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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la aceptación  para la creación de 

un campamento turístico en el cantón Naranjal, en la Comuna 23 de 

Noviembre, con un fin educativo orientado a las escuelas y colegios ya para 

turistas que vistan el lugar para personas que les gusta realizar nuevas 

experiencias con la naturaleza alejándose de los ruidos de la ciudad. Se 

pretende dar a conocer a los recursos naturales que presenta el sector, 

contando con la naturaleza que ofrece, y permitiendo que los comunistas 

desarrollen sus habilidades que les permitan desenvolverse y ser parte de 

ella.  

 

Este servicio de campamento turístico servirá tanto para el desarrollo como 

cantón y a su vez a la provincia del Guayas, siendo esta provincia la mas 

visitada en el país, de esta manera se contribuirá a nivel nacional para todos 

que deseen integrarse a nuevas alternativas de atractivos turísticos. Este 

trabajo de proyecto que presentamos es una fuente de desarrollo, 

estimulando a los turistas, internos y externos, con la finalidad de preservar 

los recursos naturales y las culturas étnicas del ecuador, ofreciendo 

productos innovadores, novedosos, para obtener una rentabilidad positiva 

con el servicio brindado.  

 

El estudio de factibilidad, demuestra la aceptación del campamento en la 

comuna 23 de Noviembre, de esta manera se elabora estrategias de 

promoción del campamento mediante publicidad, para que tenga buena 

afluencia de visitantes en el cantón Naranjal. El cual no solo se destacará  

por su excelencia de calidad  de servicios, sino que cada una de los 

servicios que se presente se sientan acorde a sus necesidades,  Ya que el 

servicio  se enfocará en brindar una experiencia inolvidable, con sus cuentos 

historias, con fogatas, aprendizaje de la culturas con el fin de que deseen 

volver a repetir y compartir con amistades, familiares, compañeros de 

trabajos, escuelas y colegios. 
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SUMMARY 

 

The objective of this project is to determine the acceptance for the creation of 

a tourist camp in Canton Naranjal, community November 23, with a goal-

oriented educational schools and colleges and for tourists visiting the place 

for people who like make new experiences with nature away from the noise 

of the city. It seeks to highlight the natural resources sector has, with the 

nature offered, and allowing the Communists to develop their skills to cope 

and be part of it. 

 

This service will serve both tourist camp for development as Canton and in 

turn to the province of Guayas, this being the most visited province in the 

country, to be so will contribute nationally to all who wish to join new 

alternative attractions. This project work we present is a source of 

development, encouraging tourists, foreign and domestic, in order to 

preserve natural resources and ethnic cultures of Ecuador, offering 

innovative, novel, to obtain a positive return to service provided. 

 

The feasibility study demonstrates the acceptance of the camp in the 

Community November 23, so it develops strategies to promote camp through 

advertising, to have good numbers of visitors in Canton Naranjal. Which not 

only stand out for their excellence in quality of services if each of the services 

this feel suits your needs, Now that the service will focus on providing an 

unforgettable experience, with its tales stories, with campfires, learning 

cultures in order they wish to repeat and share with, friends, family, co-

workers, schools and colleges. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acampar es una actividad de recreación asociada de pasar un tiempo 

alejado del entorno habitual y de las comodidades de la ciudad para estar en 

contacto con la naturaleza, en espacios de terreno que cuenten con la 

infraestructura básica necesaria para asentarse con sus tiendas de acampar 

y pernoctar al aire libre. 

 

A nivel mundial existen muchos campamentos a los que asisten los amantes 

de la naturaleza para disfrutar de unos días de tranquilidad. En algunos 

países es muy común que los estudiantes de escuelas y colegios asistan a 

campamentos educativos como forma de integración antes de que se inicie 

un año escolar y como despedida al finalizarlo. 

 

En la comuna 23 de Noviembre, situada en el cantón Naranjal de la provincia 

del Guayas, es un lugar ideal para hacer posible la creación de un 

campamento turístico, ya que cuenta con un recurso natural como sus siete 

cascadas. 

 

Este proyecto de tesis que se plantea consiste en la creación de un 

campamento turístico con recorridos hacia sus cascadas, con un fin 

educativo por las escuelas y colegios o para paseos de integración o de fin 

de curso. Además de promover en los jóvenes una formación ambiental 

mediante la relación de talleres sobre temas de conservación ambiental. 

El estudio de factibilidad para la implementación del campamento en la 

comuna 23 de Noviembre nos ayudará a determinar el grado de aceptación 

para realizar el proyecto, aprovechando las ventajas que ofrece el sector. 

 

Dentro del proyecto encontraremos toda clase de información sobre la 

comuna 23 de Noviembre  aparte de su principal turismo que son las 
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cascada, para realizar el campamento donde se ve la mayor necesidad, 

también ubicamos los demás atractivos turísticos de Naranjal y su clima, 

flora y fauna. 

En el capítulo I.-  

 

Se encontrarán los antecedentes de la comuna 23 de Noviembre y la 

situación del  problema que se notó en el sector, notará los objetivos 

generales de del proyecto y los específicos, justificando a la vez por qué 

realizar este proyecto en Naranjal. 

 

En el capítulo II.- 

 

En el marco teórico encontrará los conceptos de algunos puntos claves, 

también hace referencia a los antecedentes del cantón Naranjal, las 

referencias de la existencia si existe competidores, la fundamentación 

teórica en la que se basa el proyecto, la parte legal para que nuestro 

proyecto no tenga ningún inconveniente con las leyes y la hipótesis del 

proyecto. 

 

En el capítulo III.-  

 

En este capítulo se encontrara el tipo de investigación métodos y técnicas 

que se utilizaron para el proyecto con el análisis del cuestionario que se 

efectuó en para saber la aceptación del campamento turístico. 

 

Al final encontraremos las recomendaciones conclusiones que se notó del 

proyecto y sus anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El desarrollo del turismo en la actualidad presenta un incremento sustancial 

de demanda, procurando una participación de toda la población local, así 

como las autoridades principales que intervienen en el desarrollo del turismo.  

 

Fomentando el turismo como un instrumento esencial para obtener 

beneficios no solo para el negocio sino para la sociedad. Contribuyendo al 

incremento de fuente de trabajos, desarrollo del país y contribuyendo a los  

campamentos como una alternativa de recreación y esparcimiento aceptada 

y considerada en el mercado actual. 

 

En el Ecuador el turismo alternativo y específicamente el ecoturismo son un 

modelo a seguir por ser una actividad esencialmente ecológica, logrando así 

sustentabilidad y mejora en el nivel  de vida de las personas y el medio.  

 

Dentro  de la comuna 23 de Noviembre perteneciente al cantón Naranjal 

podemos observar que sus recursos naturales son las 7 cascadas conocidas 

en el lugar, lo cual es un atractivo turístico muy reconocido, por lo que se 

considera idóneo para la creación del campamento, en el cual el visitante 

entra en contacto directo con la naturaleza, aprende, conoce y goza de las 

actividades del medio. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA Ó DE LA SITUACIÓN 

PROBLÉMATICA 

 

Los factores que presenta la comuna 23 DE NOVIEMBRE  son múltiples 

como la falta de visión turística, proyectos turísticos, falta de inversión del 

sector público y privado, falta de competencias con otros centros turísticos, 

falta de señalética, falta de infraestructura, vías de acceso en mal estado. 

 

Analizando el atractivo natural de la Comuna 23 de Noviembre ofrece sus 7 

Cascadas muy visitadas por turistas nacionales y extranjeros de acuerdo a la 

visita que se realizó a la comuna, la falta de la infraestructura en la zona 

llevan a plantear la propuesta de diseñar y desarrollar un campamento 

turístico para la comuna 23 de Noviembre, del cantón Naranjal, provincia del 

Guayas. 

 

Para que este proyecto sea posible necesitamos de la sostenibilidad que 

encierra de tres elementos indispensables que lograrán factibilidad en la 

ejecución; Económicamente rentable, Socialmente equitativo y 

Ambientalmente equilibrado, este proyecto estará dirigido principalmente 

para el segmento educativo, exploradores y amantes de la naturaleza. 

  

OBJETIVOS: 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para el establecimiento de un 

Campamento Turístico  en la comuna 23 de Noviembre brindando este 

servicio a jóvenes y mayores, dando a conocer sus atractivos naturales que 

ofrece el cantón, y su clima privilegiado,  tanto a personas nacionales como 

extranjeros. 



 

5 

 

 

1.3.2   OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

1. Realizar  un estudio de mercado para identificar la aceptación del 

campamento turístico  

2. Promocionar el turismo ofreciendo un espacio de recreación. 

3. Realizar un programa de promociones y publicidad con el fin de dar a 

conocer la Comuna 23 de Noviembre del cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El cantón Naranjal es considerado como un lugar turístico, rico en flora y 

fauna con un sin números de atractivos naturales, en la comuna 23 de 

Noviembre tiene sus 7 Cascadas de Naranjal lo que representa un alto 

potencial turístico para la zona, por lo que se considera un lugar idóneo para 

la creación del campamento, en el cual los visitantes entran en contacto 

directo con la naturaleza.  

 

Pero al mismo tiempo no existe un centro que acoja a dichos visitantes y les 

brinde los servicios de acogida, alimentación entre otros servicios necesarios 

para la satisfacción de los turistas.  

 

Este proyecto tiene como fin acoger a todos los visitantes y brindarles los 

servicios necesarios para que conozcan el lugar y disfruten de momentos 

agradables en familia, compañeros y amigos, ya que no existe un proyecto ni 

persona que se dedique a la prestación de servicios y alojamientos en este 

lugar. 

 

Este proyecto pretende hacer crecer el turismo en esta zona, buscando el 

bienestar en la comuna siendo una fuente de ingreso y crecimiento 

económico, mejorando el estilo de vida de los habitantes en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Turismo.- El turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal 

determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y 

organización que en cada nación determinan y hacen posible esos 

desplazamientos.  

 

Recreación.- Acción de recrear, divertirse, alegrarse o deleitarse realizando 

actividades fuera de las normales o cotidianas. 

 

Campamento.- Campamento es la actividad humana que consiste en 

colocar una vivienda temporal ya sea portátil o improvisada en un lugar con 

el fin de habitarla.  

 

2.2 CAMPAMENTO TURÍSTICO  

 

Son campamentos de turismo aquellos terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo 

tienda de campaña (carpa) y/o remolque habitable mediante precio. 

 

Permite  disfrutar de la naturaleza en su vida propia como es los árboles y 

otras riquezas naturales. Sirviendo como terapia para el cuerpo por el estrés 

y presión que se vive día a día en las responsabilidades que se tiene. 

Permite la aventura, el riesgo y supervivencia, de no tener las comodidades 

que se desee como es de una cama o televisión. Es vivir al aire libre, des 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda


 

7 

 

 

estresarse, compartir momentos de liberación y relax por el simple hecho de 

estas lejos de la tecnología y la sociedad.  

Permite ver más allá de lo que es: conocer la riqueza de la fauna silvestre y 

escuchar el ruido de melodías del viento. 

 

2.3 MATERIALES DE CAMPAMENTO 

 

En la actualidad existe en el mercado una gran cantidad de artículos que 

facilitan la práctica de esta actividad. A este equipo se lo puede clasificar en 

cocina, seguridad, limpieza personal, estos se consideran indispensables 

para su estadía. 

 

El equipo de cocina es generalmente proporcionado por los administradores 

del campamento, en el caso de que se asista a un campamento turístico, 

puesto que si es una excursión individual es la misma persona la que se 

encarga de llevar lo necesario para la preparación de sus alimentos. 

 

Se necesitan ollas, sartenes, abrelatas, recipientes herméticos, cucharas de 

palo, una cocineta a gas, parrillas, fósforos, cuchillos, agua y alimentos. 

 

Dentro del equipo de seguridad se provee un complemento botiquín, con 

todos los medicamentos necesarios para atender emergencias, además de 

los materiales requeridos para dar los primeros auxilios de los campistas.  

En el botiquín debe haber; vendas de todo tamaño, gasas, agua oxigenada 

ungüento para golpes, tablitas para inmovilizar, pañuelos limpios y alcohol. 

Aparte de botiquín se puede contar con un tanque de oxígeno y su 

respectiva mascarilla. 

 

Los materiales de limpieza son aquellos que van a permitir que el lugar de 

acampada quede impecable luego de la visita. Entre estos materiales se 
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encuentran; fundas de basuras, escobas, recogedores de basuras, papel 

higiénico o servilletas, cesto, detergentes biodegradables, entre otros. 

 

Las herramientas son aquellas que se asocian directamente con las 

actividades a realizar, entre ellas tenemos; carpas, sleeping bags, navajas, 

cuerdas, pasadores, linternas, pilas, reloj termos de agua, fundas, clavos o 

estacadas entre otros. 

 

Los materiales de aseo  que se necesitan para soportar los días de las 

actividades. Entre ellos se puede mencionar; cepillo de dientes, pasta dental, 

jabón, toallas, peinillas, afeitadora, desodorante, espejo, desinfectante de 

manos, tónico anti mosquitos y bloqueador. 

 

Las prendas de vestir van de acuerdo al tipo de clima del lugar escogido 

para acampar, pero es indispensable que se trate de ropa cómoda que le 

permita realizar todo tipo de actividad. 

 

También es necesario contar con zapatos deportivos antideslizantes, con el 

fin de evitar algún tipo de accidente. Además se puede llevar botas, gorras, 

gafas, trajes de baño. 

 

2.4 HISTORIA DEL CANTÓN NARANJAL 

 

Como actividades previas a la Cantonización de Naranjal, que era un anhelo 

latente en toda la población debido a la injusta y pretendida situación en que 

la mantenía el cantón Guayaquil, a pesar de su importante aporte económico 

anual a la caja municipal, y no siendo retribuido, sino en una mínima parte, 

fueron tomando cuerpo y forma las ideas descentralizadoras y robusteciendo 

en el pensamiento popular el propósito de la cantonización.  
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Los mentalizadores, que lógicamente eran el elemento intelectual, tenían su 

reunión el establecimiento del Sr. Juan Pástor; por otra arte, los sindicatos 

de trabajadores tenían en sus dirigentes a cuya cabeza figuraba el Sr. 

Pascual Palomino, a sus más fervorosos en causadores hacia ese mismo 

fin. Merece una mención especial en estas labores, el comité cultural 

femenino, conformado por el mejor y más preocupado elemento social 

femenino naranjaleño, el mismo que estaba ya en funciones desde 1.955 

con idénticos fines y aspiraciones, sirviendo, cabe decirse, de elemento 

amortiguador y de enlace entre las dos agrupaciones masculinas que por 

varias razones político-sociales no marchaban de común acuerdo.    

Había un tercer grupo abstencionista conservador, que recelaba de ambas 

corrientes ideológicas y prefería que las cosas siguieran como estaban; ese 

era el ambiente político de Naranjal en 1.957. 

 

En Agosto de ese año, a raíz de una conferencia campesina de sindicatos 

de la zona de Naranjal, se elaboró con toda amplitud y detenimiento un plan 

de lucha unificado de estas organizaciones en pro de la cantonización de 

Naranjal. Esto sirvió de estímulo al grupo intelectual que se había 

denominado “La fragua de Vulcano” para que tomara también decisiones 

rápidas y efectivas. 

 

Luego de una asamblea celebrada en el teatro “Carioca”, quedó estructurada 

la conformación político-económica a seguirse por parte del comité cuya 

directiva se conformaría en una próxima asamblea que contaría con la 

colaboración de todos los elementos ya unificados en una sola causa. 
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2.5 CANTÓN NARANJAL 

 

Naranjal es una zona agrícola. Se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, 

arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es importante la existencia de 

maderas industriales. 

 

En las extensas zonas de pastizales se cría ganado vacuno y caballar. La 

crianza de chanchos y de aves de corral, es un reglón económico muy 

importante del cantón. En las montañas de Naranjal hay monos, tucanes, 

loros, guatusas y otros animales.  

 

2.5.1 LOCALIZACIÓN 

 

El cantón Naranjal esta ubicado al suroeste de la provincia del Guayas. 

Limita al Norte con los cantones Durán y El Triunfo; al sur con el 

cantón Balao; al este con las provincias de Cañar y Azuay; y al oeste con 

el Golfo de Guayaquil.  

 

2.5.2 SUPERFICIE Y POBLACIÓN 

 

Tiene una superficie de 2 015 km²  y con una población residente de 53.800 

habitantes.  

 

2.5.3 FLORA 

 

Naranjal es una zona agrícola. Se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, 

arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es importante la existencia de 

maderas industriales y en especial la reserva forestal de Churute. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Triunfo_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Balao_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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2.5.4 FAUNA 

 

En las extensas zonas de pastizales se cría ganado vacuno y caballar. 

La crianza de chanchos y de aves de corral, es un reglón económico muy 

importante del cantón. En las montañas de Naranjal hay monos, tucanes, 

loros, guatusas y otros animales del bosque. Los ríos albergan peces como 

el barbudo, vieja, bocachico. 

 

2.5.5 HIDROGRÁFIA  

 

El río Tura o Boliche, con su afluente el Culebras, riego el norte del cantón. 

El río Cañar y el Naranjal atraviesan el cantón. Al sur corren los ríos San 

Pablo, Balao Chico y Jagua 

 

2.5.6 OROGRÁFIA  

 

El territorio es casi plano. Se distinguen las cordilleras de Churute y Masvale 

y los cerros Perequete y Mate. 

 

2.5.7 CLIMA Y TEMPERATURA 

 

El clima tropical de la zona proporciona una temperatura media anual de 

25ºC 

 

2.5.8 ATRACTIVOS TURÍSTICOS   

2.5.8.1 Reserva Ecológica Manglares Churute 

 

La Reserva Ecológica Manglares Churute es uno de los Patrimonios 

Naturales de la Provincia del Guayas, es un atractivo en donde aún se 

conserva un manglar lleno de fantasía e historias, leyendas de una montaña 
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encantada, envuelta en los trinos de los pájaros y monos aulladores, Churute 

apunta al mundo como un destino turístico. La Reserva Manglares 

Churute se encuentra en el cantón Naranjal, a 45 minutos en carro desde 

Guayaquil en la vía a Machala. 

 

2.5.8.2 Hacienda Jambelí 

 

La Hacienda Jambelí, se encuentra en las estribaciones de Molleturo, que es 

parte de la cordillera Oriental de los Andes, colinda en su parte oriental con 

mas de 1,200 hectáreas de manglar que bordean el canal de Jambelí, del 

cual el predio adquirió su nombre. En la hacienda Jambelí podrá recorrer 

una de las haciendas más completas de la costa, siendo su principal 

atractivo el centro de rescate de vida silvestre de la Fundación Ecológica, 

que funciona alrededor de 20 años y es el más antiguo del país. 

 

2.5.8.3 Centro Shuar de Aguas Termales 

 

El Centro Shuar consta con una diversidad de animales exóticos además es 

reconocido por sus famosa aguas termales y su alto poder curativo, ellos 

poseen la cultura indígena Shuar, representan sus costumbres con rituales a 

su Dios, son muy amigables.  

El Centro Shuar de Aguas Termales está ubicado a 8 Km. de la vía 

Panamericana, pasando el cantón Naranjal, a la entrada de Balao Chico, a 

una hora y media de Guayaquil. 
 

2.5.8.4 Camino Real del Inca 

 

En Naranjal se encuentra preservado en piedra el único vestigio costero de 

la presencia del Inca en un camino que desciende desde las más altas 

montañas de la serranía ecuatoriana, construida en la época de oro de uno 
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de los imperios más grandes del mundo antiguo, el Imperio Inca del 

TAHUANTINSUYO. 

 

2.5.8.5 Hacienda Cañas 

 

La Hacienda Cañas se encuentra ubicada a 75 Km. de Guayaquil, en el 

sector de Puerto Inca, cantón Naranjal. Por más de 10 años la "Hacienda 

Cañas" ha sido visitada por empresarios, técnicos y turistas nacionales y 

extranjeros deseosos de volver al pasado y conocer las románticas huertas 

de cacao de esta famosa hacienda que conserva las tradicionales técnicas 

de inicios del siglo pasado combinadas con modernas tecnologías actuales 

para producir el "fruto de los dioses", el cacao más famoso del mundo por su 

inigualable sabor y aroma que lo convierte en componente indispensable de 

los más finos chocolates.  

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA  23 DE NOVIEMBRE  

“EL CERRO DE HAYAS” 

 

La ruta por las siete cascadas comienza en una garita en la comuna 23 de 

Noviembre, a la cual se llega avanzando unos tres kilómetros por una vía 

lastrada, cuyo ingreso aparece, a mano izquierda, en el km 5 de la vía 

Naranjal-Machala. 

 

Allí hay un rústico parqueadero de vehículos, para que el único medio de 

locomoción sean las piernas acompañadas del entusiasmo, el espíritu de 

aventura y el equilibrio. El equilibrio comienza a requerirse para atravesar 

saltando entre rocas diversos tramos del riachuelo que nos acompaña 

durante todo el camino, así que la primera recomendación es llevar botas de 

caucho, si no quieren resignarse a mojarse los zapatos. 
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CLIMA 

 

Húmedo con temperatura máxima 36º C y mínima 14º C 

 

FAUNA 

 

Aves: Tenemos colibríes, gallinazo, gavilán gris, paloma cosmopolita, 

garrapatero, lechuza, carpintero, ollero, golondrina, azulejos, etc. 

Reptiles: Serpientes equis, rabo de hueso, coral, Iguana, ranas, etc. 

Mamíferos: Murciélagos, oso hormiguero, armadillo, gato de monte, tigrillo, 

ocelote, perezoso, cusumbo, etc. 

 

FLORA 

 

Platanillo, bijao, helechos, cadillos, brómelas, heliconias, camachos, 

orquídeas, palmas. Adheridos al suelo están los líquenes, musgos, hongos y 

piñas, además plantas medicinales y contra insectos. 

 

En un árbol hay hasta 300 variedades de insectos como escarabajo, 

mariquitas, ciempiés, abejas, avispas, mantis, salta montes, libélulas, 

hormigas, etc. 

 

2.7 DISEÑO DEL CAMPAMENTO TURÍSTICO 

2.7.1  CAPACIDAD DEL CAMPAMENTO 

 

El campamento turístico estará ubicado en la Comuna 23 de Noviembre, 

contara con 25 carpas, individuales que estarán en capacidad de alojar a un 

total de 80 turistas con servicios básicos de un campamento. 
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2.7.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO QUE OFRECERÁ EL 

CAMPAMENTO TURÍSTICO  

 

El campamento turístico 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. 

 

2.7.2.1 Habilidades campamentales 

 

La enseñanza de las habilidades campamentales debe ser una parte 

fundamental del programa, las cuales les sugerimos las siguientes: 

 

1. Enseñanza de diferentes tipos de fuego. 

2. Cocinar menú sencillo pero bien hecho y sabroso. 

3. Uso y cuidado del hacha, Machete, cuchillo, cortaplumas. 

4. Conocer diferentes nudos y lazos fundamentales. 

5. Construir refugios de emergencias y camas 

6. Orientación, mediante el uso de la brújula, el compás, e interpretación de 

mapas y rastros. 

7. Primeros auxilios. 

 

2.7.2.2  Excursiones y exploraciones a pie hacia las 7 

cascadas 

 

La caminata es una de las actividades más populares del campamento, 

compañera inseparable de la vida al aire libre. Esta forma de programa 

requiere una adecuación progresiva, que va desde pequeñas caminatas y 

picnic, hasta las salidas altamente organizadas que abarcan semanas 

enteras. Gradualmente que se debe ir preparando al acampante para el 

esfuerzo físico y la adaptación mental. 
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2.7.2.3 Siete Cascadas 

 

Después de media hora de caminata llegamos a la primera cascada y su 

maravilloso susurro por el choque de las aguas, que se junta al canto de las 

cigarras. En su lecho se forma una piscina natural aprovechada por los 

visitantes que solo se atreven a llegar hasta allí. Eso porque avanzar 

requiere un verdadero despliegue de habilidad y fortaleza para coronar las 

cascadas, una a una, como si se tratara de avanzar por los diversos niveles 

de un juego de video. La segunda caída de agua requiere subir por la colina 

a través de cuerdas y escaleras que cuelgan en la roca. No se necesita ser 

un superdotado para lograrlo, ya que, especialmente los fines de semana, 

sin problema las sortean jóvenes que llegan entre amigos a celebrar días de 

campo y chapuzones en este escenario agreste.  

 

Llegar a cada cascada permite un momento de respiro y satisfacción por 

haber logrado una pequeña meta.  Y ponerse de pie significa enfrentarse 

nuevamente a alguna cuerda que pende de la montaña para seguir 

ascendiendo con la camiseta empapada de sudor. ¡Es una experiencia 

agotadora, pero al mismo tiempo energizante!. Es allí donde está el ascenso 

más empinado, que nos eleva unos 20 metros. Y poco más adelante están 

otras pendientes que, poco a poco, nos llevan a las demás caídas de agua.  

 

La más visitada es la sexta, donde se encuentra la piscina natural más 

grande y el estruendo más fuerte, por ser una precipitación de unos 30 

metros de altura.   

 

Allí está el bullicio de un grupo de jóvenes que sobre una roca armaron su 

picnic. Y a pocos metros está la cuerda que nos lleva pronto a la última 

cascada. La séptima, luce solitaria con su blanca vertical de unos 15 metros 

de caída. 
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2.7.2.4  Juegos y Deportes 

 

Existe una gran cantidad de juegos típicos que han surgido de la misma 

experiencia. En algunos predomina la actividad física, como en la "toma de 

la bandera" o "la caza del zorro". En otros la habilidad y rapidez mental para 

descifrar enigmas denominados "pistas", como en la "búsqueda del tesoro", 

otros como el "rayo mortífero", requieren astucia, la "jinkana" exige habilidad 

para sortear obstáculos o pruebas, "la cinchada”, la cual requiere de fuerza, 

etc. Los juegos y deportes tienen ganado un lugar en el campamento, tanto 

por sus valores recreativos como por los educacionales. 

 

2.7.2.5 Música con uso de guitarra  

 

A través de la música y el canto el grupo se expresa, transmiten diferentes 

sensaciones, pueden hasta crear.  

 

Pero como ya hemos dicho con otras actividades, la música, también es una 

actividad típica del campamento. Quien no haya ido a un campamento, no 

haya venido con un cancionero hecho allí. Además existen canciones 

juegos, cuales mientras se canta, se realiza alguna danza en particular y un 

juego. 

 

2.7.2.6  Cuentos  
 

Es como una varita mágica que transporta el mundo ordinario en otro 

producto de la imaginación y la fantasía creadora tanto del actor como de los 

espectadores, aquí no se busca la "gran interpretación", sino que todos 

aprendan a expresarse 
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2.7.2.7 Actividades plásticas y manualidades 

 

Orientar al acampante en la precisión de los valores que se busca lograr por 

medio de una determinada tarea, es decir, en algunos casos no se puede 

sacrificar la utilidad de un objeto en aras de la belleza, en otros, es posible 

hacer una cosa útil, pero lo más bella posible, otras veces se persigue la 

plasmación de una idea o sensación que algo ha provocado en nuestro 

interior, independientemente de toda utilería. 

 

2.7.2.8  Fogones 

 

Esta actividad se ha convertido en el corazón del programa de campamento. 

Esta es el lugar más propicio para ceremonias, cuentos, música, danzas, 

juegos sociales los cuales pueden ser de mediana actividad, se podrá hacer 

conocer las estrellas mediante una charla, etc...  

 

Se conocen dos tipos de programas de fogón:  

 

1. Él de grupos pequeños, que casi siempre asume un carácter informal. 

2. El destinado a todo el campamento, que requiere una mayor preparación 

y conducción 

 

2.7.2.9 Alimentación   

 

Permitimos hacer algunas sugerencias sobre la alimentación: 

 

1. Conseguir alimentos frescos 

2. Planificar el menú con mucho cuidado 

3. El desayuno debe ser abundante que lo acostumbrado, ya que hay un 

tiempo considerable entre la primera comida del día y el almuerzo y entre 

tanto se ha de consumir muchas energías 
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4. El almuerzo variará según las actividades del grupo. En una excursión de 

montaña que insume el día completo no es recomendable el almuerzo 

copioso, sino una pequeña vianda como por ejemplo un sándwich, fruta, 

chocolate. 

 

2.7.2.10 Medidas de seguridad  

 

El examen médico previo al campamento debiera convertirse en algo 

normativo, con carácter obligatorio para grupos de niños y adolescentes. Se 

sugiere que para obtener la información necesaria, la dirección del 

campamento confeccionara una ficha médica, las cuales deben contar con: 

 

1. Antecedentes de salud o historia clínica 

2. Examen médico o certificado de salud 

3. Si estuviera tomando algún medicamento, con los horarios de toma 

4. Estas fichas deberán ser respondidas y entregadas por los padres antes 

de la salida del campamento. 

 

2.7.2.11  Transporte 

 

Los visitantes serán trasportados en cómodos buses que prestan servicios 

turísticos desde Guayaquil hasta la comuna Naranjal. Donde se encontrará 

el campamento turístico, para que realicen las actividades. 

 

2.7.2.12 Guianzas 

 

Esto se llevara acabo con el apoyo de los pobladores de la comuna 23 de 

Noviembre, puesto que son conocedores de la zona y son los mas idóneos 

para realizar, los recorridos de las cascadas de Naranjal, a su vez se 

pretende que despejen cualquier duda y compartan con los visitantes 
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aquellas leyendas o historias que siempre captan la atención y desarrollan la 

imaginación. 

 

2.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVA DEL CAMPAMENTO 

 

Para asegurar la correcta administración del campamento turístico. Es 

necesario, contar con personas capaces que puedan contribuir al éxito 

organizacional.  

 

2.9 PERSONAL Y FUNCIONES DEL CAMPAMENTO  

2.9.1 GERENTE   

 

Para el cargo de gerente, es necesario un profesional en el área de 

administración de empresas turísticas y que este alineado con la misión, 

visión y objetivos de la empresa.  

 

Las funciones del gerente  

 

a) La creación de un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que 

la suma de sus partes. Una entidad productiva que rinda más que la 

suma de los recursos incorporados a la misma.   

b) Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos los 

actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo.   

c) fijar objetivos y derivar metas en cada área de objetivos 

d) organizar tareas, actividades de las personas, motivar y comunicar 

e) controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo. 
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2.9.2 RECEPCIONISTA  

 

Es necesario contratar a una persona que estará a cargo del archivo, central 

telefónica, documentos internos y externos de la empresa. 

 

Las funciones del Recepcionista  

 

a) Acoger y recibir a los turistas y demás clientes que se acercan al 

campamento o se comunican por los medios disponibles.  

b) Llevar un registro ordenado y eficiente de los turistas que están utilizando 

nuestros servicios.  

c) Comunicar de manera inmediata toda la información necesaria de las 

actividades diarias.  

 

2.9.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y 

MARKETING 

 

Tiene como prioridad a aconsejar sobre el posicionamiento de la imagen 

corporativa del campamento  

 

Las funciones del Relacionista Público  

 

a) Coordina los distintos programas de relaciones públicas a desarrollarse 

en la Institución.  

b) Atiende y acompaña visitantes especiales 

c) Asesora en materia de su competencia.  

d) Coordina el apoyo logístico en la realización de eventos. 
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2.9.3 PROMOTORES 

 

Estarán encargados de administrar el trabajo del grupo de promotores que 

serán encargados de visitar las escuelas y colegios con el objetivo para 

incentivar a las autoridades a adquirir los servicios. 

 

2.9.4 GUÍAS TURÍSTICOS 

 

Ellos estarán encargados de la guianzas de los turistas hacia las 7 cascadas 

que ofrece el lugar. 

 

Las funciones de los guías son: 

 

a) Guianzas a las cascadas (atractivo turístico) 

b) Narración de los hechos históricos de la provincia, comuna, etc. 

c) Dirigir actividades recreativas 

 

Deberán tener las siguientes habilidades: 

 

a) Facilidad de palabra 

b) Buenas relaciones personales y sociales. 

c) Conocimientos de la historia, cultura y folclor del país. 

d) Hablar varios idiomas 

e) Capacidad de liderazgo. 

f) Conocimientos de primeros auxilios. 

g) Buena dicción 

h) Excelente apariencia personal. 
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2.9.5 COCINEROS 

 

Esta persona estará encargada de enseñarles a los turistas como preparar la 

comida dentro de un área donde no hay todos los recursos necesarios y de 

lujos, mediante la cual todos disfrutaran ese momento de aprendizaje y 

degustaran de lo que se prepare en el lugar.  

 

Las funciones de los Cocineros son: 

 

a) Preparar los alimentos con rapidez.  

b) Realizar inventarios semanales de los productos de consumo. 

c) Es el responsable de la elaboración y actualización del menú. 

 

2.10 ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

1. MARKETING DIRECTO 

 

Esta estrategia será de mucha utilidad para atraer a los turistas que 

conforman el mercado objetivo, por lo que se distribuirá materiales impresos 

con información del campamento turístico. Esto será posible a través de la 

adquisición de una base de datos.  

 

Esta táctica también se la realizará con empresas, a quienes se les enviará 

carpetas con materiales promocionales y de ventas. 

 

2. VENTAS PERSONALES  

 

Se creará una fuerza de ventas del campamento que en primera instancia 

será el administrador para poder generar ingresos y a su vez forjar 
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relaciones con los clientes. Esto se dará a través de presentaciones 

personales. 

 

3. E-MARKETING  

 

Esta herramienta la podremos utilizar en una etapa posterior, por sus 

características y mecanismo: enviar mensajes vía correo electrónico sólo a 

las personas que soliciten información al ingresar a nuestra página web y 

acepten recibir periódicamente información sobre descuentos, promociones 

y tarifas por las diferentes temporadas.  

 

Esta herramienta es de muy baja inversión pero de alta efectividad. 

 

2.11 HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

1. MATERIAL IMPRESO 

 

Se diseñará una gama de folletos, que servirán para promocionar el 

campamento y sus facilidades turísticas, los mismos que serán distribuidos 

en las diferentes agencias de viajes, operadoras, mayoristas de turismo y 

hoteles que se encuentren en ciudades más desarrolladas. 

 

2. PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Se realizará el lanzamiento en los principales periódicos del país, revistas 

turísticas y suplementos culturales, además de medios especializados en el 

turismo y la cultura. 
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3. PUBLICIDAD EN VÍAS PÚBLICAS 

 

Vallas estratégicamente ubicadas, especialmente en las carreteras de 

Naranjal y cerca de otros establecimientos de hospedaje. 

 

4. PUBLICIDAD EN LA WEB 

 

Se diseñaran banners para que se publiciten en páginas que tengan relación 

con el turismo como en www.youtube.com, www.facebook.com, entre otras 

 

5. VOZ 

 

Es la herramienta de marketing más efectiva ya que es el mismo cliente 

quien luego de haber probado los servicios del campamento, será el 

portavoz para otras personas que busquen un alojamiento con las 

características similares. 

 

2.12 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS CAMPAMENTOS 

 

Los orígenes de estas modalidad de alojamientos masivo aun no son lo 

suficientemente claros  por partes de investigadores, quienes a pesar de 

largos años de estudios no logran llegar a una conclusión sobre quienes 

fueron los pioneros en realizar este tipo de actividad que se remonta a la 

antigüedad. 

 

Sin embargo, se debe tener presente que las antiguas civilizaciones 

pertenecían la mayor parte de su tiempo al aire libre, y dormían bajo una 

especie de carpa para protegerse de las heladas temperaturas o del intenso 

calor de su región. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
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El acampar ha sido una de las comunes necesidades de los ejércitos, siendo 

probable que desde que estos existen se hayan empleado las tiendas de 

campaña para resguardarse ante cualquier necesidad. Claro está, que no 

todos los pueblos han sido poseídos el arte de hacerlo con la debida  

seguridad y orden, pues esto implica una organización miliar bastante 

perfecta que no todos llegaron a desarrollar. 

 

Según libros de historias se atribuye a los egipcios haber sido uno de los 

primeros en acampar. Cuando el faraón y su corte se trasladaban en la 

época estival desde las ciudades del interior hasta la desembocadura del 

Nilo. Mientras duraba la travesía, se alojaban en grandes tiendas 

rectangulares, las cuales se encontraban provistas de armamento, animales 

de carga, cocina y alimentos. 

 

Por lo general, sus campamentos eran cercados y solo dejaban una puerta 

lo suficientemente grande para ingresar a sus carpas o salir a enfrentar 

cualquier situación. Siempre estaba rondando un grupo de infantería a la 

carpa de monarca y sus jefes principales. Próximos a la entrada se 

alineaban los caballos y demás animales utilizados como medio de 

transportes. 

 

A raíz de esta acertada forma de alojamiento por parte de los egipcios, los 

romanos también vieron a los campamentos como una modalidad de 

hospedajes que les permita planear la estrategia a seguir contra sus rivales 

mientras tomaban un descanso y se protegían de sus enemigos.  

 

El ejército romano nunca acampó sin que primeramente se estudiara el 

terreno escogido para asentar con sus tropas. Una vez analizadas las 

condiciones de la zona, y resultados de estas favorables, decidían tomar 

custodia del lugar para ubicar a su pelotón. 
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Sus campamentos eran distribuidos de tal forma que asemejaban una 

ciudad en la que nada faltaba y en la cual reinaba el orden y la disciplina. 

Para su trazado se utilizaba una técnica ancestral, la misma que se resulta 

incierta y se constituyó en un secreto que celosamente guardaban quienes 

eran encargados de levantar el campamento. 

 

Tomando como ejemplo la perfecta forma de organización por parte de los 

romanos al armar sus campamentos, otros países deciden sumarse a esta 

acertada forma de asentamiento que se encontraba en auge. 

 

Es así como los asirios, poseían un cuerpo especializado en montar sus 

campamentos. Generalmente adoptan un modelo circular o rectangular, 

aunque hay indios de que también pudieron tomar forma ovalada. Al igual 

que en otras culturas la carpa del rey se levantaba en el centro y era 

custodiada por los demás guerreros. 

 

En el caso de los hebreos, quienes eran considerados nómadas de 

naturaleza, gustaban de acampar en el desierto colocando en el centro su 

tabernáculo y el arca. La máxima tribu a la cual se le rendía la mayor 

cantidad de honores era conocida como levi, razón por la cual en sus 

campamentos estos eran situados en el lugar más distinguido y resguardado 

del mismo. 

 

Igualmente. Los griegos establecían sus campamentos en lugares 

estratégicos protegidos por un cerramiento. Eran construidos en forma 

circular, puesto que por ciertas creencias de esta manera evitaban los 

ángulos, el mismo que eran considerados como puntos débiles. 

 

Para la construcción de carpa se utilizaba las pieles de animales, las mismas 

que a su vez les servían como alimentos. En aquel tiempo se creía que este 

material era más resistente y abrigado para aguantar las bajas temperaturas. 
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Para comienzos de la edad media la importancia de los campamentos se vio 

afectada de manera negativa. Ya no era necesario que toda la tropa 

acampara en un solo lugar sin separarse si no que para aquel entonces la 

estrategia había cambiado. La táctica elegida era ubicarse por zonas sin 

descuidar al enemigo y estando siempre alerta al llamado de ataque. 

 

Al final de la edad media y durante gran parte de la moderna resucitaron los 

campamentos, siendo los romanos quienes deciden volver a aprovechar las 

ventajas que les brindan en el pasado. Es así como recorren campamentos 

donde tenían una mejor perspectiva del panorama. Estos se asentaban 

separados procurando colocar a la infantería de frente con vista hacia sus 

adversarios. 

 

A pesar de la gran importancia y acogida que tuvo esta modalidad 

asentamiento, fue a partir de la segunda guerra mundial que los 

campamentos a más de estar relacionados con acciones militares fueron 

reconocidos como una actividad recreativa que en la actualidad ha sido 

adquiriendo mayor popularidad y aceptación como tal. 

 

El campamento con fines educativos surgió en Inglaterra en 1901, cuando se 

popularizó entre los jóvenes el libro “Aids to Scouting”, escrito por Robert 

badén Powel, Lord de Gillwell. Este manual contenía información sobre 

técnica de supervivencia, actividades al aire libre, entre otras e inicialmente 

fue destinado para el ejército, pero a la vez se tomó como material de apoyo 

para impartir conocimiento a estudiantes de escuelas. 

 

Este manual fue considerado la mejor manera de promocionar a los 

campamentos como una nueva alternativa de esparcimiento para los 

americanos quiénes supieron aprovechar sus extensos terrenos para 

delimitar un sector con afán de asentar caras y alejarse de su medio urbano. 
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En sus inicios históricos, sin tan siquiera tener conocimientos de las 

características que debían reunir para recibir las denominaciones de 

campamentos de aventura, fueron de toda una innovación que ha permitido 

su evolución con el pasar del tiempo. 

 

Es por ello que en la actualidad, se reconocen tres tipos de campamentos 

estrechamente vinculados con la actividad turística, tales como de diversión, 

investigación y educativo, orientados a cumplir diferentes objetivos de 

estudio que se detallan a continuación.  

 

En los campamentos de diversión se realizan actividades que involucren a 

cada uno de sus participantes a explorar zonas desconocidas y a realizar 

deportes extremos, que a su vez estimulan el sentimiento aventurero de los 

integrantes, sin enfrentarlos a peligros que atenten contra su seguridad. 

 

Del mismo modo, el de investigación, es donde sus integrantes tratan de 

descifrar un objetivo científico en el cual es imprescindible compartir logros y 

dificultades. Es importante recalcar que se deben limitar los individualismos y 

por ende surge la necesidad del trabajo en equipo, por un mismo bien en 

común. Dicha modalidad de campamento no se encuentra desvinculada de 

la actividad turística. 

 

Finalmente, los campamentos educativos están orientados a lograr el pleno 

desarrollo de las aptitudes, derechos y deberes de los a campantes y en su 

mayoría están liderados por asociaciones de scouts. La experiencia de 

innumerables instituciones en todo el mundo, ha demostrado que le 

campamento cumple los objetivos trazados, puesto que se les enseña a vivir 

sana y espiritualmente a los integrantes de una sociedad tomando 

conciencia de que los recursos naturales que nos rodean deben ser 

utilizados y disfrutados precautelando su conservación. 
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Durante su convivencia, se dedican a tratar puntos ecológicos y de 

conservación  con el afán de promover una cultura medio ambientalista. 

Para cada una de estas patrullas, como son comúnmente conocidas las 

agrupaciones de scouts, constituye un reto y una satisfacción el poder de 

convivir, integrarse y aprender a organizarse al aire libre sin mayor dificultad. 

 

2.13 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 

Al realizar una visita a la comuna 23 de Noviembre se observó que no existe 

ningún servicio de infraestructura hotelera en el lugar, por lo cual, el 

campamento turístico seria la pionera en el sector y no tendría competencia 

aún en la zona. 

 

2.14 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El campamento es un programa didáctico de la educación no formal, 

diseñado para el uso inteligente del tiempo libre, responde a intereses 

temáticos diversos según el ámbito cultural y el contexto socio-económico en 

el cual se gesta. Su diseño supone no solo un proceso de planificación 

didáctica, sino también un proceso de administración educativa no formal, 

con sus fases de organización, ejecución y evaluación del personal 

involucrado, el presupuesto, objetivos, metodologías, contenidos, 

actividades, recursos y espacios físicos (elaboración propia).  

 

Un Campamento es diseñado para que se desarrolle durante el tiempo libre 

de sus campistas, por lo que se hace referencia al concepto de recreación 

educativa. Fermoso (1997) llama a esto pedagogía del ocio y del tiempo 

libre, como una rama de la Educación No Formal. 

 

El campamento como un programa didáctico educativo no formal en el 

contexto de la recreación educativa, en tanto que, como afirma Parcerisa 
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(2007), la educación no formal (o social) también necesita de procedimientos 

didácticos, aunque estos sean diferentes a los que utiliza la escuela, pero 

que, a la vez, complemente dicha formación. 

 

En este sentido, Parcerisa (2007, pp. 45-46) señala que “...la didáctica es 

una disciplina científica que estudia los procesos educativos en ambientes 

organizados de relación y comunicación intencional, con el fin de orientar la 

mejora de su calidad”. En el caso de los Campamentos como educación no 

formal, se exige una didáctica apropiada a sus fundamentos, es decir, que 

propicie un tipo de comunicación entre las personas involucradas y que 

promueva el aprendizaje libre, flexible, creador y retador. 

 

Para complementar el planteamiento anterior nos referiremos a las 

características de la recreación educativa que señala Vigo y que son las 

siguientes: 

 

a) Es voluntaria y libre (en tanto no es obligatoria por ley, sino de elección 

familiar o individual), no es compulsada. 

b) Es una actitud de participación gozosa. 

c) No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material 

a cambio. Se hace por la sola satisfacción que produce. Esto por lo que 

sucede en el tiempo de no trabajo. 

d) Es renovadora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, 

porque produce distensión y descanso integral. 

e) Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea, al 

f) posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las 

ciencias, los deportes y la naturaleza. 

g) Es saludable, porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del 

hombre. 
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h) Es un sistema de vida, porque se constituye en la manera grata y positiva 

de utilizar el tiempo libre. 

i) Es un derecho humano que debe ser válido para todos los períodos de la 

vida y para todos los niveles sociales. 

j) Es parte del proceso educativo permanente por el que se persigue dar 

los medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

k) Es algo que es organizado e incorpora a un grupo de personas. 

l) Es una actividad de no trabajo y de libre selección. 

 

Estas características, nos permiten construir un concepto de recreación 

educativa ligado al uso inteligente del tiempo libre, con otros y otras, al aire 

libre o en espacios cerrados y en función del disfrute organizado. 

 

2.15 MARCO LEGAL 

 

Sección 8  

 

CAMPAMENTOS DE TURISMO  

 

Art. 35.- Campamentos de turismo o camping.- Son campamentos de 

turismo aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados para 

facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña 

(carpa) o remolque habitable, mediante un precio establecido.  

 

No se someterán a las normas de este reglamento los campamentos de 

turismo instalados por corporaciones privadas, por instituciones del Estado, 

o por entidades de derecho privado que los destinen para uso exclusivo de 

sus miembros o asociados y que no persigan fines de lucro. Estos 

campamentos estarán obligados únicamente, a comunicar con anticipación 

su apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria descriptiva 

de sus características.  
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Art. 36.- Campamentos de tres estrellas.- Los campamentos de tres 

estrellas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:  

 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación: 

  

a) De recepción;  

b) De prestación de asistencia médica. Este servicio, de ser utilizado, será 

con cargo al cliente, debiendo existir en todo caso el servicio permanente de 

un enfermero titulado y botiquín de primeros auxilios;  

c) Telefónico con algún aparato en cabina aislada;  

d) De lavandería, administrado directamente por el alojamiento;  

e) De vigilancia diurna y nocturna;  

f) De recolección de basura, dos veces al día; 

g) De custodia de valores en caja fuerte;  

h) De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; e,  

i) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, así 

como periódicos y revistas.  

 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un administrador, un 

recepcionista con conocimientos del idioma inglés, guardianes en número 

suficiente para la debida vigilancia del campamento, y personal encargado 

del mantenimiento y limpieza. Todo el personal, excepto el administrador, 

deberá estar debidamente uniformado. 

 

Art. 37.- Campamentos de dos estrellas.-  

Los campamentos de dos estrellas deberán reunir las siguientes condiciones 

mínimas.  

 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación:  
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a) De recepción;  

b) Botiquín de primeros auxilios y prestación de asistencia médica. El 

servicio de asistencia médica, de ser utilizado, será con cargo al cliente; 

c) Telefónico, con algún aparato en cabina aislada;  

d) De vigilancia diurna y nocturna;  

e) De recolección de basura, dos veces al día;  

f) De custodia de valores en caja fuerte;  

g) De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y,  

h) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, así 

como periódicos y revistas.  

 

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del campamento y 

personal encargado de la limpieza y mantenimiento. Todo el personal llevará 

su correspondiente distintivo.  

 

Art. 38.- Campamentos de una estrella.- Los campamentos de una estrella 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:  

 

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación:  

 

a) De recepción;  

b) De asistencia médica con cargo al cliente, debiendo existir un botiquín de 

primeros auxilios;  

c) Telefónico con algún aparato con cabina aislada;  

d) De vigilancia diurna y nocturna;  

e) De recolección de basura, dos veces al día;  

f) De custodia de valores en caja fuerte;  

g) De recepción y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y,  

h) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas.  
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2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, 

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del campamento y 

personal de mantenimiento y limpieza. Todo el personal deberá llevar el 

correspondiente distintivo.  

 

Art. 39.- Temporada de funcionamiento de los campamentos de 

turismo.-  

Los campamentos de turismo deberán permanecer abiertos durante toda la 

temporada de funcionamiento, constante en la Licencia Anual de 

Funcionamiento.  

 

Cualquier ampliación o reducción de la temporada deberá ser previamente 

aprobada por el Ministerio de Turismo.  

 

Art. 40.- Informaciones para los campistas.- En la oficina de la recepción 

o en las proximidades de la entrada al campamento, y siempre en lugar que 

haga posible su lectura sin dificultad, figurarán, además de las informaciones 

que se juzguen de interés para los campistas, los siguientes datos y 

documentos: 

 

a) Nombre y categoría del campamento;  

b) Temporada de funcionamiento;  

c) Lista oficial de precios;  

d) Cuadro de horarios en el que se especificará el de “silencio” o descanso 

nocturno y los de utilización de los diferentes servicios; 

e) Plano del campamento, en el que con toda precisión se indicará la 

situación de todas las instalaciones y servicios, los espacios libres y las 

superficies destinadas a zona para acampar;  

f) Indicación de que existe a disposición de los clientes un libro oficial de 

reclamaciones y ejemplares de las disposiciones reglamentarias; y,  

g) Reglamento de régimen interno.  
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Los citados documentos y datos deberán estar redactados en español e 

inglés, pudiendo emplearse signos convencionales de uso internacional.  

 

Art. 41.- Precios en los campamentos de turismo.-  

Los precios en los campamentos de turismo se cobrarán por días vencidos, 

teniendo en cuenta el número de noches y entendiéndose que el último día 

de salida termina a las catorce horas. Para el cobro de los valores 

correspondientes se tomarán en cuenta los siguientes conceptos:  

 

a) Por estadía de cada persona, en cuyo concepto estará comprendido el 

uso de las instalaciones comunes del campamento. Los niños hasta cuatro 

años de edad no pagarán por este concepto;  

b) Por carpa individual;  

c) Por carpa familiar, considerándose como tal la que tuviere capacidad para 

dos o más personas;  

d) Por automóviles;  

e) Por remolques;  

f) Por coche cama;  

g) Por autocares; y,  

h) Otros aprobados por el Ministerio de Turismo 

 

Art. 42.- Obligaciones de los administradores de los campamentos.-  

Los administradores de los campamentos tendrán las siguientes 

obligaciones:  

a) Cuidar del buen funcionamiento del campamento, en especial de que el 

trato a la clientela por parte del personal sea amable y cortés;  

b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento sobre 

admisión o expulsión de los clientes;  

c) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier alteración 

del orden público, comisión de delitos o duda sobre la identidad de los 

clientes; y,  
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d) Dar cuenta a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades infecto-

contagiosas de que tengan conocimiento.  

En aquellos campamentos en los que no exista administrador, el 

cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere este artículo estará a 

cargo de la persona que administre el establecimiento, sea o no su 

propietaria.  

 

Art. 43.- Obligaciones de los recepcionistas de los campamentos de 

turismo.-  

Los recepcionistas de los campamentos de turismo deberán:  

a) Llevar el registro de entradas y salidas de los clientes y extender las 

oportunas tarjetas de registro a que se refiere el presente reglamento;  

b) Cerciorarse de la identidad de los clientes exigiendo la exhibición de sus 

documentos de identidad o pasaportes; 

c) Proporcionar a los clientes las informaciones que éstos soliciten respecto 

al funcionamiento del campamento y otras de interés turístico; y,  

d) Recibir, guardar y entregar la correspondencia de los clientes.  

 

Art. 44.- Obligaciones de los guardianes de los campamentos de 

turismo.-  

Corresponderá a los guardianes de los campamentos de turismo:  

a) Custodiar el campamento;  

b) Cuidar el buen orden, funcionamiento y cumplimiento por parte de los 

clientes del Reglamento de Régimen Interno del Campamento;  

c) Reconocer el terreno desalojado por los clientes para comprobar el estado 

en que se encuentra y recoger, si fuere del caso, los objetos que hubieren 

sido extraviados; y,  

d) Las demás funciones que le sean encomendadas por la administración 

del campamento.  
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Art. 45.- Normas sobre admisión y expulsión de usuarios.-  

 

Conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, los campamentos de 

turismo estarán abiertos al público en general. Sin embargo, sus 

administradores no admitirán o podrán expulsar de los mismos, con el auxilio 

de los agentes de la fuerza pública, si fuera preciso, a quienes incumplan las 

normas de convivencia, moralidad o decencia, o entren al campamento con 

fin distinto al de realizar la actividad propia del mismo.  

Tampoco se admitirán en los campamentos a menores de dieciséis años 

que no estén acompañados por sus padres, profesores o representantes.  

 

Art. 46.- Plazas de libre disposición.- 

 Los campamentos de turismo no podrán reservar anticipadamente la 

totalidad de sus plazas, debiendo tener a libre disposición de los clientes al 

menos un diez por ciento de las mismas. 

 

Art. 47.- Derechos de los clientes.-  

A los clientes de los campamentos de turismo se les reconocerá los 

siguientes derechos:  

a) Hacer uso de las instalaciones o servicios de acuerdo con el Reglamento 

Interno aprobado’ por el Ministerio de Turismo;  

b) Conocer los precios de los distintos servicios antes de su contratación;  

c) Recibir comprobantes de los pagos que realicen por los servicios que les 

sean prestados; y,  

d) Exigir el respeto a la intimidad de su morada, prohibiéndose la entrada o 

permanencia en la misma sin su consentimiento.  

 

Art. 48.- Obligaciones de los clientes.-  

Quienes utilicen los campamentos de turismo deberán:  

a) Someterse a las prescripciones constantes en el Reglamento Interno del 

Campamento;  
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b) Observar las normas usuales de convivencia, moralidad, decencia y orden 

público;  

c) Poner en conocimiento de la Gerencia o administración del campamento 

los casos de enfermedades infecto contagiosas de que tengan conocimiento; 

y,  

d) Abonar el valor por los servicios prestados.  

 

Art. 49.- Actividades no permitidas.-  

Los usuarios de los campamentos de turismo no podrán:  

a) Perturbar el silencio o descanso de los demás campistas, entre las veinte 

y las ocho horas;  

b) Encender todo tipo de fuego que no sea el propio para el uso doméstico y, 

en el caso de que estuviera permitido dentro del reglamento interno, hacerlo 

fuera de los lugares autorizados para ello; 

c) Introducir al campamento animales que supongan un peligro o molestia 

para los clientes;  

d) Llevar cualquier tipo de armas u objetos que puedan causar accidentes;  

e) Abandonar residuos o basuras fuera de los recipientes destinados para 

ello y, especialmente, arrojarlos a los ríos, pozos, fuentes o vías públicas;  

f) Introducir en el campamento a personas no alojadas en él sin previa 

autorización de la administración; y,  

g) Tender prendas de vestir en lugares no permitidos.  

 

El campista que contraviniere alguna de estas disposiciones podrá ser 

expulsado del campamento. 
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2.16 HIPÓTESIS  

 

2.16.1 Hipótesis general 

 

Si se realiza el campamento turístico en la comuna 23 de Noviembre  se 

logrará la gran satisfacción de gustos, preferencias y las necesidades de los 

turistas. Siendo este un futuro, y punto de apoyo  para la creación de otros 

productos y servicios turísticos complementarios, contribuyendo al desarrollo 

competitivo de la actividad turística de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  

EXPLORATORIA 

 

Destacaremos los factores fundamentales del problema, encontrando los 

procedimientos adecuados para elaborar la investigación a seguir, ya que 

con los resultados obtenidos daremos pauta a las demás investigaciones. 

 

EXPERIMENTAL 

 

Se llevara un control del estudio realizado para comparación de resultados 

midiendo diferencias entre lo esperado y lo real dando en cuanto a nuestras 

hipótesis se refiere buscando asegurar la veracidad de este estudio. 

 

3.2 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

3.2.1 MÉTODO EMPÍRICO 

 

El pilar primordial para este método es la investigación de campo. Para la 

realización del Proyecto fue necesario aplicar este método, investigar el 

sector para recopilar y percibir las características de la zona, el movimiento 

turístico; además conocer la competencia existente y su posicionamiento. 
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3.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA 

 

Para poder determinar el grado de factibilidad de implementar un 

campamento turístico en la comuna 23 de Noviembre.  

 

Se elaboró un cuestionario previo que servirá para adquirir información con 

preguntas específicas que nos permitan llegar a realizar un estudio profundo 

de manera que podamos aceptar o negar alguna hipótesis, dando lugar a 

que el encuestado con su propia mano nos proporcione los datos 

necesarios, para que con seguridad lleguemos a la efectividad de nuestra 

conclusión sin desviarnos por exceso de información. 

 

 3.2.2.1 POBLACIÓN  

 

La población en la cual se realizó la investigación fue en la comuna 23 de 

Noviembre. 

 

3.2.2.2 MUESTRA  

 

Se aplicó, la encuesta a 19 personas que visitan el lugar, por sus cascadas, 

para comprobar la aceptación de un campamento turístico en la comuna 23 

de Noviembre. 
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3.2.2.3 TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE LA 

ACEPTACIÓN DE UN CAMPAMENTO TURÍSTICO. 

 

GENERO  

 

 

El 53% de los encuestados fueron de género femenino, mientras el 47% 

fueron de género masculino. 

Edad de las mujeres  

 

 

 

De las 10 mujeres el 50% son de edades de 20 – 30 años, el otro 30% son 

edades de 31 – 40 años, y el 20% de las edades de 41 – 50 años. 

 

 

 

GENERO POBLADORES 

M 9 

F 10 

TOTAL 19 

GENERO POBLADORES 

Femenino 10 

TOTAL 10 
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Edad de los hombres   

 

 

 

De los 9 hombres el 56% son de edades entre 20 – 30 años, el 22% son 

edades entre 31 – 40 años, y el 22% restante de las edades entre 41 – 50 

años. 

 

¿Le gustaría hospedarse en un campamento turístico, alejada del ruido 

de la ciudad? 

 

 

 

Al 79% del visitante si les gustaría hospedarse en un campamento turístico, 

alejado del ruido de la ciudad, mientras el 21% no lo desea. 

 

GENERO POBLADORES 

Masculino 9 

TOTAL 9 

Hospedarse POBLADORES 

SI 15 

NO 4 

TOTAL 19 
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¿Le parecería conveniente que el campamento este ubicado en el 

cantón Naranjal Comuna 23 de Noviembre? 

 

 

 

Al 89% si le gusta la idea de que se encuentre ubicado en la Comuna  23 de 

Noviembre, al 11% no le pareció conveniente. 

 

¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Naranjal? 

 

 

 

El 53% de los turistas visitan el cantón Naranjal por visitar las cascadas de la 

Comuna 23 de Noviembre, el 26%  va hacia la Comuna Shuar, y el 21% lo 

hace por relax.  

Ubicación POBLADORES 

SI 17 

NO 2 

TOTAL 19 

Visita  POBLADORES 

7 Cascadas 10 

Comuna shuar 5 

Relax  4 

Otros - 

TOTAL 19 
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CONCLUSIONES 

 

1. La oferta de este tipo de servicio en la Comuna 23 de Noviembre no se 

encuentra en auge por lo que es factible la creación el campamento 

turístico. 

 

2. Del estudio de mercado se puede definir que existe gran aceptación de la 

creación del establecimiento en beneficio para el sector done va as ser 

creado con nuevas propuestas, innovación de servicios y productos. 

 

3. La forma de dar a conocer a la empresa dentro el medio será publicidad 

dirigida principalmente a la gente del sector para que se familiaricen con 

el establecimiento y el producto que se ofrece. 

 

4. La viabilidad de la creación del proyecto es favorable ya que no existe 

competencia en el cantón Naranjal. 

 

5. Los recursos naturales con los que contamos a los alrededores de la 

Comuna 23 de Noviembre, hacen que el proyecto adquiera mayor 

posibilidad para su creación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Aprovechar la ubicación del campamento y tratar de explotar al 100% 

todos los beneficios tanto naturales como turísticos con los que se 

cuente. 

 

2. Mantener vigente un buen plan de marketing para lograr un excelente 

posicionamiento dentro del mercado y mantenerse dentro del mismo. 

 

3. El establecimiento debe capacitar a sus empleados ya que es gente de la 

zona la que trabajara en el campamento. 

 

4. Dar a conocer los diferentes tipos de servicios que ofrece el campamento 

y que éstos sean explotados al máximo mediante una buena campaña de 

publicidad. 

 

5. Buscar nuevas alianzas estratégicas con los diferentes medios y 

mantener las que ya se han realizado para beneficio propio del 

establecimiento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 UBICACIÓN DEL CANTÓN NARANJAL 

 

 

ANEXO # 2 ÁREA  DE CAMPING  
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ANEXO # 3 CAMINATA EN ASCENSO A LA CASCADAS 

 

ANEXO # 4 CASCADA DE NARANJAL 
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ANEXO # 5 FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

GENERO: 

M______   F_____ 

EDAD: 

20 – 30:_____   30 – 40: _____   40 – 50:_____ 

 

1. ¿Le gustaría hospedarse en un campamento turístico, alejado del ruido 

de la ciudad?  

 

SI_____    NO_____ 

 

2. ¿Le parecería conveniente que el campamento este ubicado en el cantón 

Naranjal Comuna 23 de Noviembre? 

 

SI_____    NO_____ 

 

3. ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Naranjal? 

 

7 Cascadas____ 

Relax_____ 

Comuna Shuar_____ 

Otros_____ 

 


