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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó el análisis de oferta y demanda en el Cantón Ventanas provincia 

de Los Ríos.  Para realizar el análisis se elaboraron encuestas a los ciudadanos del sector y 

entrevistas a los ex empleados del lugar. Luego de realizado el trabajo de campo se pudo 

determinar que los ciudadanos en un 89% estarían dispuestos a visitar el lugar, además 

mediante entrevista se pudo constatar que el declive administrativo surge luego del 

fallecimiento del dueño del lugar pero los herederos desean convertir el centro recreacional 

en un sitio de renombre como lo fue en su época. El centro recreacional contará con espacios 

amplios y acogedores que permitirán el sano esparcimiento entre familiares, amigos, etc. Se 

propone la reapertura del lugar donde se especificaron todos los costos, detalle de 

promociones que fueron presupuestados y se terminó que el proyecto es viable dado que 

refleja un 30% de TIR.    
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ANALYSIS OF THE OFFER AND DEMAND FOR THE REOPENING OF 

THE RECREATIONAL CENTER TARIRA DEL CANTÓN VENTANAS” 
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Tutor: Ing. Jael Natali Gudiño Ruiz 

 

ABSTRACT 

 

The present work was carried out the supply and demand analysis in the Cantón Ventanas 

province of Los Ríos. To carry out the analysis, surveys were carried out for the citizens of the 

sector and interviews with the former employees of the area. After carrying out the field work it 

was determined that 89% of the citizens would be willing to visit the place, and through an 

interview it was found that the administrative decline arises after the death of the owner of the 

place but the heirs want to convert the recreational center in a renowned site as it was in his 

time. The recreational center will have spacious and welcoming spaces that will allow healthy 

recreation among family members, friends, etc. It is proposed the reopening of the place where 

all the costs were specified, details of the promotions that were budgeted and it was finished 

that the project is viable since it reflects a 30% of IRR. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hace aproximadamente 22 años el Sr. Eduardo Sea fundó el Centro 

Recreacional Tarira que está ubicado en el kilómetro 23 vía Quevedo – Ventanas, 

dicho complejo turístico, que tiene mucha acogida ya que es conocido entre el 

sector de Ventanas y zonas aledañas. 

El complejo turístico cuenta con varios servicios que en su época permitió 

que se convirtiera en uno de los más importantes del sector, sin embargo debido a 

una gestión administrativa inadecuada se han suscitado ciertos hechos que han 

puesto en declive al club. 

Por lo antes expuesto, y dados estos antecedentes el presente trabajo busca 

analizar la situación actual del centro recreacional, su gestión administrativa y la 

calidad de los servicios y determinar cuál es el nivel de satisfacción que los clientes 

tienen en cuanto al servicio que se brinda. 

De tal forma que, se presente una propuesta viable de solución que permita 

mantener una administración adecuada y de esta manera lograr reactivar el centro 

de recreación.  La propuesta de trabajo cumple con algunas etapas que se detallan 

a continuación: 

 En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema donde se indica 

cuál es el principal problema que se presenta en la empresa y justificación de 

porqué realizar el análisis de situación actual del centro recreacional.  

 

 En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran 

definiciones importantes relacionadas al trabajo que se presenta, ya que es 

importante considerar que al lector se lo debe de nutrir de conocimientos válidos 

que le permita poder entender todo lo desarrollado. 

 

 En el capítulo III, están los aspectos metodológicos del trabajo, donde se 

definen los lineamientos del trabajo de campo que se debe realizar puesto que es 

importante establecer el tipo de investigación que se iba a desarrollar y las 

herramientas a utilizar. Además, se presentarán los resultados de la investigación 
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realizada, mostrando un detalle con tablas y gráficos respectivamente y el análisis 

pertinente que nos permitirá obtener una perspectiva más amplia en relación a la 

opinión puntual del mercado objetivo del negocio. 

 

 En el capítulo IV, se presenta la propuesta de solución, en base a los 

problemas encontrados en el análisis. 

 

 En el capítulo V, están las diferentes conclusiones y recomendaciones, ya 

que se destacan los resultados obtenidos dentro del trabajo de investigación, 

además de las posibles sugerencias que se pueden considerar para poder 

cristalizar el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La actividad turística sustentable en el Ecuador, por mandato gubernamental, 

es uno de los ejes primordiales proyectado en los planes de desarrollo, 

pretendiendo que sea el principal rubro, no petrolero, para el año 2020 (Plandetur, 

2008). Encontrándose entre las iniciativas  con mayor potencial, debido a relevantes 

atractivos que poseen, planta turística desarrollada, servicios, infraestructura social 

y básica, entre otros. 

En este contexto, el recinto Tarira perteneciente a la ciudad de Ventanas, 

provincia de Los Ríos, cuenta  con recursos naturales y una exigua infraestructura  

donde funcionó un centro recreacional turístico; que con el trascurso del tiempo 

quedó en el desuso y abandono; aspecto que generaron el decaimiento de la 

actividad turística económica que beneficiaba a la comunidad. 

El desaprovechamiento de esta infraestructura, del recurso paisajístico, clima 

y recursos del entorno; provoca escasos números de visitantes, relacionándolo con 

los tiempos en que la oferta turística recreativa era más diversa; generando una 

reducción de los ingresos económicos haciendo que busquen otras fuentes de 

ingresos, incluso dejando la ruralidad. 

1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál es el motivo para que el Centro Recreacional Tarira haya cerrado 

sus instalaciones en los últimos años? 

1.3 Delimitación del problema 

 
Espacial 

El presente trabajo delimitará su investigación en el kilómetro 23 vía 

Quevedo -Ventanas, en las instalaciones del club campestre TARIRA, donde se 

recabará información directa para realizar un análisis real, y mediante esto poder 

dar solución a los inconvenientes presentados anteriormente. 
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Temporal 

El análisis de la investigación se desarrolló en el Primer Semestre del 2018. 

1.4  Objeto 
 

Análisis de situación actual, Oferta y Demanda 

1.5  Campo 
 

Plan estratégico de promoción. 

1.6 Situación en conflicto 

El conflicto se genera, por el mal manejo del centro recreacional, lo cual ha 

generado que los clientes opten por otras alternativas en otros sector de la zona. 

Dicho problema es ocasionado por las siguientes premisas: 

 Poca disponibilidad de espacios para proyectos turísticos. 

 Crecimiento de problemas socio económicos en el recinto. 

 Poca generación empleo calificado. 

 Rutina familiar. 

 Mayoritaria ocupación de terrenos en la práctica de la agricultura. 

 Escases de fuentes de trabajo. 

 Limitada creación de pequeñas y medianas empresas. 

 Disminución de la motivación para compartir en familia. 

Siendo estos los puntos focales donde se desencadena la carencia de 

espacios recreativos en la zona, presenta consecuencias que afectan directamente 

el recinto TARIRA los cuales se detallan a continuación: 

 Ocupación comunitaria para realizar cultivos de ciclo corto. 

 Poco emprendimiento por parte de la comunidad. 

 Escases de profesionales de la comunidad en el área turística 

 Poca promoción turística de espacios comunitarios. 

 Escases de fuentes de trabajo en áreas no agrícolas. 

 Falta de apoyo de entidades financieras para emprendimientos. 
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 Poca demanda de la oferta académica universitaria por parte de los 

comuneros. 

 Espacios naturales de la comunidad. 

1.7 Alcance 

Esta investigación se llevó a cabo en el recinto Tarira perteneciente a la ciudad 

de Ventanas, provincia de Los Ríos. Las carencias o mala calidad de servicios 

básicos, disminuye de alguna forma en confort y la satisfacción de las necesidades 

de los visitantes que poco a poco dejan de utilizar los centros de recreación, 

abandonando así la posibilidad de disfrutar de su entorno natural, y limitando la 

capacidad de interactuar con la comunidad y su cultura. 

  En la actualidad el centro recreacional está cerrado por el mal manejo 

administrativo de años anteriores, limitando la capacidad de interactuar con la 

comunidad y su cultura.  Dicha situación permitió evaluar la situación actual y de 

esta manera conocer si es viable la reapertura del Centro recreacional. 

1.8 Relevancia social 

  Al realizar el análisis de situación actual en el recinto Tarira perteneciente a 

la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos se determinó que se necesita 

reactivar el turismo dado que éste tipo de actividades como los centros 

recreacionales han quedado de lado desaprovechando las instalaciones y  recursos 

naturales ocasionando la deserción turística de la zona.   Se propone brindar un 

aporte social, económico y turísticos puesto que la reapertura del centro 

recreacional incrementaran las plazas de trabajo y fomentará el turismo del lugar.  

1.9 Evaluación del problema  

 

Es realizable porque se cuenta con la colaboración de los propietarios del 

centro recreacional Tarira, los cuales han permitido obtener información veraz y real 

acerca de la administración de años pasados, los ciudadanos que opinaron acerca 

de la reapertura del local.  
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Es viable tanto para los propietarios como para los futuros clientes, dado que 

al brindar una opción innovadora de recreación, con instalaciones modernas, 

excelente calidad en el servicio aumentará el nivel turístico y económico del sector.  

 
Es útil ya que al contar con un Plan de acción se respetarán los lineamientos 

para la correcta ejecución de las actividades en su reapertura, considerando 

principalmente el cuidado de las actividades administrativas y la atención al cliente. 

Es importante el análisis de situación actual para conocer cuales es la opinión real 

del futuro cliente dado que se pondrán en consideración para mejorar la calidad de 

las instalaciones y servicios que se ofrecerán. 

 

1.10 Objetivos de la Investigación 

1.10.1 Objetivo general 

Analizar la oferta y demanda del centro recreacional Tarira del cantón 

ventana para el desarrollo de un plan estratégico comercial. 

1.10.2 Objetivo específicos 

 Diagnosticar la situación actual del centro recreacional Tarira del cantón 

Ventanas. 

 Realizar estudio de mercado que permita conocer el grado de aceptación 

de la reapertura del Centro Recreacional en el sector.  

 Desarrollar un plan de acción que permita la correcta reapertura del centro 

recreacional. 

 

1.11 Justificación  

1.11.1 Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar cómo influirá de 

manera positiva la reapertura del centro recreacional Tarira, esto previo al estudio 

y análisis de situación actual que se realizaría en el sector, de esta manera se 
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conoce la perspectiva de los clientes potenciales en relación a lo que se plantea 

ofertar en el Recinto. 

1.11.2 Justificación práctica 

Considerando  la falta de un centro recreacional confortable en el recinto 

Tarira,  donde se aproveche el alto recurso del entorno natural y que beneficiará 

tanto a la comunidad como a los visitantes, se desarrolló un Plan de acción para la 

reapertura del centro recreacional. 

1.11.3 Justificación metodológica 

El proceso de investigación a utilizar será el método descriptivo cualitativo, 

el cual nos proporcionará los datos con las especificaciones concisas del estudio 

de caso. Además, tiene un enfoque es de tipo cuantitativo dado que mostrará 

resultados de tipo estadísticos que serán analizados y a través de dichos resultados 

poder tomar decisiones de posibles soluciones a los problemas que se encuentran 

en el lugar. 

1.12 Idea a defender 

El análisis de oferta y demanda permitirá conocer si es viable la reapertura 

del centro recreacional Tarira del cantón Ventanas. 

1.13 Interrogantes de la investigación   

1. ¿Cómo se mejorarán las falencias de años anteriores?  

2. ¿Se dispone de personal administrativo para el funcionamiento adecuado 

del Centro recreacional? 

3. ¿La empresa presentará promociones para reactivar la apertura del centro 

recreacional? 

4. ¿El análisis de la demanda servirá para determinar la propuesta de solución 

del proyecto? 
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5. ¿Qué beneficios obtendría la empresa al implementar un plan de acción 

estratégico?  

6. ¿Qué información debe contener el manual de servicios y atención?  

7. ¿Cuál es la importancia de la reapertura del Centro Recreacional? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El Centro recreacional Tarira surgió por el Sr. Eduardo Sea donde su idea 

principal era crear un lugar como destino turístico el cual mantenga un ambiente 

familiar y confortable. De esta manera nace el centro recreacional Tarira el cual 

tuvo sus inicios en el año 1996 siendo el primero en tener instalaciones con piscinas 

y áreas deportivas en la vía Ventanas – Quevedo.  

La infraestructura inicialmente contaba dos piscinas grandes y una de niño, 

una cancha de vóley, una cabaña de venta de comidas típicas; brindando sus 

servicios los fines de semana en un horario de 10h00 am a 18h00 pm. Cabe 

destacar que las instalaciones eran cómodas con un ambiente atractivo lo cual 

generó un gran impacto en los ciudadanos del sector y de otras ciudades cercanas 

del Cantón Quevedo que veían una opción innovadora con un precio asequible para 

la familia. 

Poco a poco su nombre fue tomando más fuerza debido a la referencias de 

los turista que visitaban el centro recreacional y las distintas promociones que 

ofrecían en aquella época, considerando además que el local estaba ubicado en la 

vía principal siendo éste un factor positivo que ayudó al crecimiento del negocio por 

la popularidad que se concibió. 

A inicios del año 2000 las instalaciones crecieron, el Sr. Sea consideró 

pertinente la compra de terrenos hacia la parte de atrás del centro recreacional 

donde adecuaría dos piscinas más (una de adultos y una de niños), canchas de 

indor y vóley, áreas verdes, área de parqueos y tres cabañas para turista que 

desearan pasar los fines de semana fuera del stress de la ciudad. 

A finales del 2001 se realizó un lanzamiento de las nuevas instalaciones 

contando por primera vez con un grupo musical del momento que era el “Grupo 

Deseo”, desde ahí su popularidad fue en aumento, fue tal la magnitud de la buena 



 

10 
 

acogida que habían fines de semana donde las personas se quedaban fueran de 

las instalaciones porque se cubría el máximo de visitantes en las instalaciones.  

Durante una década el centro recreacional Tarira gozó de una estabilidad 

económica – financiera saludable principalmente por la gran concurrencia de 

visitantes al centro recreacional en los días festivos era un clásico asistir a las 

instalaciones ya que se contaba con la presencia de artista, grupos musicales y 

presentadores de tv de primera.  

Luego se implementó la elección de la reina del carnaval, había concursos 

hasta cuadrangulares del mismo. Durante esas fechas turista de los cantones como 

Guayaquil, Quito, Sto. Domingo, Portoviejo, y otras partes más visitaran los 

carnavales de Tarira como eran conocidos. 

Tanta fue su popularidad que por seguridad de los turistas se adecuó un 

espacio dentro del mismo para crear un UPC policial. Varias líneas de transporte 

urbano de cantones aledaños realizaban city tour para ir a las instalaciones los fines 

de semana. Cabe recalcar que nunca se presentó desmanes dentro del mismo, ni 

hubo accidente dentro de las instalaciones. 

Los lugareños también eran beneficiaros de la popularidad del mismo, se 

crearon comedores y ventas de puesto informales por lo que el centro recreacional 

era conocido en la comunidad. 

En el año 2011 el fallecimiento del fundador tuvo un revés en la estabilidad 

del mismo, aunque gozaba con una popularidad excelente el mal manejo por parte 

de los hijos empezó a notarse dentro de las instalaciones empezaron a descuidar 

todo la organización al punto de que los shows ya no se presentaban 

semanalmente, mermó en un gran porcentaje la visita de los ciudadanos y turistas. 

En el año 2013 la esposa del fundador empezó a tener problemas de salud 

los cuales requerían que fueran atendidos en la ciudad de Guayaquil, esto 

generaba una ausencia de los hijos por largos periodos quedando en manos de los 

empleados del mismo los cuales por no tener una experiencia administrativa no 

atendía bien a los turista, las visitas empezaron a decaer las instalaciones ya no se 

le daba mantenimiento que debían recibir se daban problemas a las afuera del 

centro recreacional. 
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Los hijos tuvieron un mal manejo del centro recreacional adquirieron deudas 

que no podían ser pagadas esto debido a pasar más tiempo en la ciudad de 

Guayaquil pendiente de la salud de su madre, lo cual motivó que a mediados del 

año 2014 el centro recreacional Tarira dejara de abrir sus puertas al público en 

general. 

En la actualidad el centro recreacional Tarira sigue teniendo cerradas sus 

instalaciones. Pero con la esperanza que algún día reabra y vuelva a ser el más 

visitado de la provincia de los Ríos. 

2.1.1. Cantonización 

La existencia del cantón Ventanas se remonta a la etapa colonial. Según 

parece al comienzo de cierta etapa de la vida parroquial de Ventanas, estas tierras 

habían sido denunciadas como tierras baldías, por una señora de apellido Martínez, 

por lo que fueron mandadas a evaluar y luego entregados los resultados al señor 

Joaquín Viten, quien se comprometió a distribuirlas entre los vecinos que allí 

habitaban, pero no cumplió, puesto que tiempo después pretendió llamarse dueño 

de dichas tierras. 

Razón por demás suficiente para que los moradores reclamaran e 

intervinieran el Procurador Síndico del Cantón Guayaquil, Dr. José Mascote, quien 

ordenó por intermedio del Gobernador, al Alcalde de Babahoyo procediera hacer 

justicia. Luego de varios procedimientos e intervenciones se resolvió a problema en 

noviembre de 1835, quedando señalado el terreno que serviría de Población de 

Ventanas; y cedidos los terrenos a los moradores que tenían en ellos sus casas. 

Transcurre el tiempo y ese caserío que empezaba a conocerse con el 

nombre de Ventanas se convirtió en Parroquia, con una población flotante en sus 

alrededores de unos 6.000 habitantes, de los cuales unos 2.000 vivían en la 

cabecera parroquial. La transformación de Ventanas empezaba a hacerse sentir 

por el empuje de un grupo de jóvenes ventanenses y otros allegados, que por su 

amor a Ventanas empezaron a conformarse con entidades representativas. (GAD 

ZAPOTAL, 2012) 
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La ciudad empezó a cambiar la faz arquitectónica de sus edificaciones que 

eran de caña y madera con techado de hojas de bijao, toquilla y unas que otras de 

zinc, el transporte con las poblaciones vecinas por el río Ventanas se lo hacía en 

balsas o canoas y en lanchas hasta Babahoyo y la ciudad de Guayaquil el 

transporte por vía terrestre se lo hacía sólo en verano por los escasos carros de 

pasajeros que habían. 

Con el comité Pro-Mejoras había llegado la transformación de la ciudad, el 

progreso había comenzado, el descontento en el pueblo se hacía sentir por la 

desatención de la Municipalidad de Pueblo Viejo, en los diferentes órdenes ya sean 

estos lo social, vial, educación y deporte, así también se frustraron los deseos del 

pueblo de Ventanas para adquirir una planta de luz eléctrica, que por 

inconvenientes administrativos del concejo de Pueblo Viejo no se llevó a efecto. 

Aquí surge la idea emancipadora por parte del entonces concejal de la 

Municipalidad de Pueblo Viejo, señor Gilberto Gordillo Ruiz y el respaldo del 

también concejal señor Rafael Astudillo Cárdenas, ambos representantes de la 

parroquia Ventanas; organizaron una Asamblea que se llevó a efecto en una Sala 

de Cine que funcionaba en los bajos de la casa de don Nicanor Florencia Machado, 

a la que concurrieron muchos ciudadanos ante quien expuso las razones el concejal 

Gordillo, y el derecho que le asistía a Ventanas para hacerse Cantón "En realidad 

sería largo de contar toda la historia del cantón Ventanas con todas sus luchas, sus 

contratiempos, avatares y sinsabores, que lucha la de aquellos tiempos, no fue 

nada fácil como las cantonizaciones de hoy en día, la Cantonización de Ventanas 

colaboraba económicamente con la causa para solventar los gastos que 

demandaba la comitiva durante los dos meses que se luchó en el Congreso 

Nacional hasta que decretó la Cantonización de Ventanas en Sesión Ordinaria el 4 

de Noviembre de 1952, para finalmente conseguir que el ejecutivo firme el 

ejecútese el 10 de Noviembre de 1952. (GAD ZAPOTAL, 2012)  

2.2 Marco Teórico 

El turismo interno en el Ecuador generó 12,3 millones de viajes, durante el 

2016, según la Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio 

de Turismo. El 40% de estos viajes se realizaron durante los diferentes feriados, lo 

cual representó más de 4,9 millones de viajes. Todo este movimiento facilitó para 
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dinamizar a la economía nacional en USD 285,5 millones, destaca la secretaría de 

Estado a través de su página web.  

Solo el feriado de Fin de Año, que se celebró entre el 31 de diciembre de 2016 

y el 2 de enero de 2017, generó 618 972 viajes, con un movimiento económico que 

superó los USD 37,6 millones. La provincia más visitada fue Santa Elena, seguida 

de Manabí y Esmeraldas. En el 2015 se registraron 6,3 millones de viajes que 

significó un movimiento económico de USD 531,2 millones. 

Según él (Ministerio de Turismo, 2016) se registró un descenso que responde 

a la coyuntura económica mundial y a la injerencia de factores exógenos como la 

apreciación del dólar, la devaluación de la moneda en Perú y Colombia, que 

además, los tornaron en destinos económicos.  

A esos factores se añade el virus zika, dengue, la actividad del volcán 

Cotopaxi, el terremoto del 16 de abril, y los sismos de diciembre en Esmeraldas que 

afectaron directamente el feriado de Navidad y Año Nuevo.  

La Cartera de Estado explica que pese al panorama adverso que tuvo que 

atravesar el mercado turístico nacional, los indicadores clave para medir esta 

actividad demuestran tendencias positivas. “La balanza turística durante el período 

enero-septiembre de 2016 registró un saldo de USD 292 millones, siendo positiva 

por quinto año consecutivo. Es decir, por concepto turismo receptivo existió mayor 

ingreso que salida de divisas” (Ecuador Inmediato, 2018).  

En el tercer trimestre del 2016, con más de USD 1 075 millones en ingresos, 

el turismo continuó como la tercera fuente de ingresos no petroleros, detrás del 

banano y el camarón, contribuyendo de manera directa con el 2,1% del PIB 

nacional y de manera indirecta con el 5,1%, acorde a la información publicada por 

la WTTC (World Travel and Tourism Council). (El Comercio, 2017)  

2.2.1 Turismo 

“Es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes 

y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una 

actividad remunerada en el lugar visitado”. (Organización Mundial de Turismo) 
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Destino Turístico 

“Un destino turístico es un espacio físico en el que un visitante pasa al 

menos una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de 

apoyo y atractivos y recursos turísticos en un radio que permite ir y volver 

en un día. Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su 

gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en 

el mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los 

que se cuenta a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer 

lazos y redes entre sí para constituir destinos mayores”. (OMT, 2002) 

Actividades Turísticas 

Las actividades a realizar en el destino, en conjunto con los atractivos de un 

lugar, constituye la motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible 

un desarrollo turístico si el visitante no puede realizar actividades, aunque en 

muchos casos se trate sólo de contemplar el paisaje. (SERNATUR, 2008) 

2.2.2 Sistema Turístico 

Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de elementos 

ordenados según sus funciones y su localización espacial, que se enlazan 

racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del mercado (oferta, 

demanda y regulación), manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros 

sistemas de diferente rango (CloudTourims, 2013). 

Es apropiado analizar al turismo desde una visión general, como un sistema 

en el que se pueden definir sus partes y especificar vínculos entre ellas. El sistema 

turístico se compone de 5 elementos (EntornoTurístico, 2012): 
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1. Atractivos turísticos 

Atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico 

que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 

provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 

residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último se transforma de 

esta manera en un destino turístico (EstudiosdelTurismo, 2011). 

 

2. Superestructura 

Son organizaciones del orden público y privado que representan a 

prestadores de servicios de los sectores relacionados a turismo, de la misma 

manera que establecen políticas, velan por intereses propios de sus agremiados, 

desarrollan proyectos y fomentan la inversión (EntornoTurístico, 2012). 

3. Infraestructura 

La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre en 

condiciones que permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una 

sociedad activa. Por su parte la infraestructura turística como se mencionó permite 

el desarrollo turístico, es por ello que deben existir planes estratégicos y gestiones 

para que cada destino mantenga dicha infraestructura de modo que el turista 

disfrute y se sienta cómodo de acuerdo a las instalaciones o servicios que este 

requiera (Covarrubias, 2013).  

4. Servicios 

En el sistema turístico se encuentran dos tipos de servicios, los básicos como 

hoteles, agencias de viajes y restaurantes, es decir, son aquellos inmuebles que 

necesita un turista de manera fundamental al momento de viajar; y los servicios 

complementarios, que no intervienen directamente con el turista pero son 

necesarios, ejemplo de estos son los bancos, las casas de cambio o las gasolineras 

(EntornoTurístico, 2012).  
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5. Turistas 

Ninguno de los anteriores elementos podría subsistir sin los turistas. Ellos 

constituyen la contraparte de la ley de oferta y demanda, es decir, son quienes 

consumen, utilizan y/o se ven beneficiados de lo que el destino tiene para ofrecer; 

además, es a partir de su experiencia, que dentro del destino se pueden establecer 

estrategias para satisfacer sus necesidades de una mejor manera, alentando el 

desarrollo de la comunidad receptora. (Entorno Turístico , 2017) 

 

2.2.3 Partes Del Sistema Turístico 

El Sistema Turístico está formado por:  

 La Demanda.- el conjunto de consumidores o posibles consumidores de 

bienes y servicios turísticos. 

 La Oferta.- el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados activamente en la experiencia turística. 

 Espacio Geográfico.- Base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la   población 

residente (ésta no es en sí misma un elemento turístico pero se considera 

un importante factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en 

cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística) 

 Los operadores de mercado.- Empresas y organismos cuya función 

principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: agencias de 

viajes, compañías de transporte regular y organismos públicos y privados 

que intervienen en la ordenación y/o promoción del turismo. (SCRIBD, 2012) 

2.2.4. Tipos De Turismo 

De acuerdo al Glosario de Turismo emitido por (SERNATUR, 2008), existen 

distintos tipos de turismo de acuerdo a las características y motivaciones que 

impulsan a las personas a realizar desplazamientos turísticos, aunque un mismo 

viaje puede suponer dos o más tipos de motivaciones. Existen perfiles de los 
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segmentos de mercados seleccionados por la OMT como los más importantes y 

dinámicos (Morere, 2013): 

Agroturismo (o Turismo de Granja): 

 Es un segmento del turismo rural, con la peculiaridad de que se realiza "en 

explotaciones agrarias (Granjas o plantaciones) que complementan sus ingresos 

con alguna forma de turismo, facilitando por lo general, alojamientos, comidas y 

oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios". La peculiaridad es que 

se ubica en granjas, preferiblemente activas, pudiendo hacer partícipe al turista en 

las diferentes actividades agropecuarias (CEFAT, 1993).  

Turismo de aventura:  

Es un tipo de turismo efectuado por personas que realizan actividades 

turísticas en contacto con la naturaleza con un riesgo controlado, cuya 

característica más notable es el uso de servicios turísticos no tradicionales. 

Generalmente las personas aficionadas al turismo de aventura, prescinden del lujo 

y la comodidad. (Servicio Nacional de Turismo, 2008) 

El turismo de aventura suele desarrollarse en zonas remotas o relativamente 

inexploradas. Ejemplo: caminatas, bajadas de ríos, cabalgatas, etc. Este tipo de 

turismo se dirige principalmente a personas de espíritu aventurero, sin grandes 

comodidades, amantes de los lugares inexplorados, de medios ambientes 

naturales y vírgenes, de la libertad, de las emociones fuertes, de la unión perfecta 

de la naturaleza y la práctica de actividades de aventura.  

Turismo de intereses especiales (TIE): 

 Turistas que viajan para conocer rasgos específicos de una zona 

relacionada con sus intereses personales, y por ende significa manejar la 

especificación y especialidad que esta área requiere (Gomez, 2013).  

Turismo de naturaleza:  

El turismo de naturaleza puede ser entendido como "un segmento turístico 

con una demanda especial, que se caracteriza en promover actividades 

relacionadas con la naturaleza, en atractivos paisajes naturales poco intervenidos, 
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preferiblemente en áreas protegidas". Las actividades que se pueden realizar van 

desde observación de la flora y la fauna hasta el turismo de aventura pasando por 

la pesca y caza; fotografía; deportes, etc (Mindomo, 2013).  

Turismo de negocios, congresos y seminarios:  

El turismo de negocios o de congresos es aquel que se produce a causa de 

la realización de congresos, seminarios, ferias, etc. Los participantes además de 

asistir a los eventos programados para ellos, el resto del tiempo se comportan como 

cualquier turista al momento de utilizar los hoteles; restaurantes; comercios; y otros 

servicios urbanos.  

Los Centros de Conferencia donde se desarrolla este tipo de turismo 

corresponden a: Establecimientos que ofrecen instalaciones para congresos, 

conferencias, cursos, formación vocacional, meditación, etc. En general, el 

alojamiento está reservado a los participantes en las actividades especializadas 

organizadas por el establecimiento (Eumed, 2013).  

Turismo Gastronómico:  

En tal sentido, el turismo gastronómico es parte del turismo recreativo si se 

considera que los lugares donde se realicen ferias gastronómicas posean otros 

atractivos que capten el interés del turista para visitarlos y aprovechar la 

oportunidad para degustar las especialidades de la región donde se produzca este 

tipo de eventos.  

A su vez, es parte del turismo cultural si se toma a las especialidades 

gastronómicas como parte del legado ancestral y tradicional de la región y que se 

preparan en períodos específicos que coinciden con fiestas cívicas o culturales de 

importancia local y/o nacional. (Vive Turismo, 2008) 

Turismo Cultural:  

El turismo cultural se da cuando el atractivo que llama al turista es algún tipo 

de producción humana, una obra de arte o un conjunto de ellas, una tradición 

culinaria, una construcción o un conjunto arquitectónico de características muy 

peculiares, una ceremonia única en su género, una danza, de carácter artístico, 

tradicional o que existe a manera de legado ancestral). 
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La clasificación de turismo cultural se aplica a un abanico realmente grande de 

opciones. Es turismo cultural visitar museos, galerías de arte, barrios históricos, ruinas, 

sitios arqueológicos, teatros. Pero también es turismo cultural la convivencia con 

comunidades indígenas o de pescadores, por ejemplo (ViveTurismo, 2013): 

Turismo Cultural: 

 Modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales 

que oferta un determinado destino turístico. Este tipo de viajes están motivados por   

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos de la 

cultura de un lugar (ViveTurismo, 2013). 

Turismo de Aventura:  

Este tipo de turismo implica la exploración o el viaje a áreas remotas, donde 

el viajero puede esperar lo inesperado. Este tipo de viajes nos permiten visitar 

desiertos, playas, volcanes, lagos, ríos, así como practicar deportes de aventura 

(Blogitravel, 2012). 

Turismo de Cruceros:  

Turismo basado en viajes de placer a bordo de cruceros (Blogitravel, 2012). 

Turismo Deportivo:  

Turismo que permite disfrutar de la práctica de deportes y actividades físicas 

(Blogitravel, 2012). 

Turismo recreativo:  

El turismo recreativo no es otra cosa que el turismo convencional, es decir, 

los viajes que realiza la gente con fines de descanso, de orden médico, de 

recreación y esparcimiento, etc., sin otros fines que despejarse del estrés cotidiano, 

descansar, conocer otros sitios, en fin, vacacionar (Blogitravel, 2012).  

Centros recreativos 

Se define a los centros recreacionales como lugares conocidos 

principalmente con la finalidad de recrear. Por lo tanto, puede hacer referencia a 

crear o producir de nuevo algo. También se refiere a divertir, alegrar o deleitar, en 
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una búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas. 

(Julián Pérez Porto, 2008) 

Entre las actividades recreativas más tradicionales, pueden mencionarse 

aquellas que se realizan al aire libre.  La pesca, por ejemplo, es considerada como 

una actividad recreativa que permite distenderse y disfrutar de la naturaleza. Los 

deportes como el fútbol y los distintos tipos de juegos también son elegidos por 

millones de personas en todo el planeta a la hora de la recreación. 

En definitiva, el concepto de recreación abarca el juego en todas sus 

expresiones y actividades como la música y el teatro. Se considera que toda acción 

recreativa contribuye al enriquecimiento de la vida.  

Beneficios de la recreación 

 El tiempo de la recreación ocurre fuera de las horas de trabajo 

 La recreación provee goce y placer: Las actividades recreativas se disfrutan 

a plenitud. La recreación es en esencia una experiencia personal voluntaria a 

través de la cual se deriva directamente disfrute y satisfacción. El individuo 

incurre en una actividad recreativa porque recibe satisfacción o placer de las 

mismas o porque percibe valores sociales o personales (Posturismo, 2015). 

Características de un centro recreacional: 

 Características hogareñas 

 Extras con valor añadido 

 Actividades de todo incluido 

 Planes de comida con todo incluido 

 Piscinas y parques acuáticos 

 Diversión para toda la familia 

 Máxima limpieza 

 Personal amable y servicial 
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Tipos de centros recreacionales 

Parques Temáticos: 

Según (Alberti, 1997) indica que aunque el uso y concepto de parque 

temático incluye a menudo parques que no lo son estrictamente, parques de 

atracciones, se entiende en un sentido estricto que un parque temático es un 

equipamiento que tiene como finalidad el entretenimiento a través de diversas 

atracciones y mecanismos. Los objetivos de esta clase de instalaciones son: la 

diversión, el descubrimiento, la evasión y la imaginación. Sus principales 

característica comunes -además del precio único son: 

 a) La localización y equipamientos: se suelen localizar es espacios 

verdes en las cercanías de las ciudades y tienen equipamientos para satisfacer 

cualquier tipo de necesidad durante el día de visita (entretenimientos, restauración 

y tiendas).  

b) La diversidad de atracciones: las grandes atracciones (al estilo de las 

montañas rusas) se complementan con otras infraestructuras secundarias o de 

soporte para demanda más joven y con manifestaciones de teatro, cine, música, 

etc. En ocasiones, las atracciones se basan en capacidades tecnológicas 

sofisticadas (holografía, láser, juegos interactivos, robots, etc.).  

c) La existencia de una identidad temática o de áreas temáticas 

planificadas: este tipo de estrategias permite a los visitantes identificar el producto 

y tener la impresión de viajar.  

El tema de cada lugar determina las alternativas en materia de las 

atracciones, mecanismo de transporte, compra restauración, etc. Por tanto, pueden 

realizarse algunas distinciones entre la atracción principal y las atracciones 

secundarias y de soporte. 

Una atracción principal forma el tema para el área, es la razón principal por 

la cual los turistas visitan el destino. Puede ser una atracción natural como el Gran 

Cañón, o una atracción diseñada y preparada por el hombre como Disney World. 

Las atracciones secundarias o de soporte son aquellas que están diseñadas y 

creadas en torno a la atracción principal como por ejemplo museos, tiendas de 
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“souvenirs”, etc. d) los altos niveles de calidad ambiental y de producto: todos los 

parques están pensados para satisfacer al consumidor (ausencia de basuras, 

calidad de comida, atracciones en vivo para los que hacen cola, facilidades de 

orientación, etc.). 

Los parques temáticos están encuadrados dentro de la industria cultural y de 

ocio lo que se pueden considerar como servicios culturales, estos se clasifican 

según su tamaño y su tema en: 

1. Según su tamaño podríamos distinguir entre: 

 Ferias: Atracciones tradicionales, carácter temporal y pequeño tamaño. 

 Parques de atracciones: Atracciones tradicionales con alguna de última 

generación basada en simuladores en la mayoría de casos, gran tamaño y 

emplazamiento fijo. 

 Family Entertainment Centers: Son parques cubiertos, abiertos todo el 

año, cercanos a un centro urbano, donde lo que se busca atraer son familias. 

 Parques temáticos tradicionales: Atracciones tradicionales adaptadas a la 

temática, atracciones con desarrollo narrativo, puesta en escena y entornos 

adaptados a la temática (inclusive el personal), espectáculos itinerantes o 

fijos dentro del parque de carácter teatral, desfiles, gags cómicos o 

demostraciones. 

 Resorts: Engloban parques temáticos con varias zonas (atracciones de 

tierra, zonas de parque acuático, atracciones de última generación.), además 

disponen de zonas de ocio nocturnas, hoteles tematizados circunscritos al 

parque y propiedad de este. 

2. También podemos clasificarlos según su temática en: 

 Cine y personajes de animación 

 Aventuras y lugares exóticos 

 Históricos 

 Científicos 

 El mundo de la imagen y las comunicaciones 

 Acuáticos 
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Producto Turístico: 

Un producto turístico corresponde al conjunto de bienes y servicios que son 

utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de consumidores, el 

cual se compone de las siguientes premisas: 

1. Atractivo turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

Estos pueden ser atractivos naturales o culturales. 

2. Servicios turísticos: Son todos los servicios que el turista requiere y consume 

mientras está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, agencias 

de viajes, etc. 

3. Infraestructura: Es la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta un 

país y permite que el viaje sea cómodo y agradable, se puede clasificar en Red 

de transportes (red ferroviaria y vial), Terminales terrestres (aeropuertos, 

terminales de buses, puertos, etc.), Redes de servicios básicos (agua potable, 

electricidad, etc.), Redes de comunicaciones (correo, teléfonos fijos, equipos 

celulares, fax, Internet, etc.) 

4. Comunidad local (los habitantes, costumbres y tradiciones): El producto 

turístico debe incluir a los residentes, ya que son ellos los que ponen la diferencia 

principal entre un lugar y otro. En definitiva es el sello que hace que un lugar sea 

agradable y único para visitar. 

5. Percepción – Imagen – Emoción (Sensación): Independiente de las 

características que posea un destino concreto, no todos los turistas que lo visitan 

van a percibirlo de igual forma, ya que cada uno construirá su propia imagen del 

destino y esto lo va a conectar con una emoción que finalmente se transforma 

en sensaciones (Alberti, 1997). 

 

2.3 Marco Contextual  

2.3.1. Desarrollo turístico en el Ecuador  

2.3.1.1 Guayaquil desarrolla cuatro recorridos turísticos para sus visitantes 
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Nuevos recorridos turísticos en Guayaquil, basados en su patrimonio 

histórico y cultural serán presentados a partir de este sábado 23 de noviembre, y 

puestos a disposición de la ciudadanía. 

El primero en ser lanzada es el denominado ‘Ciudad Vieja’, que se conforma 

por nueve hitos a descubrir, entre los cuales figuran la iglesia de Santo Domingo, 

museo de los Bomberos, Plaza Colon, Fortín de La Planchada, cerro Santa Ana, 

barrio Las Peñas y Museo de la Música Popular. 

Para la consecución de este circuito, se han realizado actividades de 

desarrollo del producto turístico, tales como talleres con guías y operadores, 

coordinación con habitantes y prestadores de servicios de la zona de influencia del 

circuito, entre otros, para fortalecer el involucramiento con acciones como la 

atención a los visitantes, la elaboración de los circuitos es resultado de un trabajo 

conjunto entre el (MINTUR, 2014) con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

Entre los otros circuitos que serán desarrollados, a partir del 2014 en la Perla 

del Pacifico, se incluyen destinos como el Cementerio de Guayaquil y el sepulcro 

del cantante Julio Jaramillo Laurido; ‘Ciudad Nueva’, ubicada en las calles 

Pichincha hasta Boyacá, donde se destaca la riqueza arquitectónica de los años 

30; y finalmente el circuito de naturaleza y aventura, que incluye actividades 

deportivas como parapente, ciclismo, trekking, entre otras, en la zona de los cerros 

de la vía a la Costa como el 507, Prosperina, Cerro Blanco, Paraíso, Cerro del 

Muerto, etc. (MINTUR, 2014) 

2.3.1.2 Plan de gestión turística en el centro recreacional “Laguna El 

Salado” y el desarrollo del turismo local en la comunidad El Ejido 

(Chulde, 2015) menciona que el desarrollo local surge como un proceso para 

aportar con soluciones a los problemas que existen en una localidad, por ello es 

necesario tener en cuenta las características y necesidades específicas de dicho 

territorio, y así enfocar las investigaciones y trabajos a ese punto; de esta manera 

el turismo toma un espacio fundamental dentro de los ejes de este aspecto; 

convirtiéndose en una iniciativa para sacar provecho de todas las potencialidades 

de una comunidad: económicas, sociales, culturales y ambientales con la gestión 

de proyectos estratégicos que permitan generar una fuente de empleo, de 
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encuentro y distracción, de preservación de los recursos naturales y culturales de 

los habitantes, entre otros.  

En este sentido un plan de gestión turística elaborado con la participación de 

la comunidad como eje dinamizador del turismo junto con los gobiernos 

seccionales, tiene la labor de planeación para construir las bases de cualquier 

proyecto pensado para el futuro; ya que el único modo de sustentar una economía 

a mediano y largo plazo basada en el turismo, es la administración de los recursos 

o atractivos turísticos con desarrollo razonado y planificado en todos los detalles, 

evitando en gran medida la improvisación.  

Por tanto, a través del Plan de Gestión se pudo identificar el tipo de desarrollo 

que necesita la Laguna El Salado y la comunidad a la cual pertenece; y expresarlo 

por medio del planteamiento de programas, proyectos y actividades con objetivos 

claves que atiendan las necesidades insatisfechas en el área turística y que deben 

ser gestionadas y controladas por los líderes comunitarios y los gobiernos locales; 

enfocándose en reducir significativamente los efectos nocivos que trae consigo la 

práctica de la actividad turística, además de generar ideas para transformar la 

calidad de vida de la población y generar beneficios para todos en un marco de 

sustentabilidad. 

2.3.1.3   Centros recreativos, opción para quienes prefieren viajes cortos 

Darse un refrescante chapuzón en las piscinas, sentir la emoción de 

deslizarse en los toboganes, bailar al ritmo de discjockeys, disfrutar en familia o dar 

un paseo campestre. Son las propuestas de entretenimiento que los complejos 

turísticos de diversas provincias ponen a disposición para el feriado de carnaval. 

Un gran número se ubica a no más de dos horas de Guayaquil, en los 

cantones guayasenses de Daule, Yaguachi, Milagro y Bucay, así como en La 

Troncal (Cañar), Balsapamba (Bolívar), Montalvo, Ventanas (Los Ríos) y La Maná 

(Cotopaxi). 

Los hay también en otras provincias y se constituyen en centros de atracción 

para los pobladores locales o para quienes van de las grandes ciudades como 

Quito, Guayaquil o Cuenca. 
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Uno de estos es Rey Park, ubicado en el km 40 de la vía Yaguachi-Jujan. 

Este estrenará la segunda temporada de su Casa del Terror. Aquí hay decenas de 

figuras y castillos que lo hacen parecer un pequeño Disney. Los murales de 

personajes animados resaltan. Su propietario, el chileno Oswaldo Trávez, sostiene 

que la propuesta es brindar esparcimiento familiar en un ambiente seguro. La 

entrada cuesta $ 5 para niños y adultos y abre desde las 09h00 am hasta las 19h00 

pm. 

En la misma zona (vía Durán-Babahoyo) se promocionan el complejo 

turístico La Fiesta y Rancho Texas, que cuentan con pistas de baile y canchas 

deportivas, además de piscinas. 

En Cochancay, del cantón La Troncal (Cañar), resalta el complejo La 

Montañita, donde se presentarán artistas nacionales de los géneros texmex, 

cumbia y rocolera. En la zona hay otros como Haras del Paraíso, que ofrece paseos 

campestres en los que el visitante podrá apreciar cascadas, practicar pesca 

deportiva y pasear en bote. 

Están también El Chorro, La Cabaña de Sol, La Ponderoza, La Cascada y 

Yanayacu. Esta última es atractiva por sus piscinas de aguas termales. El valor de 

las entradas en esos centros es de $ 3. La comida típica, como el caldo de gallina, 

es parte de las opciones gastronómicas de esta zona.  (El Universo, 2012) 

2.3.1.4 Piscinas públicas y privadas, una opción para los quiteños en 

feriado 

Cientos de quiteños que no viajaron fuera de la urbe en los días de asueto 

aprovecharon para ir a las piscinas municipales y privadas con sus familias. El 

domingo de feriado Lucía Villarroel madrugó como si fuera un día ordinario. Sus 

hijas Yamileth y Emilia Villota la despertaron desde las 05h00 Am. La ilusión de las 

pequeñas, de cuatro y 11 años, era que sus padres las lleven rápido a nadar.  

Después de tomar café y alistar los flotadores, ternos de baño, zapatillas y 

toallas la familia salió desde Calderón, al norte de Quito, a las 06h30 am. Se 

subieron a cuatro buses y llegaron finalmente al balneario municipal de Cununyacu. 

Ese lugar está ubicado en las faldas noroccidentales del cerro Ilaló. Antes de las 
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09h00 am las niñas ya estaban chapoteando dichosas en las piscinas. “No 

pensamos que la entrada no iba a costar. El lugar está hermoso, bien cuidado.  

Es la primera vez que lo visitamos”, contó la carchense mientras vigilaba que 

sus hijas no corrieran mojadas por los bordes de las albercas. Los días de feriado 

el Municipio de Quito abre sus balnearios sin costo. Entre ellos: Cununyacu, La 

Moya, El Tingo, Rumiloma, Píntag, Tababela, Puembo, Pifo, Atahualpa y Puéllaro.  

Carlos Villarreal, administrador de Cununyacu, dijo que el sitio tiene una 

capacidad para 2.500 bañistas. El sábado, por las lluvias que se registraron en la 

capital, el lugar tuvo poca acogida, pero ayer se calcula que unas 1.500 personas 

lo visitaron. (El Telegrafo, 2015)  

2.3.1.5 Centro Recreacional Bombuscaro es sede del Carnaval 2016 en 

Zamora 

Con el propósito de impulsar el turismo en Zamora Chinchipe, el Gobierno 

Nacional a través de Ecuador Estratégico E.P., en convenio con la municipalidad 

de Zamora, construyeron en el año 2013 un atractivo Centro Turístico a orillas del 

río Bombuscaro. 

Este parque consta de un museo ágora, laguna, restauran-salón social, plaza 

bulevar, chozas para asaderos y muelle bar, juegos infantiles, baterías sanitarias, 

alcantarillado y agua potable, convirtiéndose en uno de los atractivos turísticos que 

tiene la ciudad de las “Aves y Cascadas” para ofrecer a los visitantes. 

Este feriado de carnaval es ocasión propicia para que Zamora Chinchipe 

muestre a los ciudadanos nacionales y extranjeros sus atractivos turísticos. 

Este Centro Recreacional será el escenario donde miles de personas 

podrán disfrutar de momentos de sano esparcimiento.  

Jonathan Torres, habitante de la parroquia San Carlos de las Minas, comenta 

que uno de los mejores lugares turísticos que tiene Zamora es el Parque 

Bombuscaro “este lugar es bonito, hay como recrearse con los amigos y la familia, 

es tranquilo y está ubicado junto a nuestra naturaleza, las montañas y el río”, 

precisa. 

       El Gobierno Nacional, a través de esta empresa pública, con regalías 
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anticipadas de la minería fomenta el desarrollo del turismo en Zamora Chinchipe. 

Otro atractivo que tiene Zamora, es su malecón, obra que mejoró el ornato de la 

ciudad. (Empresa Pública, 2016) 

2.3.1.6 Programa para mejorar calidad en servicios turísticos 

El Programa Nacional de Capacitación Turística para mejorar los estándares 

de calidad en la prestación de servicios turísticos para generar mayor 

competitividad en el sector, será presentado en Quito, Guayaquil y Cuenca esta 

semana.  

El Ministerio de Turismo presentará el Programa Nacional 

de Capacitación Turísticaque contempla planes de profesionalización en áreas 

relacionadas al turismo.  

El lanzamiento se cumplirá en Guayaquil el 26 de octubre en el Ministerio del 

Litoral; en Quito el 27 de octubre en el salón de la Ciudad y en Cuenca el 28 de 

octubre en el Centro de Convenciones. 

 Para el Director de Regulación y Control del Ministerio de Turismo, Luis 

Falconí, el programa responde a las necesidades que tiene el turismo en el país, 

por eso la necesidad de que las acciones tengan un impacto a nivel nacional. El 

Programa está diseñado para cumplirse durante los próximos once años, con un 

alcance nacional, abarcando varios componentes. 

TURISMO SOSTENIBLE 

También para incrementar y fortalecer la competitividad de los servicios 

turísticos del Ecuador se capacitará a los empresarios vinculados con este sector 

de la economía sobre los mecanismos adecuados para implementar buenas 

prácticas de Turismo Sostenible. 

  Con esta actividad se dará cumplimiento a los objetivos estratégicos del 

Plandetur 2020 que busca generar una oferta turística sostenible y competitiva 

potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 

tecnológica, aplicada a infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para garantizar una presencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales. 
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El (MINTUR, 2017) impulsará el posicionamiento del país como un destino 

turístico sostenible líder que contribuya al logro y a la superación de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa y gestión 

socio-cultural y ambiental. 

Todo esto mediante el incremento de la competitividad a través de la 

implementación de buenas prácticas de turismo sostenible como una estrategia 

de consolidación de la cadena de valor turística. 

Para ejecutar esta iniciativa se invertirán 250 mil dólares para financiar 

la capacitación de los responsables de 180 empresas que cumplen actividades en 

los mundos Andes, Costa, Amazonía y Galápagos. 

  Todas articuladas con las rutas del Spóndylus, del Agua, la Ruta Qapac Ñan 

y Ruta del Tren, promoviendo la participación activa de grupos mestizos, indígenas 

y comunitarios involucrados en actividades de turismo sostenible. 

Los talleres tendrán una duración de dos días y se iniciaron el jueves anterior 

en Puyo (Pastaza), continuará en Baños (Tungurahua) y Riobamba 

Chimborazo) los días 27 y 28 de octubre; enseguida, entre el 29 y 30 

en Coca (Orellana). 

En noviembre se desarrollarán los seminarios en Esmeraldas, Guayaquil 

(Guayas), en Ibarra (Imbabura) y Cuenca (Azuay), entre el 5 y 6; para concluir en 

la ciudad de Quito los días 29 y 30 de noviembre.   

En esta tarea se tendrá la cooperación de Rainforest Alliance, (Alianza para 

los Bosques) organización que brindará asistencia técnica y capacitación para 

la aplicación en buenas prácticas de turismo sostenible a hoteles turísticos privados 

y comunitarios para tener los negocios turísticos ser más eficientes y competitivos. 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución De La Republica Del Ecuador 

La Constitución, como propuesta ideológica tiene como función principal 

reconocer y proteger los derechos individuales, preservar las libertades, dotar de 

seguridad a la En síntesis, que todos ellos -gobernantes, legisladores, jueces o 
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militares- son herramientas, transitorios funcionarios al servicio de la comunidad. 

(Corral, 2013). Es por ello que a continuación se detallan los artículos que avalan 

la importancia de las actividades de recreación en la sociedad: 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 

Se deja constancia que de conformidad a lo estipulado en la Constitución de 

la República del Ecuador en los Art. 22, 23 y 24 señala que las personas tienen 

derechos a realizar actividades de libre esparcimiento que no atenten con los 

derechos morales y patrimoniales. Estableciendo además que, podrán ingresar a 

espacios públicos sin ninguna tipo de restricción. 

2.4.2.  Plan toda una vida 

 

2.4.2.1. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio 

natural y fomento del turismo comunitario 

 

El quinto eje lo constituye el impulso al turismo de naturaleza y 

especialmente comunitario, que se presentan, también como actividades 

alternativas que permite aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, 

generando oportunidades educativas, lúdicas, además de trabajo y (re)distribución 

de la riqueza.  

Sin embargo, esta «industria verde» también necesita desarrollar 

capacidades, como la formación profesional en todos los campos de servicios 

turísticos y de naturaleza, educación formal, infraestructura, inversión en los planes 

de manejo de los espacios naturales, generación de información de las 

oportunidades turísticas a nivel nacional e internacional, dotar de sistemas de 

seguridad y accesibilidad a dichos espacios, todos estos aspectos enfocados 

principalmente al fortalecimiento desde la óptica comunitaria. 
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2.4.2.2. Objetivos Nacionales toda una vida en un marco político y socio-

cultural 

Considerando que el Plan toda una vida busca "Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global"; y "Auspiciar 

la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad". 

A continuación detallamos dos objetivos del Plan toda una vida en marcados 

al presente trabajo: 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

“El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La 

construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: 

las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible.” (Plan toda una vida, 2013-2017) 

Objetivo 8 - Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

Consolidar, crear o impulsar sectores productivos intensivos en 

conocimiento, con sostenibilidad ambiental y con fuerte demanda en el 

mercado mundial.  

El crecimiento, la generación de empleo y la distribución del ingreso, en 

un marco de estabilidad nominal y real Que contribuyan a avanzar en la 

igualdad a través de la plena incorporación al empleo con derechos. 

Muestra el mejor desempeño de las industrias que conforman el sector 

no petrolero. (Plan toda una vida, 2013-2017) 
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2.4.3. Ley de Turismo 

Estableciendo que la Ley de Turismo está alineado a las políticas de 

inclusión y respeto a la diversidad cultural y natural, garantizadas en la Constitución 

de la República, él (MINTUR, 2017) pone de manifiesto la importancia del turismo, 

para el desarrollo sustentable en sus cinco ejes: económico, social, ambiental, 

cultural, y de la paz. A continuación se presentan algunos artículos de la legislación 

turística ecuatoriana que promueven el desarrollo turístico: 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

Es importante resaltar que todos los centros turísticos deben contar con 

los permisos que pide la Ley y tener los permisos de funcionamiento que 

avalen el correcto desarrollo de las actividades del negocio; siendo este 

uno de los puntos más importantes a considerar para evitar problemas 

futuros en las instalaciones. 

2.4.4. Reglamento de Operación e Intermediación Turística 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 21 Registro Oficial 783 de 24-jun.-2016 

Estado: Vigente No. 20160021  (Ministerio de Turismo, 2016) Considerando: Que, 

los artículos 24 y 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure, entre otros, el 

descanso y ocio, así como el derecho al esparcimiento, los cuales pueden ser 

ejercidos a través de las distintas actividades turísticas establecidas conforme a la 

Ley;  

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre 

su contenido y características;  

Que, el artículo 16 de la Ley de Turismo, prescribe: "Será de competencia 

privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los organismos 
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seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional, 

facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control de las 

actividades turísticas, en los términos de esta Ley";  

Que, conforme al artículo 52 de la Ley de Turismo, este Ministerio ejercerá el 

control de la actividad turística el cual será de carácter preventivo y sancionador; 

Que, los literales d) y e) del artículo 43 del Reglamento General a la Ley de Turismo 

determinan las definiciones de las actividades de operación e intermediación 

turística, las cuales deben ser adecuadas a la realidad comercial que se desarrolla 

en el sector.  

2.4.5. Reglamento de operación e intermediación turística  

En este contexto se consideran de suma importancia conocer las obligaciones 

de las empresas que cumplen con ofrecer servicios turísticos. Es por ello que se 

escogió el Art. 5 del Reglamento de operación turística donde menciona 

detalladamente cuales son las obligaciones que deben acatar. A continuación se 

presenta el artículo en mención: 

Art. 5.- Obligaciones del usuario.- Los usuarios tendrán las siguientes 

obligaciones:  

1. Proporcionar la información y documentación requerida por las 

agencias de servicios turísticos de acuerdo a los servicios contratados;  

2. Cumplir y acatar las condiciones particulares pactadas con las 

agencias de servicios turísticos;  

3. Pagar el valor acordado con la agencia de servicios turísticos de 

acuerdo a las políticas y procedimientos de pago; 

 4. Procurar que los equipos proporcionados por las agencias de 

servicios turísticos sean entregados en las mismas condiciones en las 

cuales se los receptó, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito; 

 5. Acatar las normas de seguridad impartidas por el personal de las 

agencias de servicios turísticos;  
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6. Informar a la agencia de servicios turísticos contratada sobre 

particularidades (estado de salud, discapacidad, enfermedad, entre 

otros) a ser consideradas durante la prestación del servicio contratado, 

con la finalidad de evitar riesgos al turista; y,  

7. Cumplir con los horarios y lugares preestablecidos por la agencia de 

servicios turísticos para el desarrollo de los servicios contratados 

(MINISTERIO DE TURISMO, 2016) 

 

2.5. Marco Conceptual  

Accesibilidad.- 

Propendiendo a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de 

la actividad turística por todos los seres humanos y sectores de la sociedad, 

incentivando las mejoras y la rápida equiparación de oportunidades (Region 

Turistica, 2012). 

Actividades turísticas.-  

La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la 

motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico 

si el visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo 

de contemplar el paisaje. Son aquellos actos que realiza el consumidor para que 

acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que 

le sean proporcionados los servicios (GEO-TURISMO, 2013).  

Área turística.-  

Extensión de dimensiones variables compuesta de atractivos turísticos unidos 

y próximos unos a otros, que además cuenta con una red de transporte que los 

intercomunica (Novo, 1983). Está constituida por un espacio geográfico extenso, 

en el que se concentran varios lugares de atracción de tipo homogéneo o 

complementario. Debe contar con atractivos turísticos relativamente contiguos y de 

categorías y jerarquías variables y comprende, generalmente, uno o varios centros 

urbanos de cualquier magnitud (Glosario Alicante, 2012).  
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Atractivos Turísticos.-  

Conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de 

ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre 

el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado 

territorio (Pallacan, 2013) 

Balanza turística.-  

Confrontación del ingreso de divisas producto de la entrada de visitantes 

extranjeros en un Estado con el egreso de divisas efectuadas por sus nacionales 

que salen al exterior (SlideShare, 2012). 

Centro turístico.- 

Corresponde a un centro urbano de dimensión variable en cuyos límites y radio 

de influencia existe una importante dotación de infraestructura, servicios y 

atractivos turísticos. Estos centros cumplen varias funciones (estadía, distribución, 

escala, excursión), siendo las de estadía y de distribución unas de las más 

importantes en el contexto regional (SCRIB, 2018).  

Centro Vacacional.- 

Unidad equipada con bienes y servicios turísticos, concentrados en un área 

delimitada y equipada para la atención de grupos de turistas (EntornoTurístico, 

2013). 

Complejo Turístico.-  

La OMT lo define como un "destino turístico relativamente autosuficiente; 

ofrece una gama amplia de servicios e instalaciones, especialmente las dedicadas 

al descanso y esparcimiento, experiencias docentes y de salud".  

En general estos complejos se localizan en lugares de gran belleza paisajística 

localizados a orillas del mar o en la montaña pero próximos a ríos o lagos que 

permitan prácticas deportivas y/o recreativas acuáticas (SECTUR, 2018). 
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Demanda turística.- 

Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para usar las 

instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia y 

trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto de consumidores 

o posibles consumidores de servicios turísticos (Mamani, 2016). 

Desarrollo Sostenible.- 

 El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a 

fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la 

capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la aplicación de este 

principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad 

y economía (FONTUR, 2015).  

Entorno habitual.-  

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como 

la zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona 

realiza sus actividades cotidianas habituales (UNWTO, 2014). 

Equipamiento turístico.-  

 Incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública o 

privada que prestan los servicios básicos al turista, tales como hoteles, 

restaurantes, transporte turístico, agencias de viajes, etc. (MINTUR, 2012). 

Estacionalidad turística.- 

Característica del fenómeno turístico ocasionada por la concentración de la 

afluencia de viajeros en ciertos meses del año coincidente por lo común con las 

épocas de vacaciones estudiantiles imperantes en el país, generando lo que se ha 

llamado saturación y sobredemanda en alta estación (Entorno Turístico, 2015). 

Excursionismo.-  

Actividad deportiva o recreativa efectuada a pie, cuyo escenario, muy variado, 

es la naturaleza primitiva y agreste asociada normalmente con áreas montañosas, 

y que se realiza por medio de senderos expresamente habilitados, o rutas 
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identificadas, sin precisar, por lo general, de equipos especiales, y con grado de 

dificultad variable (Sancho, 2012). 

 Jerarquización Turística.- 

 Se refiere a un atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial), cuantificada como un porcentaje del total de la 

demanda del país, o de algún mercado específico. Equivalente a recurso único en 

el mundo. (Entorno Turístico, 2015).  

Oferta turística.- 

Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: 

atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos 

en el mercado mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios 

turísticos, por las propias municipalidades y por otros actores (UCIPFG, 2015). 

Producto Turístico.- 

 Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante (Alicante, 2015). 

Recreación.-  

La constituye un conjunto de actividades individuales o colectivas para la 

utilización positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al 

desarrollo integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su familia 

(funlibre, 2013). 

Servicios Turísticos.-  

Son el conjunto de realizaciones, hechos y actividades, tendientes a producir 

prestaciones personales que satisfagan las necesidades del turista y contribuyan al 

logro de facilitación, acercamiento, uso y disfrute de los bienes turísticos (Servicio 

Turistico, 2014). 
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Zona turística.-  

Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con características 

fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En su interior 

se pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas áreas 

turísticas. (Hurtado, 2012). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación  

El proceso de investigación a utilizar será el método descriptivo cualitativo, el 

cual nos proporcionará los datos con las especificaciones concisas del estudio de 

caso. Además, tiene un enfoque es de tipo cuantitativo dado que mostrará 

resultados de tipo estadísticos que serán analizados y a través de dichos resultados 

poder tomar decisiones de posibles soluciones a los problemas que se encuentran 

en el lugar. 

3.2 Tipo de investigación  

 Bibliográfica: Para efectos de estudio se considera importante este tipo de 

investigación ya que, se obtendrá información real de periódicos, libros, y de 

informes con datos históricos concernientes a Quevedo que evidencien la 

problemática actual que sustente el trabajo de investigación a desarrollar. 

 De campo: A través de esta investigación se pudo determinar que el recinto 

Tarira cuenta con recursos naturales y de infraestructuras que deberían ser 

utilizados de mejor manera para incrementar el nivel turístico de la zona. De esta 

manera se pudo recabar información por parte de los habitantes de Quevedo y 

a su vez plantear soluciones con la finalidad de reactivar la actividad turística 

económica que beneficiaba a la comunidad. 

3.3 Métodos 

En el proceso de investigación, los métodos más utilizados fueron: el inductivo, 

deductivo y el analítico. De esta manera, se garantizará el logro de los objetivos 

planteados en el trabajo, de forma rápida, ágil y segura. 

 Método Inductivo: En base a los conocimientos generales se desarrollaron 

temas específicos, lo cual permitió de acuerdo a la situación observada en la 

etapa del diagnóstico, plantear ideas que permitan reactivar la actividad turística 

en el Recinto Tarira. 
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 Método Deductivo: Este método permite a través del razonamiento que la 

formulación de hipótesis y su comprobación a través de la lógica. (Yanez, 2012) 

Por tanto, permitirá determinar cuáles son los efectos que generan el problema, 

permitiendo así estudiar casos particulares, que a su vez se derivan con sus 

debidas conclusiones y recomendaciones para el desarrollo del trabajo de 

titulación.  

 Método Analítico: Considerando que el método analítico consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos, permitiendo conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  (Eumed, 2007).   

A través de este análisis, se podrá identificar los diferentes problemas que tiene 

el sector y establecer estrategias que permitan incrementar el porcentaje de 

turistas en el recinto Tarira.  

3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación 

 

A continuación se detallan las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente 

trabajo para la recopilación de información: 

 Encuesta: A través de la encuesta se obtendrá información directa, veraz que 

permitirá conocer la opinión de son las personas que habitan en el Recinto Tarira 

perteneciente a la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos, con la finalidad de 

conocer su percepción y si estarían dispuesto a visitar el Centro Recreacional. 

 Entrevista: Se realizará entrevista al personal administrativo que laboró en su 

momento en el Centro Recreacional Tarira; de tal forma que se pueda mantener 

una conversación que permita diagnosticar de mejor manera los principales 

problemas, a fin de presentar soluciones viables para generar la reactivación del 

turismo en el Recinto Tarira. 

 Observación: Se visualizará cada detalle del sector con la finalidad de 

diagnosticar de la infraestructura del centro recreacional y, de ésta manera 

presentar soluciones viables para generar la reactivación del turismo en el 

Recinto Tarira.   
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3.5 Población y Muestra 

 

Población: Para efectos de estudio, se utilizó como población el número de 

personas que ingresaron en el Centro Recreacional en los últimos 3 años de 

funcionamiento, siendo estos: 

                        Tabla 1 Población 

                  Población 

AÑOS 2014 2015 2016 TOTAL 

VISITANTES 10000 7000 5000 22000 

  

 Muestra: La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población, del cual se recolectan los datos. Para el desarrollo de la investigación se 

utilizó la muestra probabilística, con el muestreo aleatorio simple.  

Este tipo de muestreo facilita una ruta ante los eventos de exposición de los métodos 

de muestreo probabilístico. En este caso, el muestreo aleatorio simple indica que todos 

los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en la ejecución de la 

encuestas para el desarrollo de la investigación. Para resultado de la muestra se llevó 

a cabo el cálculo basado en la siguiente fórmula: 

Determinación del tamaño de la muestra 

                                Tabla 2 Detalle de la ecuación muestra finita 

                               Detalle de la ecuación muestra finita 

Detalle Valores 

N Tamaño de la población 7333 

Z Nivel de Confianza del 95%  (1.81) *2 

p Probabilidad de que ocurra 0.5 

q Probabilidad de que no ocurra 0.5 

e Margen de error 0.07 

                               Fuente: Autor 

Con los valores se obtiene el siguiente resultado: 

𝑛 =
(1.812 )(0.5)(0.5)(7333)

(0.072)(7333 − 1) + ((1.812  )(0.5)(0.5))
 

𝑛 = 160 
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3.6 Análisis e interpretación de resultados obtenidos de las encuestas 

 

1. ¿Posee tiempo libre para realizar actividades turísticas y/o recreacionales?  

                 Tabla 3 Posee tiempo libre para actividades rec 
                 Posee tiempo libre para actividades recreacionales 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 144 90% 

NO 16 10% 

TOTAL 160 100% 

                  Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a   los 

ciudadanos locales de la zona. 

                          

 

                 Figura 1 Posee tiempo libre para actividades recreacionales 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 
los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis:  

Según los datos tabulados se pudo determinar que el 75% de los 

encuestados si dispone de tiempo para realizar actividades recreacionales mientras 

que el 25% señala que no dispone de tiempo suficiente para realizar algún tipo de 

actividad recreacional o turística.  

 

 

90%

10%

Posee tiempo libre para actividades 
recreacionales

SI

NO
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2.- ¿Le gusta viajar y conocer otros lugares? 

                                Tabla 4 Gusta viajar y conocer lugares viajar y                                 
Gusta viajar y conocer lugares  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 147 92% 

NO 13 8% 

TOTAL 160 100% 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

 

                   Figura 2  Gusta viajar y conocer lugares 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de   

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona. 

Análisis: 

De los datos recabados se pudo determinar que 147 encuestados los cuales 

representan el 92% de la población indican que si les gusta viajar y conocer otros 

lugares dentro del país; sin embargo, el 8% de los encuestados mencionan que no 

les gusta viajar por diferentes razones tales como prefieren descansar en su casa 

o no tienen disponibilidad económica para hacerlo.  

 

 

92%

8%

¿Le gusta viajar y conocer otros lugares?

SI NO
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3 ¿Con qué frecuencia viaja o realiza actividades turísticas? 

 

                    
              Tabla 5 Frecuencia con la que viajan 
               Frecuencia con la que viajan 
 

 

 

 

 

          

         Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a los   

ciudadanos locales de la zona. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3  Frecuencia con la que viajan 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

En un 31% las personas que solo viajan una vez al año, mientras las 

personas que viajan dos veces por año está representada con un 18%, con el mayor 

porcentaje en la encuesta se encuentra un 48% las personas que viajan solo los 

días establecidos como feriado y solo un 3% de los encuestados viajan de forma 

trimestral. 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 vez al año 49 31% 

2 veces al año 29 18% 

Trimestralmente 5 3% 

Solo feriados 77 48% 

TOTAL 160 100% 

31%

18%

3%

48%

¿Con qué frecuencia viaja o realiza actividades 
turísticas?

1 vez al año

2 veces al año

Trimestralmente

Solo feriados
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4.- Prefiere aprovechar su tiempo libre en actividades:  

                         Tabla 6 Prefieren aprovechar su tiempo libre en actividades 
                        Prefieren aprovechar su tiempo libre en actividades 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Dentro de la Ciudad 72 45% 

Fuera de la Ciudad 88 55% 

TOTAL 160 100% 

   Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a   

los ciudadanos locales de la zona. 

  

                 

            Figura 4  Prefieren aprovechar su tiempo libre en actividades 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a        

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

De las 160 personas encuestadas en un 55% prefieren aprovechar su tiempo 

libre en actividades dentro de la ciudad, mientras que 72 personas que representan 

un 45% de encuestados prefiere aprovechar el tiempo libre en actividades fuera de 

la ciudad debido a la variedad de lugares turísticos. 

 

 

45%

55%

Prefiere aprovechar su tiempo libre en actividades

Dentro de la Ciudad Fuera de la Ciudad
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5.- ¿Qué lugares suele visitar con frecuencia? 

                       Tabla 7 Lugares que visita con frecuencia 
                       Lugares que visita con frecuencia 

DETALLE TOTALES PORCENTAJE 

Piscinas 43 27% 
Clubes  5 3% 
Parques 59 37% 
Actividades de campo 39 24% 
Deportes extremos 11 7% 
Otros (menciónelo) 3 2% 
TOTAL 160 100% 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

 

              Figura 5 Lugares que visita con frecuencia 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a      

los ciudadanos locales de la zona. 

Análisis: 

 

Los encuestados manifestaron sus preferencias al momento de visitar 

atracciones turísticas, con un 27% visitan de manera frecuente las piscinas 

mientras que con un 3% un club recreativo conocido, otro 37% de las personas 

encuestadas van de visita a parques, 39 personas que representan el 24% de 

encuestados dijeron que prefieren actividades de campo y en poco porcentaje con 

un 7%  se encuentran las personas que priorizan deportes extremos visitando 

lugares donde se practican los mismos, un 2% nos mencionaron otro tipo de lugares 

que visitaban de forma frecuente. 

 

27%

3%

37%

24%

7% 2%

¿Qué lugares suele visitar con frecuencia?

Piscinas

Clubes

Parques

Actividades de campo

Deportes extremos

Otros (menciónelo)
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6.- En relación a la Pregunta N°4 ¿Por qué prefiere visitar dichos lugares? 

                           Tabla 8   Preferencia de visita 
                           Preferencia de visita 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Distancia 70 44% 
Clima 37 23% 
Comida  29 18% 
Comodidad  2 1% 
Ambiente 3 2% 
Precios 19 12% 
TOTAL 160 100% 

      Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de   

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona  

 

                          Figura 6 Preferencia de visita 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo 

a los ciudadanos locales de la zona. 

Análisis: 

Los ciudadanos encuestados en un 44% indicaron que prefieren 

principalmente visitar dichos lugares por la distancia, un 23% sienten que el clima 

es idóneo para visitar dicho lugar, 18% de los encuestados visitan esos lugares por 

la comida que ofrecen, los precios adecuados seducen a un total del 12% de 

personas que fueron encuestadas y en menor porcentaje tenemos el tipo de 

ambiente y la comodidad que generan los lugares visitados en un 2% y 1% 

respectivamente. 

44%

23%

18%

1%
2% 12%

En relación a la Pregunta N°4 ¿Por qué prefiere 
visitar dichos lugares?

Distancia

Clima

Comida

Comodidad

Ambiente

Precios
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7.- Prefiere realizar sus viajes en: 

                      Tabla 9  Preferencia de viaje                       
                       Preferencia de viaje 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Pareja 51 32% 
Grupo de amigos 33 21% 
Familia 74 46% 
Otros (menciónelo) 2 1% 
TOTAL 160 100% 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de 

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona  

 

 

                 Figura 7 Preferencia de viaje 
           Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a      

los ciudadanos locales de la zona. 

Análisis: 

Las personas a quienes se les realizo la encuesta en su mayoría con un 46% 

manifestaron que prefieren realizar sus viajes en familia, mientras que 51 personas 

que representan un total de 32% prefieren viajas con su pareja, en otro 21% prefiere 

realizar sus viajes rodeado de amistades y solo 2 personas manifestaron que 

prefieren otro tipo de compañía que ya la antes mencionada. 

 

32%

21%

46%

1%

Prefiere realizar sus viajes en:

Pareja Grupo de amigos Familia Otros (menciónelo)
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8.- ¿Considera primordial que los lugares donde se dirige deben contar 

(Actividades, comida, parqueo, seguridad)? 

   Tabla 10 Lugar debe contar con alternativas de recreación 
    Lugar debe contar con alternativas de recreación 

DETALLE TOTAL  PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 125 78% 
De acuerdo 35 22% 
Desacuerdo   
Totalmente en 
desacuerdo 

  

TOTAL 160 100% 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de 

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona. 

 

            

                     Figura 8 Lugar debe contar con alternativas de recreación  

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

El resultado que se obtuvo de la encuesta sobre si consideran primordial que 

los lugares a donde se dirigen deben contar con actividades, comida, parqueo y 

seguridad. En 78% que son 125 personas encuestadas están totalmente de 

acuerdo y 35 personas que son 22% restante de los encuestados solo están de 

acuerdo a que se debe tener todos los beneficios ya mencionados, ya que estos 

beneficios atraerían a más personas aumentando el turismo en dicha zona. 

 

 

 

78%

22%

0% 0%

¿Considera que los lugares donde se dirige deben contar  
(Actividades, comida, parqueo, seguridad?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

50 
 

9.- ¿Es de su agrado las actividades en Centros recreacionales?  

                     Tabla 11 ¿Actividades en Centro Recreacionales? 

                    Actividades en Centro Recreacionales 

 

 

                        

 

                      Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

 

                  Figura 9 Actividades en Centro Recreacionales 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

Las personas a quienes se les hizo la encuesta con respecto a que si era de 

su agrado las actividades en centros recreacionales, en un 80% expresaron que las 

actividades que se realizan en dichos centros recreacionales son totalmente de su 

agrado mientras que con un 18% de encuestados manifestaron que es de su 

agrado y solo un 2% dijeron que a los lugares que frecuentan tienen actividades 

que no son de su agrado. 

 

 

 

80%

18%
2%

Totalmente de mi
agrado

De mi agrado

Desagrado

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de mi agrado 128 80% 
De mi agrado 29 18% 
Desagrado 3 2% 
TOTAL 160 100% 
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10.- ¿Conoce el Centro Recreacional TARIRA?  

                               

                             Tabla 12 Conoce el Centro Recreacional TARIRA 
                            Conoce el Centro Recreacional TARIRA 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 147 92% 

NO 13 8% 

TOTAL 160 100% 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de 

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona. 

 

                 

Figura 10  Conoce el Centro Recreacional TARIRA 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de    

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

De la información obtenida dada por la encuesta nos indica que el 92% de 

las personas encuestadas en el terminal terrestre de Quevedo conocen el Centro 

Recreacional Tarira y que el 8% que son solo 13 personas desconocen el centro 

recreacional y negaron haber escuchado de dicho centro. 

 

 

8%

92%

¿Conoce el Centro Recreacional TARIRA?

SI NO
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11.- ¿Qué percepción tiene del Centro Recreacional? 

 Mediante datos tabulados, se puedo constatar que la mayoría de los 

ciudadanos del sector conocen el Centro Recreacional Tarira, donde destacan las 

siguientes características: 

 Acogedor 

 Limpio 

 Amplio 

 Actividad sana  

 Opciones de menú 

 Mostraba opciones de diversión 

 Precio cómodo 

 Sin embargo, especifican que luego del fallecimiento del dueño del Centro 

Recreacional, de a poco fue mostrando un declive esto debido a la mala 

administración de los encargados, al punto de cerrar las instalaciones del lugar. 

 Los encuestados consideran positiva la reapertura del Centro Recreacional 

dado que se aprovecharía el recurso de las instalaciones, en la zona se contaría 

con una actividad sana de recreación familiar, aumentaría el turismo de la zona, y, 

por ende más generación de trabajo e ingresos.   
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12.- ¿Le gustaría contar como opción de visita un Centro Recreacional 

ubicado en la vía Ventanas-Quevedo que permita realizar diferentes 

actividades y disfrutar de momentos de esparcimiento? 

                Tabla 13 Visitaría un Centro Recreacional ubicado en Quevedo 
                Visitaría un Centro Recreacional ubicado en Quevedo  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 142 89% 

NO 18 11% 

TOTAL 160 100% 

 Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a los 

ciudadanos locales de la zona. 

 

 

               Figura 11  Visitaría un Centro Recreacional ubicado en Quevedo 

     Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a   

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis:     

Al preguntarle mediante encuesta a 160 personas en cuanto la opción de 

visitar un centro recreacional ubicado en Quevedo que les permita realizar 

diferentes actividades y disfrutar de momentos de esparcimiento el 89% dijo que, si 

ya que consideran que en la zona se contaría con una actividad sana de recreación 

familiar, mientras el 11% dijo que no ya que prefieren visitar otro lugar. 

 

89%

11%

Visitaría un Centro Recreacional ubicado en Quevedo 

SI NO
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13.- ¿Qué tipo de distracción podría recomendar para que se implemente en 
el Centro Recreacional?  
 

      Tabla 14 Tipo de distracción podría recomendar para el Centro Recreacional 

      Tipo de distracción podría recomendar para el Centro Recreacional 
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Canchas de futbol 25 16% 

Juegos Infantiles 50 31% 

Bares 29 18% 

Gimnasio 16 10% 

Pista de Baile 40 25% 

TOTAL 160 100% 

 Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a los   

ciudadanos locales de la zona. 

 

 

Figura 12 Tipo de distracción podría recomendar para el Centro 
Recreacional 

              Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de    Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

Se pidió a los ciudadanos encuestados recomendaciones para implementar 

en el Centro Recreacional, y fueron las siguientes: 

El 16% de personas nos indicaron que quieren canchas de fútbol, en un 31% 

prefieren juegos infantiles para sus niños, 18% desearían que tuviera bares donde 

ofrezcan varios tipos de alimentos, el gimnasio lo pidieron un total de 10% de 

personas ya que prefieren un club donde asistir y sentirse cómodos, mientras que 

la pista de baile la recomendaron un 25% de encuestados. 

16%

31%

18%

10%

25%

Tipo de distracción podría recomendar para el Centro     
Recreacional

Canchas de futbol

Juegos Infantiles

Bares

Gimnasio

Pista de Baile
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14.- ¿Qué tipo de comida le gustaría que se expendiera en el lugar? 

             Tabla 15 Tipo de comida para ofrecer en el Centro Recreacional  
             Tipo de comida para ofrecer en el Centro Recreacional 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Comida rápida 37 23% 
Desayunos 30 19% 
Platos típicos 77 48% 
Comida Gourmet 6 4% 
Piqueo 10 6% 
TOTAL 160 100% 

  Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a los   

ciudadanos locales de la zona. 

 

 

             Figura 13: Tipo de comida para ofrecer en el Centro Recreacional 
 Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a  

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

Los encuestados dieron algunas ideas acerca de las comidas que les 

gustaría que se expenda en el lugar, la mayoría con un 48% que representan 77 

personas prefieren que se vendan platos típicos ya que habrán visitantes de otras 

partes que desean conocer la cultura gastronómica del lugar , mientras 37 personas 

que son un total de 23% prefieren comidas rápidas, un total de 19% dijeron que 

solo se expenda comidas adecuadas para desayunos y en menores porcentajes 

expresaron querer comida gourmet y piqueo con 4% y 6% respectivo.  

 

23%

19%
48%

4%

6%

Tipo de comida para ofrecer en el Centro Recreacional

Comida rápida

Desayunos

Platos típicos

Comida Gourmet

Piqueos
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15 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso al centro recreacional? 

                Tabla 16 Dispuesto a pagar por el ingreso al centro recreacional 
               Dispuesto a pagar por el ingreso al centro recreacional 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

$2 a $3 99 62% 
$4 a $6 61 38% 
TOTAL 160 100% 

Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a los 

ciudadanos locales de la zona. 

 

 

            Figura 14 Dispuesto a pagar por el ingreso al centro recreacional 
 Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de   Quevedo a 

los ciudadanos  locales de la zona. 

                    

 

Análisis: 

La mayoría de encuestados representando un total de 62% personas estuvo 

de acuerdo a que estarían dispuestos a pagar un total entre $2 a $3 dólares por 

visitar un centro recreacional ya que es una cuota baja que pueden pagar muchas 

personas, mientras que el 38% de personas restantes manifestaron estar de 

acuerdo a pagar entre $4 a $6 dólares por un centro recreacional de tales 

cualidades que ofrezca comodidad y actividades a gusto del consumidor. 

 

62%

38%

Dispuesto a pagar por el ingreso al centro recreacional

$1 a $3 $4 a $6
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16.- ¿Cree que se debería contar con membrecías para los socios de Centro 

Recreacional y de esta manera tener beneficios extras? 

 

                             Tabla 17 Se debería contar con membrecías 
                            Se debería contar con membrecías 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 114 71% 

NO 46 29% 

TOTAL 160 100% 

 Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de 

Quevedo a los ciudadanos locales de la zona. 
 

 

                        Figura 15 Se debería contar con membrecías 
   Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de    Quevedo 

a   los ciudadanos locales de la zona. 

Análisis: 

Como el Centro Recreacional debería seguir creciendo, se hizo la pregunta 

a los encuestados acerca de contar con membrecía para los socios, dando 

resultados, que en su mayoría con 114 personas que representan el 71% de 

encuestados están de acuerdo a que haya membrecía para personas que quieran 

visitar frecuentemente el lugar generando ingresos constantes, mientras que el 29% 

de personas restantes manifestaron que no debería haber tales membrecías y sea 

totalmente abierta al público.   

 

 

 

71%

29%

Se debería contar con membrecías 

SI NO
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17.- Si se establecen promociones ¿Dónde preferiría recibir la información? 

 

                          Tabla 18 ¿Dónde preferiría recibir la información? 
                          Recibir información 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

WhatsApp 75 47% 
Redes Sociales  51 32% 
Correo 
Electrónico 

34 21% 

TOTAL 160 100% 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

             

     Figura 16  Recibir información 
Base de datos encuesta realizada en el Terminal Terrestre de Quevedo a 

los ciudadanos locales de la zona. 

 

Análisis: 

Las promociones llaman mucho la atención y el 47% de los encuestados dijeron 

que les gustaría estar informados por medio WhatsApp, otro 32% prefieren las 

redes sociales como Facebook o twitter ya que son las que más se utilizan, y por 

correo electrónico lo prefieren el ultimo 21% de encuestados. 

 

 

47%

32%

21%

¿Dónde preferiría recibir la información?

WHatsApp Redes Sociales Correo Electrónico
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3.7 Análisis de Entrevistas 

3.7.1 Entrevista realizada a la Secretaria Administrativa del Centro 

Recreacional Tarira 

 

Se realizó la entrevista a la Secretaria Administrativa del Centro Recreacional 

Tarira, manifestando que cumplió sus funciones durante 6 años brindando su apoyo 

directo a los dueños. Además indicó que conocía todo el funcionamiento 

administrativo del lugar y coordinaba esfuerzo con el resto del personal en el Centro 

Recreacional. 

 

Explicó que, si había una planificación asertiva de actividades dado que se 

tenían programadas las distintas promociones que se ejecutaban en el año, el pago 

oportuno a los proveedores, el salario de los empleados y el control del 

mantenimiento respectivo de las instalaciones. Supo manifestar que la correcta 

administración se veía reflejada en la gran afluencia de visitantes los fines de 

semana y ellos se sentían a gusto principalmente porque era el único centro 

recreacional de la zona y las actividades programadas se podían disfrutar en grupos 

familiares y/o sociales. 

 

Especificó que, uno de los puntos más fuertes con los que contaba el centro 

era la visita de los artistas musicales siendo ésta la principal atracción generando 

altos índices de ingresos por visitantes. Sin embargo, a inicios del 2012 el 

rendimiento empezó a disminuir esto atribuido a la muerte del gerente propietario, 

y por el préstamo adquirido para adecuar más áreas del centro recreacional, pero 

con los problemas de salud y fallecimiento del Sr. Zea los hijos no tuvieron tiempo 

para organizar los eventos. 

 

Posterior, empezaron a tener problemas familiares (un hijo quería vender el 

centro recreativo), y los demás familiares se negaron, desde ese momento se 

empezó a notar el declive del centro recreacional lo cual afectó en la salud de la 

madre por la cual empezaron los hijos ausentarse del mismo. 
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Al término del 2016, la imagen que proyectaba el centro no era la más idónea 

ya que Empezaron a estar más sucias las áreas, el agua de las piscinas no se 

cambiaba con regularidad. 

Ella considera que, el declive surge a raíz de la mala administración luego del 

fallecimiento del Sr. Zea más no porque el lugar no haya tenía una buena a cogida. 

Es por ello que ella considera que la reactivación del centro recreacional sería una 

gran oportunidad de negocio y con una buena publicidad y estrategias volvería a 

ser el mismo de hace 20 años atrás. 

 

3.8 Análisis de Observación  

 

Se realizó el análisis de situación actual in situ de la infraestructura del Centro 

Recreacional Tarira, donde se evaluó las distintas áreas del centro recreacional y se 

evidenció que las instalaciones del centro recreacional se encuentran en mal estado y 

deterioradas por la falta de mantenimiento en los últimos años. Por tanto, se presenta el 

detalle de las siguientes anomalías: 

 

Piscinas (grande, pequeña): El Centro Recreacional cuenta con dos piscinas 

que en la actualidad se encuentran sucias y no se le ha dado el mantenimiento 

adecuado. Por lo que, requiere la limpieza de toda las piscinas, pintarlas, realizar 

manteamiento de tuberías y adecuación de las pasamanos.  

 

 

Figura 17 Piscinas Centro Recreacional Tarira 
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Tarima de presentaciones: Se observa que la tarima está totalmente 

destruida, sucia, y deteriorada, por lo que necesita ser reconstruida y acondicionada 

para la actividad asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bar y comedor: De la misma manera que las otras áreas está totalmente 

deteriorado y sucio, se considera primordial la correcta adecuación de ésta área 

con mesas, sillas. Además de la instalación de cocina, refrigerador, congelador y 

demás implementes para mantener en óptimas condiciones el bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Tarima 

Figura 19 Bar y comedor 
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Duchas y vestidores: Se encuentran en mal estado, con oxido y sucio. Se 

debe adaptar el área con baterías sanitarias, dispensador de papel higiénico, 

espejos, duchas, grifos, baldosas, casilleros, que brinden una excelente 

presentación para los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canchas (indor y básquet): Se aprecia el mal estado de las canchas y 

debe ser limpiado el lugar y pintar el diseño de las canchas para ser usadas de 

manera correcta, además de incorporar los arcos y aros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Duchas y vestidores 

Figura 21 Canchas (indor y básquet): 
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Picnic y Juegos para niños: El césped está seco y con maleza, por lo que 

las áreas verdes deben ser fumigadas y adecuadas para su uso, los juegos para 

niños necesitan ser cambiados además de incorporar un salta salta y carpas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos: También se encuentra en mal estado y se debe adecuar con 

carpas, parlantes, sillas, mesas para mayor comodidad de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Picnic y Juegos para niños 

Figura 23 Eventos 
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Oficina administrativa: Está inhabilitada por lo que, se debe arreglar el techo, 

limpiar el interior de la oficina, incorporar escritorio, silla mesa, dispensador de 

agua, adecuar el baño y demás implementos de enseres de oficina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso y boletería:  Las puertas deben ser pintadas, la caseta de boletería 

pintada y acondicionada para el correcto ingreso de los visitantes, recordar que ésta 

es la primera imagen que tendrán los visitantes del lugar y las áreas verdes deben 

estar acordes al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Oficina administrativa 

Figura 25  Ingreso y boletería 
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3.9 Triangulación de los Resultados 

 

Tabla 19  Triangulación de los Resultados 

Triangulación de los Resultados 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS     

  OBSERVACION ENCUESTA  ENTREVISTA 

Análisis de 
Situación 

Actual  

Una vez realizado el trabajo de campo, 
se observó que la infraestructura del 
Centro Recreacional Tarira se 
encuentra en malas condiciones y 
necesita reparar las distintas áreas del 
lugar, a fin de que se brinde al usuario 
instalaciones cómodas, modernas y 
limpias.                                                                   
Cabe resaltar que la mala imagen que 
muestra en la actualidad el Centro 
Recreacional se debe al descuido 
administrativo por parte de los dueños 
y esto desde el año 2016. 

En la recopilación de información se 
pudo conocer la opinión puntual de los 
ciudadanos del sector donde en un 
90% si poseen de tiempo libro para 
realizar actividades recreacionales. 
Además que, en un 92% si conocen el 
Centro Recreacional Tarira pero debido 
a que dejó de funcionar desde el año 
2016 dejaron de visitarlo, considerando 
que proyectaba una imagen poco 
adecuada para sus visitantes. 

Se entrevistó a la Secretaria 
Administrativa, la cual manifestó que el 
Centro Recreacional en su momento 
era uno de las atracciones más 
importantes del sector, reconocido por 
sus artistas invitados y las distintas 
fiestas que se organizaban alcanzando 
así altos índices de ingresos por 
persona. Sin embargo, luego del 
fallecimiento del dueño del Centro 
Recreacional mostró un gran declive al 
punto de cerrar las instalaciones por 
completo. 

Reapertura 
del Centro 

Recreacional 

Considerando que la infraestructura y 
el terreno es propiedad de los hijos del 
dueño, es amplio y con espacio 
suficiente para adecuar las áreas. Se 
considera importante aprovechar dicho 
espacio para adecuarlo con 
instalaciones modernas de tal modo 
que se pueda reaperturar el Centro 
Recreacional.  

El 89% de los encuestados consideran 
importante la reapertura del centro 
recreacional dado que este lugar en su 
momento contaba con un servicio muy 
completo, de sano esparcimiento y 
manifiestan que si se necesita un lugar 
de este tipo para reactivar el turismo, 
comercio y la integración familiar. 

La entrevistada afirmó que la 
reapertura del Centro recreacional 
sería muy viable y manteniendo una 
excelente administración volvería a ser 
lo que fue hace 20 años atrás. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Descripción de la propuesta 

 

El presente trabajo propone el análisis de la oferta y demanda en la ciudad 

de Ventanas– Provincia de los Ríos, con la finalidad de establecer si es viable la 

reapertura del Centro Recreacional Tarira y de esta manera proponer un plan de 

acción para reactivar el lugar y posicionarse en el sector. 

  

La actividad se desarrollará en el Recinto Tarira y zonas aledañas a la ciudad 

de Quevedo, donde en años anteriores el Centro Recreacional fue uno de los 

atractivos más importantes del sector debido a su gran acogida por los ciudadanos. 

  

La promoción creativa inicial consiste en ubicarse en un punto estratégico   

del Centro Recreacional, y de esta manera lograr la concurrencia de personas de 

tal modo que se pueda promocionar el lugar. Se implementará un stand en el que 

estará un participante de reality explicando los beneficios y promociones que se 

brindarán a los futuros clientes.  

 

Además, se repartirán volantes dando a conocer las características de las 

instalaciones del Centro Recreacional, el plan de acción tiene como finalidad 

mantener publicidad y promoción continua, además de mantener la correcta imagen 

del lugar manteniendo la calidad de atención y servicio a los clientes potenciales. 

Justificación del proyecto 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de promover el ecoturismo y 

reactivar la actividad comercial en el Recinto Tarira, el cual promueva el sano 

esparcimiento a través de diversas actividades que permitan la integración en el 

ámbito social, familiar y empresarial. 
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Justificación de la propuesta 

 

Económica 

La reinauguración del Centro Recreacional favorecerá al desarrollo 

económico de Quevedo, además que se propone un lugar donde se brindará 

excelente servicio, espacios modernos y amplios con ambiente armónico, lo cual 

generará la visita de los posibles clientes, a fin de que se convierta en uno de los 

sitios más reconocidos no tan solo por los ciudadanos de Quevedo sino también de 

las otras ciudades del país. 

 

 Social 

 

 La propuesta del Centro Recreacional se justifica en el ámbito social, dado 

que busca principalmente que la integración familiar, compartir tiempo y momentos 

inolvidables con grupo de amigos, familiares, etc., mediante actividades de sano 

esparcimiento que ayuden a olvidarse de la cotidianeidad del dia a día. 

 

Turística  

 

La reinauguración como tal abrirá el campo turístico ya que se proyecta que 

el Centro Recreacional se convierta en un icono a nivel nacional, por todo lo que 

ofrece el centro a sus visitantes. De esta manera puedan conocer el lugar personas 

de todas partes del país incluyendo turistas extranjeros.  
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ANÁLISIS DE MERCADO  

Análisis Entorno Interno 

Misión  

  A través de la misión se determinó cual es la razón de ser del Centro 

Recreacional Tarira presentando de forma general cuáles son sus actividades y a 

que mercado va dirigido. 

Visión 

Mediante la Visión se expresó de forma general lo que quiere llegar a ser en 

futuro y cuál es su meta principal una vez reinaugurado el Centro Recreacional 

Tarira. 

 

Valores  

A continuación se detallan los principios éticos los cuales expresan la esencia del 

Centro Recreacional Tarira:

2018 - 2019

1 Ofrecer a nuestro mercado objetivo instalaciones óptimas, excelente servicio y personal

2

3

4

MISIÓNC.R. TARIRA

altamente capacitado, para desarrollar actividades sociales, deportivas, libres de sano

esparcimiento para grupos familiares, sociales y empresariales. 

2018 - 2019

1

2

3

4
5

Posicionar al Centro Recreacional como la mejor opción de sano esparcimiento en la 

la ciudad de Quevedo – Provincia de Los Ríos conservando las tradiciones sociales del 

sector y generando actividades que permitan la integración social y familiar. 

C.R. TARIRA VISIÓN

2018 - 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AMOR

C.R. TARIRA VALORES

LEALTAD

EQUIDAD

PAZ

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

RESPETO

COMPROMISO

TOLERANCIA

Figura 26 Misión 

Figura 27 Visión 

Figura 28 Valores 
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Análisis FODA 

Para efectos de análisis interno es importante conocer los puntos fuertes y débiles del negocio a fin de determinar estratégicas 

que permitan réditos económicos positivos 

 

 

 

 

 

 

PARA IMPRIMIR 

C.R. TARIRA 2018 - 2019

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Análisis D.A.F.O.

Mala Administración

Los hoteles aledaños

Poca visibilidad de publicidad

El cambio climatico ( lluvias)

Falta de motivación al personal

Desarrollo del comercio

Proponer el ecoturismo en la zona

Reapertura del Centro Recreacional

Ubicación adecuada del Centro Recreacional

Debilidades

Amenazas Oportunidades

Fortalezas

Buena acogida por los ciudadanos

Instalaciones adecuadas

Recursos naturales ( áreas verdes)

Precios accesibles

Diversas actividades recreativas

Variedad de platos tipicos

Eventos para días festivos

Alquiler de las instalaciones para fiestas temáticas

MATRIZ PEST MATRIZ PESTEL

Figura 29 Análisis FODA 



 

70 
 

Análisis de la Demanda 

Análisis del Entorno General (Macro Entorno) 

   Análisis PEST     
 

Se considera primordial realizar el análisis del entorno externo del negocio. De esta manera se podrá tomar medidas 

preventivas ante los factores de tipo político, social, económico y tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.R. TARIRA 2018 - 2019

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Estabilidad del Gubernamental Desarrollo economico del país

Disponibilidad de recursos

Productos innovadores

Socio - cultural

Ciclo EconomicoPoliticas impositivas del Gobierno

Económico - industrialPolítico - legal

Análisis del entorno - P.E.S.T.

Nivel de consumo

Demografia 

Desarrollo de la tecnologiaEstilo de vida

Tecnológico

Figura 30   Análisis PEST     
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Para segmentar el mercado se utilizaron los siguientes criterios: 
 

 

             Figura 31 Segmentación 

Mercado Objetivo 

Una vez definida segmentado se detalló las características de los futuros 

clientes a fin de precisar con exactitud nuestro mercado objetivo. 

 

 

       Figura 32 Mercado Objetivo 

 

 

Geográfico:

•Se consideró  para la ejecución del Plan 
Acción para la reapertura del Centro 
Recreacional Tarira dado que las 
instalaciones fueron cerradas por 
problemas de tipo administrativo 

Socioeconómico

•Clase media, media alta y baja

•Nivel de estudio indistinto

• Poder adquisitivo promedio

Necesidades del  
Cliente

• Lugar seguro para divertirse ya sea en familia o grupo de 
amigos.

Tipo de 
consumidor

• Por el tipo de mercado, se puede determinar que los 
consumidores tiene la caracteristica principal de disfrutar de 
actividades al aire libre que permita relajarse y olvidarse de lo 
cotidiano de la ciudad.

Motivación de  
adquisión del 

servicio

• Los consumidores toman su decisión de adquirir el servicio de 
acuerdo al precio y las promociones que se ofrezcan.

Comportamiento  
del cliente ante el 

servicio

• Verifica  todos los beneficios del servicio antes de aceptar la 
compra del servicio.
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Segmentación 

 

Para efectos de análisis se toma en consideración los siguientes criterios: 

 Diversidad en los gustos y preferencia de los clientes en relación a su 

decisión de compra.  

 Variables geográficas, socioeconómicas y culturales. 

                    Tabla 20 Criterios de Segmentación Criterios de Segmentación 

                    Criterios de Segmentación 

CRITERIOS DE SEGMENTACION 

DEMOGRAFICO 

Edad: 3 años  en adelante 

Estado Civil: Indistinto 

Nacionalidad: Indistinto 

GEOGRAFICO Recinto Tarira 

SOCIO 
ECONOMICO 

Medio, Medio Alto y Bajo 

 

Mercado Meta: 

Se consideró como demanda potencial el promedio de visitantes al centro 

recreacional de los últimos 3 años de funcionamiento (2014-2016). Para determinar 

la demanda disponible y efectiva se utilizaron los porcentajes de las Preguntas 1 y 

14 de las encuestas respectivamente.   

Tabla 21  Mercado Meta 

Mercado Meta 

TIPO DE 
DEMANDA CANTIDAD DETALLE 

DEMANDA 
POTENCIAL 7333 Histórico promedio de visitante del Centro Recreacional 

DEMANDA 
DISPONIBLE 6600 

Personas con tiempo libre para realizar actividades al aire 
libre 

DEMANDA  
EFECTIVO 6526 

Personas dispuestas a visitar el Centro Recreacional 
Tarira 
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Análisis de Competencias 

 

Se detalla cuadro donde se evalúa mediante un rango de 1 a 5 las oportunidades 

y amenazas del entorno acorde al negocio que se propone reinaugurar. 

 

     Figura 33: Análisis de competencias 

 

C.R. TARIRA 2018 - 2019

 

intensidad amenaza

1 1 5 1 0 0 0 Op

2 2 5 0 0 • 0

3 3 5 0 • 0 0

2
1 2 0 0 • 0
2 0 0 0 0
2 3 0 • 0 0

3 1 0 0 0 Op

4 1 0 0 0 Op

3
1 3 0 • 0 0
2 0 0 0 0
2 5 A 0 0 0 0

3 3 0 • 0 0

4 4 • 0 0 0

5 1 0 0 0 Op

6 3 0 • 0 0

4
1 1 0 0 0 Op

2 1 0 0 0 Op
3 0 0 0 0
4 3 0 • 0 0

5 1 0 0 0 Op

5
1 2 0 0 • 0

2 1 0 0 0 Op
3 0 0 0 0
4 1 0 0 0 Op

5 2 0 0 • 0

Infraestructuras para el desarrollo

Sindicalismo

Previsión desarrollo

Defensa del consumidor

Innovación y desarrollo TIC

Promoción desarrollo tecnológicoCapacitación y formación personal

Entorno Social

Entorno Económico

Estabilidad social

Desarrollo social (clases medias)Valores y actitudes

Recursos energéticos

Leyes de protección medioambiental

Regulaciones al consumo

Situación económica general Entorno Previsiones de crecimiento

ECONÓMICO
Inflación

Nivel de desempleo

Balanza de pagos

Productividad

Seguridad jurídica inversiones y sociedadesMarco Legislación económica y societaria

LEGAL
Legislación laboral

Entorno Políticas económicas y de desarrollo

POLITICO
Impuestos

Análisis del Entorno

Estabilidad Política

Evaluación Valoración

Variables < Amenaza                      Oportunidad >
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Detalle del Análisis de competencias: 

Una vez establecidos los rangos de la competencia se desglosa a continuación 

lo que representa la competencia para el centro recreacional Tarira. 

 

         Figura 34: Desglose del análisis de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

•Centro Recreacionnal unico en el sector por lo tanto no 
tiene competidores directos.

Rivalidad entre 
competidores

• Se cuenta con variedad de proveedores de alimentos.Proveedores

•Al contar con promociones que permitan el aumento del 
numero de visitantes en el Centro recreacional esta 
variables es la más importante.

Clientes

•Solo en el caso que cuenten con la infraestructura 
necesaria con las mismas o mejores caracteristicas de las 
que se ofrecen en el Centro Recreacional Tarira.

Nuevos 
competidores

•Parques, centros comerciales, actividades caseras. 
Productos 
sustitutos
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Cuadro de posicionamiento estratégico 

A continuación se presenta cuadro comparativo de los puntos estratégicos 

del Centro Recreacional Tarira en relación a la competencia. 

                Tabla 22  Posicionamiento estratégico 

                Posicionamiento estratégico 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Cuadro estratégico 

Se observa que el Centro Recreacional mantiene puntos estratégicos más 

alto en relación a la competencia. 

N° 

Concepto 

(breve) 

VALOR     

Puntos 1 a 
10 VALOR     Puntos 1 a 10 

BIOGAR COMPETENCIA 

1 Cuota mercado 10 2 

2 Precios 10 2 

3 Producto 8 4 

4 Marca 9 1 

5 Calidad servicio 8 3 

6 Atención Cliente 9 5 

9 Penetración 9 4 

10 Facilidades 10 3 
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Mapa Estratégico    

 A continuación se presenta el mapa estratégico donde se representa de forma visual las estratégicas de la organización 

mostrando como crearía valor, además de presentar la causa y efecto de los mismos 

              

   Figura 36 Mapa estratégico

MAPA ESTRATÉGICO Plan Estratégico 2018 - 2019

Misión

Visión

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA 

CLIENTES

PERSPECTIVA 

OPERATIVA

PERSPECTIVA  

APRENDIZAJE

Mejorar eficiencia Incrementar Excelencia Generar Valor Crecimiento sostenible

C.R. TARIRA

Mejorar la 
promociones

Análisis del 
consumidor 

Mejorar la 
productividad 

Correcta 
operatividad del 

Disminuir costos Aumentar el 
número de 

Conseguir equilibrio 
financiero 

Focalizar en 
clientes  

Aumento de la 
satisfacción 

Aumentar de 
mercado

Adquirir nueva 
tecnología  

Mantener 
capacitación 

Innovación  
permanente

Implementar  
outsourcing

Mantener la 
calidad  procesos

Mantener 
posicionamiento
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Estudio de Comercialización 

 
1. Producto y/o Servicio  

 

Se muestra a continuación el logo de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Servicio

• Lugar acogedor para realizar actividades de sano esparcimiento para 
grupos familiares, amigos y/o empresarial.

• Instalaciones adecuadas

• Áreas verdes.

• Piscinas.

• Bar.

• Picnic.

• Duchas y vestidores.

• Camchas de indor y basquet

• Espacio para eventos y/o fiestas temáticas.

• Concursos, juegos, promociones.

• Zona para niños.

Figura 37: Logo de la empresa 
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Instalaciones  

El centro Recreacional cuenta con una Área de 16000 mt2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Instalaciones del Centro Recreacional 1 

Figura 39 Instalaciones de Centro Recreacional 2 
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2. Precio 

 

 Se utilizó información en base a los datos obtenidos de la encuesta y 

también se consideraron dos estrategias las cuales son: estrategias por penetración 

y la estrategia de precio de mercado orientado a lo que ofrece la competencia lo 

cual permitió definir los precios con los que se manejará el centro recreacional.  

 

Figura 40: Precio 

3. Plaza 

Las instalaciones del Centro Recreacional Tarira estará ubicado en el 

kilómetro 23 vía Quevedo –Ventanas, con horarios de atención de 10:00 am a 

18:00 PM. 

 

• $1.50Niños hasta 5 años

• $3.00De 6 años en adelante

• $12.50Grupo de 5 personas

• $20.00Grupo de 10 personas

• $100.00Alquiler zona de eventos

Figura 41 Ubicación Centro Recreacional 
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4. Promoción 

 

Se detalla cronograma de promoción y difusión los cuales inician creando 

expectativa desde el mes de septiembre, ya que la reapertura se planificó para el 

mes de enero del 2019. 

COSECHA DE LLUVIA

1ª Fase: Divulgación y formación 17-9-18 22-12-18

1.1 Difusión Internet (redes sociales) 17-9-18 20-12-18

1.2 Material Impreso 15-10-18 5-11-18

1.3 Concurso y premios 2-11-18 22-12-18

1.4 Promociones via redes sociales

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

PLAN ESTRATÉGICO - Implantación

2018

m a m j j a ds o ne f

Figura 42 Cronograma de promoción 

Nota: Se mantendrá la promoción a través de redes sociales, material impreso 

(afiches, volantes) los cuales detallarán las promociones, concursos y premios que 

se brindarán en el Centro Recreacional Tarira. 

 

Plan de medios 

 A continuación se detalla cómo se promocionará el Centro Recreacional 

Tarira, cabe resaltar que la forma de difusión que se utilizará es en base a lo 

escogido por los ciudadanos en las encuestas.                

 

Figura 43 Plan de medios 

•Manejo de Página web del centro recreacional y puedan realizar sus reservaciones , además
de que puedan conocer las promociones que se publicaran.

•Comunicación directa via redes sociales que permitirá la interacción con los clientes,
conozcan de los servicios que ofrecerá el centro recreacional, concursos y sorteos.

Difusión
Internet

• Con el material impreso, ya sea afiches, volantes se dará a conocer de los servicios,
horarios de atención, entre otro.Volantes



 

81 
 

Redes sociales: 

Será la principal opción de difusión de información e interacción con los 

ciudadanos, donde se dará a conocer las distintas promociones, concursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Redes Sociales 
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Afiche  

 Se imprimirán para ser pegados en las diferentes zonas de la ciudad para 

que conozca acerca de la reinauguración y de lo que ofrece el centro. 

     

  

Figura 45 Afiche 
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Roll up  

Mostrará información referente al centro recreacional Tarira y se lo ubicará en un 

stand cerca De la boleterías del terminal terrestre de la ciudad de Quevedo. 

 

 

 

  Figura 46 Roll Up 
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Material Pop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camiseta: Es el uniforme que se utilizará a diario en el Centro 

Recreacional. 

 Credencial: Lo usarán los empleados durante su jornada laboral en un 

lugar visible. 

 Pen drive: Se lo obsequiará a las personas que llegue antes de las 10 am. 

 Calendario: Se dará cada fin de año. 

 Jarro: Obsequio por consumos superiores a $30.00 en el bar. 

 Gorras: Exclusivo para la tercera ocasión que se reserve grupo de 10 

personas. 

 Pines y/o prendedores: Se dará solo a las personas que firmen el libro de 

recomendaciones. 

 Bolígrafos: Se repartirá en distintos momentos previo, durante y después 

de la reinauguración. 

 

 

 

 

 

Figura 47 Material Pop 
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Elaboración y selección de estrategia 

La estrategia a utilizar será la de promoción de ventas y de comunicación, 

ya que servirá para dar a conocer las instalaciones del Centro Recreacional Tarira, 

los concursos, sorteos y promociones que se ofrecerán a los clientes potenciales 

durante el año. 

Estrategia de Promoción 

A continuación se presenta el detalle de las promociones que serán 

utilizadas en el periodo 2018 para incrementar las ventas:  

 Por reinauguración niños menos de 6 años entran gratis. 

 Personas que lleguen antes de las doce del día pagan medio boleto. 

 Por un like en Instagram y Facebook recibe un helado de cono gratis. 
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Sistema de Financiamiento 

Considerando que se realizará la remodelación de toda la infraestructura, el 

presente proyecto será financiado con capital de los dueños. A continuación se 

presenta el desglose de los costos de remodelación y promoción previo a la 

reinauguración del centro recreacional.  

 

Tabla 23: Desglose de costos por remodelación  

Desglose de costos por remodelación 

CANT. DETALLE  PRECIO U. PREC. TOTAL 

50 GALONES DE PINTURA PARA ESTABLECIMIENTO  $           42.00   $        2,100.00  

1 MANO DE OBRA PARA PINTAR LOCAL  $         500.00   $           500.00  

3 PISO Y PINTURA IMPERBIALIZANTE PARA PISCINA     $         450.00   $        1,200.00  

25 JUEGOS DE MESAS Y SILLAS  $           40.00   $        1,000.00  

2 BANCAS Y MESAS DE MADERA PLASTICA  $         450.00   $           900.00  

3 MESA PLEGABLES  $           79.00   $           237.00  

3 DOCENAS DE SILLAS  $           57.00   $           171.00  

10 SANITARIOS  $           55.00   $           550.00  

8 DUCHAS  $           30.00   $           240.00  

10 GRIFOS  $           35.00   $           350.00  

2 ADECUACION DE BAÑOS  $      1,500.00   $        3,000.00  

2 ADECUACION DE VESTIDORES  $         800.00   $           500.00  

1 PISO Y PINTURA PARA CANCHA DE BASQUET  $           30.00   $             30.00  

2 TABLERO DE BASQUET CON VIDRIO TEMPLADO MOVIBLE  $         450.00   $           900.00  

3 BALONES DE BASQUET  $           17.00   $             51.00  

1 MALLA PARA VOLEY  $           15.89   $             15.89  

1 INSTALACIÓN CESPED SINTETICO FUTBOL  (16 X 8 MT2)    $          2944.00   $          2944.00  

1 MALLA Y RED DEPORTIVA  $             5.00   $               5.00  

1 PAR DE ARCOS  $         500.00   $           500.00  

5 BALONES DE FUTBOL  $             5.00   $             25.00  

2 CARPAS 6X3  $         200.00   $           400.00  

3 CARPAS 3X3  $           69.00   $           207.00  

1 JUEGO PARA PARQUE DE NIÑOS COMPLETO  $      1,900.00   $        1,900.00  

1 RECONSTRUCCION DE TARIMA  $         800.00   $           800.00  

1 ADECUACIÓN DE CESPED Y PLANTAS  $         600.00   $           600.00  

1 MOBILIARIO DE OFICINA  $         700.00   $           700.00  

1 MOBILIARIO DE COCINA  $      3,000.00   $        3,000.00  

1 EQUIPO DE MUSICA Y SONIDO  $         500.00   $           500.00  

4 CABAÑAS  $         350.00   $        1,400.00  

1 SEGURIDAD  $         400.00   $           400.00  

1 LIMPIEZA Y FUMIGACION      $         500.00   $           500.00  

1 MATERIALES DE LIMPIEZA  $         250.00   $           250.00  

1 MATERIAL DE OFICINA  $         200.00   $           200.00  

TOTAL  $      26,075.89  

Nota: Para la remodelación se consideró todo tipo de material con la finalidad de 

dejar las instalaciones en óptimas condiciones 
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Costos de promoción 

A continuación se detallan los costos de promoción de la empresa Bonding mediante 

cotización: 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo mensual de publicidad 

Se definió los costos de publicidad los cuales serán utilizados para difundir 

información en relación a lo que ofrecerá el Centro recreacional previo a su 

reinauguración 

                         Tabla 24 Costo Mensual de Publicidad  
                          Costo Mensual de Publicidad 

DETALLE Costo Mensual 

CAMPAÑA BTL  $    1,103.87  

VOLANTES 0,50 u, x 700  $        200.00  

MATERIAL POP  $        500.00  

ARTISTA INVITADO PARA REAPERTURA  $    1,500.00  

LONA  $        200.00  

ROLL UP  $        100.00  

STICKERS 0,40 u. x 500  $        120.00  

TOTAL PUBLICIDAD MENSUAL  $    3,723.87  

 

Figura 48 Presupuesto BTL 
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Presupuesto de publicidad anual 

Una vez definido los materiales y/o actividades para publicidad se proyectó 

el presupuesto anual de cómo será distribuirá los gastos. Cabe resaltar que la 

publicidad se programa desde Octubre del 2018 ya que la reinauguración será para 

enero 2019, por tanto se debe difundir información previo a dicho evento. 

                             Tabla 25Presupuesto de publicidad anual 

                              Presupuesto de publicidad anual 
 

 

 

 

 

 

                        

                    Nota: El detalle mensual del presupuesto consta en el Anexo 1. 

Métodos de Control 

 

Para el presente proyecto se tiene como finalidad mantener métodos de 

control que permitan conocer el nivel de eficiencia en luego de la reapertura del 

Centro Recreacional Tarira. Por tanto, se presenta como se evaluará el rendimiento 

del proceso ejecutado versus lo planificado.  

 

Figura 49 Indicadores 

INDICADORES
Porcentaje 
ingreso de 
visitantes

Atención de 
Clientes

Posicionamiento 
y Fidelidad de 

marca

Resultados de 
Estratégias de 

Promoción

DETALLE TOTAL 

ACTIVACIÓN BTL  $    1,200.00  

VOLANTES 0,50 u, x 700  $        600.00  

ARTISTA INVITADO  $    1,500.00  

ROLL UP  $        100.00  

LONA  $        200.00  

MATERIAL POP  $        500.00  

STICKERS 0,40 u. x 500  $        360.00  

TOTAL PUBLICIDAD ANUAL  $    4,460.00  
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  Los indicadores se consideran importantes para su medición por lo siguiente: 
 

 Porcentaje de ingreso de visitantes: Permitirá conocer el nivel de acogida 

de las personas y si está generando el interés de las personas por conocer 

el lugar, dependiendo de este indicador se podrán realizar estrategias ya 

seas para mantenerse o mejorar el nivel de promoción. 

 Atención al cliente: Considerado uno de los indicadores más importantes 

porque se conocerá si el servicio que se ofrecerá en el Centro Recreacional 

Tarira cubre las expectativas de los visitantes, si existen alguna 

inconformidad verificar que sucede y tomar las medidas correctivas. 

 Posicionamiento y fidelidad de marca: Verificar si la marca como tal ha 

quedado en la mente del cliente y si prefieren el centro recreacional en 

relación a la competencia. 

 Resultados de estrategias de promoción: Mediante indicadores y análisis 

de testeo se podrá corroborar si las promociones que se ofrecerán crean el 

impacto deseado para que el centro recreacional sea visitado. 
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Resultados esperados 

 

Una vez definidas las actividades para la reapertura del Centro Recreacional 

Tarira donde se incluye la remodelación y promoción se presenta la proyección de 

ingreso por persona considerando que la demanda real estimada es de 6526 

personas al año, por consiguiente se hizo una proyección de cada mes en base a 

los distintos días festivos del año ya que dependiendo de aquello habrá más 

concurrencia de visitantes en el Centro Recreacional.  

                               Tabla 26 Proyección de Ventas (Número de personas) 

                              Proyección de Ventas (Número de personas) 

DETALLE Precio Total 

NIÑOS HASTA 5 AÑOS  $       1.50  1,690  
PERSONAS MAYORES 
A 6 AÑOS 

 $       3.00  
4,303  

GRUPOS DE 5 
PERSONAS  $     12.50  93  
GRUPO DE 10 
PERSONAS  $     20.00  79  
ALQUILER ZONA DE 
EVENTOS  $   100.00  202  
ALQUILER DE CANCHA 
SINTETICA  $     40.00  196  

TOTAL 6,560  

 

En el Anexo 2 se desglosa la proyección mensual de ingreso de personas al 

centro Recreacional y en el Anexo 3 se proyectó el ingreso por venta en dólares; 

cabe resaltar que para efectos de análisis se consideró la proyección con rangos 

mínimos de visitantes al centro recreacional, pero se estima que por las 

características del proyecto tendrá gran acogida dentro y fuera de la ciudad de 

Quevedo. Se espera recuperar el presupuesto invertido en el plazo de un año y 

expandirse el área de construcción considerando el atractivo turístico que se 

reconstruirá en Quevedo.  

El Anexo 4 detalla el presupuesto de efectivo proyectado, donde refleja los 

ingresos y egresos del y en el Anexo 5 muestra el flujo de efectivo proyectado a 5 

años con la finalidad de conocer si es rentable o no la reinauguración Centro 

Recreacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando que el centro recreacional TARIRA cesó sus funciones por 

falencias administrativas en el año 2016, dicha localidad tuvo gran acogida por los 

ciudadanos ya que era muy visitado y reconocido en la ciudad de Quevedo. Es por 

ello que, el presente proyecto fue encaminado a realizar un análisis de la oferta y 

demanda donde se pudo conocer que a la fecha en la ciudad de Quevedo no hay 

un Centro Recreacional que represente competencia directa para TARIRA, se pudo 

conocer que los ciudadanos de la zona si están dispuestos a visitar el lugar dado 

que se aprovecharía el tiempo libre en familia de una manera sana y tranquila. 

Se pudo evidenciar mediante distintos autores la gran relevancia de lo que 

implica los centros recreacionales; y, además se corroboró el gran impacto 

económico y social que genera en la sociedad considerando que permite el sano 

esparcimiento. 

Luego de la investigación de campo se debe reconstruir todas las 

instalaciones, los dueños del negocio están dispuestos a invertir con la finalidad de 

reaperturar el centro recreacional, aprovechando los distintos espacios con los que 

cuenta el lugar. De esta manera se espera reactivar la actividad comercial y turística 

de la ciudad e Quevedo. Las estrategias de promoción se realizarán principalmente 

a través de redes sociales, donde se dará a conocer a los ciudadanos de las 

distintas promociones que se brindarán en los diferentes meses del año. 

Por último, se definieron los costos de remodelación, estrategias de 

promoción con sus respectivos valores, así como también la proyección de ingresos 

por visitantes lo que permitió realizar la evaluación económica-financiera donde se 

elaboró el presupuesto de efectivo y flujo de caja en el que se pudo establecer que 

el proyecto es viable dado que el TIR es del 30% mostrando una rentabilidad del $ 

63,695.59. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda se recomienda la 

reapertura del Centro Recreacional Tarira en la ciudad de Quevedo ya que se 

convertirá en unos de los atractivos turísticos más importantes de la zona 

principalmente por las características que el lugar ofrecerá. 

Es importante considerar que se debe monitear trimestrales la opinión de los 

visitantes mediante encuestas, revisión de sugerencias y analizar testeo en redes 

sociales; todas estas actividades con la finalidad de mantener control de la gestión 

administrativa que se realizará en el Centro Recreacional Tarira.  

Además, se debe mantener las estratégicas de promociones, concursos, 

eventos, y principalmente mantener la interacción con los clientes, a través de redes 

sociales lo cual lo hará dinámico permitiendo conocer la opinión directa de los 

visitantes.  

Considerando que por la gran acogida que tendrá el centro recreacional y 

por los altos índices de visitantes que se proyectan, es viable que a largo plazo se 

estime la ampliación del lugar con el terreno de la parte de atrás que pertenece a 

los dueños del negocio. 
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Anexo 1 Presupuesto de publicidad anual 
 

              

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

 

ACTIVACIÓN BTL                    $          600.00     $          600.00   

VOLANTES 0,50 u, x 700                    $          200.00   $          200.00   $          200.00   

ARTISTA INVITADO                      $       1,500.00     

ROLL UP                      $          100.00     

LONA                      $          200.00     

MATERIAL POP                      $          500.00     

STICKERS 0,40 u. x 500                    $          120.00   $          120.00   $          120.00   

TOTAL PUBLICIDAD ANUAL      -          -          -          -          -          -          -          -          -     $          920.00   $       2,620.00   $          920.00   $    4,460.00  
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Anexo 2 Proyección de Ventas (Número de personas) 

 

DETALLE Precio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

NIÑOS HASTA 5 AÑOS 
 $       

1.50  
130  130  150  130  150  140  160  160  130  140  150  120  1,690  

PERSONAS MAYORES A 6 
AÑOS 

 $       
3.00  

250  250  300  400  400  400  400  400  300  400  600  200  4,303  

GRUPOS DE 5 PERSONAS 
 $     
12.50  8  10  10  5  9  9  3  5  3  9  12  10  93  

GRUPO DE 10 PERSONAS 
 $     
20.00  5  6  7  7  8  8  6  5  5  8  7  7  79  

ALQUILER ZONA DE 
EVENTOS 

 $   
100.00  7  10  20  15  18  18  19  15  15  20  20  25  202  

ALQUILER DE CANCHA 
SINTETICA 

 $     
40.00  10  15  15  12  12  20  20  18  18  23  18  15  196  

TOTAL 410  421  502  569  597  595  608  603  471  600  807  377  6,560  
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DETALLE Precio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NIÑOS HASTA 5 AÑOS 1.50$      195.00$      195.00$      225.00$       195.00$       225.00$      210.00$     240.00$      240.00$       195.00$        210.00$        225.00$        180.00$      

PERSONAS MAYORES A 6 AÑOS 3.00$      750.00$      750.00$      900.00$       1,200.00$    1,200.00$   1,200.00$  1,200.00$   1,200.00$    900.00$        1,200.00$     1,800.00$     600.00$      

GRUPOS DE 5 PERSONAS 12.50$    100.00$      125.00$      125.00$       62.50$         112.50$      112.50$     37.50$        62.50$         37.50$          112.50$        150.00$        125.00$      

GRUPO DE 10 PERSONAS 20.00$    100.00$      120.00$      140.00$       140.00$       160.00$      160.00$     120.00$      100.00$       100.00$        160.00$        140.00$        140.00$      

ALQUILER ZONA DE EVENTOS 100.00$  700.00$      1,000.00$   2,000.00$    1,500.00$    1,800.00$   1,800.00$  1,900.00$   1,500.00$    1,500.00$     2,000.00$     2,000.00$     2,500.00$   

ALQUILER DE CANCHA SINTETICA 40.00$    400.00$      600.00$      600.00$       480.00$       480.00$      800.00$     800.00$      720.00$       720.00$        920.00$        720.00$        600.00$      

2,245.00$   2,790.00$   3,990.00$    3,577.50$    3,977.50$   4,282.50$  4,297.50$   3,822.50$    3,452.50$     4,602.50$     5,035.00$     4,145.00$   46,217.50$    TOTAL

Anexo 3 Proyección de Ventas (Dólares) 
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Nota: Los dueños del Centro Recreacional cuentan con un capital propio de $52000,00 además se realizó el presupuesto de efectivo 

donde se proyectaron los ingresos y egresos del ejercicio económico durante el año 2019. 

 

 

Anexo 4 Presupuesto de Efectivo 
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Se proyectó los valores del presupuesto a 5 años, y mediante evaluación financiera se pudo determinar que el proyecto es viable 

considerando que el TIR es del 50% superior a la tasa de descuento del 12% y que el VAN mantiene un valor de $63695.59, esto 

implica que el proyecto genera réditos económicos positivos para los dueños del negocio.

Anexo 5 Flujo de Caja 
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Anexo 6 Plano remodelado del Centro Recreacional 

 

 


