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RESUMEN 

 

AUTORES: Vélez Quimís Iris Karen  y Vera Villacrés Evelyn Gabriela 

La recreación es un derecho humano básico, como son la educación, el 

trabajo y la salud. Las sociedades son complejas y están interrelacionadas 

y la recreación no puede separarse del resto de los objetivos vitales. Para 

lograr un estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo 

debe ser capaz de identificar y materializar sus aspiraciones, satisfacer sus 

necesidades e interactuar positivamente con el entorno. Por lo tanto el ocio 

se considera un recurso para mejorar la calidad de vida. 

El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más social, 

en la medida que tiene impacto no únicamente sobre el desarrollo de la 

personalidad individual sino que busca que este desarrollo trascienda al 

ámbito local y propicie dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de 

las comunidades, a partir de unos indicadores y beneficios que deben ser 

garantizados en la calidad de vivencia, la cual debe respetar su dimensión 

humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por parte 

de quien se recrea.  

En sectores como la parroquia urbana satélite La Puntilla del cantón 

Samborondón existe una explosión demográfica, de alto poder económico 

y de estructura eminentemente familiar, y ofrece un mercado sumamente 

atractivo para emprendimientos económicos que propongan soluciones 
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viables y sostenibles  a sus necesidades comunitarias. Entre estas 

necesidades comunitarias, se desea destacar aquella de contar con la 

oferta variada  de espacios recreacionales familiares que salgan de la 

monotonía y rutina, y que puedan satisfacer los requerimientos de niños, 

jóvenes y adultos. En este escenario, las autoras del presente documento 

proponen el proyecto de investigación para determinar el impacto 

socioeconómico de  la implementación de un parque acuático en la vía 

Samborondón de  la Provincia del Guayas 

Palabras clave: Emprendimiento, parque acuático, recreación en La 

Puntilla, desarrollo urbano 
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ABSTRACT 

 
AUTHORS: Vélez Quimís Iris Karen and Vera Villacrés Evelyn Gabriela  
 

Recreation is a basic human right, such as education, work and health. 

Societies are complex and interrelated and recreation cannot be separated 

from the rest of the vital goals. To achieve a state of physical, mental and 

social well-being, an individual or group must be able to identify and realize 

their aspirations, their needs and positively interact with the environment. 

Therefore entertainment is considered a resource to improve the quality of 

life. The modern concept of recreation defines a more social sense, to the 

extent that impacts not only on the development of individual personality but 

seeks this development transcends the local level and fosters dynamic 

improvement and self-reliance of communities, based on indicators and 

benefits that must be guaranteed in the quality of experience, which must 

respect their essential human dimension: the playful, attitudes and freedom 

of choice by whoever is recreated. In sectors such as the urban parish La 

Puntilla in Samborondón, there is a population explosion, high economic 

power and eminently family structure, and offers a highly attractive market 

for economic ventures to propose viable and sustainable solutions to 

community needs. Among these community needs, we want to emphasize 

that to have the wide range of family recreational spaces that leave the 

monotony and routine, and can meet the needs of children, youth and 

adults.  
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In this scenario, the authors of this paper propose the research project to 

determine the socioeconomic impact of the implementation of a water park 

in the road Samborondón Guayas Province  

Keywords: Entrepreneurship, Water Park, recreation in La Puntilla, urban 

development 
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INTRODUCCIÓN 

I.1. ANTECEDENTES 

Un centenar de urbanizaciones, además de centros comerciales, bancos y 

edificios de oficinas marcan el desarrollo urbanístico de La Vía a 

Samborondón, especialmente en la parroquia urbana La Puntilla de la 

misma jurisdicción, situada a unos diez minutos de Guayaquil. En la zona 

se registra un desarrollo urbanístico singular y éste se refleja en las cifras. 

Durante los últimos 20 años, en el cantón Samborondón, el número de 

viviendas casi se triplicó. En 1990, el V Censo de Población y IV efectuado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, contabilizó 6.998 

casas y el correspondiente a 2010 registró 20.940 de ellas. Otras 934 

estaban en construcción ese mismo año. Además, dos décadas atrás, el 

25,93% de las casas estaba en el sector urbano y el resto en el rural. Hoy, 

el 64,91% de las viviendas está en la zona urbana. 

Otro indicador del despunte urbanístico del sector está en el número de 

habitantes. Entre 2001 y 2010, mientras el número de habitantes de 

Guayaquil crecía 15,25%, los residentes de Samborondón aumentaban 

48,62%. La Puntilla tiene todavía el 50% de su territorio para urbanizar y 

construir nuevos proyectos, de acuerdo con los datos que maneja el 

Municipio de Samborondón.  De allí que, el proceso de urbanización 

continúa al mismo ritmo en 2011. “Todavía hay demanda para un segmento 

de la población de ingresos medio- alto y alto”, afirma Andrés Ortega, de 

Terrabienes, promotora inmobiliaria que impulsa el proyecto de Puerto 

Mocolí en la Isla Mocolí en esa zona. 
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I.2. EL PROBLEMA 

I.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El constante surgimiento de polos de desarrollo urbanístico, que son tan 

necesarios para resolver las necesidades de vivienda que constantemente 

presenta el crecimiento poblacional de las naciones, en muchas ocasiones 

se da sin contemplar que  se cumplan todos los parámetros necesarios para 

alcanzar el  equilibrio que asegure el buen vivir. 

En el caso de la ciudad de Guayaquil, en las últimas décadas se ha 

experimentado un notable crecimiento demográfico (ver imágenes 

adjuntas), que tan solo desde 1.980 al 2011 ha visto a su cantidad crecer 

en aproximadamente 800.000 habitantes, hecho que ha obligado a su 

población a extender sus límites en busca de la posibilidad de establecer 

nuevos barriadas y urbanizaciones. 

Figura I.1. Evolución de la población de Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: Las autoras. 

 

Del año 2001 hasta el 2010, en que se realizó el VII censo nacional de 

población y vivienda, se estableció que la población de esta urbe había 

ascendido a 2’582.585 habitantes, con un incremento del 76.88% en 

relación al censo anterior (ver imagen adjunta). 
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Figura I.2. Evolución de la población de Guayaquil 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Con estos antecedentes, parte importante de este conglomerado, optó por 

establecer sus residencias en el sector de la avenida León Febres Cordero, 

también denominado vía Samborondón o vía la Puntilla (ver imagen), el 

cual se ha convertido en uno de los principales sectores en términos de 

crecimiento demográfico y desarrollo urbanístico. 
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Figura I.3. Ubicación de la Parroquia La Puntilla. 

 

Fuente y elaboración: La Prefectura del Guayas 

De acuerdo a información proporcionada por el INEC, existe alrededor de 

un 500% de incremento en relación a los registros del censo del 2.001 en 

el que se verificaron tan solo 11.030 personas con respecto a la actualidad, 

con 42.637 habitantes (en su mayoría de estratos socioeconómicos medio-

altos y altos), de los que se proyecta que se habrán triplicado en una 

década más. Esto implica aproximadamente 130 urbanizaciones en el 

trecho de 10.5 km que van desde la urbanización La puntilla, hasta los 

linderos del Cantón Daule. De acuerdo al INEC, este sector fue el  segundo 

en términos de inversión directa, superado tan solo por la Perla del Pacífico,   
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Figura I.4. Reportaje de la evolución demográfica del sector. 

 

Fuente y elaboración: Diario El Universo. 

 

Este tipo de explosión demográfica, de alto poder económico y de 

estructura eminentemente familiar, ofrecen un mercado sumamente 

atractivo para emprendimientos económicos que propongan soluciones 

viables y sostenibles  a sus necesidades comunitarias. Entre estas 

necesidades comunitarias, se desea destacar aquella de contar con la 

oferta variada  de espacios recreacionales familiares que salgan de la 

monotonía y rutina, y que puedan satisfacer los requerimientos de niños, 

jóvenes y adultos. 

En este escenario, las autoras del presente documento proponen el 

proyecto de investigación para determinar el impacto socioeconómico de  

la implementación de un parque acuático en la vía Samborondón de  la 

Provincia del Guayas. 
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I.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 

La orientación planteada para la conducción del estudio propuesto, 

contempla dos aristas principales: la económica y la social. 

Desde el punto de vista económico, la inversión privada es uno de los 

motores fundamentales para el desarrollo y evolución de las sociedades; 

los beneficios que generan se pueden reflejar  en varias instancias o 

estamentos, a nivel corporativo, en oportunidades del sector privado para 

incentivar el desarrollo de modelos de negocios que generen valor 

económico, a nivel ambiental y social.  Adicionalmente ayuda al desarrollo 

de países en vías de desarrollo  y contribuye a mejorar sustancialmente la 

calidad de bienes y servicios, rebajar las tarifas de los servicios brindados 

en todas las áreas productivas en las que se desarrollan las comunidades. 

El desarrollo corporativo y empresarial (a todos los niveles) es muy 

importante para expandir la oferta de trabajo, reducir los niveles de 

pobreza, crear más oportunidades y promover el progreso personal y 

social, familiar y de todo el país. Una mayor inversión privada permite una 

mayor generación de empleo directa e indirectamente a través de su efecto 

positivo sobre el crecimiento económico.  

Desde el punto de vista social, la recreación es un derecho humano básico, 

como son la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe verse privado de 

este derecho por razones de género, orientación sexual, edad, raza, credo, 

estado de salud, discapacidad o condición económica. El desarrollo del ocio 

se facilita a través de la provisión de las condiciones de vida básicas como 

la seguridad, el cobijo, los ingresos, la educación, los recursos sostenibles, 

la equidad y la justicia social, tal como lo sostiene  Ruskin, Hillel. (2000: 

121). 

Las sociedades son complejas y están interrelacionadas y la recreación no 

puede separarse del resto de los objetivos vitales. Para lograr un estado de 
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bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de 

identificar y materializar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades e 

interactuar positivamente con el entorno. Por lo tanto el ocio se considera 

un recurso para mejorar la calidad de vida. 

El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más social, 

en la medida que tiene impacto no únicamente sobre el desarrollo de la 

personalidad individual sino que busca que este desarrollo trascienda al 

ámbito local y propicie dinámicas de mejoramiento y autodependencia de 

las comunidades, a partir de unos indicadores y beneficios que deben ser 

garantizados en la calidad de vivencia, la cual debe respetar su dimensión 

humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de elección por parte 

de quien se re-crea.  

Asumir a la recreación como mediadora de procesos de desarrollo humano, 

significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las 

dimensiones de desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre las 

condiciones que hacen estos beneficios posibles. Las prácticas recreativas 

son entendidas como complementarias a los procesos de aprendizaje y 

desarrollo cultural y como una herramienta para romper con los círculos de 

pobreza, dependencia, inactividad violencia y con los sentimientos de 

marginación y exclusión, los  cuales  a su vez se encuentran asociados a 

la pérdida de la autoestima. 

El ocio y la recreación proporcionan un medio para estimular el crecimiento 

y la transformación personal positiva aunque se deba considerar que igual 

personas o grupos pueden asumir alternativas y prácticas que no 

necesariamente conducen a consecuencias negativas o que puede ser 

utilizado como instrumento para perpetuar valores inequitativos. Un ocio 

orientado al desarrollo humano, es un satisfactor de las necesidades 

humanas, de autonomía, competencia, de expresión personal e interacción 

social dentro del entorno del individuo. 



8 
 

 

El ocio facilita la individualización en el sentido que proporciona la 

posibilidad de explorar vías alternativas de pensar y existir, pueden 

utilizarse para apartarse de la mayor parte de las personas que conforman 

el mundo social: La imaginación y la experimentación creativa necesarias 

para la individualización usualmente suceden en soledad, pudiendo 

beneficiarse especialmente de la ausencia de evaluación de otras 

personas, pero el entorno desempeña un papel al reconocer y reforzar la 

expresión de talentos y gustos particulares. La individuación y la 

identificación desempeñan una función dialéctica en el ocio para provocar 

la formación de una identidad propia.  Los procesos dialécticos de 

diferenciación e integración, de identificación e individuación y de 

exploración y compromiso sugieren una serie de propuestas específicas 

sobre la relación entre identidad y ocio, como afirma Klieber (1999: 65) y su 

incidencia sobre los procesos de desarrollo humano. 

Por otra parte, y más referida a los procesos de socialización, Bricknell en 

sus estudios de ocio plantea que a través del acto del nacimiento el sujeto 

se relaciona con otros y sus significados, por ejemplo hombre, mujer, 

masculinidad, feminidad, raza, color, etc. Estos significados han sido social, 

histórica y culturalmente construidos, los cuales son influenciados por tales 

factores y los de su propia experiencia. Los significados cambian pero 

dentro del contexto de un entorno cercano o más amplio que le aporta e 

influye y por significados que puede adoptar y adaptar: Se ha de ser 

reconocedor que si bien el ser auténtico y autónomo implica en primera 

instancia una decisión individual, este proceso no está aislado de los 

contextos, lo que le presentará a los sujetos tanto limites como 

posibilidades para su toma de decisiones, el asunto está en cómo identificar 

y manejar esos condicionantes y ante cuáles ceder o no. 

De ahí que la construcción teórica, la práctica, las políticas de ocio y 

recreación ha de tener en cuenta todas las dimensiones del fenómeno para 

potenciarlo como un mediador del desarrollo humano.  
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I.3.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La delimitación del problema se realiza en base a dos enfoques claramente 

definidos.  El primer enfoque se refiere a la delimitación geográfica, en la 

que se determina el radio de acción o de impacto para el presente estudio, 

el cual se circunscribe dentro de los límites de la parroquia urbana satélite 

La Puntilla del cantón Samborondón en la provincia del Guayas.  Esta 

parroquia se encuentra ubicada entre las ciudades de Guayaquil y Durán. 

Figura I.5: Mapa de la parroquia satélite urbana La Puntilla 

 

 

Fuente y elaboración: Google Maps 

 

El segundo enfoque corresponde a la delimitación temporal, en la que se 

señala el período en el que se desarrollarán las actividades pertinentes al 

presente proyecto. Las autoras estiman que el estos procesos serán 

cumplidos en función del cronograma que señala a continuación: 

 

 

Tabla I.1 Cronograma de actividades del proyecto 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHA 

Presentación de la denuncia de 

tema 
OCTUBRE 

Recopilación de material 

bibliográfico 
OCTUBRE 

Introducción NOVIEMBRE 

Contextualización del Problema NOVIEMBRE 

Elaboración de Capitulo 1 NOVIEMBRE 

Elaboración de Capitulo 2 DICIEMBRE 

Elaboración de Capitulo 3 ENERO 

Conclusiones y Recomendaciones ENERO 

Revisión y entrega del proyecto de 

investigación MARZO 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 
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I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

La pregunta científica es el elemento central que debe der investigado en 

el presente estudio, y los objetivos del mismo deben apuntar a plantear una 

respuesta satisfactoria. 

¿Cuál es el impacto socioeconómico de  la implementación de un parque 

acuático en la vía Samborondón de  la Provincia del Guayas? 

 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el diagnóstico y caracterización de la demografía 

residente en el sector de la parroquia La Puntilla del cantón 

Samborondón? 

b. ¿Cuál es la oferta existente de locales de diversión familiar en 

el sector de estudio? 

I.4.2.1. ¿Cuáles son los requerimientos materiales y legales 

necesarios para la implementación de un parque acuático en la vía 

Samborondón de  la Provincia del Guayas? 

I.4.2.2. ¿Cuál es el tipo de aceptación que se proyecta para un 

planteamiento como el que se contempla en el presente documento? 

I.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

I.5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general, que es la meta final a la que se aspira llegar en el 

proceso investigativo que se inicia, se plantea en los siguientes términos: 

Determinar el impacto socioeconómico de  la implementación de un parque 

acuático en la vía Samborondón de  la Provincia del Guayas. 



12 
 

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de investigación cumplen el rol de establecer la 

secuencia organizada de las metas parciales que deben ser alcanzadas a 

fin de permitir la consecución de la meta global.  En este proceso se 

consideran como objetivos específicos los señalados a continuación: 

 Establecer el diagnóstico de la demografía residente en el medio, 

a fin de tener claro el mercado potencial existente en el sector. 

 Analizar la oferta existente de locales de diversión familiar en el 

sector de estudio. 

 Determinar los requerimientos materiales y legales necesarios para 

la implementación de un parque acuático en la vía Samborondón 

de  la Provincia del Guayas. 

 Calcular el tipo de aceptación que se proyecta para un 

planteamiento como el que se contempla en el presente 

documento. 

 

I.6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

I.6.1. HIPÓTESIS  GENERAL 

La hipótesis general o idea centra a defender en el presente estudio, se 

formula en los siguientes términos: 

 

I.6.2. HIPÓTESIS  NULA 

La hipótesis nula es por definición el opuesto a la  idea centra a defender 

en el presente estudio, y ha sido formulada en los siguientes términos: 
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La implementación de un parque acuático en la vía Samborondón de  la 

Provincia del Guayas no tendrá un positivo impacto en el desarrollo social  

y económico de las familias residentes en el sector. 

 

I.6.3. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

Las hipótesis específicas consisten en supuestos fundamentados que 

permiten establecer de manera progresiva la metodología que se empleará 

para alcanzar exitosamente los objetivos específicos planteados 

oportunamente. 

 Al revisar la información proporcionada por las entidades 

gubernamentales y de los gremios productivos, se establecerá el 

diagnóstico de la demografía residente en el medio, a fin de tener 

claro el mercado potencial existente en el sector. 

 Al revisar la base de datos de organismos como el SRI y la 

Superintendencia de Compañías, se analizará la oferta existente 

de locales de diversión familiar en el sector de estudio. 

  Al consultar criterios expertos, así como las normativas vigentes 

por parte de los organismos de control, se determinarán  los 

requerimientos materiales y legales necesarios para la 

implementación de un parque acuático en la vía Samborondón de  

la Provincia del Guayas. 

 Al realizar los estudios de campo para analizar las preferencias y 

opiniones de la demanda a los residentes del sector, se calculará 

el tipo de aceptación que se proyecta para un planteamiento como 

el que se contempla en el presente documento. 
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I.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Las variables consideradas para el presente proceso investigativo son: 

 Impacto socioeconómico en la vía Samborondón de  la Provincia del 

Guayas por la implementación de un parque acuático.  

 Mercado potencial para la implementación de un parque acuático en la 

vía Samborondón de  la Provincia del Guayas 

 Oferta existente de locales de diversión familiar  

 Implementación de un parque acuático en la vía Samborondón 

 

I.7.1. OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZADAS. 

 

Tabla I.2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

Impacto 

socioeconómico  
Dependiente 

Impacto social y 

económico en la 

población  

Percepción de 

impacto social 

por moradores 

del sector 

Mercado 

potencial  

Independiente 

Target del 

proyecto 

Nivel de 

aceptación y 

necesidad de 

este tipo de 

establecimientos 
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Oferta existente 

de locales de 

diversión familiar  
Independiente 

Establecimientos 

similares en la 

ciudad  

Número de 

establecimientos 

similares en la 

ciudad  

Implementación 

de un parque 

acuático en la vía 

Samborondón Independiente 

Análisis de 

factibilidad 

económica para 

implementar un 

parque acuático 

en la vía 

Samborondón 

Nivel de 

rentabilidad del 

proyecto 

Elaboración: Las autoras 
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I.7.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZADAS. 

Tabla I.3 Categorización de las variables 

VARIABLE CATEGORIZACIÓN 

Impacto socioeconómico en la vía 

Samborondón de  la Provincia del 

Guayas por la implementación de 

un parque acuático.  

Variable cualitativa 

Se establece a priori, evaluando la 

percepción de moradores del 

sector 

Mercado potencial para la 

implementación de un parque 

acuático en la vía Samborondón 

de  la Provincia del Guayas 

Variable cuantitativa 

Cuantificación de la población que 

gusta de este tipo de actividades y 

establecimientos recreativos. 

Oferta existente de locales de 

diversión familiar  

Variable cuantitativa 

Cantidad de establecimiento de 

similar objeto. 

Implementación de un parque 

acuático en la vía Samborondón 

Variable cuantitativa 

Análisis financiero de los insumos 

necesarios para la constitución del 

parque acuático. 

Elaboración: Las autoras 
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Tabla I.4  Matriz de consistencia de la investigación 

 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Pregunta Científica 

  

 

¿Cuál es el impacto 

socioeconómico de  

la implementación 

de un parque 

acuático en la vía 

Samborondón de  

la Provincia del 

Guayas? 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 

Especificas  

 

 

¿Cuál es el 

diagnóstico y 

caracterización de 

la demografía 

residente en el 

sector de la 

parroquia La 

Puntilla del cantón 

Samborondón? 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

general 

Determinar el 

impacto 

socioeconómico 

de  la 

implementación 

de un parque 

acuático en la 

vía 

Samborondón 

de  la Provincia 

del Guayas. 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

Establecer el 

diagnóstico de 

la demografía 

residente en el 

medio, a fin de 

tener claro el 

mercado 

potencial 

existente en el 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 

General 

La 

implementación 

de un parque 

acuático en la vía 

Samborondón de  

la Provincia del 

Guayas tendrá 

un positivo 

impacto en el 

desarrollo social  

y económico de 

las familias 

residentes en el 

sector. 

Hipótesis 

Alternativas 

 

Al revisar la 

información 

proporcionada 

por las entidades 

gubernamentales 

y de los gremios 

productivos, se 

establecerá el 

diagnóstico de la 

demografía 

residente en el 

medio, a fin de 

tener claro el 

mercado 

potencial 

 

Enfoque 

investigativo no 

experimental, 

exploratorio, 

descriptivo, y 

documental. 
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¿Cuál es la oferta 

existente de locales 

de diversión familiar 

en el sector de 

estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

requerimientos 

materiales y legales 

necesarios para la 

implementación de 

un parque acuático 

en la vía 

Samborondón de  

la Provincia del 

Guayas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el tipo de 

aceptación que se 

proyecta para un 

planteamiento 

como el que se 

contempla en el 

presente 

documento? 

 

Analizar la 

oferta existente 

de locales de 

diversión 

familiar en el 

sector de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar los 

requerimientos 

materiales y 

legales 

necesarios para 

la 

implementación 

de un parque 

acuático en la 

vía 

Samborondón 

de  la Provincia 

del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular el tipo 

de aceptación 

que se proyecta 

para un 

planteamiento 

como el que se 

contempla en el 

presente 

documento. 

existente en el 

sector. 

 

Al revisar la base 

de datos de 

organismos 

como el SRI y la 

Superintendencia 

de Compañías, 

se analizará la 

oferta existente 

de locales de 

diversión familiar 

en el sector de 

estudio. 

 

 Al consultar 

criterios 

expertos, así 

como las 

normativas 

vigentes por 

parte de los 

organismos de 

control, se 

determinarán  los 

requerimientos 

materiales y 

legales 

necesarios para 

la 

implementación 

de un parque 

acuático en la vía 

Samborondón de  

la Provincia del 

Guayas. 

 

Al realizar los 

estudios de 

campo para 

analizar las 

preferencias y 

opiniones de la 
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Fuente y elaboración: Las autoras 

 

 

 demanda a los 

residentes del 

sector, se 

calculará el tipo 

de aceptación 

que se proyecta 

para un 

planteamiento 

como el que se 

contempla en el 

presente 

documento. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA. 

El constante surgimiento de polos de desarrollo urbanístico, que son tan 

necesarios para resolver las necesidades de vivienda que 

constantemente presenta el crecimiento poblacional de las naciones, en 

muchas ocasiones se da sin contemplar que  se cumplan todos los 

parámetros necesarios para alcanzar el  equilibrio que asegure el buen 

vivir. 

En el caso de la ciudad de Guayaquil, en las últimas décadas se ha 

experimentado un notable crecimiento demográfico (ver imágenes 

adjuntas), que tan solo desde 1.980 al 2011 ha visto a su cantidad crecer 

en aproximadamente 800.000 habitantes, hecho que ha obligado a su 

población a extender sus límites en busca de la posibilidad de establecer 

nuevos barriadas y urbanizaciones. 

El desarrollo urbano dentro de los límites de la ciudad de Guayaquil 

excede la demanda demográfica y las necesidades de una sociedad en 

evolución, por tanto el crecimiento de la población guayaquileña ya no se 

limita a la propia ciudad, la expansión se extiende actualmente a 

cantones como Daule y Samborondón. 
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Figura 1.1 Evolución de la población de Guayaquil 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: Las autoras. 

Del año 2001 hasta el 2010, en que se realizó el VII censo nacional de 

población y vivienda, se estableció que la población de esta urbe había 

ascendido a 2’582.585 habitantes, con un incremento del 76.88% en 

relación al censo anterior (ver imagen adjunta). 

Figura 1. 1 Evolución de la población de Guayaquil 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Con estos antecedentes, parte importante de este conglomerado, optó 

por establecer sus residencias en el sector de la avenida León Febres 

Cordero, también denominado vía Samborondón o vía la Puntilla (Imagen 

1.3), el cual se ha convertido en uno de los principales sectores en 

términos de crecimiento demográfico y desarrollo urbanístico. 

 

Figura 1. 2. Ubicación de la Parroquia La Puntilla. 

 

Fuente y elaboración: La Prefectura del Guayas 
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1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS.  

El adecuado desarrollo del estudio propuesto  establece la necesidad del 

planteamiento de un modelo  metodológico que sea de tipo  exploratorio, 

descriptivo documental y aplicado.  El proceso de levantamiento de datos 

se realizará mediante el empleo de  técnicas e instrumentos de análisis  

diseñados por  las autores del plan de negocios, de manera que 

respondan a los requerimientos específicos establecidos para alcanzar 

las metas planteadas.  

La clasificación, ordenamiento y tabulación de datos seguirán 

rigurosamente los estándares estadísticos requeridos y serán realizados 

con medios electrónicos y computacionales.  Para el procesamiento de la 

información recabada, se sugiere el empleo de los métodos analítico, 

inductivo y deductivo, lo cual permitirá llegar a las conclusiones 

necesarias de una manera  óptima y clara. 

 

1.2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El presente trabajo investigativo se basa principalmente en las siguientes 

teorías: 

 Teoría de las “Necesidades y Motivación” de (Maslow, 1943). 

Con el detalle de la necesidad “Social” de todo ser humano y el principio 

de pertenencia. Además el enunciado de que al verse satisfecha una 

necesidad, automáticamente surge una nueva para satisfacer. 

 Derecho a la recreación sostenido en el “Plan Nacional del Buen 

Vivir” (Senplades, 2013) 

“4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente 
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c.  Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas áreas 

para la realización personal, recreación, más allá de los ámbitos laborales 

y productivos”. 

 

1.2.2 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

1.2.2.1 Requerimientos para constitución de un parque acuático 

“Un parque acuático es todo recinto acotado, con control de acceso 

público, constituido por diversas atracciones recreativas acuáticas e 

instalaciones complementarias (cafeterías, restaurantes, tiendas, etc.), 

con independencia de su titularidad pública o privada o de su finalidad 

lucrativa o no. 

En España, cinco Comunidades Autónomas han regulado los parques 

acuáticos al aire libre (Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad 

de Madrid, Comunidad Valenciana) y en el resto se aplican las normas 

de las piscinas de uso público. 

Licencia de actividad 

En general, los parques acuáticos deben contar con la preceptiva licencia 

de actividad y funcionamiento, que generalmente conceden los 

Ayuntamientos. Para otorgarse la licencia debe presentarse un proyecto 

técnico que cumpla con la normativa correspondiente en cada 

Comunidad Autónoma (depende de cada comunidad autónoma, y de la 

distribución de competencias interna, el otorgamiento de las diferentes 

licencias). 

El proceso para obtener las licencias de apertura y funcionamiento de un 

parque acuático es el siguiente: 
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Presentar la solicitud de licencia de actividad específica para parque 

acuático: 

Las personas o entidades que deseen instalar un parque acuático, 

deberán presentar, con carácter previo, la solicitud de licencia de 

actividad específica para parque acuático en el municipio en el que se 

quieran instalar, adjuntando, por triplicado ejemplar, los datos y 

documentación siguiente: 

Documentación acreditativa del solicitante: 

a) Si el solicitante es una persona física: fotocopia del DNI y el domicilio 

para notificaciones 

b) Si el solicitante es una persona jurídica: los datos del representante, 

con los mismos requisitos del apartado anterior, haciendo constar, 

además, el carácter por el que tiene la representación de la entidad, los 

datos de ésta, indicando su nombre, el domicilio social y el número de 

CIF y adjuntando fotocopia de la escritura de constitución de la entidad 

inscrita en el Registro correspondiente. 

c) Copia de la escritura de propiedad del contrato de arrendamiento de 

las fincas que integren el parque o la disponibilidad de los terrenos. 

Proyecto técnico del conjunto del establecimiento, de las instalaciones, 

edificaciones y de los servicios que lo componen, firmado por técnico 

competente y visado por el correspondiente colegio profesional, que 

constará de !os siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de las características generales de la obra y 

justificantes de las soluciones concretas adoptadas. 

b) Pliego de condiciones técnicas. 
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c) Presupuesto con estimación global de cada capítulo, oficio o 

tecnología. 

d) Plano de situación, a escala mínima 1:2.000, con representación de 

las vías de acceso y comunicación y de su amplitud, tipos de edificación 

alrededor de los terrenos del parque, distancia de los núcleos más 

próximos y los accidentes del relieve y del paisaje más notable. 

e) Plano topográfico a escala mínima 1:500 para superficies inferiores a 

5 hectáreas (ha) y 1:1.000 para superficies superiores a 5 ha con curvas 

de nivel a equidistancia de 1 m en el que se indiquen las edificaciones y 

el arbolado existente. 

f) Plano general del parque a escala mínima 1:500 para superficies 

inferiores a 5 ha y 1:1000 para superficies superiores a 5 ha en el que 

figurará el emplazamiento de los diferentes servicios, instalaciones, 

edificaciones, vías, piscinas, jardines y todos los elementos que 

componen la estructura del parque y usos específicos de las diversas 

zonas, con indicación expresa de las vías de acceso y su amplitud 

respecto a las edificaciones emplazadas en el interior del parque con un 

uso específico. 

g) Plano de las edificaciones proyectadas a escala 1:50 o 1:100, según 

su volumen, con las plantas, fachadas y secciones necesarias para su 

completa interpretación. 

h) Plano de cada una de las atracciones, según su volumen, con todos 

los elementos gráficos necesarios para su completa interpretación. 

i) Plano general de las instalaciones que seguidamente se relacionan: 

-Energía eléctrica. 

-Evacuación de aguas residuales. 
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-Agua potable. 

-Agua para el funcionamiento de las atracciones. 

-Tratamiento y eliminación de basuras. 

-Instalaciones de gas. 

-Vías y aparcamientos. 

-Detalle y situación de la señalización destinada a la orientación del 

usuario y a remarcar la forma de uso obligado de cada instalación 

específica. 

Memoria de las características del emplazamiento, accesos y 

aparcamiento, de sus posibilidades de recreo, horario y aforo y del 

sistema de control permanente del número de personas existentes dentro 

del recinto, en la que se incluirán: 

a) El cálculo del número de monitores, vigilantes, personal médico, 

socorristas y mantenedores que deben estar al servicio del parque y de 

sus usuarios, en función del aforo, instalaciones, sus características y 

dimensiones. 

b) Las medidas de seguridad previstas para la adecuada protección de 

los usuarios de las instalaciones y de los trabajadores del parque, con 

indicación expresa por parte del autor del proyecto de ser este conforme 

al conjunto de disposiciones legales que les son de aplicación. 

Respecto a las instalaciones específicas de los parques acuáticos, se 

determinarán las características técnicas de cada una de ellas y de los 

materiales utilizados, las condiciones de utilización y el programa de 

mantenimiento previsto, justificando su adecuación a los requisitos de 

seguridad de los usuarios. 
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Para la justificación de las condiciones de seguridad se tendrán en cuenta 

las prescripciones de este Reglamento y disposiciones que lo desarrollen 

así como todos los Reglamentos sectoriales que sean de aplicación y las 

recomendaciones que la experiencia del fabricante y del proyectista 

aconsejen en cuanto a las cuestiones no reglamentadas 

específicamente. 

c) Plan de emergencia que contendrá, como mínimo, una descripción y 

valoración de los supuestos que pueden producir accidentes o averías no 

deseables, y medios de que se dispondrá para hacerles frente: 

-Servicios de asistencia y socorros y de información al público. 

-Medidas de paralización de instalaciones que resulten peligrosas. 

-Medidas para la evacuación del parque. Medidas para la prevención y la 

extinción de incendios. 

-Medidas para el control del aforo global y unitario de cada instalación en 

particular. 

d) Dictamen de una Entidad de Inspección y Control (EIC) concesionaria 

de la Generalidad de Cataluña sobre la idoneidad de cada una de las 

instalaciones y de los materiales empleados, de las condiciones de 

utilización, del programa de mantenimiento previsto y del conjunto de las 

medidas respecto a las condiciones de seguridad para los usuarios. 

e) Propuesta del importe y características de la póliza de seguro para 

cubrir los riegos de los usuarios. 

-En todo caso, deberá acompañar a la solicitud un informe de la Comisión 

de Urbanismo sobre la ubicación del parque proyectado. 
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Informe de impacto e incidencia del parque sobre el entorno 

El Ayuntamiento, una vez recibida la solicitud y el proyecto técnico, 

enviará un ejemplar a la Comisión Territorial de Industria y Actividades 

Clasificadas correspondiente, para que emita informe, en el plazo de un 

mes, en relación con la incidencia e impacto de la actividad sobre el 

entorno, de acuerdo con los objetivos de la normativa sobre industrias y 

actividades clasificadas y de la adecuación del proyecto a lo que dispone 

la norma catalana y a las otras reglamentaciones que le sean de 

aplicación. 

Asimismo, el Ayuntamiento enviará otra copia a la Dirección General de 

Turismo, para que, en el momento que sea procedente, pueda inscribirse 

el parque en el Registro de Entidades Turísticas de Cataluña. 

A la vista del informe de la Comisión, en el plazo de dos meses desde la 

solicitud de aprobación del proyecto, el ayuntamiento dictará la resolución 

que corresponda con el fin de autorizar o no la actividad. 

Transcurrido este plazo de dos meses, si no se ha dictado resolución 

expresa, se entiende desestimada la solicitud. 

 

Licencia de obras 

La licencia de actividad deberá otorgarse con carácter previo o 

simultáneamente a la licencia de obras. 

Los condicionantes, las limitaciones o el rechazo de la aprobación del 

proyecto por parte de la Comisión de Actividades Clasificadas serán 

vinculantes para el Ayuntamiento. 
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Solicitud de funcionamiento 

Antes de iniciar la actividad, su titular solicitará al Ayuntamiento 

correspondiente la visita de comprobación, a fin de obtener el acta 

pertinente, conforme las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y 

a la licencia y que se han adoptado, en su caso, las medidas correctoras. 

Se entiende desestimada la solicitud si no se ha dictado resolución 

expresa en el plazo de dos meses a contar desde su presentación. 

A estos efectos, el interesado deberá aportar, por duplicado, la 

documentación siguiente: 

a) Certificación final de obra firmada por el técnico director y visada por 

el Colegio profesional correspondiente, conforme aquellas que se ajustan 

al proyecto aprobado, y si se han tenido en cuenta los condicionantes 

impuestos por los técnicos. 

b) Informe de una Entidad de Inspección y Control sobre el cumplimiento 

de las condiciones de seguridad mínimas reglamentarias y las 

condiciones técnicas establecidas en la concesión de licencia y en el 

proyecto. 

c) Certificado de los servicios o delegación territorial de Salud Pública 

conforme la calidad del agua y la salubridad ambiental se adecuan a la 

normativa vigente. 

d) Póliza de seguros por el importe exigido. 

El Ayuntamiento comunicará a la Comisión Territorial de Actividades 

Clasificadas la solicitud de funcionamiento, a fin de que ésta, si lo 

considera oportuno, haga la comprobación que estime conveniente. La 

visita de comprobación se debe efectuar, ordinariamente, en el plazo 

máximo de veinte días desde la fecha en que el titular la solicite al 

Ayuntamiento respectivo. 
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Se pueden levantar actas de comprobación parciales de las 

instalaciones. En este caso, las instalaciones que no hayan obtenido el 

acta de comprobación positiva deberán cumplir las medidas correctoras 

que indiquen los técnicos y, una vez aplicadas, esperar la nueva 

comprobación y el informe favorable antes de ponerlas en 

funcionamiento”. (Consumoteca, 2010) 

 

1.2.2.2 Propuesta de solución a la problemática que se aborda 

La implementación de un parque acuático en la vía Samborondón de  la 

Provincia del Guayas, como parte de la oferta de actividades de 

recreación familiar necesarias para el normal desarrollo afectivo, motriz y 

social de la familia ecuatoriana. 
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Tabla 1. 1 Parques acuáticos de la ciudad de Guayaquil 

Parque acuático de la Av. 

Barcelona

 

Parque Acuático El Fortín 

 

Parque Acuático Puerto Liza

 

Parque Acuático Viernes Santo 

 

Parque Acuático de la Isla Trinitaria 

 

Fuente: (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015) 
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Actualmente existen en la ciudad de Guayaquil, diversos parques 

acuáticos dirigidos, por su ubicación, a un segmento de clase social baja, 

detalladas en el cuadro anterior. 

La orientación planteada para la conducción del estudio propuesto, 

contempla dos aristas principales: la económica y la social. 

Desde el punto de vista económico, la inversión privada es uno de los 

motores fundamentales para el desarrollo y evolución de las sociedades; 

los beneficios que generan se pueden reflejar  en varias instancias o 

estamentos, a nivel corporativo, en oportunidades del sector privado para 

incentivar el desarrollo de modelos de negocios que generen valor 

económico, a nivel ambiental y social.  Adicionalmente ayuda al 

desarrollo de países en vías de desarrollo  y contribuye a mejorar 

sustancialmente la calidad de bienes y servicios, rebajar las tarifas de los 

servicios brindados en todas las áreas productivas en las que se 

desarrollan las comunidades. 

El desarrollo corporativo y empresarial (a todos los niveles) es muy 

importante para expandir la oferta de trabajo, reducir los niveles de 

pobreza, crear más oportunidades y promover el progreso personal y 

social, familiar y de todo el país. Una mayor inversión privada permite una 

mayor generación de empleo directa e indirectamente a través de su 

efecto positivo sobre el crecimiento económico.  

Desde el punto de vista social, la recreación es un derecho humano 

básico, como son la educación, el trabajo y la salud. Nadie debe verse 

privado de este derecho por razones de género, orientación sexual, edad, 

raza, credo, estado de salud, discapacidad o condición económica. El 

desarrollo del ocio se facilita a través de la provisión de las condiciones 

de vida básicas como la seguridad, el cobijo, los ingresos, la educación, 



34 
 

 

los recursos sostenibles, la equidad y la justicia social, tal como lo 

sostiene  (Ruskin & Hillel, 2000). 

Las sociedades son complejas y están interrelacionadas y la recreación 

no puede separarse del resto de los objetivos vitales. Para lograr un 

estado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser 

capaz de identificar y materializar sus aspiraciones, satisfacer sus 

necesidades e interactuar positivamente con el entorno. Por lo tanto el 

ocio se considera un recurso para mejorar la calidad de vida. 

El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más social, 

en la medida que tiene impacto no únicamente sobre el desarrollo de la 

personalidad individual sino que busca que este desarrollo trascienda al 

ámbito local y propicie dinámicas de mejoramiento y auto dependencia 

de las comunidades, a partir de unos indicadores y beneficios que deben 

ser garantizados en la calidad de vivencia, la cual debe respetar su 

dimensión humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de 

elección por parte de quien se re-crea.  

Asumir a la recreación como mediadora de procesos de desarrollo 

humano, significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las 

dimensiones de desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre 

las condiciones que hacen estos beneficios posibles. Las prácticas 

recreativas son entendidas como complementarias a los procesos de 

aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta para romper con 

los círculos de pobreza, dependencia, inactividad violencia y con los 

sentimientos de marginación y exclusión, los  cuales  a su vez se 

encuentran asociados a la pérdida de la autoestima. 
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1.3 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS Y VARIABLES DE  LA 

INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Desarrollo urbano (Brooks, 2013) 

Las grandes ciudades, pueblos e incluso pequeños vecindarios no crecen 

de la noche a la mañana. Son el resultado de una cautelosa planeación 

por ingenieros y diseñadores civiles, administradores de proyectos, 

arquitectos, planeadores ambientales y supervisores. La integración de 

estas disciplinas es conocida como desarrollo urbano.  

El desarrollo urbano es un sistema de expansión residencial que crea las 

ciudades. Las zonas residenciales son el principal punto de interés en el 

desarrollo urbano. Este ocurre por expansión en las zonas no pobladas 

y/o en la renovación de las regiones en decadencia. 

En zonas extremadamente pobladas, la expansión natural no siempre es 

posible. Si una gran ciudad está rodeada por otras ciudades, no existe 

lugar para hacerla crecer. En este caso, los planeadores urbanos buscan 

renovar vecindarios arruinados, distritos industriales obsoletos y otros 

espacios no utilizados de la ciudad.  

En una escala mucho mayor a la de la expansión natural, la renovación 

urbana requiere la complicidad de los residentes. Los ingenieros civiles y 

desarrolladores urbanos consideran cuidadosamente las necesidades de 

la población en las áreas que están renovando. 
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 Desarrollo sustentable (Brooks, 2013) 

El desarrollo sustentable busca establecer un balance entra las 

necesidades humanas y la preservación natural. Los planeadores 

urbanos deben planear mantener sustentable el desarrollo al expandir o 

renovar zonas urbanas. Cuando una zona urbana se expande hacia 

reservas naturales, se toman medidas para integrar la vida salvaje con la 

ciudad en desarrollo.  

El desarrollo sustentable en expansión urbana se enfoca en reducir la 

producción de desechos de la ciudad, incrementar la disponibilidad de 

empresas de reciclaje y del uso eficiente de fuentes alternas de energía. 

Cuando una zona urbana es renovada, los desarrolladores urbanos 

promulgan el desarrollo sustentable al integrar energías alternativas a la 

planta de suministro eléctrico de la ciudad, eliminar fábricas que 

contaminan, reciclar de productos para la construcción y mejorar a las 

plantas de reciclaje existentes. 

 

 Desarrollo social (Banco Mundial, 2014) 

El desarrollo social se concentra en la necesidad de “poner a las 

personas en primer lugar” en los procesos de desarrollo. En opinión de 

los propios afectados, la pobreza no solo se trata de bajos ingresos sino 

que también se relaciona con vulnerabilidad, exclusión y aislamiento, 

instituciones que no asumen sus responsabilidades, falta de poder y 

agravamiento de la exposición a la violencia. 

El desarrollo social promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de 

adaptación, la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los 

principios operacionales que definen un desarrollo socialmente 

sostenible.  
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Para que la asistencia del Banco Mundial sea socialmente sostenible se 

requiere abordar una amplia gama de oportunidades, riesgos e impactos 

en este ámbito.  

El desarrollo social incluye a los pobres y excluidos en el proceso de 

desarrollo y traduce en operaciones las complejas relaciones entre 

sociedades, Estados y comunidades. 

 

 Recreación (Definicion.de, 2015) 

Con origen en el término latino recreatĭo, la palabra recreación define a 

la acción y efecto de recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a crear 

o producir de nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar o deleitar, 

en una búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las 

obligaciones cotidianas. 

Con respecto a la segunda acepción, la recreación es el uso del tiempo 

que se considera como un refresco terapéutico del cuerpo y de la mente. 

La recreación implica una participación activa del sujeto, a diferencia del 

ocio que refiere generalmente al descanso o a otra forma de 

entretenimiento más relajada. 

Los especialistas afirman que el entretenimiento es importante para 

mantener un equilibrio entre los deberes y la salud física y mental. Por 

eso, cuando la gente lleva una vida cada vez más sedentaria y con mayor 

estrés, la necesidad de recreación aumenta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

El adecuado desarrollo del estudio propuesto  establece la necesidad del 

planteamiento de un modelo  metodológico que sea de tipo  exploratorio, 

descriptivo documental y aplicado.  El proceso de levantamiento de datos 

se realizará mediante el empleo de  técnicas e instrumentos de análisis  

diseñados por  las autores del plan de negocios, de manera que respondan 

a los requerimientos específicos establecidos para alcanzar las metas 

planteadas. La clasificación, ordenamiento y tabulación de datos seguirán 

rigurosamente los estándares estadísticos requeridos y serán realizados 

con medios electrónicos y computacionales.  Para el procesamiento de la 

información recabada, se sugiere el empleo de los métodos analítico, 

inductivo y deductivo, lo cual permitirá llegar a las conclusiones necesarias 

de una manera  óptima y clara. 

2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

La recolección de datos de las fuentes primarias será realizada a través de 

la aplicación de dos técnicas de campo ampliamente reconocidas por su 

validez científica y versatilidad de aplicación: Las encuestas y las 

entrevistas. 

2.2.1 ENTREVISTAS 

Las entrevistas consisten primariamente en la aplicación de cuestionarios 

con preguntas abiertas, desarrollados por los investigadores y dirigidos a 

los actores intervinientes en la problemática analizada;  esta técnica se 

aplica siguiendo los lineamientos ampliamente aceptados del “método 

Delphi”, que establece que no existen reglas fijas para determinar el 

número óptimo del panel de expertos, esto está sujeto al grado de 

estabilidad que se desee obtener, al posicionamiento del panel consultado 

y al número de expertos que se considere necesario incluir en la consulta 
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(GOC Networking, 2014); en virtud de estos lineamientos, y tomando en 

cuenta que se ha establecido que “no existen reglas fijas para determinar 

el número de expertos requeridos para conducir la técnica de entrevistas”, 

las autoras han decidido consultar a seis expertos en las áreas clave de la 

investigación, como son las de economía, la administración de empresas y 

la sociología. Con este panel de especialistas se estima cubrir 

satisfactoriamente los requerimientos científicos y prácticos requeridos en 

el proceso investigativo propuesto. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS ECONÓMICOS. 

ENTREVISTA #1 

NOMBRE: Oswaldo Martínez. 

PERFIL: Ingeniero Comercial 

FOTO: 

  

 

1. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO Y EMPRESARIAL ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES 

PARA LA RECREACIÓN FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A 

LA AV. LEÓN FEBRES CORDERO? 
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Allá está habitada la clase media y la clase alta, son personas que tienen 

arto poder adquisitivo, de gastos. Considero que el mercado si va a poder 

cumplir aceptando el servicio que va a ofertar porque si tienen las 

condiciones para acceder. Hay que considerar que estas personas exigen 

buen servicio, esto incluye el parqueo porque estas personas tiene carros. 

Las salidas con bastantes familiar, quizás esto implemente el precio ya que 

si reciben un buen servicio van a pagar lo que se les está cobrando. 

2. ¿CONSIDERA UD QUE ESTE TIPO DE OFERTA SEA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE 

SECTOR? DE SER ASÍ, ¿POR QUÉ? 

Desarrollo económico en el sector no creo tanto, porque no creo que de 

tantos puestos de trabajo, un parque acuático en el momento que se lo 

construya se necesitará albañiles para la construcción civil, después de eso 

ya no se va a necesitar mucho personal que trabaje allí, el que se vaya a 

generar un punto de desarrollo respecto a que vayan otros proveedores no 

creo porque los materiales que se necesitaran va a ser solamente cloro y 

agua, lo que costea la empresa. Esto podría convertirse en algo aislado. 

Quizás se genere plusvalía para las propiedades que están alrededor. 

3. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SEAN LOS PARÁMETROS QUE SE 

APRECIAN MÁS CUANDO SE SALE A REALIZAR PASEOS 

FAMILIARES?  

Cuando uno sale con la familia lo primero que busca es la seguridad, que 

los servicios estén acorde para la ocasión, me refiero a que si la gente sale 

a un sitio como un parque acuático tiene que estar previsto de duchas, 

cambiadores, el lugar donde se puedan guardar las pertenencias. 

4. ¿CUÁL CONSIDERA UD DESDE EL PUNTO DE VISTA 

COMERCIAL QUE SERÍAN LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO DE UN 

PARQUE ACUÁTICO EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS? 
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No conozco mucho sobre el tema, pero lo que si sé es que la inversión es 

fuerte, porque se tiene que invertir dinero en terreno, infraestructura, eso 

va a necesitar de una fuerte inversión inicial, si van a ir al banco que les 

preste el dinero tiene que ser a largo Plazo. En qué tiempo se empieza a 

recuperar la inversión yo pienso que debe ser a largo plazo. Los 

inversionistas no deben pensar que van a recuperar el dinero pronto. 

Cuando invierte en negocios como estos más que dar servicios y productos 

el negocio es inmobiliario, en unos 10 años creo que sería el tiempo 

estimado para el retorno de la inversión. 

 

ENTREVISTA #2 

NOMBRE: Jorge Cañizares Stay 

PERFIL: MBA 

FOTO: 

 

 

1. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO Y EMPRESARIAL ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES 

PARA LA RECREACIÓN FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A 

LA AV. LEÓN FEBRES CORDERO? 
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Pienso que sería rentable, una buena opción para las familias porque por 

el sector más de uno no hay, lo considero bastante positivo y sería buena 

idea que funcione como una sociedad. 

2. ¿CONSIDERA UD QUE ESTE TIPO DE OFERTA SEA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE 

SECTOR? DE SER ASÍ, ¿POR QUÉ? 

Si, porque solo conozco un solo sitio en este sector, Sería un impulso 

inmenso para la economía de quienes quieran emprender este tipo de 

actividades. 

3. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SEAN LOS PARÁMETROS QUE SE 

APRECIAN MÁS CUANDO SE SALE A REALIZAR PASEOS 

FAMILIARES?  

La seguridad y los costos competitivos. 

4. ¿CUÁL CONSIDERA UD DESDE EL PUNTO DE VISTA 

COMERCIAL QUE SERÍAN LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO DE UN 

PARQUE ACUÁTICO EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS? 

Como sabemos la cuidada se ha expandido desde hace muchos años en 

este sector y considero que habría una oportunidad bastante alta de éxito, 

debido a que las personas que viven allí, no todas son la clase alta como 

se dice entre comillas pero si tienen posibilidades para acceder a esto sobre 

todo la población que está a sus alrededores. 
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ENTREVISTA #3 

NOMBRE: Jaime Cadme 

PERFIL: Economista 

FOTO: 

 

1. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO Y EMPRESARIAL ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES 

PARA LA RECREACIÓN FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A 

LA AV. LEÓN FEBRES CORDERO? 

La implementación de los lugares recreativos es indispensable para el 

desarrollo de la personalidad de la población, sin embargo la cuestión 

económica es fundamental porque eso implica incurrir en gastos que no 

estamos ahora en posibilidad de hacerlo, por diversas circunstancias que 

son conocidas por todo el mundo. 

2. ¿CONSIDERA UD QUE ESTE TIPO DE OFERTA SEA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESTE 

SECTOR? DE SER ASÍ, ¿POR QUÉ? 
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Claro que sí, es muy importante para que la población tenga lugares de 

esparcimiento, lugares de recreación, es indispensable para que la 

población mejore sus condiciones de vida. 

3. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SEAN LOS PARÁMETROS QUE SE 

APRECIAN MÁS CUANDO SE SALE A REALIZAR PASEOS 

FAMILIARES?  

Los espacios verdes, espacios de entretenimiento y en tercer lugar los 

espacios de comida. 

4. ¿CUÁL CONSIDERA UD DESDE EL PUNTO DE VISTA 

COMERCIAL QUE SERÍAN LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO DE UN 

PARQUE ACUÁTICO EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS? 

Actualmente ninguna expansión económica, por la situación en la que se 

encuentra el país, referente a la zona en que está ubicada tendrá buena 

acogida. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS SOCIÓLOGOS. 

ENTREVISTA #4 

NOMBRE: Juan Rodríguez Muñoz. 

PERFIL: Sociólogo 

FOTO: 

 

1. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES PARA LA RECREACIÓN 

FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA AV. LEÓN FEBRES 

CORDERO? 

Es excelente, de esta manera va a facilitar que atraíamos turismo a este 

parque acuático, también pienso que si van a dar apertura a este tipo de 

parque acuático debería implementarse locales para acceder a comprar 

recuerdos y así mismo debería de haber variedad de alimentos. 

2. ¿CONSIDERA UD QUE ESTE TIPO DE OFERTA SEA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE ESTE SECTOR? DE 

SER ASÍ, ¿POR QUÉ? 
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Por su puesto que si, a base de toda esta oportunidad se dará fuente de 

trabajo a personas, en el caso de haber locales la economía se desarrollara 

mucho mejor. 

3. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SEAN LOS PARÁMETROS QUE SE 

APRECIAN MÁS CUANDO SE SALE A REALIZAR PASEOS 

FAMILIARES?  

Principalmente debe ser un lugar acogedor para la familia, así como lo 

proyectan es recomendable que sea, debe ser importante la seguridad 

tanto como la diversión. 

4. ¿CONSIDERA UD NECESARIA LA INTERACCIÓN AL AIRE LIBRE 

PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS AFECTIVOS FAMILIARES?  

Claro, de esta manera la familia se vinculara más en espacios libres como 

estos para desarrollar sus temas familiares. 

5. ¿CUÁL CONSIDERA UD DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

QUE SERÍAN LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO DE UN PARQUE 

ACUÁTICO EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS? 

Todo lo anterior dicho en esta entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

ENTREVISTA #5 

NOMBRE: Miguel Obregón Zeas 

PERFIL: Sociólogo 

FOTO: 

 

 

1. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES PARA LA RECREACIÓN 

FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA AV. LEÓN FEBRES 

CORDERO? 

Es bueno para las personas que habitan en este sitio, lo cual dará éxito en 

esta área. Ya que en la actualidad no hay muchas ofertas de recreación por 

este sector. 

2. ¿CONSIDERA UD QUE ESTE TIPO DE OFERTA SEA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE ESTE SECTOR? DE 

SER ASÍ, ¿POR QUÉ? 

Claro que es importante porque de ser bueno tendríamos a muchos turistas 

en esta área, adicional se crearían plazas de trabajo para las personas que 

no cuentan con un trabajo estable. 
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3. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SEAN LOS PARÁMETROS QUE SE 

APRECIAN MÁS CUANDO SE SALE A REALIZAR PASEOS 

FAMILIARES?  

Las personas que asisten con su familia siempre tienen como primordial la 

seguridad de toda su familia, luego de esto podríamos tomar en cuenta el 

servicio que brindan ya que si una persona es bien atendida regresara, así 

mismo haría publicidad de este tipo de lugares para que más personas lo 

visiten. 

4. ¿CONSIDERA UD NECESARIA LA INTERACCIÓN AL AIRE LIBRE 

PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS AFECTIVOS FAMILIARES?  

Para mí es muy importante la interacción al aire libre y más si es en familia, 

ya que se da el tiempo necesario para escuchar y ser escuchado. Este tipo 

de  ambiente da para hablar de temas en los cuales los integrantes de una 

familia se sienten seguros de hacerlo. 

5. ¿CUÁL CONSIDERA UD DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

QUE SERÍAN LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO DE UN PARQUE 

ACUÁTICO EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS? 

El éxito en este tipo de recreaciones tiene probabilidades altas ya que las 

personas de toda esta área les gusta estar alrededor de personas que 

tengan su misma calidad de vida. 
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ENTREVISTA #6 

NOMBRE: Dalton Espín Alarcón. 

PERFIL: Sociólogo 

FOTO: 

 

1. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES PARA LA RECREACIÓN 

FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA AV. LEÓN FEBRES 

CORDERO? 

Uno de los problemas que tiene la ciudad de Guayaquil en sus barrios es 

que no lugares de distracción familiar ni áreas verdes, por lo tanto toda área 

que sea utilizada para la distracción para el uso del tiempo libre debe ser 

positivo. 

2. ¿CONSIDERA UD QUE ESTE TIPO DE OFERTA SEA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE ESTE SECTOR? DE 

SER ASÍ, ¿POR QUÉ? 

Claro, de todos los sectores. El problema de las ciudades en el mundo es 

que el individuo se aleja de la naturaleza porque todo es hierro y cemento, 

a tal punto que si Ud. observa en la televisión y el cine mundial ponen 

plantas artificiales para que el ser humano simule estar dentro de la 
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naturaleza. En quito se va a reunir un congreso mundial sobre las ciudades 

en la cual se tomaran medidas para tener una mejor ciudad. 

3. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SEAN LOS PARÁMETROS QUE SE 

APRECIAN MÁS CUANDO SE SALE A REALIZAR PASEOS 

FAMILIARES?  

Primero que todo la seguridad de toda la familia debe quedar bien 

establecido en estos diseños, seguridad de niños, jóvenes y adultos cabe 

recordar que existen varios tipos de parques deben de haber mínimo 4 

ambientes para todas las edades. Todo pueblo, grupo urbano debe de tener 

un parque; Ahora como política de estado se ha dado un incentivo a los 

municipios para la implementación del mismo. 

4. ¿CONSIDERA UD NECESARIA LA INTERACCIÓN AL AIRE LIBRE 

PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS AFECTIVOS FAMILIARES?  

Claro, el árbol limpia el oxígeno, permite un ambiente más sano para la 

salud de todo ser humano. En california la familia se ha visto obligada a 

pasar los fines de semana en el campo porque los niños y niñas están 

sufriendo afecciones bronquiales. 

5. ¿CUÁL CONSIDERA UD DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

QUE SERÍAN LAS PROBABILIDADES DE ÉXITO DE UN PARQUE 

ACUÁTICO EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS? 

El éxito nunca se sabe, porque tenemos diferente forma de pensar, 

diferente condición y comportamiento. 
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2.2.2 LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

La técnica de la encuesta es otro de los instrumentos de medición de 

opinión y preferencias de público ampliamente aceptados en los procesos 

de investigación científica, y consiste principalmente en la aplicación de 

cuestionarios de preguntas objetivas, cerradas y de opción múltiple a 

muestras representativas del universo que se desea analizar. 

Entre sus ventajas podemos mencionar que permite auscultar a 

poblaciones muy numerosas y es un instrumento de medición muy versátil 

y de fácil aplicación. 

Entre sus desventajas, hay que referir que el éxito de un proceso de 

encuestas depende altamente de la adecuada determinación de la muestra 

de estudio, y del desarrollo de un cuestionario adecuado. 

 

2.2.3. UNIVERSO Y POBLACIÓN 

El presente estudio tiene por universo de estudio a los habitantes de la 

parroquia La Puntilla del cantón Samborondón; de acuerdo al INEC, la 

Parroquia Urbana Satélite La Puntilla posee el 44% de la población total del 

cantón seguida de la Cabecera cantonal con el 19% aproximadamente. La 

tasa de crecimiento intercensal de la población a nivel cantón fue del 4,4% 

donde se destaca el crecimiento de la población de La Puntilla del 9,2% 

entre el 2001 y 2010. La población total con la que cuenta el cantón es para 

el 2010 de 67590 habitantes. Siendo así, la población de esta parroquia se 

determina en 29.740 personas, a la fecha del censo del 2010, y será 

considerada como la población del universo de estudio. 
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2.2.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Siendo que el tamaño de la población es 29.740 personas, se aplicará la 

fórmula de población finita para el cálculo de la muestra representativa, 

aplicando los criterios del 95% del nivel de confiabilidad y el 5% del margen 

de error en el cálculo: 

Fórmula de población finita: 
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2.2.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LAS ENCUESTAS  

 Cuestionarios para las encuestas. 1/2 

 

Fuente y elaboración: Las autoras del Trabajo de Titulación. 
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 Cuestionarios para las encuestas. 2/2 

 

Fuente y elaboración: Las autoras del Trabajo de Titulación. 
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2.2.6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Los resultados obtenidos, se indican a continuación: 

 

DATOS GENERALES: 

 

1. SEXO:   
 

Tabla  2.1 Sexo 

1. SEXO ENCUESTADOS % 

HOMBRE 146 38% 

MUJER 238 62% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.1 Sexo 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 

Resultados: 

Referente al Sexo de los encuestados, tenemos que el 62% comprende de Mujeres y el 

38% de Hombres. 
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2. EDAD:  
Tabla 2.2 Edad 

2. EDAD ENCUESTADOS % 

ENTRE 18 Y 30  8 2% 

ENTRE 31 Y 40  227 59% 

ENTRE 41 Y 50  150 39% 

MAYOR A 50  0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.2 Edad 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

En lo que corresponde a la edad de los encuestados el 59% comprende entre los 31 y 40, 

el 39% entre 41 y 50, el 2% entre 18 y 30. 
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3. NÚMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA: 
 

Tabla 2.3 Número de miembros en su familia 

3. NÚMERO DE MIEMBROS EN SU FAMILIA: ENCUESTADOS % 

VIVE SOLO 0 0% 

2 204 53% 

3 123 32% 

4 58 15% 

5 O MAS 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.3 Número de miembros en su familia 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

El número de miembros pertenecientes a las familias encuestadas nos indica que en el 

53% viven 2 miembros, en el 32% viven 3 miembros, el 15% viven 4 miembros y 

tenemos que el 0% viven solos y no tienen más de 5 miembros en su familia. 
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4. NÚMERO DE MENORES DE EDAD EN SU FAMILIA:  
 

Tabla 2.4 Número de menores de edad en su familia 

4. NÚMERO DE MENORES DE EDAD EN SU 
FAMILIA 

ENCUESTADOS % 

1 65 17% 

2 300 78% 

3 O MÁS 19 5% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 

Figura 2.4 Número de menores de edad en su familia 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

De acuerdo a las edades de los miembros que conforman esta familia tenemos que el 78% 

tienen 2 menores de edad, el 17% tiene 1 menor de edad y el 5% tienen 3 o más menores 

de edad en su familia.  
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5. SECTOR EN EL QUE ESTÁ DOMICILIADO: 
 

Tabla 2.5 Sector en el que está domiciliado 

5. SECTOR EN EL QUE ESTÁ DOMICILIADO: ENCUESTADOS % 

PARROQUIA LA PUNTILLA 192 50% 

PARROQUIA LA AURORA 50 13% 

OTROS 142 37% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 
 

Figura 2.5 Sector en el que está domiciliado 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 
 

Resultados: 

El 50% de estas personas están domiciliadas en la Parroquia la Puntilla, el 13% están en 

la Parroquia la Aurora y un 37% están domiciliadas en otros sectores. 
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6. SU NIVEL DE INGRESOS (EN DÓLARES) SE ENCUENTRA EN: 
Tabla 2.6 Su nivel de ingresos 

6.  SU NIVEL DE INGRESOS (EN DÓLARES) ENCUESTADOS % 

<1.000 0 0% 

1001-2000  250 65% 

2001-3000  77 20% 

3001-4000  54 14% 

>4001  4 1% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 

Figura 2.6 Su nivel de ingresos 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 

Resultados: 

Su nivel ingreso en Dólares se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 65% tienen 

ingresos entre 1001-2000, el 20% tienen ingresos entre 2001-3000, el 14% tienen 

ingresos entre 3001-4000, el 1% tienen ingresos mayores a 4000 y el 0% tienen ingresos 

menores a 1000. 
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7. ¿CÓMO DEFINIRÍA UD. SU PROPIO PERFIL 
SOCIOECONÓMICO? 

Tabla 2.7 Perfil Socioeconómico 

7. PERFIL SOCIOECONÓMICO ENCUESTADOS % 

ALTO  4 1% 

MEDIO-ALTO 265 69% 

MEDIO-BAJO 115 30% 

BAJO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.7  Perfil Socioeconómico 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

De acuerdo a su perfil socioeconómico el 69% de las personas encuestadas se considera 

de perfil Medio-Alto, el 30% se considera perfil Medio-Bajo, el 1% se considera de perfil 

Alto y el 0% se considera perfil Bajo. 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA: 

8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SALE UD A PASEAR CON SU FAMILIA? 
 

Tabla 2.8 ¿Con qué frecuencia sale Ud. a pasear con su familia? 

8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SALE UD A 
PASEAR CON SU FAMILIA? 

ENCUESTADOS % 

VARIAS VECES POR DÍA 12 3% 

DIARIAMENTE 73 19% 

VARIAS VECES POR SEMANA 173 45% 

1 VEZ POR SEMANA  127 33% 

1 VEZ POR QUINCENA 0 0% 

1 VEZ POR MES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 372,48 100% 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.8 ¿Con qué frecuencia sale Ud. a pasear con su familia? 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

La frecuencia en la que salen a pasear en familia es del 45% varias veces por semanas, 

el 33% salen a pasear 1 vez por semana, el 19% pasean diariamente, el 3% pasean varias 

veces al día mientras que el 0% pasean 1 vez por quincena, 1 vez por mes y nunca. 
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8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SALE UD A PASEAR CON SU 
FAMILIA?

VARIAS VECES POR DÍA

DIARIAMENTE
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1 VEZ POR SEMANA

1 VEZ POR QUINCENA
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9. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LA OFERTA DE LOCALES 
PARA LA RECREACIÓN FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS 
A LA AV. LEÓN FEBRES CORDERO? 
 

Tabla 2.9 ¿Cuál es su opinión acerca de la oferta de locales para la recreación 

familiar en los sectores aledaños a la av. león febres cordero? 

9. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LA 
OFERTA DE LOCALES PARA LA RECREACIÓN 
FAMILIAR EN LOS SECTORES ALEDAÑOS A 

LA AV. LEÓN FEBRES CORDERO? 

ENCUESTADOS % 

SUFICIENTE 127 33% 

INSUFICIENTE 257 67% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 

Figura 2.9 ¿Cuál es su opinión acerca de la oferta de locales para la recreación 

familiar en los sectores aledaños a la av. león febres cordero? 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

La opinión que tienen estas personas acerca a la oferta de locales para la recreación 

familiar en los sectores aledaños a la Av. León Febres Cordero nos dicen en el 67% que 

hay Oferta insuficiente, el 33% nos indican que hay oferta suficiente y el 0% indican que 

son deficientes. 
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CORDERO?

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

DEFICIENTE



64 
 

 

10. ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE UD APRECIA MÁS EN LOS 
LOCALES CUANDO SALE A REALIZAR PASEOS FAMILIARES?  

 
Tabla 2.10 ¿Cuáles son los parámetros que Ud. aprecia más en los locales cuando sale 

a realizar paseos familiares? 

10. ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE 
UD APRECIA MÁS EN LOS LOCALES CUANDO 

SALE A REALIZAR PASEOS FAMILIARES?  
ENCUESTADOS % 

UBICACIÓN 38 10% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 346 90% 

NOVEDAD  0 0% 

PRECIOS 0 0% 

RAPIDEZ EN EL SERVICIO 0 0% 

QUE ESTÉ A LA MODA 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.10 ¿Cuáles son los parámetros que Ud. aprecia más en los locales cuando sale 

a realizar paseos familiares? 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

Los parámetros que se aprecian más cuando se realizan paseos familiares comprende el 

90% en la atención que se le dé al cliente, el 10% en la ubicación y el 0% se enfoca en la 

novedad y el precio. 
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10. ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE UD 
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11. ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO MENSUAL ASIGNADO PARA LOS 
PASEOS FAMILIARES (EN DÓLARES)? 

Tabla 2.11 ¿Cuál es su presupuesto mensual asignado para los paseos familiares (en 

dólares)? 

11. ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO MENSUAL 
ASIGNADO PARA LOS PASEOS FAMILIARES 

(EN DÓLARES)? 
ENCUESTADOS % 

<50 77 20% 

51-100  192 50% 

101-150  115 30% 

151-200  0 0% 

>201  0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 
Figura 2.11 ¿Cuál es su presupuesto mensual asignado para los paseos familiares (en 

dólares)? 

 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

El presupuesto mensual en dólares asignado que tienen estas personas para los paseos 

familiares comprenden el 50% entre 51-100, el 30% 101-150, el 20% menor a 50 y el 

0% entre los 101 y 150.  
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12. ¿CUÁL ES EL MEDIO DE PAGO QUE UD USA CON MAYOR 
FRECUENCIA? 

Tabla 2.12  ¿Cuál es el medio de pago que Ud. usa con mayor frecuencia? 

12. ¿CUÁL ES EL MEDIO DE PAGO QUE UD 
USA CON MAYOR FRECUENCIA? 

ENCUESTADOS % 

EFECTIVO  88 23% 

TARJETAS 296 77% 

DINERO ELECTRÓNICO 0 0% 

CHEQUES 0 0% 

TOTAL 0 100% 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 
Figura 2.12 ¿Cuál es el medio de pago que Ud. usa con mayor frecuencia? 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

Para esto paseos en familia utilizan medios de pago detallado de la siguiente manera: el 

77% mediante tarjetas de crédito, el 23% en efectivo. 
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13. ¿DISFRUTAN SU FAMILIA Y UD DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE? 
 

Tabla 2.13 ¿Disfrutan su familia y Ud. de actividades al aire libre? 

13. ¿DISFRUTAN SU FAMILIA Y UD DE 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE? 

ENCUESTADOS % 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 
Figura 2.13 ¿Disfrutan su familia y Ud. de actividades al aire libre? 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

La recreación al aire libre es aceptado en un 100%. 
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14. EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE, ¿USARÍAN UD Y SU FAMILIA 
LAS INSTALACIONES DE UN PARQUE ACUÁTICO EN LA VÍA 
SAMBORONDÓN DE  LA PROVINCIA DEL GUAYAS? 

 
 
Tabla 2.14 En caso de estar disponible, ¿usarían Ud. y su familia las instalaciones de un 

parque acuático en la vía Samborondón de  la provincia del guayas? 

14. EN CASO DE ESTAR DISPONIBLE, 
¿USARÍAN UD Y SU FAMILIA LAS 

INSTALACIONES DE UN PARQUE ACUÁTICO 
EN LA VÍA SAMBORONDÓN DE  LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS? 

ENCUESTADOS % 

SI 372 97% 

NO 12 3% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 
Figura 2.14 En caso de estar disponible, ¿usarían Ud. y su familia las instalaciones de un 

parque acuático en la vía samborondón de  la provincia del guayas? 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

 

Resultados: 

En caso de estar disponibles el 97% harían uso de un parque acuático mientras que el 3% 

preferiría otras actividades. 
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15. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, 
¿CON QUÉ FRECUENCIA USARÍA ESTAS INSTALACIONES? 
 

Tabla 2.15 En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿con qué frecuencia 

usaría estas instalaciones? 

15. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA 
ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA USARÍA ESTAS 
INSTALACIONES? 

ENCUESTADOS % 

DIARIAMENTE 0 0% 

VARIAS VECES POR SEMANA 54 14% 

1 VEZ POR SEMANA  273 71% 

1 VEZ POR QUINCENA 46 12% 

1 VEZ POR MES 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Figura 2.15 En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿con qué frecuencia 

usaría estas instalaciones? 

 
 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Las autoras del Trabajo de 

Titulación. 

Resultados: 

La frecuencia con la que visitaran el parque acuático nos dice que el 71% lo haría 1 vez 

por semana, el 14% varias veces por semana, el 12% 1 vez por quincena y el 3% 1 vez 

por mes. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados alcanzados en los estudios empíricos o de campo, serán 

analizados de acuerdo a las técnicas empleadas: 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

1. De las 384 personas encuestadas el 62% está comprendido del sexo 

femenino y el 38% comprende el sexo masculino; las edades comprenden 

el 59% entre 31 y 40 años, el 39% entre 41 y 50 años, el 2% entre 18 y 30 

años teniendo en consideración que el 0% es mayor a 50 años. 

2. El número de miembros pertenecientes a las familias encuestadas 

nos indica que en el 53% viven 2 miembros, en el 32% viven 3 miembros, 

el 15% viven 4 miembros y tenemos que el 0% viven solos y no tienen más 

de 5 miembros en su familia. De acuerdo a las edades de los miembros que 

conforman esta familia tenemos que el 78% tienen 2 menores de edad, el 

17% tiene 1 menor de edad y el 5% tienen 3 o más menores de edad en su 

familia.  

3. El 50% de estas personas están domiciliadas en la Parroquia la 

Puntilla, el 13% están en la Parroquia la Aurora y un 37% están domiciliadas 

en otros sectores. 

4. Su nivel ingreso en Dólares se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: el 65% tienen ingresos entre 1001-2000, el 20% tienen ingresos 

entre 2001-3000, el 14% tienen ingresos entre 3001-4000, el 1% tienen 

ingresos mayores a 4000 y el 0% tienen ingresos menores a 1000. 

5. De acuerdo a su perfil socioeconómico el 69% de las personas 

encuestadas se considera de perfil Medio-Alto, el 30% se considera perfil 

Medio-Bajo, el 1% se considera de perfil Alto y el 0% se considera perfil 

Bajo. 

6. La frecuencia en la que salen a pasear en familia es del 45% varias veces 

por semanas, el 33% salen a pasear 1 vez por semana, el 19% pasean 
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diariamente, el 3% pasean varias veces al día mientras que el 0% pasean 1 vez 

por quincena, 1 vez por mes y nunca. 

7. La opinión que tienen estas personas acerca a la oferta de locales para 

la recreación familiar en los sectores aledaños a la Av. León Febres Cordero nos 

dicen en el 67% que hay Oferta insuficiente, el 33% nos indican que hay oferta 

suficiente y el 0% indican que son deficientes. 

8. Los parámetros que se aprecian más cuando se realizan paseos 

familiares comprende el 90% en la atención que se le dé al cliente, el 10% en la 

ubicación y el 0% se enfoca en la novedad y el precio. 

9. El presupuesto mensual en dólares asignado que tienen estas personas 

para los paseos familiares comprenden el 50% entre 51-100, el 30% 101-150, 

el 20% menor a 50 y el 0% entre los 101 y 150. Para esto paseos en familia 

utilizan medios de pago detallado de la siguiente manera: el 77% mediante 

tarjetas de crédito, el 23% en efectivo y el 0% cheques. 

10. La recreación al aire libre es aceptado en un 100% ya que el 0% dijo que 

no le gusta disfrutar de sus actividades al aire libre. De este 100% que le gusta 

disfrutar de sus actividades al aire libre tenemos que el 97% harían uso de un 

parque acuático mientras que el 3% preferiría otras actividades. 

11. La frecuencia con la que visitaran el parque acuático nos dice que el 71% 

lo haría 1 vez por semana, el 14% varias veces por semana, el 12% 1 vez por 

quincena y el 3% 1 vez por mes. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos, se puede deducir que 

la creación de un parque acuático en la vía Samborondón de la provincia 

de Guayas tendrá muy buena acogida para las familias que viven en este 

sector, ya que podrán disfrutar de un momento ameno al aire libre e incluso 

aprovechar esto para tener una buena comunicación y buen ambiente entre 

los integrantes de la familia, sin embargo se debe tener en cuenta las 

condiciones que ofrece el lugar en lo que respecta a la seguridad, ya que 

esto es un factor muy relevante. 

El proyecto,  según comentarios de los entrevistados va a promover fuentes 

de trabajos tanto en la primera fase, es decir en la construcción del parque 

acuático y una vez que este elaborado; será una oportunidad para el 

implemento de locales comerciales de varios tipos alrededor del centro 

recreativo, y cabe recalcar que el beneficio social y cultural será superior al 

beneficio económico. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

Luego de realizar un análisis integral de factores sociales y económicos del 

entorno, así como una valoración de necesidades de la población del sector 

evidenciadas en investigación de campo, se analiza la factibilidad para  la 

implementación de un parque acuático en la vía a Samborondón, para lo 

cual se revisarán  en este capítulo los requerimientos legales y logísticos, 

así como su potencial impacto en el sector,  para poder realizar la ejecución 

del proyecto mencionado.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto de la implementación de un área recreativa en el sector de 

Samborondón responde a la creciente habitacional del sector, lo cual 

genera la proyección  de satisfacer las diversas demanda de las familias 

del sector, por tanto, existe la creación de establecimientos comerciales, 

alimenticios, educativos y religiosos inclusive, sin embargo, al sector de 

distracción no hay diversidad de ofrecimientos. 

Un parque acuático enmarca la satisfacción de las necesidades sociales 

del núcleo familiar, y genera la atracción de población más allá de la 

samborondoneña, y basándose además en la intención de la 

administración seccional en el despunte del sector turístico, se justifica la 

propuesta de su implementación. 
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3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad del entorno y económica de la implementación de 

un parque acuático en la vía Samborondón de  la Provincia del Guayas 

mediante el análisis de las posibilidades del entorno para asegurar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el impacto social que ocasionará el proyecto en el sector 

delimitado. 

 Detallar los principios organizacionales que regirán al proyecto 

propuesto. 

 Determinar los requerimientos físicos y económicos de la 

implementación del proyecto. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

3.4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Samborondón Park 

3.4.2 TIPO DE EMPRESA 

La inscripción mercantil será con el registro de persona natural a modo de 

pequeña empresa, estimando un crecimiento organizacional en la medida 

de las necesidades del proyecto. 
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3.4.3 LOGOTIPO SUGERIDO 

Figura 3.1 Logo 

Elaboración: Las autoras del Trabajo de Titulación. 

3.4.4 SLOGAN SUGERIDO 

Vitalidad y frescura relajante en familia 

 

3.4.5 MISIÓN  

Proveer de un lugar de sano esparcimiento familiar para la población con 

el uso responsable de recursos acuáticos.  

 

3.4.6 VISIÓN 

Ser en cinco años la primera opción de esparcimiento en lugares de 

encuentro familiar con el uso de recursos acuáticos y así crecer económica 

y organizacionalmente.  

3.4.7 VALORES INSTITUCIONALES 

 Calidez 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Empatía 

 Servicio  

Seamborondon 
ark 
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3.4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 3.2 Estructura organizacional 

 

Elaboración: Las autoras del Trabajo de Titulación. 
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3.4.9 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Figura 3.3 Ubicación Geográfica 

 

Elaboración: Las autoras del Trabajo de Titulación. 

3.4.10 OPERATIVIDAD  

Atención:  

Jueves a domingo 

Horario:  

Jueves y viernes: 17:00 – 21:00 

Sábado y domingo: 09:00 – 18:00 

Tarifa: 

Adultos $4.00 

Niños $2.50 

Grupos de 5 a más personas descuento del 10% 
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3.5 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

3.5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 Entorno político 

En la actualidad se están dando cambios a políticas de gobierno 

motivados por factores mediáticos, como economía a nivel mundial, 

desastres naturales, vísperas electorales, etc. 

La administración seccional, de inclinación política congruente a la de 

Guayaquil pero contraria a la Administración central, gestiona 

iniciativas que contribuyan a la creciente economía del sector con un 

alto nivel de valoración en su plusvalía. Cabe recalcar además que esta 

alcaldía será renovada en las elecciones del 2017 así como las 

elecciones presidenciales. 

En este contexto, la administración local, quien es la que otorga los 

permisos necesarios para construir o establecer el funcionamiento de 

establecimientos en el sector y cuya ideología policita es contraria a la 

administración nacional legislativa y ejecutiva, en un cambio incierto del 

año siguiente podría modificar las políticas de permisos entregados a 

proyectos similares al propuesto, lo cual podría ser una amenaza o una 

oportunidad que se debe contemplar o amortiguar con medidas 

contingentes para la preparación en los posibles frentes a adoptarse. 

Una propuesta política de gestión aprobada y que se encuentra en fase 

de estudio técnico previa construcción es la construcción de un puente 

que enlaza la población de la vía a Samborondón con Guayaquil, a fin 

de descongestionar el Puente de la Unidad Nacional y el Puente Alterno 

Norte, lo cual beneficiara la afluencia de la población al proyecto 

propuesto en el presente trabajo. 
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 Entorno económico 

En el contexto político se han generado varias medidas que afectan 

considerablemente la economía del país y de la población sobretodo 

respondiendo a efectos mediáticos como la baja del precio del barril de 

petróleo, desastre natural en Manabí, entre otros factores que han 

llevado al Gobierno a un importante nivel de endeudamiento 

internacional en conjunto con la adopción de medidas de: 

- Salvaguardia arancelaria 

- Dinero electrónico  

- Facturación electrónica 

- Leyes emergentes 

 

 Entorno social 

El impacto social de la implementación de un atractivo turístico se da 

en dos orientaciones, la creciente poblacional genera la necesidad de 

un establecimiento para el esparcimiento familiar como se constituye 

en el sector de la vía a Samborondón con una atractiva demanda de 

servicios debido a los ya existentes proyectos urbanísticos y 

comerciales principalmente. 

En otro sentido, la construcción de establecimientos comerciales y 

turísticos otorga atractivo para la implementación de más proyectos 

urbanísticos con una importante plusvalía que vertiginosamente se 

despunta afectando al sector económico de Samborondón.  

 

 Entorno tecnológico 

Actualmente se cuenta con sistemas de irrigación y bombeo de agua 

para asegurar su sanidad entorno al bienestar del cliente, permiso de 

funcionamiento e imagen del establecimiento. Las adecuaciones 

complementarias con el respaldo técnico respectivo, entre los más 

destacados,  pueden ser: 

- Fuentes irrigadoras de agua 

- Cascada 
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- Toboganes 

 

3.5.2 ANÁLISIS INTERNO 

 Fortalezas 

o Condiciones climáticas favorables. 

o Sector en constante crecimiento. 

o Bondades de financiamiento en proyectos de emprendimiento 

y desarrollo local. 

 Oportunidades 

o Auspicio del GAD local, ministerio de turismo y prefectura del 

Guayas. 

o Flujo de visitantes al centro de equinoterapia que colinda con 

los terrenos de construcción estimados. 

o  Ampliación al sector de la Aurora y las urbanizaciones en 

crecimiento. 

 Debilidades 

o Una importante participación de la población del sector posee 

área social con piscina incluida. 

o Costo del metro cuadrado en el sector. 

o Acceso a la población para la publicidad, ya que la mayoría 

reside en urbanizaciones cerradas. 

 

 Amenazas 

o Cambio en políticas para centros de diversión. 

o Encarecimiento de servicios básicos. 

o Incumplimiento de normas de seguridad por parte de los 

usuarios. 
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3.5.3 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 Estrategias ofensivas (Fortalezas - Oportunidades) 

Bondades de financiamiento en proyectos de emprendimiento y desarrollo 

local - Flujo de visitantes al centro de equinoterapia que colinda con los 

terrenos de construcción estimados. 

Establecer convenio con La Prefectura del Guayas para que parta 

de las terapias realizadas a niños especiales se realicen en el parque 

acuático para la rehabilitación física, y de esa manera promocionar 

el lugar. 

 

Estrategias defensivas (Fortalezas - Amenazas) 

Condiciones climáticas favorables - encarecimiento de servicios básicos. 

Evaluar la presentación del parque temático de estilo balneario a la 

práctica de remo o actividades que no impliquen el contacto de la 

persona con el agua. 

 

Estrategias adaptativas (Debilidades - oportunidades) 

Auspicio del GAD local, Ministerio de turismo y prefectura del Guayas - Una 

importante participación de la población del sector posee área social con 

piscina incluida. 

A diferencia de las piscinas tradicionales del sector, se busca captar 

la afluencia de visitantes que vean la diferencia en toboganes y otras 

variaciones recreativas con el auspicio de entres reguladoras de este 

tipo de eventos. 
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Estrategias de sobrevivencia (Debilidades - Amenazas) 

Acceso a la población para la publicidad, ya que la mayoría reside en 

urbanizaciones cerradas - cambio en políticas para centros de diversión 

En convenio con el GAD municipal obtener subsidio en anuncio 

publicitario en vallas ubicadas en la vía a Samborondón para 

asegurar la visualización de residentes del sector. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Para concluir el presente proceso de investigación se formulan las 

siguientes conclusiones: 

1. Se revisó a información proporcionada por las entidades 

gubernamentales y de los gremios productivos, estableciendo que la a 

demografía residente en el sector estudiado  se ha cuadruplicado en el 

período del 2001 al 2010, alcanzando hasta esa fecha a los 29.740 

habitantes;  criterios expertos señalan que esta población seguirá creciendo 

a media que se vayan desarrollando múltiples complejos habitacionales en 

las grandes extensiones aún disponibles. Esto implica que el mercado 

seguirá con una demanda en expansión, por lo que se presenta un 

escenario favorable para considerar inversiones en el sector. 

2. Se consultó la base de datos de organismos como el SRI y la 

Superintendencia de Compañías, estableciendo que la oferta  existente de 

locales de diversión familiar en el sector de estudio es aún insuficiente, por 

lo que existe la oportunidad de ingreso a nuevos ofertantes en el mercado. 

3. Al consultar criterios expertos, así como las normativas vigentes por 

parte de los organismos de control, se determinó que  los requerimientos 

materiales y legales necesarios para la implementación de un parque 

acuático en la vía Samborondón de  la Provincia del Guayas son 

perfectamente realizables ya que no existen limitantes de ningún tipo. 

Debido a esto, se considera al proyecto como altamente factible y viable 

legalmente.  

4. Al realizar los estudios de campo para analizar las preferencias y 

opiniones de la demanda a los residentes del sector, se estimó que existe 

un altísimo nivel de aceptación a este proyecto por parte de los jefes de 

familia consultados, alcanzando al 97% de respuestas positivas.  
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5. El presente proyecto se alinea e impulsa varios de los objetivos 

planteados en el “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-1017”, entre los que 

se destaca el objetivo 3, “mejorar la calidad de vida de la población”, lo que 

se logra mediante la expansión de la oferta de sitios de esparcimiento 

familiar al aire libre; el objetivo 8, “consolidar el sistema económico social y 

solidario de manera sostenible” a través de la inversión directa en el 

segmento PYMES,  y el objetivo 9 “garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas” a través de la generación de fuentes de empleo. 

En base a estos criterios, se determina que la implementación de un parque 

acuático en la vía Samborondón de  la Provincia del Guayas tendría un 

positivo impacto en el desarrollo social  y económico de las familias 

residentes en el sector, aportando con opciones para un sano 

esparcimiento familiar a los residentes del sector, y dinamizando la 

economía a través de una inversión productiva privada  directa 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que respetuosamente presentan las autoras del 

estudio son las siguientes: 

1. Desarrollar estudios complementarios acerca de las necesidades 

insatisfechas de la población de  la parroquia satélite urbana La Puntilla del 

cantón Samborondón, ya que al encontrarse en un proceso de evolución 

urbanística, aún presenta múltiples falencias que pueden ser suplidas por 

proyectos de emprendimiento si se plantean adecuadamente. 

2. Plantear estudios complementarios que sugieran localidades 

alternativas para la ejecución de la presente propuesta en otras localidades 

de características similares, las que podrían aplicarse a polos de desarrollo 

urbanístico tales como los que se encuentran en la autopista Terminal 

Terrestre – Pascuales. 

3. Analizar la factibilidad de planear y ejecutar otros proyectos para 

fortalecer  el esparcimiento familiar, con el fin de incentivar las actividades 

que fortalezcan los vínculos de las familias ecuatorianas. 
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ANEXOS. 

1. OFICIO DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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