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                                                      INTRODUCCION 
 
 

El Turismo Comunitario es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer 

turismo. Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas y 

permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus conocimientos 

ancestrales. Algunas comunidades indígenas se han dado cuenta que con el turismo 

pueden generar mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos 

de sus pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única. 

 

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las 

costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los propios 

pobladores los que se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se re-

invierte en proyectos para la comunidad.  

En este contexto se desarrolla en la comunidad de Tarqui, parroquia de la ciudad de 

Cuenca-Ecuador, un proyecto denominado Asociación de Turismo Comunitario 

Kushi Waira (viento de suerte, en quichwa) que tiene la finalidad de financiar el 

proyecto de salud que gestiona la Fundación Jambi Runa1 y lograr un desarrollo 

autosustentable dentro de las comunidades participantes Chilca Totora y Parcoloma de 

la parroquia Tarqui. 

Por lo que el presente estudio tiene como propósito obtener un plan de empresa de la 

Asociación de Turismo Comunitario Kushi Waira con el objetivo de analizar la 

situación actual del emprendimiento y mediante un asesoramiento técnico brindar 

sugerencias para el fortalecimiento y consolidación del mismo.  

 

 

                                                 
1 www.jambiruna.org  
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Parroquia Tarqui 

 

1. SITUACION ACTUAL DE LA PARROQUIA TARQUI2 

 

1. 1  Diagnóstico de la Parroquia Tarqui 

 
 

La Parroquia Rural    de 

Tarqui, pertenece    a la 

jurisdicción  del Cantón 

Cuenca, tiene una 

superficie de 135,5 Km2 

y una población de 8.902 

habitantes, se localiza 

aproximadamente a 25 

Km al sur de la Ciudad de 

Cuenca. 

 

Limita al Norte, con las Parroquias de Turi y el Valle; al Este con la Parroquia de 

Quingeo;  al Sur, con las Parroquias Victoria del Portete y Cumbe; y al Oeste, con la 

Parroquia Baños; las parroquias limítrofes pertenecen igualmente al Cantón Cuenca. 

 

1.2 Población  y Organización Social 

 
La parroquia de Tarqui tiene una población de 8.902 personas, conformada por 4105 

hombres que representan el 46.11 % de la totalidad y 4797 mujeres que representan  

53.8 % de los habitantes de la parroquia. 

El índice de feminidad  de esta parroquia es del 116.9 3 %, esto significa que por cada 

100 hombres existen 116.9 mujeres. 

 

Considerada la población de Tarqui de acuerdo a los grupos de edad y sexo, del VI 

Censo de Población, el grupo de edad con un mayor número de personas, es el que 

                                                 
2 Plan de Desarrollo de la Parroquia Tarqui, Ilustre Municipalidad de Cuenca,  Junio, 2004 
3Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Versión 3.5, 2002, Citado en el Plan de 
Desarrollo de la Parroquia Tarqui, obra citada. 
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corresponde al comprendido entre los 10 a 19 años con el 25.8% de la población, 

seguido del grupo de entre los 20 a 39 años con el 23.5 %, luego con el 14.1 % las 

personas comprendidas entre los 40 a 59 años, seguido muy de cerca por los grupos de 

entre los 5 a 9 años y el de los 0 a 4 años con el 13.5 % y el 13 % de la población 

respectivamente. 

 

1.3 Población y Migración 

 

Aunque los datos poblacionales de la parroquia  no señalan manifiestamente procesos 

migratorios, el Consejo de Salud de Cuenca establece que el 12.59 % de los 1575 

hogares encuestados para la categorización de hogares4 tienen miembros de los 

mismos en el exterior,  sin embargo que no es posible cuantificar este fenómeno 

porque los migrantes no utilizan las formas convencionales y legales de viaje, sino que 

lo hacen de forma paralegal.  

 

1.4 Población Pobre 

 

La pobreza se define como la privación de las personas de la satisfacción de sus 

necesidades básicas, (especialmente materiales), la forma de establecer si una persona 

u hogar es pobre, se refiere a, si presenta una o más de las siguientes deficiencias: en 

servicio de energía  eléctrica, déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, 

hacinamiento, analfabetismo, déficit en la escolaridad, deficiente atención de salud, 

baja participación laboral. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2001,  el porcentaje de población pobre 

en el país es 61,3% 5 , el porcentaje de pobres por necesidades básicas insatisfechas en 

la Parroquia Tarqui es del 90.4  %, esto significa que en la parroquia existen 29.1 % 

mas de  pobres que el  promedio nacional 

 

 

 

                                                 
4 Diagnóstico Socioeconómico y Categorización de Hogares de las Parroquias Rurales del Cantón Cuenca. Consejo 
de Salud de Cuenca. Citado en el Plan de Desarrollo de la Parroquia Tarqui, obra mencionada. 
 
5Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Versión 3.5, 2002 
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1.5 Organización Comunitaria 

 
La parroquia de Tarqui, de ancestro, y como el resto de las parroquias del Cantón 

Cuenca tiene una larga tradición de organización comunitaria que se funda en las 

creencias culturales propias de la cosmovisión andina, además de ser propias 

expresiones de las economías campesinas, lo que les ha permitido subsistir y utilizar 

esta figura como una legítima representación en la demanda de bienes y servicios a las 

diferentes instituciones estatales, proponiendo como contrapartida de aporte mano de 

obra, mediante las “mingas”,  y en muchas ocasiones el aporte de otros materiales y 

contribuciones en dinero, que generalmente no son contabilizadas por la economía, 

pero  que al final redunda en un abaratamiento del costo de las obras; es otra forma de 

decir que las comunidades de las parroquias rurales de Cuenca vienen implementando 

desde hace mucho la “autogestión”. 

En la parroquia Tarqui no se han identificado barrios sino únicamente el caserío El 

Recreo y las  siguientes comunidades:  

 

Cuadro No.  1 
Comunidades en la Parroquia Tarqui 

Actucloma Manzanapamba 

Acchayacu Morascalle 

Bellavista Parcoloma 

Chaullayacu Rosa de Oro 

Chilcachapar San Francisco de Totorillas 

Chilcatotora San Pedro de Yunga 

Cotapamba Santa Lucrecia 

El Verde Santa Rosa 

Francés  Urco Santa Teresa 

Gullanzhapa Tañiloma 

Gulagpugro Tutupali Chico 

Las Américas Tutupali Grande 

Zhucay  
Fuente: Revista  La Tarqueñita Sep/2005 

Elaborado por : Técnicos de INNPULSAR 
 

 
1.6 Población en Edad de Trabajar y Población Económicamente Activa 

 
La Población en Edad de Trabajar PET de la Parroquia Tarqui, mayor de 12 años, es 

de 6.022 personas de las cuales 2.628 son hombres y  3.394 mujeres, en tanto la 
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Población Económicamente Activa PEA la constituyen 2.015 hombres y 1190 mujeres 

para un total de 3.205 personas, las tasas globales de participación laboral, es decir la 

relación del porcentaje de hombres o mujeres que estando en edad de trabajar 

participan efectivamente de la población económicamente activa es del 76.7 % de los 

hombres y del 35.1 % para las mujeres. Estas medidas demográficas no contabilizan 

las actividades de los quehaceres o labores del hogar como productivas por lo cual 

siempre existirá un sub-registro de los aportes económicos de las mujeres. 

 

La Población económicamente Inactiva6 está constituida por 4.069 personas de las 

cuales efectivamente el 43.7 % de la misma corresponde a las personas dedicadas a 

los quehaceres domésticos, el 49.9 % a estudiantes, el 4.8 %, a impedidos para 

trabajar; y otros con el 1.1 % de la población inactiva. La participación de los otros 

grupos de inactividad como jubilados o pensionistas no supera el 1 % de la población 

inactiva 

 

1.7 Actividades Económicas 

 

La Parroquia Tarqui se caracteriza por tener una producción principalmente lechera y 

ganadera que se realiza a pequeña escala, en unidades de producción familiares más 

cerca del minifundio que de unidades rentables, su canal de comercialización 

inmediato son los intermediarios, pues la pequeña producción familiar o individual 

dificulta el acceso a canales de comercialización más favorables. Sin embargo existe 

cierta producción lechera y ganadera a mediana y gran escala que se la realiza en 

unidades productivas de mayor superficie (haciendas)  y de corte empresarial, que han 

logrado dar mayor valor agregado a la producción láctea principalmente, con la 

producción de quesos, yogurt, cremas, etc.  

En cuanto a la agricultura, ésta se realiza en las unidades productivas primeramente 

señaladas, y orientadas al autoconsumo más que al mercado; principalmente con 

cultivos de ciclo corto: maíz, fréjol y cereales, además de la producción de animales 

menores igualmente a menor escala.  

 

                                                 
6 El Censo del INEC para esta clasificación toma a la población de 5 años y más. 



 6

La insuficiencia de los ingresos que obtienen de las  actividades agropecuarias obliga 

a la población económicamente activa a conseguirlos de otras actividades. De acuerdo 

al Consejo de Salud de Cuenca 7 , el 35.8 % de la PEA, por ellos encuestada, se dedica 

a la artesanía y trabajos por cuenta propia, incluida la agricultura; el 33 % son obreros; 

el 9.3 % son educadores o empleados; el 8.5 %son choferes o trabajadores de 

servicios, el 3.7 % pequeños comerciantes o pequeños industriales; y gerentes, 

comerciantes o afines el 2 %. 

 

2. DIAGNOSTICO ACTUAL DE KUSHI WAIRA 
 
 
2.1 Antecedentes8 

 

A manera de antecedentes se puede citar la forma en la que surgió este 

emprendimiento, siendo vital conocer las bases sobre las que se concibió el mismo 

para poder entender su situación actual. 

 

La organización francesa Médicos del Mundo llegó en el año de 1999 a la ciudad de  

Cuenca con la propuesta de realizar actividades orientadas a mejorar las condiciones 

de vida de las zonas rurales de Cuenca a través de la salud.  Fue así como se creó la 

Fundación Jambi Runa, cuya logística necesaria como sueldos y gastos 

administrativos fueron proporcionados por la ONG mencionada.  En este contexto, las 

personas involucradas de las comunidades de Tarqui decidieron emprender otro tipo 

de actividades económicas que podían asegurar mayores beneficios que se invertirían 

también en salud.   

 

Esta inquietud fue tomando fuerza con el asesoramiento de los voluntarios franceses y 

de muchas personas que colaboraron con la gestación de los proyectos.  Se creó por un 

lado la Quesería Ñukanchik Kawsay, por otro el Turismo comunitario Kushi Waira y 

el restaurante Mama Kinua. Estos nuevos emprendimientos surgieron con el 

compromiso de entregar el 20% de las utilidades a la Fundación para la salud y de esa 

                                                 
7 Diagnóstico Socioeconómico y Categorización de Hogares de las Parroquias Rurales del Cantón Cuenca. Consejo 
de Salud de Cuenca. Citado en el Plan de Desarrollo de la Parroquia Tarqui, obra citada. 
 
8 Corral, Magui y Contreras,  Xavier (2006), Técnicos en Turismo de INNPULSAR, Cuenca-Ecuador 
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manera seguir contribuyendo con el objetivo final que era el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población a través de la salud. 

 

Los emprendimientos o proyectos tuvieron gran éxito desde sus inicios y la gente de 

Tarqui se sintió satisfecha con los resultados y gracias a ello en aquellos tiempos 

existían más familias participantes. 

 

Una vez cumplido el lapso de tiempo que la  ONG: Médicos del Mundo,  se terminó 

su labor de apoyo y seguimiento, quedando los asociados a cargo de continuar con 

todos los proyectos.  En este proceso se ha visto un poco de falta de motivación y de 

problemas de orden social o interpersonal que han ido influyendo negativamente en 

los resultados. 

 

Durante el tiempo que se contó con el apoyo económico de la ONG,  las cosas 

parecían marchar perfectamente pero no se evidenció la necesidad de 

autosostenibilidad económica y operativa una vez terminado este proceso.  Este 

particular fue uno de los problemas que empezaron a entorpecer el buen desarrollo de 

todas las actividades pues ya no existía liquidez económica. 

 

Actualmente se puede decir que los proyectos todavía existen y  se están operando de 

manera regular, sin embargo hay menos personas vinculadas con los mismos y cada 

vez se profundizan ciertos problemas de índole interpersonal, socio-organizativa y 

económica. 

 

El tema de la salud comunitaria sigue teniendo un buen apoyo por parte de todos los 

interesados; de las promotoras de salud de cada comunidad que se encargan de recibir 

el suplemento alimenticio y de organizar las brigadas de salud donde se atiende a los 

niños.  Las personas que trabajan en el turismo se sienten satisfechas con la ayuda que 

les llega de parte de la Fundación y desean seguir trabajando de la misma manera.   

 

En conclusión se deduce que los emprendimientos están desarrollándose con ciertos 

problemas, sin embargo la viabilidad de los mismos y el proceso que han seguido 

hasta la fecha hacen imprescindible un seguimiento y una continuidad.  Por otro lado, 
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Kushi Waira se ha posicionado dentro de la Federación de Turismo Comunitario del 

Ecuador (FEPTCE), con lo cual aseguran también llegar a otros mercados. 

 

Los proyectos son un aporte muy significativo al proceso de reivindicación de los 

valores culturales ancestrales de la comunidad, aportan como una alternativa diferente 

y mucho más digna frente a la migración, mantienen abierta la posibilidad de 

mejoramiento constante en términos de calidad de vida. 

 

 
2.2 Breve Historia de Kushi Waira 
 
En el mes de enero de 2001 empezaron las primeras excursiones de turismo 

comunitario hacia la comunidad de Yunga con el apoyo de la ONG: Médicos del 

Mundo. En esa época se  reconocía un 30% a promotores de salud y un 70 % a las 

comunidades. 

 

El 26 de septiembre 2001, las comunidades hacen una evaluación del proyecto, 

nombrándose una Directiva y se toma la decisión de iniciar  la legalización de la 

Asociación Kushi Waira (viento de suerte en quichwa) 

 

El 26 de septiembre del año 2002 se firma el acta constitutiva de Kushi Waira con la 

participación de 59 familias y se planifica la capacitación de dos guías nativos por 

comunidad. En un principio participaron cinco comunidades: Parcoloma, San 

Francisco, Chilca Chapar, El Verde y Chilca Totora. 

 

Actualmente pertenecen al proyecto Kushi Waira dos comunidades: Chilca Totora (9 

socios)  y Parcoloma (5 socios). A continuación se describe una reseña histórica de 

estas comunidades. 

 

Chilca Totora 9 

Con el objetivo de unirse para que su voz se escuche a la hora de solicitar obras, hace 

20 años se unió un grupo de familias para constituir la Comunidad de Chilca Totora. 

El avance en infraestructura pública ha sido destacable, pues en poco tiempo sus 

                                                 
9 Revista La Tarqueñita, No. 2, Septiembre de 2005 
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directivas consiguieron que se construya la Casa Comunal, capilla y escuela. Aquí la 

madre tierra se ha portado generosa, al permitir a sus pobladores el cultivo de una 

variedad de gramíneas y pasto para el ganado vacuno. El nombre mismo del lugar 

proviene de la unión de dos plantas, la chilca, que crece en las faldas de las montañas 

y la totora, en terrenos pantanosos. 

 

Parcoloma 10 

En Parcoloma, las mujeres son cabeza de familia, pues de 244 habitantes, los que son 

hombres no pasan la docena. La emigración de sus esposos e hijos, principalmente a 

los Estados Unidos, les ha obligado a asumir responsabilidades que antes no tenían.  

El estar solas no ha sido impedimento para los trabajos del campo y la ganadería, más 

bien las ha unido en mingas para llevar adelante lo que se han propuesto en beneficio 

de la comunidad. Parco significa sequia en quichwa. La sequia que pasa por la loma. 

 

 

2.3 Situación Actual del Emprendimiento11 

 

El desarrollo del producto/servicio de Kushi Waira surgió como una alternativa 

complementaria dentro de las propuestas de desarrollo comunitario y de mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la zona de Tarqui.  En este contexto el 

servicio desarrollado se concibió como una actividad productiva que generará 

beneficios económicos a los socios involucrados en la misma y que a su vez 

promoviera una reivindicación de los valores socio-culturales comunitarios. 

 

Para el desarrollo del producto/servicio se evidenció la existencia de un importante 

potencial humano que mantiene sus prácticas autóctonas en su diario vivir a pesar del 

embate de la migración y la globalización, razón por la cual se creyó importante 

apoyar esta actitud en los campesinos.  Dentro de los recursos existentes en este 

campo se puede decir que sobresalen las actividades asociadas al agro y a la 

ganadería, así mismo ciertas manifestaciones a nivel de artesanía, música, danza, 

gastronomía, tradición oral, medicina natural y folklore en general.   

 

                                                 
10 Revista La Tarqueñita No. 2, Septiembre de 2005 
11 Corral, Magui y Contreras, Xavier (2006), Técnicos en Turismo de INNPULSAR, Cuenca-Ecuador 
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Por otra parte existen también recursos importantes en la zona de índole escénico, 

medio ambiental, de flora y fauna que posibilitan también la explotación turística 

desde el punto de vista eco turístico. 

 

Como otro punto de análisis de factibilidad se reconoce la situación geográfica 

adecuada con vías de acceso de segundo orden pero en condiciones muy aceptables y 

la ubicación cercana al cantón Cuenca, principal núcleo emisor de visitantes (25 

minutos aproximadamente hasta las comunidades). 

 

 

2.3.1 Producto/servicio ofrecido por Kushi Waira 

 

Actualmente, se ofrecen los siguientes programas para un día de turismo comunitario 

en las comunidades de Parcoloma y Chilca Totora de la parroquia Tarqui: 

 

a. Programa del día de Turismo Rural Comunitario en la comunidad de 

Parcoloma de la Parroquia Tarqui 
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 09 : 00 Encuentro en el Centro Cultural Mama Kinua Cuenca, Casa de la Mujer,  
General Torres 7- 45 

 09 : 40 Bienvenida en la Casa Típica de la Comunidad  
 

 10 : 00 Historia de la Cultura Cañari Inca con la Música, con los siguientes 
instrumentos: Guitarra, Flauta, Pingullo, Rondador, Tambor, Bombo, 
Acordeón, cantando propias canciones de nuestra inspiración. 
 

 10 : 45 Un refrigerio con comida típica del lugar  
 

 11 : 00 Inicio de la caminata Chapanaloma explicación  geográfica e histórica de 
la zona Jambiñán (camino de las plantas medicinales).  
 

 11 : 30 Llegada en el Refugio de la parte más alta de la montaña y el disfrute del 
aire más puro que brinda la naturaleza.  
 

 12 : 00 Llegada en la Cabaña (Casa construida con materiales autóctonos).  
 

 13 : 00 Almuerzo típico en la pampa mesa, como ritual cañari.  
 

 14 : 00 Interpretación de Música Andina  
 

 14 : 30 Demostración de actividades tradicionales campesinas, hilado de lana de 
borrego, molido de granos, en el tradicional molino de piedra.  
 

 15 : 00 Demostración de actividades agrícolas: arado, siembra, cosecha, 
deshierba según la época. 
Se proporciona un caballo para la pequeña cabalgata de manera gratuita. 
 

 
 
b. Programa del día de Turismo Rural Comunitario e la Comunidad de Chilca 

Totora de la parroquia Tarqui 
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 09 : 00 Encuentro en el Centro Cultural Mama Kinua  
 

 09 : 45 Llegada y bienvenida en la Comunidad de Chilca Totora  
 

 10 : 00 Bienvenida 
 

 10 : 30 Brindis con el tradicional canelazo y aguas aromáticas, demostración de 
cocina típica 
 

 11 : 00 Visita a la planta de quesos. 
 

 12 : 00 Demostración de plantas medicinales. 
 

 13 : 00 Pampa mesa con productos orgánicos de la comunidad. 
 

 14 : 00 Trasquile de la lana de Borrego. 
 

 14 : 30 Arado con yunta. 
 

 15 : 00 Demostración de tejido e hilado. 
 

 15 : 30 Baile popular y retorno a la ciudad. 
 

 
 
 
 

c. Atractivos Turísticos de las dos comunidades12 

 

Naturales: paisaje andino, plantas medicinales, miradores, sendero dentro del cual se 

observa el Ingacuca, Chapanaloma, Jambiñan, área de recreación con su mirador 

Añaspungo, Camino del Inca, cabaña de Atuhuaico, sendero de Sigsahuaitiana. 

 

Culturales: identidad quichwa-cañari, camino del Inca, actividades agrícolas, 

producción de quesos, grupos de danza,  el grupo de música andina de las dos 

comunidades; cabaña Ayllu Huasi,  la pampa de Sigsahuaitiana; comida típica del 

lugar, tejidos en prendas de lana; plantas medicinales. 

 

 

 

                                                 
12 Información sobre Kushi Waira. Disponible en: 
http://www.turismocomunitario.ec/tcomunitario/index.php?option=com_content&task=view&id=23&It
emid=45&lang=es 
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2.3.2 Análisis de la calidad del servicio de Kushi Waira 

 

El proceso de diagnóstico del producto Kushi Waira se ha realizado a través de la 

observación directa de los servicios.  Esta observación se ha llevado a cabo por medio 

de visitas técnicas, conversaciones con los involucrados, talleres de socialización y 

acompañamiento a turistas en todas las actividades del día de turismo con una 

posterior entrevista realizada a los mismos. 

 

Los resultados de la encuesta realizada (Anexo No. 1) son los siguientes: 

 

El producto turístico desarrollado  es de buena calidad, se encasilla perfectamente en 

el campo del turismo rural y comunitario.  Los visitantes perciben la autenticidad de la 

propuesta y no se evidencia en ningún momento del día un componente ficticio o 

elaborado solamente para mostrarlo a los clientes.  Dicho de otra manera las 

actividades que se muestran a lo largo de la visita son aquellas propias de la vida 

común del campo.  El visitante siente que forma parte por un día de la comunidad de 

campesinos y participa de sus labores. 

 

En términos de puntualidad y seriedad en la prestación del servicio, el porcentaje de 

satisfacción fue de un cien por ciento, ya que la persona encargada de recoger a los 

turistas estuvo a tiempo para ello y las actividades pactadas se desarrollaron con total 

organización. 

 

La viabilidad del servicio y la accesibilidad al mismo están garantizadas ya que las 

comunidades están cercanas a Cuenca y comunicadas a  través de buenas vías.  El 

transporte es seguro y cómodo. 

 

Las condiciones de higiene en cuanto a los productos alimenticios que se ofrecen se 

catalogan como buenos exceptuando ciertos inconvenientes propios del lugar.  La 

comida de la pampa mesa es limpia y bien presentada.  El tipo de comida forma parte 

de la dieta propia de los campesinos y es muy nutritiva y natural. 
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El problema de la falta de agua potable es muy grave y desgraciadamente influye 

negativamente en el desarrollo del turismo.  La falta de servicios sanitarios es una 

debilidad que resta buena imagen al producto. 

 

La oferta total del servicio es diversificada y muestra varias características de la vida 

del campo, como son aquellas relacionadas con el cultivo del maíz, de las papas, etc.; 

a la ganadería, a la medicina natural, a las tradiciones, a la gastronomía local, a la 

historia ancestral, al folklore, etc.  En términos de satisfacción de expectativas se 

puede asegurar que el visitante lleva una muy buena impresión. 

 

Los guías están bien motivados en ambas comunidades y conocen mucha información 

de la zona que es transmitida de manera correcta al visitante.  En algunos aspectos se 

podrían enriquecer aún más las explicaciones. 

 

 

2.3.3 Situación actual de la promoción y comunicación de Kushi Waira 

 

Luego de haber conseguido desarrollar un producto turístico de calidad que según las 

apreciaciones de sus usuarios ha cumplido con las expectativas que se generan al 

momento de adquirir el producto, se debe expresar la gran debilidad existente en su 

sistema de promoción y publicidad que ha motivado la disminución del número de 

visitantes.  Es decir el producto/servicio sigue manteniéndose en condiciones 

favorables sin embargo no es comercializado ni ofertado correctamente. 

 

Una deficiencia del concepto de la política de Marketing radica en no sensibilizar al 

potencial cliente con el tema de la salud comunitaria, no utilizar el concepto de 

economía solidaria y de reivindicación de valores sociales.  Es decir no se transmite 

claramente el mensaje de turismo sostenible recalcando el beneficio directo que se 

logra para los niños, mujeres y ancianos de las comunidades a través del turismo. 

 

En el diagnóstico se evidenció una falta de seguimiento de las actividades de 

promoción que no tienen una persona sobre quien recaiga la responsabilidad de la 

misma.  El sistema de visitas a lugares de promoción y venta ya no se realiza de 
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manera regular, tanto por falta de motivación cuanto por deficiencia o inexistencia del 

material de promoción (folletos, afiches, etc.) 

 

Las agencias de viajes que otrora realizaban la promoción-venta del servicio o el 

contacto con los extranjeros están manejando otros tipos de alternativas que compiten 

con Kushi Waira y que les generan mayor beneficio económico.  Al no existir un 

acercamiento de los socios con estas empresas y una sensibilización de las mismas es 

muy difícil contar con ellas para la comercialización del producto. 

 

Debido al desconocimiento y la falta de capacitación en el manejo de los sistemas de 

información de la red, no se ha hecho una actualización de datos en las páginas Web 

que mantienen la información de Kushi Waira ni en aquellas de las guías de bolsillo 

(Hand books), siendo ellas de gran utilidad en el proceso de acercamiento del cliente 

con el producto. Actualmente cuentan con una página web en donde se promociona 

este emprendimiento productivo. 

 

En mucho tiempo no se ha mantenido una verdadera política de Marketing y 

consecuentemente no se han vislumbrado nuevos mercados que podrían asegurar el 

incremento del número de visitantes.  

 

Últimamente, a través de la coordinación con el Programa de Turismo de la 

Universidad de Cuenca, se contó con el apoyo de dos pasantes quienes desarrollaron 

un proceso de promoción y difusión de Kushi Waira en Agencias de Viajes, Museos, 

Hoteles y Hosterías, entre otros. 

 

2.3.4 Licencias/Autorizaciones 

 

Actualmente, Kushi Waira no cuenta con: 

 

- El Registro Único de Contribuyentes 

 

- Un registro unificado de ingresos y egresos de Kushi Waira de las dos comunidades 

 

- Un registro consolidado de los turistas que visitan las dos comunidades. 
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- Licencias de guías de turismo nativos, la cual es acreditada por el Ministerio de 

Turismo mediante una capacitación a las comunidades de aproximadamente 200 horas 

para que puedan convertirse en gestores de iniciativas encaminadas a desarrollar una 

importante oferta de turismo de naturaleza, desde su entorno. Al momento, el Sr. 

Alfonso Saquipay es el único que tiene esta acreditación. 

 

3. ANALISIS DE MERCADO13 

 

 

3.1 Empresa, marca y posición 

 

La empresa de Turismo Rural Comunitario14 Kushi Waira, se encuentra ubicada en la 

Comunidad de Parcoloma y Chilca Totora, pertenecientes a la parroquia Tarqui, 

Provincia del Azuay, a 45 minutos de la ciudad de Cuenca, cuya principal actividad 

económica está constituida por el servicio de turismo comunitario vivencial, donde los 

consumidores de este servicio disfrutan de actividades cotidianas de las comunidades 

como la comida tradicional de la zona azuaya, paseos por los alrededores de las 

comunidades donde se muestran facetas culturales de la zona, características de suelos 

y altitud que goza la zona, ventajas de la agricultura y homeopatía de las plantas, 

tradiciones ancestrales, encuentros de música aire puro, y caminatas donde son 

participes de la crianza y explotación de recursos propios como la crianza de cuyes, 

trasquilado de ovejas, cosecha de maíz, y los procesamientos de estos recursos. 

La empresa fue constituida por la comunidad hace 4 años, con el objetivo de destinar 

su utilidad a la salud preventiva de los niños de la comuna menores a 6 años y 

retribuir las utilidades entre sus socios. 

                                                 
13 Esquivel, René y González, Cristhian. (2006). Consultores Cathedra.  Técnicos en Marketing de 
INNPULSAR 
14 Turismo Comunitario. Este es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo. 
Pequeñas comunidades rurales comparten sus hogares con los turistas y permiten conocer a fondo sus 
costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales. Algunas comunidades indígenas se han 
dado cuenta que con el turismo pueden generar mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar 
los atractivos de sus pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única. Esta forma de turismo 
permite tener más contacto con la gente, conocer las costumbres y el modo de vida de culturas 
centenarias desde adentro. Son los propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero 
generado con este turismo se re-invierte en proyectos para la comunidad. Tomado del Ministerio de 
Turismo del Ecuador. 
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3.2  El mercado 

 

Cabe recordar el hecho de que, desde el punto de vista económico, el turismo es una 

actividad determinada por la demanda: si no hay turista, no existe turismo por más 

atractivos e infraestructura que se disponga servicios y bienes solicitados por el 

consumidor, en este caso el turista. 

 

Desde el punto de vista teórico, la demanda turística, al igual que la de todo el 

mercado, presenta tres segmentos básicos de seguimiento: turismo interno, turismo 

receptor y turismo emisor. 

 

o Turismo Interno. Los residentes del Ecuador realizando turismo en Ecuador 

o Turismo Receptor. Extranjeros que visitan el Ecuador  

o Turismo Emisivo. Ecuatorianos que salen del país 

 

En la actualidad, los consumidores son: 

 

Personas nacionales y extranjeras, es decir, mercado receptor e interno, que llegan 

recomendadas, que se encuentran visitando el Ecuador, y la ciudad, que se alojan en 

hoteles céntricos de la ciudad de Cuenca, que conocen, fueron recomendados por 

alguien acerca del servicio de turismo o por sus actividades asisten al restaurante 

“Mama Kinua” en días anteriores a la visita. 

 

En lo que hace referencia al turismo internacional, el análisis de los motivos de visita  

muestra los porcentajes de visitas: por Negocios (23%) y Visitas a Familiares/amigos 

(17%), que son actividades cuya captación no depende de la promoción turística y 

representan el 40% del total, lo que sitúa el volumen turístico de ocio activo hoy en el 

60% del total, es decir, en unos 400.000 turistas aproximadamente15. 

                                                 
15 Según datos del Ministerio de Turismo del Ecuador 
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Cuadro No. 2 

 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 
Elaborado por: Esquivel, René y González, Cristian, Técnicos de Marketing de INNPULSAR 

 
 

3.2.1 Características del mercado 

 

El mercado en el cual se desenvuelve el proyecto Kushi Waira actualmente, es de 

personas que visitan y se encuentran de paso por la ciudad de Cuenca, realizando 

turismo. 

 

Los clientes y posibles clientes, tanto nacionales como extranjeros, son de estratos 

económicos medios y medios altos que buscan conocer las costumbres y cultura de los 

habitantes del Austro del Ecuador y el día a día de sus actividades. 

 

A continuación se detalla un cuadro histórico del número de turistas que visitan a 

Tarqui desde el año 2001. 

 

Cuadro No. 3 
Número de Turistas que visitan Kushi Waira 

Año Total turistas 
2001 152 
2002 76 
2003 113 
2004 243 
2005 241 
2006 196* 
Total 951 

Fuente: Gavilanes, Petronio. Director Ejecutivo de la Fundación Jambi Runa 
*Total Turistas hasta el 19 de diciembre de 2006 
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Es importante destacar,  la presencia de turistas pertenecientes a varios países del 

mundo que optan por realizar un día de turismo comunitario. En el siguiente cuadro se 

muestra la procedencia de los turistas que realizaron turismo comunitario en Tarqui 

durante el año 2006, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a Ecuador, 

Estados Unidos, Francia e Italia. 

 

 

Cuadro No. 4 

Asociación de Turismo Comunitario Kushi Waira (Año 2006)

Países de Procedencia del Turismo Comunitario

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Ale
m

an
ia

Aus
tra

lia

Bél
gi
ca

C
an

ad
a

C
os

ta
 R

ic
a

C
os

ta
 R

ic
a

D
in

am
ar

ca

Ecu
ad

or

Esp
añ

a

Est
ad

os
 U

ni
do

s

Fra
nc

ia

H
ol

an
da

In
gl

at
er

ra
Ita

lia

Ja
pó

n

N
or

ue
ga

Sud
áf

ric
a

Sui
za

Países

N
o

. d
e

 T
u

ri
s

ta
s

 
Fuente: Gavilanes, Petronio y Registro de Visitas de Kushi Waira 

Elaborado por: Técnicos de INNPULSAR 
 
 
 

3.2.2 Tendencias del mercado 

 

Alrededor del turismo se ha ido formando una trama de relaciones que caracterizan su 

funcionamiento. Estas relaciones forman un sistema. El punto de partida del 

funcionamiento del sistema se origina en el encuentro de la oferta  con la demanda 

turística, a través de un proceso de venta del llamado producto turístico. 

 

Oferta turística, es el conjunto de recursos y servicios turísticos comercializados en 

el mercado turístico y que acaban por  configurar un producto turístico concreto. 

 

Producto turístico, es el conjunto de bienes y servicios que son objeto de transacción 

comercial dentro del sistema de actividades turísticas, con la finalidad de atender los 

deseos y necesidades del turista. 

 



 20

No es lo mismo conocer la historia de un pueblo si ésta es contada desde la 

perspectiva de un nativo del lugar, a cambio de la de un guía turístico. Sin embargo en 

un tour es difícil contar con el tiempo para poder conocer profundamente a la gente y 

tener acceso a su manera de pensar. 

 

La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar como se vive 

dentro de una comunidad indígena, que esté en contacto directo con los miembros de 

las comunidades, que los acompañe en sus actividades diarias o que aprenda 

costumbres de ellos.  

 

Los miembros de las comunidades por su parte también deben aprender a abrir sus 

puertas a los turistas y a generar atractivos para ellos. 

 

Entonces empieza el trabajo en equipo, algunos se convierten en guías, otros se 

dedican a la preparación de los mejores platos, los artesanos se dedican a fabricar 

piezas para la venta y alguien presta su casa para convertirla en hotel. 

 

Con el turismo comunitario, todos ganan, el turista vive una experiencia única, que 

ninguna empresa o agencia podrá superar, mientras que la comunidad reúne todo el 

dinero generado por esta actividad y lo reutiliza para beneficio de toda la población. 

 

 

3.3 La competencia 

 

Se delimitarán los competidores  básicamente en: 

 

Empresas de Turismo comunitario con servicios de Andinismo, Buceo, Ciclismo, 

Mercados Indígenas, Observación de Aves, Observación de Ballenas, Rafting y 

Turismo Comunitario, denominado por otro vivencial o experimental. De entre los 

citados  se detallarán 3 lugares en donde se puede realizar turismo: 

 



 21

En la Amazonía existen cerca de 40 proyectos comunitarios dedicados al ecoturismo. 

En la provincia de Napo está el proyecto Ricancie, que agrupa alrededor de diez 

caseríos típicos que albergan a los turistas16. 

Los viajeros participan en diferentes actividades como la preparación de alimentos 

típicos (chicha de yuca, por ejemplo), junto a los guías nativos y a los habitantes 

quichuas del lugar. Otro sitio es Aacllac, a pocos minutos de Tena. Se trata de un 

complejo de cabañas típicas, al igual que Cotococha, que también ofrece comodidades 

para hospedarse. 

 

Los viajes organizados por los operadores locales, comprenden recorridos por la selva 

o la navegación en los Río Napo o Curaray. En Pastaza, en cambio, está el proyecto 

Atacapi-Papangu. Puyo también cuenta con sitios como la reserva de Fátima, un 

zoológico que contiene varias especies animales de la selva amazónica. Muy cerca 

están el Parque Etnobotánico Omaere y la reserva Hola Vida. Igualmente, ofrecen la 

posibilidad de conocer la vegetación y la fauna del sector y adentrarse en las 

costumbres de las comunidades indígenas. 

 

La mayoría de lugares hospedan a los visitantes en cabañas o en las viviendas de los 

mismos nativos. La mejor forma de llegar a estos sitios es a través de las agencias de 

viaje especializadas en ofertas turísticas hacia la Amazonía. Las hay en Quito y Tena, 

principalmente. 

 

La Amazonía ecuatoriana es una de las zonas más ricas y biodiversas del mundo 

entero. La cantidad de especies de aves, la increíble fauna y la insólita flora hacen de 

este lugar un paraíso misterioso que se extiende sobre un área de 120 kilómetros 

cuadrados, en donde habitan, además, en perfecta armonías con la naturaleza, algunas 

de las pocas comunidades indígenas puras de nuestro país. 

 

El clima de la zona es húmedo, cálido y lluvioso, lo que permite una variedad de 

paisajes hermosos. En la selva primaria y secundaria se encuentran bosques húmedos 

tropicales, donde se aprecian árboles que miden más de 45 metros de altura y algunos 

entre 10 y 15 metros de diámetro. 

                                                 
16 Pagina Web del Ministerio de Turismo del Ecuador 
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Estas características que maravillan a visitantes nacionales y extranjeros son posibles 

de disfrutar de manera cómoda y segura gracias al increíble desarrollo hotelero que ha 

tenido la selva amazónica. A orillas del Río Napo, conocido entre los locales como 

Río Jatunyacu, se han instalado algunas hosterías y lodge (alojamientos) que ofrecen 

servicios de primera a los turistas. Uno de los más reconocidos a nivel mundial es 

Yachana Logde, ubicado en los bancos del Río Napo, cerca de la comunidad de 

Mondaña, a dos horas en canoa desde el Coca. Este proyecto de ecoturismo 

sustentable ha sido catalogado por la Organización Mundial de Turismo como uno de 

los tres proyectos a escala mundial que mejor maneja el turismo comunitario como un 

proceso para aliviar la pobreza del país. 

 

Yachana, en la lengua indígena quichwa, significa “lugar para aprender”. Este 

alojamiento ofrece a sus visitantes un trato amable y cordial como habitaciones con 

baño privado, agua potable y caliente en las duchas. Además, su gastronomía combina 

elementos de la zona con procesos de preparación internacionales que crean una 

experiencia culinaria exquisita. 

 

Al Yachana Logde le rodean hectáreas de bosque tropical primario y secundario que 

albergan a miles de especies de flora y fauna posibles de observar y conocer gracias a 

la experiencia y sabiduría de los guías del lugar. 

Las actividades que se pueden realizar son variadas y encantadoras. Empezando con 

un relajante baño en los reposos del Río Napo, hasta un emocionante día de raffting en 

los rápidos del mismo. Las caminatas diurnas y nocturnas permiten conocer de cerca 

animales exóticos y árboles milenarios que cobijan el suelo húmedo de la Amazonía. 

 

Gracias a la cercanía del lugar con comunidades indígenas y a la íntima relación entre 

ambas partes, los visitantes tienen la oportunidad de participar en ritos ceremoniales 

que limpian el alma y el cuerpo. 

 

Los fondos que el proyecto recibe de sus visitantes son destinados a Funedesin, una 

Fundación sin fines de lucro que tiene como meta la protección y conservación del 

bosque tropical mediante la educación a sus habitantes. 
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La parroquia Principal del cantón Chordeleg desarrolla 

un importante proyecto de turismo comunitario para 

difundir las múltiples bellezas naturales y la riqueza 

cultural del sector. 

Las actividades se desarrollan desde hace aproximadamente 

un año para promocionar sitios naturales de encanto como 

Las Tres Lagunas, Fasayñán, Burroplaya, El Curro, Infiernillo, entre otros sectores. 

 

Para el efecto se ha trabajado de cerca con la Comisión de Turismo de Chordeleg, la 

Junta Parroquial de Principal y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fasayñán. 

Los turistas nacionales y extranjeros que deseen conocer la parroquia, que se 

encuentra a 18 kilómetros del centro cantonal de Chordeleg, tienen que llegar a la 

parada de buses de la ciudad y abordar las unidades de la cooperativa de transporte 

Chorprinci, o de la empresa Astudillo. 

 

En el centro parroquial se puede encontrar a cualquier hora del día personas listas a 

recibir a los turistas, además hay una hostal, un restaurante y lugares de venta de 

artesanías. 

 

Caminatas, montañismo, pesca deportiva, paseos a caballo, campamentos, fotografía, 

son varias de las posibilidades que se ofrecen a los visitantes para su descanso y 

relajamiento, todo ello en medio de paisajes andinos espectaculares. 

Si estas ofertas no les convencen, pueden involucrarse en las actividades cotidianas de 

las familias campesinas y conocer de cerca las costumbres, tradiciones y leyendas de 

la zona, compartiendo sus vivencias y hábitos alimentarios. 

La recompensa del día de turismo es  mantener recuerdos imborrables de los 

imponentes paisajes andinos; la calidez de las familias campesinas, la música, la 

danza, en suma, todos los elementos de una cultura viva que se esfuerza por mantener 

un espacio propio que debe ser reconocido por los diferentes sectores de la sociedad. 
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San Pedro de Yumate17, en Molleturo, cuenta con atractivos interesantes a los cerros 

Ventanahuaico, San Vicente y Shobshi, además de estar cerca de los restos del 

Complejo Arqueológico de Paredones (donde las huellas revelan la existencia de 

pirámides, casa, templos, torres y centros de adoración y culto, que frecuentaban las 

vírgenes del Sol), los bosques de Sural y Llamacausha y la finca El Aliso, donde el 

recorrido se lo puede realizar a caballo y con guías especializados de la zona. 

 

Existen otras iniciativas de turismo comunitario en diversos sector del Ecuador, que 

ofrecen interesantes paquetes turísticos. Algunos de ellos están apoyados por el 

Programa TURCOM que busca crear nuevos destinos de turismo rural comunitario. 

 

4. POLÍTICA DE MARKETING 

 

4.1  Política de Producto y Servicio 

 

 Brindar calidad en todos los servicios que brinda Kushi Waira, especialmente 

en la atención al cliente. 

 Asegurarse que el turista extranjero o nacional disfrute de cada actividad 

realizada. 

 Se debe entregar un disco de presentación de las comunidades. Puede ser disco 

interactivo o con fotos tomadas durante la estadía de extranjeros y nacionales, 

puede ser un video pregrabado de las actividades que realizó y algunas que no 

tuvo la oportunidad de realizar. 

 Mantener identidad cultural del producto turístico. 

 

 

4.2 Política de Precios 

 

 Se puede establecer un nuevo precio final de $40 (cuarenta dólares) para un 

día de programa de turismo en las comunidades de Chilca Totora y Parcoloma 

para las agencias de viajes y para los turistas extranjeros. 

                                                 
17 Agenda Cultural Ilustre Municipalidad de Cuenca, Noviembre de 2006. Gerencia Regional del 
Austro, Ministerio de Turismo. 
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 Si los turistas son enviados por restaurantes, hoteles, cafeterías, se les puede 

otorgar  una comisión de dos dólares por hacer el contacto. El contacto se lo 

debe hacer  mediante una llamada a Mama Kinua y la persona que recibe el 

dinero debe de dejar constancia con el nombre y la firma. 

 Si los turistas extranjeros o las Agencias se encargan del transporte el precio 

final  será de $35 y si la Agencia vende el producto se descuenta la comisión 

de $7. 

 Para los centros de idiomas el precio final se sugiere sea de $40 y se les puede 

otorgar de  $7 

 Si los turistas son nacionales se cobrará un precio de $25 si van desde 1 a 14 

turistas y si son de 15 a 30 turistas se cobrará un precio de $20 

 El precio de alojamiento sería de $12, dentro del cual 8 dólares son para 

hospedaje, $2 para el desayuno y $2 para la merienda. Se tiene que brindar lo 

necesario para el hospedaje del turista, especialmente agua pura y cobijas. 

 En el caso de cancelación del día de turismo, si es que existe un anticipo no se    

devuelve el dinero al turista. El turista debe inscribirse en Mama Kinua 

siempre con el 50% de anticipo. 

 Si los turistas son estudiantes y cuentan con transporte, se puede fijar un precio 

especial. 

 

4.3  Política de Distribución 

 

 Firma y estructuración de convenio con intermediarios turísticos para mejorar 

el flujo de extranjeros. 

 Cooperación con la Cámara de Turismo de Cuenca y el Ministerio de Turismo. 

 Reestablecer contactos con las escuelas de idiomas, agencias de viajes, 

museos, hoteles, hosterías, etc. 

 Acompañamiento del proceso de familiarización a los lugares de promoción 

 

4.4  Política de Comunicación y Promoción 

 

 Tener señalética en el lugar, mapas, guías e indicaciones de los caminos y 

distancias. 
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 Tener una guía de utilización para cada uno de los extranjeros interesados. 

 Tener trípticos y material informativo en los aeropuertos y terminales terrestres 

de las principales ciudades del país. 

 Tener trípticos y material informativo en las oficinas gubernamentales que 

tienen relación con el turismo. 

 Realizar trípticos, folletos, afiches utilizando el recurso de salud comunitario 

 Visitar a las Universidades para ofrecer servicios de Turismo Comunitario 

 Elegir dos representantes de las comunidades de Chilca Totora y Parcoloma 

para que visiten Agencias de Viajes, Hoteles, Restaurantes, Centros de 

Idiomas, Universidades con la finalidad de promocionar el servicio. 

 Optimizar el uso de la página web de la Fundación Jambi Runa para la 

promoción de Kushi Waira. 

 

 

5. DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.1 Definición de funciones y responsabilidades 

 

En la actualidad existen dos comunidades de la parroquia Tarqui que están 

participando en las actividades de Turismo a través de un sistema de asociación 

voluntaria. 

 

Cada uno de los socios o socias representa a su familia, la cual en algunos casos 

colabora directamente con la actividad y en otros no.  Las dos comunidades son 

Parcoloma y Chilca Totora. 

 

a. Parcoloma 

Cuenta con cinco socios a la fecha que forman parte todos de una misma familia.  

 

1.- Alfonso Saquipay 

2.- Vinicio Saquipay 

3.- Alfonso Saquipay M. 

4.- Jaime Rolando Saquipay 
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5.- María Verónica Saquipay 

 

 

 

Entre los socios sobresale el Sr. Alfonso Saquipay (padre),  que es la persona que 

principalmente se encuentra vinculada con la actividad y es quien motiva a los demás 

integrantes.    Durante los días de turismo participan  el Sr. Alfonso Saquipay como 

guía y su esposa Luz María Buenoquiza que está a cargo de la elaboración de la 

comida junto con su hija, María.  Hilda Lojano se encarga de dar el refrigerio. Alfonso 

Saquipay (hijo) sirve los canelazos y acompaña en la actividad.  Existe la presencia de 

dos niños Wilmer y Digna que colaboran con la muestra de danza folklórica. 

 

El señor Alfonso Saquipay, padre ocupa también el cargo de líder de Kushi Waira y es 

el representante frente a la Junta Parroquial de Tarqui.  Al ser la persona más  

vinculada con la actividad turística y la que dispone de mayor cantidad de tiempo y de 

manejo verbal también cumple funciones como promotor. 

 

Los asociados de Parcoloma reciben a veces ayuda de los compañeros de Chilca 

Totora para la presentación del grupo de música folklórica, como es el caso de la 

señora Blanca Maita, del señor Manuel Punín y de la señora Carmen Shawi. 

 

En resumen se puede citar los siguientes participantes del proyecto Kushi Waira en 

Parcoloma: 

 

Alfonso Saquipay, padre: Guía de Turismo, Promotor, Secretario de Kushi Waira, 

representante ante la Junta Parroquial de Tarqui. 
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Luz María Buenoquiza: encargada principal de la cocina para la elaboración de la 

pampa mesa. 

 

María Saquipay: ayudante de cocina. 

 

Hilda Lojano: encargada de la elaboración y servicio de refrigerio. 

 

Alfonso Saquipay, hijo: encargado de la elaboración y servicio de los canelazos. 

 

Wilmer y Digna: niños participantes en las muestras de danza folklórica y ceremonia 

del Pucara. 

 

b.  Chilca Totora  

En esta comunidad existen nueve socios o familias participantes que enumeramos a 

continuación: 

 

1.  Blanca Maita 

2. Carmen Shawi 

3. Florinda Criollo 

4. Florinda Llivipuma 

5. Rosa Maita 

6. María Puchi 

7. Miguel Maita 

8. Herlinda Chacha 

9. Manuel Punín 

 

En el desarrollo de las actividades del Turismo evidenciamos que los asociados de 

Chilca Totora participan muy activamente y colaboran en las diferentes actividades 

que se desarrollan de manera regular. 

 

El señor Manuel Punín es el encargado de llevar las estadísticas de visita.  

Adicionalmente  trabaja en todo el proceso de la Quesería Ñukanchik Kawsay desde 

la recolección de leche de los vecinos, la elaboración del producto y la posterior 

comercialización-entrega en la ciudad de Cuenca. 
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La compañera  Blanca Maita es la Guía de Turismo e integrante del grupo musical y 

Rosa Maita, su hermana es la Tesorera de Chilca Totora y colabora muy 

estrechamente con la Quesería en actividades contables también. 

 

Carmen Shawi es la encargada principal de la coordinación y elaboración de la 

comida para la pampa mesa junto con otras compañeras.  Ella forma parte del grupo 

musical adicionalmente. 

 

En resumen se puede citar los siguientes participantes del proyecto Kushi Waira en 

Chilca Totora: 

 

Blanca Maita: guía de turismo 

Carmen Shawi: integrante del grupo folklórico, promotora para Cuenca (sistema de 

turnos) y ayudante de cocina. 

Rosa Maita: ayudante de cocina, tesorera de Chilca Totora, colaboradora en la 

Quesería y en la comercialización. 

Manuel Punín: pertenece al Grupo Musical 

 

 

5.2 Formas de contratación y régimen de seguridad social 
 

Al momento, no existen contratos realizados a los socios de Kushi Waira,  y tampoco 

se registran bajo el régimen de seguridad social. Sin embargo hay que destacar que el 

Seguro General Obligatorio comprende a todos los que perciben un ingreso por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o intelectual con relación 

de dependencia o sin ella, por lo tanto su inscripción debería ser obligatoria. 
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5.3 Estructura Orgánica 

 

Kushi Waira está constituida de la siguiente manera: 

 

 

Organigrama de la Asociación de Turismo Comunitario 

Kushi Waira 

 

 

 

 

 

Pre 
 

 

 

Fuente: Saquipay Alfonso, socio de Kushi Waira 

 

5.4 Fortalecimiento Organizacional 

 

Kushi Waira forma parte de la FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador)  y recientemente se constituyó  como el Centro de Turismo 

Comunitario Kushi Waira bajo su apoyo. 

Además Kushi Waira pertenece a la Red Regional de Turismo Comunitario Pakariñan, 

a la que pertenecen las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y El Oro. 

 

 

 

Presidente 
Sra. Carmen Shawi 

Secretario 
Sr. Alfonso Saquipay 

Tesorero 
Sra. Rosa Maita 



 31

 

6. ANALISIS FODA 

 

Fortalezas: Debilidades: 

 Grupo comprometido de personas 
dentro de la organización 

 Grupo con experiencia en trato 
con extranjeros 

 Atractivos Turísticos: naturales y 
culturales 

 Prácticas de economía solidaria 
 Apoyo de organismos promotores 

de turismo 
 

 Poca afluencia de turistas 
 Costo de transporte elevado para 

trasladar al turista. 
 Falta de adecuación de servicios 

básicos para la recepción de 
turistas (Baños, dormitorios, 
cocina, medicamentos básicos y 
de primeros auxilios, etc.) 

 Falta de información sobre 
aditamentos a llevar por el turista 
como: ropa para frío o lluvia, 
zapatos cómodos o de caminata, 
protecciones adicionales para sol o 
para lluvia (sombreros, gorras, 
poncho de aguas, sombrillas), etc. 

 Pocos guías comunitarios 
 Información limitada en un solo 

punto de la ciudad. 
 No existe diferenciación de precio 

entre turistas nacionales y 
extranjeros. 

Oportunidades: Amenazas: 

 Los extranjeros no conocen los 
objetivos sociales que persigue la 
asociación de turismo comunitario 

 Apertura a utilizar los mismos 
canales y medios de 
comunicación que utiliza la 
competencia. 

 Alianzas con agencias de viajes, 
escuelas de idiomas, etc. 

 Finalización de la construcción de 
las cabañas para brindar el 
servicio de hospedaje. 

 Fenómenos naturales 
 La no existencia de turistas 
 Competencia directa fuerte dentro 

de la zona, a nivel nacional y en la 
zona andina. 

 La falta de apoyo de los socios 
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7. OPTIMIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO18 

 

  
De acuerdo con los estudios realizados y a la apreciación que tuvieron los turistas una 

vez cumplida la actividad se pueden sugerir las siguientes alternativas para el 

mejoramiento del servicio, reiterando de antemano que los productos consolidados 

son de buena calidad y responden a las características fundamentales de la actividad 

turística rural. 

 

Se puede incluir en las actividades, una visita a la casa de una persona de la 

comunidad para que el turista conozca de manera directa la forma de vida y la 

organización familiar del campesino, incluso se puede invitar el refrigerio en la misma 

casa.  En este sentido resulta muy interesante la narración que se pueda dar en cuanto 

a las expectativas que tienen en el futuro, las impresiones que tienen frente a la 

migración, etc. 

 

Es de mucho interés conocer con un poco más de profundidad las actividades del 

campo, describir con detalle el día a día del campesino y la forma como organiza su 

tiempo. 

 

Dentro del guión de visita o la narración es muy interesante la parte que tiene que ver 

con las plantas medicinales y su utilización; en este sentido se puede enriquecer 

mucho la información a través de la explicación de ciertas ceremonias o creencias 

como son las limpias, el cuidado durante el embarazo, el parto y el post-parto, etc.  

 

En referencia al recorrido en general, la caminata es muy agradable sin embargo se 

puede incluir un poco más de explicaciones en torno al paisaje, a la diferencia visual 

en el entorno debido a las nuevas construcciones que pertenecen a los migrantes, al 

tipo de clima, etc.  En este mismo aspecto creemos fundamental la existencia de 

señalización durante el recorrido y de rótulos de identificación de plantas medicinales, 

árboles nativos, altitud, etc. la cual en Chilca Totora es inexistente. 

                                                 
18 Corral, Magui y Contreras,  Xavier (2006), Técnicos en Turismo de INNPULSAR, Cuenca-Ecuador 
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Si bien es cierto que la actividad turística es muy visual y expresiva, se considera que 

sería necesario impartir cursos de idioma inglés para que los guías manejen un 

vocabulario básico que les permita explicar con mayor claridad algunos detalles.  En 

este aspecto los mismos guías o monitores evidencian esta necesidad y consideran que 

este conocimiento les sería de mucha utilidad. 

 

En la pampa mesa la presentación de la comida es muy buena y la higiene impecable, 

sin embargo al incluir la utilización de cubiertos (madera o aluminio) se debe asegurar 

la limpieza de los mismos o eventualmente no dotar de estos materiales ya que la 

comida puede consumirse directamente con las manos e incluso contribuye con la 

autenticidad de la pampa mesa. 

 

Los servicios higiénicos se encuentran en muy mal estado, no tienen servicio de agua 

para el aseo personal tampoco.  Este aspecto perjudica notablemente  la imagen 

general del servicio y se recomienda solucionar este inconveniente en pos del 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos campesinos y de la actividad 

turística en general. 

 

Dentro del recorrido en Chilca Totora se visita la Quesería que forma parte de todo el 

proyecto de desarrollo social y constituye un punto de interés para el visitante, sin 

embargo las condiciones de higiene y salubridad no se garantizan al permitir la visita 

de todos los turistas.  En este sentido se sugiere realizar una serie de fotografías 

explicativas del proceso para no permitir necesariamente la visita individual. Se puede 

explicar este recurso a través de ayudas visuales.  Adicionalmente se puede organizar 

un pequeño sitio o punto de venta anexo a la Quesería en donde se pueda conocer los 

productos y eventualmente adquirirlos. 

 

Se reitera que no es recomendable la visita de los turistas a la planta de quesos porque 

visualmente el recurso no es muy atractivo y puede influir negativamente en la higiene 

del producto final. 
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8. INVERSIONES EMERGENTES 

 

Según los requerimientos de Kushi Waira, se ha estimado una inversión de $6.680, la 

misma que será detallada en el Anexo No. 2. El total de la Inversión se desglosa en 

Activos Fijos y un rubro para Publicidad y Promoción. 

 

El Anexo No. 3 muestra fotografías de las necesidades de Kushi Waira. 

 

Dentro de las inversiones más emergentes se encuentran: 

 
1. Nuevos afiches, trípticos, hojas volantes, página web etc. para retomar el sistema de 

visitas de promoción.   

 

2. Carpetas de presentación del producto Kushi Waira y Mama Kinua para realizar 

visitas empresariales y tratar de posicionar el producto en Escuelas de Idiomas, 

Hoteles, Agencias de Viajes, etc. 

 

3. Señalización para los senderos (Chilca Totora). 

 

4. Instalaciones de agua potable de ser posible para los servicios higiénicos de ambas 

comunidades y adecuación de baños (Chilca Totora y Parcoloma) 

 

5.  Punto de venta de quesos (kiosco) con material gráfico explicativo del proceso de 

elaboración del producto. (Chilca Totora). 

 

6. Talleres de capacitación: manejo de material de promoción, socio-organizativo,  
inglés básico (vocabulario) 
 

7. Terminación de la construcción de la casa de Chilca Totora para recibir a los 

turistas: tumbado, piso,  una puerta, dos ventanas. 

 

8. Deuda del terreno donde se construye la casa de Chilca Totora perteneciente al Sr. 

Manuel Punín. 
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9. Adecuación de las cabañas de Chilca Totora y Parcoloma: camas, veladores,   

mesas, etc. 

 

9. FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes a las cuales Kushi Waira puede acceder para financiar las inversiones 

sugeridas son: el capital aportado por los socios en un 52, 40% del total de la 

inversión estimada y ayudas financieras externas en un 47,60%. 

 

a. Capital Social. Es, sin duda, la fuente más importante, determinada por la 

voluntad de la organización de darle solidez financiera al proyecto, además del 

hecho de constituir un requisito para generar credibilidad frente a los 

financiadores externos, quienes de esta manera podrán apreciar el empeño y la 

seriedad de los socios. Se sugiere también la posibilidad de que ingresen 

nuevos socios, con la premisa que recibirán  menores utilidades para cada 

socio, pero se comparte un posible crecimiento del valor del negocio. 

Para obtener un capital aportado por los socios se debe efectuar una asamblea  

con el compromiso y decisión de sus integrantes para contribuir al 

mejoramiento del proyecto. 

Se recomienda el aporte interno de los socios para el pago del terreno y  la 

adecuación de las cabañas y el punto de venta  de la Quesería Comunitaria. 

b. Fuentes externas. Una de las fuentes externas más importantes es la ayuda de 

la I. Municipalidad de Cuenca,  quien apoya a la Fundación Jambi Runa y sus 

emprendimientos productivos,  como aporte a la dinamización de la economía 

local a través de las iniciativas de economía solidaria y comunitaria del Cantón 

Cuenca. Además la Municipalidad de Cuenca identificó formas de relación 

público-privada, suscribiendo un convenio de cooperación técnica y asesoría 

con la Corporación Incubadora de Empresas del Austro, INNPULSAR, que 

trabajan directamente con las comunidades en coordinación con la I. 

Municipalidad de Cuenca.  

Por lo tanto se recomienda que la I. Municipalidad de Cuenca  apoye al 

proyecto Kushi Waira en los rubros de construcción y adecuación de las 
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cabañas de las dos comunidades y en el componente de promoción y 

publicidad. A su vez, se sugiere que INNPULSAR colabore en la parte de 

capacitación como un vínculo para lograr el fin o como entidad promotora de 

las mismas. Además como un aporte externo de INNPULSAR se creó la 

página web de la Fundación Jambi Runa: www.jambiruna.org con la finalidad 

de promocionar la función social de la Fundación y  sus emprendimientos 

productivos, entre ellos  el Turismo Rural Comunitario. 

 

Cuadro No. 5 

INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

USO DE APORTE APORTE

FONDOS EXTERNO INTERNO

($USD) ($USD) ($USD)

Activos Fijos

Total 5500,00

Terreno 2000,00 2000,00

Construcción 2000,00 2000,00

Adecuación 1500,00 1500,00

Publicidad y Promoción

Total 1180,00

Material publicitario y promocional 1180,00 1180,00

INVERSION TOTAL 6680,00 3180,00 3500,00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 47,60% 52,40%

CONCEPTO

Fuente: Anexo No. 2

Elaborado por: Técnicos de INNPULSAR

http://www.jambiruna.org/
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10. INGRESOS Y COSTOS 

 

10.1  Ingresos 

 

El rubro de los ingresos contempla básicamente el valor pagado por el turista que 

asciende a $33 por persona. 

En el siguiente cuadro se detalla los ingresos generados por el proyecto desde el año 

2001. 

Cuadro No. 6 

Año Total turistas 
Ingresos 

generados ($) 
2001 152 2475 
2002 76 1418 
2003 113 3003 
2004 243 5044 
2005 241 5358 
2006 196 5773* 
Total 951 23071 

Fuente: Gavilanes, Petronio. Director Ejecutivo de la Fundación Jambi Runa 
Registro de Visitantes de Kushi Waira. 

*Los datos de 2006 corresponden hasta el 19 de diciembre 
 

10.2 Costos 

 

Kushi Waira tiene los siguientes costos: 

 

a. Costo de Ventas 

Dentro de este rubro se considera básicamente el costo de Alimentación, que 

comprende la compra de insumos para la preparación de los alimentos. Los 

insumos requeridos son: cuyes, pollos, papas, arroz, especerías, azúcar, 

aguardiente, ají, entre otros. 

El insumo que generalmente no es comprado son los cuyes debido a que cada 

familia socia aporta un cuy para la pampa mesa. El resto de alimentos se compra 

en abacerías y en el mercado. 

 

Al momento, no existe un registro en el que se detalle específicamente los gastos 

en que se incurre cuando se desarrolla un día de turismo comunitario. Por lo que 
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se deduce que aproximadamente el costo de alimentación corresponde a un 25% 

(ocho dólares por persona) del precio pagado por turista  extranjero según datos 

otorgados por los socios de Kushi Waira. 

 

b. Gastos Generales 

Los gastos generales del proyecto comprenden: el transporte del turista, que 

oscila entre $10 y $16, (diez y dieciséis dólares),  gasto que se genera por llevar 

al turista del Restaurante Mama Kinua a la comunidad Chilca Totora o 

Parcoloma y regresarlo en la tarde al lugar de partida.  El costo de transporte 

representa el costo más alto. 

 

c. Costo Fijo de aporte a la Fundación Jambi Runa 

Dentro de este rubro se encuentra el aporte que el proyecto Kushi Waira realiza 

a la Fundación Jambi Runa para el programa de salud comunitario, corresponde 

a $2 (dos dólares) por turista. 

 

d. Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos del proyecto comprenden el gasto de personal del 

proyecto. En este caso los socios no cobran un sueldo, sino la ganancia del día 

de turismo es compartida  al final de día en partes iguales para todos los socios. 

La utilidad por turista extranjero es aproximadamente de $7 a $8 dólares. 

 

En vista de no tener una estimación real de los costos del proyecto Kushi Waira, no se 

puede realizar una proyección financiera del proyecto. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

1. Restablecer los contactos con los operadores turísticos que se encargaban de dar a 

conocer y ofertar el producto en sus empresas fortaleciendo el concepto de la 

economía solidaria y del desarrollo social.  Se debe pensar en un sistema de beneficio 

económico mutuo a través de un precio de venta preferente o de comisiones.  

Dentro de este mismo punto se propone realizar un nuevo viaje de familiarización 

para los agentes de viajes. 

 

2. Restablecer los contactos-convenios con las escuelas de idiomas de Cuenca que 

manejan un mercado de jóvenes extranjeros cuyo objetivo más allá del aprendizaje del 

idioma castellano es conocer profundamente la cultura local;  para el efecto se puede 

organizar una serie de visitas y salidas de estudio que podrían incluir a Kushi Waira 

de una manera permanente, asegurando así cierto número de visitas seguras en los 

distintos meses del año, especialmente Septiembre, Octubre y Noviembre. 

 

3. Dentro de la política de Marketing se debe utilizar el recurso de la salud 

comunitaria como elemento motivador del cliente, considerando que el turista que se 

interesa en este tipo de actividades es un individuo sensibilizado con el tema de 

desarrollo social.  En este punto es necesario enfocar la nueva propuesta gráfica 

(folletos, afiches, etc.) hacia este objetivo. 

 

4. Realizar un acompañamiento y un seguimiento futuro del proceso de 

familiarización con los lugares de promoción como los Museos, Centros de 

información turística, terminales aéreas y terrestres, etc.  Para el funcionamiento 

eficaz de este mecanismo de publicidad es necesario establecer responsabilidades en 

la entrega del material de promoción para tener a una persona que coordine este 

proceso y que se asegure de su puesta en marcha. 

 

5. Preveer la necesidad de actualizar los datos en la Internet y de eventualmente 

capacitar a una persona de la comunidad o alguien cercano a ellos para que se 

encargue del manejo publicitario en red. 
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6. Promover el desarrollo de talleres o encuentros para lograr superar los problemas 

organizativos e interpersonales en busca de un mejor desarrollo integral de todos los 

socios y de los proyectos en general.  Una alternativa sería establecer un correcto 

organigrama de funciones y responsabilidades. 

 

7. Preveer a tiempo las obligaciones financieras, tributarias, contables, reglamentos y 

autorizaciones con la finalidad de tener un control más efectivo del proyecto y 

capacitar a una persona para que dirija estas actividades. 

 

8. Desarrollar un sistema de ahorro de las utilidades generadas por el proyecto. No 

todas las utilidades deben ser repartidas, debe existir una reinversión de las ganancias, 

las mismas que pueden constituir aportes de los socios para cubrir con las inversiones 

emergentes. 

 

9. Continuar con la filosofía de economía solidaria y seguir aportando a la Fundación 

Jambi Runa para el programa de salud comunitaria. El aporte proviene  de los turistas 

extranjeros, por lo que se sugiere también que se comparta utilidades de los turistas 

nacionales también. 

 

10. Llevar un registro de turistas en cada comunidad y plasmarlo en el registro general 

ubicado en Mama Kinua para llevar un control unificado  de las visitas turísticas. 

 

11. Promocionar la página web de la Fundación Jambi Runa, con el objetivo de 

difundir a Kushi Waira. 
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13. ANEXOS  
 

Anexo No. 1 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA* 
APRECIACIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL VISITANTE 
 
 

1.- Al momento de establecer el primer contacto con el producto su impresión 
fue: 
 
Buena: atención personalizada y correcta explicación del producto ofertado 
(actividades, requerimientos, etc.) 
  
Regular: información deficiente, falta de claridad en el mensaje 
 
Mala: falta total de explicaciones (actividades, requerimientos, etc.), desmotivación 
total de la persona que le vende el producto 
 
2.- Cuando mostró su interés por adquirir el producto/servicio de Kushi Waira se 
hizo referencia al tipo de producto (economía solidaria) y se incluyó en la 
explicación datos sobre la salud comunitaria (beneficios de salud para niños) 
 
Si                                                        
 
No 
 
3.- Su apreciación en cuanto a la organización total del lugar de promoción/venta 
y del personal que le asesoró en su compra es: 
 
Buena: información gráficamente clara y llamativa, lugar acogedor y servicio 
personalizado 
 
Regular: lugar medianamente acogedor, priorización de otras actividades frente a la 
venta del producto/servicio 
 
Mala: sensación de abandono y desorden en el centro de comercialización del 
producto/servicio, imagen gráfica nada sugerente ni llamativa  
 
4.- El servicio prestado en términos de puntualidad y orden fue: 
 
Bueno: todas las actividades se desarrollaron a tiempo 
 
Regular: existió retraso en las horas señaladas para la salida y las actividades 
 
Mala: se evidenció total retraso y desorganización del tiempo y las actividades 
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5.- Las expectativas que tenía al momento de contratar el servicio se cumplieron 
 
100%                   
50%  
0% 
 
 
6.- Usted recomendaría a un amigo o familiar realizar la visita a las comunidades 
de Tarqui 
 
Sí                   
 
No 
 
 
7.- El costo del producto turístico le pareció correcto para los servicios que 
recibió:  
Sí                    
 
No 
 
 
8.- ¿Qué tipo de recomendaciones o sugerencias podría dar para el mejoramiento 
del servicio/producto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Encuesta elaborada por Corral, Magui y Contreras, Xavier. 
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Anexo No. 2 
Inversiones Estimadas para Kushi Waira 

 
Activos Fijos

Terreno 2000,00

Construcción:

Instalaciones de Agua y de servicios higiénicos en las 1000,00

dos comunidades

Terminación Construcción Chilca Totora 1000,00

Adecuación:

Kiosco para Quesería 200,00

Adecuación de muebles y enseres en las  cabañas 1300,00

Total 5500,00

Publicidad y Promoción

1000 afiches 200,00

1000 trípticos 136,00

1000 hojas volantes 94,00

150 Carpetas promocionables 265,00

10 letreros de señalización 350,00

Material Fotográfico 135,00

Página web* 700,00

Total 1180,00

* Aporte de INNPULSAR para la Fundación Jambi Runa

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Técnicos de INNPULSAR 
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Anexo No. 3 

Inversiones de Kushi Waira 
 
 

 
 
 

COMUNIDAD DE CHILCATOTORA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

                            Construcción y adecuación Cabaña Chilca Totora                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Punto de venta  en la Quesería                                Señalización                               
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Anexo No. 3 
Inversiones de Kushi Waira 

 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD DE PARCOLOMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                                               
                                         Adecuación Cabaña Parcoloma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                Señalización 
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