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RESUMEN 

El presente estudio de investigación se originó al detectar el deficiente 

servicio de alojamiento que existe en Puerto Engabao, Cantón Playas. El 

objetivo es diagnosticar el servicio de alojamiento de la Comunidad. Se utilizó 

el enfoque mixto de tipo documental, bibliográfico y de campo, donde se 

analiza e implican los métodos teóricos y empíricos. Las técnicas requeridas 

fueron la observación, aplicando como herramientas  la ficha de observación; 

las encuestas cuyo cuestionario cerrado fue aplicada a una muestra de 191 

turistas que acudieron a la playa y la entrevista a una autoridad competente. 

Se  identificó el déficit  e inadecuada infraestructura turística dentro del 

servicio de alojamiento para los visitantes. Planteando como estrategia para 

el desarrollo y bienestar del lugar y como  posible solución al inconveniente 

de hospedaje el diseño de un Campamento Turístico, permitiendo ayudar a 

fortalecer el desarrollo turístico con ideas innovadoras y de inversión con 

actividades turísticas recreativas para que se incrementen los ingresos 

económicos de la comunidad, recomendando a las autoridades y dirigentes a 

seguir en el proceso de inversión en beneficio del sector. 

Palabras claves: Servicio de alojamiento, Campamento Turístico, Comuna 

Puerto Engabao. 
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ABSTRACT 

This research study originated by detecting poor hosting service that 

exists in Puerto Engabao, Canton Playas. The goal is to diagnose the hosting 

service of the Community. The mixed approach of documentary, bibliographic 

and field, where it is analyzed and involve theoretical and empirical methods 

used. The techniques were required observation, using as tools the 

observation sheet; surveys which closed questionnaire was applied to a 

sample of 191 tourists who came to the beach and the interview with a 

competent authority. The deficit and inadequate tourism infrastructure within 

the hosting service for visitors identified. Posing as a strategy for the 

development and welfare of the place and as a possible solution to the 

disadvantage of hosting the design of a tourist camp, allowing help 

strengthen tourism development with innovative and investment ideas with 

tourism for economic income will increase community, recommending to the 

authorities and leaders to follow in the investment process to benefit the 

sector. 

Keywords: Hosting service, Tourist Camp, Engabao Commune Port. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación,  realizado  en uno de las 

mejores balnearios que posee el Cantón Playas de la provincia del 

Guayas, evidencia la necesidad de mejorar turísticamente dicho 

balneario, la insatisfacción que se evidencia en los visitantes impide el 

fortalecimiento del turismo y arrastra deficiencias en su economía, 

para lo cual se plantea el objetivo de Diagnosticar el Servicio De 

Alojamiento actual de la Comuna Puerto Engabao. 

En el capítulo I se establecerá el problema central de la 

situación turística, describiendo el contexto de la investigación, y 

planteando los objetivos que permitan direccionar el proceso para el 

respectivo funcionamiento de las actividades turísticas en el sector, 

justificando los alcances y el beneficio social de su estudio. 

El capítulo II, establece el marco teórico, la fundamentación 

histórica y conceptual que ayudarán a fortalecer la investigación sobre 

la Comuna Puerto Engabao del Cantón Playas, siendo este un sector 

productivo rico en la pesca, en donde la mayoría de sus pobladores 

siendo esto su fuente de trabajo con el cual cubre sus niveles de 

economía y de sustento, considerando que este Cantón se ha 

desarrollado productivamente debido a la actividad pesquera, 

desarrollada a través de la historia  

El capítulo III, se hablará sobre la metodología aplicada, 

métodos, técnicas, herramientas y los respectivos procesos de 

recopilación de información que son necesarias para comprender 

tanto la aplicación como la ejecución del proceso científico, se utilizó 
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fórmulas que permiten seccionar la población o universo, 

procedimiento muestreal que ayudó a identificar la situación turística 

actual de la Comuna Puerto Engabao como objeto de estudio. 

En el capítulo IV, se evidenciarán los resultados obtenidos 

juntos con sus respectivos análisis de los datos adquiridos por medio 

de las herramientas aplicadas, la observación directa en la Comuna 

Puerto Engabao, la situación actual de la infraestructura, señalética, 

equipamientos turísticos, el criterio de los turistas establecidos en 

porcentajes que evidencian las necesidades y preferencias en el 

atractivo, las opiniones de los expertos que ayudarán a entender y 

proyectar las soluciones que se deben adquirir a través de la 

triangulación  

El capítulo V, tratará de detallar una posible solución o 

propuesta, en donde el diseño de un Campamento Turístico en 

Comuna Puerto Engabao la cual ayudará a que el cantón mejore su 

estilo vida, donde se realizarán diferentes actividades turísticas que se 

ofrecerán a los turistas.  

Concluyendo el estudio con unas series de conclusiones y 

recomendaciones que direccionan a posibles nuevos proyectos en 

beneficio del desarrollo turístico, en estudio y a su vez del 

mejoramiento de la economía del Ecuador. 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Comuna puerto Engabao ubicada en el Cantón Playas, evidencia  

la escasa presencia de lugares que brinden un alojamiento adecuado para 

que los visitantes se sientan satisfechos de llegar al lugar,  la poca inversión 

pública para la creación  de alojamiento contribuye al poco fortalecimiento del 

puerto pesquero como un nuevo punto turístico con calidad. 

Asimismo se puede observar varias falencias que ahondan el 

problema detectado, en la que destacó el deterioro de la señalética turística 

del sector y las vías de acceso, además del poco conocimiento y 

capacitación que los comuneros tienen al momento de ofrecerse como guías 

nativos para realizar actividades de visita en el lugar. 

Por estas y otras razones la idea de fortalecer el turismo y proteger su 

patrimonio cultural inmaterial  que beneficien la economía del sector, se basa 

en diseñar un campamento turístico que mejore el alojamiento que brinda la 

comuna siendo un  aporte el desarrollo turístico del cantón Playas. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La “Comuna Puerto Engabao”  se encuentra ubicada entre las 

coordenadas geográficas; 02º 33.7’ Lat. Sur y 80º 29.9’ Long. Oeste y 

pertenece al cantón Playas, Provincia del Guayas. A 3 Km. del Recinto 

Engabao, a 11 Km de la  población de General Villamil y a 110 Km. de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Hacia el noroeste de Playas está Engabao y luego Puerto Engabao, 

los surfistas son sus principales visitantes; sus grandes olas las vuelven 

ideales para la práctica de este deporte. Este sector, pese a considerárselo 

un gran atractivo turístico, no hay sitios de hospedaje. En el caso de los 

surfistas, suelen pernoctar en carpas cuando deciden quedarse y se 

alumbran con la luz de fogatas.  

 

Por tal motivo se realizó un diagnóstico de la comunidad en un período 

comprendido  en el primer semestre del 2016, para lo cual se plantea el 

diseño de un campamento para la reactivación turística que contribuye a más 

fuentes de trabajo, incrementando la economía y un mejor reconocimiento 

del sector a nivel turístico. 

1.3 Situación conflicto 

La “Comuna Puerto Engabao” conserva un aire bohemio siendo 

excelente para el turista que busca contacto con la naturaleza, uno de los 

deportes que podrían disfrutar son paseos en canoas y surf, la observación 

de aves y animales en su ambiente natural, sin embargo no posee un lugar 

donde los visitantes puedan pasar más de un día, relajarse y hospedarse 

después de realizar cualquier tipo de actividad, que por lo general se realiza 

en la comuna. 

Al realizar el diagnóstico inicial se ha detectado que no existe una 

buena relación entre las comunas vecinas involucradas en el sector, la  

cooperación entre ellas es escasa a tal punto que no permite realzar nuevos 

proyectos que beneficien a las comunidades para así poder incrementar el 

ingreso económico de las familias del sector. 
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Unas de las principales complicaciones es la situación del estado de la 

señalética para llegar al sector, existiendo muy pocas y en otros lugares ya 

no se cuenta con este  tipo de información vial;  las vías de ingreso se 

encuentran en mal estado dificultando así el ingreso a los visitantes que por 

lo general buscan un destino o un punto turístico donde poder descansar, 

disfrutar o sencillamente desconectarse  de sus ajetreadas vidas dentro de la 

ciudad;  al no poseer la debida infraestructura turística adecuada este sitio 

pierde interés turístico por parte de los visitantes.  

Este conflicto se comienza a suscitar debido a que las autoridades 

cantonales no  cooperan entre sí y entre sus habitantes del sector, de tal 

manera que no hay producción de propuestas que permitan que lo 

moradores traten de aprovechar al máximo los buenos recursos que posee 

su comunidad.  

La mayoría de los visitantes  realizan deportes extremos y dichas 

actividades conllevan a un gran esfuerzo físico, cuando culminan la jornada y 

desean seguir disfrutando de las bondades del clima para la práctica del 

deporte, tratan de ubicar sitios seguros y cómodos, pero no existen los 

hospedajes donde se pueda pasar la noche y descansar después de una 

jornada turística que dura varias horas, estos sitios son muy escasos en el 

sector o se encuentran en puntos muy distantes. 

Si los problemas siguen presentándose el sitio perderá un interés 

turístico y quedará en el olvido, por tal motivo mediante este diagnóstico se 

pretende erradicar de cierta manera una situación conflicto y probar que con 

una excelente propuesta de un diseño de campamento turístico ayudaría a 

mejorar la economía del sector lo que generaría que la “Comuna Puerto 

Engabao” obtenga mayor relevancia a nivel turístico.  

 



 

6 
 

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un área de campamento turístico incide 

en el desarrollo del servicio de alojamiento en la Comuna Puerto Engabao 

para el impulso turístico? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Diagnosticar el servicio de Alojamiento de Puerto Engabao, a través 

de análisis para el diseño de una área de Campamento Turístico. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Recopilar  información de la situación de los habitantes que sea 

sustentable para el desarrollo de servicios de alojamiento en la 

Comunidad Puerto Engabao. 

2. Diseñar una estrategia fundamentada en teorías sobre la comunidad 

receptora y las hospederías comunitarias. 

3. Emplear una metodología valedera para la recopilación de información 

sobre la hospedería comunitaria y de la Comunidad Puerto Engabao. 

4. Elegir la correcta información que ayudará a planificar nuevas 

estrategias o alternativas para los turistas. 

5. Proponer el  diseño de un  campamento turístico como alternativa de 

alojamiento en la comuna Puerto Engabao. 

1.6 Alcance 

El alcance del proyecto es que a un corto plazo los turistas puedan 

visitar “Puerto Engabao”  para disfrutar de dichas actividades y que en este 

lugar se pueda realizar camping o campamentos turísticos ya que de esta 
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manera ellos se puedan hospedar, sin tener que emigrar a lugares cercanos 

y poder disfrutar de una belleza natural, donde se mantienen vivas las 

costumbres y tradiciones costeras, su principal actividad económica es la 

pesca y el turismo. 

En un largo plazo se pueda desarrollar el turismo en Puerto Engabao, 

Escogiéndolo como un lugar cómodo que conserva un clima agradable 

siendo excelente para el visitante, el uso de alojamientos al aire libre para 

que los turistas puedan pasar más de un día y que sea conocido no solo 

local, sino internacional. 

1.7 Relevancia social 

Se plantea profundizar el reencuentro con la naturaleza, para vivir en 

un ambiente sano y libre de contaminación como base unos de los objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

Toda actividad turística, genera beneficiarios directos e indirectos, lo 

primordial es que este sucesor derive de una actividad sostenible, 

económica, ambiental y socialmente hablando, trata de alcanzar superación 

en sus estándares de vida, acordes a los objetivos de nuestro Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Sin duda alguna la sostenibilidad social comenzará con la generación 

de actividades económicas locales, las mismas si bien no serán el ingreso 

económico primordial del sector, pero será u aporte que ayude a diversificar 

el origen de sus ingresos y con ello, todos los beneficios que se puedan 

traducir, en mejoras de la infraestructura de la comuna, como acceso a 

beneficios sociales derivados de la regularización y generación de empleos. 
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1.8 Evaluación del problema 

Es factible porque además de los hoteles se pueden crear otro tipo de 

alojamientos como los ecológicos para recibir la demanda de turistas que hay 

en el sector, ya que por la cual ellos se ven obligados a hospedarse en 

lugares aledaños a la zona, como: Playas Villamil y otros más. 

Al investigar sobre las necesidades de alojamiento se demuestra que 

es conveniente la creación de un campamento turístico para que los viajeros 

puedan hospedarse y la comunidad logre brindar un buen servicio, 

contribuyendo al incremento económico de la comuna. 

También es útil y aplicable para la comunidad, esto se debe a que los 

dueños de los distintos negocios podrían surgir y aplicar nuevos proyectos 

turísticos en el sector, dejando una entrada económica muy importante para 

el crecimiento de la Comuna Puerto Engabao y de esta manera dar a 

conocer turísticamente los servicios turísticos del sector tanto nacional e 

internacional. 

Por esta razón, es importante colaborar a la resolución del problema 

para que los visitantes puedan hospedarse más de un día en la Comuna 

Puerto Engabao, y es así que un área de campamento turístico sería otra 

modalidad de alojamiento, mejorar las actividades turísticas e incrementar la 

economía en el sector y aprovechar más los recursos que brinda la 

naturaleza. 

1.9 Justificación 

Teórica: Con la información obtenida se contribuirá al conocimiento 

de las condiciones reales que presentan los alojamientos del sector, 

comprobando su deficiente servicio, para que nuevas ideas e inversiones 
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frescas permitan mejorar su condición. Considerando que todo aporte teórico 

tiene como principal beneficiado el sector educativo, pues son las bases para 

nuevas investigaciones que terminarán direccionando innovaciones que se 

podrán ejecutar en su momento. 

Práctica: Al obtener dicho diagnóstico dará como resultado que el 

implementar un campamento turístico mejorará el desarrollo económico y 

calidad de vida del sector, cumpliendo con la satisfacción de los turistas y el 

interés del conocimiento aplicado a la investigación, permitiendo solucionar 

deficiencias en el sector de alojamientos, trayendo beneficios directos para 

los comuneros, en espera de fortalecer su debilidad e impulsar la actividad 

turística con innovación.  

Metodológica: El tipo de metodología aplicada a la investigación, 

permitirá describir toda la información asociada, y sus resultado ayudarán a  

contribuir con el desarrollo de la matriz productiva del lugar, en tal virtud son 

métodos e instrumentos que al ser aplicados de manera apropiada, permiten 

recaudar y analizar datos encontrados. 

1.10 Idea a defender 

El diseño de un área de campamento turístico incide en el servicio de 

alojamiento en la Comuna Puerto Engabao, cantón  Playas Villamil. 

1.11 Objeto 

Servicio de Alojamiento. 

1.12 Campo 

Campamento turístico. 
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1.13 Tareas de investigación 

1. ¿De qué forma se beneficia el sector de estudio, si se mejora la atención 

al cliente con la elaboración de Alojamiento Turístico?  

2. ¿Al desarrollarse un campamento turísticos en la comunidad, qué nivel de 

confiabilidad tendrán los comuneros para llevar a cabo dicho plan? 

4. ¿Cómo será la situación laboral de los comuneros a raíz de la elaboración 

de alojamiento turístico? 

5. ¿Cómo influye turísticamente las vías de acceso en el desarrollo del 

Campamento Turístico? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1 Historia del Cantón Gral. Villamil (Playas) (GAD, Playas)  

El arqueólogo Guayaquileño Emilio Estrada Icaza da a conocer que en 

todo el perfil costanero había tribus aborígenes; en el sector de playas existía 

la comunidad de “Los Chupuyos” lo cual significa “Vertiente de agua”. En 

chongon también existían tribus llamada “Yagual”, en Posorja en sus tiempos 

se llamaban “Yagual”. En Playas tenían nombres aborígenes como 

Chapoyas y Lindao. Los Chupuyos, Yagual, Lindao o Tomalá eran parte de 

una zona de aborígenes 

En esta etapa de la historia de la colonia de Playas fue muy 

importante para los pescadores de la comunidad. En el año de 1901 la gente 

adinerada o políticos de Guayaquil, inspeccionaron la zona y proyectó un 

balneario. Pocos años después empezaron a construirse nuevas viviendas y 

así Playas comenzó a crecer turísticamente. 

El 9 de Marzo de 1910, el Gral. Eloy Alfaro dispuso su 

Parroquialización, creando así la parroquia Gral. José de Villamil llamada 

también Playas, la misma que pasó a pertenecer al cantón Guayaquil. En 

1948 se inauguró la carretera Guayaquil-Playas de 96 kilómetros de 

distancia. 
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2.1.2 Historia de turismo en puerto Engabao 

Puerto Engabao, es un pueblo pesquero, donde se mantienen vivas 

las costumbres y tradiciones costeras, el tamaño de sus olas lo convierten en 

el principal atractivo para los surfistas que ven en este sitio el lugar ideal para 

practicar dicho deporte, también se conoce a la zona como “Playa 

Escondida”.  

El clima es regularmente soleado durante los meses de diciembre a 

abril. Las temperaturas son bastante cálidas, teniendo un promedio de 28ºC. 

De mayo a noviembre, las temperaturas son más templadas, teniendo un 

promedio de 26ºC. Playa de Puerto Engabao ofrece todo lo necesario a sus 

visitantes para que tengan unas vacaciones relajantes. 

 La actividad principal del lugar es la pesca la cual proporciona los 

recursos económicos. Puerto Engabao es un lugar para alejarse de todo, y 

es también un excelente sitio para admirar algunas fascinantes especies 

como: gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube, y más. Además el mar 

entrega toda su riqueza al cantón con la abundancia de peces y entre ellos: 

corvina, róbalo, berrugate, cazón, camotillo y sierra entre otros.  

En la Playa de Puerto Engabao se puede realizar algunas actividades 

como: pesca deportiva, surf, paseos marítimos recreativos, fútbol y voleibol. 

Esta conjunción de la naturaleza y la tranquilidad que ha atraído a muchos 

visitantes, siguen siendo los ingredientes distintivos de Playa de Puerto 

Engabao. 

2.1.3 Historia de los servicios de alojamiento  

Hay que recordar que las empresas dedicadas al alojamiento turístico 

han ido evolucionando a lo largo de la historia, ya que el turismo es un 
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fenómeno viviente, en constante cambio al estar formado por personas 

turistas que van poniendo de moda las últimas aportaciones a la mayoría de 

la sociedad. (Cerra, Javier; Dorado, José; Estepa, Diego; Garcia, Pedro, 

1999) 

2.1.4 Origen, historia y evolución del hospedaje 

Las iglesias, templos, conventos, abrieron las puertas de sus 
establos a   los mensajeros, que diariamente realizaban una 
especie de posta de relevos entre unos y otros, entregando 
mensaje; de aquí proviene la palabra “Testimonio” en las 
postas de relevo en el Atletismo. Estos mensajes eran 
fundamentalmente entre la realeza o eclesiásticos. Las 
iglesias no cobraban por el alojamiento. (Fellenberg, 2010) 

La primera aparición de servicio de alojamiento fue evidenciado   

cuando las personas años anteriores que se trasladaban de un lugar a otro, 

sea por entregar algún mensaje o realizar compras, eran llamados a realizar 

el trueque, actividad que les tomaba tiempo, por lo cual necesitaban 

pernoctar en dichos sitios, como no tenían donde descansar ni pasar la 

noche, por no existir lugares que les proporcionaban este servicio,  recurrían 

a las iglesias donde podrían alojarse sin cobro alguno. 

2.1.5 Industria de la hospitalidad 

Antiguos hombres cuando decidieron viajar por primera vez, 
no había hoteles, por lo tanto, armaban sus tiendas donde lo 
deseaban. Lo cual intercambiaban mercancías por 
hospedaje. Indudablemente, fue una de las primeras 
empresas comerciales y la hospitalidad fue uno de los 
primeros servicios a cambio de dinero. (Fellenberg, 2010) 

Las personas ha medida que pasó el tiempo empezaron a viajar muy 

seguido y comenzaron a intercambiar mercancía por hospedaje, aunque el 

trueque ya existía, sin embargo era una de las mejores maneras de 
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proveerse de este servicio, dando lugar así a la aparición del  hospedaje  

donde se recibía a cambio de un cálido lugar, acogedor y seguro una buena 

hospitalidad. 

 

2.1.6 Las posadas 

De los tiempos bíblicos ofrecían un poco más que una cama 
en el rincón del establo. La mayoría de estos 
establecimientos eran moradas privadas que ofrecían 
alojamiento temporal pará los extraños. Las tarifas eran 
razonables pero la compañía era ruda, los viajeros 
compartían los cuartos con los caballos y el ganado. 
(Fellenberg, 2010) 

En tiempos antiguos este fue uno de los alojamientos más rústicos, 

que contaban con una cama dentro de una caballeriza que podrían existir y 

ser utilizados para descanso de los viajeros en compañía del ganado, este 

fue conocido como  uno de los alojamientos que se realizaba antiguamente, 

los cuales tenían precios módicos pero la compañía era desagradable. 

En la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, las tabernas 
europeas comenzaron a combinar hospedaje con servicio de 
comida y bebida. Los viajeros compartían  con otras 
personas las camas y las habitaciones, y las tarifas eran 
altas. Como las posadas y taberna eran inadecuadas se 
erigieron, para estos, estructuras lujosas, con cuartos 
privados, Adoptaron la palabra hotel y sus tarifas excedían 
los recursos de los ciudadanos comunes. (Fellenberg, 2010) 

Siglo XVIII, fue cuando en Europa empezaron a combinar servicio de 

hospedaje con alimento y bebidas, siendo estos lugares los que cumplían 

con habitaciones lujosas por lo tanto las tarifas aquel tiempo no eran 

alcanzables para cualquier persona y es aquí cuando adoptaron por llamarlo 

hotel. Que aun en la actualidad se cancela un valor por el servicio de 

estancia. 
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2.1.7 Historia de los campamentos turísticos 

El propagandista del Campismo Turístico en Europa fue el Británico 

Thomas Holding en el año de 1900. En el año de 1903 se realiza el primer 

campamento para señoritas Luther Gulick por la Asociación Cristiana de 

Jóvenes formalizados los Boy Scouts of América y Camp FireGirls, 

Actualmente existe más de 20 campamentos establecidos en Canadá y los 

Estados Unidos. 

En la historia de los campamentos publicada en 1984 en los Estados 

Unidos, se lee: "Los primeros campamentos de la YMCA fueron todos 

relativamente pequeños y generalmente por menos de dos semanas de 

duración. Como es típico, consistían en un conjunto de carpas colocadas en 

semicírculo a orillas de un lago y alrededor de un fogón y un asta con la 

bandera, con una cocina de campaña y en algún lugar una letrina. Las 

actividades estaban centradas en el grupo como conjunto e interactuando 

como si fuera una gran familia".  (Rodriguez, Junio de 2002) 

“Los campamentos son pioneros en la aplicación de nuevas disciplinas 

de  higiene mental, la sociología, psicología social y educación progresiva”. 

(Dimock & Hendry, 1929) 

Desarrolla la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, los 

campamentos constituyen una herramienta fundamental para crear 

comunidad, alentar la solidaridad y generar conductas y hábitos que hacen a 

la convivencia fraterna. Diversos y variados son los tipos de campamentos. 

Depende de cada grupo, de la cultura local y del lugar físico de  realización.  

Sin  embargo,  para  la  Asociación  Cristiana  de  Jóvenes/YMCA  el 

denominador común es que los campamentos contribuyen a la formación en 

valores. (Rodriguez, Junio de 2002) 
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2.1.8. El alojamiento turistico en el Ecuador 

El sector hotelero ecuatoriano cuenta con 3.600 establecimientos de 

diversas categorías, para servir al turismo nacional e internacional, 

satisfaciendo necesidades de personas y familias de las más variadas 

condiciones económicas, empezando por los núcleos de cada provincia y la 

creación de nuevos en ciudades y lugares que ofrecen especiales atractivos 

para el fomento turístico.  

Los establecimientos hoteleros que prestan servicio de hospedaje o 

residencia, de modo habitual y mediante precio en los diferentes tipos, 

subtipos y categorías: hoteles; hoteles residencias; hoteles apartamentos; 

hostales; hosterías; cabañas; etc., pueden pertenecer a la Federación 

Hotelera del Ecuador conforme al Estatuto de (AHOTEC) 

Actualmente, constan registrados, como miembros de AHOTEC, 

establecimientos hoteleros a nivel nacional, agrupados en doce Asociaciones 

Provinciales: Azuay, Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 

Imbabura, Loja, Pastaza, Pichincha y Tungurahua. 

Entre los alojamientos más reconocidos en el Ecuador se encuentran: 

En la Ciudad de Quito: Hotel Casino Best Western Plaza, Hotel Hilton Colón, 

Hotel JW Marriott, Hotel Sheraton, Hotel Swishotel, Hotel Patio Andaluz, 

Hotel Radisson Royal, Hotel Embassy.  

En la ciudad de Guayaquil: El Hotel Continental, Hotel Grand Hotel 

Guayaquil, Hotel Hilton Colón Guayaquil, Hotel Oro Verde Guayaquil, Hotel 

Ramada, Hotel Sheraton Guayaquil, Apart Hotel Kennedy estos alojamientos 

son los más cotizados por brindar servicios de calidad. (Díaz, 2011) 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Los servicios de alojamiento en el transcurso del tiempo hacen posible 

la continuidad del turista en el destino turístico, los mismos que se han 

acoplado a los requerimientos y posibilidades económicas de los visitantes. 

En la actualidad existe una variedad de tipos de alojamientos de acuerdo a 

su categoría. Los cuales se dividen en tres grupos alojamientos tipo hotelero, 

tipo residencial y alojamientos complementarios. (Acerenza, 2000) 

Este proceso productivo, dentro del sector de servicios, se constituye 

en dos actividades fundamentales, por las cuales mejoran sus ingresos: 

a) Servicio de alojamiento 

b) Servicio de alimentos y bebidas 

2.2.1 Qué son  los servicios de alojamiento 

La actividad más productiva para el establecimiento hotelero es la que 

corresponde al hospedaje. Con excepción de aquellos cuya capacidad para 

alojar clientes es mínima y la base principal de su negocio se centra en la 

restauración, el resto trata diariamente de lograr unos índices de ocupación 

máximos que permitan la obtención de unos mayores y mejores resultados. 

(Gallego, 2002) 

2.2.2 Características 

Los turistas que se trasladan abandonando sus lugares de residencia 

habitual, motivados por distintas causas, que pueden ser desde la cultural 

hasta la gastronómica, sin negar otras como las familiares, artísticas, 

lingüísticas, etc., a excepción de la económica que viene a ser un concepto 
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de turismo, en la cual provoca a su vez la creación de establecimientos que 

propongan tanto el alojamiento, como la manutención, sea por separado o 

simultáneamente. El cual da lugar a gran número de empresas de 

alojamiento turísticos de distintos tipos. (Cerra, Javier; Dorado, José; Estepa, 

Diego; Garcia, Pedro, 1999)  

2.2.3 La tendencia de los servicios de alojamiento 

Según (Cerra, Javier; Dorado, José; Estepa, Diego; Garcia, Pedro, 

1999) puede considerarse útil que existan diferentes posibilidades o tipos de 

tendencia en el turismo, se podrían plantear, por una parte la tradicional o 

clásica que evoluciona de una forma muy lenta por lo general se muestra 

valioso en una vida humana, en cambio la otra  como la vanguardista es la 

que intenta ponerse en práctica en las ultimas demandas de la sociedad. 

Teniendo en cuenta que entre las dos tendencias hay una gran 

diversidad de demandas, son las que hacen probable y necesaria la variedad 

de tipos de alojamientos que van desde apartamentos simples no turísticos 

hasta el  camping o campamento de turismo. 

Las empresas dedicadas al turismo en relación con alojamiento y 

manutención son clasificadas por diferentes parámetros según su punto de 

vista. Por ejemplo: 

 El turismo  

 La reglamentación 

 Servicios prestados 
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2.2.4 Clasificaciones 

En los últimos años se ha aumentado el número de personas que 

viajan lo cual lo realizan por diversos motivos como descanso, trabajo, visitas 

familiares o personales, el interés por conocer otras culturas, gastronomía, 

fiestas etc. 

Es por lo cual aparece la necesidad de abrir establecimientos que 

ofrezcan a los turistas alojamiento, alimentación, distracción y otros servicios 

complementarios a cambio del pago de una cantidad de dinero determinada 

dependiendo el nivel y se adapten al dicho presupuesto. (Villena, 2003) 

Ilustración 1 - Clasificación de Alojamiento 

Clasificación de 
alojamiento 

Características 

HOTELES Son los que cuentan con una mayor variedad de servicios. 

MOTEL Son los que facilitan estancia de corta duración. 

BALNEARIO Son establecimientos situados en estaciones termales o 

balneoterapéuticas. 

HOSTALES Son los que contasen con las instalaciones y servicios como mínimo 

según sus categorías y que faciliten al público tanto servicio de 

alojamiento como el de comidas. 

HOTELES Y 

HOSTALES- 

RESIDENCIALES 

Son los que carecen del servicio de manutención aunque contaba 

con cafetería y restaurantes desde la calle. 

PENSIONES Son los que no disponen más de doce habitaciones. 

HOTELES- 

APARTAMENTOS 

Son los que por su estructura y servicios disponen de las 

instalaciones adecuadas para conservación y consumo de alimentos 

dentro de la unidad. 
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APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS 

Son los que están controlados en el caso de alquiler por la ley de 

arrendamientos urbanos. 

CAMPING O 

CAMPAMENTO DE 

TURISMO 

Son los de espacio de terreno debidamente delimitado, dotado y 

acondicionado para las personas que deseen hacer vida al aire libre 

con fines vacacionales. 

OTROS 

ALOJAMIENTOS 

Son lo que están reservados para la administración y gestionados 

por el estado y que se emplean en otros países como los siguientes: 

Casa de huéspedes, Hospederías, Posadas 

Fuente: Libro Gestión de producción de alojamiento y restauración de Cerra, Dorado, 
Estepa & Garcia, Pedro, (1999) 

Elaborado: Autora 

 

2.2.5 Que son los campamentos turísticos 

Los campamentos turísticos son áreas determinadas y habilitadas 

para que los turistas pernocten,  recreen, convivan y disfruten de la 

naturaleza por un tiempo corto durante sus vacaciones o por motivos 

turísticos. 

Según Cabarcos Novas, (2006) los campamentos son  espacios  de 

terrenos debidamente, dotado y acondicionado para su ocupación temporal y 

que pueden servir para múltiples beneficios turísticos. Así también según De 

Juan, Gray, de Prada, Nieto, & Marce, (2006), son espacios de terrenos 

públicos o privados dotados de las instalaciones y servicios que marca la 

legislación para dedicarlo al uso turístico. 

 Por lo tanto el servicio que se presta consiste en facilitar la estancia 

en tienda de campaña, remolques habitables o cualquier elemento similar 

fácilmente transportable, permitiendo disfrutar el turismo con un enfoque más 
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ecológico y vinculado al cuidado de los entornos donde se desarrolla dichas 

actividad. 

Los campamentos constituyen una actividad al aire libre o 
relacionada con la naturaleza que brinda a los individuos una 
opción para distanciarse, por un momento, de la rutina diaria 
que genera la civilización. Además, brindan la oportunidad de 
un momento de compenetración con la naturaleza y la 
capacidad de valorar su belleza e importancia en la vida del 
ser humano (Bustamante, 2005). 

Los campamentos han brindado diversas oportunidades para la 

educación y la vida social. Así dichas áreas bien estructuradas se convierten 

en una herramienta muy útil para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Es un medio para eliminar papeles estereotipados entre hombres y mujeres y 

se puede cultivar el área espiritual con gran facilidad, entre otras acciones 

(Jordán, 1997). Por otro lado, Roque (1999) expresa que los campamentos 

han sido una expresión de la recreación popular a lo largo de la historia, ya 

que han canalizado las necesidades de contacto con la naturaleza de las 

personas que viven en las ciudades. 

 

2.2.6 Características 

Se han ofrecido permanentemente la posibilidad de experimentar 

aventuras, retos físicos, psicológicos y formas de cooperación, así como 

oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas que difícilmente 

se pueden encontrar en la vida urbana y en la cotidianeidad de la inmensa 

mayoría de las personas. Este mismo autor menciona algunas características 

que resaltan la importancia de los campamentos: (Roque, 1999, p. 108) 

 

 Un colectivo humano integrado 

 Un instrumento de educación 
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 Un medio para el contacto con la naturaleza  

 Una integración de actividades recreativas 

 Una vía para desarrollar la personalidad 

 Una alternativa para eliminar el estrés 

 

Al igual que (León, 2004) también resalta las características de los 

campamentos: 

 

 El campamento debe ser concebido, planificado y dirigido con un 

propósito educacional.  

 Otra característica es el hecho de la vida en grupos. Este proceso 

socio-educativo es el contenido principal del campamento formativo, 

se trata de pasar del “yo” a un “nosotros” desarrollando el sentido de 

cooperación. 

 La comunidad del campamento ha de ofrecer las condiciones 

apropiadas para satisfacer los intereses y necesidades individuales, 

colectivas, sociales y espirituales de la población participante. 

 La calidad del personal humano, en cuyas manos se ha de confiar la 

dirección del campamento, es vital por tratarse de un proceso 

educativo. (p. 45) 

 

La condición sine qua non del campamento organizado es su 
instalación al aire libre, junto con las experiencias propias de 
la vida en la naturaleza. Esta es la característica básica, 
indispensable, del campamento. Por el hecho de su 
instalación al aire libre, conduce al cultivo de una actitud 
emocional de familiaridad con la naturaleza y el desarrollo de 
conocimientos propios de la vida rústica. (Vigo, 2005, pág. 4) 

 

Entendiendo como un factor preponderante para la distracción y 

diversión al aire libre, el estar en contacto con la naturaleza, pues al 

organizar actividades para un campamento turístico la diversión no sería 
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igual si no se considera evidenciar potencializar actividades de ocio y 

recreación; siendo esto muy importante para las familias que están siendo 

absorbidas del estrés al querer des estresarse en lugares abiertos como 

balnearios de sol, pues  la diversión es cada vez menor en estos lugares 

turísticos, donde la familia no descansa, sino más bien vive más estrés al no 

poder tener libertad de descanso para él y los integrantes de su círculo 

familiar. 

 

2.2.7 Clasificaciones 

El campamento es la base de operaciones que  permiten desarrollar 

desde él muchas y variadas actividades en concordancia con tus objetivos. 

Se pueden distinguir dos tipos según Calderón, (2010)  

 

 

Ilustración 2 - Clasificación de Campamentos 

Clasificaciones de campamentos Características 

Fijo Es el que cuenta con estadías de siete a 
quince o más días, cuenta con una 
infraestructura cómoda y permanente. 

Volante Cuenta con una infraestructura básica y 
permanece solo el tiempo necesario, para 
descansar comer y dormir. 

                          Fuente: Elaboración propia  

Para (Galarza, 2015) los campamentos se clasifican por su tiempo de 

duración y por su programación, los cuales se detallan a continuación en la 

ilustración 3. 
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           Ilustración 3 - Clasificación de Campamentos por tiempo y programación 

Por tiempo de duración 

Campamentos temporales Son aquellos que se desarrollan por feriado o períodos 
vacacionales siendo los más sencillos y comunes de 
planificar. 

 
Campamentos permanentes 

Son aquellos que, disponen de sus instalaciones de 
manera constante y está abierto al público todo el año. 

Por su programación 

 
Campamentos fijos o de 
ubicación predeterminada. 

Para este tipo de campamentos se tiene ya la ubicación 
exacta, en donde se llevará a cabo la actividad, es así 
que los organizadores escogerán y visitarán antes el lugar 
para asegurar los objetivos del campamento.  

 
Campamentos permanentes 

Son aquellos que, disponen de sus instalaciones de 
manera constante y está abierto al público todo el año. 

 
Campamentos volantes 

Este tipo consiste en utilizar diferentes espacios de 
ubicación del campamento, dado que el viaje consiste en 
visitar varios lugares. 

 
Campamentos vacacionales 

Este comúnmente se desarrolla para tiempo de 
vacaciones escolares que tiene como condición la 
enseñanza y aprendizaje, a través de la recreación 
desarrollando otras habilidades en niños y jóvenes.  

 
Campamentos científicos 
 

Este campamento tiene un enfoque diferente, las 
actividades que se realizan son con fines investigativos, 
en campo abierto. 

 
Campamentos educativos 

En este se prioriza la interpretación ambiental y está 
enfocado a la vida, al aire libre, preservación y 
conservación de la naturaleza. 

Fuente: Libro Excursionismo y Campamento al aire libre de Galarza (2015) 

Por otra parte (Vigo, 2005), clasifica a los campamentos de la 

siguiente manera: según a quien están dirigidos, según quien los 

organiza, según sus instalaciones y equipo, los cuales se describen a 

continuación en las ilustraciones   4,5 y 6.  
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                 Ilustración 4 - Según a quién está dirigido 

Según a quien está dirigido 

Para Menores En esta etapa se encuentra niños y niñas de 9 a 13 años, se ha 
establecido el límite de edad debido a que si son más pequeños 
todavía existe una dependencia de padres y poco sentido de 
pertenencia con la comunidad. La recomendación para este 
campamento es que se los realice por separado entre niños y niñas, ya 
que en estas edades todavía no existe una afinidad con el sexo 
opuesto. 

Para adolescente Comprende edades entre los 14 y 17 años en los cuales se trabaja un 
mayor sentido de responsabilidad con las tareas asignadas, su 
potencial como líderes y un mayor sentido de pertenencia con la 
comunidad. En esta etapa, las actividades se pueden realizar por 
grupos de mujeres y hombres por separado o de manera conjunta; en 
el primer caso, el objetivo principal es el trabajo con la comunidad para 
desarrollar afinidades propias de cada sexo y en el segundo caso, 
preparar a los adolescentes en la convivencia con el otro sexo.  

Para jóvenes  Comprende las edades entre los 18 y 22 años, para los cuales se 
procurara desarrollar la máxima responsabilidad social, lealtad a la 
comunidad y espíritu de servicio. En esta edad generalmente, se tiene 
mayor interés por actividades vigorosas, así que los asistentes 
deberán contar con un espíritu aventurero y creador. 

Para familias  La modernización ha hecho que hoy en día los miembros de una 
familia vivan en su propio espacio, sin darse tiempo para compartir. Es 
por esto que, este tipo de campamentos lo que ofrecen son actividades 
que fortalezcan los lazos familiares. 

Fuente: Libro Manual para dirigentes de Campamentos organizados de Vigo (2005) 

 

Ilustración 5 - Tipo de Campamento según quien los organiza 
 

Según quien los organiza 

Instituciones o Agencias 
Sociales 

Son aquellos que no buscan un fin económico, sino más bien 
un servicio a la comunidad. 

Campamentos privados: 
Estos campamentos se caracterizan, por tener buenas 
instalaciones, por ser estructuras muy bien organizadas, que 
buscan un beneficio económico – comercial, y en algunos 
casos poseen un profundo sentido social.  

Campamentos Públicos  Son aquellos organizados por los gobiernos nacionales o 
locales ya sea para sus empleados, para sectores 
necesitados, o para jóvenes aventureros. 

 

De fondos especiales 

Son aquellos de ayuda social, para grupos con escasos 
recursos económicos como una forma de ofrecer unas 
vacaciones que muy probablemente serán pocos los 
beneficiados. 

Escolares Estos son los organizados directamente por las instituciones 
educativas, ya sean estas públicas o privadas. 

Fuente: Libro Manual para dirigentes de Campamentos organizados de Vigo (2005) 
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              Ilustración 6 - Tipos de Campamento según sus instalaciones y equipo 

Según sus instalaciones y equipo 

Estables  Su característica principal la constituyen sus construcciones fijas o 

definitivas, de madera o materiales que independientemente del clima 

se mantienen en su lugar.  

Volantes Son aquellos que se pueden movilizar de un lugar a otro, que no 

cuentan con construcciones fijas, en las cuales se trazará una ruta 

determinada y se llevará todo lo necesario en la espalda, el equipo se 

llevará tratando de omitir errores (algunos errores pueden causar 

accidentes graves y hasta la muerte), debido a que esto logrará que 

tengamos una buena experiencia.  

Experimentales Estos pueden ser estables o volantes, teniendo como principal objetivo; 

convivir con la naturaleza, desarrollando destrezas propias de la vida al 

aire libre. 

Base: Es aquel que sirve como base de operaciones, punto de inicio y de fin 

de cualquier excursión organizada y desde el cual se distribuye el 

equipo 

Fuente: Libro Manual para dirigentes de Campamentos organizados de Vigo (2005) 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica.  

Marcelino Castillo y Alexandre Panosso, (2010) filósofos dialogan 

sobre la relación entre sociedad y naturaleza exponen este pensamiento 

donde abarca la conservación de la naturaleza, donde hace referencia y 

pone en práctica la utilización de tierras para de esta manera exista la 

creación de áreas de esparcimiento junto con la realización de trabajos 

técnico- científico en zonas con poca interferencia y gran biodiversidad. 

Tanto la visión científica y tecnológica era muy discutida, ya que éstas 

debían mencionar los problemas y las soluciones para las interferencias de la 

sociedad en la naturaleza. 
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El turismo como fenómeno humano es un sistema socio demográfico 

que engendra algunos indicadores ambientales y sociales (José Renato de 

Castro César, 2010) es decir, para poder identificar estos indicadores se 

debe elaborar, engendrar y publicar informaciones científicas de los 

diferentes aspectos acerca de la población (turistas y residentes) para que de 

esta manera crezca económicamente sus ingresos.  

El turismo como ciencia debe ser básicamente elaborado como un 

trabajo dialéctico positivo, por el cual se debe primero considerar la fe 

ideológica por detrás de planes, proyectos y de los trabajos científicos. 

El turismo se ubica en el ámbito de las actividades del ocio, condición 

emergente de la interacción social, se ha analizado como objeto que existe 

ligado, inserto, comprendido por otro objeto de estudio: la sociedad. Por lo 

cual se entiende, que el turismo ha sido y es objeto de investigación, análisis 

y debate de diversas disciplinas sociales, como la sociología, la economía, la 

antropología, la política o la geografía. (Alfonso González Damián, 2010) 

2.4. Fundamentación Legal 

Según la Constitución 2008 los diagnósticos de servicio turístico están 

fortalecidos en el artículo. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 
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Todas las personas tenemos derecho a llevar una vida digna y 

saludable, así de esta manera gozar de los privilegios que ofrece la 

naturaleza. Por lo tanto mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso importante. 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

Para el período 2013-2017 se plantea profundizar el reencuentro con 

la naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. 

 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. 

 

Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente que se desarrolle en nuestro país. 

 

Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural 

y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico. 

 

Hay que recordar que el ejercicio ayuda a mantener una buena 

condición física, poder disfrutar y  dar uso del tiempo libre; ocupándolo 

sanamente para mantener mente y cuerpo sano. 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes 

superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las 

metas personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio 
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pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y 

vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento 

de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Por 

ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo. 

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el 

acceso al agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 

14), a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia 

de la situación social y económica (art. 30), al ejercicio del derecho a la 

ciudad (art. 31) y a la salud (art. 32). La calidad de vida se enmarca en el 

régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de 

servicios sociales de calidad en los ámbitos de salud, cultura física y tiempo 

libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión de riesgos. 

 

LEY DE TURISMO 

                               CAPÍTULO I 

    GENERALIDADES 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con 

el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 
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                               CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS 

EJERCEN 

 
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada 

de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

 

a. Alojamiento;   

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

El turismo se desarrolla plenamente en el país, sean por personas 

naturales o jurídicas porque las personas pueden trasladarse a distintos 

lugares dentro del país para hacer de ellos una estadía, por cualquier lugar 

que visitemos, nos va a gustar. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener 

el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 
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Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y 

cabañas.- Las hosterías, moteles, refugios y cabañas, cualquiera sea su 

categoría, deberán disponer además de servicios comunes de comedor y 

pisos y, en los refugios, de oxígeno y personal adiestrado para administrarlo. 

2.5. Definiciones de términos relevantes. 

Atractivos Turísticos 

Se encargan de atraer a las personas para que puedan viajar a otros lugares 

lejos de su residencia habitual, y por medio de medios de comunicación o de 

boca en boca se enteran de un lugar turístico. (Dominguez, 2011) 

Campamento  

 “Es el espacio de terreno debidamente, dotado y acondicionado para su 

ocupación temporal.” (Carbacos Novas, 2006) 

Recreación  

(Palomeque, 2012) Acción de recrearse, divertirse, alegrarse o deleitarse 

realizar actividades fuera de las normales o cotidianas.  

Hospedaje 

El medio donde se van alojar, es su segunda casa, que van hacer atendidos 

a cambio de una cantidad monetaria. (Moreno, 2013) 
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Servicio Turístico 

Acción y afecto de servir al cliente, para que de esta manera se sienta como 

en su casa, y puedan regresar en otra ocasión, porque se sienten satisfechos 

con el servicio ofrecido. (Fellenberg, 2010) 

Naturaleza 

Es la fuerza o actividad, también conjuntos de orden que se encuentran al 

aire libre, es algo sobrenatural y milagroso, especial que se nos ha sido 

otorgados A todos los seres vivos para que disfrutemos al aire libre toda esta 

maravilla que nos ofrece el mundo. (Muñoz, 2008) 

Ocio 

Es el tiempo libre de una persona, que se dedica a descansar y a divertirse 

en sus ratos libres. (Leite, 2004) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.3. Enfoque Cualitativa y Cuantitativa 

 

La presente investigación tiene enfoque cuali - cuantitativo, busca 

determinar los atractivos turísticos culturales que posee la comuna puerto 

Engabao, define la apreciación de los turistas acerca de su estancia en los 

alojamientos teniendo constancia que posee riqueza, recursos paisajísticos, 

costumbres y tradiciones. 

3.3.1  Tipos de investigación 

Bibliográfica 

Es el que se utiliza datos de libros, revistas, documentos  en referencia al 

campo y objeto de investigación mostrando la validez de nuestro estudio. 

Descriptivo  

Para la presente investigación permitió describir necesidades del 

turista que frecuenta en la Comuna Puerto Engabao desde el punto de vista 

teóricas, mediante las encuestas se  permite medir el impacto de las 

personas respecto a los servicios de alojamientos, y poca difusión de los 

atractivos turísticos con los que cuenta el sector. Dada la información 

obtenida se somete a un proceso de codificación, tabulación y análisis 

estadístico. 
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De Campo 

Una vez terminada la investigación bibliográfica acerca de estudio del 

patrimonio cultural inmaterial de la comuna que beneficia la economía del 

sector, se identificaron y realizaron inventarios de los recursos y atractivos  

turísticos culturales, mediante fichas de Inventario que se registran en el 

lugar de los hechos, además de las visitas para evaluar criterios de los 

involucrados y que se encuentran en el lugar. 

3.2. Métodos de la Investigación 

3.2.1  Métodos Teóricos 

Historio lógico Se puede observar que en el marco teórico, en donde 

permitió realizar un análisis del estudio de los eventos históricos ocurridos 

durante la evolución del lugar de investigación, los fenómenos sociales y 

políticos que influyeron en ello, para tomar como referencia la base de 

información histórica de la Comuna Puerto Engabao  y como las condiciones 

políticas económicas y sociales han influido.  

Inductivo -Deductivo La comuna Puerto Engabao cuenta con riqueza 

cultural, las cuales han sido consideradas en la presente investigación, 

aplicando este método se obtuvo información  acerca del uso turístico que se 

realiza en la comuna y diferentes opiniones acerca de la problemática 

situación turística y económica  conociendo el potencial que posee. Mediante 

la sociabilización de datos presentados como muevas teorías acerca de los 

atractivos culturales se obtuvo nuevos criterios que dedujeron la importancia 

de  los sitios turísticos de la el sector uno de ellos como la necesidad de 

crear una área de campamento turístico para los visitantes. 
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Analítico- Sintético En la investigación se hace uso del toda la 

información obtenida que se obtuvo con base de los instrumentos 

implementados, evaluando cada uno de ellos y así poder relacionarlos a 

nuestra zona problemática acerca del posicionamiento del turismo de la 

Comunidad Puerto Engabao Cantón Playas , tomando los criterios más 

amplios que se presenta para dicho proyecto. 

3.2.2 Método Empíricos 

Observación Realizó la observación de campo, permitiendo aplicar al 

momento de realizar el diagnóstico preliminar y detectando el problema que 

fue la parte inicial de la investigación como  la escasa presencia de lugares 

que brinden un alojamiento adecuado para que los visitantes se sientan 

satisfechos de llegar al lugar, la poca inversión pública para la creación  de 

alojamiento contribuye al poco fortalecimiento del puerto pesquero como un 

nuevo punto turístico con calidad.  

Se destacó el deterioro de la señalética turística y las vías de acceso, 

además del poco conocimiento y capacitación que los comuneros tienen al 

momento de ofrecerse como guías nativos para realizar dichas actividades. 

Utilizando la observación directa del atractivo se puedo obtener una idea 

fundamental, por estas y otras razones la idea de fortalecer el turismo y 

proteger su patrimonio cultural inmaterial  que beneficien la economía del 

sector, se basa en diseñar un campamento turístico que mejore el 

alojamiento que brinda la comuna siendo un  aporte el desarrollo turístico del 

cantón Playas. 

3.3 Software a utilizar 

· Windows 

· Excel 
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· Google 

· Chrome 

· Word  

 

3.4 Técnicas y Herramientas 

Observación Directa Se tiene que utilizar la observación como 

técnica de recolección de datos que se identifica en el campo de estudio y 

que se lo realizó por medio de la ficha de observación directa ya que aquí se 

pudo determinar los varios problemas que tiene la  Comuna Puerto Engabao 

hay una carencia de alojamientos turísticos, ya que los turistas se ven 

obligados a hospedarse en lugares aledaños a la zona, como: Playas Villamil 

y otros más.  

 

Porque la Planta Hotelera que existe en la comuna no es suficiente 

para hospedar a una gran cantidad de turistas lo cual  perjudica a los 

habitantes de este lugar ya q no es bueno para su economía, razón por la 

cual mucho de ellos se han visto obligados a emigrar a otras ciudades a 

conseguir un mejor futuro para sus familias. Es por esta razón que hay que 

asignar un lugar para que los turistas que lleguen al sector puedan alojarse 

por medio del campamento  turístico, ya que este lugar goza de una 

exuberante flora y fauna, además del aire natural que brinda. 

 

Encuesta Se aplica está técnica para extraer información de los 

involucrados como son los turistas que visitan la comuna con el uso del 

cuestionario como herramienta de recolección de datos, los instrumentos 

seleccionados van de acuerdo al grupo a mostrar siendo habitantes y turismo 

de la localidad. Consta de 9 preguntas para los habitantes y 10 preguntas 
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para los turistas, de características cerradas, de opción múltiple, concretas y 

de fácil tabulación. 

 

Entrevista En ella se aplicó el criterio de expertos del patrimonio 

cultural inmaterial, lo cual recurrió a utilizar un cuestionario de características 

abierto, con preguntas estructuradas que permiten obtener información más 

amplia, aplicadas directamente a través de una charla participativa con el 

presidente de la comuna. 

3.5 Población y muestra 

Población  Teniendo en cuenta que La comuna se divide en el pueblo 

de Engabao y Puerto Engabao, donde ambos se rigen bajo una misma 

administración política. El diagnostico que se realizó  actualmente en la 

Comuna Puerto Engabao cuenta sólo con 16 hospederías comunitarias 

“Casa surf” organizadas por la comunidad Nobis (2008).   

La comuna cuenta con 7.500 habitantes, se dividen en 5.000 

habitantes para el pueblo de Engabao y 2.500 habitantes, delimitando a un 

grupo comprendido de 0 a 60 años. La presente investigación corresponde, a 

los turistas que ingresan a la Playa Comuna Puerto Engabao por lo cual se 

consideró realizar un conteo comprendido entre las 10 h 00 hasta las 17 h 00 

arrojando un dato promedio de 380 turistas (fines de semana). 

Muestra Para la muestra se utilizó la formula finita, tomando como 

margen de error máximo admisible del 5 %, E = 0,05. Por lo tanto para hallar 

el número de muestra se aplicó la siguiente fórmula que será aplicada por el 

total de turistas que visitan la Comuna Puerto Engabao. 
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En donde:  

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población, N: 380 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

q. posibilidades de que no ocurra un evento = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05  

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de la oferta de alojamiento de la Comuna Puerto 

Engabao. 

Hospedería: 1  

Nombre del dueño/a: Dolores Santana 

Descripción: Ubicada diagonal a la zona de desembarque pesquera, cuenta    

con servicios de baño, velador, ventilados, duchas, camas sencillas para una 

estadía agradable. Tipo de construcción: Cemento Número de habitaciones: 

1,  Valor de las habitaciones: $10 

 

                                                     Ilustración 7 - Casa Azul Mama Lola 

 

 

 

 
 

                 Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                 Elaborado: Autora 

 

Hospedería: 2  

Nombre del dueño/a: Mauro Aguilar 

Descripción: Habitaciones dobles y familiares cada una de las habitaciones 

con baño, ducha y tienen acceso a zona wifi. Tipo de construcción: Cemento 

Número de habitaciones: 6, Valor de las habitaciones: $10 
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                 Ilustración 8 - Casa Habitacional  “Casa Blanca” 

 

 
 
 
 
 
 
  

             
 
             Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                  Elaborado: Autora 

 
 

Hospedería: 3  

Nombre del dueño/a: Cesar Lindao 

Descripción: Cuenta con mini Bar, con camas, velador, ventilador, vestidores, 

baños y ducha.  Tipo de construcción: Cemento 

Número de habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $10 

 
 

                  Ilustración 9 - Soda Bar “El Delfín” “Casa Surf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                   Elaborado: Autora 

 



 

41 
 

Hospedería: 4 

Nombre del dueño/a: Pablo Adrián Aguilar 

Descripción: Bar- restaurante Picones es una hospedería pequeña y rustica 

ideal para divertirse entre amigos ya que tiene lo necesario para hacer 

convivencia en las noches. Tipo de construcción: Mixta 

Número de habitaciones: 1,  Valor de las habitaciones: $10 

                          

                       Ilustración 10 - Restaurante Picones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                         Elaborado: Autora 

 

Hospedería: 5 

Nombre del dueño/a: Pablo Adrián Aguilar 

Descripción: Es con  ambiente rústico en cuanto a sus habitaciones cuenta 

con camas matrimoniales, literas, aire acondicionado baños privados, 

servicio de alimentación, con su propio bar. Tipo de construcción: Mixta  

Número de habitaciones: 1 Valor de las habitaciones: $10 

Ilustración 11 - La Q-K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                             Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                             Elaborado: Autora 
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Hospedería: 6 

Nombre del dueño/a: Ramón Cedeño 

Descripción: Sencillas con camas, veladores, ventilados, baño, ducha es 

ideal para  turistas. Tipo de construcción: Mixta  Número de Habitaciones: 1  

Valor de las habitaciones: $10 

 

                        Ilustración 12 - Comunitaria Oceanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                    Elaborado: Autora 

 
 

Hospedería: 7 

Nombre del dueño/a: Teodora Tómala G 

Descripción: Sencillas con camas, veladores, ventilados, baño, ducha, 

tanque elevado. Tipo de construcción: Mixta Número de habitaciones: 1  

Valor de las habitaciones: $10 

 
                                   Ilustración 13 - Brisa Del Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                          Elaborado: Autora 
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Hospedería: 8 

Nombre del dueño/a: Félix García 

Descripción: Es una hospedería ubicada frente a una iglesia evangélica 

cuenta con habitaciones sencillas camas y su respectivo baño, duchas y 

vestidores lo cual hace una estadía agradable. Tipo de construcción: 

Cemento Número de habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $7.00 

 

                                Ilustración 14 - Restaurante Picones 

 

 

 

                      
                          Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                               Elaborado: Autora 

 

Hospedería: 9 

Nombre del dueño/a: Juana Montaleza 

Descripción: Casa de dos pisos ubicada en la entrada de puerto Engabao es 

decir en la entrada de la Y,  habitaciones sencillas con camas, baño, duchas 

y vestidores; además  cuenta con un restaurante. Tipo de construcción: Mixta  

Número de habitaciones: 2 Valor de las habitaciones: $5 

 
Ilustración 15 - Comunitaria Hospedería Sol Y Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Fuente: Comuna Puerto Engabao 

                                                     Elaborado: Autora 
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Hospedería: 10 

Nombre del dueño/a: Francisco Ramírez 

Descripción: Habitaciones sencillas con camas, veladoras, ventilador, 

vestidores, baños y duchas en las habitaciones. Tipo de construcción: Mixta 

Número de habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $10 

 
                      Ilustración 16 - Comunitaria Todos Vuelven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                        Elaborado: Autora  

Hospedería: 11 

Nombre del dueño/a: Luis Tóala Rodríguez 

Descripción: Habitaciones con baños y duchas, camas, ventiladores, también 

posee literas en la habitaciones. Tipo de construcción: Mixta 

Número de habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $10 

 
                       Ilustración 17 - Comunitaria Orilla Del Mar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                                               Elaborado: Autora  
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Hospedería: 12 

Nombre del dueño/a: Ilario Rodríguez 

Descripción: Cómodas habitaciones camas, veladores, ventiladores y su 

respectivo baño y ducha. Tipo de construcción: Cemento Número de 

habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $7 

 
 
              Ilustración 15-  Comunitaria Todos Vuelven 

 
 
  
 
 
 
  
 
                                                
                                         
 
 

                            Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                                                   Elaborado: Autora:  
 

Hospedería: 13 

Nombre del dueño/a: Bernardo Díaz 

Descripción: Habitaciones sencillas, ventiladores, velador y su respectivo 

baño, ducha, para que la estadía de los turistas sea muy agradable y 

acogedora. Tipo de construcción: Mixta Número de habitaciones: 2, Valor de 

las habitaciones: $7 

 
           Ilustración 16-  Comunitaria Todos Vuelven 

 

 

 

 

 
 
                       Fuente: Comuna Puerto Engabao 

                                                 Elaborado: Autora      
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Hospedería: 14 

Nombre del dueño/a: Suiza Mendoza 

Descripción: Habitaciones dobles con velador, ventilador, con sus respectivo 

baño y ducha, tanque elevado. Tipo de construcción: Mixta Número de 

habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $6 

 
                          Ilustración 18 - Comunitaria Costa Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                                              Elaborado: Autora 

 

Hospedería: 15 

Nombre del dueño/a: Carlos Morales Bajaña 

Descripción de la hospedería: Habitaciones sencillas con camas, ventilador, 

vestidores, tanque elevado baños y duchas. Tipo de construcción: Mixta 

Número de habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $7 

                    

                Ilustración 19 - Comunitaria Nazareth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                                              Elaborado: Autora    



 

47 
 

Hospedería: 16 

Nombre del dueño/a: Martha Pinela 

Descripción: Es una casa de dos pisos de color verde y blanco que brinda 

servicio de hospedaje cuenta con habitaciones familiares, múltiples, camas, 

literas, ventilador, vestidores, baños y duchas. Tipo de construcción: 

Cemento Número de habitaciones: 1, Valor de las habitaciones: $10 

 
                       Ilustración 20 - Comunitaria Casa Surf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Comuna Puerto Engabao 
                Elaborado: Autora  
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4.2. Análisis de resultados de encuestas  
 

4.2.1 Análisis de las encuestas dirigidas a los turistas que asisten a  la 

Comuna Puerto Engabao 

1. Edad de los turistas que visitan la Comuna Puerto Engabao 

Tabla 1 – Turistas que visitan la Comuna Puerto Engabao 

 

              

Elaboración propia 

              Gráfico 1- Turistas que visitan la Comuna Puerto Engabao 

 
 
 

 

 

                      

 

 

                            Elaboración propia  

 

Análisis: Las encuestas realizadas en la Comuna Puerto Engabao 

arrojaron que el 30% de turistas que frecuentan el sitio oscilan entre 

los 18 y 26 años, pero el 24%  rodean los 27 y 35 años, mientras que 

el 20% los 36 a 44 años, pero los de 45 a más son el 11%. 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

18 – 26 años 57 30%  

27 – 35 años 45  24% 

36 – 44 años 39 20% 

45 – 55 años 28 15% 

Mayor de 55 
años 

22 11% 

Total  191  100% 

30% 

24% 
20% 

15% 

11% 
18 – 26 años 

27 – 35 años 

36 – 44 años 

45 – 55 años 

Mayor de 55 años
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2. Sexo de los turistas que visitan la Comuna Puerto Engabao  

                                       Tabla 2 - Sexo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Masculino 105 57% 

Femenino 79 43% 

TOTAL 144 100% 

         Elaboración propia 

Gráfico 2 - Sexo 

 

 

 

 

  

                      

 

 

 

                 

 

 

                    Elaboración propia 

 

Análisis: En la comuna Engabao mediante el análisis de las encuestas 

realizadas se evidenció como resultado que el 43% de la población 

encuestada es de género femenino mientras que el 57% restante pertenece 

al género masculino. 

57% 

43% 

Cantidad 

Masculino

Femenino
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3. Procedencia de los turistas que frecuentan la Comuna Puerto 

Engabao 

                              Tabla 3 - Procedencia de los turistas 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

          Elaboración propia 

 
 

Gráfico 3 - Procedencia de los turistas 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaboración propia 

 

Análisis: 128 de 191 encuestas aplicadas, el 67% son de ecuatorianos de 

diferentes provincias, mientras que el 33% están representado por turistas 

del extranjero esto representa que más frecuentan nacionales que 

extranjeros excepción de el día del campeonato que se realiza una vez al 

año por los surfistas extranjeros. 

Procedencia de 
Turistas 

Cantidad Porcentaje  

Turistas nacionales  128 67% 

Turistas extranjeras 63 33% 

Total  191 100% 

67% 

33% 

Cantidad 

Turistas
nacionales

Turistas
extranjeras
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4. ¿Con qué frecuencia usted visita Puerto Engabao? 

Tabla 4 - Frecuencia de visitas 

 

 

 

 

                     Elaboración propia 

Gráfico 4 - Frecuencia de visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaboración propia 

 

Análisis:  El 39% respondió que frecuenta la comuna  solo en época de 

feriados, seguido del 21% que visita este balneario todos los fines de 

semana, mientras que el 18% respondió que se traslada cada vez que se 

realiza algún evento programado una vez al mes, seguido del 14% que 

señalo que lo hace temporada playera, finalmente el 8% manifestó que se 

traslada en contadas ocasiones; el presente análisis determinara la 

temporalidad con la cual se podría ofertar un campamento turístico en la 

comunidad. 

Variable de visitas  Cantidad Porcentaje  

Por temporada 26 14% 

Solo feriados 75 39% 

Por cada evento programado 35 18% 

Fines de semana 40 21% 

En contadas ocasiones 15 8% 

Total 191 100% 

14% 

39% 
18% 

21% 

8% 

Cantidad 
Por temporada

Solo feriados

Por cada evento
programado

Fines de semana

En contadas
ocasiones
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5. ¿Qué servicio turístico cree usted que se debe mejorar en 
Puerto Engabao? Calificando: excelente (4), bueno (3), regular (2), 
malo (1) 
 

Tabla 5 - Servicios Turísticos 

 

 

 

                  

        Elaboración propia 

Gráfico 5 - Servicios Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaboración propia 

 

Análisis: Se determinó que las facilidades turísticas que se pueden 

encontrar en La Comuna Puerto Engabao con respecto a alimentos y 

bebidas la mayoría lo señaló como excelente cabe recalcar que el 

servicio de alojamiento comunitario que ofrece es bueno ya que no se 

encuentra en un perfecto estado, los medios de transporte público la 

mayoría lo califica como excelente, los servidores turísticos la mayor 

parte lo señala como bueno, mientras que las entidades 

gubernamentales son muy pocas y la ONG que están impulsando 

proyectos. 

Frecuencia 

Servicios turísticos  Excelente Bueno Regular Malo Total  

Alimentos y 
Bebidas 

344 315    3,45 

Alojamiento  255 84 64  2,11 

Infraestructura 148 81 42 106  1,97 

Recreación 300 183 64 23  2,98 
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6. ¿Le parecería conveniente que exista un  campamento turístico 
en Puerto Engabao?  
 

Tabla 6 - Opiniones sobre la creación del Campamento Turístico 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 126 66% 

No 20 10% 

Tal vez 45 24% 

Total  191 100% 

        Elaboración propia 

Gráfico 6 - Opiniones sobre la creación del Campamento Turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    Elaboración propia 

Análisis: Con respeto a que si están de acuerdo a que exista un 

campamento turístico dentro de la Comunidad Puerto Engabao el 66% 

respondió que sí ya que lo ven útil al momento que existe 

infraestructura de alojamiento adecuada, el 10% señalo que ya que, 

son turistas que prefieren la comodidad de una habitación, finalmente 

el 24 % sostuvo tal vez, ya que son personas que les gusta el aire 

libre pero a su vez no han experimentado la sensación de un 

campamento turístico.  

66% 

10% 

24% 

Si

No

Talvez
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7. ¿Qué tanto conoce sobre los campamentos turísticos? 
 

Tabla 7 - Conocimiento sobre campamentos turísticos 

                      

    

 

 

                   Elaboración propia 

Gráfico 7 - Conocimiento sobre campamentos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaboración propia 

 

Análisis: En relación a conocimientos acerca de campamentos 

turísticos se pudo determinar que el 58% de los encuestados conocen 

poco ya que no es mucho lo que se escucha normalmente acerca de 

este tipo de alojamiento, mientras que un 23 % manifestó que conoce 

mucho ya que son modalidades de hospedaje que se conocen en 

otros países pero el 19% sostuvo que no conoce nada ya que no hay 

información ni sitios dentro del país que cuenten con campamentos 

turísticos ya establecidos.  

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Poco 111 58% 

Nada 36 19% 

Mucho 44 23% 

Total  191 100% 

58% 19% 

23% Poco

Nada

Mucho
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8. ¿Para quién cree usted que será favorable ofertar el campamento 
turístico? 

 

Tabla 8 - Opciones para ofertar el campamento turístico 

 
 

     

 

 

                     

               Elaboración propia 

Gráfico 8 - Opciones para ofertar el campamentos turísticos 

 

 
 

 

 

 

                               Elaboración propia 

Análisis: En relación al público que se dirigiría el campamento 

turístico el análisis de la encuesta nos demostró que habría una mayor 

demanda turística en grupos específicos, seguidas de jóvenes  con un  

24% que por lo general son los que más les gusta realizar actividades 

de camping, finalmente los niños y adultos con un porcentaje. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Niños 45 23% 

Jóvenes 53 28% 

Adultos 45 24% 

Grupos Específicos 48 25% 

Total  191 100% 

28% 

23% 
24% 
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Cantidad 

Niños

Jóvenes

Adultos

Grupos
Específicos



 

56 
 

9. ¿De desarrollarse un proyecto de campamentos turísticos en la 
zona, que actividad quisiera que se ofertara en él ? 
 

Tabla 9 - Actividades 

                              

      

  Elaboración propia 

Gráfico 9 - Actividades 

 

 

 

 

 

                               Elaboración propia 

Análisis: El 27% de personas que eligen visitar la comuna Engabao, optan 

por realizar actividades deportivas en las que constan el surf, seguidas de las 

técnicas de supervivencia infantil por un 18%, dominio de idioma extranjeras, 

15% actividades para vencer el miedo, cabalgatas un 12% por los extensos 

recorridos y conocer el entorno de la comuna, mientras que las caminatas y 

actividades musicales ocupan un 0%. 

Actividades Cantidad Porcentaje  

Caminata  29 0% 

Actividades musicales  20 0% 

Cabalgatas 17 12% 

Talleres de Manualidades 15 11% 

Actividades para vencer miedo 22 15% 

Deportes 38 27% 

Domino de idioma extranjeras 24 17% 

Técnicas de supervivencia 
infantil 

26 18% 

Total 191 100% 
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10. ¿Le gustaría que el campamento se oferte: 

Tabla 10- Oferta  de permanencia 

           Elaboración propia 

Gráfico 10- Oferta  de permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración propia 

Análisis: Según encuestas realizadas el campamento debería de 

ofertarse por fines de semana según el 38% por que es donde hay 

una mayor afluencia de turistas, por paquetes turísticos 34% ya que 

incluyen varios servicios, el 23 % por temporada y finalmente a diario 

el 5% con el fin que las personas se familiaricen con este tipo de 

hospedaje. 

Tiempo de permanencia Cantidad Porcentaje  

 A diario 10 5% 

Por paquetes turísticos  65 34% 

Por fines de semana 72 38% 

Por temporada 44 23% 

Total  191 100% 

5% 

34% 

38% 

23% 

 A diario

Por paquetes

Por fines de
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Por temporada
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto usted pagar al hacer uso de un 

campamento turístico? 

                               Tabla 11 - Rangos de precios 

 

 

 

    

   Elaboración propia 

Gráfico 11 - Rangos de Precios 

 

 

 

 

 

                                       Elaboración propia 

 

Análisis: Los turistas nos mencionan cuantos ellos estarían dispuestos a 

cancelar por el servicio de campamento turístico  en la Comuna Puerto 

Engabao es de un 41% nos expresan que sería de  5 a 10, y un 27% nos dan 

a conocer que sería de 10 a 20, porque estuvieran eligiendo  realizar alguna 

actividad que incluya disfrutarse durante la estadía en dicho lugar. Un 20% 

nos manifiestan que gastarían 20 a 30 porque estarían eligiendo un paquete 

ya casi completo por un fin de semana. Mientras que un 12% nos dan a 

conocer que gastarían 30 o más en adelante porque viajan un grupo 

específico. 

 Cantidad Porcentaje  

5 – 10 78 41% 

10 – 20 51 27% 

20 – 30 39 20% 

30 o mas 23 12% 

Total  191 100% 

41% 

27% 

20% 

12% 5 a 10

10 a 20

20 a 30

30 o mas
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12.  Cree usted que el personal que atienda en el campamento  debe 
tener experiencia en: 

 

                        Tabla 12- Experiencia del personal 

 
 

                     

 

 

 

                         Elaboración propia 

 Gráfico 12 - Experiencia del Personal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaboración propia 

Análisis: Según encuestas realizadas se arrojó que el campamento turístico 

debe tener personal con experiencia en destrezas artísticas, seguido de 

atención para niños que en cierto s es lo que más se necesita en espacios 

abiertos, deporte para las personas que desean explorar cercanías del 

campamento, dominio de idiomas ya que a los balnearios suele llegar un 

gran flujo de extranjeros y un 25% en docencia. 

Experiencia del Personal Cantidad Porcentaje  

Atención Para Niños 47 25% 

Docencia 25 13% 

Deporte 39 20% 

Dominio de otros idiomas 31 16% 

Destrezas artísticas  49 26% 

Total  191 100% 
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13. ¿Cómo quisiera que se promocione el campamento? 
 

                         Tabla 13 - Vías de promoción 

 

 

 

                          

                       Elaboración propia 

                         Gráfico 13 - Vías de promoción 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración propia 

Análisis: Se debería promocionar seguir encuestas efectuadas 

mediante internet ya que hoy en día las redes sociales es una de las 

mejores herramientas de marketing, televisión , volantes a los turistas 

que frecuentan balnearios aledaños, y operadoras turísticas que lo 

incluyen en sus paquetes turísticos.  

Opción Cantidad Porcentaje 

Internet 71 37% 

Televisión 55 29% 

Volantes 35 18% 

Operadoras 30 16% 

Total  191 100% 
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4.3. Análisis de la Entrevista  

Entrevista realizada al Presidente de la Comuna Puerto Engabao Sr. 

Pedro Tomalá  

 

En la entrevista realizada al presidente de la comuna Puerto Engabao, 

Pedro Tomalá,  manifestó que en relación a ayudas, la comuna sólo ha 

recibido de entidades gubernamentales muy pocas y ONG que están 

impulsando proyectos. 

Por lo tanto sostuvo que hay ideas planteadas por parte de la Comuna 

que deben ser ejecutadas por Profesionales en el ámbito Turístico. El 

alojamiento ha avanzado en las últimas épocas ya que el único alojamiento 

que se ofrece es en casas comunitarias. 

La gastronomía es el punto fuerte de la comuna ya que la mayoría de 

los turistas lo visitan con esa motivación; Existe un interés por parte de los 

comuneros en el desarrollo del turismo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Diseño del Área de un Campamento Turístico En La Comuna Puerto 

Engabao,  Cantón Playas en la Provincia del Guayas 

5.1 Introducción 

La Comuna Puerto Engabao, cuenta con una riqueza natural es un 

lugar muy visitado por diferentes turistas y surfistas su único inconveniente 

era que no se brindaba un buen servicio de alojamiento, tiempo después 

recibió apoyo de la Fundación Nobis para el mejoramiento de las viviendas 

de los comuneros, por otra parte no cuenta con suficiente señaletica en el 

lugar ni un infraestructura adecuada. Siendo el turismo una actividad 

generadora de desarrollo y progreso en el Ecuador, es muy importante 

fomentar esta actividad para que la economía del país se fortifique, los 

habitantes se beneficien y para que más inversionistas aporten sus recursos 

en el turismo. 

Para determinar el Desarrollo Turístico se elaboró un diagnóstico del 

servicio de alojamiento en el sitio, el cual ayudó a la planificación basada en 

términos de sustentabilidad, concretando acciones estratégicas que impulsan 

la utilización de los recursos existentes, fijándose objetivos a corto y largo 

plazo, para alcanzar oportunamente el desarrollo de este sector y su 

comunidad. Debido a la falta hotelera en La Comuna Puerto Engabao y sus 

alrededores, como Engabao, se plantea el diseño de un área de 

campamento turístico  que permita cubrir esa deficiencia, fortaleciendo el 

turismo que arriba al lugar. 

El proyecto será enfocado al descanso, relajación y bienestar de los 

turistas y sus familias, lejos del ruido y contaminación de las grandes 

ciudades, ayudará de una manera eficaz a reconocer los recursos que tiene 
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creando fuentes de empleo, así como comprometerse responsablemente con 

la sociedad, buscando ser parte del entorno laboral y satisfacer las 

necesidades de los clientes, demostrando capacidad de trabajo y calidad en 

el servicio hará más así hará más interesante la visita de los turistas, siendo 

reconocido como un sitio turístico. 

5.2. Objetivos 

Objetivo General. 

 

Diseñar una Área de Campamento Turístico en La Comuna Puerto Engabao,  

Cantón Playas, Provincia del Guayas, mediante participaciones activas, para 

fomentar el turismo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar  la infraestructura idónea para ordenar el Área del 

Campamento 

 Elaborar las estrategias FODA, a través de observaciones. 

 Planificar las actividades que se va a realizar en el campamento 

turístico. 

 Diseño de promoción turística del Campamento 

 Presentar el diseño de los paquetes que ofertarán el campamento 

turístico 

 Elaborar el presupuesto a invertir en la implementación del área de 

campamento  

5.3. Visión Turística 

Posicionar al campamento turístico en La Comuna Puerto 

Engabao como un producto turístico reconocido, en donde las familias 
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y quienes gozan de hacer turismo de naturaleza, tengan prioridad de 

elegir a éste para realizar la actividad de acampar.  

5.3. Misión Turística  

El Campamento Turístico contribuirá al posicionamiento del 

turismo comunitario al contar con una área en donde se puede realizar 

turismo de naturaleza, a través de la actividad de acampar, siendo 

ésta una alternativa que deje recursos económicos y sociales a la 

Comunidad Puerto Engabao, generando ingresos y empleo. 

5.4. FODA 

                  Ilustración 21 – FODA 

FODA 

Oportunidades 
 

• Existe mayor demanda turística en 
eventos programados. 
• Existen proyectos por parte de los 
Ministerios del Ambiente, Ministerio 
de Turismo, Prefectura del Guayas y 
ONG’s para el desarrollo de un 
turismo sostenible y sustentable. 
• Sitio donde se puede aplicar varias 
modalidades de turismo 
• Facilidades para la ejecución de un 
campamento turístico. 
• Alternativas para promocionar un 
campamento turístico en la comuna 
Puerto Engabao 

                   Amenazas 
 

• Contaminación Ambiental en 
ciertos sectores de la comuna. 
• Empresas privadas que impiden el 
desarrollo socio – económico de los 
comuneros. 
• Escasa proyección de imagen 
turística. 
•  Competitividad turística entre la 
Comunidad Engabao y Puerto 
Engabao 

Fortalezas 

 Interés de las autoridades 
gubernamentales para el desarrollo 
turístico. .  

 La comuna posee un desarrollo en 
turismo gastronómico. . 

 Parroquia netamente pesquera. 

 Comuna  motivada para ejercer 
actividades turísticas relacionadas a 
ejercer un campamento turístico  

 Conexiones con otros destinos 

Debilidades. 

 Ausencia de guías turísticos. 

 Falta de mantenimiento en zona 
pesquera 

 Escases de recursos económicos. 

 Poca promoción turística.  

 Deterioro del alojamiento turístico. 

 No existe buena relación entre las 
comunidades. 

 Falta de capacitación de los 
prestadores de servicios turísticos 

Elaboración propia 
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                                               Ilustración 22- Estrategias FODA 

Elaboración Propia 

 

5.4. Beneficiarios Directos. 

Con la creación de un Campamento Turístico, se beneficia todo la 

Comunidad Puerto Engabao, que son alrededor de 2500 habitantes divididos 

entre hombres, mujeres, y niños los cuales conforman un total de 300 

familias aproximadamente. 

Fortaleza -Oportunidad (FO) 
 

 Interés de las autoridades 
gubernamentales para ejercer el 
desarrollo económico de la 
comuna. 

 La Comuna es netamente 
pesquera lo que ha provocado un 
demanda turística en eventos 
programados. 

 La Comuna está   motivada para 
ejercer actividades turísticas para 
lo cual posee alternativas para 
promocionar un campamento 
turístico. 

Fortaleza - Amenaza (FA) 
 

 Se evidencia falta de 
capacitación de los prestadores 
de servicios turísticos lo cual se 
erradicara con el interés las 
autoridades gubernamentales 
para el desarrollo turístico.  

 Falta de capacitación de los 
prestadores de servicios 
turísticos lo cual se erradicara 
con la ayuda de ONGS y 
Gobiernos seccionales 

 La comuna se encuentra 
motivada a ejercer actividades 
turísticas para la realización de 
un campamento turístico 

Debilidad-Oportunidad (DO) 
 

 Falta de recursos económicos 
pero facilidades para la ejecución 
de un campamento turístico.  

 Existen alternativas para 
promocionar un campamento 
turístico en la comuna Puerto 
Engabao 

 Deterioro del alojamiento turístico  
pero hay  demanda turística en 
eventos programados 

          Debilidad  Amenaza (DA) 
 

 Ausencia de mantenimiento en 
zona pesquera ha provocado 
contaminación Ambiental en 
ciertos sectores de la comuna. 

 La Falta de promoción turística 
ha provocado una escasa 
proyección de imagen turística. 

 Escases de guías     turísticos ha 
provocado escasa capacitación 
de los prestadores de servicios 
turísticos 
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5.5. Descripción del producto  

 

El proyecto del Campamento Turístico se desarrolla en base al entorno 

natural que tiene la Comuna Puerto Engabao y como una alternativa de 

ingreso económico para los moradores del lugar  tratando de mejorar su 

calidad de vida. A continuación se detalla cada uno de los servicios que 

ofrece el producto a los turistas: 

5.6. Diseño del área del Campamento Turístico. 

Ilustración 23 - Área de campamento 

 

 

 

 

 

                                 

           Elaboración propia 

 

El área del campamento turístico será de 80 x 100 metros cuadrado, el 

cual permite a jóvenes de diferentes edades y a mayores adultos, 

relacionarse y aprender a conocer la naturaleza a través de su interacción 

con ella mediante. 
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   Ilustración 24- Punto de información 

 

 
 
 
 
 

 

         Elaboración propia 

El cual se encontrará un guardia el cual dará información del 

campamento y a la vez ofrecerá el servicio de estacionamiento a los 

visitantes. 

 
Ilustración 25 - Canchas deportivas multiples. 

  

 

 

 

                                             Elaboración propia 

Es de gran importancia el diseño de Cancha Múltiples un espacio recreativo 

y deportivo para los turistas, que practique deporte sano que sirve de ayuda 

al desarrollo y crecimiento integral para los jóvenes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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                                                     Ilustración 26 - Juegos infantiles 

  

 

 

 

 

                                                 Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el Campamento Turístico está dedicado para 

personas de toda  edad por lo cual se ha implementado para diversión 

de los niños un área de juegos infantiles, y así puedan disfrutar de la 

naturaleza, el paisaje que los rodea y distraerse. 

 
         Ilustración 27 - Servicios higiénicos 

 

 

 

 

                                                             Elaboración propia  

Existirán dos baños uno para hombres y otro para mujeres para que 

los turistas puedan hacer uso de ellos debido a sus necesidades 

biológicas. 

 

 



 

69 
 

                                                    Ilustración 28 - Parqueadero 

 
 

 

 

 

 

 

   Elaboración propia 

El campamento turístico contará con un área para albergar los autos de los 

turistas, tiene una capacidad para 10 autos, los mismos que van a estar 

señalados y divididos cada uno de los espacios, esto para mantener el orden 

en la zona. El parqueadero va a estar ubicado a la entrada del campamento 

de tal forma que los campistas a su llegada estacionen sus carros y puedan 

disfrutar de la naturaleza que existe en el sector. 

 

Ilustración 29 - Restaurante 

 

 

 

 

 

 

                                                    Elaboración propia 

Esta será para las personas que deseen el servicio de  alimentos y bebidas 

en el campamento junto a la misma se encontraran unas mesas y sillas para 

cada grupo de campistas lo cual estarán ubicadas al aire libre para que 

puedan disfrutar de la naturaleza. 
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5.6.1. Menú que ofrecerá el restaurante del Campamento. 

 

En el menú que se ofrecerá en el campamento se encuentra una variedad 

amplia en platos destacando en  la Comuna Puerto Engabao es un lugar 

conocido por su exquisita gastronomía. Teniendo en cuenta que para la 

preparación de alimentos se utilizarán mariscos frescos lo cual brindará 

confianza a los visitantes.             

 Ilustración 30 - Gastronomía 

 

 

 

 

                                                 Elaboración propia 

o Platos típicos comunes  

o Platos típicos especiales de la casa  

o Platos a la carta 

o Platos comunes  

o Dulces 

o Bebidas 
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5.6.2. Señalética del área  

 

La señalética que se colocará en el campamento turístico será elaborada de 

madera resistente ya que estarán colocadas a la intemperie del ambiente. 

Tendrán letras talladas y pintadas para mayor duración. 

 

La señalética se la ha dividido de la siguiente forma como se las puede 

observar a continuación:  

 

 

Ilustración 31 - Señaleticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 

 

 Señalética de Bienvenida   

 Área de Campamento 

 Fogata Nocturna  

 Área de Juegos Infantil 

 Área De Canchas de Futbol 

 SSHH: Femenino y Masculino  

 Parqueadero  
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5.7. Promoción y comercialización  

 

Para estimular al mercado potencial del producto “Campamento Turístico” en 

la Comuna Puerto Engabao, es importante realizar una correcta promoción 

del sector y tener los objetivos claros en cuanto a las estrategias a aplicar y 

los canales de distribución ha utilizar. 

 

                                                  Ilustración 32 - Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                            Elaboración propia 
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Facebook  

Cuenta de Facebook es creada para que los turistas puedan ver fotos videos,  

comentarios de tal manera poder estar en contacto para así saber de algún 

servicio que el visitante necesite. 

Ilustración 33 - Pagina de Facebook 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración propia 

 

Trípticos  

 

Se considera imprimir 900 trípticos, los mismos que serán distribuidos tanto 

en el Cantón Playas como en el terminal terrestre en la oficina Playas 

Villamil. Los trípticos tendrán las siguientes especificaciones como se lo 

puede observar a continuación:  

 Cantidad: 1.000  

 Tamaño: A4  

 Material: Papel Couché de 115 gr.  

 Impresión: full color tiro y retiro 
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                                  Ilustración 34 - Tríptico 
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5.8. Precio  

Si bien es cierto, el proyecto turístico planteado cuenta con un 

competidor directo Playas Villamil del cual se tome de referencia para definir 

un precio estándar de los productos y servicios; sin embargo, tomando en 

cuenta que el precio es la suma de los valores que los clientes o 

consumidores dan a cambio de los beneficios obtenidos; en este caso, de 

usar los productos y servicios que ofrece el campamento turístico en la 

Comuna Puerto Engabao, se ha determinado valores de acuerdo a las 

necesidades de los turistas que visitan la zona. 

Los precios serán considerados de la siguiente manera establecida en tabla 

14 

Tabla 14 - Precios de Servicios y Precios y Productos 

 
        PRECIOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

SERVICIO O PRODUCTO VALOR 

Alquiler del Área del Campamento (por persona)   USD 10,00 
 

Venta de atado de leña  USD 2,00 
 

Alquiler de equipos para acampar   USD 5,00 
 

Elaboración propia 

Los precios anteriormente mencionados, han sido producto de un 

análisis en precios de campamentos turísticos del país, los mismos que 

brindan en parte el servicio que el campamento turístico ofrece; se dice en 

parte, ya que la competencia presenta dentro de sus productos, servicios 

turísticos con una infraestructura establecida, y en otros casos únicamente 

ofrecen un área de campamento. 
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Para el caso del área del campamento turístico se ha determinado un 

valor de USD 10,00 que incluye: 

o Área para acampar y fogata 

o Juegos de recreación infantil 

o Canchas de futbol para adultos 

o Servicios higiénicos 

 

Si el turista nacional o extranjero únicamente quiere ingresar a la zona 

ya sea como un paso previo, podrá hacerlo sin que le represente algún 

costo. 

Los demás productos que se han considerado son complementos de 

la estadía de los turistas en la zona, tales como:  

 

 Venta de atado de leña, para hacer fogatas nocturnas en un sector 

determinado.  

 Alquiler de equipos para acampar, dentro de este producto se ha 

considerado el alquiler de equipos por grupos:  

 

1. Carpa  

2. Sleeping y aislante  

3. Linterna  

 

Por lo general, muchas veces el turista no lleva consigo estos 

productos cuando va de campamento, por esta razón se ha implementado 

estos servicios de alquiler como un plus con el campamento turístico. Para 

establecer el costo del alquiler de los equipos de acampar, se ha realizado 

una encuesta en los alrededores de la zona, misma que arrojó resultados 

como el valor que estarían dispuestos a pagar por el alquiler de los equipos. 
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5.8.1. Políticas de precio  

 
Con la fijación de precios se requiere obtener beneficios por parte del 

proyecto, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas 

realizadas, mismas que satisfagan las necesidades de nuestros clientes 

potenciales.  La política que se ha usado para establecer los precios, ha sido 

producto de un análisis de precios que oscilan en el mercado referente a los 

productos que el campamento turístico ofrece, determinando una rentabilidad 

para los beneficiarios, como en este caso los moradores de la comuna, 

generando utilidades en pos de mejorar el estándar de vida del sitio. 

 

Siendo una precio referencial para cada uno de los servicios por un 

tour de fin de semana el valor a cancelar sera $30 y en caso de que sea una 

semana costará $50 mientras que el alquiler de sleeping por dia tiene un 

costo de $5. 

 

5.8.2. Formas de pago  

 
Teniendo en cuenta que no es una amplia lista de servicios o 

productos que ofrece el campamento turístico ya que éstos no tienen valores 

elevados, se ha determinado que la forma de pago de los productos y 

servicios del campamento serán en efectivo.  

 

La persona encargada del cobro de los productos y servicios del 

campamento, será el guardia de la zona, bajo la supervisión de la persona 

encargada del correcto mantenimiento y funcionamiento de la misma y así 

evitar cualquier irregularidad en cuanto al manejo de los ingresos. 
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Organigrama del personal 
 
 

Ilustración 35- Organigrama del personal 

 
 
 

 

                                                Directiva de la 

                                                 Comunidad. 

 

 

  

 

  Elaboración propia 

 

Para la creación del campamento turístico, se ha previsto la 

contratación por prestación de servicios del administrador y del contador, la 

razón es por cuanto no se requiere contar con sus servicios a tiempo 

completo, ya que en el caso del administrador únicamente tendrá la labor de 

verificar el correcto funcionamiento del proyecto y la supervisión al guardia de 

la zona. 

El contador como prestación de servicios es el que llevará la 

contabilidad del proyecto con visitas eventuales. A diferencia del 

administrador y del contador, el guardia goza de un empleo fijo y a tiempo 

completo, el mismo que percibirá su remuneración mensual y los beneficios 

de ley correspondientes. 

ADMINISTRADOR 
(Prestación de 

Servicios) 

CONTADOR 
(Prestación de 

Servicios) 

GUARDIA 

Guías Turísticos 
(Prestación de 

Servicios) 

COCINERO 
(Prestación de 

Servicios) 
MESEROS 

MANTENIMIENTO 
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La Comuna Puerto Engabao cuenta con una directiva nombrada por 

los moradores del sector, esta directiva será quien vele por el correcto uso de 

los recursos y del desarrollo del proyecto; es decir, serán ellos los 

fiscalizadores de que el proyecto sea en pos del beneficio. 

5.8.3. Funciones y competencias por puesto  

Administrador:  

 Supervisión del correcto funcionamiento del campamento.  

 Supervisión de los guardias de la zona.  

 Velar por la buena distribución de los ingresos económicos, junto con 

el contador y la directiva del barrio.  

Contador:  

 Llevar la contabilidad de los movimientos financieros.  

 Coordinar con el administrador y la directiva del barrio el buen manejo 

de los fondos económicos.  

Guardia:  

 Brindar la seguridad en la zona.  

 Cobro del campamento, los productos y alquiler de equipos.  

 Recolección de basura y desperdicios que se encuentren dentro de la 

zona.  

 Mantenimiento de servicios higiénicos.  

 

Guías Turísticos: 

 Facilidad de palabra 

 Capacidad de liderazgo 

 Conocimientos de primeros auxilios  
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 Excelencia apariencia personal 

 Dirigir actividades recreativas 

Cocinero 

 Experiencia en preparar alimentos con rapidez 

 Buena presencia y aseo personal  

 Facilidad de palabra 

 Realizar inventarios semanales de los productos de consumo.  

  Es el responsable de la elaboración y actualización del menú. 

Mesero 

 Recibir al cliente con amabilidad y cortesía 

 Socializar  perfectamente el menú 

 Brindar un buen servicio para que el cliente quede satisfecho 
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PLAN DE INVERSIÓN 
  
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

 Inodoro 3 125.00 375,00 

 Dispensador De 
Desinfectante De 
Manos Plástico 

3 35,00 75,00 

 Dispensador De 
Papel Higiénico 
Acero Inoxidable 

3 60,00 180,00 

 Basureros 
Metálicos (Baño) 

2 35,25 70,50 

 Tacho Reciclaje 
Para Vidrio Verde 

3 22,40 67,20 

 Tacho Reciclaje 
Para Envases 
Amarillo 

3 22,40 67,20 

Construcciones 
y Edificaciones 

Tacho Reciclaje 
Para Orgánicos 
Café 

3 22,40 67,20 

 Tacho Reciclaje 
Para Papel/Cartón 
Azul 

3 22,40 67,20 

 Puertas De Madera 
(Baño) 

2 120,00 240,00 

 Puertas De Madera 
(Cuarto Guardia) 

1 120,00 120,00 

 Puerta De Madera 
(Cabaña) 

1 120.00 120.00 

 Paja para techo 3 9.00 27.00 

TOTAL    1.328.50 
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CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

 Cocina 1 302.00 302,00 

 Refrigeradora 1 366.00 366,00 

  Microondas 1      95,00         95,00    

  Licuadora 1      72.00      72.00  

  Sartén 3        9,99         29,97    

 Olla Arrocera 2 50.00 100.00 

Equipamiento Olla De Presión 2 50.25 100.50 

De Cocina Juego De Vasos 6 15 14.35 215.25 

  Juego De Vajilla 4p 15 16.50 247.50 

  Juego De Cubiertos 15 0,75 11.25 

  Cucharones 3 0,80 2.40 

  Repostero 5p 1      23,00         23,00    

  Jarra 2 Litros 2        1,97           3,94    

  Manteles 10        3,00         30,00    

TOTAL        1.525,75 

 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

 Arcos de futbol 2      75.00         
150.00 

Cancha Mallas para voleibol 2     10.00           
20.00 

 Futbol Pelota de futbol 2     10.00           
20.00 

  Pelota de voleibol 2     10.00           
20.00 

TOTAL             
210,00    
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 CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Área De Acampar 1     

  Servicios Higiénicos 1     

  Fogata Nocturna 1     

 Señaletica Cancha de futbol 1    250,00       250,00    

   del Área Área de juegos 
infantiles 

1     

  Parqueadero  1     

  Bienvenida 1     

TOTAL           250,00    

 

 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Diseño del plano del 
Campamento Turistico 

1    
100,00    

    
100,00    

  Diseño de los trípticos y 
volantes. 

1    
100,00    

    
100,00    

Publicidad Diseño de las redes 
sociales. 

1  50.00         
50,00    

  Diseño del logo de el 
Campamento Turístico 

1      
50,00    

       
50,00    

  Impresiones de Volantes 900        
0,50    

    
450,00    

  Impresiones de trípticos 900        
0,50    

    
450,00    

TOTAL         
1.200,00    

 
 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Gastos 
Legales 

Gastos De Organización Y 
Constitución De La Empresa 

1 500,00 500,00 

TOTAL        500,00 
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CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

 Ladrillo 20 X 40 600 0,25 150,00 

 Quintal De 
Cemento 

10 7,45 74,50 

 Volqueta De Arena 0,5 120,00 60,00 

 Tubos 4 Pulgadas 
Para Baño 

2 8,00 16,00 

 Tablas De Laurel 
Endientadas 
( Baño) 

40 7,28 291,20 

 Tablas De Laurel 
Endientadas 
(Cuarto Guardia) 

20 7,28 145,60 

 Tablas De Laurel 
Endientadas 
(cabaña) 

40 7.28 291.20 

 Tiras De 5x4 ( 
Baño) 

30 3,02 90,60 

 Tiras De 5x4 
(Cuarto Guardia) 

15 3,02 45,30 

Materiales De Clavos De Dos 
Pulgadas 

20 1,00 20,00 

Construcción Aldabas Para 
Puertas 

3 0,80 2,40 

y Mano de Obra Visagras 8 0,50 4,00 

 Planchas De 
Eternilt 

4 16,00 64,00 

 Correas 3 18,00 54,00 

 Ganchos 3 
Pulgadas 

2 5,00 10,00 

 Tinte De 
Madera(Café) 

1 17,01 17,01 

 Preservante De 
Madera 

1 15,22 15,22 

 Pintura Para 
Techo 

1 23,00 23,00 

 Goma 1 20,00 20,00 

 Cemento Blanco 30 16,00 480,00 

 Mano De Obra 1 900,00 900,00 

TOTAL    2.482,83 
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CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Papel Higiénico (Mes) 8 20.00 100.00 

  Desinfectante Líquido 
(Mes) 

2 5.00 10.00 

  Escobas (Mes)  1 2.00 2.00 

Suministro 
de limpieza 

Guantes De Caucho (Mes) 2 2.00 4.00 

  Mascarillas Para Limpieza 
De Baño (Mes)  

1 1.50 1.50 

  Botas De Caucho (Año)  1 20.00 20.00 

  Fundas De Basura 
(Paquete De 10 Unid.) 
(Mes) Grande  

8 1.00 8.00 

  Fundas De Basura 
(Paquete De 10 Unid.) 
(Mes) Pequeña  

3 0.50 1.50 

TOTAL              147.00 

     

  

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Muebles De Oficina 1 350,00 350,00 

  Equipos De Computación 1 550,00 550,00 

Bienes Mesas 6 65,00 390,00 

  Bancos 12 40,00 480,00 

TOTAL       1770,00 
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CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Carpas  10 60,00 600,00 

  Sleeping 10 26,00 260,00 

Equipamiento Linternas 10 18,00 180,00 

  Aislantes 10 12,00 120,00 

     Colchón 10 10,00 100.00 

                TOTAL       1.260,00 

 

 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Guardia 2 36600 732,00 

  Guía Turística 1 366,00 366,00 

  Cocinero 1 366,00 366,00 

TOTAL       1464,00 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Servicios Basicos 1 140,00 140,00 

Gastos Varios Movilidad 1 50,00 50,00 

TOTAL                    
190,00    
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5.9. Evaluación financiera 

Para poder tener una referencia en base  del proyecto y analizar si es 

factible o no el implemento de un Centro recreacional en el cantón Isidro 

Ayora se ha realizado varios cuadros en los cuales se va a determinar 

índices financieros y un análisis del (VAN, TIR) donde se podrá examinar si 

es  viable o no el proyecto. 

Valor actual neto (VAN): Indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, descontando la inversión 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Gastos 
Administrativos 

Equipamiento 
(Ropa Adecuada Para 
Los Guardias) 

4 400,00 400,00 

TOTAL        400,00 

CUENTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

  Columpios (De Dos 
Puestos) 

1   

(Bienes) Escalera 1 900,00 900,00 

 Juegos Infantiles Resbaladera 1   

TOTAL  
 

            900,00 
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inicial y analizando si queda alguna ganancia se podrá determinar si es 

viable o no el proyecto. 

Formula del VAN: 

  

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento de un proyecto 

donde nos permite que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea igual a la 

inversión o cero.  

Formula del TIR: 

  

Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" corresponde a la 

tasa de interés de descuento y "n" representa los períodos correspondientes 

al flujo de fondos. 

5.9.1. Determinación del consumo de usuarios interesados en visitar el 

campamento turístico en la comuna puerto Engabao cantón playas. 

En este cuadro se concluyó la cantidad de personas están interesados 

en visitar el Campamento Turistico, estos datos los obtuvimos mediantes el 

análisis de las encuestas realizadas a los turistas en la Comuna Puerto 

Engabao. 
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Tabla 15 - Determinación del consumo de usuarios interesados en visitar el 
campamento turístico en la Comuna Puerto Engabao Cantón Playas 

 

 

     

AÑO 
# de 

personas 

USUARIOS 
INTERESADO 

VISITAS Y 
HOSPEDAJE 

USUARIOS NO 
INTERESADO 

VISITAS Y 
HOSPEDAJE 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO AL 

AÑO DE VISITANTES. 

1 19.760 13.042 8.694 2.739 

2 21.736 14.346 9.564 3.013 

3 23.910 15.780 10.520 3.314 

4 26.301 17.358 11.572 3.645 

5 28.931 19.094 12.729 4.010 

     

 
Empresas Participación Part. Inicial 

 

 
Interesados 66% 21,00% 

 

 

No 
interesados 44% Crec. de part anual 

 

   
10,00% 

 
 

         CUADRO N. 1.1  HOSPEDAJE DISPONIBLE 

     

AÑO CRECIMIENTO # DE CARPAS PERSONAS Capacidad máxima al año 

1   
10 30 10.950 

2 10% 
11 33 12.045 

3 10% 
12 36 13.250 

4 10% 
13 40 14.574 

5 10% 
15 44 16.032 



 

90 
 

5.9.2. Utilización del servicio 

En este cuadro podremos observar las veces que los turistas podrían utilizar 

el servicio del Campamento Turistico, promediando un número anual de 

visitas. 

CUADRO N. 2. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

AÑO PERÍODO 

Personas 
a disfrutar 
servicio 

Veces de 
utilizacion del 

servicio (prom al 
año) 

# de veces de 
utilizacion de 

servicio al año 

1 1 30 71,00 2.130 

2 2 33 71,00 2.343 

3 3 36 71,00 2.577 

4 4 40 71,00 2.835 

5 5 44 71,00 3.119 

 

5.9.3. Demanda proyectada de los servicios 

Aquí podemos determinar que nuestra demanda proyectada a 5 años, y se 

mostrara el número de veces que los turistas utilizaran y visitaran el 

Campamento Turistico. 

 
CUADRO 3. DEMANDA PROYECTADA DE LOS SERVICIOS  

      

AÑO PERÍODO # de veces de utilización de servicio al año 

1 1 2.130 

2 2 2.343 

3 3 2.577 

4 4 2.835 

5 5 3.119 

 



 

91 
 

5.9.4. Inversión fija 

Èste determina el detalle del equipamiento de cocina, equipos de 

computación,  muebles, enseres y obras civiles que se van a utilizar en la 

implementación del proyecto para determinar el correcto análisis financiero y 

un inventario de todo lo que se necesite para desarrollar el proyecto turístico, 

también se proyecta un 5% de improviso por cualquier inconveniente a 

futuro. 

 

 

CUADRO 5. INVERSIÓN FIJA 
 

  
 

  
1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares) 

5000 m2 (no hay terreno se arrienda)                                  -    

    
1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares) 
Cocina 302,00 
Refrigeradora 366,00 
Licuadora 72,00 
Microondas 95,00 
Olla Arrocera 100,00 
Equipamiento de cocina 663,81 
Carpas  600,00 
Sleeping 260,00 
Linternas 180,00 
Aislantes 120,00 
Colchón 100,00 
Mesas 390,00 
Bancos 480,00 

Varios limpieza 147,00 
Infantiles 900,00 

TOTAL 4.775 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene 
maquinaria   
1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 
Computadoras  460 
Impresora  90 
Fax/impresoras   
Equipo de comunicación   
Muebles 150 
Escritrorios  200 
Accesorios   
Otros   

TOTAL 900 
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5.9.5  Depreciación del activo fijo 

En el cuadro se detallara la depreciación de activos fijos que van a 

implementar en el Campamento Turistico  indicando su valor anualmente el 

cual se ha procedido una depreciación de un periodo de 5 años. 

       

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Equipo y maquinaria (1) 4.775 955 955 955 955 955 

Equipo de oficina (2) 900 180 180 180 180 180 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 4.061 122 122 122 122 122 

Imprevistos (5% del sub-total)   63 63 63 63 63 

TOTAL   1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 

       VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.   
  (1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.   
  (2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.     
  (3) Equipo de transporte terrestre se deprecián en 5 años. 
  (4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.     
  

 

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Contruccones y edificaciones 1.328 

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos 2.733 

TOTAL 4.061 

    

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 487 
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5.9.6 Inversión en intangibles. 

Estos bienes intangibles se deben poner en las tablas de amortización 

gradual durante la vida útil estimada, en aquel cuadro se detalló los pagos 

que se realizarán antes del implemento del Campamento Turistico el cual 

consiste en los permisos y trámites que se necesitan para el desarrollo de la 

actividad económica del proyecto en este caso el Campamento. 

 

 

5.9.7 Amortización de la inversión en intangibles 

En el cuadro se detalla que la vida útil estimada de un intangible de la 

inversión del Campamento Turistico en el Playas es de 5 años. 

CUADRO 7. INVESIÓN EN INTANGIBLES 

    

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Estudio de Factibilidad 500 

    

2.2 GASTOS DE GESTIÓN 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Instalación y montaje 1.000 

Publicidad 1.200 

Gastos Varios 400 

TOTAL 2.600 

    
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 
LA EMPRESA 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 500 

TOTAL 500 
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CUADRO 8. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

              

INVERSION DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

2016  2017  2018  2019  2020  

DETALLE 3.780 756 756 756 756 756 

              

TOTAL   756 756 756 756 756 

              

La inversión diferida se amortiza en 5 
años.             

 

5.9.8 Inversión en capital de trabajo 

Cuadro que detallaremos los desembolsos que tendrá el Campamento 

Turístico, información de costos (Sueldos y salarios) del personal que 

laborará en el desarrollo turístico del proyecto, el capital de trabajo mínimo 

que se necesitaría para el funcionamiento del Campamento y su actividad 

económica. 
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CUADRO 9. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 
          

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y 
SALARIOS       

Cargo Cantidad 
Monto/ mes 

(S/.) 
Total/mes 

(S/.) 
Total/mes 

(U.S. $) 

Seguridad  2 
 $                    

366,00  
 $             

732,00  
$            

732,00  

Cocinero 1 
 $                    

366,00  
 $            

366,00  
$ 

366,00 

Guía Turistico 1 
 $                    

366,00  
 $            

366,00  
$ 

366,00 

TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS 4 1.098 1.464 1.464 

          

T.C. (S/./$) 

 

1 
 

      

 
 
3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS     

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $) 

Alquiler del local 150 150 

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 140 140 

Gastos de mantenimiento. Movilidad 50 50 

TOTAL DESEMBOLSOS 340 340 

      

T.C. (S/./$) 1   

 

5.9.9 Resumen de inversión total 

Se Detallara la inversión total que se necesitara para ejecutar el proyecto, del 

cuanto se necesita para poder ejecutar el proyecto y su desarrollo. 

 

Ingresar Valor 
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5.9.10 Costos de capital 

En este cuadro la inversión total que se empleará en el proyecto para 

comenzar su desarrollo económico el capital es de $ 3.148,03 según los 

aportes de los socios. 

El capital propio del proyecto contribuido por los socios representa el 20% de 

capital mientras que el 80% se lo percibirá por medio de una entidad 

  
CUADRO 10. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL    

   

     INVERSIÓN FIJA Monto (U.S. Dólares) 
   Terreno 500 
   Equipo y maquinaria 4.775 
   Equipo de oficina 900 
   Equipo de transporte 0 
   Obras civiles (edificaciones) 4.061 
   Sub-total 9.736 
   Imprevistos (5% del sub-total) 512 
   TOTAL 10.747 
   

     INVERSIÓN EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 
   Estudio de pre-inversión 500 
   Gastos de gestión 2.600 
   Gastos de organización y constitución 500 
   Sub-total 3.600 
   Imprevistos (5% del sub-total) 180 
   TOTAL 3.780 
   

     INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 
   Sueldos y salarios 1.464 
   Materia prima e insumos 0 
   Desembolsos diversos 340 
   Sub-total 1.804 
   Imprevistos (5% del sub-total) 90 
   TOTAL 1.894 
   

           

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)   

  Inversión Fija 10.747   

  Inversión en Intangibles 3.780   

  Inversión en Capital de Trabajo 1.894   

  TOTAL 16.422   
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bancaria que corresponde a $12.592,14 con un interés del 9.54% anual 

según los datos del banco central. 

CUADRO 16. COSTO DE CAPITAL 
     FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) 

Capital propio          3.147,81                              20,00  16,00 3,20 

Banco Fomento        12.591,25                              80,00  11,58 9,26 

TOTAL        15.739,06                            100,00    12,46 

 

5.9.11 Cálculo del servicio de la deuda 

Aquí se detallará cómo va a financiar la deuda adquirida a la institución 

financiera, se ha podido realizar cuadros de amortizaciones con los valores a 

pagar cada trimestre hasta cubrir la deuda total adquirida, incluidos los 

intereses. 

 
CUADRO No. 17   CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

            AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 
    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

13.137 
         1 1 13.137 365 0 365 

  2 13.137 365 0 365 
  3 13.137 365 0 365 
  4 13.137 365 0 365 

2 5 12.474 365 663 1028 
  6 11.792 346 682 1028 
  7 11.092 327 701 1028 
  8 10.372 308 720 1028 

3 9 9.631 288 740 1028 
  10 8.871 267 761 1028 
  11 8.089 246 782 1028 
  12 7.285 225 803 1028 

4 13 6.460 202 826 1028 
  14 5.611 179 849 1028 
  15 4.739 156 872 1028 
  16 3.842 132 897 1028 

5 17 2.921 107 921 1028 
  18 1.974 81 947 1028 
  19 1.000 55 973 1028 
  20 0 28 1000 1028 

 

 



 

98 
 

5.9.12 Flujo de caja del proyecto 

En este cuadro se detallará un informe financiero que presenta los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tendría la comuna en un período dado. 

Son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de 

préstamos, intereses, etc. y los egresos, pago de impuestos, pago de 

sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o 

luz, etc. 

       

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por Ventas   30.459   33.501   36.855   40.547   44.590   

Otras ventas   1.523   1.675   1.843   2.027   2.230   

              

Ingresos Totales   31.982   35.176   38.698   42.574   46.820   

       
Costos variables   0   0   0   0   0   

Costos fijos (*)   27.342   27.342   27.342   27.342   27.342   

Depreciación   1.320   1.320   1.320   1.320   1.320   

Amortización Intang.   756   756   756   756   756   

              

Egresos Totales   27.528   27.528   27.528   27.528   27.528   

Utilidad antes Imp.   2.564   5.758   9.280   13.157   17.402   

       
Impuestos   641   1.440   2.320   3.289   4.350   

              

Utilidad neta   1.923   4.319   6.960   9.868   13.051   

       
Depreciación   1.320   1.320   1.320   1.320   1.320   

Amortización Intang.   756   756   756   756   756   

Inversión inicial (**) 14.527             
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Inversión de reemplazo   0   0   0   0   0   

Inversión capital trabajo 1.894           

Valor residual           81.571   

       
Flujo de Caja -16.422   3.999   6.394   9.036   11.943   96.698   

        

Otras Ventas = 
 

5,0%     

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos 
(*) No incluye la 
depreciación 

        
(**) No incluye capital de 
trabajo 

              

              

       
INDICADORES ECONÓMICOS 

     
VANE 50.218   

     
TIRE 65% 

     

       Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital 
propio : 

 

 

 

  

 

 

 

Colocar Valor Estimado 



 

100 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se determina la situación del problema en la Comuna Puerto Engabao 

en lo cual   genera gran impacto en este lugar permitiéndose que se 

potencialice una nueva estructura para brindar un buen servicio de 

alojamiento más grande que abastezca la demanda de turistas. 

 

 Acercándonos a la realidad a través de la historia, en los recursos 

turísticos se concluyó que es necesario hacer más estudios en este 

lugar ya que algunos no están de acuerdo con esta infraestructura que 

existe. 

 

 Analizando las encuestas se encuentran que gran cantidad de turistas 

y habitantes están de acuerdo que se genere una nueva alternativa de 

alojamiento en la Comuna Puerto Engabao, por lo tanto es necesario 

realizar una propuesta como una alternativa de alojamiento que se 

puedan tomar en cuenta en futuras investigaciones. 

 

 Mediante el análisis se pudo determinar la cantidad de turistas locales 

y nacionales que llegan al sector  ya sea de sexo indefinido niños, 

jóvenes y adultos que buscan un lugar de relajación para disfrutar de 

los diferentes recursos naturales y recursos culturales que tiene la 

comunidad. 

 

 El plan de marketing planteado será una guía dentro de la comuna  ya 

que ayudará a desarrollar turísticamente estos atractivos, por lo que 

se ha diseñado material promocional como: Trípticos, Facebook y 

Correo para promocionarlo a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debería pedir ayuda a las entidades pertinentes para el 

mejoramiento del atractivo ya que el balneario posee todo lo 

que el turista necesite y de esta manera la comunidad receptora 

podrá incrementar sus ingresos y su calidad de vida mejoraría. 

 

 Hacer uso respectivo del balneario para así desarrollar sus 

actividades turísticas logrando mucho más la atención al turista 

siendo este un atractivo natural en la cual posee flora y fauna 

fortaleciendo los ingresos económicos en los pobladores del 

sector. 

 

 Se recomienda realizar paquetes turísticos en la cual el 

visitante pueda disfrutar de un solo día de las actividades que 

se desarrollan en el cantón por lo cual esto ayudaría a 

empresas vinculadas con el turismo y así pueden conocer más 

sobre el sector y su población. 

 

 Se considera importante realizar un plan de capacitación a 

personas de la comunidad para que de esta manera ayuden al 

mejoramiento de atractivo debido que se den cuenta de la 

importancia que posee el balneario y de igual forma al 

mantenimiento del mismo. 

 

 Se considera que todas las actividades a desarrollar cuenten 

con la participación de las personas del sector, también se 

sugiere hacer publicidad lo que podría estar en contacto con los 

turistas en cada uno de los puntos a visitar para el 

mejoramiento de cada uno de los atractivos. 
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   Universidad De Guayaquil 

     Facultad De Comunicación Social 

Especialización: Turismo Y Hotelería 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la Comuna Puerto 
Engabao 

 
 

¿Género?  (  ) M  (  ) F  ¿Edad?   ___ ¿Tipo de Turista? (  ) Nacional (  ) Extranjero  
 

1. ¿Con qué frecuencia usted visita Puerto Engabao? 

o Por temporadas  
o Solo feriados  
o Por cada evento programado  
o Fines de semana  
o En contadas ocasiones  

 
2. ¿Qué servicio turístico cree usted que se debe mejorar en Puerto Engabao?  
Calificando 5 Excelente 1 Regular: 
 

o Alojamiento 
o Alimentos y Bebidas  
o Infraestructura  
o recreación 

3. ¿Le parecería conveniente que exista un  campamento turístico en Puerto 
Engabao?  

 
o Sí 
o No 
o Tal vez 

4. ¿Qué tanto conoce sobre los campamentos turísticos? 

 
o Mucho  
o Poco  
o Nada  
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5. ¿Para quién cree usted que será favorable ofertar el campamento turístico? 

 
o Niños 
o Jóvenes 
o Adultos 
o Grupos específicos 

6. ¿De desarrollarse un proyecto de campamentos turísticos en la zona, que 
actividad quisiera que se ofertara en él  

 
o Caminata 
o Deporte  
o Cabalgatas  
o Actividades Musicales 
o Actividades de camping 
o Talleres de Manualidades  
o Actividades para Vencer miedos 
o Domino de idioma extranjero  
o Técnicas de supervivencia infantil 

7. ¿Le gustaría que el campamento se oferte: 

o A diario 
o Por paquetes 
o Por fines de semana 
o Por temporada 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto usted pagar al hacer uso de un campamento turístico? 

o 5 - 10 
o 10-20  
o 20-30 
o 30 o mas 

9. Cree usted que el personal que atienda en el campamento  debe tener 
experiencia en: 

o Atención Para Niños 
o Docencia 
o Deporte 
o Dominio de otros idiomas 
o Destrezas artísticas  

10. ¿Cómo quisiera que se promocione el campamento? 

o Internet 
o Televisión 
o Volante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

Lugar: Comuna Puerto Engabao 

Fecha: 23/03/2016 Hora: 11:00 am 

Entrevistado: Sr. Pedro Tomalá 

Edad: 43 años Género: Masculino 

Dirección: Comuna Engabao 

Entrevistador: Leonela Flores Fernández 

Introducción: La presente entrevista tiene  como objetivo realizar un diagnóstico del 

servicio de alojamiento de la Comuna Puerto Engabao, del Cantón Playas para el diseño 

de un Campamento Turístico. 

Característica de la Entrevista: Confidencial  

PREGUNTAS  

¿Qué ideas innovadoras se están impulsando para que se fomente el  turismo  en el Cantón Playas? 
 

¿Considera Ud. que en la Comuna Puerto Engabao del Cantón Playas brinda un buen servicio de 
alojamiento  turístico?  
 

¿Conoce usted sobre los campamentos turísticos? 
 

¿Cómo considera Ud. que ayudaría el diseño de un Campamento Turístico en la Playa Puerto 
Engabao del Cantón Playas? 

Con la elaboración de una propuesta de campamento turístico se perjudicarán los prestadores del 
servicio de alojamiento turístico del sector? 

¿Cómo impulsará el campamento turístico al desarrollo económico del sector? 

¿Cree usted que la Comunidad estaría dispuesta a incluirse laboralmente con el diseño de un 
campamento? 
 

¿Al desarrollarse un campamento turísticos en la comunidad, qué nivel de involucramiento  tendrán 

los comuneros de Puerto Engabao? 

¿Cómo influye el estado de la infraestructura  vial  y la seguridad  en el desarrollo del Campamento 

Turístico? 
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