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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto busca analizar la factibilidad medio ambiental, que pueda 

generar la implementación de un complejo turístico en el cantón Quevedo, en 

donde el turismo ha sido una actividad poco desarrollada pese a que esta zona 

cuenta con recursos naturales y diferentes manifestaciones folclóricas que hacen 

que Quevedo sea un cantón atractivo al momento de visitarlo.    

El objetivo es activar al turismo a mayor escala en este sector y que se convierta 

en una fuente generadora de ingresos económicos; se realizó un análisis de 

mercado el cual es indispensables para el diagnóstico de la empresa para 

conseguir su puesta en marcha, se desarrolló   estrategias que lo mantenga en el 

mercado y que pueda superar a la competencia.   

Se hizo una recolección de datos mediante encuestas para tener información 

sobre el tipo de servicio, gustos y preferencias que podrían ser los más 

demandados por los visitantes y con los datos obtenidos se pudo analizar y 

posteriormente plantear los diferentes servicios que puede ofrecer el complejo. De 

acuerdo al proceso investigativo dentro de la propuesta se detalló la organización 

y estructura de la empresa, además se verificó la rentabilidad mediante una 

evaluación económica y aplicando estrategias que no afecten al medio ambiente 

ya que este es el principal objetivó, el no creara un impacto negativo ambiental.  
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SUMMARY 

 
 
 
This project seeks to analyze the environmental feasibility, which can generate the 
implementation of a resort in the canton Quevedo, where tourism has been an 
activity undeveloped although this area has natural resources and different folklore 
events that make Quevedo is an attractive time to visit the canton. 
 
The aim is to activate tourism on a larger scale in this sector and to become a 
generating source of income; a market analysis which is essential for the diagnosis 
of the company to achieve its implementation was made, strategies to keep it on 
the market and can outperform the competition was developed. 
 
Baseline data collection was done through surveys have information on the type of 
service, tastes and preferences that might be the most demanded by visitors and 
the data could be analyzed and then put the different services that can offer the 
complex. According to the investigation into the proposed organization and 
structure of the company explained, in addition profitability was verified by an 
economic evaluation and implementing strategies that do not affect the 
environment and this is the main objective, not create an impact negative 
environmental 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del turismo en el Ecuador, como una alternativa productiva, se ha 

convertido hoy en día en un reto que a su vez se convertiría en un gran aporte en 

un futuro, el mismo que debe estar integrado a las actividades económicas y 

recreativas llevando de la mano el objetivo de buscar la conservación de los 

valores naturales. En los últimos años la actividad turística y sus diferentes 

modalidades ha tenido un crecimiento considerable en el país y con ello también 

ha aumentado la vulnerabilidad de los sitios naturales que actualmente sirven de 

atractivo turístico. 

Este trabajo está compuesto por la siguiente estructura capítulo I del proyecto aquí 

encontramos temáticas entre las que podemos mencionar planteamiento de 

problema propuesto, ubicación de la problemática, conflicto, relevancia, 

formulación del problema de investigación, objetivos generales y específicos, 

justificación de la investigación y las hipótesis planteadas.  

En el capítulo II identificamos el marco teórico de la investigación, fundamentos 

legales que rigen la investigación y fundamentos epistemológicos.  

En el capítulo III observaremos las metodologías de investigación utilizada, donde 

se especifican cada uno de los procesos de investigación, programas utilizados, 

población y la respectivas muestras, encuestas, técnicas, recursos tanto humanos 

y materiales directos. 

El capítulo IV constituye los análisis, así como la interpretación de datos. 

El capítulo V tenemos el desarrollo de del proyecto, ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

MEDIO AMBIENTAL PARA, LA IMPLANTACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO 

EN LA RUTA DEL RIO DEL CANTÓN QUEVEDO En el capítulo VI tenemos las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

La biodiversidad del Ecuador está considerada entre una de las más grande a nivel mundial, 

el estado tiene como principal política el fomentar el turismo sostenible, para cuidar la 

riqueza natural, y paisajística, sin embargo, en la actualidad se lucha para que se garantice 

el cuidado ambiental.    

El turismo se encuentra en una posición especial para beneficiar a las comunidades locales 

de manera económica y socialmente, por eso el turismo sostenible no es una forma distinta 

o especial de turismo. Al contrario, todas las formas de turismo deberían tender a ser más 

sostenibles. El sector turístico el desarrollo económico y la protección ambiental no 

deberían considerarse como fuerzas opuestas, de lo contrario deberían ejercerse 

conjuntamente y reforzarse para lograr sus objetivos        

La idea surge ante la necesidad de contar con un establecimiento que brinde varios espacios 

diversión, relajamiento y recreación familiar en un ambiente natural donde se pueda 

aprovechar el uso de todos sus elementos. 

 

 

1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

El objeto de estudio se encuentra ubicado en la ruta del río del cantón Quevedo, donde la 

falta de lugares de recreación familiar dentro de la urbe es notable, y esto  ha generado una 

problemática con graves consecuencias como el desplazamiento del turista local hacia otras  

zonas, que las empresas privadas no vean a Quevedo con potencial turístico donde invertir.   
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1.3. Situación en Conflicto 

 

Este problema inicia por la falta de espacios naturales, para el entretenimiento y recreación 

de las familias dentro de la urbe quevedeña, porque en este cantón no hay un lugar donde 

se brinde los servicios turísticos de una manera responsable con medio ambiente, donde su 

principal objetivo sea basarse en la sostenibilidad y sustentabilidad del lugar 

 

1.4. Formulación del problema  

 En el cantón Quevedo la falta de un lugar de recreación familiar que permita que los turistas 

locales tengan una nueva alternativa de diversión es notoria es por ello que se consideró 

necesario formular el problema de la siguiente manera:  

¿De qué manera el análisis de factibilidad medio ambiental será un apoyo fundamental para 

que en un futuro se cree el complejo turístico en la ruta del rio del cantón Quevedo, con 

medidas que se puedan ejecutar para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales con beneficio para la ciudadanía?   

 

1.5. Alcance  

Esta investigación pretende aportar de manera positiva al turismo, y acaparar la atención de 

los futuros clientes, tomando encuentra la importancia del turismo sustentable, ayudando a 

la conservación del medio ambiente implementando para este proyecto todos los estudios 

necesarios sobre impacto ambiental, lo cual nos permitirá hacer de este un proyecto 

innovador donde no se vea afectada la biodiversidad de este lugar, y de esta manera obtener 

el debido reconocimiento turístico.   

1.6. Relevancia Social  

 

 El  análisis de factibilidad medio ambiental de la implantación de un complejo turístico, 

permitirá ofrecerles a los turistas locales y extranjeros ser  un lugar nuevo de sana diversión 

de natural, también se verán beneficiadas las personas que viven alrededor de este lugar que 

mejoraran la economía de sus hogares ya que contaran con la posibilidad de tener  un nuevo 
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ingreso económico,  a su vez la sociedad en general se verá beneficiada porque  este 

proyecto no afectara el medio ambiente y esto permitirá conservar el ecosistema.  

 

1.7. Evaluación del Problema  

 

Factibilidad: Es posible la factibilidad del proyecto, porque se realizará con un estudio 

previo sobre impacto ambiental, donde se incorporará todos los lineamientos necesarios 

para que no existan daños al ecosistema ni a la sociedad.  

 

Conveniencia: Permitirá relacionar a los clientes del sector, con los administradores del 

complejo turístico, obteniendo así la participación de ambas partes, logrando así la 

satisfacción de los clientes y el merecido reconocimiento del sector dentro del mercado 

turístico competitivo. 

 

Utilidad: Será de gran ayuda, porque aparte de satisfacer a los visitantes del cantón 

Quevedo y sus alrededores, brindará más conocimiento dentro de lo que es el sector turístico 

dentro del cantón.  

 

Importancia: Porque permitirá abordar y conocer, de una manera más amplia y cercana, 

las ideas de cómo se realiza un análisis de factibilidad medio ambiental para un complejo 

turístico, que se base en la sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente para 

aplicarlo en el cantón Quevedo. 

 

 

 

1.8. Objetivos 

 

Objetivo General  

Determinar la factibilidad medio ambiental para la implantación de un complejo turístico 

en la ruta del rio del cantón Quevedo. 
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Objetivos Específicos         

 Identificar y analizar los impactos ambientales para implementación de este 

proyecto. 

 

 Analizar el entorno interno y externo a través de las herramientas que permitan 

plantear diferentes estrategias. 

 

 Recopilar información bibliográfica y digital que sirva de soporte para la ejecución 

de este  proyecto.  

  

1.9. Justificación  

 

Debido al incremento turístico que se va obteniendo en el cantón Quevedo, se debe de 

brindar a los turistas una mayor diversidad de opciones al momento de elegir donde pasar 

algún momento en familia y amigos. 

Nace la idea de crear este proyecto con el fin de beneficiar a la ciudad, y ser un aporte al 

turismo y que este lugar sea considerado una opción principal a visitar dentro de la provincia 

de Los Ríos. 

El turismo a medida que se incrementa en el cantón Quevedo, da mayor expectativa de 

ideas para generar la actividad económica sea del ámbito gastronómico, cultural y natural 

para mejorar el desarrollo de esta sociedad. 

 Es por ello que conforme con los lineamientos ambientales, sociales y legales a nivel 

nacional y habiendo mostrado la situación turística actual del cantón Quevedo y 

específicamente del presente estudio, que se plantea se identificara los impactos que podrían 

generarse con la   implementación de un complejo turístico en la ruta del rio del cantón 

Quevedo. Para obtener un sustento de carácter investigativo que permitirá la gestión de la 

actividad turística de una manera sostenible, para evitar la pérdida del ecosistema, 

biodiversidad, y afecciones que pueden darse a causa de la actividad turística. 

 



  

5 
 

1.10. Variables     

 

Variable independiente 

 Factibilidad medio ambiental  

 

Variables dependiente 

 Complejo turístico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Estado del Arte 

 

 La revisión y el análisis de los estudios que se han realizado bajo esta temática en 

el nivel superior y en el posgrado, reflejan respecto al objeto en el que centran sus 

investigaciones, una preocupación constante por el hecho de determinar un 

elemento de predicción respecto a los resultados captados a través de los filtros por 

los que atraviesan los alumnos en el momento de su ingreso -es decir los exámenes 

de ingreso al nivel superior- y la posibilidad de permanecer y concluir exitosamente 

el programa educativo que realizan. En este caso pueden referirse los estudios de 

Benítez, Becerra y Soto1 de la Universidad de San Luis Potosí o bien los de Chain 

Revuelta2 en la Universidad Veracruzana, en este último caso los estudios 

concluyen que el examen de selección no es suficiente para sostener una validez 

predictiva, en tanto confluyen otro conjunto de aspectos de los alumnos, durante el 

proceso formativo para explicar los resultados que obtienen.  

Respecto a las metodologías de estudio empleadas, la ANUIES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) como instancia 

que trata de converger e integrar el trabajo conjunto de las Universidades y Escuelas 

de Educación Superior, conformó una metodología para la elaboración de estudios 

de egresados,3 en la idea de aportar un instrumento de aplicación común que permita 

comparar los desempeños en las distintas instituciones de Educación Superior. El 

esquema que ofrece esta metodología además de incluir instrumentos para los 

alumnos, revisa la opinión de los empleadores, para analizar el impacto de los 

egresados en el mercado laboral, su movilidad social, espacial u ocupacional. 

Esteúltimo aspecto también es considerado en los estudios de Barranco y Santacruz4 

y Oláiz y Ramírez5en la Universidad de Aguascalientes y en el Instituto de Salud 

Pública respectivamente.  

Por su parte González Navarro6, propone el seguimiento de los alumnos desde una 

perspectiva de intervención psicopedagógica en las instituciones de Educación 
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Superior, para lo cual adopta un modelo de sistemas de información. Este estudio 

tiene la bondad de recuperar información de un Departamento de Psicopedagogía 

para realizar una toma de decisiones más informada, en la idea de llevar un 

seguimiento constante de la evolución de los alumnos y orientarlos de manera más 

efectiva. Esto supone una intervención de apoyo al alumno durante su trayectoria 

escolar. Se trata de una experiencia realizada en la Universidad Autónoma de Baja 

California.  

Cabe también revisar en este sentido, el caso de Piña y Pontón, quienes destacan la 

relevancia de la vida Acadé- mica en la eficiencia terminal del Posgrado en 

Sociología de la UNAM. 

 En función de las investigaciones revisadas, puede concluirse que los estudios sobre 

el seguimiento de los alumnos en su ingreso, permanencia y egreso, se perfilan en 

función de tres aspectos fundamentalmente: un primer aspecto que recupera los 

antecedentes académicos de los alumnos a través de exámenes de ingreso, en la idea 

de predecir que un buen nivel académico al inicio de los estudios, hipotéticamente 

permitirá predecir la posibilidad de una conclusión exitosa. Sin embargo este 

aspecto por si sólo no se sostiene por lo que se hace necesaria la presencia de un 

segundo aspecto, pues resultan tan importantes las características de ingreso como 

las de sostenimiento durante el trayecto de formación, que aseguren la presencia de 

condiciones idóneas para un buen rendimiento académico, es decir, no es suficiente 

contar con alumnos con buenos puntajes académicos en su ingreso, si paralelamente 

no se sostienen los apoyos necesarios durante el proceso educativo, y dentro de éstos 

apoyos aparecen tanto los de orden institucional que tienen que ver con los aspectos 

psicopedagógicos de las universidades y los entornos culturales y educativos que se 

ofrecen a los alumnos, como de los aspectos familiares, las condiciones 

socioeconómicas de vida, y el capital cultural que dan a los alumnos y una 

oportunidad real de estudio. 

un respaldo y un seguimiento de los espacios laborales que ocupan sus egresados, 

con lo cual pueden identificarse numerosos aspectos, tales como principales sectores 

del mercado ocupacional que absorben a un mayor número de egresados, promedio 

de ingresos, proyecciones profesionales, puestos de trabajo, etc.  
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Metodología e instrumentos de investigación 

 

 Considerando el panorama anterior y regresando ahora a la investigación que nos 

ocupa, destacaremos que en esta investigación nos interesa identificar las 

características de ingreso que presentan los alumnos, dar seguimiento durante su 

proceso formativo en la especialidad e iniciar a mediano plazo su seguimiento como 

egresados, lo que consideramos nos permitirá tener una visión completa de todo el 

proceso y poder detectar aciertos y aspectos sobre los que es preciso poner atención 

o generar una mayor indagación. 

 Se trata en este caso de una investigación inicialmente de corte cuantitativo y como 

se mencionó anteriormente, nos hemos propuesto estudiar tres cohortes 

generacionales, es decir no se selecciona muestra alguna, se trabaja con toda la 

cohorte y se capta al alumno a su ingreso y se va siguiendo su trayectoria académica 

a lo largo de la especialidad. Para ello se diseñó un cuestionario que se aplica a los 

alumnos que han ingresado a las diversas especialidades de Enfermería, este 

instrumento contiene los siguientes rubros: 

 • Datos de identificación (Nombre, domicilio, edad, sexo, estado civil, etc.)  

• Condiciones laborales al ingreso a la especialidad (lugar de trabajo, plaza que 

ocupa, antigüedad, si dispone de beca etc.) 

 • Antecedentes Académicos a nivel superior (Institución de procedencia, 

licenciatura realizada, año de titulación)  

• Antecedentes académicos en el nivel de posgrado (si es el caso Institución y 

Programa cursado, año en que los concluyó y fecha de obtención del grado)  

• Trayectoria Escolar (calificaciones obtenidas en cada actividad académica y 

promedio general)) 

 • Eficiencia terminal (Opción de graduación elegida, fecha de la graduación).  

Un segundo cuestionario con carácter más cualitativo de preguntas abiertas y 

totalmente anónimo, se elaboró y aplicó ya a la generación 2006, una vez que 

concluyó los estudios de la especialidad, con el propósito de reunir información 

sobre la percepción de estos alumnos a su egreso, respecto a los conocimientos 
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fundamentales que obtuvieron durante la especialidad, así como sobre las 

posibilidades de aprendizaje que ofrecieron las sedes de prácticas y su nivel de 

satisfacción por los estudios concluidos.oportunidad real de estudio.  

Un tercer aspecto que se tiene en cuenta es el destino laboral de los egresados, de 

manera que las instituciones formadoras de Educación Superior, puedan llevar un 

Un tercer instrumento será diseñado posteriormente, con el propósito de recuperar 

la información de los egresados, e iniciar de esta forma un estudio sistemático.  

Por ahora ya se concluyó la elaboración de una base de datos, que permitirá analizar 

los datos que aportan los cuestionarios bajo el Programa Estadístico SPSS, de 

manera que podrá iniciarse ya la captura de la generación 2006 y 2007. 

 Paralelamente se inició el trabajo de captura del segundo cuestionario de preguntas 

abiertas. 

 En futuras publicaciones, se dará a conocer un análisis de los resultados que arrojan 

los instrumentos de investigación. Conclusiones La revisión y el análisis de 

documentos e investigaciones para conformar un estado del arte respecto a los 

estudios de ingreso, seguimiento de trayectorias académicas y egresados, muestran 

diversas metodologías si bien predominan las de corte cuantitativo. Se trata de 

estudios que constituyen un elemento por demás necesario, pues nos dan un mayor 

conocimiento sobre quiénes son nuestros alumnos, cómo transitan por sus estudios 

y qué hacen cuando los han concluido. 

 Esta información permite detectar tanto aciertos que consolida un programa 

educativo, como ubicar las tareas pendientes, pues si bien es necesario que ingresen 

alumnos con buenos niveles académicos, es también importante que un ambiente 

académico del programa educativo, sostenga su crecimiento y actúe sobre los 

problemas que obstaculizan su desempeño. 

 La investigación que estamos realizando con los alumnos de las especialidades de 

Enfermería del PUEE, aportará información valiosa y sistemática sobre estos 

aspectos y abrirá a nuevas incógnitas sobre las que será preciso profundizar, todo 

ello en razón de una búsqueda permanente de mejoramiento en la calidad educativa 

(Jiménez, 2012). 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Estudio de factibilidad  

Se define al proyecto factible como “la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

(JIMENEZ, 2013). 

 

Estudio de factibilidad también Estudio de viabilidad es el análisis financieros, 

económicos y sociales de una inversión (dada una opción tecnológica -estudio de 

pre-factibilidad). En la fase de preinversión la eventual etapa subsiguiente es el 

diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en 

cuenta los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, 

trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y ganancia). (CALDERÓN, 

2014). 

 

Según (VARELA, 2010), “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”. 

 

El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para que sea exitoso. 

 

Según (ALEGSA, 2010), la factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

 

Criterio Personal: La factibilidad de un proyecto aporta como un estudio viable teniendo 

como objetivo el logro de un determinado plan que es también considerado como un 

análisis con disponibilidad de recursos necesarios. 
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 Objetivos que determinan la Factibilidad. 

 

Según (VARELA, 2010). 

 

1. Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

2. Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos no 

necesarios. 

3. Integración de todas las áreas y subsistemas. 

4. Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

5. Hacer un plan de producción y comercialización. 

6. Aceleración en la recopilación de los datos. 

7. Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 

8. Automatización óptima de procedimientos manuales. 

9. Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos señalados. 

10. Saber si es posible producir con ganancias. 

11. Conocer si la gente comprará el producto. 

 

 Factibilidad estructura. 

 

Para Coss según (VARELA, 2010), un estudio de factibilidad tiene una estructura definida 

y el orden de los contenidos está orientado a: 

 

a) Presentar un resumen de proyecto. 

b) Elaborar cada parte por separado. 

c) Fundamentar cada parte en las anteriores. 

d) Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

e) Es importante que sea resumido, con un lenguaje sencillo y que las partes sean 

coherentes. 
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Evaluación de un Proyecto Factible. 

 

Un proyecto factible, es el que ha aprobado cuatro evaluaciones básicas: Evaluación 

Técnica. - Evaluación Ambiental. - Evaluación Financiera. - Evaluación Socio-económica. 

 

La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas viabilidades 

se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto; por 

ejemplo, un proyecto puede ser viable técnicamente, pero puede ser no viable 

financieramente o ambientalmente. (VARELA, 2010). 

 

Proyecto Factible. 

 

Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su ejecución 

y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o servicio planteado. 

 

Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que intenta 

producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad; para ello se necesita 

definir su rentabilidad o no, éste es el objetivo de la evaluación financiera. 

(VARELA, 2010). 

 

Componentes del Estudio de Factibilidad. 

 

Estudio de Mercado. 

 

Tiene como finalidad determinar si existe o no, una demanda que justifique la puesta en 

marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios, en un espacio de 

tiempo. 
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Estudio Técnico. 

 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las inversiones y costos 

de las operaciones relativas en esta área. 

 

Estudio Financiero se encarga de:  

 

Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores. 

 

Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto. 

 

Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

 

Factibilidad. Aspectos básicos. 

 

Factibilidad Operacional. 

 

Para (VARELA, 2010). Comprende una determinación de posibilidad que un nuevo sistema 

se use como se supone. Se deben considerar cuatro aspectos: 

 

La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la 

organización o los operadores del sistema. 

 

Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como consecuencia de una 

técnica de trabajo, miedo a ser desplazado u otras razones.  

 

Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos que no permita al personal 

adaptarse a él y aceptarlo. 
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La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios anticipados en la práctica o 

políticas administrativas pueden hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto. 

Factibilidad Técnica. 

 

Permite evaluar si el equipo y software están disponibles y tienen las capacidades técnicas 

requeridas por cada alternativa del diseño que se esté planificando, también se consideran 

las interfaces entre los sistemas actuales y los nuevos. 

 

Según (VARELA, 2010). Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones tienen 

el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, implementar, operar y 

mantener el sistema propuesto. 

 

 Factibilidad Económica. 

 

Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo y beneficios asociados con 

cada alternativa del proyecto. 

 

Con análisis de costo/beneficios, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada 

sistema alternativo se identifican y se establece una comparación entre ellos. Esto permite 

seleccionar el más conveniente para la empresa. 

 

Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios esperados 

para asegurarse que los beneficios excedan los costos.  La proporción 

costo/beneficio de cada alternativa se comparan con las que proporcionan los 

costos/beneficios de las otras alternativas para escoger la mejor.  Se determinan las 

formas en que la organización podría gastar su dinero. (VARELA, 2010). 
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Medio Ambiente 

“El medio ambiente” consiste en el conjunto de circunstancias físicas, culturales, 

económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de 

posibilidades para hacer su vida…. En la constitución española y en otros textos, el 

medio ambiente, el ambiente, o el medio es en pocas palabras el entorno vital del 

hombre en un régimen de armonía, que aúna lo útil y lo grato. Es una 

descomposición factorial analítica que comprende una serie de elementos o agentes 

geológicos, climáticas, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos   

y actúan sobre ellos para bien o para mal condicionando su existencia, su identidad, 

su desarrollo y más de una vez  su extinción, desaparición  antropocéntrico y relativo 

(DOMINGO GOMÉZ, 2013, p. 39).   

Estudio de Impacto Ambiental 

 

Es un estudio técnico, objetivo, de carácter pluri e interdiplinario, que se realiza para 

predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un 

proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la 

viabilidad ambiental del mismo (CARLOS, 2011). 

 

Instrumentos de la Evaluación del Impacto Ambiental 

Según (CARLOS, 2011) estos son los instrumentos para la evaluación del impacto 

ambiental. 

  

 Estudio De Impacto Preliminar 

 Estudio De Impacto Ambiental Parcial 

 Estudio De Línea De Base O Diagnostico Socio- Ambiental  

 Estudio De Impacto Ambiental Detallado 

 Evaluación Ambiental Estratégica 
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Ecosistema  

Los textos legales que regulan la EIA, incluyen el termino ecosistema en la relación 

de los factores ambientales; un ecosistema el sistema de relaciones que conforman 

los seres vivos entre sí y con el espacio que habitan. La noción del sistema es 

inherente a la reflexión ambiental, impregna la problemática ambiental y justifica el 

estilo de la gestión en la materia. Un sistema es un conjunto de elementos en 

interacción dinámica orientados hacia un objetivo. Que incluye su permanencia 

indefinida. Una  de las más interesantes propiedades de los sistemas es su  

funcionamiento unitario: la percepción de una parte desconectada  del sistema, como 

elemento  aislado, no solo  de forma la comprensión del conjunto, sino  que también 

distorsiona el de la propia  parte; todo  está relacionado, de tal manera  que la 

investigación  sobre cualquier  elemento  del sistema  tiene efectos más allá de los 

directos y fácilmente apreciables, son  frecuente, contra intuitivos (DOMINGO 

GOMÉZ, 2013, p. 42). 

Criterio personal:  sabemos que  el ecosistema  esta conformado  por lo seres vivos por lo 

tanto es necesario su consevacion, para poder realizar actividades turisticas 

comprometidas a la consevacion del medio ambiente, para de esta forma  mantener vivos 

todos los recuersos naturales con los que contamos en el Ecuador 

        

Renovabilidad De Los Recursos Naturales 

Particular repercusión en la gestión ambiental tiene tiempo. Atendiendo a esta variable, los 

recursos pueden ser: 

Recursos renovables; son aquellos que se autoreproducen en el tiempo según unas tasas 

anuales o interanuales, de tal manera que la extracción por debajo de aquellas tasas no 

merma su disponibilidad futura. Se puede distinguir entre: 

-Recursos fluentes: los que proceden de una fuente inagotable, como el viento, la 

radiación solar o la energía de las maneras, que se producen continuamente y se 

pierden cuando no se utilizan, pero ello no supone merma para su aprovechamiento 
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futuro. Se pueden almacenar en distinta forma convirtiendo el flujo en un fondo de 

recursos; así como ocurre, por ejemplo, con la radiación solar que puede 

almacenarse en forma de biomasa, calor o electricidad. Tal flujo marca un umbral o 

limite en el aprovechamiento del recurso.         

-Recursos renovables: aquellos susceptibles de perder su carácter de renovables si 

se agotan; son los biológicos, el suelo, el agua de un acuífero subterráneo, por 

ejemplo, con distintos flujos y tasas de renovación. La sostenibilidad de las 

actividades que utilizan este tipo de recursos, exige el respeto a dichas tasas de 

renovación; así la capacidad biológica de reproducción de los recursos madereros, 

cinegéticos o piscícolas, constituyen el umbral por encima del cual el consumo 

destruye el propio recurso impidiendo su permanencia. En el caso de los acuíferos 

subterráneos, la explotación está limitada por su recarga anual o interanual. 

-recursos no renovables: aquellos recursos cuya reposición natural es tan lenta que 

las cantidades existente pueden considerarse fijas y ubicadas en lugares concretos. 

De este tipo de recursos se pueden considerar de dos tipos: 

-los que se consumen cuando se utilizan, como los minerales y combustibles fósiles, 

cuya disponibilidad disminuye inexorable con el tiempo, y 

- los que no se consumen cuando se hace uso de ellos, como los de tipo cultural: 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos, paisajes, minerales o monumentos 

históricos artísticos (DOMINGO GOMÉZ, 2013, p. 51.52). 

      

El Desarrollo 

 

 Es interesante lo que pasa con el desarrollo. Todos sabemos lo que es, pero ni- uno 

de nosotros sabe definirlo. Inclusive los expertos se muestran en discrepancia 

cuando deben buscar un parámetro o un índice que permita aseverar 

in- dudablemente que un país es desarrollado o que va camino a serlo. Para 

complicar más las cosas, todos sabemos que los países no son homogéneos en su 

territorio en este aspecto. No es lo mismo vivir en Washington que vivir en Nuevo 

Laredo. No es lo mismo San Pablo que las aldeas que están en la frontera de la 
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Amazonia. Considerando este aspecto, la definición de desarrollo debería poder 

realizarse mediante parámetros locales, y no por promedios nacionales por más 

ponderados que éstos sean. Para volver simple y llano el problema, es preferible 

analizar el desarrollo relativo de un país en base a los indicadores más o menos 

subjetivos que todos conocemos y sobre los cuales nos basamos para decir si un país 

entra dentro de esa categoría. He listado los elementos más importantes que a la luz 

del sentido común deberían encontrarse en una sociedad que se precie de 

avanzada. Evidentemente este listado es incompleto y cada persona puede ver en él 

ausencias importantes y hasta inconsistencias, pero sería un buen inicio porque nos  

permitiría ver si estos elementos se pueden lograr en un ambiente de respeto 

al medioambiente y al Planeta. En primer lugar, una sociedad desarrollada debe 

tener un alto Producto Bruto por habitante. Más adelante veremos que esta 

condición es necesaria pero no suficiente. Entendemos por producto bruto la 

cantidad, medida en dinero constante, de bienes y servicios que produce la sociedad 

en su conjunto, dividida por la cantidad de habitantes. Es evidente que esta 

operación de dividir homologa a todos los habitantes, cuando en realidad existe una 

pirámide de distribución de la riqueza, con lo cual el indicador ya comienza siendo 

engañoso. Dependiendo de cuán empinada sea esa pirámide, podemos estar 

distorsionando la realidad “real”, o sea estaríamos pretendiendo que la gran mayoría 

tiene un acceso a un volumen de riqueza, cuando en realidad la distribución favorece 

a pocos y perjudica a muchos. Otro elemento que hace peso a la hora de definir el 

desarrollo de un país es su infraestructura. Englobamos aquí a la infraestructura 

pública de transporte, servicios públicos, comunicaciones, etc. y el acceso 

disponible a los mismos para la mayor cantidad de habitantes. La infraestructura 

pública afecta a calidad de vida de las personas en dos aspectos primordiales: por 

un lado, en el confort o nivel de vida, y por otro en la productividad de las personas 

y las empresas (GRAMBAND, 2012).  

 

El ecoturismo  

 El turismo vive una etapa de cambios intensos. La publicación turismo: panorama 

2020 de la organización Mundial del turismo (OMT) afirma que durante el periodo 
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1995-2020 hay una serie de factores que determinan la actividad turística 

internacional y que se puede englobar en cambios económicos, tecnológicos, 

políticos y demográficos. 

Pero también es evidente que el turista el consumidor y la demanda en general han 

sufrido cambios (culturales, de actitud, motivacionales). Según la guía que la OMT 

publica para los administradores locales, hay que estar al día respecto a las 

tendencias principales del turismo  en el ámbito  internacional  con el objetivo  de 

planificar un desarrollo turístico  que satisfaga las expectativas de los usuarios  y 

consiga la sostenibilidad del sector  (LLANES MARTHA -NEL, 2016).  

  

 

Ecoturismo, origen y definiciones 

El término “ecoturismo” fue definido inicialmente en la conferencia de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente humano celebrada en Estocolmo en 1972, allí 

Maurice Strong presento a la luz pública en termino Eco-desarrollo. 

Pero fue el arquitecto mexicano Héctor Ceballos Lascuáin quien en 1983 creo el 

termino y los conceptos de básicos del Ecoturismo, los cuales han sido reconocidos 

por las autoridades del turismo (OMT), las Naciones Unidas (ONU), la Unión 

Mundial para la Naturaleza (UICN), el Congreso de Expertos de la Naturaleza 

(AJEST), así como por diferentes escritores. (LUIS J. B., 2013).  

Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable 

 En la actualidad existen tendencias que pretenden confrontar a la economía con el 

medio, en las que se dice que el termino desarrollo humano sustentable es algo así 

como una utopía. Sin embargo, y a pesar de todo, se puede concebir la existencia de 

un desarrollo humano sustentable en donde de manera simultánea se protegen los 

empleos y el medio, de hecho, los especialistas modernos sostienen que no se puede 

alcanzar una verdadera calidad de vida sin la preservación del medio, ni mucho 

menos pensar en empleos en el futuro sin él (MANUEL, 2012, p. 269)  
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2.3. Fundamentación Histórica 

 

Origen y Evolución del Turismo en el Ecuador 

Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos campos de la actividad 

económica, entre los que autoridades citan el TURISMO, junto con el petróleo, minería, 

telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, agroindustria y red vial. Ecuador es 

un gran atractivo turístico y hoy en día es el lugar privilegiado por los turistas, pero esto se 

ha logrado a través de los años y gracias a entidades y gobiernos que se preocuparon en la 

explotación del turismo ecuatoriano. 

En un principio los gobiernos crearon legislaciones turísticas: 

 La primera creada en el gobierno del Dr. Isidro Ayora en 1930 la cual facilitaba el 

ingreso de viajeros al país y establecía la facultad a la administración pública que 

mediante las delegaciones diplomáticas realice la promoción e información 

turística del país. 

 En 1935 en el gobierno del Gral. Alberto Enrique Gallo, se crea la ley exterior 

denominada la “Ley de Turismo” la consistía en otorgar una cedula al turista como 

documento para ingresar al país, extiende exoneraciones tributarias que se da 

aquellos que establezcan hoteles y posadas modernas, crea La Dirección de 

Turismo del Estado.   

 La Dirección de Turismo (DITURIS) la cual era la encargada de la promoción de 

los recursos turísticos, funcionando como dependencia del ministerio de Economía 

durante el gobierno de José María Velazco Ibarra (1952-1956) se efectuó campañas 

publicitarias internas e internacionales, pero por limitación en recursos disminuyo 

la gestión de esta. 

El turismo de un eje fundamental para la reactivación económica, la generación de 

empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, 

puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de insignias para Ecuador. La variedad 

de paisajes, fauna y grupos étnicos y numerosas posibilidades de realizar turismo, 

ya sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este país andino un 

destino turístico muy atractivo, cuyo gustos actuales y tendencias se identifican con 

la oferta de Ecuador. 
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El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente ha 

empezado a desarrollarse recientemente, por lo que aún existe una gran necesidad 

de inversión para mejorar las infraestructuras y la imagen de Ecuador. Según 

estimaciones, que en el 2006 visitaron Ecuador aproximadamente 840.000 turistas, 

que generaron unos 700 millones de dólares. El número de turistas que llegan a 

cada año va en aumento y para el final del 2010 las autoridades estiman que medio 

millón de personas visitaran la capital. El estado está aplicando en varios países de 

Europa y América un Plan Integral de Marketing Turístico, con el cual pretende el 

incremento de las visitas a Ecuador en los próximos 10 años, objetivo primordial 

del Fondo Mixto de Promoción Turística de Ecuador (TODOLOGO, 2011).              

  

QUEVEDO: SU HISTORIA, PRODUCTCION Y CRECIMIENTO   

 

Quevedo perteneció políticamente como parroquia al cantón Pujilí, por decreto dado 

el 22 de septiembre de 1852 en Guayaquil. La primera vez que figura Quevedo en 

la cartografía nacional fue en el año 1856 en el croquis que se editó en París por el 

Ing. Sebastián Wisse. 

 

El 6 de octubre de 1860, Gabriel García Moreno mediante decreto supremo creó la 

provincia de Los Ríos y Quevedo se integró al cantón Vinces. En 1861 mediante 

este mismo decreto Quevedo nuevamente pasó a ser parte de Pujilí. Pero, el 24 de 

febrero de 1869, definitivamente se anexa al cantón Vinces por decreto ejecutivo 

dado en Quito.  

 

Como producto del abandono, marginación y descuidos, cansados de ver que 

injustamente le daban sus riquezas a otra ciudad, sus pobladores visionarios y 

movidos por el afán del progreso de su tierra nativa pensaron en formar un nuevo 

cantón. 
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Su cantonización 

 

El 7 de octubre de 1943, un decreto firmado por el Presidente Constitucional de la 

República, Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, estableció la categoría de cantón para 

Quevedo, centro agrícola que por su actividad hacía presagiar un futuro de gran valía. 

 

En efecto, Quevedo había nacido como una población preferida para la actividad 

agropecuaria, siendo el cacao, banano, y las frutas los productos más famosos y 

extraordinarios por su calidad, los que se han ligado a las condiciones que favorecen la 

prodigalidad de la naturaleza del cantón, confluyendo con importantes ríos de la zona. 

 

El trazo de carreteras que lo ha relacionado con la Sierra y el resto del Litoral, ha sido 

decisivo para el engrandecimiento y la actividad económica de la cabera cantonal. La ciudad 

por su posición geográfica privilegiada ha cumplido una etapa de positivo beneficio para el 

país entregando divisas provenientes de la exportación de sus productos agrícolas: banano, 

cacao, palo de balsa, caucho, entre otros. 

 

 

Origen del nombre Quevedo 

 

Su nombre obedece a que por el año de 1838, el agrimensor Timoteo Quevedo llegó a esta 

zona rodeadas de vírgenes montañas a realizar mediciones y planos por orden de don José 

Calixto, quien las había adquirido mediante escritura pública. 

 

Fue en esa ocasión, que el agrimensor Quevedo, no solo que efectuó las mediciones, sino 

que planificó también el nacimiento de un centro poblado con iglesia, escuela, etc., y con 

sus colaboradores construyó las primera casitas que servían para el descanso, luego de las 

labores que les fueron encomendadas, y así nació por primera vez en boca de los pobladores, 

“el nombre del pueblo de Quevedo”. 
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El actual Quevedo 

 

En los últimos años, Quevedo ha tenido un acelerado crecimiento poblacional, 

convirtiéndose entre las primeras ciudades del país. De acuerdo al último censo poblacional, 

cuenta con 173.575 habitantes (hombres 86.821, mujeres 86.754). 

 

La fertilidad de su suelo hizo que rápidamente fuera poblada por miles de ecuatorianos 

dispuestos a hacer producir la tierra, y fruto de ese esfuerzo en la actualidad se ha convertido 

en uno de los principales centros de actividad agropecuaria, comercial y bancaria de la 

provincia de Los Ríos. 

 

Además posee una variedad de escuelas y colegios lo que le ha permitido convertirse en 

una ciudad universitaria. 

 

Está ubicada en el paso obligado de importantes vías que convergen hacia otras ciudades 

del país, además posee sitios turísticos; así como importantes calles, avenidas, iglesias, 

puentes, parques y otros lugares que embellecen la urbe. 

 

El cantón está integrado además por las parroquias urbanas y rurales. Las urbanas son: San 

Camilo, Nicolás Infante Díaz, Venus del Río Quevedo, El Guayacán, 24 de Mayo, 7 de 

Octubre, Viva Alfaro y San Cristóbal. Las rurales: San Carlos, creada el 2 de Julio de 1982. 

  

La Esperanza, creada el 8 de mayo de 1996 (celebra el 26 de mayo). En la actualidad 

Quevedo se ha convertido en una ciudad eminentemente productiva y comercial (LA 

HORA NACIONAL , 2013). 
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2.4. Fundamentación Epistemológica 

 

LA MODERNIDAD Y LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA (CAPITALISMO-

EPISTEMOLOGÍA) 

 Esta nueva cultura de relaciones sociales mercantiles va a cambiar a las anteriores 

que favorecen el animismo, la identidad y pertenencia, con lo cual cambia también 

la definición del sujeto a conocer, el objeto y la manera de hacerlo. Es decir, quién 

conoce, qué y el cómo, no son respuestas que se deban buscar a históricamente; por 

el contrario, requieren de los contextos históricos que determinen la imagen de 

realidad, pues desde ella surgen estas preguntas y respuestas. Cuando hacemos 

referencia al mundo griego, pocas veces nos preguntamos por la conexión que existe 

entre la imagen de realidad –como el supuesto que permite convivir con una 

naturaleza posible, aquella voluntad devenida dioses– y el cómo la conocen, es 

decir, un ámbito relacional entre sujeto-sujeto. Por ello, ni Penélope ni el pueblo de 

Ítaca dudaron de una historia, que para nuestro siglo sería irrisoria, pues el enojo de 

Poseidón era una respuesta más plausible que los vientos y las mareas como simple 

fenómeno natural. En esta nueva época, e inicios del capitalismo, la naturaleza deja 

de representar un sujeto, por ende, ya no se corresponde una necesidad colaborativa 

con ella. Esta la va alejando de todo animismo, ya no se necesita una buena relación 

para que esta provea una buena cosecha. Al ser la máquina la que lo haga, se 

desarrolla una tecnología con la misión de construirla y mejorarla; en consecuencia, 

para lograrlo, hay que atender a una revolución de tipo racionalista, apoyada en el 

ideal matemático de realidad. Kedrov (1990), lo denomina una revolución 

copernicana, porque eleva el pensamiento abstracto por sobre el común.9 En última 

instancia, la necesidad de mejorar –la máquina y tecnología– obliga a validar un 

nuevo pensamiento, uno que intenta favorecer Galileo cuando escribe que la 

naturaleza está escrita en lenguaje matemático, con los legalismos que le dan 

sentido. A nivel de la teoría del conocimiento, la naturaleza pasó a ser susceptible 

de ser conocida a través de la razón y de un método que la ordena, desprovista de 

todo animismo que la subjetiva. El descubrimiento ocupa una manera de describir 

el proceso en el cual un sujeto distinto del objeto lo conoce por la revelación que 
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éste hace a aquel; en otros términos, el sujeto se va a acercar a otro, quien se le 

exhibe gracias a la interrogación que le hace el método científico. El invento 

también adquiere notoriedad en la afirmación del sujeto. Todo ello en coherencia 

con una naturaleza que pasó a ser naturalizada como un abstracto externo, un no-yo. 

Con ello, el conocimiento se posesiona como problema filosófico durante gran parte 

de la modernidad, y no es algo banal para comprender la actual crisis ecosocial. 

Algunas constantes de cambios epistemológicos y su impacto en la crisis ecosocial: 

a) La relación epistemológica sujeto y objeto de conocimiento no sucede de manera 

distinta a la dualidad sociedades-naturalezas (yo, no-yo), de la producción cultural 

moderna, como lo atestigua Bacon (1998, p. 8), al señalar, “La historia o es natural 

o civil. En la historia natural se refieren los hechos de la naturaleza, en tanto que en 

la historia civil lo son los de los hombres”. Lo que en el mismo sentido se sigue con 

Descartes, al diferenciar la res cogitans, como la cosa que piensa –

matemáticamente– y como una sustancia esencialmente distinta de la res extensa, o 

cosa extensa, que incluiría a la naturaleza como lo corporal-máquina. En ambos 

autores está presente la idea de dominio y manipulación del hombre hacia la 

naturaleza, dado que sintetizan una época que la convierte en un objeto desprovisto 

de vida, valor y belleza, posible de ser triturable y cosificada como mercancía, y 

garantizar así una nueva base productiva. Esta escisión adopta diversas formas y 

sirve para las modernas fundamentaciones según los ámbitos de reflexión; desde la 

Filosofía política, Montesquieu, en términos generales, plantea una historia humana 

que evoluciona y, por otro lado, fenómenos naturales que permanecen invariables, 

como dualidad para argumentar su propuesta política y diferencias entre leyes 

positivas y naturales; los contractualistas, por su parte, distinguen entre la voluntad 

como artificialidad del mundo humano y un estado natural. En la Ilustración, se 

acentúa la separación hombre racional y mundo natural dominado, según el ideal 

del progreso e interés en los cambios económicos y culturales de la época, 

manteniendo la misma desconexión entre la historia natural y social. b) En cuanto a 

este objeto de conocimiento, comenzó a perder lo vital del modelo aristotélico 

organicista y pasó a ser más cercano a la metáfora de máquina. Es el mecanicismo 

lo que permite hacer algunas reducciones. Galileo excluye la cualidad de la ciencia, 
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restringiéndola a los fenómenos cuantitativos; Descartes, en su lógica, crea un 

método coherente que permite desmenuzar los fenómenos en partes para 

comprender las propiedades de estas y así el funcionamiento de todo. Y finalmente, 

esta gran máquina divisible, perfecta, gobernada por leyes, fue triunfalmente 

completada por Newton. Ello se va expandiendo a las distintas disciplinas; por 

ejemplo, la Biología lo reconoce en el modelo de circulación sanguínea (Capra, 

1998). Este objeto-máquina, además, fue cumpliendo con el determinismo causal al 

ser descrito a través de leyes, las cuales presuponen comportamientos uniformes y 

constantes del objeto, con un grado de universalidad y necesariedad. La voluntad de 

los dioses dejó de estar presente, pues de alguna manera arriesga toda la regularidad 

e inmutabilidad para que puedan cumplirse la ley natural y todas las certezas 

modernas. c) En cuanto al sujeto, éste pasó a ser definido como un individuo 

racional, configurándose como un otro que observa neutralmente 

este movimiento permanente e inmodificable del objeto. Y con ello, la diferencia 

entre ambos se desprende de la exclusión del valor de la cognición, triunfando la 

objetividad del saber10 y lo que hoy cuestiona la Bioética, como veremos más 

adelante. d) El saber científico ocupó un lugar privilegiado de supremacía por sobre 

otros, lo que jerárquicamente no había sucedido con tal fuerza; los otros saberes 

fueron desplazados en su validez; lo fue el saber común, religioso y mágico. En 

cuanto a la organización del conocimiento científico, éste se dividió en distintas 

disciplinas y especialidades. Vitale describe la diversificación señalando que 

“Desde el momento en que la ciencia comienza a ser el motor de los principales 

avances técnicos para el crecimiento industrial, se fragmentó en tantas 

especialidades como requería el proceso productivo” (1998, p. 1). Algo de razón 

tiene cuando se relaciona el saber científico y la manufactura. Además, los objetos 

de estudios se fueron divorciando como trama social-natural y estableciendo el 

cisma de dos culturas científicas, las ciencias duras y blandas, con sus distintas 

comunidades científicas, y con el fundamento teórico de clasificaciones como las 

de Dilthey, que separa las ciencias de la naturaleza del espíritu, entre otras. Con el 

apoyo de las bases dualistas cartesianas de disyunción sujeto-objeto, se plantea el 

mundo de los objetos, comprensible al conocimiento objetivo y científico, y, por 
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otro lado, el de los sujetos, favoreciendo la división del conocimiento en ciencias 

duras objetivas, como la Física, Astronomía, Biología, y ciencias blandas reflexivas 

y sociales. Posteriormente, las ciencias sociales pretenden acreditarse al alero de la 

legitimidad de las ciencias naturales –como lo detalla muy bien la investigación 

realizada por la Comisión Gulbenkian (Wallerstein, 1996)–. Su adscripción, desde 

el siglo XIX, al método científico implicó representar el objeto social de estudio de 

acuerdo a imagen y semejanza de esta nueva realidad natural. Lo que para entonces 

significaba no solo la búsqueda de cientificidad a sus propuestas, sino además 

revalidar los presupuestos que tuvo el saber científico en sus orígenes; la existencia 

de un objeto que fuera simple, regular y constante, manipulable, determinable y, por 

cierto, puesto de manera independiente del sujeto, quien, obviamente, es distinto de 

aquel; pero además, neutro, objetivo, desprendido de valoración por parte del 

investigador. La influencia de esta orientación se manifestó, inclusive, en la 

definición de los objetos de estudios y nomenclaturas derivadas de la expectativa de 

las ciencias duras, como objetos de estudios, aparentemente, objetivables como la 

conducta en Psicología posesionada con el conductismo de Watson y posteriormente 

de Skinner; en el Derecho, la autonomía neutral de la norma jurídica, bajo los 

influjos de la Teoría Pura del Derecho de Kelsen (1994); en Sociología, el hecho 

social como “física social”; la Criminología positivista con pretensiones. 

etiológicas que participan del análisis causal-explicativo (GarcíaPablos, 2007). La 

Historia como disciplina, desde Ranke, Niebuhr y Droysen, se orientó hacia la 

reconstrucción de la realidad pasada –de manera objetiva con fuentes primarias–. 

La Antropología no hizo nada distinto con los modos de organización y con las 

distintas costumbres sociales. En definitiva, esto significó fundar modelos 

explicativos y admitir realidades que tuvieran una esencia de inmutabilidad y que, a 

la vez, permitieran buscar causas o sometimiento a legalismos; es el punto de 

inflexión más claro de la dualidad sociedad-yo y naturaleza no-yo. Esto irá 

cambiando desde el siglo XX, el cual abrirá paso a grandes revoluciones científicas, 

desafiadas no solo por las ideas, sino, principalmente, por las crisis ecosociales 

(Francisco, 2015). 
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 2.5. Fundamentación Legal  

 

LEY DE TURISMO REGISTRO OFICIAL  

CAPITULO I  

GENERALIDADES  

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

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. 

 Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa 

privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) 

La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente 

de los recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación 

comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en 

la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar 

la conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 
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Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; f) Promover internacionalmente al país y sus 

atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector 

privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO 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. Jurisprudencia: Gaceta Judicial, CONTRATO DE 

VIAJE O DE TURISMO, 31-jul-2001 

 Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley 

estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas 

técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar actividades 

turísticas para beneficio de terceros.  

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. 

 Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece 

el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría 

que le corresponda. 
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 Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; b. Dar 

publicidad a su categoría; c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa 

categoría cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; d. 

Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, e. 

No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, 

salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la 

materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley están 

obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio 

que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad 

de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos 

respectivos.  

CAPITULO V DE LAS CATEGORIAS 

 Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 

oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse 

a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las normas técnicas y 

de calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas 

de cada categoría. 

 CAPITULO VI AREAS TURISTICAS  

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; 

las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro 

de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales 
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protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de Turismo 

deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, 

determinadas por el Ministerio del Ambiente. Las actividades turísticas y deportivas 

en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley de Régimen Especial para 

la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y el Estatuto 

Administrativo del Parque Nacional Galápagos.  

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo 

se designen como tales. En el Decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo 

y de bienes inmuebles. Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo 

por razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o 

estética; en caso de expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Constitución Política de la República. 

 Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los centros turísticos 

existentes y las áreas de reserva turística. 

 Art. 23.- El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo definirá el área 

de reserva turística para que en ellas puedan realizarse proyectos turísticos. Esta 

definición no afectará los derechos de terceros, en caso de realizarse expropiación. 

En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los artículos 21 y 23 de esta Ley, se 

establecerán los linderos del área de reserva turística, y se inscribirá en el Registro 

de la Propiedad correspondiente. 

 Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de reserva 

acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos estará reservada para 

armadores y operadores nacionales, pudiendo extenderse a los extranjeros que 

obtengan la correspondiente autorización con sujeción a lo dispuesto en el artículo 

50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas jurídicas deberán ser de 

nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras legalmente 

domiciliadas en el país. Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y 

zonas de reserva marina serán de bandera ecuatoriana. Se prohíbe conceder o 

renovar patentes a operadores o armadores que no cuenten con nave propia. No se 

considera nave propia a la que se encuentre en proceso de arrendamiento mercantil 

o leasing, sino a partir de uso efectivo de la opción de compra, que será acreditada 
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con el correspondiente contrato. Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente 

comprobados, la nave propia no pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma 

capacidad, de bandera nacional o extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable 

de hasta tres años. Es facultad privativa del Presidente de la República, previo 

informe favorable de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada 

cinco años incrementos en el total de cupos de operación para las áreas naturales y 

zonas de reserva, en un porcentaje que en ningún caso será superior al cinco por 

ciento del total de cupos. 

 Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la Constitución Política 

de la República, garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades 

turísticas, gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los 

nacionales. 

 CAPITULO VII DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL  

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que 

sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos: 

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios 

de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los derechos de 

registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de 

Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso de la constitución, 

de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio respectivo, la 

Licencia Unica de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 90 días 

contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón 

respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los respectivos 

títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite 

administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la 

constitución de la empresa, la presentación de la Licencia Unica de Funcionamiento 

de la empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 54.- En lo que no estuviere previsto en esta Ley, y en lo que fuere aplicable se observará 

el Código Etico Mundial para el Turismo, aprobado por La Organización Mundial del 

Turismo, en Santiago de Chile. 
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 Art. 55.- Las actividades turísticas descritas en esta Ley gozarán de discrecionalidad en la 

aplicación de las tarifas; con excepción de aquellas personas naturales o jurídicas que 

realicen abusos o prácticas desleales de comercio según la legislación vigente y los acuerdos 

internacionales a los que el Ecuador se haya adherido.  

Art. 56.- El Ministro de Turismo, mediante Acuerdo Ministerial, solo en casos especiales, 

podrá exonerar el pago de derechos de ingreso a los parques nacionales, a grupos 

especializados en investigaciones que visiten el país y cuya acción sea útil a la promoción 

externa del Ecuador. 

 Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de entregar al 

Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la elaboración de las 

estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de confidencialidad.  

Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán con el 

proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el Ministerio de Turismo 

en el ámbito de su competencia. 

 Art. 59.- La derogatoria de las disposiciones tributarias de esta Ley, requerirán de una 

norma expresa y específica, conforme manda el artículo 2 del Código Tributario. 

 Art. 60.- No podrán realizar servicios turísticos o actividades conexas con fines de lucro, 

las Fuerzas Armadas ni las entidades del sector público, en razón de que esta actividad está 

reservada a las personas naturales o jurídicas del sector privado, que cumplan con los 

requerimientos de esta Ley (NACIONAL, 2012).  

 

 2.6. Definición De Termino  

 

 Estudio de factibilidad:  es un instrumento importante para la toma de decisiones 

en la evaluación de un proyecto. 

 Recursos fluentes: es todo aquello que se le puede tomar como medio para un fin 

pertinente 

 Ecoturismo:  es la nueva tendencia de turismo que se desarrolla sin afectar el 

medio ambiente. 

 Estudio ambiental:  es el informe que se entrega luego de haber valorado de 

manera ambiental algún lugar. 
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 Antropología:  ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones 

sociales y culturales de las comunidades 

 Eco desarrollo: es un estilo o un modelo para cada desarrollo del ecosistema, donde 

también se toman en cuentan las aspectos económicos y culturales. 

 Desarrollo sustentable: precisa la serie de condiciones que tiene un lugar natural 

sin disminuir sus   recursos.  

 Sostenibilidad ambiental:  es un proceso socio- ecológico que busca un ideal en 

común. 

 Factibilidad económica:  es donde se demuestra si un proyecto es factible 

económicamente, lo que significa que la inversión debe generar ganancia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de Investigación 

El enfoque de esta investigación se enmarco en la perspectiva cuali-cuantitativo. Cualitativa 

por que realizo la investigación exploratoria y cuantitativa por que se recopiló información 

numérica.  

Método Deductivo: 

 Se utilizó para la elaboración de posibles soluciones, y la elaboración de las conclusiones 

en el presente proyecto. 

Método de Análisis: está empleado durante la lectura de la información recopilada para 

conocer el tema de cerca, y para la comprensión ideal del  capítulo II sobre los  términos 

jurídicos. 

Método de Síntesis: permite el desarrollo de las propuestas, y se emplea durante la 

interpretación de los elementos presentes a estudio, para la elaboración para los pasos que 

permite desarrollar nuestras posiciones teóricas alcanzadas. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica: por medios de diferentes fuentes se reúne el tipo de información científica 

para que sirva de soporte en el proceso de desarrollo del marco teórico.  

De Campo: se la realiza por medio de encuestas y observación donde la investigación del 

problema es tomada como objeto de estudio.  

Descriptivo:  el cual se detalla el problema dentro de la investigación planteada. 
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3.3. Software Utilizados: en este proceso se utilizaron varios software como Microsoft 

Word para realizar la redacción en todo este proceso, Microsoft Excel para crear los datos 

estadísticos. 

 

3.4. Población y Muestra  

 

 Población  

Quevedo es un cantón de la provincia de Los Ríos que está ubicado en el centro del Ecuador, 

para realizar la formula se tomara en cuenta a la población de un rango de edad de 15 a 30 

años la cual es de 59.642 según datos proporcionados por el (INEC) en el último censo en 

el año 2010.  

  

Muestra 

Para encontrar la muestra de la población del cantón Quevedo, se aplicará la siguiente 

formula. De donde se tomará un error máximo admisible del 5%   

 

Simbología 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población 59.642 

e = Es el margen de error máximo que admito 0.05 
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Formula  

𝑛 =
𝑁

𝑒2  (𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
59642

0.052(59642 − 1) + 1
 

𝑛 =
59642

0.0025(59642) + 1
 

𝑛 =
59642

149.1 + 1
 

𝑛 =
59642

149.1
 

𝑛 = 400 

 

 

El tamaño de la muestra da un total de 400 personas a encuestar. 

 

3.5. Técnicas Utilizadas de la Investigación  

 

 

Observación: Se procede a ver cómo operan otros complejos turísticos del cantón 

Quevedo, para de esta manera analizar las estrategias a realizar y que errores no cometer a 

futuro en la ejecución del proyecto, las herramientas utilizadas en esta técnica son cuaderno 

de notas para apuntar toda la información, mapas para tener la ubicación exacta de cada  

lugar que se va a levantar información, y dispositivos mecánicos  como cámaras, 

filmadoras, grabadoras para tener la información también  de manera digital.  

 

 Encuestas: se desarrolla de acuerdo al resultado del promedio poblacional, que 

previamente se realiza creando un banco de preguntas cerradas y abiertas que estén 

relacionadas con la investigación, las herramientas serán cuestionario de preguntas previa 

mente elaboradas y bolígrafos para anotar las respuestas.   
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3.6. Operación de Variable  

 La presente investigación posee dos variables: 

 Variable independiente 

 factibilidad medio ambiental  

Variable dependiente 

 complejo turístico 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Ya realizado en el capítulo anterior procedimiento metodológico que nos permitió 

establecer la población a estudio, procederemos a mostrar los resultados alcanzados  en 

la investigación de campo, para aclarar y entender como las diferentes muestras tomadas  

arroja resultados para esta  investigación. 
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 PREGUNTA 1: ¿creer usted que al cantón Quevedo le hace falta un complejo turístico con  

ambiente natural? 

 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

SI 385 96% 

NO 5 1% 

NOSE 10 3% 

TOTAL, DE PERSONAS 400 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Porque esta respuesta me beneficia a mi investigación  

Análisis:  Según la encuesta realizada que, si al cantón Quevedo le hace falta un complejo 

turístico, el 96% respondió que si el 3% que no lo sabe y el 1% que no hace falta un 

complejo turístico.  
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 PREGUNTA 2: ¿Qué actividades prefiere realizar cuando visita un sitio turístico? 

 

Tabla 2 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

OBSERVAR LA FLORA Y FAUNA 127 32% 

CAMINATAS AL AIRE LIBRE 89 22% 

VISITAS GASTRONÓMICAS 96 24% 

VISITA A ATRACTIVOS 
CULTURALES 

88   22% 

TOTAL 400 100% 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis: En esta pregunta de qué actividades prefieren realizar cuando visitan un sitio 

turístico el 32% dijo que prefieren observar la flora y la fauna el 24% que les gusta las 

visitas gastronómicas en 22% caminatas al aire libre y el 22% visitas a atractivos culturales. 
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PREGUNTA 3: Que nombre le gustaría que lleve el nuevo complejo turístico? elija una 

sola opción. 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

COMPLEJO TURÍSTICO 
ECOLÓGICO RUTA DEL RIO 

165 41% 

COMPLEJO TURISTICO 
RIBERAS DEL RIO 

174 44% 

COMPLEJO TURISTICO 
QUEVEDO 

61 15% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis: El 44% de los encuestados prefieren que el complejo turístico tenga el nombre de 

riberas del rio, el 41% complejo turístico ecológico ruta del rio, 15% complejo turístico 

Quevedo.    
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 PREGUNTA 4: ¿Qué servicios considera usted necesarios para visitar un sitio turístico? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

ALOJAMIENTO  92 23% 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y GUIANZA 

87 22% 

SERVICIO DE GUIANZA, 
ALIMENTACIÓN Y 
TRANSPORTE 

221 55% 

TOTAL 400 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: El servicio de guianza alimentación y trasporte es  lo mas importante al momento 

de visitar un lugar. 
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PREGUNTA 5: ¿Le gustaría visitar un sitio turístico cercano al cantón Quevedo, con 

diversas áreas de esparcimiento donde usted pueda realizar actividades recreativas de 

turismo? indique cuál de ellos le gustaría. 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A 
ESTUDIO 

PRESENTACIÓN 

 QUE ESTE UBICADO EN LAS 
RIBERAS DEL RIO 

324 81% 

 QUE TENGA DIVERSOS 
ATRACTIVOS NATURALES 

65 16% 

QUE SE REALICEN ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DE TURISMO 

11 3% 

 TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 Análisis: Según la información obtenida de esta pregunta el 81% considero que le gustaría 

que este sitio turístico este ubicado en las riberas del rio, mientras el 16%  que le gustaría 

que tenga  diversos atractivos naturales y el 3%  que se realicen actividades recreativas del 

turismo.  
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PREGUNTA 6: Cuanto estaría dispuesto a pagar por la entrada al complejo turístico. 

 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

$1.50 267 67% 

$2.00 68 17% 

$2,50 65 16% 

TOTAL 400 100% 

 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis:  el 67% de las personas encuetadas dijeron que están dispuestos a pagar por una 

entrada para el complejo turístico 1,50 mientras el 16% que pagara 2,00 y el 16% 2,50. 
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 PREGUNTA 7: A través de que medio le gustaría tener información sobre el complejo 

turístico. 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

INTERNET  142 36% 

PRENSA ESCRITA 56 14% 

TV 202 51% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis: En esta pregunta el 51% de los encuestados indicaron que les gustaría recibir 

información sobre el sitio turístico por tv, mientas el 36% por internet y el 14% por la prensa 

escrita.  
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PREGUNTA 8: ¿Normal mente con qué frecuencia asiste a los complejos turísticos?  

   

Tabla 8 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

UNA VEZ POR SEMANA 89 22% 

UNA VEZ POR MES 220 55% 

CADA TRES MESES 91 23% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis: la frecuencia con la vistan los sitios turísticos las personas encuetadas es de 55% 

una vez por mes, el 23% cada tres meses y el 22% una vez por semana.  
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PREGUNTA 9: ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofrezcan en el complejo turístico? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

PISCINA CON OLAS 73 18% 

CANCHAS DEPORTIVAS 102 26% 

ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES 

104 26% 

TODAS LAS ANTERIORES 121 30% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 Análisis: el 30% de las personas coincidieron que les gustaría que se brinden todos los 

servicios mencionados en la pregunta 9, mientras el 26% menciono que le gustaría el 

servicio de canchas deportivas, 26% que tenga área de juegos infantiles y el 18% que cuente 

el lugar con piscina con olas.      
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PREGUNTA 10: ¿A la hora de elegir un complejo turístico para visitar qué es lo más 

importante para usted? 

 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN A ESTUDIO PRESENTACIÓN 

ATENCIÓN  89 22% 

UBICACIÓN 114 29% 

PRECIO  86 22% 

INFRAESTRUCTURA 111 28% 

TOTAL 400 100% 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 Análisis: A la hora de elegir un complejo turístico para visitar el 29% de los encuestados 

respondieron que es importante la ubicación, para el 28 % es la infraestructura, 22% el 

precio, 22% la atención.    
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

 

Ésta propuesta se presenta, de manera muy completa, como una opción viable para la 

implantación de un complejo turístico en la ruta del rio del cantón Quevedo. 

Realizando cuadros de análisis de impactos ambientales, sociocultural, económico y 

educativo para determinar que sí existe las condiciones para el servicio que ofertaremos. 

También se pretende demostrar que el complejo turístico que puede ser un atractivo 

sustentable y amigable con el medio ambiente.  

  

 

5.2. Objetivo general: 

 

 Se realizó el estudio de factibilidad aplicando normativas ambientales mediante los cuales 

se determina la implantación de un complejo turístico en la ruta del rio del cantón Quevedo. 

 

 5.3. Objetivos específicos: 

 

 Ofrecer a los clientes un lugar de sano esparcimiento. 

 Diseñar un sistema de proceso ambiental sustentable para no afectar el medio 

ambiente. 

 Brindar una atención diferente de un complejo turístico donde la prioridad sea la 

conservación del ecosistema y que concientice a los clientes la importancia de 

conservar estas bellezas naturales. 
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Impacto ambiental 

Al llevar a cabo esta investigación se generarán algunos impactos ambientales de manera 

positiva y negativa. Para eso realizaremos el análisis de los mismos nos hemos basado en 

la causa y efecto, los cuales consiste en evaluar los impactos asociados en este proyecto. 

A través de la clasificación de los impactos se pueden enfocar las actividades de mitigación- 

prevención de los impactos de mayor relevancia. 

A continuación, se identificarán los recursos ambientales potencialmente que se podían 

afectar y sus medidas de mitigación. 

 

 Aire  

Durante la etapa de construcción, se producirán cambios temporales en la calidad 

del aire debido a las maquinarias que se utilizara para la construcción, la generación 

de polvo. 

 

Medidas de mitigación  

 Es una medida para mitigar este impacto es la adecuada selección de los equipos 

que se utilizaran durante la construcción y su optimo manejo.  

 

 Ruido 

Es otra parte, la transportación de materiales, así como la operación del equipo 

utilizado durante la construcción provocara en un incremento temporal en los 

niveles de ruidos del lugar. 

 

 Medidas de mitigación 

 Para minimizar el impacto sobre los receptores sensitivos como en las viviendas 

alrededor, la vida salvaje y animales domésticos, los trabajos de construcción se 

realizará durante las horas del día, las maquinarias que emitan ruido se las utilizará 

en una corta duración.    
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 Flora  

en el lugar se requerirá la construcción de edificaciones en ciertas áreas, por lo tanto, 

podría existir una perdida menor de vegetación arbustiva y herbáceas por el despeje 

solo necesario de las obras. 

 

Medidas de mitigación  

Como principal medida se debe considera que el trabajo no afecte las áreas verdes 

y solo realizar la construcción dentro de las áreas ya estudiadas con anterioridad, 

donde se determinó que habrá una alteración en la vegetación. 

 

 Fauna 

Este impacto va de la mano con la pérdida de la vegetación y su afectación en la 

cobertura de la fauna terrestre y aérea asociada a estos sistemas. Además, la 

presencia humana y la alteración de los niveles de ruidos debidos a las obras en 

construcción ocasionarían que algunas especies se sienten obligadas a abandonar su 

hábitat temporalmente. 

La alteración de la vida silvestre puede provocar migraciones de los animales y el 

abandono de nidos o zonas de reproducción, donde se verá reflejado este impacto 

es en la posible disminución de las tazas de reproducción de algunas de las especies. 

 

 Medidas de mitigación 

Durante la construcción, se restringirán las actividades del día para mitigar los 

impactos de ruido, además se realizara revisiones periódicas a motores del sistema 

de silenciador de la maquinaria para mantener un buen funcionamiento y evitar 

emisiones  de humo de las máquinas  de esta manera se contrarrestara en parte  el 

impacto causado a la fauna del sector.  
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5.4. Contenido de la propuesta  

 

Impacto del proyecto  

 

Descripción  

 El análisis de los impactos se lo realiza mediante aplicación de una matriz de impactos 

entre ellos están los impactos:  ambientales, socioculturales, económicos, educativos, y 

general, al final se establece si   el proyecto es aceptable. 

 La valoración de impactos es realizada en función de las actividades que se van a realizar 

y de los resultados previstos con la implantación del proyecto del complejo turístico 

“RIBERAS DEL RIO QUEVEDO” 

Luego de estar determinados los impactos a evaluar se realiza los cálculos correspondientes 

para reconocer los niveles de impacto, con una escala de puntuación de -3 a 3 que se 

caracteriza   de acuerdo a la siguiente regla. 
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Tabla 11 

PUNTAJE DE NIVELES  DESCRIPCIÓN 

-3 Negativo de alto nivel 

-2 Negativo nivel medio 

-1 Negativo en nivel bajo 

0 Ni negativo, ni positivo 

1 Positivo en nivel bajo 

2 Positivo en nivel medio 

3 Positivo en nivel alto 

   Fuente: elaboración propia 

La regla está conformada por cada uno de los criterios adoptados con la única finalidad de 

realizar un análisis determinado de cada uno de los impactos. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

 

Tabla 12 

Indicador de nivel de impacto  -3 -2 -1 0 1 2 3 total 

Manejo de las normas ambientales y 

de manejo de desechos. 

     X  2 

Políticas de comercialización y 

consumo de materiales y materia 

prima 

     x  2 

Implantación de las normas de 

manufactura de alimentos 

      X 3 

Total        7 

Niveles de impacto ambiental número
∑

 de
 
indicadores   = 

𝟕

𝟑
 = 2,33= 2                                             

Nivel de impactó =medio positivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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 La aplicación de las normas ambientales y el manejo de desechos de los servicios 

que se brindarían en este proyecto, tiene un alto impacto positivo. 

 

 Se buscar la máxima calidad en todo lo que es materia prima, siempre se dará la 

prioridad a los proveedores que cumplas con las normas orgánicas en producción 

de sus productos. Es que se lo establece como un impacto medio positivo. 

 

 Para un mejor tratamiento en el manejo de los alimentos se implantarán normas, 

donde su principal importancia es obtener materias prima e insumos de primera 

calidad, así se garantizará la salud de los clientes y del medio ambiente. 
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IMPACTO SOCIOCULTURAL 

 

Tabla 13 

Indicador de nivel de impacto  -3 -2 -1 0 1 2 3 total 

Mejoramiento del servicio al 

consumidor 

      x 3 

Integración del sector empresarial      x  2 

Creación de fuentes de trabajo       X 3 

Calidad de vida la población       X 3 

Total        11 

Niveles de impacto ambiental número
∑

 de
 
indicadores   = 

𝟏𝟏

𝟒
 = 2,75= 3                                             

Nivela de impactó = alto positivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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 La implantación de un complejo turístico en el cantón Quevedo, está dirigido a las 

personas que le gusta la naturaleza, la buena comida típica de la zona, brindando un 

mejor servicio a la ciudadanía, gracias a este tipo de proyectos de atractivos 

turísticos naturales, se puede denominar como un impacto alto positivo.   

 

 En este proyecto se realiza con varios objetivos uno de ellos es que esta integración 

del sector empresarial, para tener una gran apertura en el mercado, podemos 

considerar a este objetivo   como medio positivo  

 Se generarán fuetes de trabajo en la creación de este proyecto y al momento de 

brindar el servició, así se crea la ocupación laboral a un número de personas. Se lo 

reconoce como un nivel alto positivo  

 

 Cuando se inicia este tipo de proyecto, todos anhelan mejorar su forma de vivir, 

tanto como para la empresa y la ciudadanía se verán beneficiados por mejorar su 

calidad de vida.  La implantación de este proyecto genera un impacto de nivel alto 

positivo.  
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IMPACTO ECONÓMICO 

 

Tabla 14 

Indicador de nivel de impacto  -3 -2 -1 0 1 2 3 total 

Administración de recursos 

económicos 

     x  2 

Estabilidad económica empresarial      x  2 

Comercialización con niveles 

óptimos para el cliente y empresa 

      X 3 

Total        7 

Niveles de impacto ambiental número
∑

 de
 
indicadores   = 

𝟕

𝟑
 = 2,33= 2                                             

Nivela de impactó = medio positivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Con la implantación del complejo turístico se pretende generar a través de procesos 

de adaptación del sistema empresarial los retos de competitividad, mejorando la 

utilización del presupuesto, por lo que se espera un nivel medio positivo. 

 

 Con las estrategias sugeridas para este proyecto, la estabilidad económica para la 

empresa y la sociedad que conforman los convenios de comercialización y atención. 

Se espera que el nivel de impacto se medió positivo  

 

 Con el aporte de este trabajo de investigación, se podrá realizar la canalización 

correcta de los bienes del capital y gestión empresarial, que favorecerá en niveles 

óptimos y atractivos tanto para empresas como para la demanda. Por lo que se espera 

que el proyecto genere un nivel alto positivo. 
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IMPACTO EDUCATIVO 

 

Tabla 15 

Indicador de nivel de impacto  -3 -2 -1 0 1 2 3 total 

Cobertura y capacidad de desarrollo 

comunitario y turístico 

      x 3 

Competitividad para brindar una 

atención de calidad 

      x 3 

Portafolio de las ofertas y atención de 

las necesidades  

      X 3 

Total        9 

Niveles de impacto ambiental número
∑

 de
 
indicadores   = 

𝟗

𝟑
 = 3                                             

Nivela de impactó = alto positivo 

 

 Fuente: elaboración propia 
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 Con la implantación de este proyecto se optimizará la capacidad de gestión para 

innovar los procesos de atención al cliente y mejorar los estándares de calidad, 

generando competitividad para el mercado en este tipo de productos turísticos. Esto 

se proyecta como un impacto alto positivo. 

 

 Creando la competitividad en el mercado brindando una atención de calidad al 

cliente para generar desarrollo en la prestación de los servicios, mejorando las 

alternativas en el sector turístico. A este proyecto se lo denominaría nivel alto 

positivo 

 

 

 El hablar sobre el portafolio de ofertas del complejo turístico no es más que la 

proyección de la captación de mercado y la comercialización de los servicios, tanto 

como turísticos, gastronómicos, y de recreación con el único afán de brindar un 

turismo de calidad en general, por lo que implementar una política sana de 

competencia y oferta del servicio se podría generar un impacto de nivel alto positivo.  
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IMPACTO GENERAL 

Tabla 16 

Indicador de nivel de impacto  -3 -2 -1 0 1 2 3 total 

Impacto ambiental      x  2 

Impacto sociocultural       x 3 

Impacto económico      X  2 

 Impacto educativo       X 3 

Total        10 

Niveles de impacto ambiental número
∑

 de
 
indicadores   = 

𝟏𝟎

𝟒
 = 2.5 = 3                                             

Nivela de impactó = alto positivo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis general de los impactos del presente proyecto, estos indicaron 

que el nivel de impacto es alto positivo lo que quiere decir que la implantación del complejo 

turístico, pese a los retos de competitividad y de más cambios generara un desarrollo no 

solo ambiental, sino que también socio económico en el cantón Quevedo.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1Conclusiones 

 

Los beneficios y limitaciones de este trabajo fue realizada gracias a la información 

recolectada y analizada con los datos que la contribuyeron a elaborar esta investigación, 

concluyendo con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las cuales está 

sujeto la implantación del complejo turístico; de esta manera los usuarios de este proyecto  

podrán tener una proyección más clara de la mejoría de las condiciones de vida que los 

pobladores del cantón Quevedo  tendrían al contar  con espacios recreativos   donde se 

mantenga  la conexión con la naturaleza.   

La construcción y ejecución de este proyecto está basado en la demanda y la oferta del 

turismo tanto en el cantón Quevedo como a nivel nacional, siendo estos tipos de proyectos 

turísticos los que cada vez gana más espacios en el mercado como uno de los principales 

factores económicos, siendo este proyecto un referente al estudio de mercado   porque se 

pueden observar la cantidad de los posibles consumidores que dispondrán del servicio que 

se pretende ofertar.    

 Este trabajo de investigación está conformado por la posibilidad de eventos que pueden 

afectar al desarrollo y ejecución del proyecto a investigación, quiere decir que brinda una 

perspectiva clara de cuáles son los factores influyentes del desarrollo en la prestación de 

servicio en el cantón Quevedo, y brindar una solución a través de la visión empresarial 

concientizando sobre la conservación del ecosistema y así poder llegar al cliente.   
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6.2. Recomendaciones 

 

El turismo debería tomarse como una nueva ventana de oportunidades dentro de cualquier 

economía. En Quevedo existe una gran biodiversidad natural, cultural, artesanal y 

gastronómica, las mismas que no son aprovechadas en su totalidad; por lo que es necesario 

impulsar el ecoturismo y desarrollar planes estratégicos para no afectar en medio ambiente, 

que a mediano y largo plazo permita impulsar al turismo ecuatoriano donde se proteja, 

respete, y conserve los espacios naturales.  

El mejoramiento debe ser continuo en un sitio turístico sobre todo cuando se habla de la 

calidad de servicio, es necesario realizar un diagnóstico que permita medir el nivel de 

expectativas de los clientes en relación al servició brindado, por lo cual sería necesario que 

la empresa considere beneficios para los empleados como la, motivación del personal, 

beneficios y ser la diferencia respecto a la competencia.     

 Se recomienda desarrollar un plan estratégico que facilite principalmente las 

transformaciones sistemáticas de las organizaciones en base al crecimiento institucional, 

mencionando tres objetivos principales en este proyecto como lo son la sostenibilidad, la 

competitividad y el fortalecimiento institucional a largo plazo.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

AMBIENTAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN EL 

CANTÓN QUEVEDO 

PREGUNTA 1: ¿creer usted que al cantón Quevedo le hace falta un complejo turístico con  

ambiente natural? 

 Sí            No                                        No se 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué actividades prefiere realizar cuando visita un sitio turístico? 

Observar la flora y fauna 

Caminatas al aire libre  

Visitas gastronómicas 

Visitas a atractivos culturales 

 

PREGUNTA 3: Que nombre le gustaría que lleve el nuevo complejo turístico? elija una 

sola opción. 

Complejo turístico ecológico ruta del rio 

complejo turístico riberas del rio 

complejo turístico Quevedo 

 

PREGUNTA 4: ¿Qué servicios considera usted necesarios para visitar un sitio turístico? 

alojamiento                                                           

servicio de transporte y guianza 

servicio de guianza, alimentación y transporte 

 

PREGUNTA 5: ¿Le gustaría visitar un sitio turístico cercano al cantón Quevedo, con 

diversas áreas de esparcimiento donde usted pueda realizar actividades recreativas de 

turismo? indique cuál de ellos le gustaría 

que este ubicado en las riberas del rio      

que tenga diversos atractivos naturales 

que se realicen actividades recreativas de turismo 
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PREGUNTA 6: Cuanto estaría dispuesto a pagar por la entrada al complejo turístico. 

$1.50 

$2.00 

$2.50 

 

PREGUNTA 7: A través de que medio le gustaría tener información sobre el complejo turístico. 

 

internet 

prensa escrita 

tv 

PREGUNTA 8: ¿Normal mente con qué frecuencia asiste a los complejos turísticos?  

una vez por semana 

una vez por mes 

cada tres meses 

 

PREGUNTA 9: ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofrezcan en el complejo 

turístico? 

piscina con olas  

canchas deportivas 

área de juegos infantiles 

todas las anteriores 

 

PREGUNTA 10: ¿A la hora de elegir un complejo turístico para visitar qué es lo más 

importante para usted? 

atención 

ubicación 

precio 

infraestructura
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