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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo esta enfocado en el diseño de un plan de acción para
el desarrollo turístico comunitario en el recinto Los Ángeles, parroquia la Unión,
cantón Quinindé, de esta manera se procede a realizar un estudio de
antecedentes con la finalidad de conocer la realidad del turismo comunitario en
el Ecuador y el marco legal que lo regula, lo cual hace factible la actividad
turística, después de esto se procede a realizar el Estudio de Mercado con lo
cual se concluyó que existe la demanda necesaria para implementar el
canotaje como nuevo producto turístico a realizarse sobre el río Quinindé.

Finalmente se realiza la evaluación financiera del plan de desarrollo
turístico comunitario, se determina el Valor Actual Neto o Valor Presente Neto
(VAN, VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el periodo de recuperación
requerido para recuperar la inversión inicial y el Costo Beneficio.

Summary

This work is focused on designing an action plan for tourism development
community in the enclosure Los Angeles, Union Parish, Canton Quinindé, so
we proceed to conduct a background in order to know the reality of Community
Tourism in Ecuador and the legal framework that regulates it, making it feasible
tourism, after this step is to make the Market Research thus concluded that
there is the demand needed to implement boating as new tourism product to be
held on the river Quinindé.

Finally, there is the financial evaluation of community tourism development plan,
determine the Net Present Value or Net Present Value (NPV NPV), Internal
Rate of Return (IRR), payback period required to recover the initial investment
and cost Benefit.
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CAPITULO I
PLAN DE TESIS

“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN EL
RECINTO DE LOS ANGELES PARROQUIA LA UNIÓN CANTÓN
QUININDÉ”
1.1 Antecedentes
Aunque el turismo en Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años
50 del sigloXX, es principalmente en las tres últimas décadas, en que empieza
a consolidarse comoactividad económica y socio-cultural de importancia. En el
campo político, la creaciónde una instancia gubernamental —el actual
Ministerio de Turismo—surgióhace20 años (agosto 1992, MINTUR).

Hoy, el turismo representa para Ecuador la tercera actividad en
importancia económica,luego del petróleo y el banano (sin considerar los
ingresos de las remesas de losemigrantes). Implica un promedio de 700.000
visitantes extranjeros por año y alrededorde 800 millones de dólares que
ingresan al país por este concepto (MINTUR, 2010).

Efectivamente, significa el 4.4% del PIB, lo que lo coloca como uno de
los principalessectores productivos del país. Por cada dólar que se genera en
la economía nacional, 10centavos corresponden al turismo. Por otro lado, un
incremento de un dólar en lademanda turística, genera el crecimiento de la
producción (PIB) en 2,75 dólares, lo cuales un indicador significativo de su
efecto multiplicador.
Hay que señalar que el turismo –bajo ciertas modalidades de operación–
tienecondiciones excepcionales para proyectar su desarrollo, al ser Ecuador
consideradocomo uno de los 12 países megadiversos del mundo, poseedor de
una de las mayoresdiversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio
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relativamente pequeño, conbuenas condiciones de conectividad interna y
ubicado estratégicamente. De hecho,algunos especialistas afirman que
Ecuador es el país más biodiverso del mundo porKm2, el 11% de la
biodiversidad del planeta está en Ecuador. Solamente Mindo, en sus27 mil
hectáreas tiene 450 especies de aves, esto es mayor que lo que tiene EEUU
yEuropa juntos (MAE, 2005). Los especialistas en observación de aves
(birdwatching)han identificado en Ecuador dos de los diez sitios con mayor
variedad de especies deavifauna en el mundo, específicamente en Podocarpus
y en Mindo (MINTUR, 2005).

El turismo por otra parte, en una economía como la ecuatoriana,
altamente dependiente de los ingresos del petróleo, es considerado como una
actividad generadora de empleo yde redistribución de la riqueza, integradora y
complementaria con múltiples actividades.

Por cada empleo directo que se genera en turismo se crean entre 3 y 6
puestos deempleo indirecto. De hecho, el turismo se constituye así en una
estrategia relevante parala superación de la pobreza y el desarrollo sostenible
del país (MINTUR, 2002).

En este contexto, por un lado se ha desarrollado el sector tradicional del
turismo,integrado por servicios como hotelería, restaurantes, operadoras
turísticas, transportecomercial y turístico, infraestructura de turismo; mientras,
por otro lado, lascomunidades indígenas y rurales empezaron lentamente
durante las tres últimas décadasdel siglo XX a plantearse también la relación
con la actividad turística, acuñando unapropuesta propia que se denomina
turismo comunitario.

Así, podemos decir que el turismo comunitario se desarrolla a partir de
los años 80,“paralelamente” a la industria turística convencional, llegando a ser
un sector creciente importante para no menos de 100 comunidades indígenas y
campesinas —unas 3.000familias— . Esta actividad, por lo tanto, beneficia
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directa e indirectamente a no menosde 15.000 personas del sector rural
ecuatoriano (FEPTCE, 2006).

Tomando en cuenta que la industria turística exhibe indicadores de 58
mil personas conempleo directo —1.5% de la PEA ecuatoriana— (MINTUR,
2002), su peso esrelativamente significativo. De hecho, ya en 1993, The
Ecotourism Society señalaba que más comunidades indígenas y locales del
Ecuador están manejando productoseco turísticos que en ningún otro país del
mundo,

posicionándole

al Ecuador como

lídermundial en

ecoturismo

comunitario (en MINTUR, 1993:2).

En el Ecuador se están llevando procesos que logran consolidar la
actividad turística como una política de desarrollo económico para el país, en
este sentido existen organismos e instrumentos que están dirigiéndose por
líneas que otorguen viabilidad a las actividades relacionadas a este sector
como son:

En el marco institucional consta el Ministerio de Turismo (órgano que
planifica, regula y formula la actividad, El Consejo Consultivo de Turismo,
organismo asesor de la actividad turística al Ministerio de Turismo, la
Federación Nacional de Cámaras FENECAPTUR, seguido de los municipios
descentralizados en turismo (60 municipios) que representan el 95% de la
capacidad turística del país, y a partir del 11 de septiembre del 2002, se crea
la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE),
que asocia iniciativas comunitarias en territorio ecuatoriano, entre otros.1

Hace una década el Ministerio de Turismo a través de la Gobernación de
la provincia de Esmeraldas inicio las actividades de orientación y motivación a
las comunidades con iniciativas turísticas de la provincia. Posteriormente
evalúa proyectos turísticos locales presentados ante esta instancia y realiza

1AYTOP,

Turismo Comunitario, Quito: Ed. Monsalve Moreno 1ra Edición. 2003. Pág. 39
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una preselección de los mismos de acuerdo a ciertos criterios de evaluación
que revisan sus niveles de gestión y preparación.2

Con esto se busca aliados institucionales considerando que se debe
apoyar a esta área del turismo, formando una red de coordinación
interinstitucional que permita realizar actuaciones con mayores beneficios para
las comunidades locales interesadas.

De este modo en coordinación con todos y cada uno de los municipios e
los diferentes cantones se ha emprendido un estudio que comprende el
levantamiento de los atractivos de las zonas turísticas con el objetivo de
conocer, implementar y promover los diferentes sitios turísticos de los
cantones, parroquias y recintos.

1.2 Planteamiento del problema

Ecuador es una nación potencialmente turística, es así que para el año
2000, esta actividad ocupó el tercer lugar como generador de divisas, con
aproximadamente 400 millones de dólares que equivalen al 30% de las
exportaciones petroleras y se traduce en un incremento del 16% con relación a
1999.
“Frente a esta realidad es evidente que muchas instituciones optan por
seguir esta línea de trabajo”3, convirtiéndose en una actividad alternativa y la
vez generadora de fuentes de empleo.

Los mercados internacionales orientan el turismo hacia la ecología,
siendo uno de los segmentos y de los rubros de mayor demanda e importancia,
desde esta perspectiva el País tiene mucho que ofrecer, pues es considerado
uno de los doce países con mayor diversidad biológica del planeta.

2

Ministerio de Turismo, MINTUR, Proyecto de desarrollo Urbano y Rural Integral de la
Provincia de Esmeraldas. Ed. Pensamiento y Turismo. 2006. Pág. 20
3
Ecuador Business and Commerce 2001
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El plan estratégico de Desarrollo turístico, “PLANDETUR 2020”, Plan de
Marketing 2010 – 2014 y otros instrumentos de planificación, normativa y
gestión son pasos importantes en el marco del desarrollo del sector turístico
ecuatoriano, sin embargo es necesario que las expectativas que genera la
promoción vayan de la mano con la implementación de infraestructura turística,
que produzca coherencia entre la oferta y la demanda, por lo que tanto el
sector público, privado y comunitario deben estar preparados.

En el presente trabajo se propone hacer conocer el Turismo
Comunitario en estas zonas, minimizando el impacto humano sobre el
recurso, pero el problema en esta zona es el desconocimiento de la
potencialidad de atractivos turísticos de la parroquia como un sitio de
recreación. Esto se debe a lo siguiente:

Escasez de infraestructura turística y de mala calidad, lo que motiva a
pocos turistas que visitan este lugar, a que pertenezcan el tiempo suficiente
para disfrutar de la variedad de atractivos turísticos que posee la parroquia,
existe un desinterés del Municipio cantonal para fomentar el turismo, lo que
origina el poco financiamiento a proyectos turísticos de la parroquia, a esto se
suma el desinterés de los habitantes ya que no ven el turismo como una fuente
rentable de trabajo, lo que conlleva a un desaprovechamiento y mal uso de los
recursos turísticos y naturales.

Frente a este problema se debe plantear a los pobladores el potencial de
ventajas que tiene el turismo como fuente de desarrollo para sus familias y la
parroquia, dándoles un impulso para que se haga conocer un nuevo destino
turístico, a nivel local por sus recursos naturales que potencializan la actividad
turística del sector.

Los altos niveles de pobreza, los limitados recursos económicos y por el
incipiente conocimiento técnico en el campo turístico se ha podido determinar
que la comunidad tiene bajos niveles de inversión en desarrollo turístico y por
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ende una baja demanda de turistas por los que se les ha motivado a los
principales directivos de la comunidad a organizarse para llevar a cabo un plan
de desarrollo turístico comunitario enfocado en el turismo de aventura que les
permita mejorar los ingresos de las familias que se involucran en el desarrollo
de esta actividad.

1.3 Formulación del Problema


¿Cuál es la situación actual del desarrollo del turismo
comunitario en la Parroquia la Unión?



¿Por qué no se aprovechan los recursos naturales para realizar
turismo comunitario en la Parroquia LaUnión?



¿Por qué no existen recursos para el desarrollo turístico
comunitario?



¿Cuál es la relación entre gobierno y comunidad en cuanto al
desarrollo del turismo en la Parroquia?



¿Cómo se comporta la oferta y la demanda por el turismo
comunitario?

1.4 Delimitación de la Investigación

La investigación se realizara en el recinto los Ángeles, parroquia la
Unión del cantón Quinindé, provincia Esmeraldas.

Se analizará como base su situación actual, es decir, los años 2008 2010. Dentro de este marco se investigaran los aspectos turísticos que
determinen la base de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que
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resuelva los problemas de la comunidad principalmente de las familias
involucradas.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para los habitantes
del recinto los Ángeles.

1.5.2 Objetivos Específicos

1.5.2.1 Realizar un diagnóstico de los sitios turísticos en el recinto los
Ángeles.

1.5.2.2 Efectuar un estudio de oferta y demanda del turismo en el recinto
los Ángeles.

1.5.2.3 Diseñar un plan de acción de desarrollo turístico y evaluar los
posibles beneficios económicos y sociales en el recinto los Ángeles.

1.6 Justificación e importancia
“El turismo comunitario es una de las actividades económicas más
dinámicas de este tiempo, constituye una alternativa de desarrollo para los
sectores pobres, porque es uno de los generadores más importantes de divisas
y empleo.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, el sector turístico
representa casi un 8% del PIB de la provincia de Esmeraldas. El turismo es una
actividad con gran potencial de crecimiento en esta provincia, al que poco a
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poco se ha ido incorporando sus cantones, como es el caso de Quinindé y sus
parroquias”4.
En varios cantones del país y sus parroquias, se está experimentando
en la búsqueda de alternativas económicas generalmente no tradicionales, que
a la vez que rompan la inmovilidad de la vida económica local con pequeños
resultados inmediatos, constituyan hechos demostrativos y detonantes para
crear

bases de una economía

alternativa que sustituya, reactive o

complemente las actividades que en las últimas décadas han dejado de ser
productivas para el sector.
La Parroquia y sus recintos están rodeados de dos grandes ríos como
son el Rio Blanco y el Río Quinindé, además de pequeñas montañas que junto
a otros recursos de flora y fauna y la presencia de un bosque húmedo tropical,
convierten a este lugar en un sorprendente pueblo rodeado de atributos e
idiosincrasia típicos de la región.
Estas propiedades poco comunes que posee esta zona, son las que
justifican el presente trabajo entre las cuales se tiene características naturales
como su ubicación que permite una combinación climática. El clima es cálido,
modificado por las estaciones lluviosa y seca, las mismas que bajan la
temperatura y la refrescan, su localización y los factores mencionados
convierten al sector en uno de los más húmedos de la provincia de Esmeraldas

La importancia que tiene este plan es promover a la comunidad del
recinto los Ángeles de la parroquia la Unión como un destino turístico
procurando preservar sus recursos naturales y culturales a través de una
investigación y análisis de los recursos y potencialidades turísticas con los que
cuenta, además de procurar el mejor uso de los mismos para el logro de
mejores condiciones de vida para la población.

4

Banco Central del Ecuador, Dirección de Estadísticas y Censos/ 2008 Pág. 20
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1.7 Hipótesis

1.7.1 Hipótesis General

El diseño y su posterior implementación del plan de desarrollo
turístico por parte de los habitantes del recinto los Ángeles mejoraran el
nivel de ingresos y por ende el nivel de vida de los pobladores

1.7.2 Hipótesis Específicas

1.7.2.1 Identificar los sitios turísticos en el recinto los Ángeles permite la
posterior implementación de un plan de desarrollo turístico por parte de la
comunidad.

1.7.2.2 Estudiar la Oferta y Demanda existente, determina la factibilidad
de implementar un plan de desarrollo turístico.

1.7.2.3 Desarrollar la estrategia de un plan de acción de turismo
comunitario

con

la

participación

de

la

comunidad

facilita

su

implementación generando beneficios económicos y sociales para la
comunidad.
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1.8 Marco de referencias

1.8.1 Marco teórico
El estudio de esta tesis obedece a la necesidad de conocimiento
empírico para abordar unfenómeno aún incierto a nivel teórico. Para la
selección del caso se han tenido encuenta tanto criterios geográficos
como criterios directamente relacionados con eldesarrollo y las tipologías
del turismo comunitario.

Los contextos del desarrollo del turismo comunitario en Ecuador
se refierenprincipalmente al marco histórico, normativo-legal del turismo
y específicamente delturismo comunitario, al análisis del origen y
evolución del turismo comunitario en laRepública del Ecuador, así como
de las organizaciones e instituciones en torno a estesector turístico; y
finalmente

al

estudio

crítico

del

turismo

comunitario

como

sectorespecífico de actividad y su papel en el mercado turístico más
general.

El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que
aúna tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el
entorno natural y las particularidades culturales, la búsqueda de
sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo del negocio
turístico por parte de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de
implementar

el

turismo

que

persigue

equilibrar

las

dimensiones

medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y
organización anclada en las comunidades. En la actualidad todo negocio
turístico afirmará una actitud sensible con el medio y la cultura, por eso la
organización y gestiones comunitarias se convierten en el verdadero
elemento distintivo del turismo comunitario. No obstante, no podemos
olvidar que, igualmente, el turismo comunitario parte de una premisa con
respecto al consumidor: la especial disposición del turista que opta por
este modelo turístico.
- 10 -

El Turismo comunitario es en los actuales momentos, una “marca
internacional” y un elemento de creciente interés en la oferta y demanda
turística de los países del “sur”, tanto es así que existen diversidad de
experiencias de turismo comunitario en Asia, en África y especialmente en
América Latina. Pero no sólo en las zonas emergentes del mundo,
también se está experimentando un desarrollo creciente del turismo
comunitario en Canadá, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En
nuestro sub-continente, desde México hasta Bolivia, pasando por
Centroamérica y los países andinos, e incluso Argentina, encontramos
tanto experiencias locales como Federaciones Nacionales y redes que
agrupan dichas iniciativas y trazan su propio camino en el mundo del
turismo.

Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país
pionero, por el peso cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de
turismo comunitario. Así, desde los años ochenta, el turismo comunitario
se ha convertido en Ecuador en una actividad estratégica para muchas
comunidades ya que actúa como catalizador de diferentes procesos:

(1) La promoción socioeconómica de comunidades en situación
muy vulnerable desde el punto de vista social, económico y cultural,
constituyendo un motor estratégico para el desarrollo local de las mismas.

(2) El encuentro culturala través del turismo, en tanto en cuanto no
sólo potencia las identidades culturales indígenas, sino el contacto
intercultural en contextos menos asimétricos que los habituales en la
práctica turística.

(3) El desarrollo de actividades económicas sustentables
desde el punto de vistaAmbiental habida cuenta que este tipo de turismo
tiene en la naturaleza a uno de sus principales pilares de atracción.
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(4) La apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo
endógeno de las comunidades (indígenas o mestizas) en virtud de los
índices de participación, acción y control comunitario que promociona
esta actividad.

De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo
estratégico de desarrollo social, económico y cultural, que parece
encarar con éxito varias de las más acuciantes expectativas del mundo
actual. Por un lado, es una alternativa complementaria a los modelos
clásicos de desarrollo hegemónico, por otro, cataliza la búsqueda de
actividades económicas compatibles con la conservación ambiental, y
aun

supone

una

exploración

consistente

de

condiciones

más

equilibradas para el encuentrocultural.

Desde Occidente es habitual encontrar estudios que entienden a
la comunidad principalmente, como un contexto simbólico apoyado en
discursos y prácticas de identificación colectiva. Al ocuparnos del turismo
comunitario conviene tener muy presente que la comunidad en Ecuador
también tiene una acusada dimensión histórica, jurídica, normativa,
socio-organizativa y de gestión de recursos. La comunidad, al mismo
tiempo que un ámbito simbólico, es una estructura de funcionamiento
que implica una organización y un marco de liderazgos y relaciones de
poder, amén de una fuerte adscripción territorial. Por tanto debe
aprehenderse como un contexto simbólico organizativo inextricable.

En este sentido el Turismo Comunitario se entendería mejor
desde la economía social y las economías populares (formas
organizativas) que desde el sector turístico tal cual (objeto de la
actividad), ya que su elemento definitorio es su organización
comunitaria.
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No obstante, el turismo comunitario presenta una cierta ventaja en
cuanto a la venta de sus productos. Si bien sus productos son tan
variados como el propio mercado turístico (naturaleza, arqueología, la
propia comunidad –vivencias–, la cultura de forma general...) para
algunos sectores del mercado el acceso a esos productos adquiere un
plus si son ofertados desde sus depositarios. Es más, la fuerza de lo
comunitario, para el caso del Ecuador y otros países andinos, reside en
factores extra-turismo, que no son otros que la vitalidad de culturas
ancestrales, asentadas en espacios de enorme diversidad natural, con
lenguas, visiones, sociedades y conocimientos diferentes que colocan
parte de todo ello en la llamada “industria de las experiencias”: el
turismo. Así ecoturismo y etnoturismo adquieren una dimensión muy
especial si se consumen desde el turismo comunitario, lo que coloca a
este subsector turístico en una situación potencialmente privilegiada
dentro del propio mercado. De ahí la aparición de ciertos recelos por
parte de los operadores turísticos y la resistencia a que se conforme un
ámbito de exclusividad dentro de la actividad amparada en criterios que
van más allá del mercado: derechos de los pueblos indígenas, políticas
de discriminación positiva, exenciones fiscales...

Es aquí donde el papel regulador del Estado y la reivindicación de
las organizaciones del turismo comunitario adquieren razón de ser.
Desde el punto de vista legal y normativo, el turismo comunitario en
Ecuador arrastra varias rémoras que es necesario tener en cuenta. Es la
ley de turismo de 2002 la que reconoce las operaciones turísticas
comunitarias y asimismo a la Federación Plurinacional de Turismo
Comunitario del Ecuador (FEPTCE) como su interlocutor colectivo. Pero
en esta ley no está clara la definición de este tipo de actividad. En 2006,
y tras un periodo de abierto conflicto, el ministerio y la FEPTCE llegan a
un acuerdo para que esta organización tenga un papel protagonista en la
regulación y definición del turismo comunitario (concretamente para el
reconocimiento de actividades turísticas comunitarias). No obstante
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estos acuerdos han abierto un divorcio-conflicto entre la operación
comunitaria y la operación turística privada, ya que por parte de los
empresarios turísticos puede entenderse que se está asistiendo a una
regulación del mercado turístico que los discrimina frente a las
operaciones comunitarias, en definitiva a una competencia desleal.

Con todas estas consideraciones en mente hemos de asumir que
la comprensión del turismo comunitario debe situarse a caballo entre el
análisis turístico y el estudio de las comunidades que lo implementan. El
turismo comunitario forma parte de una estrategia de desarrollo local a
través de la actividad turística. Desde esta perspectiva ¿qué efectos
persigue?

(a) Mejora de la calidad de vida(el buen vivir según la propuesta
indígena).

Desde

los

organismos

internacionales

como

la

Organización Mundial delTurismo o la Organización Internacional del
Trabajo el turismo comunitario se asocia a los programas de lucha
contra la pobreza. Desde el turismo comunitario se procura un efecto
positivo sobre el conjunto de la comunidad; así los beneficios deben
repercutir sobre el conjunto de sus miembros, aunque al mismo tiempo
considere recompensas desiguales en virtud del distinto grado de
participación de los mismos en el negocio turístico. En este mismo
sentido, también se entiende que el turismo comunitario es una forma de
frenar la emigración desde las comunidades. Se trata, por tanto, de una
estrategia socio-económica de desarrollo comunitario que elevando el
nivel de vida general frene las tendencias migratorias.

(b) Mejora medioambiental. La sistemática vinculación del
turismo comunitario con el ecoturismo y de manera general con la
naturaleza como objeto turístico, hace que a nivel comunitario el negocio
turístico implique una práctica de conservación ambiental. No se ha
hallado mejor excusa para transformar las prácticas ambientales
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negativas que hacer al medioambiente objeto del mercado. Junto a este
proceso se recuperan formas de relación tradicional que, coincidentes
con las políticas ambientales internacionales, vienen a hacer aún más
consistente la protección ambiental.

(c) Defensa de las minorías étnicas. Para las asociaciones y
organizaciones indígenas, también para muchas comunidades, el
turismo comunitario tiene una marcada dimensión política ya que se
convierte en un medio de reivindicación y autogestión sobre territorios y
recursos. En Ecuador, en estos momentos, la operación turística
comunitaria es un campo de presencia indígena en la política nacional
(también en el mercado turístico): a través de él los indígenas no sólo
reclaman su lugar en el Estado sino también en el Mercado. Esta misma
actitud se extiende a las comunidades campesinas que no forman parte
de las nacionalidades y pueblos indígenas ecuatorianos.
Estos tres niveles de impacto del turismo comunitario –sin
perjuicio de que pudieran señalarse alguno más– nos deben hacer
pensar en un fenómeno acusadamente multidimensional y que rompe
los moldes de las formas disciplinarias más clásicas de abordar
fenómenos sociales, transformaciones culturales o sectores económicos.
El turismo comunitario no sólo produce una cierta incertidumbre
enfocado desde la óptica del mercado ya que cuestiona algunas de sus
premisas al tiempo que se muestra envidiable en el desempeño de otras;
sino

que

a

nivel

propiamente

comunitario

presenta

un

perfil

acusadamente dialógico, con tendencias que al mismo tiempo son
complementarias, antagónicas y concurrentes.
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1.8.2 Marco Conceptual

1.8.2.1 Definición de términos básicos

A fin de ubicarnos conceptualmente en que ámbito vamos a
desarrollar este plan de investigación, esnecesario conocer los
siguientes términos y conceptos básicos:

a) Turismo
b) Turismo técnico científico
c) Turismo de aventura
d) Definición turismo de aventura
e) Actividades turismo de aventura
f) Turismo rural
g) Turismo de naturaleza
h) Turismo cultural
i) Turismo comunitario
j) Atractivos turísticos
k) Marketing turístico
l) Comunidad
m) Actividad turística comunitaria
n) Inventario de atractivos
o) Oferta y demanda turística
p) Atractivo natural
q) Manifestación Cultural
r) Desarrollo Turismo Comunitario
s) Manejo de actividades turísticas
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a) Turismo

Etimológicamente el término turismo procede de las raíces latinas tour y
turno, ya sea del sustantivo tornus (torno) o del verbo tornare (girar en el
latín vulgar) sinónimo de viaje circular. Además se menciona que el vocablo
tour posiblemente sea de origen hebreo, utilizado como sinónimo de viaje
de vanguardia, reconocimiento o exploración5.

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, el turismo
comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros
motivos. Según la Secretaría de Turismo en el Ecuador, el turismo es la
actividad que involucra el desplazamiento temporal de personas de su lugar
de origen (turistas), y la recepción de los visitantes por una cierta
comunidad (anfitriones).6

b) Turismo Técnico Científico

El motivo del viaje del turista está relacionado con las tecnologías y
conocimientos aplicados a la producción, también integran este grupo los
interesados en recursos paleontológicos, geológicos, especies únicas, que
es el principal atractivo científico del sector por su gran biodiversidad ya
posicionada a nivel internacional.

c) Turismo de aventura

Muchos deportes de aventura, escalada, montañismo, trekki; Canotaje,
Mountain Bike, se practican dirigidos por establecimientos de turismo. A
través de la alianzas estratégicas con agencia de turismo especializados
para la práctica segura de este tipo de turismo y la posterior capacitación y
5

Gutiérrez, Castillo y Castañeda, 1986.
Según la OMT (Organización Mundial del Turismo).

6
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del entrenamiento de guías locales para que este producto sea totalmente
eficiente y seguros.

d) Definiciones alternativas de turismo aventura

Para definir turismo aventura se deben considerar varios elementos,
entre los que se incluye actividad, motivo, riesgo, desempeño, experiencia y
medio ambiente. También es importante cómo se combinan estos
elementos para formar una definición. Ewert (1989) sostenía que la
aventura al aire libre supone una interacción con el medio ambiente natural
y esta interacción requiere un elemento de riesgo, que por lo general se
expone al peligro físico. Dados estos factores, se ha definido el turismo
aventura de la siguiente manera:

Un amplio espectro de actividades turísticas al aire libre, que se
comercializan por lo general y que suponen una interacción con el ambiente
natural lejos del hogar del participante y que contiene elementos de riesgos
donde el participante, el escenario y el manejo de la experiencia del
participante influencian en el desenlace.

e) Actividades de Turismo de Aventura

Andinismo: Actividad cuyo fin es la ascensión y descenso de montañas;
paredes de roca, nieve, hielo o mixtas; cascadas de hielo; glaciares;
terrenos nevados; terrenos mixtos y similares de una escala de dificultad,
compromiso o altitud, que requiere para ello, alguna o todas las técnicas de
montañismo, escalada y el esquí. El andinismo de alta montaña implica
niveles de dificultad mayores, con componentes agregados de condiciones
extremas de meteorología, amplitud térmica extrema, fuerte exposición a las
radiaciones ultravioletas, zonas de nieve perenne, condiciones ecológicas
extremas con dificultad para la vida, condiciones fisiológicas extremas del
turista y requisitos de aclimatación para la actividad.
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Arborismo: Actividad que consiste en desplazarse entre dos puntos fijos
a través de dos puntos colgantes o estructuras similares, manteniendo el
equilibrio, sujeto a una línea de seguridad a través de un mosquetón. El
desplazamiento puede ser vertical u horizontal.

Buceo: Actividad subacuática, realizada con equipos de suministro de
aire comprimido. Como modalidades especiales se consideran el buceo
libre, sin equipo, a pulmón y el Snorkeling con tubo de respiración o
snorkell, sin suministro artificial de aire comprimido.

Cabalgatas: Actividad de turismo de aventura que utiliza caballos y que
permite acceder a zonas preferentemente agrestes por medio de senderos
o rutas identificadas

Canopy: Actividad cuyo fin es deslizarse sobre o entre las copas de
árboles y estructuras con plataformas intermedias, empleando poleas
(rondanas), arneses y un sistema de control (velocidad y control del
cuerpo), sobre un sistema de cables, sujeto entre puntos fijos, elevado en
todo el trayecto con respecto al nivel del suelo y con un desnivel suficiente
para que las poleas se deslicen por gravedad.

Canotaje: Actividad cuyo fin es la navegación por cuerpos de aguas
naturales u artificiales, mediante el uso de embarcaciones tipo canoas,
sin otro medio de propulsión y control de la embarcación que el
generado por los mismos navegantes con el empleo de remos.

Canyoning: Actividad cuyo fin es el descenso y ascenso de cañones,
cascadas y cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y compromiso,
mediante el uso de técnicas de escalada, tales como rapel, cruces con
cuerda, anclajes y aseguramiento bajo caídas de agua.
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Cicloturismo: Actividad que consiste en el recorrido de un área urbana,
rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos
rústicos a campo traviesa.

Cuadrón: Actividad que utiliza motos de cuatro ruedas para transitar por
caminos o senderos rústicos a campo traviesa.

Kayak de mar: Actividad cuyo fin es la navegación en mar mediante el
uso de kayak, sin otro medio de propulsión y control de la embarcación que
el generado por los mismos navegantes con el empleo de remos.

Kayak de río: Actividad que abarca la navegación de ríos mediante el
uso de kayak, sin otro medio de propulsión y control de la embarcación que
el generado por los mismos navegantes con el empleo de remos.

Parapente: Actividad en la cual se utiliza el parapente, el cual es un
planeador sin estructura rígida primaria, que puede ser transportado,
despegado y aterrizado a pie, empleando únicamente la propia energía del
piloto.

Rafting: Actividad que consiste en navegar ríos de aguas blancas, con
una embarcación apropiada para tal fin (balsa inflable o "raft"), sin otro
medio de propulsión y control de la embarcación que el generado por los
mismos navegantes con el empleo de remos.

Trekking: Actividad cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de
condiciones geográficas y meteorológicas diversas, desde cero a cuatro mil
trescientos metros sobre el nivel del mar y que puede requerir el uso de
equipo especializado de montaña. Incluye pernoctación en campamento o
refugio.
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Tubing: Como actualmente se practica en Ecuador, es la actividad que
consiste en navegar en la corriente de un río, con una embarcación
compuesta de “tubos” circulares inflables. La navegación puede hacerse de
forma individual (cada visitante con su tubo) o grupal (varios visitantes sobre
tubos unidos unos a otros con algún mecanismo de sujeción), dirigida por
guías en embarcaciones paralelas o sobre la misma embarcación grupal.

f) Turismo rural
“El Ministerio de Turismo del Ecuador considera al Turismo Rural como
una nueva alternativa, enmarcada dentro del Turismo Sostenible, y lo define
como aquellas iniciativas de fomento y operación de actividades turísticas
que son realizadas por entidades privadas y comunitarias, y que enfatizan
aspectos culturales, vinculados a la producción agrícola, industrial o
artesanal”7

Desde hace más de una década en el Ecuador, al igual que en otros
países sudamericanos, se desarrolla una nueva línea del Turismo Rural a la
que se le ha denominado Turismo Comunitario “llevado a cabo para el
beneficio de actores directos e indirectos de la actividad turística en
comunidad”8

g) Turismo de naturaleza

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en
contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le
envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y
participar en la conservación de los recursos naturales y culturales

7

Portal de internet del Ministerio de Turismo del Ecuador,
Enfoque citado por el Programa de Fortalecimiento a Propuestas de Turismo Comunitario
TURCOM, experiencia piloto en el Azuay, Universidad de Cuenca, 2003 – 2004
8
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h) Turismo cultural

El turismo cultural está considerado parte del grupo de turismo
alternativo. El turismo cultural es cuando los turistas se concentran en la
cultura de los lugares adonde van, por ejemplo: ver museos o ver cosas
construidas muchos años antes, como las pirámides.

Los lugares de destino principalmente de este turismo son los núcleos
receptores históricos.

i) Turismo Comunitario

Arnaldo Rodríguez (1999) manifiesta que el turismo comunitario es
aquella actividad turística en donde el manejo, toma de decisiones, y
participación accionaria de dicha actividad esta a manos – parcial o
totalmente – de las comunidades asentadas en un área natural apropiada
para esta actividad, las cuales

—la comunidad y no individuos

particulares— reciben un porcentaje importante o la totalidad de los
beneficios generados por esta actividad. Las comunidades deberán asumir
la responsabilidad de conservar sus recursos —culturales y naturales— y
de proveer servicios apropiados a los visitantes de tal manera que se
garantice su satisfacción (en OIT, 2006).

Finalmente, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
Ecuador (FEPTCE) conceptualiza al turismo comunitario como “La
relación entre la comunidad y sus visitantes de una perspectiva
intercultural, en el contexto de viajes organizados con la participación
consensuada de sus miembros garantizando el manejo adecuado de
los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos
culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la
distribución equitativa de los beneficios generados”9
9

FEPTCE, 2002
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Este es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo.
Pequeñas comunidades indígenas y afroecuatorianas comparten sus
hogares con los turistas y permiten conocer a fondo sus costumbres, su
diario vivir y sus conocimientos ancestrales. Algunas comunidades 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.

j) Atractivos turísticos

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que
por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el
interés del visitante.

k) Marketing turístico

El Marketing Turístico se ha convertido en una de las herramientas más
efectivas y de mayor uso en la Gestión de un negocio o incluso de un
destino turístico. De manera general se concibe para lograr un equilibrio
entre los beneficios económicos, la satisfacción del cliente y el interés
público.10

Todos los aspectos del negocio deben estar orientados a la satisfacción
plena o mayor, de las necesidades de éstos, es por ello que la
comercialización en el turismo es, en general, más difícil que la de los
bienes y productos físicos, principalmente debido a los problemas de su
intangibilidad. Sin embargo, presenta la ventaja de la relación directa y
personal entre el que presta el servicio y el usuario del mismo, que permite
un mejor conocimiento de las necesidades y deseos de este último.

10

Antoni Serra, Marketing turístico, 2003, Pág 59.
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l) Comunidad
“Entiéndase por comunidad a una estructura de organización social que
integra a hombres y mujeres que comparten elementos comunes como
territorio, historia, idioma, costumbres, valores, visión del mundo, lo cual
permite generar una identidad colectiva que les diferencia de otros grupos
y/o comunidades, y que puede ser denominado como caserío, comunidad,
palenque, recinto o centro”11

m) Actividad turística comunitaria

Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno
o más de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación
turística,

operación,

intermediación,

agenciamiento,

organización

de

eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el
artículo 5 de la ley de turismo, por parte de las comunidades legalmente
organizadas y capacitadas.

n) Inventario de atractivos

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores
físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o
potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta
turística del país.

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas
del desarrollo turístico.

11

Instructivo Secretaría de pueblos y Nacionalidades Indígenas.
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0) Oferta y demanda turística

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el
producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado programa
de promoción orientado a los posibles consumidores, un programa de
distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos y
el establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado.

p) Atractivo natural

Es el atractivo que presenta características únicas naturales sin que se
hayan hecho cambios en lo absoluto.

q) Manifestación cultural
“Son el conjunto de sitios y manifestaciones de épocas pasadas, que se
consideran de valor o aporte de una comunidad determinada y que permite
al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país,
reflejadas en obras de arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, o
aquellos bienes elaborados como apoyo al desarrollo de una época y que
actualmente se conservan en iglesias, concentos, museos y colecciones
particulares”.

r) Desarrollo del Turismo Comunitario

Se define el desarrollo comunitario como el de lograr un equilibrio entre
los que las comunidades realmente producen y necesitan con lo que el
modelo económico actual ofrece y requiere, para lograr una mejor calidad
de vida de un modo sustentable.
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s) Manejo de las actividades turísticas
“Las

actividades

turísticas

son

agentes

transformadores

de

la

organización del espacio, explican hoy muchos territorios al ser ellas las que
los organizan y dotan de algunas de sus características relevantes. Pueden
convertirse en una de las últimas esperanzas de dinamización para las
áreas marginales y tienen interés creciente para el desarrollo local, por
cuanto diversifican los ingresos y complementan las rentas de los
productores

agropecuarios.

Se

hace

también

patente

un

mejor

aprovechamiento de los ecosistemas a través de actividades orientadas
hacia la recreación, y sin duda el disfrute del patrimonio natural y cultural
incide en la población que ocupa su entorno”12

t) Plan de Desarrollo de Turismo Comunitario
“El Plan de desarrollo de actividades turísticas se constituye en una
herramienta útil para los lugares turísticos donde se quiera asegurar el éxito
empresarial, porque no sólo ayuda a posicionar un producto turístico sino
también, clarificar y comunicar la estrategia para

gestionarla. Esta

herramienta ha sido utilizada por muchas entidades gubernamentales y no
gubernamentales a nivel mundial, dando como resultado un constante
desarrollo”13.

La parroquia la Unión no tiene un plan de desarrollo de actividades
turísticas por tal motivo, surge la necesidad prioritaria de diseñar un plan de
manejo sectorial que permita mejorar los servicios prestados a los
visitantesen términos de sostenibilidad ambiental, económica y socio
cultural.

12

ARRILAGA, J Ensayos sobre turismo, Barcelona. Ed. Turismo y Ecología, 3ra edición Pág. 85

13

ARRILAGA, J Ensayos sobre turismo, Barcelona. Ed. Turismo y Ecología, 3ra edición Pág
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1.9 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
1.9.1 Metodología

1.9.1.1 Métodos de investigación

Los métodos que se utilizarán en esta investigación son el método
inductivo y deductivo:

Método Inductivo: Este método será utilizado en la medida en que se
realice el análisis y observación de ciertos elementos y acontecimientos
de carácter particular para poder enunciar aspectos de carácter general
de tal forma que se pueda llegar a conceptos e interpretaciones que
sean válidas para toda la población o universo investigados. De igual
manera el análisis de diversos perfiles de funcionarios quienes tienen la
tarea de ejecutar debidamente planes y programas y mover recursos
para alcanzar los objetivos y, sus resultados se tomarán como generales
para sus semejantes.

Método Deductivo:Este método se aplicará en todo momento y
circunstancia del desarrollo del plan ya que será indispensable partir de
teorías, leyes y concepciones científicas y técnicas de carácter general,
establecidas en textos especializados para llegar a la aplicación práctica
en el plan y en aspectos, hechos y circunstancias de carácter particular
tanto en la investigación bibliográfica y de campo, como en los diseños
de Planes de Desarrollo Turístico, que permitan los cambios necesarios
y conocer qué recursos tiene la parroquia y cuáles debería tener;
elementos que determinarán las metas básicas a corto, mediano y largo
plazo.

Con los métodos de investigación anteriormente mencionados se
ejecutara una investigación para obtener información primaria sobre la
situación social y económica del recinto, además de investigar a los
- 27 -

actuales visitantes al recinto Los Ángeles para determinar los principales
problemas respecto del turismo.

Además se utilizara información obtenida en: archivos, revisión de
literatura, anuarios, internet, información de carácter primario, como
sondeos y entrevistas que se utilizaran a personas entendidas en la
materia relacionadas con el tema de esta investigación.

Para obtener información referente al turismo en la parroquia, de
sus atractivos turísticos y su entorno se aplicó, la selección Aleatoria
Simple. A cada elemento de la población se le dio una misma
probabilidad de ser seleccionados como muestra, utilizando la siguiente
fórmula:

Simbología

n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza
P = Varianza positiva
Q = Varianza Negativa
N = Tamaño de la población
e = Error máximo admisible
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1.9.1.2 Técnicas e instrumentos de investigación

Para el desarrollo de ésta investigación se utilizara La encuesta en
la que se aplicaraun cuestionario tanto a los turistas que visitan el recinto
como a sus pobladores, esteinstrumento nos ayudara a obtener
información acerca del tema propuesto en la investigación para de esta
manera determinar la potencialidad turística con la que cuenta el recinto.

La población objeto de estudio estuvo integrado por turistas
nacionales y extranjeros.Para seleccionar la muestra se utilizo un criterio
probabilístico y el error máximo admisible fue del 8,9% debido a diferentes
causas entre dos principales; se identifico que los turistas en su mayoría
se dedican a visitar los atractivos naturales y se desplazan hacia otros
lugares donde tienen terrenos ubicados en la provincia de Esmeraldas, La
Concordia, y la provincia Tsáchila.
Procedimiento:
N=
Alfa
Z2 α/2=
e=
P=
Q=
PQ=
numerador
denominador
N

10174
0,05
1,96
0,089
0,44
0,56
0,2464
9630,05
81,53
118

=
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Encuestas

1.9.1.3 Variables e Indicadores

Variables

Dimensiones

Identificar los sitios
turísticos en el recinto Análisis
los Ángeles permitirá situacional
la
posterior
implementación
del
plan de desarrollo
turístico por parte de la
comunidad.

-Fortaleza
-Oportunidades
-Debilidades
-Amenazas

Estudiar la oferta y
demanda
existente,
determina
la Estudio de
factibilidad
de Mercado
implementar el plan de
desarrollo turístico.

Desarrollar
la
estrategia de un plan
de acción de turismo
con la participación de
la comunidad facilita
su implementación y
genera
beneficios
económicos y sociales
para las familias que
se involucran en el
proyecto.

Indicadores

-Demanda
-Oferta
- Precio

Instrumentos

Matriz FODA

Encuesta/Entrevista

Promoción
turística
Estrategias

Beneficios
sociales y
económicos
para la
comunidad
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- Base
- Promoción
- Publicidad
Información

-Bajos niveles
de pobreza
- Mejores
ingresos
- -Obras
sociales

Criterio de expertos
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1.7.1
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1.8
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1.9
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1.9.1.1 Método de Investigación
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1.10
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CAPITULO II
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Aspectos generales de la Parroquia la Unión
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Inventario de atractivos turísticos
Etapas para la elaborar el inventario de atractivos
Clasificación y jerarquización de atractivos turísticos
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Oferta Turística
Demanda Turística
Demanda Potencial
Análisis de mercado
Marketing y Ventas
Tendencias del turista
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CAPITULO IV
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL CANOTAJE COMO PLAN DE
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RECINTO DE LOS ÁNGELES”.
4.1
4.2
4.3
4.4
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Objetivos
4.4.1 Objetivo General
4.4.2 Objetivos Específicos

4.5 Justificación
4.6 Líneas de acción
4.7 Actividades potenciales y servicios a desarrollar
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4.9 Análisis del marketing o mercado de turismo
4.10
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4.11
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4.12
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4.13
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Turístico comunitario del Recinto Ángeles
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5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
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1.11 Cronograma de Actividades

TESIS PARA LA OBTENCION
DEL TITULO DE ECONOMISTA
NUMERO DE MESES
ACTIVIDADES

2010 - 2011

1
M

2
J

3
J

4
A

5
S

Recolección de la Información
Organización de la Información
Elaboración del Primer Capitulo
Corrección de Borrador
Elaboración del Segundo Capitulo
Corrección de Borrador
Elaboración del Tercer Capitulo
Corrección de Borrador
Elaboración del Cuarto Capitulo
Corrección de Borrador
Elaboración del Quinto Capitulo
Corrección de Borrador
Corrección Final de la Tesis
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6
O

7
N

8
D

9
E

10
F

11
M

12
A

CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PARROQUIA LA UNIÓN

2.1 Aspectos generales de la Parroquia la Unión

La parroquia la Unión se la crea por ordenanza Municipal con fecha 22
de junio de 1992 y publicada en el registro oficial Nº XX. Son 57 años desde
que los primeros pobladores llegaron a esta zona de la patria desde todos sus
rincones. Esta migración fue parte de los procesos de cambio que daban inicio
al paso del modelo económico agro exportador del monocultivo (cacao) en la
Costa y de producción para el consumo interno de la Sierra, al de la
diversificación de cultivos para la exportación.

El 5 de agosto de 1940 se celebra la escritura pública a favor de la Colonia
Agrícola “Unión Nacional Ecuatoriana”. Posterior a ello, al fijar los linderos, y
para facilitar la instalación, a futuro, en el respaldo, se procede a variar algunas
medidas. Es así que se entregan un total de 77 lotes a 76 colonos con sus
familias, más un lote para la población, signado con el número 48.

Inquietante y curioso es disfrutar de la diversidad del ecosistema natural,
encontrada en la zona a través de las Reservas Ecológicas: Mache Chindul y
Cotacachi-Cayapas, los Bosques Tropicales Montañosos del Valle del Sade y
la extensa zona Río Canandé, bordeando los cuerpos de agua dulce llena de
flora, fauna y aventura, el río Quinindé es otro de los atractivos turísticos más
visitado del CantónQuinindé por lo que es importante resaltar las diferentes
actividades que se pueden realizar en este exuberante y hermoso río, asíel
plan de de desarrollo turístico está dirigido a la implementación del canotaje en
este majestuoso río14.

14

Plan de Acción Gubernamental para mejorar la Competitividad del Conglomerado de Turismo,
elaborado por Gustavo J. Segura, diciembre del 2003.
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2.1.1 Ubicación
CUADRO Nº 1: MAPA DEL CANTÓN QUININDE

Fuente: González Tenorio Jalisco, Historia de Quinindé,Pág. 117
Editado por:Cristóbal Jaramillo

La parroquia La Unión se encuentra ubicada al:

Norte: Con la cabecera cantonal del Cantón Quinindé en la provincia de
Esmeraldas;

Sur: Con el reciente creado cantón la Concordia;
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Este: limita con el Cantón Puerto Quito de la Provincia de Pichincha,
teniendo como límite natural el Río Blanco; y, al

Oeste: con el Cantón Chone de la provincia de Manabí.

2.1.2 Parroquialización:

22 de junio de 1992

2.1.3Superficie

Norte: Marujita13 km

Sur: Concordia 17 km
Este: Rio Blanco – La Unión 15km.
Oeste: Rio Quinindé – La Unión22 km

Tiene una extensión de 350 km2. Aproximadamente unas 3000
hectáreas.

Altitud: 250 m.s.n.m

2.1.4 Clima

Su clima es cálido, su temperatura varía entre 25 a 30° con mayor
intensidad de lluvias puesto que llueve durante todo el año.
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2.1.6 Cabecera Parroquial

La cabecera ParroquialLa Unión, es homónima de la parroquia.

2.1.7 Recintos

Con el respaldo de los centros poblados: El limón, El
Almorzadero, Piedra de Vapor, Silencio Chico, Silencio Grande, Santa
Lucia, El Paisaje, La Primavera, La Cumbre, Peñas Blancas, El Silencio,
La Libertad, Nuevos Horizontes, El Consuelo, Nuevo Azuay, Milagro de
Dios Uno, Milagro de Dios Dos, Los Ángeles, El Progreso, San Roque,
Playa de muerto, Boca de Mache, Cucaracha, San Vicente, San Isidro,
Belén, Bocana del Búa, Conejo, Matamba, La Esmeraldita y otras
poblaciones aledañas, se procedió a solicitar que La Unión, sea elevada
a la categoría de parroquia.

2.1.8 Hidrografía

Los principales ríos de la Parroquia La Unión son el Río Quinindé
y el Río Blanco.También existen otros pequeños afluentes como son:
Río Boca de Mache, rio bocana de campo,ríoCócola, río Conga, río
Corre Mono, etc.

2.2 Aspecto Socio - Económico de la parroquia La Unión

2.2.1 Población

La Parroquia la Unión, según el Censo del 2001,
representa el 16.5% del total del cantón Quinindé que es de
26.485 habitantes; ha crecido en el último período intercensal
1990-2001, a un ritmo del 5% de promedio anual y una proyección
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de 37.268 habitantes para el año 2010. Se caracteriza por ser una
población joven, ya que el 48,6% son menores de 20 años15.

CUADRO Nº 2POBLACION
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN
QUININDÉ, SEGÚN PARROQUIAS
(CENSO 2001)
PARROQUIAS
TOTAL
HOMBRES MUJERES
ROSA ZÁRATE (URBANO)
22.643
11.242
11.401
AREA RURAL(*)
39.209
18.452
20.757
PERIFERIA
22.304
11.987
10.317
CUBE
7.087
3.862
3.225
CHURA (CHANCAMA)
3.505
1.950
1.555
MALIMPIA
13.311
7.252
6.059
VICHE
3.984
1.995
1.989
LA Unión
26.485
14.113
12.372
TOTAL
138.528
70.853
67.675
* No incluye el área rural de la Parroquia La
"Unión"
Fuente: INEC y Municipio de Quinindé 2007
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

A los colonizadores iniciales, posteriormente, se agregan los migrantes
provenientes de la provincia de Manabí (1960) y de Loja (1968). Migración
provocada por los desastres que provocaron las sequías que se dieron en sus
lugares de origen, influenciando notablemente en el aspecto sociológico del
sector como lo demuestra la celebración religiosa anual del 8 de septiembre en
honor a la virgen del Cisne.

2.2.2 Educación

En lo que respecta a la educación, de acuerdo al último censo
poblacional, la tasa de analfabetismo es del 17,2%; superando la media
nacional que fue del 9.1%. La tasa de analfabetismo en el área urbana es de
4.9 y del 17,2% en el área rural.

15

INEC y Municipio de Quinindé 2007 (Índice de Crecimiento poblacional 5% anual)
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Cerca de la mitad de la población de 5 años y mas, tienen educación
primaria, es decir el 45.2%; 3 de cada 10 habitantes, alcanzan el nivel de
instrucción secundario; y uno de cada 10 habitantes mayores de 5 años tienen
instrucción superior.16

2.2.3 Empleo

Las actividades económicas en las que participa la población
esencialmente son:

De las personas ocupadas el 34,4% labora en el sector agrícola;
el 17,3% en el sector industrial y el 50,3% en otros servicios.17

Al analizar los resultados según área, el 60,4% de los ocupados
trabaja en el área urbana y el 39,6 en el área rural.

Según estudios realizados por el INEC, el nivel de ingreso actual
de los habitantes de la Parroquia la Unión es de 200 dólares en el área
rural y en el área urbana es de 300 dólares en promedio
respectivamente.

2.2.4 Pobreza

En la parroquia la Unión, el 49,7% de la población, es decir
13.163 habitantes son pobres por consumo.

El 64,2% de la población, es decir personas de pobreza por
necesidades básicas insatisfechas, es decir; 17000 personas según
Katzman18.

16

INEC, Principales Indicadores Encuesta de vida, ECV, 2005-2006. Pág.7
Ibíd.
18
INEC, Principales indicadores encuestas condiciones de vida ECV, 2005-2006 Pág. 8
17
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Si analizamos la pobreza según área, se tiene que el mayor
porcentaje de pobres para el año 2006, se encuentra en el área rural con
el 58,7% es decir 6 de cada 10 personas son pobres. El área urbana
representa el 41,3% de pobres; representando cuatro de cada 10 pobres
según consumo.

Para determinar los hogares que consumen el estándar (2241
kilocalorías personas/día), se divide al consumo por persona del hogar 8
en términos monetarios) en 20 partes iguales, y el promedio del grupo 7
al 13, proporciono 2141.8 kilocalorias7persona/día (el ajuste es tan solo
del 0,04%

La parroquia la Unión tiene un índice de pobreza del 61.54% en el
área rural; mientras que en el área urbana es de 24,88%. La brecha
entre campo y ciudad es notoria, y esto se refleja en la condiciones de
vida de los pobladores19.

Según el índice de condiciones de vida 2006, el porcentaje de
pobreza de consumo en la parroquia la Unión fue del 45,1% dando un
total de población de 15.327 habitantes. Estos indicadores, reflejan que
uno de los problemas cruciales que afectan a la parroquia y al recinto de
los Ángeles es la pobre

2.2.5 Servicios básicos

a. Abastecimiento de agua

En la Parroquia La Unión,el 83% de la población tiene acceso a la
red pública de agua en el área urbana y con el 17% en el área rural. Esto
origina que se busque otros medios de abastecimiento como el agua de
pozo río o vertiente.
19

SIISE, Publicaciones, índice de Pobreza por cantones y parroquias, 2008.
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CUADRO Nº 3 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA
No.

LUGAR

MEDIDORES

PORCENTAJE

1

La Unión

1604

59%

2

La Independencia

650

24%

3

Libertad de Playa

4

La Bocana del Búa

12

1%

5

El Limón

90

3%

6

El Silencio

140

5%

7

El Consuelo

103

4%

8

Nuevo Azuay

114

4%

TOTAL

2713

100%

Fuente: Comité Pro - cantonización de La Unión
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

b. Servicio Eléctrico

La cobertura del servicio eléctrico es del 75% en la población.
Este es un servicio eficiente, siendo un 25% las familias que carecen de
este servicio ya sea por estar lejos de la parroquia o por el alto índice de
pobreza que no les permite tener el servicio de interconectado.

c. Servicio Telefónico

La cobertura del servicio telefónico es del 73% y se localiza en la
zona urbana y el 27% en el área rural. Esta marcada por tener mucha
eficiencia en el servicio sobre todo en la conexión regional e
interregional.

Además existen los servicios de porta, movistar, internet,
televisión por cable, y por señal abierta, además de radio emisoras y
periódicos.

- 41 -

CUADRO Nº 4 SERVICIO TELEFONICO EN LA PARROQUIA
No.

LUGAR

LINEAS

PORCENTAJE

1

La Unión

400

73%

2

Libertad de Playa

3

La Bocana del Búa

4

Cucaracha

15

3%

5

El Silencio

15

3%

6

El Consuelo

103

18%

8

La Libertad

15

3%

TOTAL

548

100%

Fuente: Comité Pro-cantonización de La Unión
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

d. Sistema de servicio de alcantarillado

Existe cobertura de alcantarillado pluvial y sanitario. Este servicio
supera el 75% de alcantarillado sanitario y el 25% de alcantarillado
pluvial a nivel parroquial.

e. Producción

Esta zona es altamente productiva de palma africana, por ende la
actividad económica gira alrededor de ésta.
En el año de 1972, con el “boom” petrolero y la consecuente
facilidad crediticia del Banco de Fomento, comienza a cultivarse en esta
zona la palma africana, productora de aceite vegetal. Cultivo que a la
fecha ocupa más del 50%, aproximadamente, del territorio que
conformaría, el Cantón La Unión, lo que se refleja en sus nueve
extractoras de aceite de palma africana y dos de palmiste.

El cultivo del banano si bien se ha reducido en la zona su área
cultivada, por el hecho de estar ubicada en las cercanías de la línea
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ecuatorial y la consecuente perpendicularidad de los rayos del sol, que
permite aprovechar mejor su luminosidad en la elaboración de la clorofila
por las plantas, mantiene la calidad de la fruta, la que la hace apetecida
por los consumidores.

Actualmente, se cultiva, además, maracuyá, cuya producción es
de mayor volumen que el de resto de parroquias del país. Si bien el
cultivo de café ha ido en desmedro por el bajo precio, no es menos cierto
que, por razón contraria, la mejora del precio, el cultivo del cacao se ha
incrementado considerablemente, tanto en la variedad nacional como
clonado.

CUADRO Nº 5 PRODUCCIÓN MENSUAL MAS SIGNIFICATIVA
RUBRO

CANTIDAD

P. UNITARIO

DOLARES

Palma africana

32.000 Ton.

200 U$

6´400.000 U$

Maracuyá

4.000 Ton.

0,17 U$

680.000 U$

Otros (banano, cacao,
ganado), etc.

500.000 U$
Global

TOTAL

7´580.000 U$

Fuente: ANCUPA, Comerciantes y productos de la Parroquia
Elaborado: Arq. Marco Freire Cobo

f. Actividades económicas

La población económicamente activa trabaja para el desarrollo y
progreso de la Parroquia. La mayoría se dedica a la agricultura,
ganadería, la caza y pesca. Los ciudadanos que habitan en el sector
urbano trabajan en funciones públicas, comercio, turismo, pequeña
industria y trasporte.

Posee muchos recursos hídricos con variedad de peces, lo que favorece
a la actividad pesquera, los bosques que aun se puede observar en esta
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zona posee maderas finas, plantas medicinales, ornamentales, y
abundante fauna.

g. Vías, medios de comunicación y trasporte

Según el Plan de Desarrollo Estratégico, elcantón posee un
sistema vial en buenas condiciones, el 80% de la red viales asfaltada,
existen vías de tercer orden que se dirigen a los recintos. La red vial está
en constante mantenimiento la mayor parte del año por lo que se
encuentran en perfecto estado.

La Parroquia cuenta con cooperativas de taxis y trasporte dentro
del cantón y también concooperativas interprovinciales, los ríos Blanco y
Quinindé permiten la navegación fluvial, de canoas a motor y abren paso
a la comunicación entre los pueblos asentados en las riberas de estos
ríos facilitando el transporte de pasajeros ycarga.

2.2.6 Seguridad

La parroquia la Unión cuenta con un Destacamento Policial, con
un personal de 10 policías, además existe la Tenencia Política y 2
brigadas barriales, que son las que se encargan de velar por el orden de
los ciudadanos, existe una estación de bomberos.

2.2.7 Biodiversidad

La flora y la fauna, es la principal riqueza que dispone la
parroquia. Valioso detalle de la vegetación de este suelo es que una
gran parte de ella está compuesta por plantaciones de palma africana,
plátano, maracuyá, plantas económicas explotables en todo el sentido, lo
cual hace que las posibilidades de este sector, en materia de industrias
agrícolas, sean muy amplias.
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Sabiamente distribuidas por la naturaleza, en una maravillosa
diversidad de aplicaciones, la parroquia tiene plantas de gran cultivo,
especialmente alimenticias e industriales; maderables, que son hasta
cierto punto espontáneas en este lugar;plantas medicinales; plantas
forrajeras, principalmente formando los pastos naturales, etc.

2.2.7.1 Flora representativa de la parroquia La Unión

CUADRO Nº 6 FLORA
Nombre común

Nombre científico

Familia

Palma africana

Elaeisguineensis

Arecacea

Plátano

Musa paradisíaca

Musaceae

Guineo

Musa sp

Musaceae

Maracuyá

Passifloraedulis

Passifloracea

Cacao

Theobroma cacao

Sterculiaceae

Maíz

Zea mays

Poaceae

Guayaba

Psidiumguajava

Myrtaceae

Mandarina

Citrus reticulata

Rutaceae

Limón

Citrus limon

Rutaceae

Toronja

Citrus paradisi

Rutaceae

Naranja

Citrus sinensis

Rutaceae

Hierba luisa

Cymbopogoncitratus

Poaceae

Aguacate

Persea americana

Lauraceae

Papaya

Carica papaya

Caricaceae

Peine mono, corcho

Apeaba membranaceae

Tiliaceae

Pechiche

Vitexcymosa

Verbenaceae

Fuente: Parroquia La Unión
Autor: Cristóbal Jaramillo
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2.2.7.2 Fauna representativa de la parroquia La Unión
CUADRO Nº 7 FAUNA
Nombre común

Nombre científico

Familia

Cacique

Cacicas cela

Icteridae

Colibrí

Threnetesniger

Trochilidae

Colibrí

Phaethornisbourcieri

Trochilidae

Garrapatero

Crotophagaani

Cuculidae

Pájaro carpintero

Celeuselegans

Picidae

Perico

Amazona farinosa

Psittacidae

Fuente: Parroquia La Unión
Autor: Cristóbal Jaramillo

2.3 Aspectos generales del Recinto los Ángeles

El recinto los Ángeles está ubicado a 10Kms. ya 15 minutos (en
carro) desde la de la Parroquia la Unión, tomando la vía a Cucaracha Playa de muerto, esta vía ha sido recientemente asfaltada por el H.
Consejo Provincial de Esmeraldas y esta bañado por el rio Quinindé,
además cuenta con una vegetación exuberante y un clima cálido propicio
para desarrollar el turismo comunitario, en el recinto existe un Balneario
dedicado al turismo pero sin mayor infraestructura que permita al turista
tener las comodidades adecuadas.

En una investigación preliminar hecha en la comunidad de los
Ángeles se ha podido conocer en particular la realidad en la que viven los
habitantes, quienes para poder mejorar sus ingresos y por ende mejorar
sus condiciones de vida han visto la posibilidad de implementar unas
pequeñas cabañas para de esta manera hacer turismo local sin ningún
control legal y peor aún en condiciones de brindar un servicio adecuado al
turista. No se tiene un estudio exacto de la cantidad de turistas que vienen
a visitar este lugar pero según sus habitantes se calcula que en los
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últimos años el turismo se ha mantenido alrededor de un 40,5%, más o
menos unos 15000 turistas por año.

CUADRO Nº 8 MAPA DE ACCESO AL RECINTO LOS ÁNGELES

Fuente:
Autora:

RÍO
QUININDÉ

RECINTO LOS
ÁNGELES

Fuente: González Tenorio Jalisco, Historia de Quinindé.
Editado por: Cristóbal Jaramillo

2.3.1 Población

En el recinto Los Ángeles habitan aproximadamente 300personas,
agrupadas en 45familias.

2.3.2 Historia

El recinto Los Ángeles se formo a partir de la llegada de los
habitantes de provenientes de diferentes provincias del Ecuador, en el
año 1970. Unos migraron desde Loja a causa de la gran sequía, donde
las tierras no abastecían de alimentos para las familias, por lo que se
vieron obligadas a buscar nuevos territorios para poder heredar a sus
hijos y nietos, cuando llegaron a estas nuevas tierras se quedaron
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encantados al ver la riqueza de la flora y fauna que existía en el lugar;
así como la abundancia de peces que encontraron en la majestuosidad
del Río Quinindé que les proveía de gran alimento básico para su
alimentación.

2.3.3 Servicios Básicos

El único servicio básico con el que cuentan es la energía eléctrica
mediante el sistema de interconectado.

No existe agua potable ni alcantarillado; el agua que consumen la
recolectan de los ríos y vertientes naturales que existen en la zona, la
mayoría de casas poseen el sistema de pozo séptico.

2.3.4 Extensión

El recinto Los Ángeles tiene una extensión de alrededor de
150000m2, aproximadamente unas 15 hectáreas, dentro de la Parroquia
La Unión.

2.3.5 Economía

En este recinto se ha implementado el Balneario turístico JONEIVI
lo que les permite a las familias involucradas hacer turismo de una
manera comunitaria pero sin mayor infraestructura, sin embargo este
sitio es el más visitado tanto por turistas nacionales y extranjeros que
vienen hasta este sitio a disfrutar de su exuberante belleza natural tanto
de sus paisajes como del Río Quinindé que pasa cerca de este lugar con
sus cristalinas aguas.

La Economía de los habitantes del Recinto depende básicamente
de la agricultura y ganadería.
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Los principales productos que se comercializan son; plátano,
cacao, yuca, maíz y café entre otros.

La mayoría de las familias se dedica a la crianza de animales
domésticos como gallinas y cerdos para su sustento diario y en
ocasiones para la venta.

2.3.6 Facilidades y Accesibilidad

2.3.6.1 Accesibilidad

Para llegar al recinto Los Ángelesse debe recorrer 10
kilómetros desde La parroquia La Unión, vía a Cucaracha, la
misma que se encuentra en buen estado, es una carretera de
primer orden (asfaltado), existen cooperativas de rancheras, que
llegan y pasan por él recinto. El transporte es diario, pasando el
puente que existe en la zona empieza el empedrado de tercer
orden que llega hasta el recinto Playa de muerto.

En su defecto, muchos de los visitantes que llegan hasta la
zona optan por contratar el servicio de camionetas de alquiler,
taxis o tricimotos, el pasaje está entre 1 y 1.50 USD por persona.

Finalmente, con lo descrito podemos rescatar que la
transportación en la zona es pública (rancheras) y privada (taxis, y
tricimotos) y su vías son organizadas en cuanto al mantenimiento.

2.3.6.2 Infraestructura y Facilidades Turísticas

Dentro del recinto no existe ningún tipo de infraestructura
hotelera, carece de servicios básicos, como agua potable, si
tienen agua de cubos o pozos hechos por los habitantes, o
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también obtienen el agua de los ríos o vertientes de cercanas a
cada sitio, pero para el consumo humano cada uno la trata de
diferente forma, la hierven o compran agua purificada.

2.4 Inventario de atractivos turísticos

Para la elaboración de la propuesta, el MINTUR ha desarrollado
una ficha de inventarios turísticos estándar a nivel nacional con la
finalidad de poder categorizar y jerarquizar los atractivos naturales y
culturales de la parroquia La “Unión”

El inventario de atractivos turísticos es el proceso mediante el cual
se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales
que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en
el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las
áreas del desarrollo turístico.

El inventario de recursos turísticos está constituido por el
patrimonio turístico de la región. Estos recursos comprenden el conjunto
de factores de orden natural, cultural e institucional que permiten la
creación de una corriente de atracción hacia la parroquia. El inventario
de recursos turísticos constituye para las comunidades receptoras lo que
para las empresas de otros ramos son los artículos que se tienen en
existencia para la venta. En consecuencia se hace necesario aplicar
técnicas de mercadeo para convencer a los consumidores.
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2.4.1 Facilidades turísticas

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la
actividad turística.

Se refiere a las instalaciones donde los

visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios
complementarios para la práctica del turismo.

2.4.2 Objetivos

La metodología permite unificar los criterios para el
registro e información sobre los atractivos turísticos.
Posibilita además brindar tanto a las entidades públicas
como privadas ligadas al turismo, información actualizada
de la localización de los atractivos, su calidad, facilidades
de acceso y disfrute en su entorno, a más de una
evaluación

y

valoración

de

los

mismos

por

sus

características.

2.5 Etapas para la elaborar el inventario de atractivos

2.5.1 Clasificación de los Atractivos

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y
subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar.

2.5.2 Recopilación de información

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos
para lo cual se investigan sus características relevantes.
Esta fase de investigación es documental, cuya información
debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su
manejo.
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2.5.3 Trabajo de campo

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la
información sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el
cual se le asignan las características al atractivo.

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los
desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta
actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que
puedan dotar de información adicional, comoMunicipios y Consejos
Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de
informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el
atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías.

2.5.4 Evaluación y jerarquización

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el
fin de calificarlo en función de la información y las variables
seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar los
atractivos objetiva y subjetivamente.

2.6 Clasificación y Jerarquización de los atractivos turísticos

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología
se la hace en dos grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES
CULTURALES. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos.

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos:
Montañas, Planicies, Desiertos Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques,
Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales,
Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas.
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En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los
tipos: históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas,
Realizaciones

Artísticas

Contemporáneas

y

Acontecimientos

Programados.

CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la
visita turística dependiendo de su naturaleza.

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría.
SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipo.
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2.6.1 Atractivos Turísticos de La Parroquia La Unión
FICHA Nº 1: RIO QUININDE
1. DATOS GENERALES
Encuestador:
Cristóbal Jaramillo
Supervisor evaluador:
Nombre del atractivo: Rio Quinindé
Propietario:
Categoría:
Sitio Natural

Ficha n. 1
Fecha: 15/10/10

TIPO: Ríos

2. UBICACIÓN
LATITUD:
Provincia: Esmeraldas
Cantón: Quinindé
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
Nombre del poblado: Parroquia La Unión
C

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

A

Altitud:250 m.s.n.m.

L

Precipitación Pluviométrica

I
D
A

V
A
L
O
R

1000 - 1500 cm3

Temperatura:30°C)

D
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SUBTIPO: Río
LONGITUD:
Localidad:
Parroquia La Unión
Distancia: 22 km

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
V
A
L
O
R

C
A
L
I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

4. USOS (SIMBOLISMO)
ALTERADO
Nombre Completo: RíoQuinindé
Región: ECUADOR.
Descripción: Es un cuerpo de agua corriente en
movimiento a un nivel inferior en un canal en
tierra.
Clase: H – Hidrográfica
Latitud(decimal grados): 0.333333
Longitud(decimal grados): -79.4667 DMS
Latitud(grados, minutos y segundas): 2000 DMS
Longitud(grados, minutos y segundas): -792800
Universal.

X

DETERIORADO

NO ALTERADO
CONSERVADO

EN PROCESO
DE
DETERIORO

CAUSAS: Los habitantes que viven cerca del rio han devastado
buena parte del bosque para levantar sus viviendas.
.
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:
Categoría:
Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

El
Río
Quinindé,
se
encuentra
aproximadamente a 22km. de la parroquia la 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
Unión, al ser éste el límite de La Parroquia y la
X
Provincia de Manabí se convierte en un río ALTERADO
NO ALTERADO
EN PROCESO
importante de navegación, ya que mucha gente
DE
que vive en las riberas de este rio lo utilizan DETERIORADO
CONSERVADO
DETERIORO
tanto para pasar de un lado a otro o para viajar
CAUSAS: Las riberas del rio están deforestadas por las
a diferentes sitios cercanos.
constantes siembras de palma africana, sin embargo aun existe
Este Río en invierno es caudaloso y de Bosques y paisajes naturales.
corriente fuerte, en verano el agua es cristalina
por lo que es propicio para realizar todo tipo de
deporte acuático como; paseos en canoa,
manejo de motos acuáticas, natación, pesca
deportiva, entre otros.
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
A
TIPO

SUBTIPO

P
O

ESTADO DE LAS VÍAS
B

TERRESTRE

ASFALTADO

R

TRANSPORTE

M

X

FRECUENCIAS
DIARIA

RANCHERAS
AUTOMOVIL

SEMA
NAL

MENSUAL

EVENTUAL

TEMPORALIDAD
DE ACCESO
DIAS DEL AÑO
365

X

Y

LASTRADO

O

EMPEDRADO

4X4

DIAS DEL MES

SENDERO

TREN

Cultur
ales:

MARITIMO
FLUVIAL

BARCO
BOTE

ACUATICO

X

Día
Inicio:
Día Fin:

Natur
ales:
CANOA
OTROS
AVION
AVIONETA

AEREO

HORAS AL DÍA
Día Inicio:
Cultu Día Fin:
rales:
Natur
ales:

HELICOPTER
OS

Observaciones: Para llegar hasta el recinto Los Ángeles se accede por una vía de primer orden a 10 minutos desde la
Parroquia La Unión y para llegar al Río Quinindé es necesario avanzar por una vía de tercer orden.
A
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
P
NOMBRE DE LA RUTA: La Unión – Recinto los Ángeles
O
Y

DESDE: LA UNION
DISTANCIA: 10 Kms.

HASTA:

Rcto. Los Ángeles
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FRECUENCIA:

Diaria

O

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUAPOTABLE

ENTUBADA

ENERGÍA ELECTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

X

TRATADA

DE POZO

GENERADOR

X

NO EXISTE

NO EXISTE

OTROS

OTROS

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

PRECIO
SI

NO

POZO SEPTICO

ENTRADA LIBRE

NO EXITE

X

X

NO EXISTE

OTROS

OTROS

Observación: Las personas que viven en este sector carecen de la infraestructura básica pero cuentan con atractivos
turísticos que prometen desarrollarse potencialmente y por ende dinamizar la economía de sus habitantes.
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES: Balneario JONEIVI

DISTANCIA: 1km.

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son
verídicos

X

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL
FRIMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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FICHA Nº 2: FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CISNE
1. DATOS GENERALES
Encuestador:
Cristóbal Jaramillo
Supervisor evaluador:
Nombre del atractivo: Fiestas Virgen del Cisne
Propietario:
Categoría:
Manifestaciones Culturales

Ficha n. 1
Fecha: 15/10/10

TIPO: Etnografía

2. UBICACIÓN
LATITUD:
Provincia: Esmeraldas
Cantón: Quinindé
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
Nombre del poblado: Cantón Quinindé, La Independencia, La Concordia,
C

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

A

Altitud:250 m.s.n.m.

L

Precipitación Pluviométrica

1500 - 2000 cm³

I
D
A

V
A
L
O
R

Temperatura:30°C)

D
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SUBTIPO: Manifestaciones Culturales,
tradiciones y creencias populares
LONGITUD:
Localidad:
Parroquia La Unión
Distancia: 30 km.

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

Fiestas de la Virgen Del Cisne PARROQUIA “LA UNIÓN”
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C
A
L

V
A
L
O
R

4. USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

Las fiestas se realizan el 8 de septiembre de ALTERADO
cada

año,

donde

se

realizan

diversas

DETERIORADO

NO ALTERADO
CONSERVADO

X

EN PROCESO
DE
DETERIORO

actividades tales como:
I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

CAUSAS:


Pregón por las festividades



Misa en honor a la Virgen Del Cisne



Serenata a la Virgen Del Cisne



Actividades Deportivas y culturales.



Baile Popular, con la presentación de

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:
Categoría:
Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

artistas de renombre, quema de castillos, la
vaca loca y juegos pirotécnicos.

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

X

EN PROCESO
DE
DETERIORO

CAUSAS: El lugar donde se presentan los diversos programas
se mantiene gracias a la colaboración de los priostes de la
fiesta de la Virgen que cada año hacen lo mejor por llevar a
cabo estas festividades.
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

B

A
P

ESTADO DE LAS VÍAS

O
ACUATICO

DIARIA

SEMA
NAL

MENSUAL

EVENTU
AL

TEMPORALIDAD DE
ACCESO
DIAS DEL AÑO
365

LASTRADO
EMPEDRADO

4X4

DIAS DEL MES

SENDERO

TREN

Cultur
ales:

MARITIMO

BARCO

FLUVIAL

BOTE

ASFALTADO

Y

M

FRECUENCIAS

BUSES
INTERPROVIN
CIALES
AUTOMOVIL

TERRESTRE

O

R

TRANSPORTE

X

X

Día Inicio:
Día Fin:
1–8
Sept.

Natur
ales:

CANOA
AEREO

OTROS

HORAS AL DÍA

AVION
AVIONETA

Culturale
s:

HELICOPTER
OS

Naturales
:

Observaciones:
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Día Inicio:
Día Fin:

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
NOMBRE DE LA RUTA: Santo Domingo – Esmeraldas
DESDE: Santo Domino de los Tsáchilas
HASTA: La Unión
DISTANCIA: 80Kms.
A

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA

P

POTABLE

O

ENERGÍA ELECTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

X

ENTUBADA

TRATADA

X

DE POZO

GENERADOR

FRECUENCIA:

NO EXISTE

NO EXISTE

Diaria

OTROS

OTROS

Y
ALCANTARILLADO
O

X

RED PÚBLICA
PRECIO
SI

X

POZO CIEGO

NO

POZO SEPTICO

ENTRADA LIBRE

Observación:
9. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES:

X

NO EXISTE

OTROS

OTROS

DISTANCIA:

10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL
NACIONAL
PROVINCIAL

NO EXITE

Certifico que los datos constantes en estas hojas son
verídicos

INTERNACIONAL
FRIMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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2.6.2 Clasificación de Atractivos
La clasificación de los atractivos ha quedado establecida de la
siguiente manera.

CUADRO Nº 9 CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS
CATEGORIA

1.SITIOS NATURALES

TIPO

SUBTIPO

1.5 RÍOS

a) RÍOS
-

Río Blanco

-

Río Quinindé

-

Río Boca del Mache

-

Río Cócola

b) CASCADAS
1.6 SISTEMAS
PROTEGIDAS

2.1 HISTORICAS

2. MANIFESTACIONES
CULTURALES
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AREAS

Peñas Blancas

a) BOSQUE PROTECTOR
-

Nuevo Azuay

-

Dógola

a) ARQUITECTURA
(CIVIL, RELIGIOSA,
MILITAR)
-

Iglesia
Cisne”

“Virgen

-

Junta Parroquial

-

Parque
Central
Unión Registro Civil

-

Tenencia Política

Del

La

-

Unidad

de

Policia

Comunitaria.
2.2 ETNOGRAFIA

a) GRUPOS ETNICOS
ACTIVIDADES
ECONOMICAS
- Hacienda El Laurel
- Balneario JONEIVI
b) MANIFESTACIONES
RELIGIOSAS,
TRADICIONES Y
CREENCIAS
POPULARES
-

Fiestas de la “Virgen del
Cisne”

-

Fiesta de San Pedro y
San Pablo

c) FERIAS Y MERCADOS
-

Mercado de legumbres

-

Mercado de Mariscos

-

Ferias libres

d) COMIDAS Y BEBIDAS
TÍPICAS
-

Caldo y secos de gallina
criolla,

tamal

lojano,

tortillas

de

maíz,

encocao de pescado,
sal prieta, pan de yuca,
2.3 TECNICAS Y
CIENTIFICAS
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Caldo

de

manguera,

chicha de jora, etc.

a) EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS
- Palma Africana
- Maracuyá
- Banano
- Ganadería
- Café
- Cacao
- Palmito
- Caucho
b) EXPLOTACIONES
INDUSTRIALES
- Extractoras:
- Danayma
- Unipal
- Pepsa
- Minas de arena y piedra
“OdorisoS.A
b) BIBLIOTECA
- Biblioteca SINAB
a) FIESTAS
2.5 ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS

-

Fiestas de la “Virgen del
Cisne

-

Fiesta de San Pedro y
San Pablo

-

Fiestas de
Parroquialización

-

Rodeo Montubio

b)
-

VIDA NOCTURNA
Shangara Disco Bar
Mas Candela
Apartacho

c) GASTRONOMÍA
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-

Picantería de Paty

-

Marisquería Mishel

-

Cevichería Mary

-

Restaurant Manabí

d) EVENTOS
DEPORTIVOS
-

Campeonato de
Football

-

Campeonato de Bolly

Fuente:Clasificación de atractivos de la Parroquia La Unión y sus alrededores.
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

2.6.3 Evaluación de los atractivos turísticos

FICHA Nº 1: EVALUACION RIO QUININDE
VARIABLE

CALIDAD

APOYO

FACTOR

PUNTOS
MAXIMOS

a)
Valor intrínseco
b)
Valor extrínseco
c)
Entorno
d)
Estado de conservación (y/o
organización)

15
15
10
10

a)
b)
c)

10
10

Acceso
Servicios
Asociación con

40

otros atractivos
20

SIGNIFICADO

a)
Local
b)
Provincial
c)
Nacional
d)
Internacional
TOTAL

2
4
3
76
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FICHA Nº 2: EVALUACION FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CISNE
VARIABLE

CALIDAD

a)
b)
c)
d)

FACTOR

PUNTOS
MAXIMOS

Valor intrínseco
Valor extrínseco
Entorno
Estado de conservación (y/o organización)

10
10
10
10
40

APOYO

a)
b)
c)

10
10

Acceso
Servicios
Asociación con

otros atractivos
60

SIGNIFICADO

a)
b)
c)
d)

1
2

Local
Provincial
Nacional
Internacional

3

TOTAL

63

2.6.4 Jerarquización de Atractivos

CUADRO Nº 10 JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS
ATRACTIVO
JERARQUIZACIÓN
RIO QUININDE

IV

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CISNE

III

BALNEARIO JONEIVI

III

RIO BLANCO

III

PARQUE CENTRAL LA UNIÓN

II

MINAS ODORISO

I

HACIENDA EL LAUREL

I

IGLESIA VIRGEN DEL CISNE

III

FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO

II

Fuente:Jerarquización de Atractivos de la Parroquia la Unión.
Elaborado: Cristóbal Jaramillo
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2.7 REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO

2.7.1 Reglamento para el registro de Centros Turísticos
Comunitarios
Acuerdo Nº 20100016
Eco. Verónica Sión de Josse
MINISTRA DE TURISMO

Considerando

Que los artículos de la Constitución Política de la República del Ecuador
reconoce y garantiza un conjunto de Derechos Colectivos a las comunidades,
Pueblos y Nacionalidades a continuación citamos :

Que el Art. 3, literal e de la ley de Turismo dispone:

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o
afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad,
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios
turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.

Que el artículo 12 de la Ley de Turismo dispone:

Art. 12.-Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen
prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados,
en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo
de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar
en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los
reglamentos respectivos;
Que es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios
turísticos en los centros de turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un
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turismo sustentable, solidario y de calidad a los visitantes y una alternativa de
trabajo interesante, justo y significativo para sus miembros;

Que el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere
previsto en esa ley, y en lo que fuere aplicable se observará el Código Ético
Mundial para el Turismo, aprobado por la Organización Mundial del Turismo en
Santiago de Chile;

Que el Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad
local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se
asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la
activa participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones
conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la
reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística;

Que es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo Nro.
1186, que contiene el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo,
publicado en el Registro Oficial Nro. 244 de 5 de enero del 2004, promover y
fomentar todo tipo de turismo receptivo interno, siendo de su exclusiva
competencia expedir la normativa que ha de regir en el sector;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 20090024 de 18 de marzo del 2009,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del 2009,
se expide el Instructivo para Registro de Centros de Turismo Comunitario;

Que es urgente apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del
turismo, como una herramienta de lucha contra la pobreza; y,

En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 17 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y más normas jurídicas
aplicables,
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Acuerda:

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE
CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS (vigente)

Acuerdo Nº 20100016
Eco. Verónica Sión de Josse
MINISTRA DE TURISMO

CAPITULO I

Normas Generales
Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los centros
turísticos comunitarios.
Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las
siguientes actividades:


Alojamiento.



Alimentos y bebidas.



Transportación turística.



Operación.



Organización de eventos.



Congresos.



Convenciones.

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán
exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la
comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como CTC se normará
dentro de la organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo,
equitativo, responsable y sostenible; basado en la revalorización de su
identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de experiencias
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con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades.

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento rige para todas las
comunidades que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas,
previstas en el presente reglamento.

2.7.2 INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE
COMUNITARIO DE UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Acuerdo Nº001
Lic. Alexandra Ocles Padilla
SECRETARIA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA

Considerando:
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 133 dado en el Palacio Nacional el 26 de
febrero del 2007 y publicado en el Registro Oficial No. 38 de 7 de marzo del
2007 se creó la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana, adscrita a la Presidencia de la República;

Que en función de las atribuciones conferidas al Ministerio de Turismo en el
Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, como la institución
competente de expedir la normativa que rige al sector de su competencia,
mediante Acuerdo Ministerial No. 30 de 20 de diciembre del 2007, publicado en
el Registro Oficial No. 266 de 6 de febrero del 2008 el Ministro de Turismo (E)
expide el Reglamento para Registro de Centros Comunitarios en cuyo literal h)
del artículo 2, faculta a la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana a que dentro del trámite del registro único de todos los
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centros comunitarios, emita informes técnicos que justifiquen la calidad de
tales;

Que en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 17 y 55 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:
Expedir el Instructivo para la determinación del carácter de comunitario
de una actividad turística.

Art. 1.- Ámbito: El presente instructivo norma y regula los procedimientos
internos para determinar el carácter comunitario de una actividad turística.

Para efectos de este instructivo entiéndase por comunidad a una estructura de
organización social que integra a hombres y mujeres que comparten elementos
comunes como territorio, historia, idioma, costumbres, valores, visión del
mundo, lo cual permite generar una identidad colectiva que les diferencia de
otros grupos y/o comunidades, y que puede ser denominado como caserío,
comunidad, palenque, recinto o centro.

Art. 2.- Procedimientos: Las personas jurídicas comunitarias interesadas en
obtener el informe técnico respecto a la calidad comunitaria de su actividad
turística, deberá presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal de la comunidad.
2. Nombramiento del representante legal, con copia de cédula y papeleta de
votación.
3. Acuerdo ministerial o resolución estatal sobre la conformación de la
comunidad solicitante.
4. Nombramiento de la directiva vigente.
5. Acta de la asamblea general de la comunidad en la que se aprueban: la
realización de la actividad turística comunitaria y los trámites de registro.
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6. RUC de la comunidad.
7. Estatutos vigentes en copias certificadas.
8. Otros documentos que consideren convenientes para fundamentar su
petición.

Art. 3.- La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana, a través de los técnicos responsables de la Subsecretaría de
Pueblos e Interculturalidad y de la Coordinación General Jurídica, comprobarán
de que el pedido cumple con los requisitos señalados en al artículo anterior
debiendo realizar una inspección técnico-jurídica en la comunidad para verificar
los datos consignados.

Art. 4.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la SPMSPC emitirá un
informe técnico-jurídico que contendrá:
1. Fundamentos de hecho y de derecho que justifican el resultado del informe.
2. Resolución expresa de la calidad comunitaria de la persona jurídica que
solicita el informe, considerando los términos que se definen en el Art. 1 de
este instructivo.

Art. 5.- Las resoluciones expedidas con este motivo por la SPMSPC, se
consideran actos administrativos impugnables de conformidad con la ley.

Art. 6.- El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha,
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Ciudad San Francisco de Quito, D. M., 12 de febrero del 2010.
Comuníquese y publíquese.

f.) Lic. María Alexandra Ocles Padilla, Secretaria Nacional de Pueblos
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.
Quito, D. M., a 12 de febrero del 2010.
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El presente acuerdo fue expedido y aprobado por la licenciada
Alexandra Ocles Padilla, Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta
fecha 12 de febrero del 2010.
(RO 158: 25-04-2010).

2.7.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE
TURISMO DE AVENTURA

Con el objeto de conocer las normas que regulan la actividad del turismo de
aventura y especial el canotaje en el cantón Quinindé procedemos a detallar la
presente ley.
Artículo 1.- Se entiende por actividades de turismo de aventura a aquellas
actividades recreativas que involucren un nivel de habilidades físico-deportivas
con riesgo identificado y en contacto directo con la naturaleza.

Artículo 2.- Las actividades de turismo de aventura serán operadas
exclusivamente por las agencias de viajes operadoras o duales registradas en
el Ministerio de Turismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en el
Reglamento General de Actividades Turísticas.

Artículo 3.- La presente Norma Técnica aplica a toda actividad de turismo de
aventura de kayak de río, prestada en el territorio ecuatoriano, la cual debe ser
observada de forma obligatoria para su operación. Esta Norma Técnica
establece

los

requisitos

mínimos

que

en

los

ámbitos:

general,

de

comercialización, prestación del servicio, infraestructura y equipamiento deben
ser cumplidos por las agencias de viajes operadoras y duales de actividades de
turismo de aventura de kayak de río en el país, a fin de brindar servicios
seguros y de calidad al turista o excursionista.
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2.7.4 NORMAS Y REGULACIONES EN SERVICIOS TURÍSTICOS –
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS.
PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO RESPONSABLE
DEL TURISMO COMUNITARIO

Ofrecer servicios y alquiler de implementos para actividades recreativas
ydeportivas, de observación y otras (alquiler de botes, implementos
paracampamento, bicicletas, caballos, otros)

Para los servicios destinados a la realización de actividades recreativas
y dedeportes en las comunidades, es primordial la adquisición de equipos
yaccesorios de buena calidad, que cumplan con características de proteccióny
seguridad al turista.

Estos servicios pueden ser administrados por el CTC o por
propietariosindependientes que forman parte del grupo turístico.
Para el uso apropiado de este equipamiento los guías deben asistir a
lostalleres de capacitación específica.

La realización de estas actividades debe estar siempre dirigida por un
guía yun apoyo del guía, estos dos con buenos conocimientos de la actividad
aejecutarse.

Los equipos adquiridos deben estar siempre en revisión para evitar
pérdidasde piezas o desgaste de las mismas, produciendo molestias al
visitante ygastos de recursos del propietario.
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Oferta turística

3.1.1 Generalidades

La Oferta Turística constituye el segundo elemento
económico de la actividad turística y se ha adoptado la siguiente
definición; es “un conjunto de servicio y comodidades puestos
efectivamente en el mercado”. El ámbito de la oferta turística
corresponde a un determinado territorio ya sea este a nivel
mundial, multinacional, nacional, regional, local o específico
(focal), lo cual permite estructurar el espacio turístico ya sea en
regiones, zonas, núcleos, sitios, corredores turísticos, para su
ordenamiento y funcionamientos.
a. Clientes

Clientes

son

todos

los

turistas

nacionales

y

extranjeros

interesados en visitar el recinto Los Angeles, así como los turistas que
ya la han visitado y los que se encuentran visitando la parroquia.

Un bien o servicio se entrega a un cliente. Si no existen clientes,
la organización no recibirá ingresos, y por lo tanto ésta no tendría razón
de existir. Siendo importante conocer a los clientes, logrando esto a
través de una investigación de mercado la cual permitirá conocer en
profundidad y definir las estrategias para brindar un servicio de calidad.

Según La Cámara de Turismo del Cantón Quinindé El 80% de los
turistas que ingresan a La parroquia son Nacionales, provienen de
diferentes provincias del Ecuador como son: Santo Domingo de lo
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Tsáchilas, Pichincha, Loja, Esmeraldas y Guayas y el otro 20% son
extranjeros.

b. Proveedores

Los proveedores conforman una fuerza importante dentro del
sector turístico ya que de esta manera se puede conocer el
comportamiento del turismo en la parroquia y por ende en el recinto.

Los principales proveedores de servicios turísticos son las de
transporte turístico como: líneas aéreas, trenes, cruceros, hoteles,
residenciales y demás sitios de recreación.

La parroquia es considerada como un potencial destino turístico
del país, sin embargo la falta de buena infraestructura no ha permitido
que esta zona desarrolle su potencial turístico aunque se han
desarrollado pequeños proyectos turísticos familiares no se ha logrado
tener un impulso importante por parte del estado que permita su pleno
desarrollo.

c. Competencia

La competencia se da en los mercados donde compradores y
vendedores de una u otra forma llegan a tomar decisiones importantes
en cuanto a los precios de los bienes y productos que se ofertan y que
se están demandando.

De esta manera se busca satisfacer las necesidades tanto de la
comunidad como de los individuos.

Todos los destinos turísticos ecológicos se presenta como
competencia pero no es una competencia directa, puede que un turista
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prefiera ir a uno u otro destino en un momento determinado, pero en un
mismo

viaje

puede

visitar

varios

destinos

convirtiéndose

en

complementarios más que en competencia, pues en el turismo cada
lugar tiene características únicas y especificas que satisfacen una parte
de los deseos y necesidades del turista pero no todas. Por lo que
constantemente cambia de destino para visitar pero siempre guarda la
preferencia por alguno.

d. Servicios Básicos


Agua Potable



Electricidad



Comunicación



Servicio Telefónico

La Parroquia la Unión posee los servicios básicos para llevar a
cabo diferentes actividades turísticas, cabe anotar que los recintos
cercanos a la parroquia carecen de uno u otro servicio básico
necesario, sin embargo

esto no dificulta que se lleve a cabo el

turismo receptivo en la zona.

3.1.2 Productos Turísticos

Un producto turístico es una propuesta de viaje fuera del
lugar de residencia habitual, estructurada desde los recursos, a la
que se incorporan servicios turísticos (transporte, alojamiento,
guías de viaje, etc.).

El desarrollo turístico tiene como objetivo crear y definir
productos a partir de los recursos, para lo cual habrá que definir lo
que se puede realizar proponiendo un conjunto de actividades
(visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer, dormir.) y
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formulando

una

propuesta

de

accesibilidad

(horarios

de

funcionamiento, formas de llegar y precios) por parte de un
público.

En el campo específico del turismo se combinan los
siguientes elementos: la localidad o el destino, como recurso
base, las organizaciones o instituciones de carácter público,
privado o mixto; que aportaran financiación, infraestructura,
normas, promoción, etc., y la empresa turística que dará forma
definitiva al producto, convirtiéndolo en algo especifico para ser
adecuadamente comercializado a través de los canales de
distribución correspondientes.

Entre los productos turísticos que podemos encontrar
dentro de la parroquia La Unión están:

a. Producto Basado en el recurso

Se trata de productos basados en recursos exclusivos de la
naturaleza, o de la historia de la humanidad y su legado como son: ríos,
bosques, parajes encontrados en el sector.

b. Productos Basados en el usuario

En este caso son productos creados para el exclusivo uso
turístico, como son: hoteles, restaurantes, lugares de esparcimiento.

La mayor parte de productos turísticos combinan los dos
conceptos, buscando la adaptación del recurso al uso turístico.

- 80 -

Los productos turísticos que ofrece la parroquia La Unión abarcan a 11
establecimientos turísticos y se dividen en las siguientes actividades:

GRÁFICO Nº 1 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Fuente: Parroquia La Unión
Elaborado:Cristóbal Jaramillo

La actividad predominante es la de esparcimiento con el 50% y
abarca 5 establecimientos, luego alojamiento y alimentación con el 25%
respectivamente.

c. Lugares y centros de atracción

La parroquia La Unión cuenta con importantes lugares turísticos
como: ríos, cascadas, laguna, flora y fauna típica de la costa
ecuatoriana, que con una adecuada infraestructura y un correcto manejo
de los mismos podrían convertirse en una importante fuente de ingresos
económicos.
Entre los principales lugares de atracción para los visitantes están:
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CUADRO Nº 11 LISTA DE SITIOS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE
RECREACIÓN
ESPARCIMIENTO
RIO QUININDE
RIO BLANCO (Peñas Blancas, Piedra de Vapor)
NUEVO AZUAY (Ríos)
LOS ÁNGELES (Balneario “JONEIVI”)
Fuente: Parroquia La Unión
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Son aun pocas las iniciativas que se han concretado para acoger
y brindar más opciones de distracción a los turistas, apenas logramos
contabilizar 4 sitios de recreación los cuales se encuentran dispersos en
distinto recintos de la parroquia. Los sitios de esparcimiento son de
reciente creación tienen un promedio de 4 a 6 años de haber empezado
a operar, aprovechando los atractivos naturales, culturales que ofrece la
zona.

A pesar de ser pocos los sitios destinados al turismo no se
encuentran

agrupados

ni

asociados,

tampoco

tienen

alianzas

estratégicas entre ellos.

En lo que se refiere a estructura básica ninguno cuenta con agua
potable, por estar lejos de los centros poblados, todos tienen agua de
posos, pero para el consumo humano cada uno lo trata de diferente
formas, la hierven, compran agua purificada.

Ninguno cuenta con alcantarillado, el 100% ha tenido que realizar
sus propios pozos sépticos, para poder atender a los turistas que llegan
a estos sitios.
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d. Establecimientos que brindan Alojamiento y alimentación

La parroquia La Unión cuenta con tres establecimientos más
conocidos destinados al alojamiento de turistas, el Hotel Imperio, Hotel
Real, Hotel El Madrigal.

Los tres establecimientos cuentan con 21 habitaciones con una
capacidad de hospedar a 45 turistas, durante todo el año.

CUADRO Nº12 SERVICIO DE HOSPEDAJE
PRECIO
NOMBRE

TIPO DE

CAPACIDAD DE

PRODUCTOS/O

ESTABLECIMIENTO

PERSONAS

SERVICIOS

USD(POR
PAX)

Hospedaje
IMPERIO

Hotel residencia

45

Alimentación

9

Parqueadero
Hospedaje
REAL

Hotel residencia

45

Alimentación

10

Servicio de Bar
Hospedaje
EL MADRIGAL

Hotel residencia

45

Alimentación

8

Parqueadero
Fuente: Parroquia La Unión
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Además de prestar adicionales como parqueo, espacio para
acampar servicio de bar. La infraestructura básica con que cuentan
estos establecimientos es de agua potable, energía eléctrica del sistema
interconectado y todos tienen alcantarillado.
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e. Alimentación

Establecimientos que ofrecen el servicio de alimentos

El servicio de alimentación esta ofertado por tres establecimientos dedicados
exclusivamente a dar este servicio, a más de los establecimientos de
hospedaje que cuentan con servicio de restaurante.

CUADRO Nº 13 SERVICIO DE ALIMENTO
PRECIO

NOMBRE

CEVICHERIA

TIPO DE

CAPACIDAD

PRODUCTO/O

ESTABLECIMIENTO

PERSONAS

SERVICIO

USD (POR
PAX)

Restaurante

25

Alimentación

3.00

Marisquería

30

Alimentación

3.00

Asadero

35

Alimentación

3.50

MARY
MARISQUERIA
MISHEL
REY POLLO

Fuente: ParroquiaLa Unión
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Los 3 establecimientos se dedican exclusivamente a ofrecer el servicio
de alimentación, hay otros locales que ofrecen el servicio como complemento a
la actividad principal. Estos establecimientos están en capacidad de atender a
190 comensales en el 100% de su capacidad en una hora determinada. Todos
estos establecimientos ofrecen servicios adicionales como: parqueadero
privado y servicio de bar.
Los tres establecimientos cuentan con todos los servicios básicos, como agua
potable alcantarillado y energía eléctrica.

- 84 -

3.1.3 Situación vial Parroquia la Unión

a. Vialidad y transporte

Es una aspiración de la comunidad y una necesidad de la
parroquia la pavimentación de las vías en su totalidad.

b. Apertura y terminación de vías

Se requiere la rehabilitación y reparación de algunas vías
internas de la parroquia:

c. Transporte

Las frecuencias de transporte interparroquial satisfacen los
requerimientos de horarios de la población de la Unión. Al interior de la
parroquia circulan camionetas privadas y las reciente implementadas
tricimotos así como también las rancheras, ya que los buses pasan
únicamente por la avenida principal de la parroquia y los pobladores de
las comunidades vecinas tienen que rentar las tricimotos o cualquier otro
transporte privado para ingresar a sus propiedades o comunidades.
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3.2 Demanda Turística

3.2.1 Generalidades

Es el primer elemento que conforma la actividad económica
del turismo; porque es "el conjunto de servicios y comodidades
efectivamente solicitados por el consumidor" Tradicionalmente la
demanda ha sido clasificada por su origen en receptiva o
internacional, interna o nacional y recreacional o local.

La demanda la constituyen los visitantes que desean
acceder a los diversos serviciosque conforman la actividad
turística.

La demanda turística, como en todo mercado, se divide en:

3.2.2 Demanda turística potencial

Es

aquel

grupo

de

personas

que

tiene

todas

lascaracterísticas necesarias para consumir o comprar un servicio
o productoturístico, pero aún no lo han consumido o comprado.

Es aquella población turística con capacidad de gastos y de
tiempo libre, que conforma el mercado turístico con diferentes
motivaciones. En la actualidad, las principales motivaciones del
mercado se agrupan en: Tradicional o de Circuitos, de Aventura o
Desafío y de Ecoturismo, con sus especialidades en cada una de
ellas.
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3.2.3 Demanda turística actual o real

Es aquel grupo de personas que consumen o compran un
servicio o producto turístico.

Es aquella población que consume el producto turístico con
los siguientes resultados:

a) Una experiencia intangible para el turista.

b) Un ingreso económico directo para los operadores de servicios,

c) Un ingreso económico indirecto para !os otros agentes de la
producción que han participado en la elaboración de un producto
turístico.

3.2.4Tipología de la demanda

a. Los viajeros

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), a la serie
de personas que se movilizan deun lado a otro, dentro o fuera de
su lugar de residencia, se les denomina viajeros. Sinembargo, no
todos los viajeros pueden ser cuantificados en el sistema
estadístico deturismo. Los viajeros no cuantificados en las
estadísticas turísticas son:


Trabajadores fronterizos.



Inmigrantes temporales.



Inmigrantes permanentes.



Nómadas.
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Pasajeros en tránsito (que no abandonan el área de tránsito del
aeropuerto opuerto, incluido el traslado entre aeropuertos o puertos).



Refugiados.



Miembros de las fuerzas armadas.



Diplomáticos.



Representantes consulares (cuando se desplazan de sus países de
origen hacialos países donde realizarán sus funciones, se incluye a sus
empleados yacompañantes).

b. Los visitantes, unidad básica de la demanda turística

Los viajeros cuantificados en las estadísticas turísticas se
denominan “visitantes” y sedividen en:

Visitante que pernocta o turista: Es el que permanece una
noche por lo menos en unmedio de alojamiento colectivo o privado en el
país o destino visitado. Dentro de estetipo de visitantes tenemos:


No residentes, es decir, extranjeros.



Miembros de la tripulación de barcos o aviones extranjeros en
reparación oque hacen escala en el país y que utilizan los medios de
alojamiento del país(no residentes).



Nacionales residentes en el extranjero.

Visitante del día o excursionista: Es el que no pernocta en un
alojamiento colectivo oprivado del país visitado. Se incluye a los
pasajeros en crucero, es decir, a los quellegan a un país a bordo de un
buque de crucero y que vuelven cada noche a éstepara pernoctar. El
crucero puede permanecer en el puerto varios días. Están comprendidos
en este grupo, por extensión, los propietarios o pasajeros de yates ylos
pasajeros alojados en tren. Este tipo de visitantes se clasifica en:
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Pasajeros en crucero.



Tripulación no residente en el país visitado y que permanece en él
durante el día.



Visitantes del día.

Los motivos para viajar de los visitantes son varios, entre ellos se tiene:


Ocio, recreo y vacaciones.



Visitas a parientes y amigos.



Negocios y asuntos profesionales.



Tratamientos médicos.



Peregrinaciones o asuntos religiosos.



Otros motivos.

3.3Demanda Potencial

Para determinar la demanda turística potencial de la Parroquia La
Unión se ha procedido a levantar información sobre datos turísticos
mediante una encuesta aplicada, debido a que no existen estadísticas
sobre los visitantes o turistas que llegan a la localidad, de esta manera
se tendrá un conocimiento real sobre qué cantidad de turistas nacionales
y extranjeros visitan los diversos atractivos turísticos de la zona.

Las variables que se utilizan para el presente estudio o encuesta son:

Variables:


Demanda Nacional



Demanda Extranjera
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Los datos existentes en el Departamento de Turismo del Cantón
Quinindé son los siguientes: En el año 2010 llegaron al cantón un total
de 15.240 turistas de los cuales 9.114 son nacionales, 4.877 locales y
1.219 extranjeros.

Los turistas nacionales provienen de las ciudades de Santo
Domino

de

los

Tsáchilas

(18,5%),

Pichincha

(15%),

Guayas

(10%)Esmeraldas (16,50%), el 32% es demanda local y el 8%
representa a los turistas extranjeros.

3.3.1 Demanda potencial nacional

El estudio de demanda potencial nacional para la parroquia
La Unión, se realizó a través de encuestas, las mismas que fueron
planteadas para establecer las características de los potenciales
visitantes a la zona. Además de conocer el actual nivel de
conocimiento turístico que hay en la parroquia, entre los
encuestados se pretendió conocer su disposición al pago de una
cuota de entrada al área, sus motivaciones y sus preferencias
para realizar actividades de turismo.

La muestra fue tomada al azar y realizada de modo casual,
es decir todos los visitantes de los sitios muestreados tuvieron la
posibilidad de ser considerados para llenar el cuestionario.

Las encuestas fueron desarrolladas en tres sitios cercanos
al área y que mantienen una importante afluencia de visitantes.

Así, el análisis de mercado potencial (n=147) se lo realizó
en el recinto Los Ángeles y en la parroquia la Unión. Las
encuestas fueron realizadas durante el feriado de carnaval,
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específicamente los días 14,15,16, de febrero de 2010 en horas
de la mañana y la tarde.

Para el diseño de encuestas se consideraron variables
(aspectos generales que determinan la demanda) e indicadores
(dimensiones de las variables para facilitar su medición). Las
preguntas fueron principalmente cerradas y con opción de
posibles respuestas como se detalla a continuación:

El 61% de turistas de turistas nacionales visitan el recinto
Los Ángeles

y tiene una edad de 13 – 18 años, esto se debe a

que los jóvenes se someten a un desgaste físico y están más
aptos para realizar actividades, el 19% de turistas son de 19 – 30
años,

El sexo femenino representa el 36% de la población
encuestada y el sexo masculino el 64%; es decir, que el género
masculino tiene mayor representatividad en la encuesta realizada.

El 66% de turistas que visitan el recinto tiene formación
Secundaria, un 19% nivel Superior, lo que nos indica que la mayor
parte de turistas tienen un nivel de instrucción secundario seguido
por aquellos con nivel de instrucción superior. Un 54% de turistas
han conocido de la existencia del atractivo turístico mediante
amigos que visitaron el recinto, el 20% de turistas se ha informado
por medio de periódicos de la provincia.

El 53% revela que el principal motivo de su visita es por
realizar deporte en el rio Quinindé, como pasear en canoas,
manejar motos acuáticas, pesca deportiva, natación,

esto

significa que el deporte acuático es el más importante para el
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turista, el 25% visita la zona para recrearse y conocer la cultura
de la comunidad.

El 42% de visitantes optan por quedarse en el recinto por
un día para culminar con éxito su visita, puesto que en este
tiempo el turista realiza actividades para recrearse; El 36% de los
turistas están dispuestos a gastar de 1 a 10 dólares diarios en
promedio, esto depende de los días que se queden en el recinto,
favorable para que conozcan sus atractivos, puesto que los
precios son muy económicos.

Un 42% de turistas que visitan la comunidad desean que se
implemente un lugar donde refugiarse principalmente en el recinto,
el 34% de encuestados manifiestan que se construyan cabañas
para la preparación de alimentos. De los turistas encuestados, el
25% manifestó que al hablar de turismo de aventura, entiende que
el deporte acuático es hacer esta clase de turismo, seguido del
21% que revelo que el ciclismo es uno de los deportes también
conocidos como turismo de aventura,

3.3.2 Demanda potencial extranjera
El 68% de los turistas extranjeros encuestados son de sexo
masculino y el 32% representa al sexo femenino, teniendo más
representatividad el sexo masculino, el 36% de los encuestados es
de una edad promedio de 21 a 30 años de edad, el 58% tiene
educación superior.

El 35% de los encuestados está representado por turistas
de nacionalidad colombiana, seguido de un 25% que es de
nacionalidad peruana, el 15% proviene de Estados Unidos, el 8%
de Alemania, el 9% de Reino Unido y un 8% de España.
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El motivo por el cual los turistas visitan la zona es por hacer
deporte sobre el río Quinindé con el 20% mientras que el 18% lo
hace para recrearse, el 24% de los turistas encuestados manifestó
que se entero del atractivo por medio de sus amigos y el 19% por
medio de periódicos de la provincia,el 58% de los turistas
manifestaron que les gustaría que se implemente cabañas para
alojamiento y también lugares donde se pueda preparar o
conseguir alimentos preparados.

El 29% de los turistas están dispuestos a gastar de 1 a 20
dólares, esto depende a los días que se queden en la parroquia,
favorable para que conozcan sus atractivos, puesto que los precios
son muy económicos; el 25% manifiestan gastar durante su visita
de 21 - 40 dólares diarios en promedio.

3.4 Análisis de mercado

En el mercado turístico se confronta la oferta y la demanda con la
finalidad de hacer un análisis de los atractivos y servicios que oferta la
parroquia y de los posibles demandantes de los mismos.

Del conjunto de actividades potenciales que cuenta la parroquia, el
turismo reúne una serie de ventajas que hacen de él, en muchos casos, el
incentivo posible del desarrollo local. Esta ventaja estratégica no deja de
entrañar ciertos peligros para el desarrollo del proceso; de allí la
importancia de una planificación cuidadosa de la oferta turística en cada
caso específico.

La clave esencial del éxito de esta forma de turismo es la
conservación de los sitios naturales como atractivo y elemento
diferenciador. Entre los atractivos y servicios que oferta la parroquia La
Unión podemos mencionar.
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Atractivos turísticos naturales como base dominante.



Atractivos turísticos culturales complementarios.



Valoración de la gastronomía, tradición y folklore local.



Variedad de medios rurales.



Organización del producto turístico con integración de actividades
vinculadas al turismo alternativo.



Capacidad creciente de las plazas de alojamiento.



Personalización del servicio.



Inclusión en redes informativas que favorecen la programación directa
del viaje

El notable incremento en el transcurso de las últimas décadas, de
la demanda de actividades recreativas y de ocio en el medio natural por
parte del habitante urbano, ha sido el elemento catalizador de la
variedad de la oferta turística surgida a nivel local.

Se trata de una demanda muy heterogénea: cada segmento de
clientela requiere un tipo particular de actividad turística, que hay que
identificar y adaptar en cada caso.


Preferencia de destinos en contacto con la naturaleza



Interés en participar en actividades tendentes a la protección del medio
ambiente.



Predisposición a tener experiencias directas con el medio ambiente.



Preocupación por las culturas que considera en vías de desaparición.



Cansado del ruido urbano, aunque disfruta de sus ventajas.
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3.5 Marketing y Ventas

Es importante establecer un plan básico de marketing estratégico
instrumento que nos permitirá encontrar la forma de presentar el producto
a los consumidores.

Nuestro mercado potencial lo constituyen turistas nacionales y
extranjeros jóvenes y adultos.

La oferta de la propuesta se enfoca en el recinto Los Ángeles, donde el
plan de desarrollo turístico comunitario va dirigido, donde se cuente con una
infraestructura básica y se brinde servicios turísticos de altacalidad y así se
pueda disfrutar al máximo de la naturaleza de este sitio turístico.

Otro punto importante de este plan es determinar cuáles son las vías de
venta más adecuadas, es decir aquellas que nos permitan vender al máximo el
producto que estamos ofreciendo.

Las vías consideradas son:


Publicidad en radio y televisión.



Los anuncios en periódicos y revistas vinculadas al turismo.



La venta a través de internet.



Ventas directas

3.6 Tendencias del turista

Los turistas que llegan hasta el cantón Quinindé en los actuales
momentos no es representativo, esto quizá se deba a la poca promoción
turística y al poco interés de parte de las autoridades a dar énfasis en el
apoyo al mercado turístico local, siendo este mas que todo una
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importante arteria vial que conecta a la provincia de Esmeraldas con sus
exuberantes playas.

El turismo comunitario hoy en día se está convirtiendo es el
producto con más expectativa dentro del país y la parroquia además es
un

generador

de

importantes

ingresos

económicos

hacia

las

comunidades que están implementando este tipo de turismo ya que cada
vez las personas buscan relajarse en sitios naturales, para de esta
manera conocer y disfrutar de la riqueza de la flora y fauna, en la
parroquia La unión, además de hacer turismo en los ríos Quinindé y
Blanco que son los más grandes de la zona los turistas pueden navegar
y hacer pesca deportiva.

El 80% de los turistas tiende a disfrutar estando al aire libre y
realizar actividades ligadas a algún tipo de deporte, como pasear en
canoas, hacer pesca deportiva, caminata o simplemente desea relajarse
y disfrutar con su familia. Sin embargo no se le ha dado el protagonismo
que esta actividad tiene dentro de los servicios turísticos que ofrece la
localidad, para el desarrollo de esta actividad.

Por lo tanto, la tendencia del turistaes buscar lugaresnaturales
para disfrutar y relejarse entre familiares y amigos ya sea en los feriados
o fines de semana.
3.7 Análisis FODA e identificación de la situación interna y externa de la
Parroquia “La Unión”

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro
de la situación actual de laParroquia La Unión, permitiendo de esta manera
obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello, tomar decisiones
acordes con los objetivos y políticas formuladas. El establecimiento de las
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas se le conoce como
análisis FODA.
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La identificación de la situación, es la capacidad de medir el impacto del
entorno en el sector turístico de la parroquia La Unión, tomando en cuenta las
principales variables que tengan o tendrán un impacto sobre la localidad. Una
manera de lograrlo es sometiéndola a una evaluación general (Externa e
Interna), con lo cual se detecta las amenazas y oportunidades así como las
debilidades y fortalezas que enfrenta la localidad. Esto servirá para que la
misma se adapte al momento o a las circunstancias específicas o, de lo
contrario, genere e implemente estrategias.20

Análisis interno

Comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la localidad con
implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma. Estos
aspectos del ambiente interno de la localidad definen en su conjunto tanto los
puntos sensibles que hay que fortalecer como las competencias que la
parroquia puede nutrir y crear.

Análisis externo

La evaluación del entorno permite determinar y analizar las tendencias,
fuerza o fenómenos claves, con el propósito de identificar las oportunidades
(factores externos positivos) y amenazas (factores externos negativos) que
afronta la organización. A veces este análisis es conocido como el estudio del
(medio) ambiente, pero se prefiere no usar este término porque se confunde
con su connotación ambiental. Algunas variables importantes del entorno son
tendencias sociales, demográficas, técnicas, económicas y políticas a nivel
cantonal, nacional y global en el caso de localidades más orientados al
exterior.”21

20

Planes de negocios: una metodología alternativa. Pedro Franco Concha, Universidad del
Pacífico, pág. 50
21
BURGWAL. Gerrit CUELLAR. Juan Carlos Planificación Estratégica y operativa aplicada a
gobiernos Locales Ediciones Abya – Yala Primera Edición Quito – Ecuador 1999.
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CUADRO Nº 14 MATRIZ FODA
FORTALEZAS
Aspectos Internos positivos

DEBILIDADES
Aspectos externos negativos

Biodiversidad.

Falta de infraestructura turística.

Hidrografía

Falta de cooperación entre prestadores de servicios.

Organización comunitaria.

Falta de promoción y planes de mercadeo.

Inversiones crecientes en servicios turísticos.

Falta de capacitación de la población en turismo.

Comunidades participativas en proyectos turísticos

Atractivos turísticos no explotados

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

El turismo de carácter ambiental está en crecimiento Impacto sobre el medio ambiente deterioro del paisaje.
nacional e internacional.
Tecnología de internet recurso disponible para la promoción La posibilidad de que se convierta en un monocultivo.
turística.
Diseño y ejecución de proyectos con impacto en la arquitectura
Genera empleo directo e indirecto.
local.
Evita la migración campo-ciudad.
La promoción turística del recinto.

Falta de interés de las autoridades locales en la promoción
turística.
El Ecuador debido a la dolarización es un destino costoso en
relación a sus competidores.

Fuente: Gobierno Municipal de Quinindé
Elaborado: Cristóbal Jaramillo
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3.8 Presentación de resultados

Realizada la ordenación, tabulación y elaboración de los datos
seprocedió a la representación de los mismos; para ello se detalla la exposición
de resultados mediante la representación grafica con su respectivo análisis.

3.8.1 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los turistas

CUADRO Nº 15: EDAD DE LOS TURISTAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

13 - 18 años

72

61%

19 - 30 años

22

19%

31 - 50 años

12

10%

51 - 70 años

6

5%

71 en adelante

6

5%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 2: EDAD DE LOS TURISTAS
Series1

Series2

72

22
12
61%

19%

10%

13 - 18 años

19 - 30 años

31 - 50 años

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo
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6

5%

51 - 70 años

6

5%

71 en
adelante

ANÁLISIS: El 61% de turistas son los que más visitan el recinto Los Ángeles
y tiene una edad de 13 – 18 años, esto se debe a que los jóvenes se someten
a un desgaste físico y están más aptos para realizar actividades. Y el 19% de
turistas son de 19 – 30 años, el 10% son

50 años mientras que el 5%

corresponden a 57-70 años estos turistas realizan otras actividades en el
recinto, de las encuestas realizadas el 5% corresponde de 75 años en
adelante.

SEXO
CUADRO 16: SEXO DE LOS TURISTAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Masculino

76

64%

Femenino

42

36%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº3: SEXO DE LOS TURISTAS

76

Masculino

Femenino

42

64%
1

36%
2

Autor: Cristóbal Jaramillo
Fuente: Encuesta Aplicada

ANÁLISIS: El sexo femenino representa el 36% de la población encuestada y
el sexo masculino el 64%; es decir, que el género masculino tiene mayor
representatividad en la encuesta realizada.
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NACIONALIDAD

CUADRO Nº 17:NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Colombia

30

35%

Perú

25

25%

EE.UU

18

15%

Alemania

10

8%

7

9%

España

10

8%

TOTAL

118

100%

Reino Unido

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 4: NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS
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PORCENTAJE

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 35% de los encuestados está representado por turistas de
nacionalidad colombiana, seguido de un 25% que es de nacionalidad peruana,
el 15% proviene de EEUU, el 8% de Alemania, el 9% de Reino Unido y un 8%
de España.
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EDUCACION
CUADRO Nº 18: NIVEL DE INSTRUCCIÓN
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ninguna

7

6%

Primaria

11

9%

Secundaria

78

66%

Superior

21

19%

118

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 5: NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 66% de turistas que visitan el recinto tiene formación
Secundaria, un 19% nivel Superior, un 9% instrucción primaria y un 6%
Ninguna instrucción, lo que nos indica que la mayor parte de turistas tienen un
nivel de instrucción secundario seguido por aquellos con nivel de instrucción
superior.
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OCUPACIÓN
CUADRO Nº 19: OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS.
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Empleada Doméstica

6

5%

Empleado Público

20

17%

Empleado Privado

10

8%

Otros

82

70%

TOTAL

118

100%

ALTERNATIVA

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 6: OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS:

Un 70% de visitantes corresponde a otras ocupaciones

destacándose en ella los estudiantes ya que a través de ellos se incentivan a
que personas de ocupación independientepara que visiten el recinto, por lo cual
es necesario que se promocione en escuelas y colegios, el 17% son
empleados públicos, el 8% son empleados privados y un 5% son empleadas
domésticas.
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1¿Cómo se informó acerca del recinto Los Ángelesantes de su visita?
CUADRO Nº 20: INFORMACIÓN DE VISITA AL RECINTO LOS ÁNGELES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Periódicos

23

20%

Revistas

14

5%

Amigos

64

54%

Club

5

4%

Costumbres

12

10%

Otros

8

7%

118

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 7: VISITA AL RECINTO

Autor: Cristóbal Jaramillo
Fuente: Encuesta Aplicada

ANÁLISIS: Un 54% de turistas han conocido de la existencia del atractivo
turístico mediante amigos que visitaron el recinto, el 20% de turistas se ha
informado por medio de periódicos de la provincia y un 10% de los visitantes
por costumbres, el 7% por medio de otros que circulan en la ciudad, mientras
que 5% por medio de revistas y el 4% por clubes de la zona.
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2 ¿Cuál es el principal motivo de su visita al recinto Los Ángeles?

CUADRO Nº 21: MOTIVO DE VISITA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Deporte acuático (Canotaje)

62

53%

Descanso

13

11%

Salud

8

7%

Recreación

30

25%

Otros

5

4%

118

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 8: MOTIVO DE SU VISITA
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Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 53% revela que el principal motivo de su visita es por
realizar deporte en el río Quinindé, como pasear en canoas, pesca
deportiva, natación,

esto significa que el deporte acuático como el

canotaje es el más importante para el turista, el 25% visita la zona para
recrearse y conocer la cultura de la comunidad, mientras que 11% de
turistas lo hace por descanso, 7% por salud ya que es un atractivo
alejado de la cuidad y el 4% visitantes decidenrealizar otras actividades.

- 105 -

3. ¿Cuántos días se quedaría en el recinto para conocer los atractivos?
CUADRO Nº 22: TIEMPO DE ESTADÍA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1/2 día

16

13%

1 día

50

42%

2 días

16

13%

3 días

12

10%

4 días

8

9%

5 días

16

13%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 9: TIEMPO DE ESTADÍA

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: Observando el cuadro 19 y el gráfico 9, el 42% de visitantes optan
por quedarse en el recinto por un día para culminar con éxito su visita, puesto
que en este tiempo el turista realiza actividades para recrearse; 13% de
visitantes indica que se pueden quedar dos días, el 10% tres días, un 9%
cuatro días y el 13% cinco días para conocer por completo la zona.
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4. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar durante su visita al recinto
Los Ángeles?

CUADRO Nº 23: COSTO POR VIAJE
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 – 10 $

42

36%

11 – 20 $

30

25%

21 – 30 $

18

15%

31 – 40 $

12

10%

41 – 50 $

16

14%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 10: COSTO POR VIAJE

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 36% de los turistas están dispuestos a gastar de 1 a 10 dólares,
esto depende a los días que se queden en el recinto Los Ángeles , favorable
para que conozcan sus atractivos, puesto que los precios son muy económicos;
y el 25% manifiestan gastar durante su visita de 11 – 20 dólares mientras que
el 15% estarían dispuestos a gastar de 21 – 30 dólares y el 14% de
encuestados de 41- 50 dólares y el 10% de individuos están dispuestos a
gastar durante su visita de 31 – 40 dólares en el viaje a la comunidad de los
Ángeles para disfrutar de sus atractivos.
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5. ¿Qué sitios le gustaría que se implementen?
CUADRO Nº 24: SITIOS A IMPLEMENTAR
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alojamiento

50

42%

Alimentación

40

34%

-

-

Otros

28

24%

TOTAL

118

100%

Transporte

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 11: SITIOS A IMPLEMENTAR

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: Un 42% de turistas que visitan la comunidad desean que se
implemente un lugar donde refugiarse principalmente en el recinto, el 34% de
encuestados manifiestan que se construyan cabañas para la preparación de
alimentos, mientras que el24% de encuestados declaran que se implementen
otros servicios en base a las múltiples necesidades de los turistas.
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6. ¿Qué entiende por Turismo Comunitario?

CUADRO Nº 25: ¿QUÉ ENTIENDE POR TURISMO COMUNITARIO?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Deporte Acuático (Canotaje)

29

25%

Deporte extremo

20

17%

Ciclismo

25

21%

Cabalgata

18

15%

Caminata

16

14%

Otros

10

8%

118

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 12: TURISMO COMUNITARIO
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Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANALISIS: El 25% de los encuestados respondió que realizar turismo
comunitario es hacer deporte acuático como el canotaje en el río que se
encuentre en las cercanías a una comunidad como es el caso del recinto los
Ángeles, el 21% dijo que era realizar ciclismo desde y hacia las comunidades
que estén enmarcadas bajo este concepto de turismo, el 17% respondió que
esta modalidad de turismo es hacer deporte extremo en un río cercano a una
comunidad, el 15% y el 14% dijo que entiende por turismo comunitario realizar

- 109 -

cabalgatas y caminatas respectivamente, mientras que el 8% respondió que es
hacer otras actividades.

7. ¿Cree usted que se mejore la calidad de vida de las poblaciones
aledañas al implementar la actividad turística en el recinto Los Ángeles y
sus alrededores?

CUADRO Nº 26:IMPLEMENTACIÓN TURISMO COMUNITARIO
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
116
2
118

PORCENTAJE
98%
2%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 13: IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 98% de encuestados manifiestan que al implementarse la
actividad turística, tendrían mejores ingresos y mejoraría la calidad de vida de
los pobladores del recinto Los Ángeles

y de sus alrededores, además

segenerará empleo y motivará a las personas para que se dediquen a las
actividades turísticas, mientras que el 2% de los visitantes revelan que no
tendrían un mejor ingreso por la falta de promoción de los atractivos turísticos
naturales.
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8. ¿Piensa usted que debería promocionarse el Turismo Comunitario en el
recinto Los Ángeles?

CUADRO Nº 27:PROMOCIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO.
A LTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

114

97%

NO

4

3%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 14: PROMOCIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO.

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 97% de visitantes manifiestan que si debería promocionarse el
Turismo Comunitario en el recinto Los Ángeles

mientras que el 3% de

encuestados revelan que no debería promocionarse esta modalidad de turismo
por falta de infraestructura en la zona.
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9. ¿Recomendaría usted visitar el recinto Los Ángeles y sus alrededores?

CUADRO Nº 28: ¿RECOMENDARÍA VISITAR EL RECINTO?
A LTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

116

98%

NO

2

2%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 15:RECOMENDARÍA VISITAR EL RECINTO

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 98% de Los turistas que conocen y han visitado la comunidad de
Los Ángeles ysus alrededores recomendaría visitar esta zona, con esto nos da
la pauta para que se realice y sea reconocido de una mejor manera por las
personas que les gusta distraerse con el contacto de la naturaleza, mientras
que el 2% corresponde a que no recomendaría visitar la zona por falta de
infraestructura turística básica.
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10. ¿Cómo visitante le gustaría tener guías comunitarios de la zona?
CUADRO Nº 29:GUÍAS COMUNITARIOS DE LA ZONA
A LTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

88

75%

NO

30

25%

TOTAL

118

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 16:GUÍAS COMUNITARIOS DE LA ZONA

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados responden que los guías turísticos
deben ser de la comunidad, puesto que conocen el lugar y el 25% contestaron
que el guía debe ser un guía profesional con licencia nacional, pues este
prestaría mayor seguridad, calidad y amabilidad en el trato al visitante.
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3.8.2 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a pobladores.

N=
z=
n=
e=
P=
Q=
PQ=

80
1,96
?
0.04
0,5
0,5
0,25

Z2 =

3,84

=

n=71
Encuestas
El número de pobladores locales que se investigaron fueron 80 personas, de
las cuales, la encuesta se aplica a 71 habitantes.
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CUADRO Nº 30: GÉNERO DE LOS POBLADORES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Masculino

48

68%

Femenino

23

32%

71

100

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 17: GÉNERO DE LOS POBLADORES

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El sexo femenino representa el 32% de pobladores y el sexo
masculino el 68% del total de las personas encuestadas en el recinto
Los Ángeles.
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EDAD
CUADRO Nº 31: PROMEDIO DE EDAD POBLADORES.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 – 15 años

8

11%

16 – 30 años

39

55%

31 - 45 años

20

28%

Desde 46 años

4

6%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 18: PROMEDIO DE EDAD POBLADORES

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 55% de las personas encuestadas son jóvenes seguidos
del 28% que son personas adultas entre 31 a 45 años de edad lo que
demuestra una edad promedio aceptable entre jóvenes y personas
adultas, el 11% corresponde a una edad de adolescentes y niños de 1 a
15 años de edad, mientras que el 6% representa a personas de46 años
de edad en adelante.
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1. ¿A qué actividad laboral se dedica?

CUADRO Nº 32: ACTIVIDAD LABORAL
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Ganadería

11

15%

Agricultura

39

55%

Palmicultura

12

17%

Turismo

4

6%

Artesanías

5

7%

Otros

0

0%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 19: ACTIVIDAD LABORAL

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: La agricultura con el 55% y la palmicultura con el 17%
respectivamente, representan a las actividades laborales a las que más
se dedican los pobladores, mientras que el 15% se ocupa de la
Ganadería, el 7% en la rama artesanal y el 6% se dedica a laborar en el
turismo.
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2. ¿Visitan turistas esta zona?
CUADRO Nº 33: VISITA DE TURISTAS EN ESTA ZONA.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

71

100%

NO

-

-

71

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 20: VISITA DE TURISTAS ESTA ZONA

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: Del total de personas encuestadas el 100% manifiestan que
si hay turistas que visitan esta zona con el fin de disfrutar de una
ambiente natural relajante y tranquilo, ya que es un lugar de atractivos
naturales exuberantes pero poco promocionado por sus habitantes.
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1. ¿Los turistas vienen solos o acompañados de un guía?
CUADRO Nº 34: PREFERENCIAS DEL TURISTA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Solos

59

83%

Con guías

12

17%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 21: PREFERENCIAS DEL TURISTA

Autor: Cristóbal Jaramillo
Fuente: Encuesta Aplicada

ANÁLISIS: El 83% de turistas se dirigen solos no cuentan con guías
turísticos, al contrario que un 17% que van acompañados de guías lo
que refleja el interés del turista y admirar por si solo los paisajes
naturales de la zona.
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2. ¿En qué días ha visto más turistas en esta zona?
CUADRO 35: AFLUENCIA DE TURISTAS.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Lunes a viernes

30

42%

Fines de semana

31

44%

Feriados

10

14%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Gráfico Nº 22:AFLUENCIA DE TURISTAS

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: En el gráfico 22, podemos observar que el 44% de
pobladores encuestados manifiestan que los fines de semana concurren
más cantidad de turistas, seguido del 42% de visitantes que lo hacen los
días entre semana y un14 % en los feriados.
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3. ¿Cuántosturistas en promedio ha visto por la zona?
CUADRO Nº 36: PROMEDIO DE TURISTAS QUE VISITAN ESTA ZONA.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 – 10

17

25%

11 – 20

23

32%

21 – 30

18

25%

31 – 40

13

18%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 23: PROMEDIO DE TURISTAS QUE VISITAN ESTA
ZONA.

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: En la encuesta aplicada a los pobladores del recinto, el 32% de
encuestados indican que son visitados por turistas de una edad promedio de
entre 11 a20 años de edad, el 25% de encuestados supieron indicar que a la
zona vienen niños de entre 1 a10 años, mientras que otro 25% lo conforman
adultos de entre 21 a 30 años de edad, por último el 18% de encuestados
manifestaron que los turistas que ingresan al sector para visitar sus atractivos
naturales tienen una edad promedio que está entre los 31 a 40 años.
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6. ¿Le causa incomodidad La visita de turistas al recinto?
CUADRO Nº 37: OPINIÓN DE LA POBLACIÓN.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

17%

NO

59

83%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 24: OPINIÓN DE LA POBLACIÓN

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 83% de la población encuestada no le molesta la
presencia de turistas, al contrario del 17% de los encuestados que
manifiestan, estar en total desacuerdo con la presencia de turistas
porque ellos no están acostumbrados a que les visiten personas
extrañas.
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7. ¿Qué actividades realizan los turistas en esta zona?
CUADRO Nº 38: ACTIVIDAD DE LOS TURISTAS.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Pesca deportiva

5

7%

Caminatas

5

7%

Campamento

5

7%

Áreas de recreación

15

21%

Visitas al recinto

32

45%

Artesanías

3

4%

Bailes típicos

6

8%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 25: ACTIVIDADES DE LOS TURISTAS

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 45% de los turistas visitan el recinto Los Ángeles ,seguido
del 21% que se divierten en las áreas de recreación y el 8% disfrutan de los
bailes típicos, mientras que el 7% realizan pesca deportiva, caminatas y
organizan campamentos; y un 4% de encuestados observan la variedad de
artesanías por lo que motiva a los visitantes disfrutar de un ambiente relajante y
tranquilo en el recinto Los Ángeles.
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8. ¿El Río Quinindé, es uno de los atractivos más llamativos del recinto
Los Ángeles y sus alrededores?

CUADRO Nº 39: ATRACTIVO DEL RECINTO LOS ÁNGELES
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

71

100%

NO

0

0%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 26: ATRACTIVO DEL RECINTO LOS ÁNGELES

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 100% de las personas encuestadas manifiestan que él río
Quinindé es el atractivo más llamativo que tiene el recinto Los Ángeles
por su belleza natural.
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9. ¿Ha escuchado usted hablar del turismo comunitario?

CUADRO Nº 40: PERSONAS QUE HAN ESCUCHADO SOBRE TURISMO
COMUNITARIO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

60

85%

NO

11

15%

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 27: PERSONAS QUE HAN ESCUCHADO SOBRE TURISMO
COMUNITARIO

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 85% de las personas encuestadas manifestaron haber
escuchado sobre el turismo comunitario, mientras que un 15% dicen no
saber nada acerca de esta clase de turismo.
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10. ¿Piensa usted qué el Río Quinindé y sus alrededores posibilitan el
turismo comunitario?
CUADRO Nº 41: POSIBILIDAD DE REALIZAR TURISMO COMUNITARIO
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

71

100%

NO

-

-

71

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 28: POSIBILIDAD DE REALIZAR EL TURISMO COMUNITARIO

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANÁLISIS: El 100% de las personas encuestadas manifestaron que si
es posible realizar o implementar el turismo de aventura, siempre y
cuando se cuente con la infraestructura necesaria que hace mucha falta
en la zona.
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11. ¿A usted le gustaría trabajar en alguna actividad vinculada al turismo
donde pueda prestar los servicios de?

CUADRO Nº 42: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alojamiento

10

13

Guianza

7

10

Transporte

10

15

Alimentos

9

13

Alquiler de Bicicletas

15

21

Alquiler de canoas

20

28

TOTAL

71

100%

Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

GRÁFICO Nº 29: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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Fuente: Encuesta Aplicada
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

ANALISIS: El 28% de los encuestados están dispuestos a brindar
el servicio de alquiler de canoas, seguido de un 21% que manifiesta que
le gustaría brindar los servicios de alquiler de bicicletas, el 15%
manifestó que le gustaría trabajar en el servicio de transporte, un 13%
estaría dispuesto a prestar los servicios de alojamiento y otro 13%
brindaría los servicios de alimentación, mientras que un 10% estaría
dispuesto a trabajar como guía turístico.
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3.8.3 Discusión de resultados

Según los datos investigados anteriormente podemos darnos cuenta que
existe un alto porcentaje de personas que apoyan al turismo local, es decir
existe la posibilidad de implementar nuevos productos turísticos ya que los
turistas así lo requieren, de las personas encuestadas, la mayoría son jóvenes,
que tienden a viajar hacia diferentes sitios de recreación con un nivel de gastos
promedio que les permite disfrutar de sus pasatiempos.

El Balneario Joneivi es el más visitado por propios y extraños sin
embargo necesita de una buena infraestructura que permita brindar un buen
servicio a los turistas para lo cual se hace imprescindible que las personas que
se involucren en el nuevo plan de desarrollo turístico de la zona se organicen
de tal manera que busquen los recursos necesarios para desarrollar el turismo
de una manera más acorde con las necesidades de la gran cantidad de turistas
que visitan esta comunidad

a lo largo de todo el año, en los diferentes

feriados.

La capacitación del personal en las diferentes aéreas también se hace
necesaria con la única finalidad de servir y complacer a una demanda de
turistas cada vez más exigente.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL CANOTAJE COMO PLAN DE
DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA EL RECINTO LOS
ÁNGELES - PARROQUIA LA UNION - CANTON QUININDE.

4.1 Misión

Después de realizar el estudio de mercado del recinto Los Ángeles, se
procede a plantear la propuesta con el que el recinto guiará sus acciones
estratégicas al desarrollo en el campo turístico a través de la misión que
se establece a continuación:

MISIÓN

Incentivar el desarrollo del turismo comunitario, de
tal manera que las familias involucradas vean una gran
oportunidad para explotar el recurso natural que tienen a
su alcance, brindando un servicio turístico de alta calidad,
permitiéndose

desarrollar

diversas

modalidades

de

turismo, mejorando su nivel socio-económico, bajo
parámetros legales que regulan la actividad turística a
nivel nacional e internacional.
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4.2 Visión

Se estructura la visión del recinto Los Ángeles, como la guía que define
en términos generales a donde se quiere llegar con la implementación
de un nuevo producto como es el canotaje en el río Quinindé como una
visión de futuro la cual se detalla a continuación:

VISIÓN 2015
Convertir al recinto “Los Ángeles”, en los próximos 5 años
en

un

centro

turístico

reconocido

a

nivel

nacional

e

internacional,potenciando al turismo comunitario como uno de los
principales ejes dinamizadores de la economía turística a nivel
regional, generando plazas de trabajo, mejorando los ingresos de
la población en general y por ende mejorando la calidad de vida de
sus pobladores.

4.3 Introducción
El turismo en la Parroquia La Unión se está empezando a
desarrollar de tal manera que se están creando nuevos centros
turísticos, cada vez se incrementa mas la actividad turística ya que los
turistas desean conocer nuevos lugares donde puedan relajarse,
disfrutar de la naturaleza, la aventura, el deporte así como conocer la
historia, la cultura y las costumbres de otros pueblos, razón por la cual
se considera que la propuesta de implementar el canotaje en el río
Quinindé tendrá bastante acogida por parte de los turistas nacionales y
extranjeros que llegan hasta el sitio.
Con la implementación del canotaje se incrementará la actividad
turística de tal manera que se dinamizará la economía del sector, lo que
servirá para beneficio de la población en general.
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La promoción Turística en el recinto Los Ángeles constituye en
una herramienta fundamental para lograr que, la comunidad sea
promocionada a nivel local todos sus atractivos y servicios que ofrecen
en este sector; mediante trípticos, dípticos, marketing, medios de
comunicación de la localidad, vallas, entre otros”22.

Se establecerá el potencial turístico del lugar a través de sus
recursos naturales y culturales, mediante actividades que permitirán el
aprovechamiento sustentable de los mismos.

4.4 Objetivos

4.4.1 Objetivo General

Potencializar el turismo en el recinto Los Ángeles brindando la
oportunidad de adquirir beneficios comunitarios a través de la
implementación del canotaje como un nuevo producto turístico de tal
manera que permita el desarrollo turístico de la comunidad.

4.4.2 Objetivos Específicos

4.4.2.1 Proponer el desarrollo del canotaje con la finalidad de
incrementar la oferta turística en el recinto Los Ángeles.

4.4.2.2 Promover la implementación del canotaje sobre el
ríoQuinindé con la finalidad de desarrollar el turismo comunitario
en el recinto los Ángeles.

4.4.2.3 Promocionar el canotaje como un innovador producto
turístico que ofrece el recinto Los Ángeles.

22

MEC
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4.5 Justificación

El recinto Los Ángeles pretende no alterar el Ambiente por las
visitas de los turistas por lo cual se ha planteado trabajar con una
estrategia de protección de todos los recursos naturales, para hoy y las
generaciones futuras por lo tanto se debe sumar esfuerzos de todos los
habitantes de la comunidad en cuidar la naturaleza, en beneficio del
desarrollo local y gestionar el turismo de acuerdo al PLAN DE
DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN EL RECINTO LOS
ÁNGELES que sirva como guía para orientar un desarrollo turístico
ordenado en el futuro.

Fomentar el turismo es la alternativa actual de las comunidades
para sobresalir de la pobreza de algunos sectores. El turismo organizado
y desarrollado en el recinto Los Ángeles permitirá brindar un nuevo
producto a los turistas creando fuentes de trabajo, mejorando los ingresos
y por ende la calidad de vida de los involucrados en el turismo.

4.6 Líneas de acción
•

PROPONER EL DESARROLLO DEL CANOTAJE CON EL OBJETO
DE INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL RECINTO LOS
ÁNGELES.

-

Incorporar el canotaje a los servicios turísticos ya existentes como:
observación de aves, camping, pesca, cabalgata, motos, mountainbike,
caminata con la finalidad de brindar una oferta variada de actividades a
los turistas nacionales e internacionales.

-

Capacitar a las familias involucradas en el desarrollo de esta nueva
oferta turística.
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•

PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL CANOTAJE SOBRE EL RÍO
QUININDÉ CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL TURISMO
COMUNITARIO EN EL RECINTO LOS ÁNGELES.

-

Implementar el canotaje a través de la compra de canoas, remos,
cascos, chalecos salvavidas y demás accesorios necesarios para
realizar con éxito esta actividad.

-

Capacitar a pobladores locales del recinto en la guianza y operación en
canotaje

•

PROMOCIONAR EL CANOTAJE COMO UN NUEVO PRODUCTO
TURÍSTICO QUE OFRECE EL RECINTO LOS ÁNGELES.

-

Realizar un plan de promoción turística que permita hacer conocer el
innovador producto turístico.

-

Promocionar el canotaje como actividad turística a nivel local y nacional
mediante videos, revistas y páginas de internet, ferias de turismo.

-

Generar alianzas estratégicas comerciales con operadoras turísticas
nacionales y extranjeras.
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4.7 Actividades potenciales y servicios a desarrollar
4.7.1 Actividades de turismo de aventura más comunes en el
Recinto los Ángeles
Cuadro Nº 43 Actividades de turismo en el Recinto los Ángeles
Camping

Observación de aves

Caminata

Motos

Canotaje

Viaje en 4X4

Navegación

Pesca

Cabalgata

Mountain Bike

Rafting

Fuente: Departamento de turismo de Quinindé
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

4.7.2Desarrollo del producto turístico
Actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando
nuevos productos que surjan como variaciones de los productos
turísticos

existentes

observación

deaves,

entre

los

camping,

que

se

pesca,

destacan
cabalgata,

bicicleta,
motos,

mountainbike, caminata. Por lo cual se plantea llevar a cabo la
implementación del canotaje en el Recinto Los Ángeles.
4.7.3 Niveles de Canotaje

Escala internacional de dificultad de los ríos.

Clase Fácil:
Corriente lenta, olas pequeñas, es fácil guiar, el riesgo de caerse
es bajo.

Clase II: Novato.
Rápidos suaves y algo de oleaje, apto para toda la familia.
Corrientes más rápidas, canales amplios, maniobras ocasionales,
olas irregulares.
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Clase III: Intermedio.
Río con rápidos más fuertes, olas moderadas e irregulares,
numerosas obstrucciones y algunas pendientes escalonadas.
También es apto para la familia pero con más precaución. Para
mayores de siete años.

Clase IV: Avanzado.

Corrientes rápidas, fuertes y muy irregulares con rocas
obstruyendo el camino. En algunas partes la pendiente es muy
pronunciada y se requiere resolver maniobras rápidamente y bajo
presión. Antes del primer descenso, es recomendable que un
kayaquista se adelante para reconocer el terreno. Es para mayores
de 16 años, con precauciones.

Clase V: Experto.

Corrientes muy rápidas, irregulares o muy largas. Son
complejas debido a la cantidad de peligros que hay que evitar; se
requiere excelente dominio de todos los elementos del rafting,
seguridad y rescate. Apto sólo para los más experimentados.

Clase VI: ¡Extremo!

Ríos absolutamente peligrosos, en el límite con los criterios
de navegabilidad. Los amantes de las emociones fuertes suelen
preferir el rafting extremo, que incrementa al máximo el riesgo de
vuelco a raíz de la caída del torrente de agua, de su caudal,
bravura y peligrosidad.

Nota: Para la realización de este tipo de turismo el pasajero debe llevar
clases de natación básica, ya que en caso de que haya algún percance
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con el bote en alguna de las rutas el pasajero puede tener facilidades de
salir sin ningún problema, es recomendable realizarlo sabiendo cuales
son los peligros que se debe de tomar en cada nivel y cuáles son las
previsiones que se debe de tomar.

Es necesario tomar los servicios de una agencia de viajes y
turismo ya que estos cuentan con todo el equipo adecuado y los guías
son confiables, están capacitados permanentemente, cuentan con toda
la experiencia para la realización de este tipo de turismo de aventura.
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4.7.4 Equipaje necesario para realizar el Canotaje.

Cuadro Nº 44: Equipaje para Canotaje
Chalecos salvavidas para niños
Precio final: $ 150.Chalecos salvavidas kayaks, para niños.
Apertura lateral y cuatro ajustes laterales, doble ajuste superior y
ajuste en entrepierna.
Anatómico, posee de hebillas y velero.
Cintas reflectivas para ubicación nocturna.
Divertido estampado de huellas de oso.
Flotación extra en la nuca, para asegurar poder mantener la
cabeza fuera del agua.
Permite amplitud en el movimiento de brazos y piernas. Ideal
para inicio en natación.
Calidad comprobada.
Colores disponibles: Rojo, amarillo, naranja, negro y azul.

Remo
Precio final: $ 199.Pala para kayak (ideal para kayak PATAGONIAN, ATLANTI, SIT
ON TOP o similar) $240 modelo Touring marca NITCES
construida de fibra, reforzada y ergonómica, pértiga de aleación
de aluminio resistente a la torsión.
La personalizamos con termosellado acorde a tu talla y
ajustamos la torsión para lograr una técnica de remada
resistente a la fatiga muscular durante largas salidas de pesca o
paseo.

Chalecos salvavidas TouringNITCES
Precio final: $ 199.Chalecos salvavidas NITCES modelo Touring 2010 nuevos
Material de primera calidad y duración, costuras reforzadas, tela
resistente UV, cierre y apertura frontal, cintas reflectivas
periféricas. Ideal para Canotaje, remo, windsurf, pesca
embarcado.
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Kayak Patagonian Bravo (2011)
Precio final: $ 1790.Venta de kayak Patagonian Bravo k1(NUEVO MODELO
MODIFICADO CON NUEVO SISTEMA DE ARRAIGOS Y
MANIJAS) 2011 . Incluye Pala y clase técnica personalizada de
uso, seguridad, mantenimiento y transporte. Manual instructivo
de fábrica. Disponemos de muelle propio de bajada náutica y
alquiler del modelo para que lo puedas probar, asesoramiento
técnico-práctico personalizado.
$1790 CONTADO o 5 cuotas de $450.
Consulte por otros modelos (travesía; rio-mar), colores o marcas
nuevas o usadas.

Botas cortas de neoprene
Precio final: $ 280.Botas Cortas de Neoprene marca THERMOSKIN, talles S, M y
L.Ideal para travesias de pesca, deportiva o esparcimiento donde
requiere descender de la embarcación cerca de la orilla y
necesite caminar sobre piedras o guijarros. Suela reforzada que
le permite caminar por cualquier terreno agreste, máxima
adherencia incluso sumergidas. Muy recomendable para evitar
lesiones o torceduras de pie.

Chaleco hasta 140 kgsAQUATIC
Precio final: $ 280.Chaleco modelo SAILING de AQUATIC.
Diseñado hasta 140 kgs de peso.
Homologado por PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y
elaborado bajo normas ISO.
Excelente diseño ergonómico.
Color disponible verde florecente
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Guantes neoprenetermoskin
Precio final: $ 125.Guantes de neoprene 3mm marca thermoskin
color negro
talles S M L
Dibujo con relieve antirresbaladizo en la palma
de la mano, ideal para actividad náutica a baja
temperatura.

Traje de Neoprene corto DAMA
Precio final: $ 399.Venta de trajes de neoprene completo cortos
para dama.
Talles S Y XS
Colores turquesa y negro
marca PROWEST importado de EE.UU
(Fabricado en México)
Nuevos, con etiqueta y parche extra para
reparación.
Ideal para deportes náuticos.
Cinturón anatómico y bolsa rescate kyk
Precio final: $ 150.Cinturón anatómico porta bolsa de rescate con
bolsillo portaelementos marca NITCES.
Bolsa de rescate con cabo 10mm color naranja
característica flotante para rescate de un
compañero kayakista en el agua.
Práctico, liviano y seguro.

Calzas cortas de DRYSKINthermoskin
Precio final: $ 140.Calzas Cortas de Dryskin marca
THERMOSKIN.
Tela impermeable, térmica y muy flexible, ideal
para actividades náuticas

Fuente: www.region20.com.ar
Autor: Cristóbal Jaramillo
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4.7.5 Definiciones Básicas23
•

Chaleco: es imprescindible en cualquier río, fácil o difícil. Debe ajustarse
al cuerpo de forma cómoda y segura, para que no se suelte. Tiene que
tener un sistema de seguros o broches fáciles de abrir; los que se atan
con cintas y nudos no son confiables. La tela del chaleco debe ser
resistente.

•

Casco: imprescindible, cualquiera sea la dificultad del río, ya que
cumple la función de proteger la cabeza contra las rocas del lecho del
curso de agua.

•

Calzado: por razones de seguridad es necesario que los pasajeros y el
guía suban a la balsa con calzado. Pueden ser zapatillas, sandalias para
río o botas de caña corta de neopreno.

•

Vestimenta: lo mejor son los trajes húmedos de neopreno, que aíslan
del frío. En cualquier otro caso, es indispensable llevar una muda de
ropa seca, ya que es casi imposible no mojarse.

•

Remos: hay remos cortos para propulsar la balsa en estilo dadle (uno
por tripulante) y dos remos largos, llamados también “oars” o remos
centrales, utilizados por los guías.

Le recomendamos llevar:
• Bolsa de Dormir.
• Linterna.
• Ropa de Abrigo (Polar).
• Ropa para la lluvia(Casaca Corta vientos)
• Traje de Baño + Pantalones Cortos.
23

www.deporteextremo.com
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• Toalla.
• Zapatillas y Sandalias.
• Lentes de Sol.
• Bloqueador Solar.
• Repelente para mosquitos.
• Binoculares.
• Cámara Fotográfica.

4.7.6 Canotaje sobre el rio Quinindé

¿Qué es el canotaje?

El canotaje consiste en ingresar al río en una balsa neumática con
capacidad para ocho o diez personas o en una balsa llamada Kayak que
es unipersonal y luego enfrentarse a las veloces corrientes del agua. Es
considerado como uno de los deportes de aventura con más aficionados
en el país.

Cerca del recinto Los Ángeles se recorre el río Quinindé,
mediante canoas artesanales hechas de un tronco de árbol largo y
grueso ahuecadas en su interior.

Las rutas más frecuentes que se pueden recorrer desde el recinto
playa de muerto son: Matamba, Boca de mache, hasta salir a la
confluencia del los río Blanco formando así el río Esmeraldas en el sitio
denominado la puntilla en el Cantón Quinindé.

La Provincia de Esmeraldas, cuenta con clima templado y la
temporada es todo el año. Río Quinindé: navegable 200 Km. a 50 metros
de ancho. Su acceso hasta el sitio es por carretera.
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Rió Quinindé:

El río que da origen a la aventura en las canoas recorre un
extraordinario y profundo paisaje de verdes intensos, es uno de esos
lugares donde la belleza del paisaje y las emociones fuertes se
entrelazan para gozar de una naturaleza privilegiada. Este rio es el límite
entre la Provincia de Manabí y Esmeraldas razón por la cual muchos
habitantes lo utilizan para cruzar desde un lugar a otro o para viajar
hasta Quinindé convirtiéndose el río mas navegable de la zona.

4.7.7 Detalles de la zona de canotaje

Al estar atravesado de sur a norte, el río Quinindé es un
paraíso para los amantes del canotaje porque tiene muchas
expectativas de conocer diferentes recintos además de poder
tomar la ruta y salir directo al río Esmeraldas, en el cantón
Quinindé, fluyendo a lo largo de la majestuosidad de sus aguas
atraviesa poblaciones de folklore colorido y antiquísima historia.

El río Quinindé es muy popular entre los canotístas debido
a su fácil acceso, poco riesgo. No requiere experiencia previa. La
temporada propicia va de mayo a octubre, aunque en julio y
agosto el caudal puede estar muy bajo.

4.7.8 Recorrido turístico del canotaje en el Río Quinindé

La ruta empieza en carro o en cualquier medio de
transporte desde el recinto los Ángeles (Balneario JONEIVI)
hasta llegar al recinto Playa de Muerto desde donde empieza la
aventura del canotaje en el majestuoso río Quinindé hasta llegar a
Tembán, ahí termina la ruta para volver por el carretero y llegar
hasta el punto de partida que es el Balneario Joneivi, tal y como
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se puede apreciar en el siguiente mapa turístico.

CUADRO Nº 45: MAPA TURÍSTICO DE LA RUTA DEL
CANOTAJE EN EL RIO QUININDE

Fuente: Guía Vial del Ecuador. Instituto Geográfico Militar del Ecuador.
Editado: Cristóbal Jaramillo.

Playa de Muerto 0Tembán
0 Bocana

de Campo conocido como Recinto los Ángeles.
Área total de la Ruta Turística.
Recorrido para Canotaje sobre el río Quinindé.
Recorrido en carretera.
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Ríos Rápidos

Parte intrínseca del canotaje son las dificultades a la hora
de recorrer los ríos y sus turbulentas aguas. Estos obstáculos o
tramos de aguas blancas, cargadas de remolinos y movimiento,
se denominan rápidos. Los ríos contemplan rápidos que son
catalogados del I al VI. Normalmente los rápidos más interesantes
son los de clase III, IV y hasta V. Los de clase VI estánreservados
únicamente

para

expertos

y

aventureros

con

muchísima

experiencia. Correr los rápidos de clase IV y V es a menudo una
formidable experiencia cargada de adrenalina.

Guías de canotaje

El guía nacional muestra la mejor imagen del país,
defiende y representa a la empresa con quien trabaja y conoce
bien las aguas de cada sitio que visitan. Ser guía implica una
responsabilidad muy grande y difícil que va más allá de
simplemente manejar una canoa o un bote. Ser guía exige lidiar
con las distintas personalidades de los turistas, resolver
problemas y asegurar que el viaje sea un éxito en todo aspecto.

Es importante destacar que existen varios otros tipos de
guías que pueden complementar e incluso reemplazar al guía
encargado de conducir a los turistas, bajo ciertas situaciones y
condiciones éstos pueden cumplir varios servicios y podemos
clasificarlos en tres categorías:


Guía de área. Necesita tener conocimientos básicos sobre la fauna y
flora mientras más ‘conectado’ a la naturaleza está, mejor cumplirá su
función. Este guía debe conocer las características de los senderos, ríos
y bosques, abrir senderos si fuese necesario, tener un buen sentido de

- 144 -

distancias y tiempos durante los recorridos para ayudar al guía principal.


Guía local. Conoce bien un rio, un sitio o región específica donde
trabaja (hostería, reserva, o parque nacional) pero no necesariamente es
un experto en canotaje. Puede guiar caminatas y recorridos locales
como guía principal y de hecho ayudar al guía principal (el que lidera el
canotaje). El guía local es quien conoce cuándo y dónde están los
lugares en los que hay que tener más cuidado mientras se está viajando
por agua.
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4.7.9Inversiones en adquisición de equipos para realizar el canotaje en el recinto los ángeles
CUADRO Nº 46: INVERSIONES EN EQUIPOS

PROYECTO

Actividades generales

Cantidad

Valor Unit.

CANOTAJE

Convocatoria y selección de guías participantes
Capacitación de guías locales en Kayak

10
1

200
300

2000
300

kayak 2011
Chalecos para niños
Chaleco hasta 140 kgs acuático
Remos
Botas cortas de Neoprene
guantes cortas de neoprene termo eskin
Traje corto neoprene corto dama
Cinturón anatómico y bolsa rescate kyk
Calzas cortas de DRYSKIN

5
20
40
40
40
40
20
40
40

1790
150
280
199
280
125
399
150
140

8950
3000
11200
7960
11200
5000
7980
6000
5600

TOTAL

296

4 013

69 190.00

Fuente: www.region20.com.ar
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

INVERSIONES… 69 190,00
6 MESES APROXIMADAMENTE PLAZO DE EJECUCIÓN
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Total

Complementariamente a esta inversión, tenemos la construcción de una
bodega en donde se guardaran los cinco kayaks y los equipos de canotaje,
cuyos costos son los siguientes:

CUADRO Nº 47: CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA
TOTAL
COSTO
DETALLE

UNID.

VALORES

CANT. UNITARIO

(DÓLARES)

Estudio técnico
Mano de obra

150,00
Personas

2

150

300,00

Otros (transporte,
acabados)

100,00

Detalle materiales
Vigas cepilladas

M

10

3 ,5

35,00

Tablas Machimbradas

15 cm X 2,40 m

40

2

80,00

Alfagias

10 cm x 2,5m

30

1 ,6

48,00

Techo Ardex

1,20 x 3 m

9

12,83

115,47

9

8

72,00

2

25

50,00

mesas de trabajo
Pintura

Galón

950,47

Construcción total
Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Adicionalmente se necesitan para complementar esta obra otros activos
fijos como son:

CUADRO Nº 48:MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO
Activos

Valor

MUEBLES Y ENSERES

240,00

EQUIPO DE COMPUTACION

600,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Con estos datos el cuadro de activos fijos totales queda de la siguiente manera.
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CUADRO Nº 49:ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS

VALOR

PORCENTAJE

TOTAL

%

INFRAESTRUCTURA (bodega)

950,47

1,34%

MUEBLES Y ENSERES

240,00

0,34%

EQUIPO DE COMPUTACION

600,00

0,85%

EQUIPOS DE CANOTAJE

69190,00

97,48%

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS

70980,47

100,00%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

4.8 Promoción y publicidad

Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el producto
dentro y fuera del recinto, incorporando una buena estrategia de
promoción.

Para esta estrategia nos serviremos de la herramienta de
promoción turística como es: La publicidad.

CUADRO Nº 50: DISEÑO IMAGEN DE MARCA

PROYECTO

IMAGEN DE

Actividades Generales Cantidad

Diseño de logotipo

1

Valor
Unitario
300

Valor Total
(En
Dólares)
300

MARCA
TOTAL

300

Elaborado: Cristóbal Jaramillo
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CUADRO Nº 51:RECURSOS ELECTRÓNICOS
PROYECTO

Actividades

Cantidad

Generales

RECURSOS

Creación de una

ELECTRÓNICOS

página Web

1

Valor

Valor Total (En

Unitario

Dólares)

500

500

TOTAL

500

Elaborado: Cristóbal Jaramillo

CUADRO Nº 52: ELABORACIÓN DOCUMENTOS ESCRITOS
PROYECTO
ELABORACIÓN DE
FOLLETOS O
DOCUMENTOS
ESCRITOS

Actividades
Generales
Impresión trípticos

2000

Valor
Unitario
0.30

2000

0.75

1500,00

1000

0.75

750,00
2 850,00

Cantidad

Valor Total
(En Dólares)
600,00

Impresión afiches
Impresión mapas

TOTAL
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Las cotizaciones para impresión de tríptico, afiches y mapas incluye
aspectos como:


Arte, diseño/diagramación de tríptico, afiches y mapas (y posterior
remisión de al menos tres muestras preliminares o bocetos de diseño
para escoger la mejor).



El tiempo de entrega expresado en días hábiles y la fecha o
momento a partir del cual se computará dicho plazo.



Finalmente, incluir el costo de elementos adicionales (fotografías) en
caso de aplicar.

Se sugiere que se considere las siguientes características:
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-

Tamaño 21.5 cm x 15 cm

-

Full color

-

Papel couché de 90 gramos para interior

CUADRO Nº 53:RECURSOS AUDIOVISUALES
PROYECTO

Actividades

Cantidad

Valor

Valor Total (En

Generales

(segundos)

Unitario

Dólares)

30

50,00

Video

1500,00

documental,
RECURSOS

spots.

AUDIOVISUALES

Difusión

300,00

Otros gastos

200,00

TOTAL

2000,00

Elaborado: Cristóbal Jaramillo

CUADRO Nº 54: VENTA PERSONAL
PROYECTO

Actividades

Cantidad

Valor

Valor Total (En

Generales

m2

Unitario

Dólares)

4

300

Ferias y
VENTA PERSONAL

1200,00

exposiciones de
turismo

TOTAL

1200,00

Elaborado: Cristóbal Jaramillo.

Una vez estén impresos los trípticos, afiches y mapas y recursos
audiovisuales se deberá organizar y ejecutar un evento para hacer el
lanzamiento de los documentos.

La fecha y lugar de dicho evento deberá ser coordinada con todos los
grupos de interés. Se espera así que se identifique e invite a los asistentes al
evento

incluyendo

representantes

de

gubernamentales y otros.
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distintos

sectores

oficiales

y

CUADRO Nº 55:TOTAL PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Valor
Actividades
PROYECTO
Imagen de Marca

Valor

Generales

Total (En

Cantidad Unitario

Diseño de logotipo

Dólares)

1,00

300,00

300,00

1,00

500,00

500,00

Creación de una
Recursos electrónicos

pagina web

Elaboración de folletos o
documentos escritos

Impresiones varias

2850,00

Video, difusión y
Recursos audiovisuales otros gastos
Venta personal

Ferias y otros gastos

30,00

50,00

2000,00

4,00

300,00

1200,00

Total Promoción y
Publicidad

6850,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Junto con los gastos de promoción y publicidad, tomaremos en cuenta
los gastos de transporte, y de personal tenemos el asesor de ventas, que nos
conseguirá clientes a través de la venta de paquetes turísticos, y el guía
turístico que guiara a los clientes que vayan a realizar la actividad de canotaje,
con estos rubros se tienen los siguientes gastos de ventas:

CUADRO Nº 56:GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO
CANTIDAD
MENSUAL

ANUAL

Asesor de ventas

1

280,00

3360,00

Guía turística

1

200,00

2400,00

Total promoción y publicidad

570,83

6850,00

Gasto de transporte

32,00

384,00

TOTAL GASTOS DE VENTAS

1082,83

12994,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo
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4.9 Análisis del marketing o mercadeo de turismo

El marketing turístico permite conocer y comprender al mercado, para
lograr conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, auténtica,
capaz de obtener clientes dispuestos a consumir el producto y mantener
fidelidad al mismo.
El Marketing Turístico se ha convertido en una de las herramientas más
efectivas y de mayor uso en la Gestión de un negocio o incluso de un destino
turístico. De manera general se concibe para lograr un equilibrio entre los
beneficios económicos, la satisfacción del cliente y el interés público.
Todos los aspectos del negocio deben estar orientados a la satisfacción
plena o mayor, de las necesidades de éstos, es por ello que la comercialización
en el turismo es, en general, más difícil que la de los bienes y productos físicos,
principalmente debido a los problemas de su intangibilidad. Sin embargo,
presenta la ventaja de la relación directa y personal entre el que presta el
servicio y el usuario del mismo, que permite un mejor conocimiento de las
necesidades y deseos de este último. En consecuencia, la estrategia de
marketing del turismo deberá superar las dificultades que supone la
intangibilidad de los mismos y apoyarse en las ventajas de la relación personal
y directa.

4.9.1 Precio
El precio es el único elemento del mix de Marketing que
proporciona ingresos pues los otros componentes únicamente
producen costos. La determinación de los precios es decisiva para la
solvencia financiera de la organización y se basa en los costos, la
competencia y el valor para el cliente24.

24

Teoría del mercadeo orientación al MKT de servicios, Karla Benavides Espinoza, P. 102.
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En el turismo, como en el resto de actividades económicas, los
precios de los productos y servicios se forman generalmente por la
concurrencia de oferta y demanda en el mercado. Si existe más
oferta que demanda los precios de los productos o servicios
turísticos bajará y si hay mayor demanda que la oferta los precios
subirán, en teoría funciona así el mecanismo de los precios, pero en
la práctica no existe la competencia perfecta. Hay competencia
perfecta cuando nadie representa una parte del mercado lo
suficientemente grande para influir individualmente en la formación
de los precios.

Hay que advertir la gran influencia que tienen los tour operadores
en el mercado turístico, ellos son en gran parte los que condicionan
los precios de los hoteles, a que países van a enviar a los turistas, y
que medios de transporte van a utilizar, muchas de estas operadores
se han convertido en trust25 horizontales y verticales los cuales
controlan el sector dominando toda la fase de producción y
comercialización, como: TUI TRAVEL PLC o THOMAS COOK.

Las empresas independientes o pequeñas (hoteles, restaurantes,
campings, tiendas de suvenires) establecen de forma unilateral los
precios de acuerdo con sus costos y el beneficio que desean
obtener26.

La política nacional de diferencias de precios para nacionales y
extranjeros se percibe como un peligro que puede ocasionar una
pérdida de interés por parte del mercado extranjero.

25

El trust tiende a controlar un sector económico y ejercer en lo posible el poder del monopolio;
podía ser horizontal, cuando las empresas producían los mismos bienes o prestaban los
mismos servicios, o vertical, cuando las empresas del grupo efectuaban actividades
complementarias.
26
El mercado turístico: ESTRUCTURA, OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN,
CARLOS VOGELER RUIZ, ENRIQUE HERNÁNDEZ ARMANDO, PÁG. 96
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4.9.2 Plaza
Todas las organizaciones ya sea que produzcan bienes o
servicios tienen interés sobre la plaza (también llamada canal,
sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir cómo
poner a disposición de los usuarios la oferta y las hacen
accesibles a ellos27.

En el turismo, el turista es el que viaja al destino y no
viceversa. Cuando un turista reserva un asiento de una compañía
aérea, una habitación de hotel, o un paquete turístico, éste
adquiere el derecho de uso de ese asiento, habitación o paquete
en el período especificado. Tras la finalización de viaje, el turista
no se lleva nada a casa sino las experiencias vividas (a menudo
junto con algunas fotos y recuerdos). Durante el proceso de salida
del origen hasta la llegada al destino y su correspondiente vuelta,
las únicas cosas transportadas son los contratos de viaje y el
turista mismo.

La fragmentación de la industria del turismo también se
encuentra polarizada.

Por un lado, líneas aéreas, operadores de viajes, cadenas de
hotel y parques temáticos; y por el otro, miles de pequeños
negocios a menudo familiares.
Los canales de distribución pueden ser múltiples, pero
todavía son más las distintas combinaciones entre los diversos
intermediarios. Así, es posible la intervención de varios eslabones
de la distribución. A continuación los elementos más relevantes
del canal de distribución turístico28:
27
28

Teoría del mercadeo orientación al MKT de servicios, Karla Benavides Espinoza, P. 106.
Dr. Héctor Matos Rodríguez. EHTVaradero
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Agencias de viaje



Canales de distribución electrónicos



Hoteles



Otros (Ferias de Turismo, Convenciones, Encuentros, etc.)
El internet es el medio que a revolucionado los tradicionales

canales de distribución para el sector turístico, la parroquia La Unión
tiene la ventaja de tener acceso a esta tecnología de la información,
solo que los esfuerzo que se han hecho por el sector privado y
público para establecerle como un canal de distribución todavía son
insipientes,.
4.9.3 Producto
Un producto turístico es una propuesta de viaje fuera del
lugar de residencia habitual, estructurada desde los recursos, a la
que se incorporan servicios turísticos (transporte, alojamiento,
guías de viaje, etc.).

El desarrollo turístico tiene como objetivo crear y definir
productos a partir de los recursos, para lo cual habrá que definir lo
que se puede realizar proponiendo un conjunto de actividades
(visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer, dormir.) y
formulando

una

propuesta

de

accesibilidad

(horarios

de

funcionamiento, formas de llegar y precios) por parte de un
público.

En el campo específico del turismo se combinan los
siguientes elementos: la localidad o el destino, como recurso
base, las organizaciones o instituciones de carácter público,
privado o mixto; que aportaran financiación, infraestructura,
normas, promoción, etc. y la empresa turística dará forma
definitiva al producto, convirtiéndolo en algo especifico para ser
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adecuadamente comercializado a través de los canales de
distribución correspondientes.

Entre los productos turísticos que podemos encontrar dentro de
la parroquia La Unión están:

4.9.4 Promoción
La promoción en los servicios turísticos puede ser realizada
a través de cuatro formas tradicionales, de tal manera de poder
influir en las ventas de los servicios como productos. Estas formas
son:

4.9.4.1 Plan de Promoción Turística

La promoción en los servicios turísticos puede ser
realizada a través de diversos medios, de tal manera de poder
influir en las ventas de los servicios como productos.

a. Publicidad: definida como cualquier forma pagada de
presentación no personal y promoción de servicios a través de
un individuo u organización determinados. En la parroquia La
Unión se han hecho algunos esfuerzos publicitarios como,
propagandas en radio y televisión por parte de diferentes
servicios turísticos dentro de la parroquia. También se ha
realizado publicidad exterior a través de una Valla ubicada en
ingreso a la vía Los Ángeles.

b. Venta personal: Las ferias de turismo que se desarrollan
en el Ecuador son una gran oportunidad para promocionar a
la parroquia y poner en práctica las ventas personales pues
se mantiene en contacto directo con intermediarios y
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mayoristas del sector turístico

quienes requieren una

explicación más detallada de los servicios y productos que
ofrece la parroquia. Se ha hecho esfuerzos individuales de
participación pero no se ha logrado consolidar la participación
de todos los involucrados del sector turístico en alguna de las
ferias que se realizan en el país.

c. Relaciones Públicas (Publicity): definida como la
estimulación no personal de demanda para un servicio
obteniendo noticias comercialmente importantes acerca de
éste, en cualquier medio u obteniendo su presentación
favorable en algún medio que no esté pagado por el
patrocinador del servicio.

d. Promoción de ventas: Actividades de marketing distintas
a la publicidad, venta personal y relaciones públicas que
estimulan las compras de los clientes y el uso y mejora de
efectividad del distribuidor.

Se trata de aquella parte del mix de comunicación
comercial que incorpora la oferta de incentivos a corto plazo,
para el consumidor y/ o miembros del canal de distribución,
existiendo la posibilidad de una respuesta inmediata por parte
de los mismos.

La falta de organización y capacitación en lo que se refiere
a promoción de los establecimientos turísticos, han hecho que
se carezca de una verdadera promoción de ventas, los
establecimientos destinados a brindar servicios turísticos no
han aplicado ninguna estrategia de promoción de ventas de
una manera técnica.
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Además de las 4P que establece el marketing tradicional
cabe mencionar que en el marketing de servicios es
importante acotar dos variables más como es los recursos
humanos o talento humano, así como los procesos de
servicios al cliente.

e. Recursos humanos o talento humano.- Desde hace
algunos años han hecho su aparición en el escenario de las
actividades económicas en el medio rural variadas formas de
turismo a las que genéricamente se les ha denominado
turismo rural.

Dadas sus peculiares características de constituir un
servicio eminentemente personalizado, intensivo en mano de
obra, brindado por micro y pequeños empresarios a través de
negocios en su mayoría de carácter familiar, el turismo rural y
sus distintas variantes (Ecoturismo, Agroturismo, Turismo de
Aventura,

Turismo

Deportivo,

etc.)

está

provocando

significativos cambios en las oportunidades y la estructura del
empleo en muchas comunidades rurales.

Cuando se intenta acceder a un desarrollo turístico
sostenible la calidad de los recursos humanos tiene un papel
decisivo y se precisa un esfuerzo de formación tanto de los
responsables (públicos y privados) como de los trabajadores.

Con vistas al desarrollo y la competitividad del sector
turístico en el recinto Los Ángeles uno de los principales
obstáculos que se observan actualmente es la falta de
formación de sus recursos humanos, a lo que cabe agregar
que,

generalmente,

la

legislación

específica para esta actividad.
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no

exige

formación

f. Procesos de servicios al cliente.- “El servicio al cliente
implica actividades proactivas, que incluye interacciones con los
clientes en persona, por medio de telecomunicaciones o correos.
Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar teniendo
en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia
operacional.”

El carecer de herramientas de marketing directo es un
limitante para la mayoría de los establecimientos de servicios
turísticos de la parroquia, para tener un buen sistema de atención
al cliente, con lo cual la comunicación con el cliente sea
satisfactoria y efectiva, así también se requiere una buena
comunicación entre los demás involucrados dentro del sector para
dar un buen servicio al cliente, este proceso debe incluir a las
autoridades del turismo dentro de la parroquia, a intermediarios de
turismo

y

a

los

establecimientos

turísticos

en

acciones

coordinadas para dar un excelente servicio al turista.

4.10 Canales de comercialización

Actualmente se considera a los canales de comercialización como la
comunicación con los clientes29 , escoger los medios para “hablar” con los
clientes potenciales y personas importantes para la empresa como son los
distribuidores, esta es la parte más visible del marketing pues aquí intervienen
importantes elementos como la publicidad y las estrategias de venta directa.

Entre los canales de comunicación con los clientes se encuentran los
intermediarios o promotores de nuestro proyecto y que con los recursos
actuales y la tecnología moderna pueden hacernos conocer a más personas
tanto a nivel nacional como internacional, entre estas tenemos:

29

Harvard Business School, Análisis de Mercado, pagina 27.
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4.10.1 Agencia de viajes

Las agencias de viajes a cambio de una comisión por persona
que llevan a determinado lugar turístico, ponen en contacto a los
interesados, con ciertas empresas hoteleras y turísticas, suelen manejar
los precios de acuerdo a un tour o un paquete promocional que incluye
estadía, alimentación y entretenimiento, existen muchas agencias de
viajes, tanto nacionales y extranjeras, a las cuales el proyecto podría
recurrir para atraer la mayor cantidad de turistas posibles.

4.10.2 Ferias

El Ministerio de Turismo así como otras organizaciones de
empresas dedicadas al turismo, suelen realizar ferias en ciudades tanto
nacionales como extranjeras con el motivo de promover y dar a conocer
todas las ofertas de las empresas turísticas que están en la
organización, y de esta forma se comunican en forma directa con el
cliente, que de acuerdo a sus necesidades y gustos personales buscan
servicios de acuerdo a sus preferencias.

4.10.3 Redes sociales (Youtube)

Muchas empresas de turismo nacional, sobre todo las que tienen
que ver con los senderos ecológicos y la exploración de parques
nacionales selváticos, se dan a conocer solamente a través de paginas
web las cuales tienen un costo anual por dominio, y para ahorrar este
costo muchas empresas han optado por darse a conocer en sitios de
internet gratuitos como las redes sociales (facebook, twitter) y sitios de
videos como youtube, en donde videos tipo comercial o videos
demostrativos de deportes de aventura son subidos gratuitamente y los
visitantes de estos sitios de internet que son clientes potenciales se
contactan directamente con los proveedores de servicios turísticos. Para
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nuestro estudio como es el canotaje se está pensando en estos medios
sociales como alianza estratégicas para promocionar este nuevo producto
turístico.

4.11 Alianzas Estratégicas

Para poder llegar con eficiencia a los mercados metas es de vital
importancia el realizar alianzas estratégicas con los integrantes del sector
turístico como son: operadores, mayoristas, agencias, inversionistas y prensa
especializada, también con el Gobierno Municipal del Cantón Quinindé,
Ministerios y organizaciones como; El Ministerio de Turismo MINTUR y

la

Federación Pluricultural de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE. Asec,
Asociación de Ecoturismo del Ecuador

Así se procederá a establecer las estrategias turísticas para dirigirse a los
mercados metas:

Las alianzas estratégicas son fundamentalmente los tradings y los clusters:


Los tradings son empresas de intermediación comercial entre el
vendedor y el cliente, y en el caso del turismo serian las agencias
de viajes que nos pueden hacer conocer nuestros servicios a
todos los clientes que acuden a ellas a buscar alternativas de
viajes y diversión.



Los clusters son alianzas estratégicas en cambio que se realizan
entre empresas turísticas, tales como por ejemplo un hotel que da
a conocer gratuitamente los servicios turísticos de la zona y los
clientes hospedados que se dirigen hacia esas alternativas se
convierten luego en clientes de las empresas turísticas, o también
empresas turísticas que a mas de sus servicios recomiendan
ciertos lugares de hospedaje a sus clientes.
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4.11.1 Estrategias del canal de distribución

4.11.1.1 Estrategia de empuje (push)

El productor planifica que el canal le sirva como
instrumento para promover su producto. Se plantea
estimular la venta de productos turísticos a través de
operadores nacionales.

4.11.1.2 La función de distribución en turismo

Para algunos negocios como los restaurantes,
cafeterías, y agencias de viaje, la localización o punto de
venta es lo más importante. En vez de hablar de
distribución hablamos de localización. Se establecerá una
señalética de cómo llegar al atractivo turístico a más de
establecer folletos en los que se encuentre mapas para
llegar.

Para lo cual se realizará alianzas estratégicas con
agencias de viajes y operadores turísticos, así como
participar en la mayor cantidad de ferias de turismo que sea
posible, tomando en cuenta que Los operadores turísticos
se concentran en la ciudad de Quito.

4.11.1.3 Mix de promoción

Dentro del mix de promociónentrarían todo lo que
tienen que ver con el manejo de las alianzas estratégicas
anteriormente mencionados, sobre todo la promoción y
venta directa por internet quelas empresas de senderos
ecológicos y deportes de aventura esta utilizando con
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mucho éxito, y el contacto con agencias de viajes y turismo
en segundo lugar es una forma de garantizar la llegada de
clientes al recinto Los Ángeles.

4.12 Análisis Financiero

4.12.1 Presupuesto de Inversión

El presente Plan de Desarrollo Turístico está dividido en
dos partes para su ejecución; La primera es la puesta en marcha
de un nuevo producto turístico y la segunda es la promoción y
publicidad del centro turístico y del canotaje, según lo que
establece el Plan de desarrollo turístico del recinto Los Ángeles.
Dentro de lo que tiene que ver con los aspectos de inversión se
tienen en primer lugar los activos diferidos dentro de los cuales se
tienen los siguientes:

CUADRO Nº 57: ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS DIFERIDOS
(Gastos pre operativos)
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
SUBTOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS
3% DE IMPREVISTOS
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS
Amortización a 10 años
Amortización mensual.
IMPREVISTOS

VALOR
TOTAL
PORCENTAJE%
900,00
28%
1100,00
34%
1100,00
34%
3100,00
97%
93,00
3%
3193,00
100%
319,30
26,61
0,03

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Una vez conocidos los activos diferidos, podemos establecer en función
de las necesidades de la empresa el capital de trabajo, el cual junto con el
activo fijo y el activo diferido nos da el dato del activo total (inversión total) pero
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para calcular este capital de trabajo debemos conocer los gastos de venta y
administrativos de la empresa, los gastos de venta ya los conocemos ahora a
continuación se detallan los gastos administrativos:

CUADRO Nº 58:GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO
CANTIDAD MENSUAL ANUAL
GASTO DE PERSONAL
Gerente Administrativo
1
320,00 3840,00
Asistente administrativa
1
280,00 3360,00
GASTO GENERALES OFICINA
1
50,00
600,00
MOVILIZACION Y VIÁTICOS
1
60,00
720,00
ARRIENDOS DE LOCAL
1
110,00 1320,00
DEPRECIACIÓN
7238,03
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
26,61
319,30
DIFERIDOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO
846,61 17397,33
Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Para el cálculo del capital de trabajo sumamos el total de gastos
administrativos y de venta, equivalentes a dos meses de cada uno, y con estos
datos tenemos el siguiente capital de trabajo:

CUADRO Nº 59: CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO (Activo

VALOR

PORCENTAJE

Circulante)

TOTAL

%

GASTOS DE ADMINISTRACION

1693,22

44%

GASTOS DE VENTAS

2165,67

56%

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

3858,88

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Con este dato tenemos el dato del total de activos o lo que es igual
conocemos el monto total de las inversiones que la empresa necesita es la
siguiente:
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CUADRO Nº 60: INVERSIÓN
CONCEPTO

PORCENTAJE

ACTIVO FIJO

70980,47

91%

ACTIVO DIFERIDO

3100,00

4%

3858,88

5%

77939,35

100%

CAPITAL DE TRABAJO
NETO
TOTAL
Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Ya cuando se conocen las inversiones entonces podemos
cubrirlas con las fuentes de financiamiento necesarias que serán
explicadas a continuación.

4.12.2 Financiamiento

Se tiene la oportunidad de presentar el proyecto a
diferentes organismos nacionales e internacionales que financian
proyectos, banca de primer piso y a Ong’s como:

La Corporación Financiera Nacional es otra institución que
presta dinero para la realización de proyectos, al cual se acude
para la financiación del proyecto presentado.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y FOMIN da la
oportunidad de presentar las iniciativas para acceder a fondos
para innovaciones en turismo sostenible.

El Banco Nacional de Fomento, hoy en día está apoyando
a los proyectos turísticos productivos, a través de préstamos
directos con el inversionista mediante una evaluación previa del
sitio turístico a implementarse.
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Otra institución a la cual podemos recurrir para conseguir el
financiamiento es el Ministerio de Turismopara lo cual, lo primero
que debemos hacer es entregar a ésta institución el perfil del
proyecto de acuerdo al formato de la SEMPLADES con el fin de
que sea calificado positivamente.

4.12.3 Fuentes de financiamiento

Los habitantes del recinto Los Ángeles en coordinación con
los máximos representantes de la junta parroquial La Unión
estarán a cargo de manejar el financiamiento para llevar a cabo el
proyecto propuesto,el capital financiado está compuesto de la
siguiente manera. El 40.5% del presente proyecto será financiado
por el Gobierno municipal del Cantón Quinindé y

el 59,5%

restante por un préstamo otorgado por la Corporación Financiera
Nacional, a una tasa de interés del 10% anual a 5 años plazo.

CUADRO Nº 61: FINANCIAMIENTO
INVERSIONES
ACTIVO FIJO

70980,47

FINANCIAMIENTO
91,07%
CAPITAL MUNICIPAL
(GOBIERNO DE

ACTIVO DIFERIDO

3100,00

3,98% QUININDE)

CAPITAL DE
TRABAJO NETO

40,50%

46373,92

59,50%

PRESTAMO CFN (5

3858,88

4,95% AÑOS PLAZO)

TOTAL
INVERSIONES

31565,44

TOTAL

77939,35 100,00% FINANCIAMIENTO

77939,35 100,00%

Elaborado: Cristóbal Jaramillo

El préstamo de la CFN origina el pago de una deuda por lo que se
procede a realizar la siguiente tabla de amortización:
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CUADRO Nº 62: COMPORTAMMIENTO DEL FINANCIAMIENTO
Interés del

Capital

1

46.373,92

4.637,39

12.233,32

7.595,93

2

38.777,98

3.877,80

12.233,32

8.355,52

3

30.422,46

3.042,25

12.233,32

9.191,08

4

21.231,39

2.123,14

12.233,32

10.110,18

5

11.121,20

1.112,12

12.233,32

11.121,20

TOTAL

0,00

14.792,69

61.166,61

46.373,92

periodo

Cuota

Capital

Periodo

pagado

Elaborado: Cristóbal Jaramillo

Los intereses de esta tabla constituyen los gastos financieros del
proyecto turístico los cuales son los siguientes:

CUADRO Nº 63:GASTOS FINANCIEROS (DÓLARES)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

4.637,39

3.887,80

3.042,25

2.123,14

1.112,12

Elaborado: Cristóbal Jaramillo

4.12.4 Presupuesto de ingresos

Para la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos
debemos conocer todos los ingresos y gastos de la empresa, los costos
y gastos se conocen en su totalidad, pero para los ingresos debemos
tener claro cual será el nivel de ventas que el proyecto turístico
generara. La ruta de recorrido turístico en la zona del recinto de Los
Ángeles, es la siguiente:
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CUADRO Nº 64: TURISTAS QUE VISITARON QUININDE
AÑOS EXTRANJEROS LOCALES NACIONALES

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*2010
*2011
*2012
*2013
*2014
*2015

803
856
954
1027
1078
1055
1162
1219
1276
1333
1390
1447
1504
1561
1618

3305
3523
3925
4225
4436
4339
4779
5014
5249
5483
5718
5952
6187
6421
6656

5936
6329
7050
7589
7969
7794
8586
9007
9428
9850
10271
10692
11113
11535
11956

TOTAL DE
TURISTAS

10044
10709
11929
12841
13483
13187
14527
15240
15953
16665
17378
18091
18804
19517
20230

Fuente: Encuesta de turismo interno en feriados, Ministerio de Turismo.
Elaboración: Cristóbal Jaramillo.
(*) Datos proyectados.

En base a la cantidad de turistas que visitaron la zona y a la
encuesta realizada al análisis de mercados se conoce que el 25% de
turistas locales (Quinindé) y el 53% de los nacionales que visitan la zona
están interesados en realizar canotaje, y de aquí podemos estimar las
ventas nacionales, tomando en cuenta que el precio para nacionales
seria de 10 USD, también se conoce que el 20% de turistas extranjeros
visitan la zona interesados en realizar deportes acuáticos, y el precio
para extranjeros es de 20 USD.
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CUADRO Nº 65: INGRESOS POR VENTAS NACIONALES.

Años

25% de
turismo
local

53 % de
turismo
nacional
(Quinindé)

Precio
para
nacionales

Ventas
locales

Ventas
nacionales

Ventas
totales
nacionales
(1).

2001

826

3.146

10

8.261,36

31.461,78

39.723,13

2002

881

3.354

10

8.808,21

33.544,34

42.352,55

2003

981

3.737

10

9.811,78

37.366,25

47.178,03

2004

1.056

4.022

10

10.561,76

40.222,39

50.784,15

2005

1.109

4.223

10

11.090,04

42.234,23

53.324,27

2006

1.085

4.131

10

10.846,45

41.306,58

52.153,03

2007

1.195

4.550

10

11.948,69

45.504,25

57.452,94

2008

1.254

4.774

10

12.535,00

47.737,10

60.272,10

2009

1.312

4.997

10

13.121,31

49.969,95

63.091,26

*2010

1.371

5.220

10

13.707,62

52.202,81

65.910,43

*2011

1.429

5.444

10

14.293,93

54.435,66

68.729,59

*2012

1.488

5.667

10

14.880,25

56.668,51

71.548,76

*2013

1.547

5.890

10

15.466,56

58.901,36

74.367,92

*2014

1.605

6.113

10

16.052,87

61.134,22

77.187,09

*2015

1.664

6.337

10

16.639,18

63.367,07

80.006,25

Fuente: Base estadística de la parroquia La Unión.
Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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CUADRO Nº 66: INGRESOS POR VENTAS A EXTRANJEROS.
Años

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*2010
*2011
*2012
*2013
*2014
*2015

20% de turistas Multiplicado Precio para
extranjeros
por 2
extranjeros

161
171
191
205
216
211
232
244
255
267
278
289
301
312
324

321
343
382
411
431
422
465
488
510
533
556
579
602
624
647

Ventas totales de
extranjeros (2).

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

6.426,11
6.851,47
7.632,10
8.215,48
8.626,40
8.436,92
9.294,30
9.750,36
10.206,43
10.662,49
11.118,55
11.574,62
12.030,68
12.486,74
12.942,81

Fuente: Base estadística de la Parroquia La Unión.
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

CUADRO Nº 67: INGRESOS TOTALES
Años
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*2011
*2012
*2013

VENTAS TOTALES (1) + (2)
46.149,24
49.204,02
54.810,14
58.999,63
61.950,67
60.589,95
66.747,24
70.022,46
73.297,69
76.572,92
79.848,15
83.123,37
86.398,60

*2014

89.673,83

*2015

92.949,05

Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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Con el dato de las ventas, los costos y gastos del proyecto y los
activos fijos necesarios para su implementación, se presenta a
continuación el balance inicial y el estado de pérdidas y ganancias del
proyecto turístico.

CUADRO Nº 68:BALANCE INICIAL PROYECTO CANOTAJE.
ACTIVO

PASIVO

46.373,92

ACTIVO
CIRCULANTE

3858,88 PASIVO

46.373,92

PRESTAMO CFN (5
DISPONIBLE
Caja

3.858,88

AÑOS PLAZO)

46.373,92

3.858,88

ACTIVO FIJO

74.080,47
70.980,47

TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA
Y SEÑALIZACIÓN

950,47

MUEBLES Y
ENSERES

240,00

EQUIPO DE
COMPUTACION

600,00

MAQUINARIA Y
EQUIPOS

69.190,00

INTANGIBLES

3.100,00

PATRIMONIO

31.565,44

ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD

900,00

31.565,44

Capital
CAPITAL MUNICIPAL

GASTOS DE
CONSTITUCION

(GOBIERNO DE
1.100,00

QUININDE)

31.565,44

GASTOS DE
PUESTA EN
MARCHA

1.100,00
TOTAL

TOTAL ACTIVOS

77.939,35 PASIVO+PATRIMONIO

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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77.939,35

En el Balance inicial se observa que dentro de los activos, la
mayor inversión es el activo fijo, y en la parte de financiamiento el mayor
peso es el de los pasivos (préstamo CFN a 5 años) por lo que la
empresa no es completamente propia, y se debe de disminuir en el
tiempo los pasivos y aumentar el capital de la empresa.

CUADRO Nº 69: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Concepto

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas

79.848,15 83.123,37

86.398,60 89.673,83 92.949,05

(-) Gastos de ventas

12.994,00 12.994,00

12.994,00 12.994,00 12.994,00

Utilidad neta en

66.854,15 70.129,37

73.404,60 76.679,83 79.955,05

17.397,33 17.397,33

17.397,33 17.397,33 17.397,33

Utilidad en operación 49.456,82 52.732,05

56.007,27 59.282,50 62.557,73

(-) Gastos financieros

4.637,39

3.042,25

Utilidad antes de

44.819,43 48.854,25

52.965,03 57.159,36 61.445,61

(-) 15% Trabajadores

6.722,91

7.944,75

Utilidad antes de

38.096,51 41.526,11

45.020,27 48.585,46 52.228,77

9.524,13

10.381,53

11.255,07 12.146,36 13.057,19

28.572,38 31.144,58

33.765,20 36.439,09 39.171,57

ventas
(-) Gastos
administrativos

3.877,80

2.123,14

1.112,12

impuesto y
participaciones
7.328,14

8.573,90

9.216,84

impuestos
(-) 25% Impuesto a la
renta
UTILIDAD NETA

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

Se puede observar que en los cinco años de proyección de ventas,
y con los costos constantes, se obtienen utilidades en el año 1 de
28.572,38 y para el año 5 es de 39.171,57.Con estos cuadros se conocen
claramente todos los elementos financieros del proyecto, luego de lo cual
se debe evaluar el impacto de las transacciones económicas para poder
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conocer si la empresa tiene verdaderas ganancias, pues las utilidades
netas no siempre son sinónimo de salud financiera, es decir que la
empresa gane el dinero suficiente.

4.13 Evaluación Económica y Financiera del Plan de Desarrollo Turístico
Comunitario del Recinto los Ángeles

La

evaluación

económica

tiene

una

caracterización

microeconómica (determinación de los indicadores financieros de la
empresa o proyecto) y macroeconómica, es decir el impacto que tiene en
toda la sociedad. Los beneficios de la evaluación de proyectos permite
determinar si es factible o no invertir y de esta manera tomar las mejores
decisiones por parte del empresario, de esta manera se prevé mejorar la
rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación a
los intereses que se debe pagar al banco. Las técnicas que se utilizan
para saber si una inversión produce ingresos son los indicadores
financieros del Punto de equilibrio, el Valor Actual Neto y de la Tasa
Interna de Retorno (TIR).

4.13.1 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio, es el punto donde el ingreso total se iguala
al costo total, es decir en este punto no existen ni perdidas ni ganancias,
a la izquierda de este punto , existen las perdidas, pues los costos son
mayores a los ingresos y al lado derecho existen las ganancias pues los
ingresos son mayores a los costos.

Pero el verdadero impacto del punto de equilibrio es que tan alto o
tan bajo es, siendo el más conveniente siempre el más bajo, pues por
ejemplo si el punto de equilibrio es del 20% (es bajo) esto significa que el
80% son ganancias, en cambio que si el punto de equilibrio es 70%, solo
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el 30% son ganancias. Si el punto de equilibrio es 50% se omite el
criterio de decisión hasta compararlo con otros indicadores financieros.
Para calcular el punto de equilibrio el primer paso es tener la
clasificación de los costos y gastos en fijos y variables, totales y unitarios
y con ellos se calculan las tres formulas, el cálculo es el siguiente:

CUADRO Nº 70: COSTOS Y GASTOS
COSTOS Y GASTOS

TOTAL
ANUAL

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO DE PERSONAL
Gerente Administrativo

3.840,00

3.840,00

Asistente administrativa

3.360,00

3.360,00

GASTO GENERALES OFICINA

600,00

600,00

MOVILIZACION Y VIÁTICOS

720,00

720,00

ARRIENDOS DE LOCAL

1.320,00

1.320,00

DEPRECIACIÓN

7.238,03

7.238,03

319,30

319,30

Asesor de ventas

3.360,00

3.360,00

Guía turística

2.400,00

2.400,00

Total promoción y publicidad

6.850,00

6.850,00

384,00

384,00

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
DIFERIDOS
GASTOS DE VENTAS
GASTO DE PERSONAL

Gasto de transporte
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DEL PERIODO
TOTAL
PORCENTAJE

4.637,39

0,00

4.637,39

35.028,72

21.837,33

13.191,39

100%

62%

38%

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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CUADRO Nº 71: COMPONENTES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingreso
Precio
Clientes
Costos Fijos
Costos
variables
Costo Total
cfu
cvu
ctu

79.848,15
15,00
5.323
21.837,33
13.191,39
35.028,72
4,10
2,48
6,58

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

IngresoEquilibrio 

CostoFijo
CostoVaria bleUnitari o
1
Pr ecio

21.837,33
26.158,94
0,834794

El ingreso de equilibrio es de 26.158,94 USD, calculados con un precio
promedio de 15 USD, esto representa el 32.76% de las ventas totales de ese
año es decir que se tienen 67.24% de ganancias.

CantidadEq uilibrio 

CostoFijo
(Pr ecio  CostoVaria bleUnitari o)

21.837,33
12,52

1.74

La cantidad de turistas que deben ir al proyecto de canotaje para
alcanzar el punto de equilibrio es de 1.744 personas, si va un numero mayor a
esta cantidad de personas, es ahí cuando se generan ganancias en el
proyecto.
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CapacidaIn staladEqui librio 

CostoFijo
Ingresototal  CostoVariableTotal

21.837,33
66.656,76

32,76%

El proyecto alcanza su punto de equilibrio al utilizar el 32.76% de su
capacidad instalada, si usa mas de este porcentaje, se generan ganancias para
la empresa.

El proyecto de canotaje tiene un punto de equilibrio bajo, (32.76%) por lo
tanto se acepta que es un proyecto rentable.

GRÁFICO Nº 30: COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO.
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0

Costo Total

1.000

2.000

3.000

Costo Fijo

Fuente: Recopilación de la información.
Elaborado: Cristóbal Jaramillo
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4.000

Costo Variable

5.000

6.000

Ingreso

Ingresos, Costos

GRÁFICO Nº 31: PUNTO DE EQUILIBRIO.
90.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

Costo Fijo
Costo Variable
Costo Total
Ingreso

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Cantidad
Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

4.13.2 Valor Actual Neto (VAN)

En la literatura tradicional se ha asumido que los proyectos
se definen por la existencia de inversión, esto es, porque se
asignan recursos para la adquisición de bienes de capital (terreno,
construcciones, equipamiento).

Los programas, alternativamente, supondrían sólo la
utilización de recursos para gastos corrientes (por ejemplo, los
sueldos y salarios que se requieren para la operación). Hoy existe
acuerdo en que los proyectos no se definen por la presencia o
ausencia de inversión, sino por ser una unidad organizada de
gestión que busca solucionar un problema. Aun cuando la
inversión sea inexistente o marginal, todo proyecto puede y debe
ser evaluado.

La suma algebraica de los flujos nos da como resultado el
flujo neto el cual procedemos a descontarlo para obtener el VAN.
Para lo cual se utilizara una tasa de 7%.
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El valor actual neto o valor presente neto (VAN, VPN), es el valor actual
en términos monetarios de una suma futura.
El VAN se calcula sustrayendo la inversión inicial del valor presente de
las entradas de efectivo descontadas a una tasa igual al costo del capital
de la empresa.

El primer paso para el cálculo de varios indicadores financieros es el
cálculo del flujo neto, a continuación se presenta el flujo neto calculado
con el método desde la utilidad neta.

CUADRO Nº 72: FLUJO NETO DE EFECTIVO DEL PROYECTO CANOTAJE

CONCEPTO
UTILIDAD NETA
(+) Depreciación
(+) Amortización
(+) Financieros
Flujo de
Operación
Flujo de Inversión
Flujo Neto

AÑO
0

AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
1
2
3
4
5
28.572,38 31.144,58 33.765,20 36.439,09 39.171,57
7.238,03
7.238,03 7.238,03 7.238,03 7.038,05
319,30
319,30
319,30
319,30
319,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.129,71 38.701,91 41.322,53 43.996,42 46.528,92
74.080,47 3.858,88
39,06
36,37
22,30
41,26
74.080,47 32.270,83 38.662,85 41.286,16 43.974,12 46.487,66

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

- 178 -

4.13.2.1 Procedimiento de cálculo del Valor Actual Neto

Fórmula de cálculo cuando las entradas de efectivos son
diferentes de un año a otro.

Donde:

VP = Valor presente o Inversión Inicial

i

= Tasa de descuento

n

= Tiempo

CUADRO Nº 73FLUJO NETO EFECTIVO

AÑOS

FLUJO
NETO

Tasa
Descuento

FLUJO NETO

(7%)

0

-74.080,47

1

32.270,83

1,07

1,07

30.159,65

2

38.662,85

1,07

1,1449

33.769,63

3

41.286,16

1,07

1,225043

33.701,80

4

43.974,12

1,07

1,310796

33.547,65

46.487,66
1,07
1,402552
VALOR ACTUAL NETO TOTAL

33.145,05

5

-77.939,35

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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86.384,44

El VAN se considera como aceptable cuando es igual o mayor a
cero, se omite un criterio hasta comparar con otros indicadores
financieros, se rechaza el proyecto si la cantidad es menor a cero. El
proyecto de Canotaje tiene un VAN positivo de 86.384,44 USD por lo
cual se acepta la inversión en el proyecto.

Al ser un VAN positivo, se puede determinar que la ejecución del
presente proyecto es rentable, de tal manera que la población del recinto
Los Ángeles recupera el capital más un beneficio.

4.13.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno es un indicador financiero que
expresa el beneficio neto que representa una inversión en función de un
porcentaje anual; en otras palabras la TIR nos indica el porcentaje de
rentabilidad que obtendrá el inversionista por la decisión de invertir es
esta alternativa.

La TIR es una Tasa de descuento que hace que el Valor Actual
Neto de una inversión sea igual a cero.

CUADRO Nº 74: TASA INTERNA DE RETORNO
AÑOS
0
1
2
3
4
5

FLUJO
NETO

1,39%

-74.080,47

Tasa Menor
(39%)

1,44%

-77.939,35

Tasa Mayor
(44%)
-77.939,35

32.270,83

1,39

23.216,42

1,44

16.122,52

38.662,85

1,96

19.725,94

2,07

9.512,90

41.286,16

2,74

15.045,98

2,99

5.038,87

43.974,12

3,84

11.446,82

4,30

2.662,17

46.487,66

5,38

8.643,66

6,19

1.396,00

TOTAL

139,48

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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-43.206,90

Procedimiento del cálculo:

TIR  tm  (

VANtm
) * (TM  tm )
(VANtm  VANTM )

Donde:

VANtm=Valor actual neto positivo (a la tasa menor)
VANTM=Valor actual neto negativo (a la tasa mayor)
TM =Tasa mayor
tm = tasa menor

CUADRO Nº 75: ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL TIR

Tasa menor

tm =

39%

Tasa Mayor
Valor Actual Neto Tasa
mayor
Valor Actual Neto Tasa
menor
Tasa Interna de Retorno

TM =

44%

VAN tm =

139,48

VAN TM =

-43206,90

TIR =

0,3901

TIR =

39,01%

Tasa Interna de Retorno%
Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

La TIR es del 39.01% es decir que la rentabilidad financiera del
proyecto es equivalente a una tasa de interés de 39.01%, o sea que el
proyecto por cada 100 dólares de inversión, recupera los 100 dólares
más 39.01 dólares de ganancia, además esta rentabilidad es mayor a la
tasa de interés pasiva del marcado que es del 7%, por lo cual el
proyecto se acepta como rentable y conveniente.
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4.13.4 Evaluación del Costo Beneficio

En el cálculo de éste indicador se tienen en cuenta los
ingresos y los costos, los cuales hay que actualizarlos.

Con el valor actual de los ingresos y el valor actual de los
costos, se calcula la relación beneficio costo con la
siguiente fórmula:
Para el cálculo del Costo – Beneficio se aplica la
siguiente formula.

RBC 

 Flujos .de.Ingresos.Operacionales.Descontados
 Flujos .de.Egresos.Operacionales.Descontados

CUADRO Nº 76: ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS
Tasa

AÑOS

Ingresos

Descuento

Valores

(7%)

actualizados

1

79.848,15

1,07

1,070000

74.624,44

2

83.123,37

1,07

1,144900

72.603,17

3

86.398,60

1,07

1,225043

70.526,99

4

89.673,83

1,07

1,310796

68.411,73

5

92.949,05

1,07

1,402552

66.271,39

TOTAL VALOR ACTUAL NETO DE INGRESOS
Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo
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352.437,73

CUADRO Nº 77: ACTUALIZACIÓN DE LOS GASTOS
Tasa

AÑOS

Costos y

Descuento

Valores

Gastos

(7%)

actualizados

1

51.275,76

1,07

1,070000

47.921,27

2

51.978,79

1,07

1,144900

45.400,29

3

52.633,40

1,07

1,225043

42.964,53

4

53.234,73

1,07

1,310796

40.612,52

5

53.777,48

1,07

1,402552

38.342,60

TOTAL VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS Y
GASTOS

215.241,21

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

CUADRO Nº 78: CÁLCULO DEL COSTO BENEFICIO
VAN BENEFICIOS

352.437,73

VAN COSTOS

215.241,21

BENEFICIO / COSTO

1,6374082

Fuente: Recopilación de datos
Elaboración: Cristóbal Jaramillo

La evaluación Costo/Beneficio se acepta como favorable si es
mayor a uno, se omite el criterio hasta observar otros indicadores
financieros, si es igual o mayor a uno se acepta el proyecto de lo
contrario se rechaza como no favorable.

El Costo Beneficio del proyecto es de 1.63 por lo tanto al ser
mayor a uno se acepta el proyecto como rentable, pues por cada dólar
que se gasta en costos se recibe un dólar con sesenta y tres centavos
en ingresos.
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4.13.5 Periodo de Recuperación de Inversiones

Es el número de años o periodo requerido para que se
recupere la inversión inicial, de acuerdo con la entrada neta de
efectivo calculado, entendiéndose por flujo neto de fondos, la
diferencia entre los ingresos recibidos y los pagos realizados, en
el mismo periodo de tiempo.

Esto se puede calcular analizando la TIR del proyecto la
cual nos dice lo siguiente:


La TIR nos hace conocer la rentabilidad del proyecto la cual es de
39.01%.



LA TIR nos permite conocer la tasa máxima de interés que se puede
pagar por un préstamo, es decir se pueden pagar intereses de hasta
39.01%, y el préstamo de la CFN esta otorgado al 10% por lo cual no se
ha incurrido en intereses que no se puedan pagar.



Al dividir 100 para la TIR se obtiene el número de años en que se
recupera la inversión, esto es 2.56, es decir que la inversión se recupera
en dos años y medio aproximadamente.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones


El proyecto posee varios indicadores financieros positivos, un punto de
equilibrio bajo, un valor actual neto positivo, una TIR más alta que la
tasa pasiva promedio, un beneficio costo mayor a uno, y un periodo de
recuperación rápido, por lo tanto todos los indicadores coinciden en que
el proyecto es rentable y generará ganancias y recursos que mejorarán
la calidad de vida de los pobladores del recinto Los Ángeles.



El Río Quinindé, como un recurso en estado natural se ha identificado
como

principal atractivo

turístico

del recinto

potencialidad turística de este sector posee un

Los Ángeles,

La

gran valor y parajes

impresionantes lo que es aprovechado tanto por los turistas nacionales
como extranjeros.


La economía del recinto se basa en la producción agrícola, turismo y
ganadería doméstica, por lo que es urgente desarrollar proyectos
productivos aprovechando los recursos que esta zona posee para
promover el desarrollo del turismo comunitario y familiar.



La falta de recursos económicos de las familias que se han dedicado a
la tarea de hacer turismo no les ha permitido desarrollar nuevos
productos que les permita proyectarse dentro de la visión del turismo, en
la actualidad no existe una infraestructura adecuada para brindar los
servicios turísticos necesarios a la gran afluencia de turistas que llegan
hasta el recinto.
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El desconocimiento y la falta de orientación acerca de la realización del
canotaje sobre el rio Quinindé ha impedido aprovechar adecuadamente
los recursos naturales del sector, para atraer el turismo de aventura
como fuente de ingresos para la población del recinto Los Ángeles.



El recinto Los Ángeles está ubicado a 10 minutos de la parroquia la
Unión, aquí se encuentra el balneario Joneivi, el cual se lo ha tomado
como referente para llevar a cabo el presente estudio, con el plan de
desarrollo turísticose pretende que éste balneario funcione como un
operador que maneje el nuevo producto turístico como es el canotaje
sobre el río Quinindé. Esta será la estrategia para captar mayor cantidad
de turistas, mejorar los ingresos y por ende lograr el mejoramiento de la
calidad de vida de la población como también alcanzar un mejor
desarrollo turístico a nivel regional.



En lo referente a la vialidad y transporte, se puede determinar que no
existe mayor problema para la implementación del presente plan, ya que
hasta el recinto Los Ángeles la carretera es una vía de primer orden
luego de la cual viene un tramo corto de tercer orden desde donde se
empieza con el canotaje, aguas abajo hasta terminar con la ruta en el
recinto Boca de Mache.



Las encuestas realizadas tanto a los turistas como a los pobladores del
recinto han determinado que existe la demanda necesaria para llevar a
cabo ese tipo de proyectos.En los últimos años la afluencia de turistas
ha crecido debido a que la gente hoy en día está buscando atractivos
naturales como ríos o cascadas para pasar con su familia y de ser
posible hacer un poco de deporte acuático, por ende la propuestadel
canotaje sobre el río Quinindé nos da la pauta para que las autoridades
seccionales y las familias involucradas acuerden llevar a cabo el
presente proyecto.
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El desarrollo del turismo comunitario se puede llevar a cabo hoy en día
gracias al apoyo gubernamental que tienen estos proyectos, de esta
manera las comunidades de cualquier parte del país pueden desarrollar
y hacer turismo y así enfrentar la crisis económica que afecta a cientos
de familias pobres del Ecuador.

5.2 Recomendaciones.


Se debe implementar el canotaje sobre el río Quinindé poniendo
especial énfasis en el impacto ambiental que éste podría generarpor lo
que se hace necesario realizar campañas de cuidado y respeto al medio
ambiente de tal manera que se incremente el turismo sin hacer mayor
daño a la naturaleza a la vez que se reactiva la economía del sector.el
balneario Joneivi funcionará como centro receptor de turistas desde
donde se manejará la actividad del canotaje, Las familias involucradas
en hacer turismo comunitario en el recinto Los Ángeles estarán a cargo
de manejar las actividades turísticas.



El panorama del turismo comunitario en Ecuador es prometedor, sin
embargo, se deben tomar en cuenta ciertos puntos importantes como la
capacitación adecuada para los guías nativos que debe considerar
incorporar programas de entrenamiento en idiomas extranjeros. De otra
parte se deben planificar programas de larga duración para capacitación
en el área de la hospitalidad, en este aspecto los programas de turismo
comunitario de nuestro país presentan serias deficiencias, también en
los procesos de gestión y de seguridad, como son la conectividad,
comunicación y servicios de salud.



Aprovechar los recursos que posee este sector; mediante proyectos
productivos comunitarios para mejorar la economía familiar y de esta
manera

motivar

a

los

pobladores

para

que

participen

en

la

implementación de nuevos productos turísticos como es el caso del
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canotaje sobre el rio Quinindé con la finalidad de incrementar la
actividad turística en este sector; involucrando al Municipio del Cantón,
Concejo Provincial y principalmente al Ministerio de Turismo que es el
encargado de abrir nuevos nichos turísticos a nivel nacional.



Es importante hacer un seguimiento continuo al proyecto con la finalidad
de saber si en el futuro sigue siendo rentable el presente proyecto como
a quedado demostrado en el estudio que se ha realizado, de esta
manera se pueden crear nuevas estrategias y tomar decisiones que
permitirán seguir o dar por finalizado el proyecto.



Al ser este proyecto viable tanto económico como social, se debe tomar
en cuenta que tan viable es para la comunidad involucrarse en el turismo
a largo plazo, ya que al estar inmersos en un proyecto de tal magnitud
las familias del recinto Los Ángeles deben alcanzar sus metas y
objetivos, que es la de mejorar sus ingresos y por ende mejorar su
calidad de vida.



Se debe realizar alianzas estrategias importantes con todos y cada una
de las cadenas turísticas con la finalidad de promocionar y hacer
conocer nuestro producto turístico como es el canotaje, además con el
gobierno central que hoy en día se encuentra apoyando la puesta en
marcha de proyectos turísticos con la finalidad de conseguir recursos y
de esta manera mejorar la oferta turística y brindar un mejor servicio al
turista que llega al recinto Los Ángeles.



Finalmente se recomienda incentivar nuevos proyectos de desarrollo
turístico con la finalidad de incrementar la oferta turística para de esta
manera satisfacer la demanda de los turistas que llegan hasta la zona.
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ANEXO A
REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO
Reglamento para el registro de Centros Turísticos
Comunitarios

Acuerdo Nº 20100016
Eco. Verónica Sión de Josse
MINISTRA DE TURISMO

Considerando

Que los artículos de la Constitución Política de la República del Ecuador reconoce y
garantiza un conjunto de Derechos Colectivos a las comunidades, Pueblos y
Nacionalidades a continuación citamos :
Que el sistema económico y política económica de la Constitución Política de la
República del Ecuador dispone:
Art. 283.- El sistema económico es social solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.
El sistema económico se integrara por las formas de organización económica pública,
privada, mixta, popular y solidaria, y demás que la Constitución determine. La
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Sobre el sistema financiero
Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de
ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las
micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento
diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la
economía popular solidaria.

Sobre las formas de organización de la producción y su gestión
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas

o

privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas.
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la
población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la
naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una
activa participación del Ecuador en el contexto internacional.
Art. 56.-Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo
afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado
ecuatoriano, único e indivisible.
Art. 57.-Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos,
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos,
los siguientes derechos colectivos:
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia,
tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su
origen, identidad étnica o cultural.
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por
racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de
tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su
adjudicación gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos
naturales renovables que se hallen en sus tierras.
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y
programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables
que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente;
participaren los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por

los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban
realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el
consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y
la ley.
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno
natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la
comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la
biodiversidad.
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y
de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y
tierras comunitarias de posesión ancestral.
10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o Consuetudinario, que
no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños
y adolescentes.
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. Los territorios de los pueblos en
aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos
estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para
garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en
aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos
derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado
garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en
condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias,
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad
biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional,
con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y
sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus
territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se
prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los
recursos para el efecto.
14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe,
con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior,
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en
consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será
colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría
comunitaria y rendición de cuentas.
15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto
al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y
promoverá todas sus formas de expresión y organización.
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la
ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño
y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar
cualquiera de sus derechos colectivos.
18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros
pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.
19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los
identifiquen.
20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones
se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus
propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin
discriminación alguna.

Art. 58.-Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al
pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y
los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos
humanos.

Art. 59.-Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar
su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y
estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del
conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de
acuerdo con la ley.
Art. 60.-Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán
constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley
regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva
de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.

Que el Art. 3, literal e de la ley de Turismo dispone:

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o
afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos
previstos en esta Ley y sus reglamentos.

Que el artículo 12 de la Ley de Turismo dispone:

Art. 12.-Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad
de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades,
las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios
y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos;
Que es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos en los
centros de turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable,
solidario y de calidad a los visitantes y una alternativa de trabajo interesante, justo y
significativo para sus miembros;
Que el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere previsto en
esa ley, y en lo que fuere aplicable se observará el Código Ético Mundial para el
Turismo, aprobado por la Organización Mundial del Turismo en Santiago de Chile;

Que el Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local
aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para
desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la activa participación
comunitaria en la planificación y ejecución de acciones conducentes a potenciar el
desarrollo sostenible de la población mediante la reinversión de los beneficios
derivados de la actividad turística;
Que es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo Nro. 1186, que
contiene el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, publicado en el
Registro Oficial Nro. 244 de 5 de enero del 2004, promover y fomentar todo tipo de
turismo receptivo interno, siendo de su exclusiva competencia expedir la normativa que
ha de regir en el sector;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 20090024 de 18 de marzo del 2009, publicado
en el Suplemento del Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del 2009, se expide el
Instructivo para Registro de Centros de Turismo Comunitario;
Que es urgente apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo, como
una herramienta de lucha contra la pobreza; y,
En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva y más normas jurídicas aplicables,

Acuerda:

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS
TURÍSTICOS COMUNITARIOS (vigente)

Acuerdo Nº 20100016
Eco. Verónica Sión de Josse
MINISTRA DE TURISMO

CAPITULO I

Normas Generales

Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los centros turísticos
comunitarios.
Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes
actividades:


Alojamiento.



Alimentos y bebidas.



Transportación turística.



Operación.



Organización de eventos.



Congresos.



Convenciones.

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente
dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la
comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y
promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en la
revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de
experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar

las condiciones de vida de las comunidades.
Art. 3.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento rige para todas las comunidades
que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas, previstas en el
presente reglamento.

CAPITULO II
De los Derechos y Obligaciones

Art. 5.- De la Gestión.- La gestión de la actividad turística corresponde a la
comunidad, y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo
al

inicio

de

su

funcionamiento.

Sin embargo, de existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de
propiedad privada o familiar que no se involucren en la actividad turística comunitaria,
estos deberán respetar y someterse a las normas comunitarias en cuanto al uso y
gestión de los atractivos turísticos, y se registrarán en el Ministerio de Turismo en
forma privada.
Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función del Ministerio de Turismo promover y
fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de
la calidad de vida de sus pobladores.
Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de manera directa
por la comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán
comercializar los servicios turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su
jurisdicción
CAPITULO III
Del Registro

Art. 8.- Requisitos para el Registro de Turismo.- El registro de turismo como Centro de
Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades desconcentradas en el
ámbito nacional del Ministerio de Turismo, debiendo para dicho registro turístico,
adjuntar los siguientes documentos:

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los
servicios turísticos a prestar;
b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad;
c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante;
d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido
registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes;
e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la
comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por
un mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio
de Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario;
f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo;
g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica
solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios
turísticos; y,
h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el
registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana.
Art. 9.- Procedimiento del Registro.- Recibida la solicitud, la oficina correspondiente
del Ministerio de Turismo, dispondrá fecha y hora para una inspección a la comunidad
a efectos de verificar los datos consignados en la petición. En la referida inspección se
procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información y verificando que
se haya cumplido con los requisitos necesarios, se procederá a ingresar los datos de la
comunidad al sistema de información del Ministerio de Turismo, creando para el efecto
un número de registro y número de folio en el que se ingresa y se apertura el
expediente; el mismo que se acompañará de un informe técnico del Ministerio de
Turismo, en el que se indicará que el Centro de Turismo Comunitario cumple con los
estándares mínimos de calidad que estarán dispuestos en el instructivo.
Una vez concluido este trámite, se procederá a emitir el certificado de registro.

El certificado de registro se otorgará previo al pago del uno por mil de los activos fijos
de uso turístico y la cancelación del valor por concepto de registro.

En el caso de las agencias de viajes operadoras, deberán cumplir con los requisitos
previstos en el reglamento vigente para las operadoras.
Art. 10.- Licencia anual de funcionamiento.- La licencia anual de funcionamiento será
conferida por la Municipalidad de la jurisdicción donde se encuentre el Centro
Turístico Comunitario, de haberse descentralizado las competencias del Ministerio de
Turismo al Municipio de la jurisdicción; caso contrario, se la expedirá en la
dependencia del Ministerio de Turismo competente, adjuntado la constancia de pago de
la licencia y el certificado de registro.
Art. 11.- El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por
el Ecuador, cuidará en lo que es de su competencia, del normal funcionamiento de los
centros turísticos comunitarios, y precautelará cualquier abuso que pueda generarse
por parte de los representantes de los centros turísticos comunitarios, para lo cual se
aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de
Turismo actuará de oficio.

CAPITULO IV
De la Capacitación y Formación Profesional

Art. 12.- Certificación.- Según la actividad o actividades que vayan a realizar una
comunidad, de conformidad con el artículo 2 de este reglamento, la persona jurídica
que representa a la comunidad, justificará con certificados válidos la capacitación
técnica y/o profesional en las actividades turísticas que intervengan sus miembros.
Art. 13.- El Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y profesional, de
quienes ejercen legalmente la actividad turística, de acuerdo al Art. 4 literal e) de la
Ley de Turismo.
Art. 14.- Guías nativos: Los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el
Ministerio de Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que
corresponden al territorio de la comunidad, al pueblo o nacionalidad al que pertenecen
y en interacción con otros centros turísticos comunitarios. En lo demás, se regirán por
las disposiciones generales o especiales constantes en los reglamentos respectivos para
guías, por cada actividad que desempeñen.

CAPITULO V
Del Patrimonio

Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las
comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta
turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad
de las comunidades.
Art. 16.- Prohibición.- Prohíbase el uso de la expresión “turismo comunitario” o
cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad en una
operación turística, a cualquier establecimiento privado. Su uso indebido será
sancionado de acuerdo a la ley aplicable.
Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá como
base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su
territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y
manejo del territorio.
Art. 18.- Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en
atractivos turísticos y que se encuentran asentados en determinado territorio
comunitario que cuenta con títulos de propiedad o que se encuentra en posesión
ancestral, son de uso exclusivo de ella para la operación turística. (Derecho de
dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los recursos que se
encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación con la
comunidad.
Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado.- Es de competencia de los ministerios
de Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas
comunitarias en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), las regulaciones
o limitaciones de uso por parte de los turistas, la fijación y cobro de tarifas por el
ingreso y demás aspectos relacionados con el PANE.
Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo
ambientales del PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del
Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias
para el desarrollo de las actividades turísticas.

Art. 20.- Turismo en zona de amortiguamiento.- En aquellas áreas naturales
denominadas zonas de amortiguamiento y similares, que sean de uso turístico y
constituyan territorios de comunidades, el

Ministerio de Turismo definirá

conjuntamente con el Ministerio de Ambiente las regulaciones, los servicios, los
convenios y concesiones de estas áreas para fomentar el turismo comunitario.

CAPITULO VI
Sanciones

Art. 21.- Para el efectivo control de esta actividad, se sancionará de acuerdo a lo que
establece el Art. 52 de la Ley de Turismo, en concordancia con el capítulo 11 del
reglamento general de aplicación a la ley, sin perjuicio de la aplicación por las
autoridades competentes, de las normas atinentes a cada hecho sancionable.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de 180 días se emitirá la normativa técnica, para la correcta aplicación del
presente reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Derógase el Acuerdo Ministerial No. 2007-0130 del Ministerio de Turismo, publicado
en el Registro Oficial Nº 266 de 6 de febrero del 2008.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, a 25 de febrero del 2010.

f.) Econ. Verónica Sión de Josse, Ministra de Turismo.
(RO 154: 19-03-2010).

Para la aplicación del presente reglamento se tomara en cuenta la calidad de
comunitario de una actividad turística para lo cual se manejara, el presente instructivo
de la Secretaria de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE
COMUNITARIO DE UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Acuerdo Nº001
Lic. Alexandra Ocles Padilla
SECRETARIA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 133 dado en el Palacio Nacional el 26 de febrero
del 2007 y publicado en el Registro Oficial No. 38 de 7 de marzo del 2007 se creó la
Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, adscrita a la
Presidencia de la República;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 232 de 28 de enero del 2010, publicado en el
Registro Oficial No. 127 de 10 de febrero del 2010 se nombra a la licenciada María
Alexandra Ocles Padilla al cargo de Secretaria de Pueblos Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana;
Que la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana es el
organismo rector y coordinador de la política pública que garantiza el derecho a la
participación ciudadana intercultural desde el ejecutivo, mediante acciones destinadas
a estimular y consolidar los pueblos, movimientos sociales y a la ciudadanía en las
decisiones claves del nuevo modelo de desarrollo;
Que de conformidad con el Art. 56 de la Constitución de la República del Ecuador las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el
pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado Ecuatoriano, único e
indivisible;

Que dentro de los derechos colectivos establecidos en el Art. 57 de la Constitución
Política del Ecuador, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos
internacionales de los derechos humanos se reconoce y garantizará a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el mantener, desarrollar y fortalecer
libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de
organización;
Que en función de las atribuciones conferidas al Ministerio de Turismo en el
Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, como la institución competente
de expedir la normativa que rige al sector de su competencia, mediante Acuerdo
Ministerial No. 30 de 20 de diciembre del 2007, publicado en el Registro Oficial No.
266 de 6 de febrero del 2008 el Ministro de Turismo (E) expide el Reglamento para
Registro de Centros Comunitarios en cuyo literal h) del artículo 2, faculta a la
Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana a que dentro
del trámite del registro único de todos los centros comunitarios, emita informes
técnicos que justifiquen la calidad de tales;

Que para que la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana expida los informes técnicos de conformidad con el literal h) del artículo 2
del citado acuerdo ministerial, es necesario expedir un instructivo que garantice a las
comunidades con personería jurídica, justifiquen la calidad de comunitario de sus
centros turísticos; y,
Que en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 17 y 55 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:
Expedir el Instructivo para la determinación del carácter de comunitario de una
actividad turística.

Art. 1.- Ámbito: El presente instructivo norma y regula los procedimientos internos
para determinar el carácter comunitario de una actividad turística.
Para efectos de este instructivo entiéndase por comunidad a una estructura de
organización social que integra a hombres y mujeres que comparten elementos

comunes como territorio, historia, idioma, costumbres, valores, visión del mundo, lo
cual permite generar una identidad colectiva que les diferencia de otros grupos y/o
comunidades, y que puede ser denominado como caserío, comunidad, palenque, recinto
o centro.
Art. 2.- Procedimientos: Las personas jurídicas comunitarias interesadas en obtener el
informe técnico respecto a la calidad comunitaria de su actividad turística, deberá
presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal de la comunidad.
2. Nombramiento del representante legal, con copia de cédula y papeleta de votación.
3. Acuerdo ministerial o resolución estatal sobre la conformación de la comunidad
solicitante.
4. Nombramiento de la directiva vigente.
5. Acta de la asamblea general de la comunidad en la que se aprueban: la realización
de la actividad turística comunitaria y los trámites de registro.
6. RUC de la comunidad.
7. Estatutos vigentes en copias certificadas.
8. Otros documentos que consideren convenientes para fundamentar su petición.
Art. 3.- La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, a
través de los técnicos responsables de la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad y
de la Coordinación General Jurídica, comprobarán de que el pedido cumple con los
requisitos señalados en al artículo anterior debiendo realizar una inspección técnicojurídica en la comunidad para verificar los datos consignados.
Art. 4.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la SPMSPC emitirá un informe
técnico-jurídico que contendrá:
1. Fundamentos de hecho y de derecho que justifican el resultado del informe.
2. Resolución expresa de la calidad comunitaria de la persona jurídica que solicita el
informe, considerando los términos que se definen en el Art. 1 de este instructivo.
Art. 5.- Las resoluciones expedidas con este motivo por la SPMSPC, se consideran
actos administrativos impugnables de conformidad con la ley.
Art. 6.- El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Ciudad San Francisco de Quito, D. M., 12 de febrero del 2010.
Comuníquese y publíquese.

f.) Lic. María Alexandra Ocles Padilla, Secretaria Nacional de Pueblos Movimientos
Sociales y Participación Ciudadana.
Quito, D. M., a 12 de febrero del 2010.

El presente acuerdo fue expedido y aprobado por la licenciada Alexandra Ocles
Padilla, Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en la
Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha 12 de febrero del 2010.
(RO 158: 25-04-2010).
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE TURISMO DE
AVENTURA

Con el objeto de conocer las normas que regulan la actividad del turismo de aventura y
especial el canotaje en el cantón Quinindé procedemos a detallar la presente ley.
Artículo 1.- Se entiende por actividades de turismo de aventura a aquellas actividades
recreativas que involucren un nivel de habilidades físico-deportivas con riesgo
identificado y en contacto directo con la naturaleza.
Artículo 2.- Las actividades de turismo de aventura serán operadas exclusivamente por
las agencias de viajes operadoras o duales registradas en el Ministerio de Turismo, de
conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Actividades
Turísticas.
Artículo 3.- La presente Norma Técnica aplica a toda actividad de turismo de aventura
de kayak de río, prestada en el territorio ecuatoriano, la cual debe ser observada de
forma obligatoria para su operación. Esta Norma Técnica establece los requisitos
mínimos que en los ámbitos: general, de comercialización, prestación del servicio,
infraestructura y equipamiento deben ser cumplidos por las agencias de viajes
operadoras y duales de actividades de turismo de aventura de kayak de río en el país, a
fin de brindar servicios seguros y de calidad al turista o excursionista.
Artículo 4.- Los requerimientos generales se refieren a los requisitos mínimos que la
agencia de viajes operadora de actividades de turismo de aventura de kayak de río

debe cumplir para su funcionamiento, los cuales deben estar en vigencia antes y
durante la operación.
Artículo 5.- Los requisitos generales que las agencias de viajes que operen
comercialmente actividades de kayak de río deben cumplir son los siguientes:
a. Estar constituida como agencia de viajes operadora o dual, según lo establecido en
el Reglamento General de Actividades Turísticas.
b. Mantener una dirección comercial, teléfono, correo electrónico y/o página web.

c. Poseer RUC.
d. Contar con el Registro de Turismo otorgado por el Ministerio de Turismo o por los
municipios descentralizados, en caso de haberse transferido esta competencia.
e. Poseer Licencia Única Anual de Funcionamiento vigente.
f. Presentar la última planilla de pago del IESS en vigencia.
g. Contar con un guía especializado para la actividad de turismo de aventura de kayak
de río.
h. Poseer los siguientes seguros:
1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 2. Póliza de accidentes personales para
los turistas o excursionistas.
i. En el caso de transportar turistas o excursionistas, deberá cumplir con la normativa
en vigencia para el transporte terrestre turístico.

Ámbito de Comercialización

Artículo 6.- El ámbito de comercialización establece los requisitos comerciales
mínimos que la agencia de viajes operadora de actividades de turismo de aventura de
kayak de río debe cumplir, con el objeto de mantener prácticas comerciales
responsables con el mercado y proveer información clara y veraz sobre las actividades
de turismo de aventura que se ofertan al cliente.
Artículo 7.- Las agencias operadoras de actividades de kayak de río deberán
proporcionar y recibir de sus clientes, sea el turista, excursionista u otra agencia de
viajes, la siguiente información:
a. Previa a la contratación, debe difundir como mínimo lo siguiente:

i. Las descripciones de sus programas.
ii. Política de precios y formas de pago.
iii. Políticas de cancelación de servicios.
iv. Requisitos mínimos del turista o excursionista para la realización de la actividad.

v. Equipo personal necesario.
b. Previa a la contratación debe recibir de su cliente como mínimo la siguiente
información correspondiente al turista o excursionista:
i. Nombre y apellido.
ii. Nacionalidad.
iii. Fecha de nacimiento.
iv. Número de documento de identidad.
v. Datos de contacto en el Ecuador.
vi. Nombre y datos de la persona a contactar en caso de emergencia.
vii. Datos de la agencia de viajes en caso de no tratarse de compra directa del turista o
excursionista.
viii. Datos de cobertura médica y seguros, si los tuviese.
ix. Declaración de aptitud psicofísica.
x. Medicamentos en uso, si los tuviese.
xi. Experiencia previa, si fuera necesario.

Artículo 8.- En la comercialización de sus servicios, la agencia de viajes operadora de
actividades de kayak de río deberá:
a. Entregar al cliente el correspondiente comprobante de venta debidamente autorizado
por el Servicio de Rentas Internas.
b. Entregar la descripción de programas, publicidad, fotografías y/o material
promocional de la actividad de turismo de aventura que se oferta, la cual debe
corresponder a la realidad de la operación efectuada.
c. Anunciar al cliente el precio final a pagar por el servicio.

ÁMBITO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD “KAYAK DE
RÍO”

Artículo 9.- El ámbito de prestación del servicio de la actividad de kayak de río
establece los requisitos mínimos que la agencia de viajes operadora de esta actividad
debe cumplir para la correcta atención al cliente y prestación del servicio.

Prestación del servicio propiamente dicho
Artículo 10.- La agencia de viajes operadora debe tener un “Plan de Operaciones de la
Actividad de Kayak de río” que oferta, el cual debe contener la siguiente información:

a. Descripción de los programas.
b. Características generales del destino: condiciones geográficas, clima, y aspectos
culturales, cuando aplique.
c. Grados de dificultad.
d. Itinerario y duración de la actividad.
e. Croquis de recorridos.
f. Condiciones bajo las cuales se puede o no realizar la actividad, según aplique.
g. Condiciones físicas y edad mínima del turista o excursionista para realizar los
programas.
h. Comportamiento y medidas de seguridad que debe cumplir el turista o excursionista.
i. Equipo personal necesario.
j. Política de precios y forma de pago.
k. Políticas de cancelación del servicio.
l. Acciones para disminuir el impacto ambiental en donde se desarrollará la actividad,
si aplica.

Artículo 11.- La agencia de viajes operadora de la actividad de kayak de río debe
contar con un procedimiento interno documentado de atención de quejas, reclamos y
satisfacción al cliente, que deberá contener como mínimo:

a. Formulario de satisfacción al cliente.
b. Registro de quejas y/o recomendaciones.
c. Registro de evaluación de las quejas y/o recomendaciones realizadas por los clientes.
d. Registro de ejecución de acciones para responder a las quejas y/o recomendaciones.

Seguridad

Artículo 12.- Previo a la realización de la actividad de kayak de río, la agencia de
viajes operadora debe solicitar al turista o excursionista que complete y firme, con el
carácter

de

declaración

juramentada,

el

formulario

de

“Declaración

de

Reconocimiento de Riesgos”, que deberá contener como mínimo la siguiente
información:
a. Condiciones bajo las cuales se pueden o no realizar la actividad.
b. Condiciones físicas mínimas que debe tener el turista o excursionista para realizar la
actividad.
c. En caso de menores de edad, firma del padre, madre o responsable mayor de edad,
autorizando al menor a realizar la actividad y reconociendo los riesgos en
representación del menor. Las calidades de padre, madre o responsable mayor de edad
deberán ser acreditadas con las correspondientes cédulas de identidad o pasaportes del
menor y de quien emite la autorización.
d. Riesgos que pueden presentarse durante la realización de la actividad.
e. Comportamiento que debe guardar el turista o excursionista durante el desarrollo de
la actividad.
f. Criterios y consecuencias por abandono del programa, sea voluntario o por decisión
de la agencia de viajes operadora.
g. Límites de responsabilidad de la agencia de viajes operadora por los daños sufridos
por el turista o excursionista que se ocasionen por culpa o negligencia de la operadora.
h. Declaración de aptitud psicofísica.
i. Tratamientos médicos en curso, si aplica.

j. Datos completos del turista o excursionista: nombre, apellido, nacionalidad, número
de documento de identidad, correo electrónico, contacto en el Ecuador, contacto en
caso de emergencias, firma.
k. Fecha y lugar de otorgamiento de la “Declaración de Reconocimiento de Riesgos”
por parte del turista o excursionista.
Artículo 13.- Todos los menores de 18 años para participar en la actividad de kayak de
río deberán estar acompañados de su padre, madre o responsable mayor de edad, el
cual deberá firmar la Declaración de Reconocimiento de Riesgos en representación del
menor.
Artículo 14.- La edad mínima y máxima para la actividad de kayak de río debe estar
establecida en los programas y ser informada por la agencia de viajes operadora, para
lo cual considerará los siguientes elementos referenciales, según aplique: altitud,
condiciones climáticas de la zona, grado de exigencia de la actividad, capacidad
técnica y experiencia del turista o excursionista.
Artículo 15.- El número máximo de turistas o excursionistas por guía depende de la
dificultad técnica de la actividad, la preparación técnica del turista o excursionista y no
debe ser mayor a lo establecido a continuación:
Regulación y Control
Artículo 26.- De conformidad con la Ley de Turismo, las disposiciones contenidas en la
presente Norma Técnica son de cumplimiento obligatorio en el territorio ecuatoriano,
sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas legales en vigencia.
Artículo 27.- Al tenor de las competencias establecidas en la Ley, el Ministerio de
Turismo tendrá a su cargo la regulación y control de la operación de actividades de
turismo de aventura, para lo cual realizará las inspecciones y verificaciones que estime
necesarias tanto de los operadores como de la operación misma.
Artículo 28.- En caso de verificarse el incumplimiento de una o más normas contenidas
en este instrumento, se aplicarán las sanciones legales correspondientes.

NORMAS Y REGULACIONES EN SERVICIOS TURÍSTICOS – SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPOS.
PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO RESPONSABLE
DEL TURISMO COMUNITARIO
Ofrecer servicios y alquiler de implementos para actividades recreativas y deportivas,
de observación y otras (alquiler de botes, implementos para campamento, bicicletas,
caballos, otros)
Para los servicios destinados a la realización de actividades recreativas y de deportes
en las comunidades, es primordial la adquisición de equipos y accesorios de buena
calidad, que cumplan con características de protección y seguridad al turista.
Estos servicios pueden ser administrados por el CTC o por propietarios independientes
que forman parte del grupo turístico.
Para el uso apropiado de este equipamiento los guías deben asistir a los talleres de
capacitación específica.
La realización de estas actividades debe estar siempre dirigida por un guía y un apoyo
del guía, estos dos con buenos conocimientos de la actividad a ejecutarse.
Los equipos adquiridos deben estar siempre en revisión para evitar pérdidas de piezas
o desgaste de las mismas, produciendo molestias al visitante y gastos de recursos del
propietario.
NORMAS Y REGULACIONES EN SERVICIOS TURÍSTICOS – CALIDAD EN
LOS SERVICIOS
Capacitación continúa del personal que asume las actividades de operadores en los
servicios turísticos.
Para que la atención pueda ser personalizada y satisfactoria en la experiencia que
recibe el visitante, evitar masificar rutas senderos o sitios de vista y otros espacios
destinados a la interpretación turística.
El personal que tiene contacto directo con el visitante debe tener voluntad de atender y
servir con amabilidad y cortesía.

El personal debe sentirse y ser beneficiado de la operación turística de modo que su
trabajo sea óptimo y esto sea percibido por el visitante.

Por medio de indicadores prácticos y medibles, monitorear el grado de satisfacción del
visitante sobre los productos y servicios recibidos.
La promoción debe estar de acuerdo con la realidad de los servicios que se ofrecen.
Programar adecuadamente el tiempo del visitante, las actividades y los tiempos
destinados a estas debe estar de acuerdo a sus motivaciones y deseos.
Buscar competitividad en el mercado a través de buenos precios, creatividad y
personalización.
Mantener la actitud de servicio de calidad sin importar raza, género o creencias del
visitante.
Mantener coherencia en la relación entre el costo y la calidad del servicio ofrecido.

ANEXO B

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL
RECINTO LOS ANGELES

La presente encuesta tiene como objetivo analizar la potencialidad turística en
el recinto Los Ángeles para desarrollar estrategias, que permitan modificar la
estructura turística a través de la promoción de sus atractivos naturales.
Fecha: ……………………………………..
Edad: ……..………………………………
NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS
Colombia
Perú
EE.UU
Alemania
Reino Unido
España
Sexo Masculino

()

Femenino ( )

Nivel de instrucción:
Ninguna

()

Primaria

()

Secundaria

()

Superior

()

Ocupación:
Empleada Doméstica ( )
Empleada Pública

()

Empleada Privada

()

Otro……………………Cuál……………….……………

1. ¿Cómo se informó acerca del recinto los Angeles antes de su
visita?

Periódicos

()

Revistas

()

Amigos

()

Club

()

Costumbres

()

Otros……………………………..……….

2. ¿Cuál es el principal motivo de su visita al recinto Los Ángeles?

Deporte acuático

()

Descanso

()

Salud

()

Otros………………………….….………..

3. ¿Cuántos días se quedaría en el recinto para conocer los
atractivos?

½ día

()

1 día

()

2 días

()

3 días

()

4 días

()

5 días
4. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a gastar durante su visita a los
atractivos del recinto Los Angeles?

1$ - 10$

()

11$ -20$

()

21$ - 30$

()

31$ - 40$

()

41$ - 50$

()

5. ¿Qué sitios le gustaría que se implementen?

Alojamiento

()

Alimentación

()

Transporte

()

Otros…………………………………………………………………

6. ¿Qué entiende por turismo comunitario?

Deporte Acuático (canotaje)

()

Deporte Extremo

()

Ciclismo

()

Cabalgata

()

Caminata

()

Otros

()

7. ¿Cree usted que se mejore la calidad de vida de las poblaciones
aledañas al implementar la actividad turística en el recinto Los
Ángeles y sus alrededores?
SI ( )

NO ( )

8. ¿Piensa usted que debería promocionarse el Turismo Comunitario
en el recinto los Angeles?
SI ( )

NO ( )

9. ¿Cree usted que se mejore la calidad de vida de las poblaciones
aledañas al implementar la actividad turística en el recinto Los
Ángeles y sus alrededores?

SI ( )

NO ( )

10. ¿Recomendaría usted visitar el recinto Los Ángeles y sus
alrededores?

SI ( )

NO ( )

11. ¿Cómo visitante le gustaría tener guías nativos de la zona?

SI ( )

NO ( )

ANEXO C

FORMATO DE ENCUESTAS A LOS POBLADORES DEL RECINTO LOS
ÁNGELES.

La presente encuesta tiene como objetivo analizar la potencialidad turística en
el recinto Los Ángeles para desarrollar estrategias, que permitan modificar la
estructura turística a través de la promoción de sus atractivos naturales.
Fecha……………………….…
Edad……………………………

Sexo Masculino ( )

Femenino ( )

1. ¿A qué actividad laboral se dedica?
Ganadería

()

Agricultura

()

Palmicultura

()

Turismo

()

Artesanías

()

Otros…………………………………………………

2. ¿Visitan turistas esta zona?
SI ( )

NO ( )

3. ¿Los turistas vienen solos o acompañados de un guía?
Solos

()

Con guías

()

4. ¿En qué días ha visto más turistas en esta zona?
Lunes a Viernes

()

Fines de semana

()

Feriados

()

5. ¿Cuántos turistas en promedio ha visto por la zona?
1 - 10 ( )
11 – 20

( )

21 – 30

( )

31 – 40

( )

6. ¿Causa incomodidad la visita de turistas en la zona?
SI ( )

NO ( )

7. ¿Qué actividades realizan los turistas en esta zona?
Pesca Deportiva

()

Caminatas

()

Campamento

()

Áreas de recreación

()

Visita al Balneario

()

Artesanías

()

Bailes típicos

()

8. ¿El Río Quinindé, es uno de los atractivos más llamativos del
recinto Los Ángeles y sus alrededores?
SI ( )

NO ( )

9. ¿Ha escuchado usted hablar del turismo comunitario?
SI ( )

NO ( )

10. ¿Piensa usted qué el Río Quinindé y sus alrededores posibilitan el
turismo comunitario?
SI ( )

NO ( )

11. ¿A usted le gustaría trabajar en alguna actividad vinculada al
turismo donde pueda prestar los servicios de?
Alojamiento

( )

Guianza

( )

Transporte

( )

Alimentos

( )

Alquiler de Bicicletas

( )

Alquiler de canoas

( )

ANEXO D
FOTOGRAFIAS DEL RIO QUININDE Y SUS PAISAJES

FOTO Nº 1: PANORÁMICA DEL RÍO QUININDÉ

FOTO Nº 2: TURISTAS EXTRANJEROS

FOTO Nº 3: TURISTAS NACIONALES

FOTO Nº 4: FAUNA EXISTENTE EN EL RÍO QUININDÉ

FOTO Nº 5: ARBOLES QUE SE ADMIRAN EN LAS ORILLAS DEL RÍO
QUININDE

FOTO Nº 6: CABAÑA DISCOTEK EN EL RECINTO LOS
ANGELES

FOTO Nº 7: SENDERO DE OBSERVACION DE AVES

FOTO Nº 8: MUJERES LAVANDO EN EL RIO QUININDE

FOTO Nº 9: NIÑOS BAÑANDOSE EN EL RIO QUININDE

FOTO Nº 10: PUENTE COLGANTE EN EL RECINTO
LOS ANGELES

FOTO Nº 11: AUTORIDADES LOCALES Y CANTONALES
Constan de derecha a Izquierda; Ing. Washington Luzuriaga, Presidente
Actual de la Junta Parroquial “La Unión”, Sandra Centeno, Coordinadora
del Departamento de Turismo de Quinindé, Juan Carlos Quezada,
Concejal de la parroquia, Ing. Giovanni Intriago (Director Dpto. Turismo
de Quinindé) Egdo. Cristóbal Jaramillo, Autor de la Tesis.

BIBLIOGRAFIA


ARRILAGA, J Ensayos sobre turismo, Barcelona. Ed. Turismo y
Ecología, 3ra edición Pág. 80



AYTOP, Turismo Comunitario, Quito: Ed. Monsalve Moreno 1ra Edición.
2003. Pág. 39



Banco Central del Ecuador, Dirección de Estadísticas y Censos/ 2008
Pág. 20



BURGWAL. Gerrit CUELLAR. Juan Carlos Planificación Estratégica y
operativa aplicada a gobiernos Locales Ediciones Abya – Yala
Primera Edición Quito – Ecuador 1999



Enfoque citado por el Programa de Fortalecimiento a Propuestas de
Turismo Comunitario TURCOM, experiencia piloto en el Azuay,
Universidad de Cuenca, 2003 – 2004.



GOMEZ, Guillermo. Planeación y organización de empresas, 8va
Edición. Mc Graw Hill, México 1996, Pág. 150



HARRINGTON, H. J., “Mejoramiento de los procesos de la empresa,
Santa Fe de Bogotá, Mc Graw-Hill Interamericana S. A., 1994



HARRINGTON, James, Nuevos Temas Empresariales Management
Siglo XXI, “Administración total del Mejoramiento Continuo, Colombia,
Mc Graw-Hill, 1997



Harvard Business School, Análisis de Mercado, Pág. 27



HILL, Charles, W.L. y JONES, Garreth R. (1996), “Administración
Estratégica un Enfoque Integrado”. 3ª Edición, Mc Graw-Hill, Colombia,
1996.



INEC, Principales Indicadores Encuesta de vida, ECV, 2005-2006. Pág.7



INEC y Municipio de Quinindé 2007 (Índice de Crecimiento poblacional
5% anual)



INEC, Principales indicadores encuestas condiciones de vida ECV,
2005-2006 Pág. 8



Instructivo Secretaría de pueblos y Nacionalidades Indígenas Pág. 50



Ministerio de Turismo, MINTUR, Proyecto de desarrollo Urbano y Rural
Integral de la Provincia de Esmeraldas. Ed. Pensamiento y Turismo.
2006. Pág. 20



Plan de Acción Gubernamental para mejorar la Competitividad del
Conglomerado de Turismo, elaborado por Gustavo J. Segura, diciembre
del 2003.



SERRA, Antoni. Marketing turístico, 2003, Pág 59.



SIISE, Publicaciones, índice de Pobreza por cantones y parroquias,
2008.

Páginas web


www.secretariadepueblos.org



www.region20.com.ar



www.deporteextremo.com



www.codempe.org



www.feptce.org



www.vivecuador.com



www.turismo.gob.ec

