable Presupuesto Retroalimentación 

- - -·--- ----·· - --=:---·- --
Contactar Periódicamente Ejecutivo de 
a las visitando una Ventas 
agencias vez cada mes 
de mayor cada 
trayectoria, operadora o 
y ofrecer el mayorista. 
producto 
para su 
venta 

Lo necesario 
pnra 
transportación 
y 
altmentació 
de la persona 
responsable. 

Evaluar los 
resultados de la 
estrategia luego de 
seis meses y tomar 
medidas de 
corrección. 

• Alianzas Estratégicas con hoteles, hosterías y hosta les de 

Guayaqu il y Bu ca y a los cuales a ~u da nuestro segmento de 

mercado, para que distribuyan nuestro material impreso en sus 

instalaciones. 

Contactar a 
hoteles para 
que 
distribuya el 
material 
impreso. 

~--------~~--- -~-~- --------~~~~~----~-. 

Tiempo Responsable Presupuesto· Retroalimentac ión 

Se realiza Ejecutivo de Lo necesario Evaluar los 
dentro de los Ventas para resultados de la 
primeros tres transportació, estrategia luego de 
meses. Cada y seis meses y tomar 
mes se alimentación medidas de 
entregará de la persona corrección. 
material responsable o 
impreso. responsables. 

--- -L......__ ----------' 

• Al ianza Estratégica con el MINTUR Subsecretaria del Litoral, 

e ;; mnra de Tu rismo del Guayas, y otr;Js , para que incluyan el 

producto Cascadas Piedra Blanc<l ..:omo atractivo turístico de 

Guayas en sus herramientas de promoción, y se nos permita 

utilizar sus logos en nuestro material p , omocional. 
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Acción Tiempo Responsable Presupuesto l~etroalimentación 

Contactar a Se realiza Administrador Lo necesario Evaluar cada seis 
estos dentro de los para meses y aplicar 
organismos primeros tres transporte, medidas de 
creando meses. Cada al imentación y corrección. 
buenas mes se comunicación 
relaciones y entregará celular. 
establecer la material 
alianza impreso. 

'------ -· 

• Alianzas Estratégicas con diferentes páginas web turísticas 

nacionales o de la' Provincia del Guayas, para inclu ir en ellas 

información sobre el producto y fichas de suscripción para 

Marketing Viral. 

Acción Tiempo Responsable Presupuesto Retroalimentación 

Contactar a Se realiza Administrador Lo necesario Evaluar cada seis 
los directivos durante los para meses y aplicar 
de las primeros seis transporte, y medidas de 
páginas web meses. comun icación corrección en el 
y crear las celular caso de que ciertas 
alianzas páginas no den 

buenos resultados. 

~-- - ·-

• Alianzas Estratégicas con Clubs de Suscriptores como Diario El 

Universo y otros, como también con tarjetas de crédito corno 

Diners Club, a través de las cuales sus socios reciben descuentos 

en el uso de productos y servicios de las Cascadas Piedra Blanca. 

Los descuentos utilizando tarjetas de Cíédito se aplicarán sólo a 

aquellos que compren el producto en ope:-adoras turís ticas. 



Acción Tiempo 

Establecer Realizar al 
las alianzas término de 
con estas los primeros 
entidades seis meses 

Responsable 

-
Administrador 
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Pres upuesto Retroalimentación 

Lo necesario Evaluar cada año y 
para aplicar medidas 
tran sporte y correctivas 

unicación com 
celu lar. 



CAPITULO 5 

ASPECTOS FINAr JCIER() 3 

5.1 Costo~ y Gastos 

Entre los costos y gastos que intervienún c•r1 !~~ ~ proyecto, se detalla a 

C'mtinuación: 

T< bla XXII. Inversión Obre ( ívi l 
·---· --

DE::TALLE DE INVERSION INICIAL: m>t a Chr il 
co ,;to 

Rubro Unidad Cantidad Unitar io Total 

1.- Obras PrelimJ~L~ -- ·- --------- --¡--- -- - -- --· - - -- _3 537 ,2Q 

J:i!!!_pieza d_e~err':! l_O 1 d~-~~~~-- ______ m2 400 
1- ·--- -'- _ 9_._5~ __ :~48 CQQ_ --------

~~~'l~~~.!.<l'~~e_9 _ _ ·- m 2 400 
- ~--- -·-1- --- --- -- D_.2Cl_ 80,00 ---------

Permiso de Construccion m2 400 
t------ ------------¡--- ---- ____ g,GO ___ 2_40,09 -
Permiso Sanitario Gbl 1 
r-- --- - ------------ --- 150 --~50cQ.Q_ ----

Permiso Electrico (Crie,JI) m2 1 80 80,00 
·-· --·- --·--

Permiso Arqu_itectonico ~ificación Gbl 1 -- ----- 220 220,00 

Permiso A~it <?ctonico construccion Gbl 1 220 220,00 

Registro Catastra l Gbl 1 
-

80 80,00 -
Inspección Final Gbl 1 230 ;~ 30,00 

-

Letrero de Construcción unidad 1 60 60,00 

Consumo de energía elé-ctrica mes 4 43 173,20 ------
Desbroce _yP ivelación de! sendero glo 1,0_() --~00,00 100,00 

Gaviones mJ 5,00 - 33~.dQ_ 1.656,00 

Confinamie• to d~ orill a__ mJ ~-~·º-()! -------- --- __ _?&,~ __ _?36,00 
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¡..:.2-;..;C::;a:::b~a::,:.f~l a:..;d::,:e::..:,.:R=.es~t~a~u.:.:ra::,:n.:.lt.:::.e..L ('V:;e~r~a:!:n.:,:e¡.=x~oLl __ 1 ___ ___ _1_,QQ 1.855 ,16 1.855, 16 

3. Kiosco de Información /Ver anexo) 1 00 1 224 94 ~~~~~~~~~~~~~~----1-------~--~· - . ' 1.224,94 

----- ----- -- - -----···--- ----- -- ·-- ---- -------t---- - --
4. Kiosco de Souvenlrs y Administración 1 ,02_ 1 .266,~..1_ ------t--'-1 :.::·2:..::6..::.6.c:,9:...4:...¡ 

~5.~E~s~c~a~le~r~a _______________ 1 ======1---_~~1=, 0~0~--~---4~3~5~·~96~------+-~4~3~5~, 9~6 

6. Peldaiios ---- ------ ------1 unidad 3,99 20,00 79,8 

.. ----- ------ ------
..;.7..:.. . .:.:M.;.:.I:..:ra:..:,d::.:;O:..:.r~---_________________ _ 

1----------------------1--- 1----- -----~-------4-------~ 
8. Puesto de rescate en senderos 2,0:..:0ct--...:..14..:..:3:.!'::C20=-t-----+--~2c:::8~6,c.:_4l 

-----------------------·--- ~--~r-----~------4--------+------~ 
9. Puentes 3.884,64 

2,00 879,62 

1,00 193,52 

2,00 536,57 

1,00 708,10 

1,00 150,64 Puentede _...:..1 !,5,~m~--------------+---~-~~~~~~~---1~5~0~,6~4~---~ 

10. Banca 3,00 49,70 149 ,1 

11. Sticks en senderos de tierra 21,00 1,37 28,77 28,77 

12. Sticks en senderos sobre roca 28,00 3,67 102,76 102,76 

13. Letrero de Políti cas v ruta del sendero 2,00 90,45 180,90 

14. Señalética 33,00 11 ,00 363 363 

.. 
3,00 34,36 

~·---------
16. Pargueadero ·---------~~ 
----- ---- - ---------- --- -----1--- ·------ ---
17. Trapiche ___ _ _ _____ 1, 0_.Q. -- ~E!.cºº- ______ 1 ~ t---128.00 

- - - --- - 1-- ---
18. Baños ecol óuico~ 33_9.24 __ _§_?(1.4~ __ _y~.46 

19. Cámara Séptica - -·---- Gloual ·1--- _1_ OQ 747!ü_Q. ------- __ / 47,00 

------ ---- ---- ---- ----1---· ·-
20. Relleno qel sentl •! ro (piedra chispa) 3,_QQ_I __ ....:4.:::0-'-',0'-"0'-l---.:..:1 2~_,0=,00 _ ___ 120,0Q_ 

Mano de obra 2.00 1 60,00 120,00_r---120,00 

1---- - -------------11----+-- ---~~- ------
21 .Soaa de nvlo n 40,00 1 0,63 25.20 25.20 

~--------- ----- ------ 1---· ---
~;22~·~P~e~r~n~os~~v a~ra~<O~I~Ia~SwD~ia::,:r~a~s~o~aa~s ____ ~--4---=~~ ___ 1~6~,0~0~ _ _ .:..:1 2~8~,0~0~1 __ __,128.00 

1~M~a~n~o~d~e~o~b~r~-a ___________ ~---~-~1,~0~04 __ ~14~0~,~oo r---'-14~0:.!,~00~~--~14...:..0~ . ..::.o~o 

1.20 
1----------------------1----1------ -----

23. Tubería de agua PVC de 1/2" 100,00 120,00 120,00 
-----'-'--- ------'--
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r 
SUBTOTAL 16.46_6~ --- - 1 ---¡ Imprevistos 

.. 
~- -- ------- ---- --- -¡- (7%) 32_9_,E_ 

TOTAL 16.795,34 
Fuente Elaborac1on prop1a 

Tabla XXIII. Inversión Equipos r m ateriales 

DETALLE DE INVERSION INICIAL : Equi ' OS y materiales 
Costo Costo 

Rubro Cantidad U11l tario Total Total 

EQUIPOS 5.366.20 ---
Congelador 1 367 367 

Cocineta 4 hornillas 1 50 50 -
Tostadora 1 59 59 . 

Laptop de segunda 1 400 400 

Equipo de Walki Talkie 5 57,3 286,5 

Botiquines de Primeros Auxilios 8 15 120 

Camilla (traslados de accidentados) 1 100 100 
!---

Equipos de canyoning ----
arneses 7 132 924 

cuerdas 105 mtrs 2 525 1050 -. 
cuerdas 75 mtrs 2 375 750 --- -----
cascos 7 65 455 -------!-'------ ----------- --- -- - - - ---
mosquetones AM-D 7 34 238 

descensores en 8 7 38,1 266,7 
r---·-

arnés (e~ip.?_9~~SC!Jiad~} 2 150 300 -- ------ - - -- - ------ -·--

- ---- -- - -- ---- f--- - -- ------- -- ------ -----
AMOBLAMIENTO 982,00 -
Archivado~Jij¡_av~~------- 1 120 120 -------
Escritonu 2 50 100 ----------------- -----·--
Silla 2 _ __!_?__ 30 

Sillas plást1 cas 2 8 16 ----------- --- -- - --- -- -----
Repisa 1 16 16 

Mesas de madera para restaurante 5 80 400 

Sillas de madera para restaurante 20 15 300 

MATERIALES INDIRECTOS 786,96 

Utensilios y materiales para cocina 326,06 

Ollas N" 30 2 40 
1----

80 

Juego de utensilios 1 6,9 6,9 

Tablas de p~a_r __ 2 14 28 
·- ---
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Cacerola/calde ro N" 50 2 41 82 ------- - ---
Mazo 1 7 7 --- ----~ -- ---·--
Tenaza 1 5 5 

Cuchillos 2 - ~4_ - 16,8 --·-- ------ -·-
Band eE!._s_~sl rcas 2 6 12 

Palillos para chuzo (50) 2 0,65 1 3 -
Platos grandes de porcelana 10 0,52 5,2 

Platos pequerios de ~orce1ana 20 0,26 5,2 

Docena de cubiertos (cuchillo y tenedor) 2 12,83 25,66 

Vasos de ..e!~tico r:!9 desechable_~ ___ 20 Q}_- 6 -------- -- - ----
_!I:'I_(!I_<J_p~J 'il..!." par_~¡_:la_ - ---- 5 1 5 - - -- - - - ------- -·--
Ollas para t'a rche 2 20 40 ---- ----·-

-------------- ---- --- - -
Equipamiento Gas 46,00 -
manguera (rnts) 3 2,00 6,00 

boquilla de gas 1 5.00 5,00 

tanque de gas 1 35,00 35,00 

Otros Equipos 253,00 

Parrilla para chuzo 1 20,00 20,00 

Hielera de 44 litros 1 58,00 58,00 

Extintor de incendios 1 80,00 80,00 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 20,00 20,00 

Lavaplatos (inclurda llavel 1 75 75 

Otros materiales 41 ,90 ------- -------
Servilletero 6 1 6 

Carbón (Ida ) 4 6 24 

colgadore~ra camisetas (s~....e_~rm~.!.) __ 1 10 10 -----·· ---·- -------------
Juego de armadores 1 1 9 1,9 

Uniformes 120,00 ---· 
Manteles de cocina 4 3 12 ------- -------- -- ---- -
Delantal 2 ---- 5 10 r------- ----
Uniforn~~mis_¡:~<lj 9 10 90 --·--- ------- - --------- ----
Botas ¡¡ara 'l~s ____________ 2 4 8 ---- --- - --- -- ---
OTROS ACTIVOS -- - ----- - 1 _~0.00 ---- -- ---- --- ------ - ----
_Letrer2 p_ar~..':"e_'!_ú _ 1 20,0Q_ - --~"º-º ---- -- -- - --- -
Letrero para el lugar 1 IUll, OO 100,00 

TOTAL 7.255,16 
Fuente. Elaboracron propra 
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Tabla XXIV. Suministros de Op~ració 

Suministros de Operación 
Prec io Precio 

Rubro Unidad Cantidad Unitario Total 
SUMINISTROS PARA 
RESTAURANTE ------------ - -- --- --- - ---- -
sal fund a 1 0,35 0,35 

manteguilla (500gr ) gr. 3 1,7 5,1 

verde unidad 2 2 4 ------
queso unidad 2 1,5 3 

aceite lt. 2 1,63 3,26 

Pan funda 3 1 3 

Jamón kg . 1 9,24 9,24 

queso unidad 2 1,5 3 

pollo Kg . 1 3,96 3 96 

Chorizo (41b .) eaguete 1 7 7 

carne k~ 1 6,29 6,29 

tortolines unidad 2:l 0,25 5,75 

tostitos unidad 15 ____ ____Q_d_ 3 ---- ---
papas unidad e 0,25 2 

galletas kon1tos unidad o 0,2 1,6 

Jugos deli unidad 72 0,3 21,6 

Botella de agua unidad 103 0,2 21,6 

Colas unidad 1~ 1 0,12 17,26 
~------ -

Polaca lt. 3t) 1,2 43,2 --- -
Servilletas (fda.) 4 0,5 2 ·-------- ---- -· 
SUMINISTROS PARA SOUVENIRS o -------------- --- - -- ----- ---·-
camisetas estamp!l~as ____ __ ___ r--- ----..! ~- ______ 8 ---~?Q_ 

gorrasbordadas __________ ----------- _ _! 5 _ 10 1_~ 

_P.oslales _ _____ __ _ _________ 3 _ O 5 4 

llaveros 1 ~ ____ 0,75 ___ 1 _1~ 

..Q_l!l_~eras ---· ______________ _ 2l -------º'~ ____ JQA 
shots pintados u ___ _!2 12 

panela 38 1,5 57 

30 2 60 -trago de caña de azúcar _ _____ I----1--------

Materiales de oOcina 0,00 

Calculadora 2 10 20 

Pluma 13 0,25 3,25 

Lápiz 10 0,25 2,5 

Borrador 4 0,15 0,6 

Sacapuntas 1 0,35 0,35 
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Cuaderno 4 1,5 6 --- - · -- --- ·--- ---------
Boletos (Biockl_ 7 3,5 24,5 -
Marcador 2 0,65 1,3 -
Carpetas 3 1 3 

Sellos 2 1 2 ---
Port.atri~t1cos 2 5 10 

liauid oaoer 1 1,2 1,2 

Notas de venta autorizadas 30 0,25 7,5 

Total Mensual 681 ,08 

--------· --- - Total Diario -·- ------__ 56,76 
Tot;, Í Se¡-;-;¡;¡-;;¡ 3 
di as 170,27 

.. 
Fuente. Elaborac1on prop1a 

Tabla XXV. lnsumos de Limpieza 

lnsumos de Limpieza 
P recio 

Rubro Cantidad Precio Unitario Total 

Escoba ~erdas suaves 2 4,50 9,00 

Recogedor de basura 1 1,50 1,50 

esponja antibacterial (platos) 2 0,69 1,38 

estropajo plástico 2 0,46 0,92 

funda eaños reutilizables (cocina) 4 2,18 8,72 

desinfectante 1 1,20 1.20 

funda detergente kilo 1 2,05 2,05 

lavavajilla ta rrina 500 gr 1 0,99 0,99 
-

, paquete fundas basura tacho 12 1,10 13,20 

~o_ne~ biode~E~ble~----- 4 .. __ 0,60 ___ 2~ 

Tachos de b<Jsura 4 3,00 12,00 

----------------- !_0..! AL. (~1ensual ) --~·~~ 
TOTAL (anual) 640,32 

Fuente: Elaboración prop1a 



RUBRO 

Obra Civil 

Equipos 

Congelador 

Cocineta 4 hornrllas 

Tostadora 

Laptop de seg_und¡1 
Equ ipo de Walki 
Ta lkie 

arneses 

cuerdas 105 mtrs 

cuerdas 75 mtrs 

cascos 

mosquetones AM-D 

descensores en 8 

Amoblamiento 

Otros Activos 

Letrero pa ra lugar 

Letrero pa ra menú 

Tabla XXVI. Inversión en activos fijos 

Inversión en Activos F ijo~ 

Inversión Depreciación Anual 

VALOR US $ TIEMPO VIDA AÑO 1 A.m2 AÑO 3 
UTIL 

16.795,34 10 1.679 ,53 1.670,53 1.679,53 

·---
367 10 ----- ____l§.,_ZO - _3~.70 _2?.70 

50 3 16,67 __ 16,67 16,67 

59 5 11,80 11,80 11 ,80 ¡-- --
400 2 200,00 200,00 200 ,JO --

286,5 5 57.~Q_ 1-- 57,30 57 ,30 

924 3 308,00 308,00 308,00 

1050 3 350,00 350,00 350,00 

750 3 250,00 250,00 250,00 

455,00 3 151 ,67 151,67 151 ,57 

238.00 3 79,33 79,33 79,33 

266 ,70 3 88,90 88,90 88,90 

982 ,00 10 98,20 98 ,20 98, 20 

100,00 10 10,00 10,00 10,00 -
20,00 5 4,00 4,00 4,00 

22.743,54 3.342,10 3.:.'1\2,10 3.342,10 
.. 

Fuente: Elaboracron prop1a 

Tabla XXVII. Gastos Preopera :ionales 

Gastos Preoperacionales 

Rubro 
Costo US 

$ 

11onor~rio~d~ ase~o!l!!_~c~!.L!_ -· __ ! _50!J,P_Q 

_!= laboración Proyecto Arquitectónico . __ J_O!JO,O~ 

_C~culo de Proyecto Estructural 

Estudio de Impacto Ambiental 

Gast_os de _Constitu~ó!l ______ _ 

Publicidad por Apertura 

_Tasa y Pennisos 

Penniso Bomberos 

Afiliación a la CAPTUR 

Permiso del Ministerio de Turismo 

Prediales 

Total (proyecto) 
Fuente . Elaboracrón propra 

- _5D_9.,.9Q 
300,00 

ªO_Q.OO 

1 000,00 

444,00 

30,00 

276,00 

126,00 

500,00 

6.476,00 

AÑ04 

1.679 ,53 

~o _ 
16,!)_?_ 

11,80 

200,00 

57,30 

308,00 

350,00 

250,00 

151,67 

79,33 

88,90 

98,20 

10,00 

4,00 

3.342,10 

175 

AÑO 5 

1.679,53 

__2?2Q_ 

______!§E_ 

11 .80 

200,00 

57 ,30 

308 ,00 

350 .00 

250,00 

151 ,67 

79 ,33 

88 ,90 

98 ,20 

10 00 

4,00 

3. 342,10 
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Tabla XXVIII. Capital de Trabajo 

Capital de Trabaj o 
Cor,to 

Mensual US 
Rubro .. .. 
Efectivo disponible 150,00 

Suministros de O~eración Anexo 3 68 1,08 

lnsumos de Limpieza Anexo 4 53 ,36 

Total un 1.44 -- - -- --- -··-
1 lll!llle 1 l;.obO ILlLIUI I JliU¡JI;j 

Tabla XXIX. Gastos administrativos de personal 

Gastos Administrativos de Personal 

4,23 % Inflación 
Año 1 Año 2 Afio 3 Año~- Año 5 -----

Mano de obra directa 

Cocinero 2.700 2.814 2 933 3.057 3.187 

Guias especialrzados 9180 9.568 9.973 10.395 10.835 

Guias 6480 6 .754 7.040 7.338 7.648 

TOTAL MOD 18.360 19.137 19.946 20.790 21.669 

Mano de obra indirecta 

Administrador 6075 6 .332 6.600 6 .879 7.170 

Recepcionista 2.025 2.111 2.200 2.293 2.390 

Guard ia 1.620 1.689 1.760 1.834 1 912 --· 
Limpieza 1.350 1.407 1.467 1.529 1.593 

Ejecutivo de Ventas 4.050 ~_221 4.400 4.586 4.780 ·---
TOTAL MOl 15.120 15.760 16.426 17.121 17.845 

Fuenle: Elaboracrón propia 

Tabla XXX. Gastos Administrativos y Generales 

Gastos Administrativos y Genera les 

·---- -
4,23 % Jnflación -- --.----- -- -
i-· Ari~_:l- ~~_]_ Ailo 3 Ar1o4 alío 5 

---~--·--· ----- - -
Mano de Obra Indirecta __ 15]_?Q_ ~Q_ 1G426 171 21 17845 ·--------- ----
Capacitación al per sonal -~~ 479 500 521 54 3 

Servicios Básicos _ _ 531,36 __ ?5~ 577 ¡-___§9~ 627 --· --··-"~ 

Total Gastos Generales 16.1 11 16.793 17.503 18.244 19.015 
Fuente : Elaborac10n prop1a 
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Tabla XXXI. Gastos de Producción 

GASTOS DE PRODUCCION CASCADAS PIEDRA BLANCA 

5% de demanda (Suoues!QL_ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 AñoS 
------·-- ·-

Mano de obra directa 18360 19278 20242 21254 22317 

Reposición de Materiales Indirectos 10% 78 ,76 82 ,70 86,83 91 '18 95,73 

Mantenimiento de Equipos 3% 180,41 189,43 198,90 208,84 219 ,29 

Materia Prima 7588,56 7967 99 8366 39 8784,71 9223 ,94 

Total Costo de Producción 26208 27518 28894 30339 31856 
Fuente . Elaboración prop1a 

Tabla XXXII. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 
. ___________ 4.23~ ~~nflación ______ .-- _ 

Af\o O Ai\o 1 Aí\o 2 Af10 3 Arto4 Al'to5 ------ -----~----- -
Publicidad -~ 10.482 ~292_~- 11.388 11 .869 12.371 

_Ga slo~P.20!~'~PO~t:i~~ ____ 720 750 782 815 850 
·-·- ···- - ·--~- ---- - ------- ----·· 

Gastos por alim t)t!~3Cl ~!' ... 288 300 313 326 340 
---·------- --- ----- ---

Gastos por comunicación celular 360 375 391 408 425 

Total Gasto de Ventas 1.000 11.850 12.351 11.388 11.669 12.371 
Fuente: Elaboractón propta 
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5.2 Inversiones 

Tabla XXXIII. Cuadro de Inversiones del Pro~recto 

CUADRO DE INVERSIONES DEL PROYECTO 
VALOR US TOTAL US Po rcentaje 

RUBRO $ $ % 

ACTIVOS FIJOS j'·1 0 ~·0.~~(! 7G 57 ---- --· ---~-

Obra Civil ~~.li_ --·--·------
Egule_os ------- 5.366,20 --
Amoblamiento .1!: Decoración 982,00 

Materiales Indirectos 786,96 

Otros Activos 120,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS PREOPERACIONALES 6.476,00 20,62 

TOTAL ACTIVOS 30 .526,50 

~J'IT AL DE TRABAJO 884,44 2,82 

TOTAL INVERSIONES 31 .410,94 100,00 
Fuente: Elaboración prop18 

5.3 Plan de financiamiento 

Tabla XXXIV. Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

% Valor US $ 
-- ---- ----
Préstamo Bancario 70% 21 .988 --------
-~~'.e Accionistas 30% 9.423 

100% 31.4 11 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla XXXV. Amortización d JI Préstamo 

AMORTIZACION DEL PREST/\MO 
Pago Intereses Pagado Amortización de Saldo del 

Pagos Anual Anual C<1 pi t<1l Capital 

o 21988 -- -----· -
1 5949,21 2418,64 3530,57 18457,09 

~ 5949,21 2030,28 3918,93 14538,17 

3 5949,21 1599,20 ___ -1 350,01 10188,1 6 

4 ~~_,~1- ~1_2Q.~~ 4~28,5.!_ ____ __ É._~5~.G~ -- -- ------
5 5949,21 589,56 5359,65 0,00 

Fuente : Elaboración prop1a 

5.4 Ingresos 

Supuestos: 

Actualmente las cascadas Piedra Blanca reciben un promedio de 35 

visitantes por día los sábados y domingos, mient-as que los viernes reduce 

se reduce este número. Una vez que el proyecto sea puesto en marcha con 

todas las estrategias de promoción planteadas para el mismo, este lugar 

recibirá el doble de visitantes, es decir 70 vis itan~<2s los sábados y domingos 

y 50 los días viernes. Este número se verá incrementado en un 100% en 

feriados y en la temporada alta (d iciembre - marzo) en un 42%. Las 

Cascadas Piedra Blanca abrirán sus puertas al público sólo tres días a la 

semana. 



Tabla XXXVI. Cuadro de Ventas 

CUADRO DE VENTAS ·--- --,.-·· 
Jut i 

--
No. Semena Día Ene Feb Mar Abr May Jun Ago Sep Oct Nov Die 

1 V le 50 100 50 50 50 ~ 50 50 50 50 70 50 
Sáb 70 140 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 

Do m 70 140 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 

2 Víe 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Sáb 70 70 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 

Do m 70 70 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 

3 Vle 50 50 70 50 50 50 .~ 50 50 50 50 50 

Sflb 70 70 100 70 70 70 70 70 70 100 100 100 

Do m 70 70 100 70 70 70 70 70 70 100 100 100 

4 Vle 50 50 50 50 50 50 70 50 50 50 50 50 

Sáb 70 70 70 70 70 70 100 70 70 100 100 100 

Do m 70 70 70 70 70 70 100 70 70 100 100 100 

TOTAL 760 950 840 760 760 760 840 760 760 1000 1020 1000 .. 
Fuente: Elaborac10n propta 
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Tabla XXXVII. Pesos de los ;r>ductcs 

~-------·- -,- Pesosdo~r;o~s _____ --~--~---,·--

Pesos Ene F<:E_ Mar Abr Mav Jun -~!¡1\ao 
- - r0i3t 

ventas 760 950 840 760 760 760 840 _:_7~604-_:_~-i---!-=~+_:_=4-~=+=<:..!.::'--l 
Entradas a Senderos y 

Producto9 

Atl o 1 

Sea Oct No v Die Venta 

760 1 000 1 020 1 000 10.210 

Deportes 100% 760 950 840 760 760 760 840 ¡ 760 

~end~ismo__gwa~--- _ ~ _ -~3~c_§65 586 532 532 532 58[. 5_Jco2o..L...:::::.:O _L.....:::"'-J _ __:._:.::_L_...::;:~ 
Senderlsmo con gu(a 

760 1 000 1 020 1 000 10 210 

532 700 71 4 700 ,~ 

especia lizado: 

~P,_ar,_,a~c"'a"'n"'v"'conce•!!ng,._ ___ 1 __ __:2~~~;·,~·+~1 9.Q_ _238 1 2 10_ ~ 190 1 ~~ 
~P"-a'-'ra~e~s~ca~la~d=a ____ 1 ___ ~5~~~·~~3"-8~~4~6~~L-~4,_,2~- ~3~8~-~3~8-~ 

1~ 26-6T~r~: r ~ 
35% 2C,6 333 294 266 266 266 350 357 350 3 574 

7% ~ ~GJ 53 53-'--~l -~' __53G 70 71 70~ 
1 ' 1 ' ' ' 

K~staurante 

Alimentos 

·-· ' -- ' [,j 1 - " 1 -· ' - " ' - ..... 1 _.,, ~ '._) 'V '' IV~ ---1-
1 ..... 

V I IUlV:, 

Patacones 53 53 70 71 70 715 

:,3 :.J tO il 70 715 

Tof1~'."~"--- 1 3.0% 231 291 25 ?31 23 231 25 • 231 23 __ 30 __ 3 1 -~ ¡___:~o_s_ 
Tostadas ___ ·-~--~~o•:- __ 15 __ _!_9i _ __ll__l~ ~ __ 15 _ _ 1_{ 15~ 20 20 20~ 

1 
Panas _[ _1 O% 1--8-1 1Q! _ 8 ,._ 8 ~-8 1 _ R ¡_ B , -- -~~- _ll, ,.__!_Q_~, __!Q ~ 

\

Salida• 1 1.Q~' S 10

1
1 3 8 ~1- ~-~- é e~ 10 10 1C 1 10: 

Bebidas :=] 35% 266 333 29~ 266 266 ~~;;-¡--;9~ 1 266 265 350 357 350 3 574 

-''"l"' Deli _ ! __ 1o;• __7.~ ~5- 84 ~ 76j ~~L B·l j-76 16 100 102 100 1 021 1 

::::., Oo ""' ~l ~ :.~ :t :~ ~:: ~;: 1 ~ f:t: ~ ;!j ::+-_::.::~:.::~c¡-_.:.;:~::.::'+_;:.::~;o.~ : ~:; 
~~~~~-- --¡ __ 7:;~ ~;¡ ~ ;;~~~ 1~~~1!;~~~, ~~~~~ -~u~~~ 2:~¡2::: 
-~,¿.,¡,;s~iOS __ --~{V~ ~S_ :~J,_\L ~.~~ ____.)~ __ ·,, ¡ •r 1

.J 21.} ~Jt~J 204 

~:=u~~~--- _::~:: -:: ::1 :; :: -: ~ :: :; :: -:: :~ ·- :~ !1 :~ ~ :: 
Shots P1ntacJos _ 1,0'-!, _ 8 1.Q ~ 8 . ....!!..1---Jl __ 8_ 8 ¡._..1.Q. __ .!Q. __!Q [ __ 1_1)~ 

.!:'.'.'!"?.é:,_'------ --· _ ·-l '1::::. ?~B¡ 0
'1 :'~ ?1 ;>_:' __ 

01 ":' ~ _ 11 1 _ 311 ¡-~'~ 
Postales ___ . __ _ _ 1,0% _ 10 _!!_ 8 8 _ 8 8 _ _]Q 10 _!() _ 102 

Pancla 5.0% 3R 1 40 42 38 30 38 ·12 : ~n 38 50 51 50 1 S 11 

1 1 

1 1 

1 rayo de Cana __ 4"U% JU ~8 34 30 3U }.Q..I--.:O'.'!...,_JU_ 30 40 4 l 40 1 -~ 

TOTAL -- -~; 647 5fl5 585 585 64 7 l 585 565 77 0 7R5 770 7 Rf,2 

Fuente. Elaboración propm 



Tabla XXXVIII. Proyección d ~Ventas 

Proyección de Ventas del Pro:¡ecto 
5% Incremento de la demanda 

Descripció_n ____ _____ 1A~I ~O _i]_-A'-N'-0-3,~ AÑO 5 

Entradas a senderos De ortes 

~e_r:_~!]smo _gu iado 
Sender ismo con guia 
especializado: 

71 471 7~a;:l~7880 1 

Pma canyonin_.,g ________ t---=:==-J 

Para escalada 

- ---,-
2553 ~1!º- ¡-.1ª-1!. 

511 536 L _563 

Restau rante - - -------j 

Alimen tos 

Bolon 715 -;so' __ ¡_ 
1 

715 750 Chuzos 
------------r-~~-~~1 

Patacones 

Tostadas 

Tortolines 

Toslitos 

Papas 

Galletas 

Bebidas 

~ugos Deli 

~~~llas de A:»g-=-ua=--

Colas 

Avena Polaca 

------
-·---

---

715 750 

715 750 

306 322 

204 214 

102 107 

102 107 

1.021 

1.021 

1.02 1 

204 --

788 

788 

788 

788 

338 

225 

113 

113 

827~. 1 8687 

3103 

621 

827 869 

827 869 

827 869 

827 869 

355 372 

236 248 

118 124 

118 124 

1.182 1.241 

1.182 1.241 

1.182 1.241 

236 248 

182 
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Tabla XXXIX. Proyección de precio de venta 

Proyección de Precio de Ventas del Proyecto 
Inflación 4,23% 

A-Ño~rÑo ANO ANO 
1 2 3 4 5 

Entradas a senderos v Deoortes 

Senderismo r¡uiado 3, 00 3,13 3,26 3,40 3,54 
Senderismo con guia 

_L especializado: 

Para can}'Oning -- 18,0Q_ _!_~_._7E!_ 1 19,56 20 38 21,24 

Para esca lada 25,00 26,06 \27,16 28,31 29,51 

Restaurante 

Alimentos 

Bolon de queso 0,80 0,83 0,87 0,91 0,94 

Chuzos 1,25 1,30 1,36 1,42 1,48 

Patacones (Porción) 1,00 1,04 1,09 1,1 3 1,18 

Tostadas 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 

Tortolines 0,30 0, 31 0,33 0,34 0,35 

Tos titos 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 

Papas 0,35 0,36 0,38 0,40 0,41 

Galletas 0,25 0,26 0,27 0,28 0,30 

B ebidas ---- -- ----,-
Jugos Oeli 0,35 0,36 0,38 0,40 0,41 

Botellas de Agua 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 

Colas personal 0,25 0,26 0,27 0,28 0,30 

Avena Polaca (botella) 1,50 1,56 1,63 1,70 1,77 

Souvenirs 

Camisetas 8,00 8,34 8,69 9,03 9,44 

Gorras 6,50 6, 77 7,06 7,35 7,67 

Llaveros 1,00 1,04 1,09 1 '1 3 1,18 

Sllots Pintados 2,50 2,61 2,72 2,83 2,95 

Pulser<Js -- 1,00 1,04 ___]_,__~ ¡-lJ_~ ~ 
Postales - 1,00 __J__,___0_4 _]_,__02._ ________!_2~ ~-
P<~nela 2,50 2,§ i - 2,72 2,83 2,95 ---
11ago ,:;__ Ca:ia (¡¡ai61:1 S,C::J r ,, 1 

J,L.' ~,:!3 < ,-. -
~ ...... ...., 5,80 

Fuente: Elaborac1on prop"' 
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Tabla XL. Ingresos totales del Proyucto 

,-------

~-

Ingresos Totales del Proyecto en US~i 

AÑO 1 AÑO 2 _l__AÑO 3 AÑ04 AÑOS 

Entradas a senderos lr: Doeortes --- -¡----- ;-] ----~~--~ 
Senderismo gu iado 21.441 ,00 - 23.465,3~ 25.680,83 28.105,49 30.759,07 
Senderismo con gula 
~c;ializado: __ 

Para canyoninc¡ 45.945,00 50.282.9-ol 55.030,36 60.226,05 65.912,29 

Para escalada 12.762,50 13.967 ,47 15.286,21 16.729,46 18.308,97 

Restauran te 

Alimentos 

Balón de queso 571,76 625,74 684,82 749,48 820 ,24 

Chuzos 893,38 977,72 1.070,03 1.171,06 1.281,63 

Patacones (Porción) 714,70 782,18 856,03 936,85 1.025,30 

Tostadas 357,35 391,09 428,01 468,42 512,65 

Torto lines 91,89 100,57 110,06 120,45 131,82 

Tos titos 61,26 67,04 73,37 80,30 87,88 

Papas 35,74 39,11 42 ,80 46,84 51,27 

Ga lletas 25,53 27,93 30,57 33,46 36,62 

Bebidas 

Juc¡os Deli 357,35 391,09 428 ,01 468,42 512 55 

Botellas de Ag ua 306,30 335,22 366,87 401,51 439, 42 

~las ~iS_o~~l ____ 255,25 _2~~~ - 305,72 334,59 366 ,1 8 

Averw Pola~!Jote lla ) 306,30 335,22 366 ,87 401,51 439,42 

Souvenirs ---

_ 1 ?BQÜ -1 956,6.:!_ Camisetas _ J .G33,60 _ 2 . 14 .!_¿~ ~34~~ -·- -·-·--· -· -- ----·-----
Gorras _ 1 ~27,30 _1452_,§~ 1589, 7'~ 1.739,86 ~04, 1 3 ----- ------
Llaveros __ 204,20 ~3,48_ -- 244 ,58 267,67 ---~ ----·- --
Shots Pintados 255,25 279,35 305 ,72 334,59 366 ,18 -------

Pulseras _ _1º6,3Q __ 335 ,2_2_ ___ _}66.!.~ 401,51 __ 439,42 ---·----- - ---------- -
Postales 102,1 0 111,74 122,29 133,84 146,47 -
Panela 1.276,25 1.396,7_5_ _1 . 528~!8._ ~2.95 ~8~0.90 

Trago de Caria 2.042,00 2.234 ,80 2.445,79 2.676,71 2.929,44 

Total ingresos Operacionales$ 91.272,30 99.889,77 109.320,86 119.642,39 130.938,43 
Fuente . Elaboracrón propra 

JJCTUR · BIBLIOTECA 
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5.5 Proyecc ión de estados de pérdidas y ganancias 

Tabla XLI. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA ANUAL: Rentabilidad de la Inversión 

- - - Rubros Añ~ O 1 Año 1 ~í)o 2 1 Alío 3 __ 1 ~n~ "- 1_ Año_ 5_ 
INGRESOS OPERACIONALES ---
Ingresos (Cua<l10 12 91.272 99.890 109.32 1 119.642 130.938 

A. Total Ingresos Operacionales o 91 .272 99.890 109.321 119.642 130.938 

EGRESOS OPERACIONALES 

Costo de Produ~~n (Cuadro 2) 26.208 27.5 8 28 .894 30 .339 31 .856 

Gastos Admimstrali•tos (Cuadro 3) 16.11 1 16.hJ3 17.503 18.244 19.015 

Gastos de Ventas (Cuadro 4) 1.000 11.850 12.351 11 .388 11.869 12.371 

Imprevistos (0 ,5% ele los ingresos) 456 499 547 598 655 

B. Total Efi.resos Operacionales 1.000 54.625 57.1 62 58.331 61.050 63.897 

- Depreciación 3.342 3.342 3.342 3 .342 3.342 

C. FluJo Neto Oe_eraclonal (A-B) -1.000 33.305 39.386 47.647 55.251 63.699 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Aportes de Accionistas 9.423 884 ------------ --- ---
Préstamo Bancario 21 .988 

D. Total Ingresos No Operacionales 31 .411 884 o o o o 
EGRESOS NO OPERACIONALES 

Inversión lmcial 24 .051 

Gastos Preoperacionales 6.476 

Gastos Financieros f-----· 
Intereses Préstamo Banca1io 2.4 19 2 030 1.599 1.121 590 

Capital Préstamo Bancario 3.531 3.919 4.350 4.829 5.360 

E. Total Egresos No Operacionales 30.527 5.949 5.949 5.949 5.949 5.949 

F. Flujo No Operacional Neto (D-E) 884 -5.065 -5.949 -5.949 -5.949 -5.949 

G. Flujo Neto Generado (C+F) -116 28 .240 33.437 41.698 49.301 57.750 
Fuente : Elaboración prop1a 



186 

Tabla XLII. VAN y Tm 

VAN Y T/R DEL PROYECTO 

TASA 11 °¡~ r--· -- ---- --- -
AÑOO -116 ¡--- ------

.!i!YO 1 -2.§.:2 39,98 

AÑ02 ___ 3~36,77 

AÑ03 41. 698,19 

AÑ04 19. 30 1,33 

AÑOS 57.750,18 

VAN del proyecto 119 70 1,4 8 

TIR ("/o) 245 

PRC (años) 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla XLIII. Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA ;:, PROYECTADO 

- AÑO 1 AÑq_2_ AÑO 3 AÑ04 AÑO S 

Ventas 91.272,30 99 .889,77 109.320,86 119.642,39 130.938,43 

Costo de Ventas 26.207,73 27.518,1 2 28.894 ,02 30 .338,72 31.855 66 

Utilidad Bruta en Venta s 65.064,57 72.371 65 80.4 26,84 89.303,67 99.082,77 --- ----
Gastos Al.fministrollviJs 16 111 ,36 16 797 87 17 .503,21 18 243,59 19.015.30 
~-·- --- ·- -

Gastos l.ie Ven tos ~~;Q_c.O_l)_ .!_2 ~1~ ' . ~~ ,__...!_12_87 ,53_ 11 BG9,23 12.371,29 - - ·-- -------
Utilidad Neta en Operac ~O!I!!_S ________ 37. 10~_,31_ 43.2_27.~ =!.._ 51.536,10 59.190,85 67.696,18 

Gastos Financieros ~42_¿:!._ 5 .9-1 12 1 
~'- -- ¡--5.949 21 5 .949,21 5.949,21 

Utilidad Antes de 1m e!!!:~ tos .1...e!!_rticipaciones_ ~54,00 37.2_I f.J_.32 45.506,89 53.241,64 61.746,97 

Ree_artición de Utilidades 4 673,10 5591,75 6.838 03 7.986 25 9.262,05 

Utilidad Antes de Imp ues tos 26.480,90 31.68() ,57 38.748,86 45.255,39 52.484,92 

Impuesto a la Renta 6.620,22 7.921 ,64 9.687,21 11 .313,85 13.121,23 

Utilidad Neta del Periodo 19.860,67 23.761,93 29.061,64 33.941,55 39.363,69 .. 
Fuente: Elaboracton propta 
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CONCLUSIONES 

La readecuación del sendero en las Cascadas Pi€'dra Blanca es un 

proyecto económicamente factible, ambientalmente viable y contribuye 

con el fortalecimiento de la oferta turística del cantón. 

Las Cascadas Piedra Blanca pueden llegar a convertirse en un destino 

turístico de gran potencial debido a que existe una demanda 

insatisfecha en busca de la práctica de deportes de aventura. 

Bucay es un destino que posee gran cantidad de atractivos naturales, 

los mismos que podrían promocionarse en conjunto para posicionar a 

este cantón como un destino de naturaleza. 

Las Cascadas Piedra. Blanca es un producto turístico potencial que 

podría tener una gran aceptación por parte del mercado guayaqui leño, 

debido a que es un destino dirigido para todo tipo de público sin 

distinción de edades, además de la cercanía de éstas a la cuidad de 

Guayaquil. 

Este producto complementa su oferta turística, ya flUe además de la 

práctica de deportes de aventura , se pueden observar: el proceso de 

la destilación de la caña de azúcar, la elaboración de la panela, 

plantaciones de plátano, la f lora y fauna del sector. 
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Bucay carece de una adecuada planta tu rística y buena infraestructura 

que permita extender la estad ía de los tu ristas por rn21s de un dia. 

La creación de alianzas con el Municipio de Bucay podrían contribuir a 

un mejor desarrollo en las Cascadas Piedra Blanca y por ende del 

cantón corno un destino turís tico. 

La cercan ía con la ciudad de Guayaqu il es una de las ventajas que 

posee este cantón, y dicha condición se debe destacar dentro de la 

promoción del producto. 

El producto turístico propuesto se ha creado con una variedad de 

servicios y facilidades, en base a las nece~ idades del turista. 
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RECOMEND~.C IONES 

Las recomenda :; ione~; deta lladas a continuacié n ) Jeden ser llevadas a cabo 

en los años posteri ores al in icio del proyecto d : acuerdo a los niveles de 

solidez que pr esente el mismo. 

Rea lizar cada mes inspecciones en las n :;tdlaciones del sendero, en 

especial en Clquellas de las cuales dE p nde la seguridad de los 

visita'l lE·s, y ef2ctuar las reparaciones que ::: nerite el caso. 

Real izar Gad;; 'lño revisiones en el e·r ,: 3miento como cabai'í as, 

kioscos y otros; y llevar a cabo las readecu ;1ciones necesarias. 

Real izar inspecciones semanales en el equipo e instalaciones para 

canyor11ng y escalada, dejando en desuso aquellos que presen :en 

fal las y cambiándolos por nuevos. 

Pued ) ofrecerse en el lugar la práctica e'-: otras actividades como el 

camping , que e~~ muy demand::lda por P ll, :tro segmento de mercado. 

Su establecimiento requerirá con anteriu dad la compra de equ ipo, 

determinar n área de camping e in e ~· esta actividad dentro del 

Estur lio de ln p;-- cto Ambi';ntal de las C :'~.( :tdas Piedra Blanca. Otra 

<1clivi lé'' l r¡ ue r ·¡er1r> lhv:l ?~ a c:::~ bo •?s 1 f:'!·· opy, Ir> cual requerir<' la 
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adecuac1ón d ·~ las i n ~ ta l a cion es necc; ·as. Am bas actividades 

ayuda1á1 1 d iJ rsi fi ct~r 1<~ ofc rta del lugar. 

í\decu.lCI•·m de ci r~ rto Pc¡LIIp, miento qu ' <' s e1 ctuzdn 1ente en e l lugar 

como 1 •:au :;~ , é de el se J ~· , Lb cad.l :1 L l 3d o cl <~ l m irador, C! 1ya 

t' ~·téticc 1 )L!< J G ::: ~ r onsid( ra Jo ..:e rnr r .nendación , lé1 cual se 

pcdrí8 r'i ar ~: a ' f1 e • ':'r piq,,ec's y bc!b i. 1 . 

1\ medid J 1 tUe 2' mnnte la demanda dEl prc : to, lOS d ías de atenCIÓn 

al p(rb licu ~ u ~d en S ·~r aumentados, para Tsí Y er atender a un mayor 

n( me10 <le \ 'i<; ita ntcs . Esto req11eri r ·'l aL" l'E 1 · 1r el número de guías y 

o l os ~er• ti l io~, com plementarios. 

En el ( fl ><, de qu ~ otros segmen tos e' e r· -- rcado lleguen a tomar 

im pon;· 11ci;;. c'i1 gir ncl c11arbs estra'e!;_ i;Y , comercra lización hac ia 

los rni sr l C•f c. 1¡ tanclo , ~ tn ·~ ·m'r Jadns ;:,or 1p1e0 y oosicionando e l 

prc.,duc to C'l lo ; 11isr.1 o . 

Poner en a r1 uil : r ot1 os equipo _, esp ecia li¿ ;:d():; para canyoning corr o: 

guantr.:. s , ct ah~, irn •1er rneab!es y za atos e> ~~~ci 1l~ s p21 ra canyon ing . 
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Aumentw la variedad en los Elemen t( s e'>:;) Merchandising como: 

camiset<~s, gorms, pins, etc. 

La transportación de los turistas hacia las C· .1scadac· Piedra Blanca se 

pueden realizar clesde la ciudad de 8uc y y desde el recinto la 

Esperanza . Este servicio puede ser pro por r:ionado por los moradores 

que pose<m 'Jehículos propios (chivas, c2n ones, camionetas, autos), 

de est0 m :mera se involucra la comunidad r . ceptora en el proyecto. 

El GolJi(~rno local debería contribuir a 1 ~ mejora de las vías de 

comunicac iór. , ya que en la actualidad su (' tado dificulta la llegada a 

la zona r n donde se encuentran u bi c~1 . 'S las Cascadas Piedra 

Blanca . 

En cuanto a la seguridad para la práctica d ~ canyoning se debe tener 

en cuenta la siguiente recomendación: 2 guías que acompañen al 

grupo y que s3 uti licen sistemas an tipánico 

Otros C' 1Uipo~ ' que pueden ser utilizados p:: ra la práctica de canyoning 

son: badone~; . bidones, traje neopreno de: ·1. ') mm. 

El canbio de \os pernos lu2go de que ctr:. l:a el 13pso de 50 años de 

l iSO , rus r11edic:as deben ser de 4" y de 1(1 :1 ' de largo. 
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ANEX 
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Anexos A. Estadísticas de Educación en el Cantón Blllcay 

EDUCACIÓN - POBLACIÓN Medida Guayas Bu ca y ---
%(15 años y 

Analfabetismo más) 7,06 8,67 
%(15 años y 

Analfabetismo - hombres más) 6,72 7,05 
%(15 años y 

Analfab~ti~J!lO - mJ:Jj~~~..? -- ··--· ~ás) __ - ____ 7_2~ 
~-

J_9,34 
%(15 arios y 

Analfabetismo funcional más) 
---·· 

18,14 23,99 
Analfabetismo funcional - %(15 años y 

hombres más) 17,96 22,3 
-

Analfabetismo funcional - %(15 años y 
mujeres más} 18,31 25,72 

Años de 
Escolaridad estudio 7,83 6,47 

Años de 
Escolaridad - hombres estudio '7 ,84 6,68 

Años de 
Escolaridad - mujeres estudio 7,82 6,24 -------

%(12 años y 
Primaria completa más} 72,34 61,48 

%(12 años y 
Primaria completa - hombres más} 72,1 62,44 

%(12 años y 
Primaria CD_!:!J_Qieta - mujeres ~~sL ____ 72,58 60 ,52 

%(18 años y 
_ _§_ec~l'!_da!Í9 _comJ?!~~~- ··--- __ __ _ má~) _____ --~~.52 14,3 -- ----·--'-

Secundaria completa - %(18 años y 
hombres ~ljl_~)_ __ - - -~_3 .83 -- ~·6?_ --- ------------

Secundaria completa - %(18 años y 
mujeres más) _ ____ _1_5,21 13,91 

%(24 años y 
Instrucción superior más) 19,58 10,74 

%(24 años y 
Instrucción superior- hombres más} 19,42 11,4 

%(24 años y 
Instrucción su[~erior- mujert:s más} 19,74 10,04 

. . . . . . 
Fuente: Arch1vo CP del Guayas. DIVISIOn Tur1smo Mun1c1pahdad de General Antomo E 1zalde Bucay. Octubre, 2006. 
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Anexos B. Salud de la Niñez en eñ C~ntón Bucay 

-SALUD-DE-LA-ÑINEZ ----- -- -- ----- -- - --· 

- -
Tasa por 1.000 

Tasa de mortalidad neonata l nacidos vivos 11,69 9,1 7 --
Tasa de mortalidad infantil (método Tasa por 1.000 
dJrecl~) ____ nacidos vivos 18,33 13,76 - --··--- ·- -· -. -- ~--- ---- -- --- -- --

Tasa por 1.000 
Tétanos neonatal nacidos vivos o 

- -- -- -- ----- -------·-- ---
Niños/as inmunizados con BCG 0~menore~_a 1 año) 100 ----
Niños/as inmunizados contra la 
QOiiomielitis ~OVP} %@~no~~~a_1 añQ)_ 100 
Niños/as inmunizados con DPT %(menores a 1 año} 90 ,71 
Niños/as inmunizados contra el %(menores de 12 a 
SRP 23 mesesL __ 100 
Cobertura de inmunización infantil %(menores a 1 año} 96,9 

. . .. .. 
Fuente: Arch1vo CP del Guayas. DIVISIOn Tunsmo Mumc1pahdad de Genera\1-\ntomo Ehzalde Bucay. Octubre . 2006 
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Anexos C. Salud-Recursos y servicios en el Cantón Bucay 

.--- ------------ ------ - ------------- - --------------.-- --,-----------, 
SALUD -RECURSOS Y SERVICIOS Medid a 

Tasa por 
Establecimientos de salud con internación- púb_'---li_c-'-'o=---=s'----+-:::1-:=-0-'--'_0:..:0:..:C"--l h'--'--a=b=-'---+--=--!....:..:-+-----=----¡ 

Tasa por 
Establecimientos de salud con internación - privados 
Establecimientos de salud con internación - todos los 

establecimientos 
Establecimientos de salud sin internación - todos los 

establecimientos 
Establecimientos de salud con y sin -intérnaciónpor-seétor-, 

10.000 hab. 
Tasa por 
10.000 hab. 
Tasa por 
10.000 hab. 

entidad- todos los establecimientos Tasa 
r--~-~~~--~~~::___:::__:__~~~-----------------~--~--11---~~ 

1--_C_e_n-'--tr_o __ s--'-d---"e_s----'a_lu.;__d ____ - ----- ---- ---------- __ --'-N-'-,u=· m.:..:.=.e.:.:ro=---+-----=~1-----=:....¡ 
Dispensarios médicos Número 

-r-----~-----r---~ 
Puestos de salud Número 
Subcentros de salud Número 

~~-~----------
Personal en establecimientos de salud - establecimientos 

públicos Número 
Personal en establecimientos de salud - establecimientos 

privados _ _ Número 842 
Médicos/as - establecimientos públicos Número 2695 
Médicos/as - establecimientos privados Número 2473 
Obstetrices - establecimientos públicos Número 252 
Obstetrices - establec-Imientos privados _ Número 65 
Enfermeros/as- establecimientos__eQblico? _ Número 1059 
Enfermeros/as- establecimientos privados Número 121 
Auxiliares de enfermería - establecimientos públicos Número 2960 
Auxi liares de enfermerla - establecimientos privados Número 786 
Odontólogos/as - establecimientospúblicos Número 344 
Odontólogos/as - establecimientos privados Número 71 

8696 
2 
o 
1 
o 
o 
o 
3 
o 
2 
o 

Fuente: Archivo CP del Guayas División Turismo Municipalidad de Gene• al Antonio Elizalde Bucay. Octubre, 2006. 

LICTUR -BIBLIOTECA 



Anexos D. Encuesta dirigida a turistas 

1. Sexo: 

Masculino 
Femenino 

2. Edad (años) 

3. Ciudad donde re5ide: 

4. Cuando usted viaj a lo hace: 

Sólo_ En famil ia _ Grupos de Amigos_ Gíupos Organizados_ 

5. ¿Practica usted deportes de aventura? 

Mucho (7- 1 O) __ 

Bastante (4- 6) __ 

Poco (1- 3) __ 

Nada (O) __ 

6. ¿Qué tipo de deportes de aventura practica? 

Senderismo __ Canyon ing __ Escalada__ Otros __ 

196 
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7. ¿Ha escuchado sobre la práctica de deportes de aventura en el 

cantón Bucay? 

Si No no se, no estoy seguro __ 

B. ¿Le gustaría visitar Bucay para practicar deportes de aventura? 

Si No no se, no estoy seguro __ 

9. ¿Le gustaría recorrer un sendero donde se pueda practicar 

senderismo, escalada y canyoning en el Cantón Bucay? 

Si No no se, no estoy seguro __ 

10. ¿Cuántas veces al año le gustaría practicar deportes ele aventura? 

O- 5 6-10 11 -15 más de 15 veces __ 

11 . ¿Qué tipo de transporte utiliza o utilizaría para ir de vi~, ita a Bucay? 

(Marque una sola opción) 

Vehículo Particular 

Transporte público _ 

Tour Organizado_ 

Otros 

12. Si se le ofreciera transportación desde el pueblo de Bucay hasta el 

sendero tomando en consideración que el recorrido demora 35 

minutos: Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona? 



2- 5 usd 

6-9 usd 

10 o más 
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13. ¿Cuáles de estos servicios le gustaría encontrar en un sendero de 

aventura'? (puede marcar rnás de una opció n) 

__ Área de camping 

__ Alquilr' r de equipos de camping 

__ Alqu iler de equipos de escalada 

__ Alquiler de equipos de canyoning 

Alimentación 

__ Guianza especializada en deportes de ave:1tura 

Venta de souvenirs 

Información Turística 

14. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su ingreso 

económico mensual? 

o- 300 301-600 601-900 901 - 1200 1201 o más 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar las siguientes 

actividades incluido guía y equ ipos en un s e" dero e Bucay? 

~ICTUR BIBLIOTECA 
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Actividad 1 -10 uso 11-20USO 21-30 uso más de JO USO 

Trekking 

Escalada 

Canyonlng 

Camping 

16. Si se le ofreciera recorrer un sendero donde se pueda practicar 

trekking, escalada, canyoning, y que atravesara numerosas cascadas 

con ciertas facil idades como guianza, miradores, ll uestos de comida y 

observar la destilación de la caña de azúcar; estaría dispuesto a 

recorrerlo? 

1. Definitivamente Si_ 

2. Probablemente Si 

3. No estoy seguro _ 

4. Probablemente No_ 

5. Definitivamente No 



Anexos E. Encuesta dirigida a la Connmidad Receptora 

1. Sexo: 

Masculino 

2. Edad (años) 

3. Nivel educé' tivo 

Primaria 

Secundaria 

__ Superior 

__ Ninguno 

Femenino 

4. ¿A qué actividad económica se dedica actua lmente? 

__ Agricultura 

Ganadería 

Comercio 

Turismo 

Otra 

200 
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5. ¿Qué piensa usted sobre el potencial que tienen o podrían tener los 

atractivos naturales del Cantón Bucay? 

Mucho potencial (7 - 1 O) __ 

Bastante potencia (4- 6) __ 

Poco potencia (1- 3) __ 

Nada de potencial (O) __ 

6. Cree usted que el turismo como fuente de ingresos en el Cantón 

Bucay es: 

Excelente 

_Muy Bueno 

Bueno 

_Regular 

Malo 

7. ¿Estaría dispuesto a trabajar en el sector turismo? 

Si No no se, no estoy seguro __ _ 

8. ¿En que actividad del sector turismo le interesaría participar? 

Guía de senderos 

Servicio de Restaurantes 

__ Venta de artesanías y recuerdos 



__ Servicios de Hospedaje 

__ Servicio de Transportación 

Otros - - ---- -

9. ¿Le gustaría recibir capacitación en las áreas escogidas en la 

pregunta anterior? 

Si No 

10. ¿Cuál es s u ingreso económico mensual? 

o- 300_ 301-600 601-900 más de 900 USO 

202 
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Anexos F. Tabla para la determinación de una muestra sacada de una 
población finita 

T.lbla p. ra 1.1 dclcmun. c..on ó 1 1 mo~no o • Ull.lrruc!>trd 
S C3d.1 de IJOc pobi3CIÓO f101ta • 

e .... n::a • " :{, (2 ., !TIJ) 

' 
. s de error entre 1• • y <;~ 

oyq 50-SC% 

ve (El 
Ir udd 

l~O il-
,.---... 

oón . ~ •2"4 •3 •4Y. l-5 __.. 110
1 

500 222 83 
1000 í ~~ 281) 1 1 
1~ 638 441 316 

1 

94 
2000 714 41 333 95 
2500 1250 76~ 5IY) 34'i o 

3 1' ' . 
1500 1 458 843 530 35) 97 
40W 1 s~a 870 :· 36~ 
4 500 1 e ' ~91 "4. 36. 
5 000 H"7 9Q9 ce 3~ 

6000 1 65 938 56(, 3 e. 
7000 1 842 949 514 Jli 99 
8000 1905 976 580 38 99 
9000 1 957 989 584 38:l 99 
•oooo 5000 2000 1000 588 Ja!, 99 

'5000 6000 2 143 ' ()3.4 600 390 9S 
.0000 6667 2 222 • 053 !)(); 39 . •oo 
~5000 7 143 2 273 '064 6'" 394 100 
~,() 000 8333 2381 C87 61 .. 39:· 100 
•ucooc 9091 2439 1099 6.::1 39{ '00 

Q 10000 2 500 '1 q 625 ..: 100 

1 
:? 

... 

Fuente: Seminario IV de Lic En Turismo 
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Anexos G. Plano topográfico de las Cascadas Piedra Blanca 

¡- .,.----------

------------r-- 1 

Elabo1ado por: lng. Gustavo Lozada 



Anexos H. Diseño del sendero en Cascadas Piedra Blanca 

Fuente: Elaborado por Arq. Juan Carlos Silva 

!;Puestos de auxilio 
tralida de emergencia 
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Anexos l. Croquis de localización de las Cascadas Piedra Blanca 

Fuente: Archivo CP del Guayas 

Para llegar a las Cascadas Piedra Blanca se parte hacia el norte desde el 

pueblo de Bucay, siguiendo la vía Bucay - Chillanes hasta llegar al Recinto 

Nuestra Señora de la Esperanza. 



Anexos J. Croquis de localización de las Cascadas Piedra Blanca 

llC' lll S ".1 .Y, 

RIO ':'HlMa<.·· 

1 Km SIMBOLOGlA 

CAMINO t>E VERANO 

CARRETERA 

_,..,~- - IUOS 
Fuente: ESCALANTE, G. SOLANO, M. "Bucay, un recurso turlstico para actividades de eco-aventura". 2003. 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL 
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Anexos K. Croquis de localización de las Cascadas Piedra Blanca 

SrMB )LOGIA 

- RI ,,., 

;s"';QUE ~oo 

Fuente: ESCALANTE, G.; SOLANO, M. "Bucay, un recurso turístico para actividades de eco-aventura· . 2003 . 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL. 

A partir del Recinto Nuestra Señora de La Esperanza se toma el camino a 

mano derecha (ruta La Esperanza, Sector La Mirán), hasta llegar a las 

Cascadas Piedra Blanca. 



Anexos L. Croquis de localización de las Cascadas Piedra Blanca 

SIMBC LOGIA 

- IU, 

• BO. ;)vE NU8l.ADO 

CA. "ADA 

PORI AOO<; 

.-:
~ 

1701Cml~- \ 

/ -
/,'/, \ 

t .. \, ~ 

' 

\ 
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Fuente: ESCALANTE, G.; SOLANO, M. "Bucay, un recurso turístico para actividades de eco-aventura·. 2003. 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL. 



Anexos M. Croquis de localización de las Cascadas Piedra Blanca 

., 
,71 1 • .. 11, .. .... 

""'NlCA 

" 
,. ... 

r..ti5,_14!11 ,,.., 70 ..... ""'" .. ...... 

llloo. 

ES 

. 25 

--

VltfQUtt•.o 
~-.¡¡ .uc.·g ~.lf'~-.--wY
lJI"l:jlfl.K· • ;,;;.~.~rro !M'AV 

>-,. 
- ~fl -· 6o . ... ! 

fl,u. • 

71 

.... -~ ....... ··•) 
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Fuente: ESCALANTE, G.; SOLANO, M. "Bucay, un recurso turístico para actividades de eco-aventura·. 2003. 
Guayaquil, Ecuador. ESPOL. 
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Anexos N. Consejos de uso del baño ecológico 

Algunos consejos útiles 

• No deje papeles sucios dentro del baño, pues provocan malos 
olores y atraen moscas. Hay que sacarlos o quemarlos 
inmediatamente. 

• No cubra la taza, pues evitaría la evaporación. Si le instala 
tapadera, hágale unos agujeros con taladro. 

• No instale dos tazas. La cámara que no se usa debe de sellarse 
con una tapa de registro, no con la taza. 

• Si va a utilizar la orina como fertilizante, agréguele bastante 
agua, para no quemar las plantas. 

• La mezcla cal-ceniza-tierra debe estar PERFECTAMENTE SECA 
Y SIN TERRONES. 

• Explique a sus visitas la forma en que funciona el baño, para que 
lo utilicen correctamente. 

• Si detecta malos olores o humedad, revise inmediatamente la 
tubería de la orina y tape cualquier fuga. 

• En caso de Diarrea: 
• 1a opción) Aplicar la mezcla cal-tierra-c:eniza en cantidad 

suficiente para cubrir la humedad. 
• 2a opción) Utilizar una bacinica, hacer un hoyo en la tierra 

depositar el contenido y cubrirlo con ceniza. 
• En caso de vómito: 
• Ya que no es frecuente, puede hacerlo en el patio, es preferible 

no usar el sanitario. 
• En caso de fiesta: 
• 1a opción) Conviene instalar un mingitorio. 
• 2a opción) Instalar un mingitorio provisional, haciendo un hoyo en 

el patio y llenándolo con grava. 
• 3a opción) Explicar a la gente el funcionamiento del sanitario. 
• En caso de menstruación: No hay ningún problema que la orina 

se mezcle con el flujo menstrual. Sólo hay que tener cuidado en 
que ningún coágulo vaya a tapar la manguera de salida de la 
orina. En caso de suceder, vaciar sufidente agua en el 
compartimiento de recolección de orina. 

Fuente: www.zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 



Anexo O. Umpleza y cuidados del bafto ecológico 

Limpieza y cuidados 1ss 
Desbaratar la monlañi!a : una buena formas de evttar malos olores 

f, 
¡ 1 

Aproxunaaamente cada semana desbaratamos la "mootsnita" que se 
fonna en el Interior de la cámaP'II con un palo granée. 
Esto strve para que toda la matwia tenga contacto con el c.o~-.. 
o~ 1geno y con la mazda agregada. Nota. podemos guardar el ., ~ "" 
oalo en el bote de mezda para agregar ""• •""' 

En caso de tener un SES senarador limpiamos la parte de la taza por· 
donde se va le onna y el mmgltorio. Podemos e<:hal1es un poco oe aaua 
caiJ&rt te con caJ disuelta, de esta manera evitamos olores ~.,m, 
V q•Je el cor>duc1o 59 la Pe r· , 'f , ~ 

Asear regularm&nte el sanrtano: la taza, el ptso. el mingitorio 
No queremos productos químicos dentro de las cámaras 

'"'Jd"C 
.;!}.~-~ 

Cuando la cei.mara en uso esta ll9lla, cambiarnos la taza a la otra 
cei.mara. A la llena la cubrimos cor une capa de Uerra de materia pera 
agregar, la tap..-rros y empezamos a I.ISar la otra camera cm .. 
Aproxlmadarnel'!!e en ~·s I'TlE'ses PI at>OI"o eswa l'<:tC' ..::_, :r, T 

Fuente:www.zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 
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Anexo P. Consejos de uso del baño ecológico 

+.2 Q~é Hacer~ 9ué No Hacer 

r:::~=· u~~.St,cs ......s a~wlo n 
IOtQI..til\!1 

ccnt*-'111\t~.tt al Sf-S 

CO SEJOS DE OUÉ HACER Y QUE NO HACER r a 
SISTEMA oa SANIT !00 ECCtÓGICO SEC) 

SepD la oma de tas excretas es 111a 

opOOn. Pero . ~ mezdal1as y 
tralat!as juntas La onra cor.m propiedadeS 
esenaales pata lila buena~ 

umedadynlb'ógero. 

Uem e! material de nuestro SES en 
ciwnatas enes cor. ooos lllalelialeS 
orga es una excelente op:iln 

Dentro del tallO ~ detEiros Ere! 
bof con mezda pata CtiJir tas excretas 

Así prever.rooscms ~. e1 
exceso de hlndad se absorbe y 
balarwros la p!O!IOICl'in de C1N 

Podemos~ Ollos natenales ~. 

papeleS del baio leS1d!m de ooci'la. httbas 
del ¡ardn. et 

Si sospedla qJe su roctJCIO lila! no es 
adeolado pata icarkl en pB:' 
CO'Ili!Siibles, puede usano en árlloles o 
plantas no COl!'~ o paede esperar 111 

para de ílios para~ CM~· 

o hacer 
No deber.los ~ a las cánaras ¡:rodUc!os 
tratm CM ~ros tbxics r.os 11acen 
cfi,o MalerialeS CftlO la leña o ~ 
maderas pwden 1ener • iooS ca de 
cmr es 5e9JOS de no agregar 
estos elementos en el SES. 

Si~ • aiesCM ll'tKNl ~no 
neceslamoo W' cal al SES Mm 
deberr>s \S te cal atriO agregado 

~que ~matenal (00 rltl ~ 
a la cat;'XlSta oos Dillm 
~m deJinOS excretas Sil <:011 mezcla 
Otgáncaf!'4)ia 

No~~porigtllOS 
~o~ delto de las cár. 

tras los s e es1én sobre las 
exaetas oo m.n cart.m• CM 
ruestro *'lei10 no t:ay · nesgo Esils 
ari!lales~ llllenospa-a ~uesto 
roon · . SI nene poctlemas con penos o 
arinéi!s gm1es n las cániras 
tenerlOS fiJe~ pata ev'9 que estos 
ar · ter;gan ~ceso a elas. 

El proceso de aprender céc!10 ~M y tener efedívamer al SES deoende de la expenenoa pre'tia y "'-'Ctas veces de "JeS plq)(l esllmo pcJ 
leSONef las dilcUtades se ¡resen·en en el~ del cuarm COI!OCeMOS como M1cma e! 9Siema oe 111 SES ta f~ y 
ser.cilo ~ a nuestro €ñXno y a ruestras pteferenoas pa¡a saber qJe hacer y que no l'.acer 
En este aladro se da1 oonse,os senctls qJe pueden ~'IICG a mantener CM éXItO nuestro 

Fuente:www.zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 
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Anexos Q. Cámaras del baño ecológico 

Cá ya ilstam bb los !lemer.tos necesaoos para ~la dla el ~ven , tas mlp3S aTclpar.DSt3S y la scída del ~para a 
m, edlaloos la mezcla en la dala C\ldanOO qtP. • en todas partes para que ro se • ~uecos Podemos usa• trozo de varia ¡m piCa' a 
mezda y asegn que pase~ m el armado y la t.Geria ~ 

Fuente:www.zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 
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Anexos R. Exterior e Interior del baño ecológico 

r-- ----, .. ----- ---- - - - ·--·-- -- -- - - - --- -- ---- ------ --· ·--· -- --

~ 

TE·-~-v 

Tu90 
.--~ ~N"•L.o.DC>P 

'.~ 

Así será el exterior del sanitario 

.~ot.,FUFR'~" AS 
- '.1'< AC,J 

'-!~RO DE 

.2..:!-B·QUE 

Así serán las cámaras 

Tt.?.L\ 0 4QA ::·t.t-~APA 

t1•Nú-

BOTE l.CN '"'1EZC'_A 
CA J.;¡ TE 

TllZA 

e.oT'~ ?A~.!.. 

Así será el interior de sanitario 

Podemos tener en nuestro cuaderno varios dibujos, los que necesitemos Para expricar cómo vamos a construrr el sanitario. Los dibujos pueden ser como los de este cuadro indicando las partes del sanitario. 

También es bueno hacer otros dibujos donde anotamos tOdas las medu:las necesarias (como en los cuadros 2 15, 2.16 y 2.17}. 

Fuente:WNw.zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 



Anexos S. Materiales del baño ecológico 

~~p B-4 í;E_ TE: .... ~ ¡::.:._:;.A 

ASEGU~A~ C l f=;C-:i...AC I O~ ;., ~= :::.~ ~.,¡ ":. • ANTE 

Para mantener arculaaon. de oxigeno dentro de 'las cama ras. es 
necesano tener ventJiaaón. 
Un tubo de 10 cm de álametro ul:ncado doráe =:!'O 
redba sol la mayor parte áel día y cor. buena circulación de aire 
al rededor es una buena opCIÓn como SISteMa ae ventilación ., ~-~ 

CODO DE C:)& C.;.F..:CHO 

La purta del tubo de ventllaa6n debe estar cubierta con malla 
mosqu1tera para que no entren Insectos voladores a las cámaras 
También debe cubrirse con un capucno o poner t.n COdo al M&, 
así evitamos que entre agua cuando llue-ve 

cua;I'O 

~.'[ { 

TUBO PE 

::;_cc .CN DE 
Al?:: =~ 
CÁ t.< A~A 

......._ pt==\L,IL ·" M ur;; e ~ Q: 

::ucc 1 01~ DE 
~IRE :: 'J 

c.:..r .., ~=;. :: 

Pooemos tener un tubo por cada cámara. pero cara aho!Tar material 
se puede usar uno sólo conectado a las dos cama ras 
Con una tee cooectamos un tramo hac1a cada cámara y con un en:~., 
codo hacemos la vuelta para subir e• tl.lbo ~. 'C :¡, 

OFC 'C'· E:: .-. ;: T -BO:: <:: _.::.t"llt ·J.!o. GAL'v .:.. ... I ZA D ~ 

- ·..;se:. 
TUBO::. CDR-.!i. C~~ 

UN IDCS cm, 
:::._Q_DA J Q: 

Es mejor utilizar tubos de iám;ra galvamzada pues no se oxidan y 
pintados de ne~ro se calientan me¡or que los tubos de PVC Ademas el 
lUDO Qdllldniz.aoo no :.t port q~~t<btdÚoZ.ü u:.n ''" ,.;..1 e•*'> 
No hay que confurdirtos con los tubos para agua porque sor. $ 'li ~. 
muv pesados y caros • u 

Fuente:www.zoomzap.com/manuals/SES/a-esp.php 
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Anexos T. Cotización de equipos 

EQUIPOS DE SEGURIIDAD 1NDU.STRIAL Y DEPORTIVO 
RUC: 17't031IU0001 

PRO FORMA 01~13 
Ctltrue! LCRI!NA PANC!HANA 

Olalio, :28 DE Et-IERO DEL 2008 

CUUHd ., :Arn,_ lleCANYON 
1 '~deCI.•AI'da Dí,..micaOQ.JO f0.7ll211Dm 

co1r:l UU' 

7 Co~ EL10$1!lbnc:o 
7 1\m 'D B:l1l L~ 
G O.iflf'Odedo .... liuit 

LOS PltE:CIOS Y .A INCLUYEN EL 12 % DEl r./A 
FORMA DE PAGo· CONTiaOO 

et.nta~ p~~t211K:UGcSor@intc,lldr.JC Nr oc 
,..*'"""~ M2 2~i' 601 
~~eM'I.~ 

COdillO 
CM11 

R01072CI08 

.1..44 2\IY1 
M24111. 

002 

Fuente: www.petzl.com.ec 

II"NCCD llftlclad 
1<48.!10 
697.20 

81 tiO 
30 76 
1700 

217 

PI'KIIIJTObl 
1MS.S«<_ 
6&7,20 

5""0CIO 
2~,25 

•~.oo 



218 

Anexos U. Afiche 

Elaborado por: Diseñadora Gráfica Angélica Macancela 
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