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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación se estableció como objetivo principal la 

identificación de la situación actual del uso turístico y recreativo  de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado. Se utilizó el enfoque mixto de tipo 

documental, bibliográfico y de campo, aplicando métodos teóricos y empíricos, 

fortalecidos por herramientas como: las fichas de observación, encuestas y  la 

entrevista, con un universo de 850 personas entre la  comunidad de Puerto Hondo y 

los visitantes, donde se pudo evidenciar como problema central el mal  uso recreativo 

de la reserva, dejando notar los beneficios que aporta analizar su situación para el 

inventario turístico del país y contribuyendo a la disminución del impacto que ocasiona  

la extracción sin control de sus recursos naturales. Permitiendo presentar a la 

comunidad como posible solución la implementación de una operadora turística de 

deportes acuáticos que promocionará los diferentes atractivos encontrados, logrando 

mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la ribera del manglar de la 

reserva, con el que se permite aprovechar los recursos de manera sostenible y 

sustentable, como nueva alternativa para quienes la visiten.  

 

Palabras claves: Uso Turístico y Recreativo, Recurso Natural, Deportes 

Acuáticos 
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ABSTRACT 

 

In the current research was established as a principal objective the identification 

of actual situation Tourism and Recreational of Mangrove Wildlife Reserve “El Salado” 

which was focus ed on theorical and emperical method in order to reinforce  the tools 

such as: Observation forms, Surveys and interviews, applying with 850 people among 

the Puerto Hondo Community and visitors where there is a problem with the 

Recreative Mangrove Wildlife, we need to be aware of the impact of this problem , this 

should be analyzed in order to  contribute for the tourist inventory of our country. 

Trying to decrease of the Natural Resources Exploitation and looking for a way how to 

solve this problem, through a Water Sport Tour Operator which will promote the 

different attractions of this amazing place. Moreover, there is a necessity to upgrade 

the quality life of inhabitants who live near the Mangrove Reserve. This Mangrove 

Reserve will be sustainable and viable like a new alternative for those who want to visit 

the Mangrove Wildlife Reserve. 

 

Keys words:  Tourism and Recreational, Natural Resources, Water Sports.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la  identificación de 

la situación actual del uso turístico y recreativo  de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado, los datos que se obtuvieron fueron de los 

visitantes y pobladores de la comunidad de Puerto Hondo, de la Provincia del 

Guayas 

En el Capítulo I se establecerá el problema sobre la situación turística y 

recreativa de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado que impide 

el desarrollo turístico del sector, los objetivos y su respectiva justificación de la 

investigación.  

El capítulo II, establece el marco teórico, información histórica y teorías que 

fortalecen la investigación sobre La Reserva de Producción Faunística Manglares 

El Salado, lugar que alberga mayoritariamente a emigrantes de los sectores 

agrícolas del país, que en la búsqueda de mejorar sus niveles económicos y de 

vidas, decidieron ubicarse en estos sectores que poco a poco han ido creciendo de 

forma acelerada, acercándose a zonas protegidas y atentando contra el hábitat de 

flora y fauna de la zona tropical.  

El capítulo III, tratará acerca de la metodología, métodos, técnicas y 

herramientas, procesos adecuados para recopilar información útil y necesario que 

permitieron comprender la aplicación y desarrollo de la investigación científica, se 

utilizó varios procedimientos que aportaron sobre el uso turístico y recreativo de la 

Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, objeto de estudio:  

En el capítulo IV, se evidenciarán los resultados y el respectivo análisis de 

datos que se obtuvieron a través de las herramientas aplicadas, la observación 

preliminar de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, la 

situación de su infraestructura, la calidad de servicios ofertados, las opiniones en 

porcentajes de habitantes y turistas que evidencian necesidades y preferencias y la 

opinión de expertos que nos permitirán a través de la triangulación, comprender y 

proyectar los posibles soluciones. 
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El capítulo V, tratará de describir una posible solución o propuesta,  la 

implementación de la operadora turística de deportes acuáticos en la reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado, el plan de negocios que involucra a  la 

comunidad y los posibles deportes y/o actividades recreativas que se pueden 

realizar en el lugar, los diferentes servicios que se pueden ofrecer y cómo van a  

ser implementados si se ponen en práctica, para esto la capacitación es la forma 

correcta de brindar un producto turístico.  

En el capítulo VI se establecerán como  conclusiones la importancia del 

turismo en esta área protegida del país, su utilización para el desarrollo turístico 

considerando la protección de la flora y fauna de los ambientes tropicales. Y como 

recomendaciones generales el aprovechamiento de las otras áreas naturales 

protegidas en iguales condiciones que la RPFMES, desarrollo de planes 

estratégicos que permitan aprovechar los recursos naturales a través de acciones 

conjuntas con gobiernos autónomos de  cantones y entidades gubernamentales 

para el desarrollo del turismo en la comunidad de Puerto Hondo.  

Con la implantación de una operadora de deportes se tratará de plantear un 

modelo a seguir para futuras áreas naturales y de esta manera mejorar de forma 

progresiva la calidad del servicio turístico y la apariencia de los atractivos naturales 

que posee el país, y al mismo tiempo mejorar el nivel de vida de los habitantes de 

los sectores rurales.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La Provincia del Guayas se puede aprovechar turísticamente por sus 

grandes espacios recreativos. Estas áreas desde la década de los años 70 fueron 

utilizadas como fuentes de trabajo por los primeros colonizadores y sirvieron de 

soporte de la economía nacional,  la pesca era muy común y debido a su 

importancia fue considerada para formar parte del listado de áreas protegidas del 

país. (MAE, Plan de Manejo de la Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado, 2008), zona que forma parte del estuario interior del Golfo de Guayaquil y 

es parte del sistema estuarino de la costa de Suramérica del pacifico oriental.  

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, un lugar que por 

largo tiempo ha proporcionado recursos económicos para los habitantes de sus 

riberas, a través de la pesca artesanal. Sin embargo,  dicha actividad ha acarreado 

severos impactos en la flora y fauna que en ella habitan, permitiéndose una 

explotación no sustentable y provocando el deterioro del ecosistema.  

Al visitar esta reserva se puede evidenciar que cuenta con diversos 

atractivos naturales, que no son utilizados turísticamente de manera correcta, ya 

que estas áreas recreativas y turísticas, están expuestos al visitante, sin embargo 

no se permite desarrollar adecuadamente dicha actividad recreativa. 

El presente trabajo de investigación científica evidencia la condición del uso 

recreativo de la reserva, evidenciando los beneficios que aportaría al inventario 

turístico del país y a la disminución del impacto que ocasiona la extracción sin 

control de sus recursos naturales. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

Según MAE (2013) La Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado es categorizada como reserva el 15 de noviembre de 2002 mediante 

Acuerdo Ministerial No. 142 y se la incluye en el Sistema Nacional de Áreas 



15 

  

Protegidas. En el 2007 se rectifica los límites de la Reserva y se incluye los 

Manglares de Puerto Hondo dentro de la misma, esta cuenta con 5309 hectáreas y 

se encuentra localizada al noroeste del estuario del Golfo de Guayaquil y al 

suroeste con el puerto principal. Está formado por áreas de salitrales, remanente 

de bosque seco tropical, bosque de manglar y tres esteros: Mongón, Plano Seco y 

Salado, también se  encuentran las cinco especies de manglar, que llegan a medir 

hasta 30 metros y presentan raíces secundarias. El tipo fisiográfico predominante 

es el manglar de franja que llega a cubrir un 75,4% de la superficie total de la 

reserva, a pesar de contar con suficientes recursos naturales y de recreación no 

está dentro del inventario turístico del país. 

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado se encuentra 

ubicada al noroeste del estuario del Golfo de Guayaquil al suroeste del puerto 

principal, en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, donde se asientan 

diferentes poblaciones pero la entrada principal para esta reserva se encuentra en 

la comunidad de Puerto Hondo de donde se realizó el trabajo de investigación 

desde el segundo semestre del año 2014 y los cuatro primeros meses del 2015. El 

trabajo realizado se dio para encontrar nuevos sitios turísticos que servirán para el 

entretenimiento de turistas nacionales y extranjeros. 

 El análisis del uso turístico y recreativo de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado permitió plantear la implementación de una 

operadora de deportes náuticos, de esta manera se aportará a la planta turística 

del país la que esta siento promocionada a nivel internacional. 

1.3 Situación Conflicto. 

La elasticidad de los recursos naturales y los ecosistemas han permitido ser 

sustento de la población rural de diferentes ciudades y situación que ha colocado 

en serias amenaza a estos lugares, por el manejo inapropiado de sus recursos, es 

por esta razón que se trata de revertir estos daños aunque parezcan difíciles 

tomará tiempo, y su resultado se evidenciará a largo plazo. 
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Este conflicto se desarrolla debido al abandono, ya las condiciones 

inadecuadas que ha crecido la población, y así como al poco interés de los 

gobiernos seccionales para aprovechar de una manera sustentable los recursos y 

bondades que puede brindar la Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado. 

La no realización de investigaciones académicas y científicas, el no 

sostenimiento y la poca información entre los habitantes de la localidad  han 

permitido que se desaprovechen las bondades naturales de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado.  

Si estos factores no cambian la problemática se mantendrá por lo que 

mediante este trabajo de investigación se pretende reducir o eliminar la situación 

conflicto y demostrar que la utilización adecuada de los recursos naturales, se 

aplica en nuevos lugares turísticos, incrementando la economía de las familias y el 

sostenimiento de la reserva, este estudio se lo realizó en la comunidad de Puerto 

Hondo. Este trabajo de investigación el cual permitirá reconocer los lugares 

recreativos para el ocio de los habitantes y turistas que siempre buscan un destino 

nuevo. 

1.4 Alcance 

El presente trabajo de investigación se ha enfocado al uso turístico y 

recreativo de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado con el 

objetivo de implementar  actividades turísticas, de esta manera se aprovechan los 

diferentes atractivos naturales que ofrece esta zona, de la misma manera se puede 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las riberas de la reserva. 

Al crear espacios recreativos en una reserva se estaría cumpliendo uno de 

los objetivos del PNBV, (2013) Construir espacios de encuentro común y fortalecer 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”, mediante el 

cumplimiento de este objetivo se puede crear lugares de recreación y de encuentro 

masivo de turistas de la población en general.  
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1.5 Relevancia Social. 

El manejo adecuado de los recursos existente en la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado, se encamina a ser una actividad no solo 

económica sino también es la forma de relacionar a las personas con el medio 

natural logrando que puedan reconocer el respeto y el uso sostenible de la riqueza 

natural que posee este lugar apto para visitantes y turistas donde se desarrolle 

actividades de recreación, de esta manera los pobladores podrán crear negocios, 

micro-empresas para mejora de su economía y calidad de vida. 

1.6 Evaluación del problema 

El estudio del uso turístico y recreativo en la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado, se puede evaluar de la siguiente forma: 

Factible: posibilidad de realizarse en tiempo y espacio, cuenta con los 

recursos necesarios para la investigación. 

Conveniencia: la investigación realizada destacó la importancia que tiene la 

reserva de Producción Faunística Manglares El salado, y el uso turístico y 

recreativo de la cual puede ser el medio para su cuidado y sustento ante la 

contaminación que se ha llevado a cabo durante décadas.  

Relevancia: la investigación sobre el uso recreativo y turístico de la Reserva 

de Producción Faunística Manglares El Salado es de gran relevancia, ya que es un 

lugar que permitirá demostrar el buen uso turístico a los habitantes locales, 

nacionales e internacionales, demostrando nuestra riqueza natural dentro de la 

provincia, ayudando de esta manera a mejorar la economía de los pobladores de la 

reserva. 

Importancia: debido a la importancia natural y a la preferencia internacional 

que está teniendo el país, es importante que se amplíen, los estudios investigativos 

para crear nuevos recursos turísticos y recreativos, la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado, se podrá aprovechar de forma sustentables ya 

que cuenta con flora y fauna del área tropical.  
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1.7 Formulación del problema de Investigación 

¿Cuál es la situación turística y recreativa de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado que impide el desarrollo turístico del sector? 

1.8 Objetivo General 

Diagnosticar la situación actual del uso turístico y recreativo  de la Reserva 

de Producción Faunística Manglares El Salado. 

1.9 Objetivo Específico 

 Revisar información sobre el uso turístico y recreativo de la Reserva 

de Producción Faunística Manglares el Salado. 

 Identificar las debilidades y el mal uso turísticos y recreativos de la 

Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado. 

 Caracterizar los potenciales usos de los espacios turísticos y 

recreativos de la Reserva de Producción Faunística Manglares el 

Salado.   

 Diseñar la propuesta de implementación de una operadora turística de 

deportes acuáticos. 

1.10 Justificación de la investigación 

El reactivar los espacios recreativos y turísticos que posee la reserva los 

visitantes nacionales y extranjeros podrían contar con un lugar más cerca de la 

ciudad para la recreación y contacto con la naturaleza, apreciando la flora y fauna 

que se desarrolla en el lugar, observar el anidamiento de aves, realizar pesca 

deportiva, deportes náuticos con conciencia ecológica, actividades que por ahora 

sólo son aprovechados por una mínima cantidad de visitantes lo que ha permitido 

el abandono de la reserva. 

Determinar el uso turístico y recreativo de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado y poder identificar los lugares que se podrán 

desarrollar turísticamente para ser definidos como una área de recreación y 

desarrollar la incursión de turistas nacionales y extranjeros, a través del inventario, 
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otorgará información que ayude a promover el turismo en la Reserva,  con la ayuda 

de las entidades públicas o privadas, podrá aportar  al crecimiento y desarrollo del 

lugar como de sus habitantes, y dar plaza de trabajos e ingresos económicos para 

el desarrollo social, cultural. 

Al Identificar el uso turístico y recreativo de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El salado, según (Vivir, 2013) “forma parte de garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” 

se requiere de instrumentos novedosos como fichas y registros que permiten la 

recolección de información que contribuye  a la investigación. 

1.11 Idea a defender 

La investigación de los recursos naturales y recreativos con los que cuenta 

la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado permite la 

implementación de una Operadora Turística de Deportes Acuáticos para la 

recreación de pobladores y turistas.   

Mediante lo ante expuesto se plantea la idea a defender. El uso turístico y 

recreativo influye favorablemente en el desarrollo de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado.  

1.12 Campo 

Uso Turístico y Recreativo de la Reserva de Producción Faunística 

Manglares El Salado 

1.13 Objeto 

Desarrollo Turístico mediante una Operadora de Deportes Acuáticos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica  

El estero salado es una gran extensión de agua, ecosistemas y de 

manglares, el cual cubre gran parte de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, y forma parte del estuario, que existe naturalmente en esta zona 

geográfica. La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, (RPFMES) 

alberga a personas que habitan en sus riberas la mayoría de ellos son emigrantes 

de los sectores agrícolas del país que por busca de mejorar sus niveles 

económicos y de vidas decidieron ubicarse en los sectores que poco a poco han 

ido creciendo de forma acelerada despojando de su habitad a flora y fauna de zona 

tropical.  

Según el Ministerio del Ambiente,  La Reserva de Producción Faunística 

Manglares El Salado, fue creada el 15 de noviembre de 2002, mediante acuerdo 

Ministerial Nº 142 y publicado en el Registro Oficial el 22 de enero del 2003, cuenta 

con una extensión de 5309 hectáreas en las cuales habitan 48 especies de plantas, 

seis de estas se encuentran relacionadas con los bosques de mangles que se da 

en esta reserva, cuenta con 79 especies de aves, 12 mamíferos, 7 anfibios y 

reptiles, 20 peces, 18 moluscos y 13 crustáceos, debido a su alto índice de flora y 

fauna se la destina como área protegida dándole el nombre de Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado. (MAE, PLan de Manejo de la Reserva 

de Producciòn Faunìstica Manglares El Salado, 2013) 

Se ha constituido como un lugar de desarrollo socioeconómico para los 

comuneros que se encuentran asentados en la orilla de la reserva, quienes se han 

desarrollado turísticamente a pasos muy lentos, mediante el nuevo ordenamiento 

territorial se están construyendo parques lineales a la orilla de la reserva, tratando 

de recuperar el estero salado que por décadas las personas aledañas han 

degradado, desechando resto orgánicos y materiales no degradables, haciéndola 
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parecer un basurero lo que provocó la contaminación a esta reserva, perdiendo así 

su belleza escénica. 

Al ser clasificada como una reserva se puede entender que es un espacio 

protegido para el desarrollo de la vida silvestre. Para  Boullon, (2006) son las zonas 

de la corteza terrestre donde predomina las especie del flora y fauna,  la cual 

puede quedar bajo las condiciones que le ha fijado el hombre, los espacios 

turísticos son parte de la geografía de un país que permite el desarrollo de 

animales y plantas endémicas que ayudan a mantener y cuidar el medio que sirve 

para la vida del hombre. 

En la actualidad el gobierno quiere recuperar la reserva y está trasladando a 

las personas que habitan en el sector a un lugar más seguro y así poder limpiar el 

estero salado es lo que  lo se plantea en los objetivos del PLANDETUR 2020: 

  Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios 
para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos 
turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, 
sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  

Al establecer una unión de los entes participantes de la reserva podrían 

mejorar el cuidado de la misma y al mismo tiempo salvar uno de los pulmones de la 

ciudad de Guayaquil, es por esta razón que se realizó el estudio de sus espacios 

recreacionales y turísticos cubriendo uno de los objetivos claros que tiene el 

PLANDETUR 2020: 

               Que es Crear las condiciones para que el turismo 
sostenible sea un eje dinamizador de la economía ecuatoriana que 
busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de 
la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas 
comparativas y elementos de unicidad del país.  

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, cuenta con 

espacios que han sido creados para el sano esparcimiento donde los visitantes 

puede hacer uso de las instalaciones para el cambio de ropa luego de haber 

nadado en las aguas limpias del salado, esta infraestructura fue creada por la M.I 
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Municipalidad de la ciudad de Guayaquil en el año 2005, el cual crea un Plan de 

Manejo para esta reserva,  

 
(Municipalidad de Guayaquil, 2008) Desde el punto de vista social, la 
Reserva de Producción Faunística Manglares El salado (RPFMS) 
constituye un área de gran importancia debido a que ella se realiza 
múltiples actividades socioeconómicas, donde se destaca, la 
extracción de recursos pesqueros como la pesca blanca, extracción 
de jaibas, cangrejos, ostiones y mejillones, la acuicultura (camarón), 
navegación y su recurso turístico reflejado en Puerto Hondo, entre 
otras. 
 

Al no ver a la reserva sólo como un atractivo de uso recreativo y turístico 

sino más bien como una fuente de ingreso económico para los comuneros y demás 

pobladores se puede manifestar la importancia que esta tiene a nivel social, pese al 

ser fuente de economía las personas no son muy amigables con la utilización del 

estero ya desechan desperdicios humanos e industriales que atentan contra la 

salud de ellos mismos y con la flora y fauna del lugar. 

Al promocionar la RPFMS como un destino para uso recreativo y turístico, ya 

que cuenta con visitas de personas locales, nacionales que se dan cita al lugar 

para disfrutar de su agua salada y de la flora y fauna que posee, se puede 

manifestar que por medio del turismo, esta reserva tendría una nueva fuente de 

ingreso económico para los comuneros, aprovechando los lugares naturales que 

posee, de esta manera al tener nuevas fuentes de economía se podrá preservar el 

ecosistema ya que el mismo se encuentra afectado por la caza discriminada.  

Dentro de la RPFMS existen lugares que se podrían presentar al sistema 

turístico como nuevo recurso para ser promocionado y darle cumplimiento para lo 

que son creadas. 

Las áreas protegidas tienen en muchas ocasiones una gran 
importancia para el desarrollo turístico de un área, ya que constituyen 
un gran atractivo para los visitantes. Cabe destacar, que para ello no 
solo es suficiente contar con un paisaje espectacular y una flora y 
fauna única, sino también se requiere de infraestructura al interior de 
las áreas protegidas, ya que sin senderos, señalizaciones, puentes, 
refugios, campings entre otros, el uso de los parques no es viable para 
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los visitantes. Para todo ello se requiere de recursos, personal 
especializado y un sistema administrativo que establezca 
reglamentaciones sobre el uso de las distintas zonas al interior del 
parque, según su vulnerabilidad natural (Schulte, 2012). 

2.2 Fundamentación Teórica. 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica se cita a diferentes autores 

que con su aporte establecieron la importancia del uso recreativo y turístico de uno 

de los componentes del sistema turístico como son los atractivos naturales de uso 

intensivo para esto Boullon, (2006) define “Estos atractivos son los que reciben los 

más importantes volúmenes de demanda de turismo tanto interno y receptivo, 

como de re-creacionistas”. Lo que da a entender que el turismo es la reunión de 

varias personas con un objetivo en común que es la de divertirse en un área que 

sea natural y aprovechar sus recursos. 

Los recursos naturales que ofrece la RPFMS son diversos ya esta cuenta 

con  

Cuerpos de aguas semi-cerrados que tiene conexión con el océano 
abierto y con una mezcla de agua salada con agua fresca proveniente 
del drenaje de los ríos. Sus suelos se encuentran periódicamente 
sumergidos por la influencia de las mareas y sus fluctuaciones de 
salinidad hacen que sus componentes vegetales y animales se adapten 
a estas condiciones especiales del ambiente. (Monserrate Maggi 
Bertha Lorena, 2011)  
 

Estos recursos pueden ser aprovechados por visitantes locales y formar en 

sus riberas centros de recreación para de esta manera tener la incursión turística al 

desarrollarse estudios valiosos para la conservación y utilización de los recursos 

naturales estamos aportando a la economía de un país que busca nuevas fuentes 

de ingreso. 

A medida que los espacios naturales protegidos se brindan como nuevas 

fuentes de ejercer la actividad turísticas y recreativas presentan una “Problemática 

que conlleva, de aparición de conflictos de uso e impactos ambientales, se agrava 

por el hecho que la protección otorgada es urbanística” (Salom, 1996), los impactos 

ambientales en la RPFMS se ha desarrollado por años con la incursión de turistas 
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se puede sostener y cuidar la reserva debido a la imagen que proyecta el Ecuador 

a nivel mundial con el afán de ubicar al turismo como una de las fuentes de primer 

orden dentro de la balanza comercial. 

Dando de esta manera la validez a los trabajos de investigación e inversión 

que se están demostrando en el área turística, llevando acabo una inserción del 

turismo natural y el uso recreativo que se le puede dar no sin antes aclarar que  

Existe una diferencia puntual entre el uso turístico y el uso recreativo, 
es por ello que se está de acuerdo con la definición que presenta 
Miguel Arecenza, quien sostiene que la principal diferencia entre 
turismo y recreación reside en que esta califica al uso del tiempo libre 
por periodos inferiores a 24 hora  (Daniel Fabricio Contreras Moscol, 
2011) 
 

El uso recreativo es el que se da en la mayoría de recursos naturales ya que 

la mayoría de ellos no cuentan con servicios para hospedarse y disfrutar del 

atardecer y anochecer, al brindar los servicios requeridos se podría estar 

incrementando el turismo que es el motor económicos de diferentes naciones. 

2.2.1 El Turismo 

El turismo para (Molina, 2006) Es el conjunto de las relaciones y 
los fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 
personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos 
desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 
lucrativa principal, permanente o temporal”, al desarrollar el turismo en 
una área natural estamos dando a conocer los atractivos naturales que 
posee una región, estos lugares se están desarrollando de una forma 
sostenible lo que nos permite tener una nueva clasificación del turismo. 

Dentro de los países y ciudades se desarrolla el turismo social para 
establecer, 

 (Padilla, 2007) un fenómeno social que consiste en un desplazamiento 
temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente 
por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de 
su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 
actividad lucrativa ni remunerada generando múltiples interrelaciones 
de importancia  social, económica y cultural. 
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Ya que los turistas al conocer un área de recreación pueden visitar este 

lugar alejándose de esta manera de su residencia permitiendo el encuentro social y 

el intercambio de cultura entre los visitantes y el desarrollo de la comunidad local. 

Dentro del área local para la conservación de la actividad turística se puede 

desarrollar un turismo sostenible para el Código de Ética de la  

 
(OMT, Codigo de Etica , 2001)Todos los agentes del desarrollo turístico 
tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y los recursos 
naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.  

 

De esta manera se podrá contar con este recurso no por tiempos 

determinados sino por varios años ya que será fuente de ingresos de los 

pobladores ribereños. 

2.2.2 La Recreación Turística. 

El hombre en sus ratos de ocio busca la recreación para cambiar la rutina 

diaria y  de esta manera desplazarse a lugares diferentes, dándole inicio al turismo 

y abriendo paso a la recreación según 

 (Medeiros, 1969) Si cada uno de nosotros hiciese un rol de sus 
actividades recreativas y si tales listas fuesen puestas lado a lado, 
encontraríamos las más diversas ocupaciones. Figurarían, por cierto, 
cosas tan diferentes como lectura y natación, música y excursionismo, 
pintura y fútbol, cine y filatelia, teatro y cocina, danza y pesca, etc. 
Saltaría a nuestros ojos que la recreación comprende un número 
infinito de experiencias en una multiplicidad de situaciones.  
 

Al detallar las actividades que las personas buscan hacer en un lugar 

turístico podríamos reconocer que las áreas naturales cuentan con estas 

necesidades solo que no son muy aprovechadas para la recreación, las 

comunidades que se desarrollan dentro de ellas sólo se aprovechan de sus 

recursos naturales. 

El ocio o ratos libres juegan un papel importante en las actividades turísticas 

ya que después de una larga jornada de trabajo el ser humano busca la forma de 
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distraerse y es en esos momentos en que practica la recreación, la cual la realiza 

en diferentes lugares, ya sea en familia o amistades según Monsalve, (2007) el 

ocio es la disponibilidad de tiempo libre; el ser humano realiza actividades de ocio 

en el tiempo liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, ya 

que los compromisos no permiten que el ser humano pueda disfrutar  las 

actividades de recreación. 

Mediante la necesidad de descansar y pasar sus ratos de ocio en diferentes 

lugares le da paso a la demanda turística para esto Boullon, (2006) lo define como 

“el total de turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o 

atractivo, y a los ingresos que generan”, dentro de los diferentes atractivos que 

ofrece un país o una región permiten que los demandantes concurran a diferentes 

lugares estableciendo preferencias que demuestran en sus actividades.  

El sistema turístico está compuesto de la demanda de servicios y de los 

factores que satisfacen las necesidades de recreación y de ocio que tiene turista ya 

sea local, nacional o internacional y estos se establecen de acuerdo a una 

demanda real  Boullon, (2006) lo define como la “cantidad de turistas que hay en un 

momento dado en un lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados 

efectivamente por los consumidores en ese lugar durante el tiempo de su estadía”, 

al solicitar servicios dentro de los diferentes atractivos turísticos se puede 

evidenciar la interacción del turista con la comunidad receptora del lugar. 

Plan de Manejo  

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado se puede 

observar que esta constituye un área de gran importancia debido a que en ella se 

realiza múltiples actividades socioeconómicas, donde se destaca, la extracción de 

recursos pesqueros como la pesca blanca, extracción de jaibas, cangrejos, 

ostiones y mejillones, la agricultura (camarón), navegación y su recurso turístico 

reflejado en Puerto Hondo. (MAE, 2008) 
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La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado (RPFMES) es 

una fuente de ingreso para las personas que habitan en su ribera, además se 

realizan actividades recreativas y de deportes acuáticos ya en ella se puede 

evidenciar diferentes atractivos de flora y fauna de la costa tropical.  

Dentro del Plan de Manejo de la RPFMES se puede rescatar que las 

diferentes actividades socio-económicas no están reguladas y esto ha ocasionado 

controversias entre los pobladores y vendedores, además el mal tratamiento de las 

aguas servidas que contaminaban la reserva. Mediante la intervención de la MI. 

Municipalidad de Guayaquil se ha recuperado diferentes sectores que permiten 

desarrollar el turismo en forma adecuada y por tener grandes extensiones que 

permiten el desarrollo de las actividades recreativas. 

En el  año 2007 mediante la ejecución del Plan de Manejo de la RPFMES, 

se realizaron talleres donde pudieron evidenciar la sobre población turística ya que 

la parte de la población de Puerto Hondo era muy concurrida causando un impacto 

a la flora y fauna de la reserva, permitiendo descongestionar el turismo de la 

provincia.   

2.2.3 Reserva Ecológica  

La reserva de Producción Faunística Manglares El Salado es un lugar que 

se encuentra dentro del área urbana y rural del Cantón Guayaquil en la cual se 

puede incrementar la actividad turística responsable ya que cuenta con diferentes 

atractivos por ser una “área protegida, fomenta y demuestra que es posible 

establecer una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. Para 

reconciliar intereses conflictivos, planificar y coordinar actividades, se establece 

mecanismos apropiados, como juntas locales de gestión. En esencia, la gestión es 

un “pacto” entre la población local y la sociedad en su conjunto” (Peters, 2000). Al 

juntar a las personas y el medio natural estamos asegurando un sostenimiento de 

la naturaleza y la protección de la misma. 
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2.3 Fundamentación Epistemológica. 

Una Reserva es el área cuyos recursos naturales son necesarios para 

conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir 

degradación o por su importancia relevante (CASTILLA, 1996). De esta manera 

podemos identificar que una Reserva Ecológica permite conservar recursos 

naturales y necesarios para la vida humana y conservación de la tierra. 

 El desarrollo turístico de los lugares o áreas protegidas permiten realizar 

actividades que puedan sostener los recursos naturales y los que ofrecen la 

comunidad, para Pinilla, (2012). El desarrollo sostenible es una alternativa que 

pretende mejorar el nivel de calidad de vida y asegurar a la naturaleza un sustento 

apropiado, para generar un crecimiento económico, sin  perturbar el ecosistema, 

por medio de sostenibilidad social y ecológica,  esenciales para la sobrevivencia en 

el largo plazo, de estas manera se aseguraría el buen manejo y el aumento de las 

áreas recreativas para una sociedad sana y amante de la naturaleza. 

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado  conserva los 

manglares que se extiende en la provincia del Guayas, y dentro de ellos se 

desarrolla una vida silvestre que pertenecen a la zona del estuario, es por esta 

razón que el estudio científico mediante la investigación espera establecer como el 

desarrollo recreativo de turistas ayuda a relacionar al turista con el medio natural 

estableciéndose el cuidado y protección de la reserva. 

El aporte científico de este trabajo de investigación permite a la sociedad 

conocer la parte sociológica. (Torres, 2009). Se pretende poner en cuestión la 

utilidad de las áreas protegidas como herramientas eficaces para la conservación 

de la diversidad biológica y cultural, desde la consideración del actor social como 

custodio y garante de la conservación y no sólo como un mero "ocupante 

degradador" del medio biofísico, a partir del concepto de interacciones 

medioambientales como conexión teórica que asume la transición desde 

ecosistemas naturales a sistemas transformados antropológicamente.  

El ser humano como ente participativo de los medios geográficos establece 

lugares o áreas donde conservar o cuidar la vida de la flora y fauna, las cuales 
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también sirven para el desarrollo de actividades recreativas en sus momentos de 

ocio. 

En el aspecto psicológico permite establecer los diferentes factores que 

influyen en los visitantes de los espacios naturales protegidos. María José Viñals, 

(2014), afirma que “En un espacio natural protegido, el confort psicológico de un 

visitante se puede asimilar al estado de relajación mental y bienestar que le permite 

realizar la actividad recreativa prevista en óptimas condiciones sin que nada ni 

nadie desvíe su atención ni perturbe el normal desarrollo de la misma” y estos 

generan un conocimiento útil que ayudan a mejorar las experiencias recreativas por 

encontrarse dentro del medio para no desvirtuar los valores de los recursos por los 

que el sitio señalado como área protegida. 

En el aspecto educacional se transforman los hábitos y costumbres que 

permite la  relacionar del hombre con el medio natural  

Mediante la educación ambiental se pueden romper los paradigmas 

que no se adecuan a la nueva realidad y transmitir nuevos valores a los 

educandos, cambiando las relaciones con sí mismos, con los demás y con la 

naturaleza. Así se plantará una semilla de responsabilidad en cada uno de 

ellos para que puedan transformar sus acciones cotidianas 

en experiencias capaces de generar actos locales para resolver problemas 

globales. (Leme, 2015) 

 

Al establecer nuevas fuentes educacionales se puede situar al ser humano 

dentro de nuevos ámbitos donde demuestre su educación, la que permitirá 

establecer una relación armónica entre la naturaleza y el ente, y que este logre 

realizar actividades recreativas y deportivas sin ocasionar daño o maltrato y que 

deteriore el medio natural sino más bien lo conserve y lo sustente para el desarrollo 

de la comunidad y que estos brinden bienestar y desarrollo socioeconómico y 

cultural de los sectores de las áreas protegidas.  
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2.4  Fundamento Legal: 

          Para este trabajo se ha tomado muy en cuenta las normativas legales por 

parte de la Gobernanza en sus leyes establecidas donde permiten relacionar 

algunos artículos que ponen en manifiesto la legalidad de los lugares protegidos y 

la libre circulación en ellos para su delecte y recreación de una manera sostenible. 

           Constitución del Ecuador, (2008),  

En su Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
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Indica que el estado y las personas deben cuidar y proteger los patrimonios 

y otros recursos del estado, lo que podemos ver que los ecuatorianos deberían de 

cumplir con las normas legales dentro de los lugares turísticos, para de esta 

manera poder conservar y cuidar los espacios naturales que poseemos como país.  

En su artículo 406 El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 Permite regular la conservación de los lugares que se han destinado para la 

conservación de bosques, flora y fauna de nuestro territorio. 

  Ley de Turismo, (2008), Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios 

de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las 

áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 

turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados 

con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental 

de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos 

se regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de 

Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

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

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

uso del suelo y de bienes inmuebles. 

Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por razones 

de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en 
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caso de expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución 

Política de la República. 

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

turísticos existentes y las áreas de reserva turística. 

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

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

Esta definición no afectará los derechos de terceros, en caso de realizarse 

expropiación. 

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

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

Registro de la Propiedad correspondiente. 

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

reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos estará 

reservada para armadores y operadores nacionales, pudiendo extenderse a los 

extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas 

jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas 

extranjeras legalmente domiciliadas en el país. 

Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de 

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

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

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

mercantil o leasing, sino a partir de uso efectivo de la opción de compra, que será 

acreditada con el correspondiente contrato. 

Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados, la nave 

propia no pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma capacidad, de 
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bandera nacional o extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable de hasta 

tres años. 

Es facultad privativa del Presidente de la República, previo informe favorable 

de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada cinco años 

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

reserva, en un porcentaje que en ningún caso será superior al cinco por ciento del 

total de cupos. 

Regula la actividad turística dentro de las reservas y al mismo tiempo 

permite su utilización con su debido cuidado, en sus artículos del 20 al 24, donde 

se puede ver la participación de la gobernanza aplicando normas y leyes que están 

debidamente reglamentadas para el desarrollo turístico sustentable, que este no 

afecte a la comunidad ni al medio que lo rodea.  

          En él (Reglamento Especial de Turismo, 2002) se puede evidenciar un 

cuerpo de leyes que regula las actividades turísticas y recreativas que se realizan 

dentro de las áreas protegidas ya que estas deben cumplir con el rol para lo que 

son creadas que es velar por la flora y fauna que se desarrollan en ellas, es muy 

importante citar este reglamento ya que forma parte fundamental de una 

investigación o de un plan que se desarrolle dentro de estas áreas. 

Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas   

Art. 26 Las modalidades, usos y operaciones turísticas, se realizarán con 

sujeción a los respectivos planes regionales y de manejo de las áreas protegidas, 

con las limitaciones constantes en dichos instrumentos.  

Nos indica sobre el uso y las operaciones que se ejecuten dentro de las 

áreas protegidas se debe de consultar y regirse a los respectivos planes de 

manejos que cada una de áreas protegidas tienen en constan bondes y 

limitaciones, estos instrumentos son muy útiles para la realización de una 

investigación científica. (MAE, 2002) 
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         En el  Plan Nacional para el Buen Vivir, (2013). En su  Objetivo 5. “Construir 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

          Dentro de esta investigación  podemos destacar el objetivo  5 del Plan de 

Buen Vivir ya que permite destacar los sectores de encuentro común como lo es la 

Reserva Producción Faunística Manglares El Salado, en este sector sirve para la 

reunión de la comunidad receptora y los visitantes ya sean turistas o personas de 

otra localidad. 

          En el Objetivo 6, destaca “Consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. Es 

importante velar y fortalecer los derechos de los ciudadanos los cuales deben de 

gozar de un ambiente saludable donde ellos puedan vivir dignamente y  

aprovecharse del medio donde vive con debido sostenimiento, las áreas turísticas y 

recreativas deben de ser aprovechadas por turistas y comunidades locales. Sin 

contaminación gozando de respeto y seguridad, al consolidar una transformación 

en el comportamiento turístico de los pobladores de la reserva se puede manifestar 

un ambiente de justicia y de respeto a la naturaleza.  

          PLANDETUR 20/20, (2008), en su primer objetivo permite basar este 

proyecto de tesis ya que uniendo fuerza el sector público y privado se puede 

mejorar las comunidades que viven dentro de la Reserva de Producción Faunística 

Manglares El Salado, para poder mejorar el uso turístico y recreativo, de la misma 

manera poder brindar servicios para que ayuden al sustento de la reserva. 

2.5 Definición de Términos  

          Para el soporte de la investigación se tomaron algunos términos y conceptos 

que deben ser definidos para un claro aporte al turismo nacional. 

Actividades Recreativas  

La Actividad recreativa es aquella que se realizada por una persona natural 

o jurídica que tenga como fin congregar público en general, con objeto principal de 
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implicarle a participar en ella o de ofrecerle servicios con finalidad de ocio, 

entretenimiento y diversión, aislada o simultáneamente con otras actividades. 

(Tamames, 2011). 

En la actividad física recreativa en la cual el individuo realiza un gran número 

de actividades físicas que permiten efectuar un trabajo físico, brindando placer en 

su ejecución, constituyendo una vía de esparcimiento y empleo del tiempo libre de 

los participantes, naturalmente lo antes señalado solo es válido en una sociedad 

socialista como la nuestra, donde la práctica generalizada del deporte, la cultura 

física y la recreación es un derecho del pueblo y este a su vez es el protagonista de 

grandes hazañas. (Fereira, 2010). 

Las actividades recreativas son aquellas donde un turista demuestra sus 

habilidades y estas cumple la necesidad que este posee, ejecutar actividad de 

recreación dentro de los lugares naturales estamos relacionando al hombre con la 

flora y fauna del lugar, brindándole nuevas alternativas de pasar sus momentos 

ocios, la RPFMES es un sitio que cuenta con escenarios acuáticos muy llamativos 

ya que el manglar permite el alojamiento de cangrejos y ostiones que serán 

agradables para los visitantes, además se puede contar con deportes náuticos que 

podrán asegurar la recreación de los turistas. 

Actividad turística  

(Ley de Turismo, 2008) Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

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

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

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

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

propósito;  
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d. Operación, cuando las agencias de viajes proveen su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte de la actividad turística;  

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

eventos congresos y convenciones; y,  

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

atracciones estables. 

La actividad turística genera corrientes de flujos de rentas que permiten un 

aumento del ingreso en los demás sectores de la actividad económica,  

retribuyéndose la recta en un círculo cada vez mayor. (Samcho, 2008) 

Comprende aquellos actos que realizan las personas para que puedan 

acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas aquellas 

empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en 

beneficio de las comunidades anfitrionas. (MINTUR, 2012) 

La actividad turística del MINTUR se ajusta a lo que las personas realizan 

dentro de las reservas ecológicas para distraerse en los días de ocio 

permitiéndoles conocer y disfrutar de las bondades naturales que va a encontrar la 

Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado cuenta con espacios que al 

ser implementados con los recursos necesarios servirán para la  recreación de 

turistas locales, nacionales e internacionales. 

Comunidad Receptora 

La comunidad receptora se ha considerado un elemento esencial en el 

sistema turístico. Aunque su incorporación en los procesos de planificación y 

gestión turística es frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo u 

obstaculización al desarrollo turístico. En este sentido, la presente obra busca 

enfatizar la importancia de incorporar la comunidad local en dichos procesos. 

Específicamente, analiza la falta de atención académica en la comunidad receptora 

como objeto de estudio. Asimismo, examina brevemente aspectos semánticos del 
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concepto “comunidad”. Finalmente, examina la comunidad receptora como 

elemento esencial del sistema turístico para de esta manera rescatar su 

importancia en la planificación y gestión turística (Cordero, 2008).  

Está conformada por los grupos de individuos que residen en forma 

permanente en los polos o centros turísticos. También se la conoce con el nombre 

de comunidad local.” (Reinoso, 2010) 

(Monterrubio Cordero, 2009)La importancia que ésta tiene en el desarrollo 

funcional u obstaculización del turismo, mantiene relevancia en los procesos de 

planificación turística, sea ésta a nivel nacional, regional o local.  

La comunidad receptora dentro de las actividades de recreación y en los 

lugares turísticos juegan un papel importante ya estos intercambian cultura y 

conocimientos que han adquirido en el lugar, la zona de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El salado se destacan muchas poblaciones y en especial la 

comuna Puerto Hondo ya que esta se encuentra en uno de los principales 

atractivos, y la que se beneficia directamente de las bondades naturales de la zona. 

Dentro de la observación se pudo destacar la importancia que tiene la 

reserva RPFMS para la comunidad ya que muchos de ellos viven de la pesca y de 

la venta de comida que lo realizan en la carretera y de esta manera mejoran su 

calidad de vida, y  su nivel económico. 

Demanda Turística 

Conjunto de necesidades requeridas por el turista durante su 

desplazamiento y en lugar de la estancia. Formada por el conjunto de 

consumidores de bienes y servicios (Lexicas, 2012). 

 

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren 

a una región, país, zona, centro turístico o atractivo (Boullon R. C., 2006). 

 



38 

  

La demanda turística es clasificada en dos grupos: La demanda efectiva o 

actual: número actual de personas que participan en la actividad turística como 

compradores de los servicios y que tienen los medios y voluntad para hacerlo. Este 

grupo es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las 

estadísticas mundiales. La demanda latente: formada por las personas que no 

participan en la actividad turística (no viajan), por algún motivo relacionado con las 

variables que afectan a la demanda. (Conde, 2011) 

 

La demanda turística dentro de las reservas o sitios de recreación es muy 

importante ya esta es la que va a poder elevar su categoría turística ya que al 

visitarlo se podrá destacar las bondades que ofrecen al visitante, la RPFMES es un 

zona que cuenta con diferentes atractivos y espacios recreativos que al ser 

presentado como nuevo destino turístico estaríamos utilizando nuestros recursos 

naturales y al mismo tiempo sustentando el desarrollo de nuestro país, es muy 

importante lo que se observó mediante ficha de observación como todos los días 

de la semana se encuentran jóvenes para disfrutar del lugar natural estos llegan 

por diferentes medios de transporte. 

 

Al tener una influencia de personas que visiten el lugar nos permite realizar 

trabajo de investigación para su mejoramiento y poder brindar servicios turísticos 

que complementen a la RPFMES y de esta manera incrementar la lista de 

atractivos turísticos con lo que cuenta el Ecuador.  

 

Deportes Náuticos 

 

El sector de la náutica deportiva y de recreo está compuesto por un amplio 

conjunto de actividades relacionadas con la práctica de la navegación. Comprende 

un entramado de distintos subsectores como son la fabricación y la compra-venta 

de embarcaciones, los puertos deportivos, el alquiler de barcos, el mantenimiento 

de las embarcaciones, la comercialización de multitud de accesorios necesarios 
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para la práctica de deportes náuticos, etc., los cuales son muchas veces el motor 

económico de algunas zonas del país. Barcelona, (2002) 

            Los deportes acuáticos se amplían a pasos agigantados ya que las 

mayorías de turistas buscan nuevas alternativas para pasar sus momentos de 

ocios y experimentar actividades no comunes ni usuales, al destacar las áreas de 

la RPFMES como un lugar que ofrece atractivos naturales para el desarrollo de 

estas actividades y que no son muy conocidas en el país, la investigación que se 

dio en esta reserva permitió observar que esta cuenta con aguas muy tranquilas las 

cuales pueden ser usadas para la incursión de deportes acuáticos como son, pesca 

deportiva, kayak, remo, natación, boli-acuático, gimnasia acuática, recolección de 

crustáceos  y demás deportes que ayudarían al sostenimiento de la reserva. 

Infraestructura  

Termino para señalar los elementos básicos para el desarrollo del turismo: 

vía de comunicación, aeropuertos, energía, agua potable alcantarillado, salud, 

higiene, puertos, terminales de transporte, automóviles, talleres, señalización, 

bombas de gasolina, correos, teléfonos, etc.” (Orientaciones-Léxicas, 2012).  

Es el conjunto de obras y servicios que permiten en general el 

socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad entre 

estos encontramos rutas de acceso puede ser terrestre aérea, lacustre, marítima, 

redes viales, aeropuertos, terminales etc. (OMT, Introducción al Turismo, 1998) 

Corresponde a la dotación de la economía moderna de bienes y servicios 

con los que cuenta una localidad para la sostenibilidad de sus estructuras sociales 

y productivas. (Saavedra, turística, promoción, 2004) 

Dentro de la infraestructura la RPFMES presenta vías de acceso en buen 

estado, la MI. Municipalidad de Guayaquil, levanto una infraestructura la cual 

cuenta con los servicios básicos como son baños, bebederos, asientos y 

vestidores, esto hace que la estadía dentro del área de recreación sea amena y de 
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esta manera poder disfrutar del área natura en un debido orden sin alterar los 

ecosistemas que posee la zona.  

Manglares  

Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua 

dulce del río con la salada del mar. En estos lugares de encuentro relativamente 

tranquilos: estuarios, bahías, lagunas, canales y ensenadas viven estos árboles 

que muestran a quien quiera ver sus raíces aéreas. Todo un espectáculo para 

amantes de la naturaleza y fotógrafos diestros, pero mucho más que esto: los 

manglares son fuente de vida y de alimento. (PNUMA, 2012) 

           El manglar es un ecosistema adaptado especialmente al suelo salino y 

condiciones acuosas, se distribuyen geográficamente en la franja tropical donde es 

influenciado por las mareas, el bosque puede adaptarse a condiciones de 

diferentes salinidad con agua muy dulce hasta agua hipersalina de ahí su 

denominación de plantas halófitas ya que pueden soportar la combinación de las 

dos aguas. (Angulo, 2006) 

          Los manglares son bosques costeros que crecen en estuarios protegidos y 

en riberas de ríos y lagunas de zonas tropicales y subtropicales. Con el término de 

«manglares» se describe tanto el ecosistema como las familias de plantas que se 

han adaptado mediante mecanismos especializados a vivir en este ambiente 

marismeño. Los manglares desempeñan importantes funciones socioeconómicas y 

medioambientales: proporcionan madera y productos forestales no madereros, 

ofrecen protección a los litorales contra la acción de los vientos, olas y corrientes; 

conservan la diversidad biológica; protegen los arrecifes de coral, las praderas 

submarinas y los carriles marítimos contra la sedimentación; y proporcionan 

hábitat, lugares de desove y nutrientes a diferentes peces y crustáceos, incluyendo 

muchas especies comerciales. Sin embargo, las fuertes presiones demográficas 

que se registran en las áreas costeras han determinado la conversión de muchos 

manglares en zonas dedicadas a otros usos, por ejemplo construcción de 

infraestructuras, acuicultura y producción de arroz y sal. (Montes, 2005). 
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          Los manglares son plantas con raíces aéreas que forman una grata vista 

para visitantes y comuneros lo que tiene las riveras del estero salado de la ciudad 

de Guayaquil, también se puede decir que por décadas han sido utilizados para la 

construcción y el desarrollo de las zonas rurales de la ciudad, debido a este 

crecimiento es que se ha deteriorado la Reserva de Producción Faunística 

Manglares El salado, lo ha llevado a la migración y desaparición de flora y fauna, 

de ambiente tropical. 

Oferta Turística 

Conjunto de bienes intangible (clima, cultura, paisaje) y tangibles (atractivos 

naturales o creados) y servicios turísticos (hoteles, restaurante, recreación, etc.) 

ofrecidos efectivamente al turista (Orientaciones-Lexicas, 2012) 

Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se le 

añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los 

posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos. (MINCETUR, 2013) 

 

Se lo puede definir como el conjunto de productos turísticos y servicios 

puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su 

disfrute y ocio. (OMT, 1998) 

 

Dentro de los productos turísticos que ofrece la RPFMES están las áreas 

naturales la cuales se prestan para realizar paseos recreativos y admirar la flora y 

fauna en su medio natural y al mismo tiempo aprovechar estas riquezas para ser 

promocionadas e incrementar la demanda de turistas y poder tener nuevas fuente 

que incremente la balanza comercial en el sector turismo, el Ecuador es un país 

rico en áreas naturales las cuales cuentan con grandes extensiones de agua y 

tierra que sirven para el desarrollo de actividades recreativas y el implemento de 

turismo rural y ecoturismo ya que también se cuenta con flora y fauna endémica 

que son admiradas por turistas, pobladores locales y nacionales. 
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Operadora Turística 

Normalmente se considera Operador Turístico a la empresa que ofrece 

productos o servicios turísticos, generalmente contratados por él, e integrados por 

más de uno de los siguientes ítems: transporte, alojamiento, traslados, excursiones, 

rutas, etc., en general está compuesto por una mezcla o combinación de elementos 

de la industria turística. (OMT, 2001) 

La operadora de turismo que se establecerá podrá brindar servicios de 

deportes náuticos los cuales servirán para la recreación y el disfrute del tiempo de 

ocio de las personas que frecuenten la reserva, al incrementar el turismo por el 

funcionamiento de una operadora podremos ayudar al desarrollo de los habitantes 

de Puerto Hondo y  al mismo  mejorar los servicios básicos y turísticos que ofrece 

esta comunidad. 

          Producto Turístico:  

Conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo por 

grupos determinados de consumidores. Producto compuesto por una serie de 

elementos tangibles e intangibles que generan satisfacciones turísticas, que a 

efectos de consumo por parte del turista, ocurre en varias etapas sucesivas y 

temporales variadas. (orientaciones-lexicas, 2012) 

Es el conjunto de bienes y servicios puestos a disposición del usuario en un 

destino determinado. (MINCETUR, 2013) 

Los productos turísticos que el Ecuador posee son de 4 mundos bien 

marcados y cada uno con aspectos diferentes y naturales que al turista le dan 

variedad para escoger en la región Litoral o Costa, la cual cuenta con playas muy 

extensas y con estuarios los cuales permiten ver espacios naturales con flora y 

fauna única de estos ambientes tropicales es donde nace la RPFMES la que puede 

ser usada como área recreativa y turística, esta zona natural esta bañada por 

aguas salobre ya que es la mezcla ríos y de mar y por esta razón contiene 

minerales y nutrientes y en ella se desarrollan diferentes especies de animales 

marinos que son aprovechados para el consumo humano en forma artesanal, 
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dentro de este espacio geográfico también se pueden observar bosques de 

manglares que con sus raíces forman un escenario único para ser admirado por 

pobladores y visitantes. 

Plan de viaje 

El plan de viaje de ida y vuelta o el mal llamado paquete turístico, es decir, 

un servicio, producido por las únicas empresas turísticas: turoperadores y agencias 

de viajes, en el que se combinan otros muchos servicios, procedentes de otros 

subsectores (transporte, alimentación, alojamiento, recreación, deporte, cultura, 

etc.). Este producto, el plan de viaje, que surge de la combinación de otros, tiene 

identidad por sí mismo y es necesario ubicarlo en un nuevo subsector económico, 

diferente a aquellos otros subsectores, en los que se encuentran incluidos sus 

respectivos inputs, incentivadores y facilitadores. (Martínez, 2010). 

El Producto Turístico que la Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado, es natural y mediante la implementación de una operadora se podrá 

ofrecer planes de viajes que ayudaran a promocionar los diferentes atractivos que 

se desarrollan en la reserva, cuenta con pequeñas islas de cada una de ella con 

una flora y fauna poco conocida, al promocionar este tipo de lugares y los deportes 

náuticos se estaría incrementando la lista de atractivos turísticos que servirán para 

nuestra balanza comercial. 

Proyecto Turístico 

Es aquel que está constituido por un grupo de instalaciones y servicios 

ubicados en un lugar fijo, cuyo ingreso proviene principalmente de los gastos 

relacionados por los visitantes de otros países. (Power, 2005) 

Combinación de recursos humanos y no humanos, reunidos en una 

organización temporal para crear de manera sostenible un nuevo producto turístico, 

rediseñarlo, agregarle valor o mejorar su comercialización. (Lic. Dayana Fajardo 

Hoyos, 2012) 
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Un Proyecto es la expresión escrita de un “plan” para producir o prestar un 

bien o un servicio, en este caso en el ámbito turístico. Como tal necesita una 

PLANIFICACIÓN previa que enmarcará la puesta en marcha del mismo. Es el 

primer paso antes de iniciar un emprendimiento. (Salta, 2012) 

Los proyectos turísticos que se llevan a cabo en el país permiten presentar 

las diferentes áreas naturales que posee el Ecuador logrando presentar 

infraestructura, servicios y demás componentes de la planta turística que se brinda 

a los turistas, mediante los proyectos turísticos los pobladores podrán participar en 

aquellas acciones que se crean para la evolución y el incentivo de las actividades 

turísticas del sector, permitiendo el desarrollo y logrando generar el mejoramiento 

de su calidad de vida.  

Recreación 

Es aquel conjunto de prácticas de índole social, realizadas colectiva o 

individualmente  en el tiempo libre de trabajo, enmarcadas en un tiempo y en un 

espacio determinados, que otorgan un disfrute transitorio sustentado  en el valor 

social otorgado y reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, simbólico, 

material) al que adhieren como satisfactor del placer buscado los miembros de una 

sociedad concreta. (Garlero, 2009) 

              La recreación es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre 

en el tiempo libre con tendencia a satisfacer motivaciones psicosociales de 

descanso, entretenimiento, expresión, aventura y socialización. La persona que 

busca una estabilidad psíquica y emocional intenta unir a las satisfacciones diarias 

de su jornada laboral, las desarrolladas durante sus momentos de ocio y tiempo 

libre tanto a nivel individual como colectivo. (Mendo, 2012) 

          Esta concepción enfatiza la idea de las acciones al aire libre, sean o no 

organizadas. Caracteriza a la recreación como un conjunto de actividades que 

tienen como sentido el uso positivo y constructivo del tiempo libre. Centra su 

análisis en los espacios y medios: instalaciones, técnicas de trabajo, instrumentos o 

materiales, etc. Su fin es, en general, el uso del tiempo liberado de obligaciones en 
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forma placentera y saludable. La actividad más representativa y casi exclusiva es el 

juego. Es el enfoque típico que se desarrolla, particularmente, en Inglaterra y EEUU 

y que tiene mayor predicamento en nuestro país. (Waichiman, 2011) 

           La recreación es aquella práctica que el hombre realiza en diferentes 

lugares después de una jornada de trabajo y esta puede ir acompañada de 

deportes en diferentes ambientes, también se considera como una de las partes del 

ocio, ya que son actividades que se realizan al aire libre, en la actualidad las 

actividades recreacionales se las realiza por salud y por diversión. 

          Reserva Natural  

Un espacio natural protegido es un área tanto terrestre como marina 

protegida jurídicamente en función de sus valores naturales y de los procesos 

ecológicos que en ella se desarrollan y que ha de ser gestionada con el fin de 

garantizar su protección. (Wilson, 2010) 

         Un área silvestre protegida está en condiciones de contribuir a la continuidad 

del proceso de evolución biológica se relaciona principalmente con su tamaño, con 

su heterogeneidad interna, con la relación entre su superficie y el perímetro de sus 

bordes y con su grado de aislamiento o conectividad. (Sepúlveda, Moreira, & 

Villarroel, 2010) 

          Una reserva natural o reserva ecológica es un área protegida de importancia 

para la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés, 

que es protegida y manejada por el hombre, con fines de conservación y de 

proveer oportunidades de investigación y de educación. (Rodríguez, 2012). 

          Las Reservas Naturales son los medios de conservación de la flora y fauna 

conservando de esta manera las bondades de la naturaleza y relacionando medio 

con los habitantes y visitantes de esta área geográfica.  



46 

  

Tipos De Deportes: De acuerdo a las características del lugar 

Las instalaciones náuticas tienen diferentes componentes, y pueden ser 

analizadas desde el punto de vista de la oferta turística bajo diferentes 

perspectivas. La instalación y la actividad que en ella se desarrolla estarán 

soportadas por una infraestructura y sus servicios de distinta índole, que ya han 

sido previamente analizados en sus diferentes vertientes. Sin embargo, la 

valoración que se realiza en una determinada instalación está muy ligada a la que 

se efectúa en su entorno, para establecer paquetes de ofertas especializadas 

propiamente turística y así desarrollar el chárter que se analiza separadamente, o 

la oferta de la actividad de pesca deportiva, buceo, curso de vela y otras 

actividades. (Chapapria, 2009) 

Los deportes náuticos a desarrollarse en la operadora turística serán de 

acorde a los que se pueden realizar en la zona ya que por estar dentro del estuario 

del cantón Guayaquil, se puede ofrecer deportes náuticos que permitirán recorrer 

por el amplio manglar de la zona, y al mismo tiempo disfrutar de sus momentos 

ocios. 

Al ofertar deportes náuticos con características diferentes se puede asegurar 

la acogida pertinente ya que los turistas nacionales e internacionales buscan 

alternativas y lugares diferentes donde poder disfrutar en familia, el Ecuador es un 

país con diversidad de lugares naturales que se pueden ofertar turísticamente y 

adoptar nuevos servicios turísticos que satisfagan las necesidades de los amantes 

de los deportes náuticos. 

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. (OMT, 2001) 

          Se define turismo como cualquier tipo de viaje de una persona fuera de su 

lugar de residencia fija por más de 24 horas, generalmente con fines de recreación 
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o disfrute. Por lo que se podría decir que el turismo, es aquella actividad que 

implica desplazamiento momentáneo con realización de gasto de renta, cuyo 

objetivo principal es conseguir satisfacción con los bienes y servicios que se 

ofrecen a través de una actividad productiva, generada mediante una inversión 

previa. (MINTUR, 2012) 

           Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. (Ley de Turismo, 2008) 

          El turismo es la actividad que realiza el hombre en un medio geográfico fuera 

de su domicilio actual y este se lo desarrolla con carácter de ocio y de investigar 

nuevos lugares para satisfacer las necesidades de diversión del ser humano 

llevando consigo la recreación.   

Turismo Cultural  

“El Turismo Cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre 

otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un 

efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para 

satisfacer sus propios fines– a su mantenimiento y protección. Esta forma de 

Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección 

exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y 

económicos que comporta para toda la población implicada” (Elizalde, 2013) 

Los atractivos culturales son los que identifican a una población y a sus 

costumbres ya que estos guardan las historia de dicho lugares, los turistas realizan 

gustan de esta actividad ya que pueden incrementar sus conocimientos mediante el 

recorrido de los antepasados de la comunidad visitada. 

Turismo Náutico 

Es un que no tiene tanta dependencia del clima, al menos en la medida que 

otras ofertas y productos que están más circunscrito a este, por ejemplo, en la 

oferta de sol y playa el condicionante es la búsqueda del factor helio-trópico, es 
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decir el sol, para el turismo náutico que haya o no sol no es un criterio para su 

práctica. Por otra parte la náutica turística de forma puntual, como pueda ser en 

época estival, es demanda da por gran parte de usuario de la oferta de sol y playa 

siempre que sepan de la existencia de dicho producto, lo cual indica un valor 

diversificado de la oferta turística. (Carrasco, 2001) 

El turismo acuático es uno de los productos que no necesita de la 

intervención del sol para ser requerido por los turistas, más bien este debe ser 

promocionado para que las personas lo puedan solicitar y hacer uso de los 

recursos náuticos que cuenta diferentes arias naturales, la RPFMES, es un lugar 

geográfico que presenta diferentes características para ser dentro de la recreación 

turística, estas áreas naturales la cuales han sido mal utilizadas al darle la 

importancia que tienen podemos presentar nuevas formas de hacer turismo y de 

esta manera se cambiara la mente de los visitantes que no solo las playas sirven 

para hacer deportes si no también la área del estuario que baña los diferentes 

ecosistemas teniendo de esta manera lugares tropicales con bosque de manglares 

que anidan a flora y fauna endémica de estos lugares. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

Para la realización de la investigación científica se utilizaron varios 

procedimientos que aportaron sobre el objeto de estudio: Uso Turístico y 

Recreativo de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, siendo 

las vías más adecuadas, para estructurar los procedimientos que se van a realizar; 

considerando como útil y necesario la utilización de los métodos históricos y 

empíricos. 

3.1.1 Métodos teóricos 

Analítico Sintético.- este método se utilizó para el análisis de la información 

recopilada a través de los diferentes instrumentos, logrando descomponer las 

partes, analizarlas en sus diferentes ámbitos de acuerdo a la situación problemática 

de la zona en estudio. Luego se sintetizará para poder establecer las relaciones 

que tienen el turismo con la recreación y esta manera crear criterios o teorías sobre 

la situación de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. 

Inductivo-Deductivo.- con la utilización de este método se aplicó el 

razonamiento del problema a estudiar y detectado en la zona de estudio, la cual 

será estudiada y analizada de lo particular a lo general y viceversa; para tener 

datos verídicos y tomando una muestra para ser encuestados y entrevistados 

logrando obtener datos reales y puntuales que nos permitirá tener criterios que 

serán generalizados. 

Histórico Lógico.- este método se evidenció en el desarrollo del marco 

teórico ya que se requiere información dispuesta cronológicamente y detallada para 

poder cubrir los antecedentes sobre la situación problemática de la comunidad y las 

deficiencias que han afectado de manera negativa al contexto del objeto de 

estudio.  
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3.1.2 Métodos Empíricos 

La observación: se permitió aplicar este método al momento de realizar la 

visita de campo, que dio paso a la determinación del problema, este procedimiento 

fue la parte inicial de la investigación, la observación es una técnica empírica que 

permite establecer la evaluación preliminar de la situación en estudio y obtener 

resultados que se comprobarán  a lo largo de la investigación, fortalecidos con los 

datos teóricos demostrando el análisis crítico de la información recaudada o 

recopilada. 

Encuesta: dentro del análisis de involucrados en la investigación se necesita 

obtener criterios que direccionen al proceso investigativo y a la posible solución del 

problema en cuestión, por lo que se considera dos poblaciones o universos dentro 

de este método.  

Entrevista: La entrevista como método empírico otorga información de 

expertos o personas que conocen más de cerca la situación descrita, por lo que su 

criterio es valedero para proceder a realizar la comprensión de los resultados. 

(Hernández Sampieri, 2010). El propósito de las entrevistas es obtener 

respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje 

y la perspectiva del entrevistado (“en sus propias palabras”)”. De esta manera se 

hace más fácil su comprensión y contestación y se puede obtener la información 

esperada para el estudio.  

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizar es mixta ya que comprende el enfoque 

cualitativo y cuantitativo se los emplearon en el desarrollo del presente proyecto al 

redactar las cualidades de la problemática o situación problema que se tomó para 

el estudio, mientras que el enfoque cuantitativo se lo empleará en el análisis de los 

datos obtenidos en la encuesta estructurados de manera estadística para una 

mayor confiabilidad de los resultados, también se emplea la investigación de 

campo y la bibliografía que hacen su aporte en forma real y documental. 
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 La investigación de campo se la realiza a través de la visita al lugar donde 

se realiza el estudio que aporta a la formulación de este documento ya que por 

medio de la observación se puede establecer para Gatero, (2011) considera que 

“nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (Investigación pura), o 

bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)”.  

Al realizar la observación del campo de estudio se pudo evidenciar 

diferentes fortalezas de la reserva que pueden ser utilizadas en forma turística y de 

esta manera mejorar la economía de los habitantes de sus riberas, también se 

estableció la necesidad de un establecimiento que organiza las actividades dentro 

de la reserva de esta manera se podrá sustentar el recurso natural y que esta no 

pierda su calidad de RPFMES. 

 La investigación bibliográfica permitió revisar libros, revistas periódicos y 

demás documentos que permiten obtener datos del pasado que hacen su aporte de 

manera importante para la realización de nuevos estudios con propuestas actuales 

también se puede entender como investigación bibliográfica según para (Tovar, 

2008) “está en  el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de la elaboración 

de un informe o propuesta sobre el material registrado”. 

 

3.3 Software a Utilizar 

Para la realización de este proyecto y medir los resultados estadísticos se 

empleó el programa utilitario de Office 2010 dentro de los cuales se utilizó Word, 

Excel y Formularios de Google drive, para realizar los cuadros y gráficos 

estadísticos en los cuales se mostrarán los resultados de los datos obtenidos.  

3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación 

Se requiere aplicar la técnica de la observación requiriendo como 

instrumento una ficha evaluativa de las características del área, en esta ficha se 

registrada detalladamente los indicadores claves para diagnosticar de manera 

inicial el recurso existente.  
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La técnica de la encuesta fue aplicada a una muestra de visitantes y de 

pobladores del sector, cuyos instrumentos utilizados fueron cuestionarios 

estructurados  con diez ítems claros, de fácil comprensión, de respuestas cerradas, 

politómicas y para cuya medición se utilizará la escala de Linkert. (Hernández 

Sampieri, 2010) “Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de 

respuesta que han sido previamente delimitadas, las cuales presentan (dos 

posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta”. 

Para la entrevista  se aplicó una ficha como instrumento estructurado a 

manera de cuestionario,  de forma abierta, estandarizada y dirigida, la cual permitió 

consolidar  un criterio más concreto sobre el uso turístico y recreativo de la Reserva 

de Producción Faunística Manglares El Salado dentro de la investigación, está 

dirigida a un guarda costa de la Reserva, a un líder comunal, y al administrar de la 

RPFMES.  

Para la recaudación de información se realizó diferentes fichas donde se 

organizó y clasificó la información obtenida y de esta manera poder redactar el 

informe final. 

3.5 Población y Muestra 

La población que se utilizó para la investigación corresponde en primer lugar 

a los visitantes que ingresan al Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado, la cual no cuenta con registro de entrada y salida, por lo cual se optó por  

tomar la medida de conteo personalizado para recolectar el número de visitantes 

entre un fin de semana que visitan el lugar, ya sea por diversión o por compra de 

comida que se expende en el lugar, obteniendo como resultado 185 personas que 

servirán emplear las técnicas de investigación con todo el universo detectado. 

Para obtener la muestra de la población se consideró según registro del 

INEC un total de 850 habitantes, con un rango de edad entre los 18 a 65 años, se 

aplicó la formula finita con la cual se obtuvo la cantidad a muestrear de la población 

o habitantes  que se tendrá que encuestar y de esta manera se aplicará la 

herramienta no probabilística.  
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3.6 Tamaño de la muestra 

Para la realización de este proyecto de investigación se toma una muestra 

probabilística, es decir personas que tienen la misma oportunidad de ser elegidos y 

seleccionados, asegurando así la representación de la población en una muestra 

extraída ya que estos serán los más recomendables.   

La muestra es la parte más pequeña del universo que se va a estudiar 

entendiéndose como universo al grupo de personas que están dentro del área de 

investigación o estudio, esta se calcula con la finalidad de hacer más sencillos el 

proceso de investigación, y a veces resulta prácticamente imposible realizar la 

encuesta por la cantidad de individuos del grupo objetivo, para (Hernández 

Sampieri, 2010) “Muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia.” 

El tamaño de muestra que se utilizó es desconocida hasta la aplicación de la  

fórmula respectiva, se identifica con (n), el tamaño de la población es de 850 

habitantes, la cual se la reconoce con la (N), la posibilidad que ocurra un evento 

fuera de lo esperado se determinó utilizar el 0.5 y se establece la (P) dentro de la 

fórmula de la muestra la misma cantidad para la no ocurrencia de un evento y se lo 

reconoce por la (q), el margen de error está en un 5% ya que hay personas que 

nos darán datos equivocados que pueden atentar con la veracidad de los datos 

recaudados o recogidos, el nivel de confianza es del 95% de esta forma le daremos 

la veracidad a la investigación. 

Datos Requeridos 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población. N= 850 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  
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Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

 

  
        

   (   )         
 

  
                       

      (   )                    
 

  
      

      
 

n= 264.79 

n= 265 Total de Población a encuestar 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis del registro de observación  

En el registro que se utilizó para la observación a la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado desde la comunidad de Puerto Hondo por donde 

se puede ingresar se evidenció las siguientes realidades. 

Infraestructura: La vía que conduce a la comunidad donde se localiza la 

reserva se encuentra en buen estado,  se aprecia una vía paralela para la 

realización del ciclismo, de esta manera los visitantes tanto locales como 

nacionales tienen la opción de elegir el medio de transporte que los direcciona a la 

comunidad de Puerto Hondo.  

Ilustración 1 Carretera de llegada a la comunidad Puerto Hondo  

 
Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

Vía de acceso: La vía que permite la entrada a la reserva propiamente 

dicha, se encuentra en mal estado, se ha descuidado su mantenimiento, agravado 

por las lluvias, esto hace que el atractivo no sea disfrutado en su totalidad y  los 
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visitantes que arriban a este lugar recreativo tengan  serios inconvenientes de 

acceso. 

Ilustración 2 Vía de acceso a la comunidad Puerto Hondo  

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

Seguridad y servicios básicos: No existe ningún tipo de  seguridad, desde 

el ingreso hasta las instalaciones del balneario ubicado en la reserva, esto 

evidencia ser una zona vulnerable para la delincuencia. Pero cuenta con servicios 

básicos principales como son las líneas telefónicas, agua potable y centro de salud. 

Ilustración 3  Servicios de la comunidad Puerto Hondo  

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 
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Comunidad Receptora: En el sector existen infraestructura construida por 

el municipio, cuenta con espacio recreativo solo para niños, pueden nadar y usar 

las instalaciones, pero no cuentan con medidas de seguridad como son los 

salvavidas, haciéndolo riesgoso para los visitantes. Los adultos no poseen ningún 

lugar de distracción extra, solo la facilidad de bañarse a orillas del estero también 

sin la más mínima seguridad. 

Ilustración 4 : Actividades Turísticas Comunidad de Puerto Hondo  

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

Atractivo Natural: un punto a favor es el ambiente que brinda la comunidad 

Puerto Hondo y la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado,  es 

buena, saludable y ecológica, ya que puede ser útil para el desarrollo de  

actividades acuáticas, por poseer grandes extensiones de agua salobres que 

bordean los manglares y por formar parte del estuario más grande de Sudamérica.  
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Ilustración 5 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado 

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

4.2. Análisis de la entrevista 

Ilustración 6 Fotografía del Marino Entrevistado 

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 
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Mediante la encuesta realizada al Guarda Costa de la Marina nos podemos 

dar cuenta que la actividad turística y recreativa dentro de la RPFMES se puede 

desarrollar siempre y cuanto esta no manifieste daño dentro de la reserva o a la 

comunidad de Puerto Hondo ya que muchos de los pobladores viven de los 

beneficios marino que brinda el lugar, además que toda actividad debe estar 

regulada por la Marina del Ecuador. de esta manera se podrá realizar deportes 

acuáticos legalmente brindado seguridad en el uso del área protegida. 

 

Ilustración 7 Poblador de la Comunidad de Puerto Hondo 

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

Mediante la entrevista realizada a los pobladores de Puerto Hondo se pudo 

establecer que los que ellos desean que las personas que vayan a realizar 

actividades de recreación y turismo tengan el conocimiento necesario para que no 

contaminen dejando basura ya que esto dañaría el lugar, y mermaría la producción 

que ellos obtienen mediante la pesca y la recolección de crustáceo. 

Además asegura que mediante el incremento del turismo ellos podrán 

mejorar su economía ya que de esta manera se incrementaría el flujo de visitante y 

con ello los negocios domésticos mejorando el nivel de vida de los pobladores. 
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Ilustración 8 Guarda Parque de la RPFMES 

 

Tomada por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

Mediante la encuesta realizada al Guarda Parque de la reserva por parte del 

Ministerio del Ambiente se pudo establecer que ellos no tienen conocimiento de 

hacer turismo y el gobierno estatal les pide un proyecto donde se fundamente el 

turismo en la reserva y con esta oportunidad se podría brindar un servicio 

económico al alcance de las personas con bajos recursos y así podrían conocer las 

bondades naturales que tiene el país, en su clima tropical. 

La RPFMES ofrece un manglar que alberga a flora y fauna nativa de la zona 

la cual debe ser admirada por pobladores y visitantes, logrando así establecer una 

relación armónica de las personas con el medio natural y usarla con medios 

recreativos y turísticos.   
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4.3. Análisis de las encuestas  a visitantes  

Encuestas dirigidas a los visitantes de la Reserva de Producción Faunística 

Manglares El Salado. 

 

Pregunta # 1.-  ¿Cómo califica usted los espacios recreativos de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado?  

 

Tabla # 1 Calificación de los espacios turísticos de la RPFMES 

Opciones de Respuesta  F F% 

Excelente 75 41% 

Bueno 57 31% 

Regular  28 15% 

Malo 12 6% 

No contesta 13 7% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes  
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 1 Frecuencia de Visita a la RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

 
Análisis  

 

El 41% de las personas encuestadas califican como excelente los espacios 

recreativos de la RPFMES, esta cuenta con grandes extensiones de manglar que, 

a la vista de los turistas nacionales y extranjeros, se muestran atractivos y junto a 

estos grandes extensiones de agua salobre estuarina, útil  para poder desarrollar 

deportes náuticos, además cuenta con nueva  infraestructura que hace placentera 

la estadía de los visitantes.  
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Regular  
15% 
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6% 

No contesta 
7% 
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Pregunta # 2.- ¿Con qué frecuencia usted visita la  Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado?  

Tabla # 2 Frecuencia de visita a la RPFMES 

Opciones de Respuesta F F% 

Todos los días 61 33% 

Dos fines de semanas al mes 45 24% 

Una vez al mes 29 16% 

Entre semana 30 16% 

De repente 20 11% 

Total 185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 2 Frecuencia de Visita a la RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

 

Análisis   

 

El 33% de las personas que fueron encuestadas afirmaron visitar la Reserva 

de Producción Faunística Manglares El Salado, todos los fines de semana, en 

busca de áreas de esparcimiento y entretenimiento, debido a esta afluencia de 

visitantes se ha evidenciado la necesidad de brindar nuevos servicios que ayuden a 

la recreación y al disfrute de los atractivos naturales  de la reserva. 
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Pregunta # 3.- ¿Qué tipo de actividad recreativa realiza usted en la RPFMES?  
 

Tabla # 3 Actividades recreativas de las RPFMES 

Opciones de Respuesta  F F% 

Natación 82 44% 

Pesca deportiva  35 19% 

Camping 10 5% 

Kayak 53 29% 

Avistamiento de aves  5 3% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Gráfico # 3 Actividades recreativas de las RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Análisis   

 

El 44% de las personas encuestas afirmaron que visitan la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado, con el propósito de realizar natación y 

en menor escala las demás actividades como son (pesca deportiva, kayak, 

senderismo y avistamiento de aves). El gobierno central al direccionar esfuerzos en 

la protección del medio ambiente, consideró proteger las bondades naturales y 

evitar la pérdida de las áreas verdes de la ciudad, está recuperación permite que 

aumente la frecuencia de visitantes para desempeñar actividades de recreación y 

contacto con la naturaleza, aprovechándola de una manera sustentable, sin 

agredirla.  
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Pregunta # 4.- ¿Estaría de acuerdo usted que la Reserva de Producción 

Faunística debe brindar más espacios Turísticos? 

Tabla # 4 Espacios turísticos de la RPFMES 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente acuerdo 100 54% 

Parcialmente de acuerdo 36 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 8% 

Parcialmente en desacuerdo 28 15% 

Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a población de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 4 Espacios turísticos de la RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

  
Análisis 

 

El 54% están totalmente de acuerdo, que la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado debe brindar más espacios turísticos, por ser una 

área protegida que cuenta con 5309 hectáreas de extensión, en las cuales habitan 

48 especies de plantas, 6 especies de mangles, 79 especies de aves, 12 especies 

de mamíferos, 7 especies de anfibios y reptiles, 20 especies de peces, 18 especies 

de moluscos y 13 de crustáceos, este alto índice de flora y fauna puede ser 

admirado mediante implementación de más espacios turísticos donde se brinde 

novedosas actividades vinculadas al avistamiento de aves, al  uso del recurso 

hídrico para deportes náuticos, a los  recorridos por el manglar etc.   
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Pregunta # 5.- ¿Estaría de acuerdo usted en que la Reserva de Producción 
Faunística Manglares El Salado sea ofertada como destino turístico? 
 

Tabla # 5 Destino turístico la RPFMES 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente acuerdo 68 37% 

De acuerdo  78 42% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 9% 

En desacuerdo  18 10% 

Totalmente en desacuerdo 4 2% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Gráfico # 5 Destino turístico la RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Análisis    

El 42% de las personas que fueron encuestadas están totalmente de 

acuerdo que la RPFMES, sea promocionada como destino turístico, ya que con el 

incremento en la última década de actividades turísticas vinculadas con la 

naturaleza, convierten a esta reserva rica en biodiversidad, en una  zona tropical 

muy apetecida por turistas nacionales y extranjeros, y de esta manera el país 

contaría con un punto turístico de naturaleza cercano a una de las más grandes 

ciudades del país, formando parte de la lista de maravillas turísticas del Ecuador. 
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Pregunta # 6.- ¿Está usted de acuerdo que existan espacios recreativos en las 

áreas protegidas del país?  

Tabla # 6 Espacios Recreativos  

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente acuerdo 76 41% 

De acuerdo  28 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 30% 

En desacuerdo  17 9% 

Totalmente en desacuerdo 9 5% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 6 Espacios Recreativos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Análisis   

 El 41% de las personas encuestadas respondieron que, definitivamente si 

están de acuerdo con que existan espacios recreativos en áreas protegidas, ya que 

mejorarán la calidad de vida de las personas que tienen acceso a un medio natural 

cerca de la ciudad, tener contacto con la naturaleza mejora la salud y unificar la 

familia,  brinda grandes espacios a los jóvenes para que se expresen y realicen 

deportes con total libertada, generando respeto hacia el medio natural y una 

convivencia armónicamente con la naturaleza. 
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Pregunta # 7.- ¿Está  usted de acuerdo en que es necesario reactivar los espacios 

verdes para la recreación de los habitantes y turistas de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado? 

Tabla # 7 Reactivación de espacios verdes  

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente acuerdo 84 45% 

Parcialmente de acuerdo 66 36% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 12% 

Parcialmente en desacuerdo 11 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 7 Reactivación de espacios verdes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Análisis  

 

El 45% de las personas encuestadas está de acuerdo con reactivar los 

espacios verdes cercanos a las grandes ciudades, ya que otorgan un gran servicio 

medioambiental, al ser los centros continentales de producción de oxígeno de la 

ciudad, de esta manera la ciudadanía podrá contar con grandes extensiones 

dedicadas no solo a la recreación, sino a una novedosa alternativa de protección 

de la  sociedad, que brinde beneficios no solo turísticos sino de salud y protección 

para un buen vivir.  
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Pregunta # 8.- ¿Estaría de acuerdo usted que se implemente una operadora 

turística que brinde los servicios de deportes acuáticos en la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado? 

Tabla # 8 Implementación de una operadora turística  

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente de acuerdo  85 46% 

Parcialmente de acuerdo 52 28% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 12% 

Parcialmente de acuerdo 6 3% 

Totalmente en desacuerdo 20 11% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 8 Implementación de una operadora turística 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Análisis  

 

El 46% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que se 

implemente una operadora turística de deportes náuticos en la Reserva de 

Producción faunística Manglares El Salado, de esta manera se presentaría una  

nuevas alternativas para  pasar los momentos ocios en esta reserva, es un sitio 

que cuenta con escenarios acuáticos muy llamativos, ya que el manglar permite el 

alojamiento de animales de clima tropical, cangrejos y ostiones que serán 

agradables para los visitantes, además se puede contar con deportes náuticos 

controlados que podrán asegurar la recreación de los turistas, ayudando a crear 

nuevas fuentes de ingresos económicos para los que habitan en las riveras del 

sector.  
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Pregunta # 9.- ¿Está usted de acuerdo  que la instauración de un lugar de 

alojamiento ayudaría a la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado 

para ubicarse como destino turístico y recreativo? 

Tabla # 9 Destino turístico recreativo  

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente acuerdo 75 41% 

Parcialmente de acuerdo 53 29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 19% 

Parcialmente en desacuerdo 12 6% 

Totalmente en desacuerdo 10 5% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a población de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 9 Destino turístico recreativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

 
Análisis 
 

El 41% están de acuerdo que en la RPFMES se construya un lugar de 

alojamiento de esta manera la reserva podrá brindar acogida turística permitiéndole 

pernotar en el área, de esta manera los turistas nacionales y extranjeros podrán 

hacer uso de los diferentes atractivos que se desarrollan en la reserva, al contar 

con zona de alojamiento se permitirá apreciar con calma cada una de las pequeñas 

islas y la flora y fauna poco conocida, al promocionar este tipo de lugar y los 

deportes náuticos como actividad novedosa, se estaría incrementando la lista de 

atractivos turísticos que servirán para incrementar la balanza comercial del 

Ecuador. 
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Pregunta # 10.- ¿Estaría de acuerdo usted en traer a su familia y amigos a 
disfrutar de los recursos turísticos y recreacional de la reserva de Producción 
Faunística Manglares El Salado? 
 

Tabla # 10 Disfrute en familia de los recursos turísticos  

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente acuerdo 56 30% 

Parcialmente de acuerdo 75 41% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 17% 

Parcialmente en desacuerdo 15 8% 

Totalmente en desacuerdo 7 4% 

Total  185 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a población de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Gráfico # 10 Disfrute en familia de los recursos turísticos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Análisis 
 

El 41% está de acuerdo en referir turísticamente los recursos de la 

RPFMES, este es  un lugar geográfico que presenta diferentes características que 

pueden ser útiles para diversificar actividades de recreación turística, es un área 

natural que por sí sola se puede promocionar, una nueva forma de hacer turismo 

que cambiará la mentalidad de los visitantes, no sólo las playas sirven para hacer 

deportes náuticos, sino que también existen  áreas del estuario que baña los 

diferentes ecosistemas muy cercano a las grandes urbes, teniendo de esta manera 

lugares tropicales con bosque de manglares que anidan a flora y fauna endémica y 

sirven para la diversión y el turismo, a pocos minutos de las ciudades principales. 
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4.4. Análisis de las encuestas  a pobladores  

Encuestas dirigidas a los Pobladores  de la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado. 

 

Pregunta 1.-  ¿Cómo califica usted la actividad turística y recreativa que se 
desarrolla en su sector? 

 
 

 
Gráfico # 11 Actividad turística 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
 
Análisis 
 

El 81% de los pobladores encuestados calificaron como excelente a la 

activad turística ya que esta permite satisfacer las necesidades que el hombre tiene 

en realizar actividades recreativas dentro de los lugares naturales y de esta manera 

podríamos relacionar al hombre con la flora y fauna del lugar, brindándole nuevas 

alternativas de pasar sus momentos ocios, en la  RPFMES.  

Excelente  
81% 

Bueno  
15% 

Regular  
4% 

Malo 
0% 

No Contesta  
0% 

Tabla # 11 Actividad turística 

Opciones de Respuestas  F F% 

Excelente  215 81% 

Bueno  39 15% 

Regular  10 4% 

Malo 1 0% 

No Contesta  0 0 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia existe mayor afluencia de visitantes en la 
comunidad?  
 

Tabla # 12 Afluencia de visitantes en la RPFMES 

Opciones de Respuesta  F F% 

Todos los fines de semana  206 78% 

Dos fines de semana al mes  37 14% 

Una vez al mes  11 4% 

Entre semana  5 2% 

De repente  6 2% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo  
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Gráfico # 12 Afluencia de visitantes en la RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Análisis 
 

El 78% de los pobladores encuestados afirmaron que los visitantes asisten a 

la reserva todos los fines de semanas es donde se los observa en mayor cantidad 

pudiendo establecer que existe una demanda turística dentro de las reservas o 

sitios de recreación ya que es muy importante para poder elevar su categoría de 

acuerdo a las visitas que esta posee y de la misma manera se podrá destacar las 

bondades que ofrecen a los visitantes, la RPFMES cuenta con diferentes atractivos 

y espacios recreativos que al ser presentado como nuevo destino turístico 

estaríamos utilizando nuestros recursos naturales y al mismo tiempo sustentando el 

desarrollo de nuestro país.  
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Pregunta 3.- ¿Qué tipo de actividad realizan con más frecuencias los visitantes 
dentro de su comunidad y la reserva? 
 

Tabla # 13 Actividades con mayor frecuencia dentro de la RPFMES 

Opciones de Respuesta F F% 

Natación 215 81% 

Pesca deportiva 24 9% 

Kayak 11 4% 

Senderismo 6 2% 

Avistamiento de aves 9 3% 

Total 265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Gráfico # 13 Actividades con mayor frecuencia dentro de la RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

  
 
Análisis 
 

El 81% de los pobladores contestaron que los visitantes realizan dentro de 

las reservas ecológicas diferentes actividades para distraerse en los días de ocio y 

de esta manera permitiéndoles conocer y disfrutar de las bondades naturales que 

va a encontrar la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado cuenta 

con espacios que al ser implementados con los recursos necesarios servirán para 

la  recreación de turistas y el desarrollo de la actividad que más les agrada como es 

la natación. 
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Pregunta 4.- ¿Estaría de acuerdo usted que el turismo beneficiara a la comunidad 
de Puerto Hondo? 

 
Tabla # 14 Beneficio del turismo en la comunidad de Puerto Hondo 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente de acuerdo  212 80% 

Parcialmente de acuerdo 40 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 5% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 4 Beneficio del turismo en la comunidad de Puerto Hondo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
 
 
Análisis 
 

El 80% de los pobladores de la comunidad de Puerto Hondo están 

totalmente de acuerdo con que las actividades de recreación brinda beneficios a los 

que habitan las riveras de la reserva, estos lugares turísticos juegan un papel 

importante donde existe un intercambio cultura y de conocimientos  de la diversidad 

de flora y fauna que ofrece la Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado. 
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Pregunta 5.- ¿Estaría de acuerdo usted en formar partes de un proyecto turístico 
que se desarrolle en su comunidad? 
 

Tabla # 15 Emprendimiento Turístico 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente de acuerdo  208 78% 

Parcialmente de acuerdo 41 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 6% 

Parcialmente de acuerdo 1 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 15 Emprendimiento Turístico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

 
Análisis 
 
 

El 79% de los pobladores están totalmente de acuerdo en participar en 

proyectos turísticos, ya que estos son aquellas acciones que se crean para la 

evolución y el incentivo de las actividades turísticas del sector, permitiendo el 

desarrollo logrando generar y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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Pregunta 6.- ¿De existir una operadora turística usted colaboraría para el 
desarrollo del turismo en la comunidad?  
 

Tabla # 16 Colaboración en la Operadora Turística 

Opciones de Respuesta  F F% 

Definitivamente Si 219 83% 

Posiblemente Si 39 15% 

No estoy seguro  6 2% 

Probablemente No 1 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo  
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 16 Colaboración en la Operadora Turística 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
 
Análisis  
 

El 83% de los pobladores de la comunidad de Puerto Hondo contestaron que 

definitivamente si colaborarían con la operadora turística ya que al existir una 

fuente diferentes de ingreso ayudaría a cambiar los ingresos económicos de las 

familias, además se podrá brindar servicios de deportes acuáticos  los cuales 

servirán para la recreación y el disfrute del tiempo de ocio de las personas que 

frecuenten la reserva. 
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Pregunta 7.- ¿Está  usted de acuerdo en que se impulse en gran escala en el 
turismo en su comunidad? 
 

Tabla # 17  Desarrollo del turismo a gran escala 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente de acuerdo  241 91% 

Parcialmente de acuerdo 19 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 2% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

  
 

Gráfico # 17 Desarrollo del turismo a gran escala 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Análisis 
 

El 91% de los pobladores encuestados están totalmente de acuerdo que se 

impulse los diferentes productos turísticos que ofrece la RPFMES ya que en las 

áreas naturales se puede realizar paseos recreativos y admirar la flora y fauna en 

su medio natural logrando de esta manera aprovechar sus riquezas para ser 

impulsada e incrementar la demanda de turistas y poder tener nuevas fuente de 

incremento de la balanza comercial en el sector turismo.  
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Pregunta 8.- ¿Cuál es la actividad económica que realiza dentro de la Reserva de 
Producción Faunística? 
 

Tabla # 18 Actividad Económica dentro del RPFMES 

Opciones de Respuesta  F F% 

Pesca  203 77% 

Venta de alimentos preparados 47 18% 

Recolección de crustáceos  15 6% 

Guardianía 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Gráfico # 18 Actividad Económica dentro del RPFMES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Análisis 
 

El 77% de los pobladores encuetados afirmaron que su actividad económica 

más fuerte dentro de la reserva es la pesca mediante la visita y la observación se 

pudo destacar la importancia que tiene la reserva RPFMS para la comunidad ya 

que muchos de ellos viven de los recurso que le ofrece también se identificó  la 

venta de comida que lo realizan en la carretera y de esta manera mejoran su 

calidad de vida, y  su nivel económico. 
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Pregunta 9.- ¿Está  usted  de acuerdo que los visitantes podrían desarrollar 
deportes acuáticos  dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El 
Salado? 
 

Tabla # 19 Desarrollo de actividades deportivas 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente de acuerdo  217 82% 

Parcialmente de acuerdo 34 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 5% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Gráfico # 19  Desarrollo de actividades deportivas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
 
Análisis  
 

El 82% de los pobladores están totalmente de acuerdo que los visitantes y 

turistas podrían desarrollar deportes acuáticos ya que en su mayorías siempre 

buscan nuevas alternativas para pasar sus momentos de ocios y experimentar 

actividades no comunes ni usuales, al destacar las áreas de la RPFMES como un 

lugar que ofrece atractivos naturales para el desarrollo de estas actividades 

deportivas  y que no son muy conocidas en el país. 
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Pregunta 10.- ¿Estaría de acuerdo usted en que el desarrollo de deportes 
acuáticos ayudaría a mejorar la economía de la comunidad?  
 
 

Tabla # 20 Mejora la economía de la comunidad 

Opciones de Respuesta  F F% 

Totalmente de acuerdo  199 75% 

Parcialmente de acuerdo 52 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 5% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  265 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
 

Gráfico # 20 Mejora la economía de la comunidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Pobladores de Puerto Hondo 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 
Análisis 

 

El 75% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que al 

desarrollar deportes acuáticos con características diferentes se puede asegurar la 

acogida pertinente ya que los turistas nacionales e internacionales buscan 

alternativas y lugares diferentes donde poder disfrutar en familia, El Ecuador es un 

país con diversidad de lugares naturales que se pueden ofertar turísticamente y 

adoptar nuevos servicios turísticos que satisfagan las necesidades de los amantes 

de los deportes acuáticos ayudando de esta manera a la economía de la 

comunidad receptora logrando mejorar su calidad de vida. 
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4.4. Triangulación de los resultados.      

  Tabla # 21 TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

CAMPO  

Uso Turístico y 

Recreativo de 

la Reserva de 

Producción 

Faunística 

Manglares El 

Salado 

 

Observación Entrevista Encuesta 

El uso turístico y 
recreativo de la Reserva 
de Producción Faunística 
Manglares El Salado 
cuenta con una carretera 
en buen estado y los 
turistas y visitantes 
pueden llegar haciendo 
ciclismo en cuanto a la 
vía de acceso está un 
poco deteriorada, la M. I 
Municipalidad de 
Guayaquil ha instalado 
una infraestructura que 
se encuentra en buen 
estado, pero no cuenta 
con mayores recurso de 
entretenimiento para las 
personas adultas ya que 
los niños tienen un 
parque acuático. 

Sobre el uso turístico y 
recreativo de la Reserva 
de Producción Faunística 
Manglares El Salado se 
pudo recabar la  
información que precisa 
la actividad turística que 
se realice en la reserva 
tienen que ser muy bien 
ejecutada ya que no se 
puede alterar los 
ecosistemas ni causar 
daño a la comunidad, por 
eso esta reserva tienen 
amplios lugares acuáticos 
donde se puede divisar la 
flora y fauna del lugar y 
es aquí donde se podrá 
desarrollar cualquier 
actividad de recreación 
además contara con la 
seguridad de los Guarda 
Costa de la Marina que 
siempre están vigilando el 
lugar. 

El uso turístico y 
recreativo de la  
Reserva de Producción 
Faunística Manglares El 
Salado se obtiene la 
información que el 
mayor porcentaje está 
en reactivar los espacios 
recreativos logrando 
promocionarla como un 
destino que contaría la 
provincia del Guayas y 
de esta  manera atraer a 
los turistas tanto 
nacionales como 
internacionales ya que 
cuenta con áreas 
naturales que pueden 
ser visitadas y de esta 
forma se ayudaría a 
mejorar la economía de 
las personas que 
habitan en las 
comunidades cercanas 
a la reserva.. 

 

 

OBJETO 

Desarrollo 

Turístico 

mediante una 

Operadora de 

Deportes 

Acuáticos. 

 

En lo que se refiere a 

desarrollo turístico la 

RPFMES se puede decir 

que ha crecido a pasos 

agigantados ya que 

cuenta con una 

infraestructura hecha por 

el Municipio Provincial la 

cual está en buen estado 

y brinda servicio básicos 

a los niños y adulto, este 

centro de recreación es 

solo para los niños 

mientras que los 

adolescente y adultos no 

tienen actividades 

recreativas por eso se 

puede implementar una 

operadora turística de 

deportes acuáticos.  

Las personas que visitan 

la RPFMES realizan 

natación y prácticas de 

kayak. No hay 

actividades recreativas y 

turísticas para mayores 

de edad, al implementar 

una operadora turística 

se aprovecharía esta 

zona del manglar y de 

esta forma se ayudaría a 

cambiar las actividades 

económica de los 

pobladores de la rivera de 

la reserva. 

Se pudo establecer que 

existe un porcentaje alto 

de las personas que 

están de acuerdo en 

hacer actividades 

recreativas organizadas 

por una operadora de 

turismo para deportes 

acuáticos,  la cual 

ayudaría al desarrollo 

económico de los 

habitantes de la zona.  

Fuente: Métodos empíricos aplicados 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 



82 

  

CAPÍTULO V 

PROPUESTA: OPERADORA TURÍSTICA DE DEPORTES ACUÁTICOS. 

 

5.1 Introducción 

La RPFMES es una parte de la zona geográfica de la ciudad de Guayaquil 

perteneciente a la provincia del Guayas tiene atractivos naturales de zona tropical 

las que pueden ser aprovechadas y gestionadas adecuadamente para el bien de la 

comunidad y su población, de esta manera podrían mejorar su calidad de vida y el 

nivel socio económico de los que habitan en las riberas de la reserva. 

Según los análisis de las investigaciones que se han realizado existe un mal 

uso a la reserva por lo que están recuperándola de una manera acelerada y hacer 

de esta un sitio turístico, e incrementar la visita de pobladores locales y nacionales 

a los sitios de recreación, esperando atraer al turismo internacional hacia los 

lugares naturales dentro de una de las ciudades más grandes del país. Por medio 

de la  comunidad de Puerto Hondo se plantea tener el arribo de turistas, ya que 

esta se encuentra asentada en las cercanía de la RPFMES además se encuentra 

una infraestructura levantada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la misma que 

ofrece los servicios básicos de forma gratuita para los visitantes, al aprovechar 

estos recursos se puede difundir correctamente las bondades que posee esta 

comunidad mediante la ejecución de un proyecto turístico ayudaría a la auto- 

sostenibilidad de la zona, el incremento de fuentes de desarrollo económico y los 

beneficios sociales que se incrementarían mejorando de esta manera la calidad de 

vida de la comunidad receptiva.  

La operadora turística de deportes acuáticos desarrollará un plan de 

negocios en conjunto con la Comunidad y de esta manera definir los deportes que 

se pueden realizar en la RPFMES y en los que ellos intervendrían por ser parte 

nativa del lugar, al poder identificar los diferentes servicios que se pueden ofrecer y 

cómo van a  ser implementados si se ponen en práctica, para esto la capacitación 

es la forma correcta de brindar un producto turístico.  
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Mediante implantación de la  operadora de deportes acuáticos  se espera 

presentar un modelo que se podrá constituir en otras áreas naturales, presentando 

de esta manera nuevos recursos para pasar los momentos ocios con la calidad del 

servicio turístico y la apariencia de los atractivos naturales que posee el país y al 

mismo tiempo mejorar el nivel de vida de los habitantes de los sectores rurales.  

5.2 Justificación 

En la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado (RPFMES) 

existen un potencial recurso natural que puede ser presentado turísticamente ya 

que por medio de sus aguas se podría desarrollar o implantar nuevas formas de 

hacer turismo; esta reserva cuenta con su eco-sistema poco alterado ya que aún 

mantienen manglar y fauna nativa.  

Lugar donde se pueden hacer turismo de aventura, avistamiento de aves, 

paseo de canoa recorrido turístico y de aventura además se podrá desarrollar 

deportes acuáticos los cuales no son muy promocionados ya que la comunidad de 

Puerto Hondo desconoce de la demanda que existe en el mercado. 

La Operadora Turística tiene como finalidad el desarrollar deportes acuáticos 

para fortalecer la cultura deportiva y la calidad de aprovechamiento de tiempo ocio, 

logrando la sustentación y el cuidado del lugar y de toda la comunidad ya que al 

fortalecerse podrá brinda una nueva fuente de hacer turismo a los visitantes y 

turistas logrando una participación  con la comunidad y sus tareas cotidianas. 

La implementación de una operadora turística de deportes náuticos se platea 

el objetivo de aprovechar la riqueza natural que posee la RPFMES y de esta forma  

brindar nuevas fuentes de ingreso económico y de empleo que afectan a las 

comunidades que se encuentran asentadas en las orillas de la RPFMES, 

contribuyendo al buen desarrollo del turismo con alternativas nuevas y gran 

demanda, el buen manejo de las áreas recreativas y turísticas podrán brindar 

servicios y mejorar la imagen turística a nivel nacional e internacional.  
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5.3 Objetivo General 

Elaborar una Propuesta Estratégica para la implementación de una 

operadora de turística de deportes acuáticos en la Comunidad de Puerto Hondo,  

para aprovechar las áreas naturales y el ramal del estuario que posee la Reserva 

de Producción Faunística Manglares El Salado, y potenciar el desarrollo turístico 

del lugar de una manera sustentable. 

5.4 Objetivos Específicos 

 Diseñar las estrategias requeridas para impulsar el funcionamiento de la 

operadora turística de deportes acuáticos. 

 Establecer las estrategias de promoción de los deportes náuticos en la 

Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. 

 Escoger los recursos y servicios temáticos a comercializar. 

 Estructurar la nueva empresa de deportes acuáticos con logotipo, y eslogan 

que lo identifique a nivel regional. 

 Establecer los ingresos y egresos que inciden al implementar la operadora 

turística de deportes acuáticos.  

5.5 Contenido de la Propuesta 

Resumen ejecutivo 

La operadora turística de deportes acuáticos DEPORNAU ofrece sus 

servicios dentro en la  RPFMES los cuales son: kayak, avistamiento de aves, pesca 

deportiva, recreación turística, recorrido en canoa  o remo, piragüismo, recolección 

de crustáceos, a través de los cuales los turistas, visitantes y demás personas 

podrán aprovechar un lugar natural y pasar sus momentos de ocio admirando la 

fauna y el manglar que la reserva posee. 

Para llevar a cabo la implementación de la operadora se contará con el 40% 

que será de capital propio mientras que el 60% se lo solicitará a las instituciones 

financieras del país con una tasa de interés del 11.58% los cuales serán pagados 

al termino de los 5 años de funcionamiento. 
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El capital que se estableció por medio del análisis financiero es de 

$68.675,00; los cuales serán invertidos en activos fijos, activos constitucionales y 

demás rubros que se necesitan para poder establecerse en el mercado turístico y 

de esta manera comenzar a suplir las necesidades de los turistas y visitantes de la 

reserva. 

Para llegar al punto de equilibrio anual se debe de atender a 19.257 

personas durante todo el año, de esta manera los ingresos y los gastos estarán 

iguales y no existiría ni perdida ni ganancia, pero con una novedad dentro del 

sector turístico, su demanda será creciente. 

Se brindará servicio de primera con una atención de calidad y calidez la cual 

se verá reflejada en cada uno de los deportes a ofrecer, también contará con la 

publicidad mediante folletería y otros medios que puedan acaparar clientes los 

cuales en su permanencia en la RPFMES podrán sentirse seguros y resguardo por 

los guarda costa de la marina ya que ellos están preparados para salvaguardar la 

vida humana.  

5.5.1. Información General de la Empresa 

Nombre comercial 

El nombre comercial de la Operadora de Turismo de Deportes Acuáticos es 

“DEPORNAU” en nombre surge de la unión las palabras deportes y naufrago  ya 

que este sector de la RPFMS es muy visitado para nadar y bañarse en las aguas 

del salado visitando de esta manera la comunidad de Puerto Hondo ya que para 

llegar a la orilla tiene que pasar el caserío, y poder visualizar el bosque de 

manglares que se encuentra en el sector. 

El nombre jurídico que se le da a la operadora será  ARBDEPOR S.A, se fue 

seleccionando por quienes conforman esta Operadora Turística  la cual brindara 

servicios en la comunidad de Puerto Hondo. 
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Ilustración # 9 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

RUC 

Como uno de los requisitos básicos para ejercer cualquier actividad 

económica en el país se obtendrá el RUC (Registro Único de Contribuyentes) el 

cual se lo debe tramitar en el SRI (Servicio de Rentas Internas). Mediante el 

registro la operadora se encontrará en la obligación de presentar su declaración en 

las fechas establecidas por las leyes pertinentes. 

El número de registro estará compuesto por trece números y su composición 

variara según el tipo de contribuyente. 

Dirección, teléfonos, correo electrónico 

La operadora turística “DEPORNAU” estará ubicado en la comunidad de 

Puerto Hondo ya que desde hay brindara los servicios para el desarrollo de 

deportes náuticos.  

Contará con una línea telefónica, ya que en la comunidad existe una central 

de CNT, compañía de telecomunicaciones pública, la cual servirá para su 

promoción y la realización de tele-marketing. 
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Se usará una cuenta de  correo electrónico en el proveedor de Outlook: 

depornau2015@outlook.com. Mediante esta cuenta se enviará publicidad masiva y 

al mismo tiempo las reservaciones pertinentes para requerir los servicios que la 

operadora ofrecerá utilizando en forma sustentable a la RPFMES.  

Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía limitada)  

La Operadora Turística será autónoma, y con el pasar del tiempo se podrá 

contar con socios  que serían muy bien seleccionados y que esté de acuerdo de 

brindar un servicio a la comunidad y la sostenibilidad del recurso natural 

desarrollando un  turismo responsable dentro de la comunidad de Puerto Hondo. 

Capital Social 

El capital social estará compuesto el 40% inversión propia y de accionistas el 

restante que es el 60% se solicitará préstamo para iniciar actividad turística dentro 

de la provincia en las instituciones financieras.  

5.6. Visión 

 “DEPORNAU S.A” llegará tener el liderazgo en la rama de deportes 

náuticos dentro de las reservas naturales que posee nuestro país esperando 

cumplir con las exigencias de los turistas en 5 años, brindando calidad y calidez y 

sobre todo cumpliendo las necesidades de los turistas. 

 

5.7. Misión 

La Operadora Turística “DEPORNAU S.A” espera solventar las 

necesidades de los turistas que buscan espacios recreativos que brinden 

actividades que acompañen sus momentos de ocio como son los deportes 

acuáticos mediante el desarrollo de nuevas alternativas.  

 

 

mailto:depornau2015@outlook.com
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5.8 Estructura de la Operadora Turística  

La operadora turística al iniciar sus actividades tendrá la estructura antes 

señalada y a medida de su crecimiento esta incrementara su personal para poder 

brindar servicios de calidad y que estos puedan satisfacer las necesidades de los 

turistas. 

5.9. Necesidad del mercado que se busca satisfacer  

El mercado turístico cada día tiene nuevas áreas que promocionar y los 

turistas presentan nuevas necesidades y estas nos llevan a buscar como 

satisfacerla, el turismo de naturaleza se ha abierto paso agigantados dentro de los 

avances tecnológicos y modernos, relacionando al hombre con su medio natural 

debido a esta necesidad y habiendo ya un grupo de personas que demandan de 

deportes acuáticos los cuales han sido solo de sol y playa para los cuales hay que 

esperar la temporada playera. 

 

Es por esta razón que mediante la presentación de esta propuesta como es 

la implementación de una operadora de deportes acuáticos, los cuales estarán 

dentro de la reserva, y aprovechando las aguas del estuario más grande de 

Sudamérica, por lo que este no necesita de temporadas para poder navegar en sus 

aguas. 

 

Al satisfacer el mercado de deportes acuáticos estamos también 

incrementando la lista de recursos turísticos con los que cuenta el país además se 

podría aprovechar los recursos naturales que posee cada provincia y de esta 

manera atraer al turismo nacional e internacional. 

 

5.10. Posicionamiento del servicio turístico 

El mercado turístico por estar en constante evolución se puede crear nuevos 

servicios los cuales podrán permanecer en el mercado ya que satisfacen las 

necesidades de los turistas, al tener una reserva natural la cual cuenta con grandes 

extensiones de estuario que permitirán implementar una operadora turística que 
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brindará los servicios de  facilitar los implementos para desarrollar deportes 

acuáticos, los cuales son muy requeridos por turistas nacionales y extranjeros. 

5.11. Análisis FODA 

Tabla # 22  FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

1.-Ubicación cercana a la 
RPFMES 

1.-Voluntad de integración del 
sector público y privado para 
definir nuevos lugares 
turísticos  

1.-No contar con 
buena publicidad sobre 
el atractivo  

1.-Mala información de 
la comunidad Puerto 
Hondo 

2.-Existen actores 
comprometidos con el 
desarrollo de turismo  

2.-Lugar cercano a la urbe. 2.-Pocas líneas de 
transporte para llegar 
a la reserva. 

2.-Falta intervención 
pública en pro del 
turismo 

3.-Buen ambiente para 
el desarrollo de 
actividades deportivas 

3.-Aumento de demanda 
turística. 

3.-Falta de desarrollo 
de productos turístico 
de deporte náutico. 

3.-Débil promoción 
turística de la 
comunidad de Puerto 
Hondo 

4.-Variedad en los 
atractivos turísticos que 
posee la reserva  

4.-Necesidad de diversificar 
ingreso para la comunidad de 
Puerto Hondo 

4.-Poca organización 
en la comunidad tanto 
en lo administrativo 
como en lo financiero. 

4.-Rechazo de la 
actividad turística por 
parte de las 
camaroneras del sector. 

5.-La comunidad Puerto 
Hondo está dentro de la 
Reserva de Producción 
Faunística Manglares El 
Salado 

5.-Reconocimiento a nivel 
local y nacional  

5.-Falta de 
presupuesto para 
iniciar proyectos 
turísticos. 

5.-Competencia con la 
escuela de Kayak que se 
encuentra en la 
urbanización Puerto 
Azul 

6.-Destino turístico con 
gran variedad de 
actividades turísticas. 

6.-Alianza de trabajo entre las 
entidades públicas y la 
comunidad 

6.-Falta de difusión de 
los atractivos turísticos 
que posee la reserva 

6.-Afectacion de la 
reserva y de atractivo 
turístico por la basura  

7.-Facilidad de escoger 
actividad turística 
dependiendo de los 
visitantes. 

7.-Oportunidad de obtener 
financiamiento por la CFN 

7.-Falta de profesionales 
de turismo que 
promocionen los 
atractivos del área 

7.-depredacion de la flora y 
fauna endémicos de la 
zona  

8.-Interes por parte de la 
Comunidad de Puerto 
Hondo en participar en 
actividades turísticas  

8.-No existe operadora 
turística que trabajen cerca 
del lugar y que brinde servicio 
de Deportes Náuticos 

8.-Poco conocimiento 
de la actividad turística 
dentro de la reserva  

8.-Recesion económica 
en el país pos caída del 
precio del petróleo 

9.-Turista interesado en 
nuevos destinos 
turísticos. 

9.-Posibilidad de incluir 
servicios turísticos a medida 
que crezca la demanda del 
turismo en la localidad. 

9.-baja de afluencia si 
no se detienen la 
contaminación en el 
salado de los 
alrededores. 

9.-Perdida de interés por 
parte de la comunidad 
de Puerto Hondo para el 
desarrollo de las 
actividades turísticas 

10.-Conocimiento de 
cómo integrar a los 
atractivos turísticos y a 
los deportes náuticos 
involucrando a la 
comunidad. 

10.-Posibilidad de 
incrementar la cobertura de 
operadoras turísticas en otras 
reservas brindando los 
mismos servicios  

10.-Poco conciencia 
turística local 

10.-Cambio de política 
de apertura turística por 
parte del gobierno 
nacional. 

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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5.12. Estrategia FODA 

Tabla # 23 Estrategia FODA 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

Aprovechar la 
ubicación geográfica 
de la Reserva de 
Producción Faunística 
Manglares El salado y 
hacer publicidad para 
que lleguen los 
turistas. 

Aprovechar el interés del 
sector público y 
excepcional para el 
desarrollo turístico de la 
comunidad de Puerto 
Hondo. 

Incentivar a la población 
para que participe 
activamente en la 
ejecución de los 
deportes náuticos y de 
esta manera mejoren sus 
ingresos económicos 

Promocionar de forma 
consecutiva los diferentes 
atractivos de la RPFMES y de 
la comunidad de Puerto 
Hondo 

Aprovechar todos los 
recursos naturales de 
la RPFMES y realizar 
campañas para el 
cuidado y protección 
de la misma. 

Realizar alianzas 
estratégicas para 
aprovechar los diferentes 
atractivos de la RPFMES, 
comunidad Puerto Hondo 
para formar planes de 
recreación. 

Buscar nuevas opciones 
estratégicas tanto de 
promoción domo de 
actividad turística para 
desarrollar el turismo de 
deportes náuticos. 

Aprovechar el conocimiento 
que tienen las personas de 
la comunidad para que 
ofrezcan los diferentes 
servicios turísticos. 

Aprovechar el interés 
de los turistas en los 
deportes náuticos 
para brindarles  
nuevos lugares donde 
practicarlos y 
relacionarlos con la  
comunidad de Puerto 
Hondo  

Aprovechar la RPFMES 
creando una operadora 
turística de deportes 
náuticos para aumentar la 
cantidad de visitantes y 
darle nueva fuente de 
ingreso a la comunidad de 
Puerto Hondo 

Desarrollar la conciencia 
turística en habitantes 
de la comunidad y de 
esta manera brindar 
servicios de calidad de 
acorde a los turistas y 
visitantes. 

Diseñar una propuesta 
donde se cree una 
conciencia ambiental para 
traer turistas a las RPFMES y 
de esta manera mantener el 
flujo de visitante, 
mejorando, sustentando el 
medio. 

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.13. Plan de Marketing 

El servicio turístico que estamos presentando como alternativa para los 

momentos ocios y de recreación en la RPFMES es totalmente nuevo, se estableció 

una encuesta en la comunidad de Puerto Hondo ya que es la primera entrada 

turística de la reserva y esta conto con la participación de pobladores y los 

visitantes de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado, se puede 

establecer que existe un mercado que apetece realizar actividades acuáticas y de 

la misma manera buscan un lugar donde se pueda descansar entornos naturales.  

En la primera parte, denominada como introducción en el mercado, se 

concentran en la realización de la marca y al mismo tiempo darnos a conocer por 

varios medios de comunicación y difusión masiva y de esta manera captar nuestro 

grupo objetivo. 
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Se ha realizado el análisis de los destinos de los turistas para realizar 

deportes acuático, en nuestro país lo realizan en las playas respectivamente  en el 

mar y estos son promocionados como deporte de sol y playa, por lo que nuestra 

operadora se habré paso como líder aprovechando las aguas de nuestro estuario, 

ofreciendo precios accesibles para de esta manera ganar confianza, y que los 

pobladores y turistas  puedan enfocarse en algo diferente. 

Cabe recalcar que nuestros primeros visitantes de la reserva, serán los que 

darán el crecimiento y la difusión de la operadora se lo realizara a través de 

dípticos, trípticos y la forma más económica de hacer propaganda es la de boca a 

boca, de acuerdo con las experiencias vividas podrán regresar trayendo a 

familiares y amigos, al tener una nueva alternativa para disfrutar los momentos 

libres y de ocios  podremos establecernos en el mercado como líderes en deportes 

acuáticos. 

Las actividades ofrecidos por la operadora de deportes acuáticos incluyen 

moto-acuática, kayak, remo, pesca deportiva, avistamiento de aves desde una 

canoa, pedal acuático y recolección de crustáceos  haciendo uso de nuestro 

recurso natural.  

La calidad del producto turístico ofertado está directamente relacionada con 

el buen manejo de la reserva, considerando el recurso natural, de la misma manera 

contará con un personal altamente calificado y materiales óptimos para el buen 

manejo de la reserva. 

5.14 Segmentación de Mercado 

5.14.1 Publico Objetivo 

Para establecer un público objetivo se debe realizar un estudio de mercado 

donde se establecerá los futuros clientes los cuales requerirán nuestros servicios 

que estarán ubicados en la Comunidad de Puerto Hondo donde se establecerá una 

oficina para que de esa manera tenga figura jurídica y responsable, y de esta 

manera poder ayudar a la comunidad en su desarrollo socio económico.  
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Al brindar deportes acuáticos dentro de una reserva se podrá contar con 

turistas que oscilan dentro de los 15 años de edad hasta los 45 años de edad, y 

personas que buscan un lugar donde se les ofrezca una variedad de posibilidades 

para poder recrearse y realizar deportes acuáticos, y de esta manera se podrá 

ejercer actividades turísticas, por lo que se trata de un mercado en continuo 

desarrollo turístico. 

En este segmento se puede observar que se busca un turismo más diverso y 

que no se enfoque a un sólo sector, además que sea lejos de la ciudad donde vive 

esta demanda.  

Con esto se establece la necesidad de una operadora de turismo que 

ofrezca deportes acuáticos para satisfacer los requerimientos de una población 

activa que busca un turismo diferentes la cual está en un  constante crecimiento, la 

operadora de deportes acuáticos prestara servicios rentables y un crecimiento de 

acuerdo a su actuación en el mercado. 

5.15. Segmentación del Mercado: 

Geográfica 

Los turistas nacionales y locales son los que se beneficiaran en primer orden 

y estos son los que atraerán a los turistas internacionales hacia nuestro nuevo 

rubro turístico.  

Ubicación 

 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado (Puerto Hondo – 

Guayaquil) 

Demográfica 

 Los deportes acuáticos están dirigidos para las personas que oscilen entre 

15 a 45 años de edad, de sexo: indefinido, con instrucción: universitaria, 

profesionales y demás comunidad, su nacionalidad puede ser ecuatoriano o 
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extranjero, su clase social indistinta y su estado civil indistinto ya que la operadora 

turística de deportes acuáticos está dirigida para todas aquellas personas que 

deseen realizar las diferentes actividades que se promocionan. 

Psicología 

 Los individuos siempre anda buscando donde recrearse y divertirse. La 

operadora turística de deportes acuáticos, está en la capacidad de cumplir con las 

necesidades de la personas que busca satisfacer sus momentos ocios, además 

podrán conocer las actividades a las que se dedica la comunidad ya que hacen 

pesca artesanal y recolección de crustáceos. 

Estilo de Vida  

Este debe de ser para aquellas personas que les guste la recreación ya que 

los servicios que se ofrece la operadora de deportes acuáticos son de calidad, 

donde podrá pasar momentos agradable con la familia, además dentro de la 

reserva la comunidad ofrece alimentación y demás actividades que cubrirán sus 

momentos ocios. 

5.16 Necesidad Insatisfecha del mercado 

Existen dentro de la Ruta del Spondylus, playas que ofrecen los deportes 

acuáticos, las cuales no se abastecen, y por esta razón existen necesidades que se 

encuentran insatisfechas que se podrían utilizar para potencializar la operadora y 

de esta manera ofrecer nuevas alternativas para visitar y compartir entre amigos y 

familiares. 

Dentro del mercado que requiere los deportes acuáticos, se establece a un 

grupo de turistas nacionales y extranjeros en busca de actividades diferentes con 

lugares novedosos y naturales, ya que cada vez más se realiza un turismo 

sustentable dentro de los  espacio natural como es la Reserva de Producción 

Faunística Manglares El Salado, ya que goza de las bondades de la naturaleza 

tropical, también pueden interactuar con las personas del sector ya ellos 

colaboraran con la operadora. 
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5.17. Descripción de clientes existentes y potenciales  

Los clientes que más requerirán nuestros servicios son los que desarrollan o 

practican deportes acuáticos en un lugar diferente a los que ha estado 

acostumbrado y de la misma manera disfrutar de un ambiente natural que puede 

ser compartido en familia alejándose de sus actividades diarias.  

Al relacionar la actividad deportiva, se está buscando que el turista esté 

ligado estrechamente con la naturaleza, la flora y fauna de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado.  

Actualmente los clientes que visitan la Reserva de Producción Faunística 

Manglares El Salado en la comunidad Puerto Hondo, son los pobladores del sector 

y sus familiares de otras provincias teniendo como visión a turistas nacionales y 

extranjeros, que podrán disfrutar de la flora y fauna de la reserva durante todo el 

año y de la misma manera pasar momentos de recreación. 

5.18 Competitividad  

La principal competencia de la operadora de deportes acuáticos es el 

turismo de sol y playa, ya que este tiene su apogeo en las temporadas altas y se 

lleva a cabo en los diferentes balnearios del país, en las temporadas bajas estas no 

cuenta con afluencia de visitantes y es en donde podría observar  una ventaja para 

la operadora de deportes acuáticos. 

5.19. Golf Country Club de Salinas 

El Golf Country Club de Salinas tiene el propósito de enseñar los deportes 

acuáticos a los turistas nacionales y extranjeros, para de esta manera ellos puedan 

disfrutar de su estadía en los meses de temporada alta y de esta manera cuidar su 

vida. 
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Ilustración # 10 

 
Fuente: Country Club de Salinas 

 

Localización y dimensión  

 Altura: 0 – 48 msnm 

 Coordenadas: 2°13′00″S 80°57′00″O 

 Superficie: 90 Km2 

 Provincia: Santa Elena  

 Capital: Ciudad de Santa Elena  

 Cantón: Salinas  

 Población: 308 693 hab. 

 Ubicación: Norte: Libertad – Sur: Santa Elena – Este y Oeste: 

Océano Pacífico 

 Sector: 141 km. de Guayaquil y a 549 km. de Quito   

Este lugar tiene la entrada restringida ya que sólo presta sus servicios a 

socios o personas de la Marina del Ecuador debido a sus costos altos, por lo que 

personas con un salario promedio no podrían aprender y realizar de los diferentes 

deportes acuáticos, ya que cada clase tiene un costo aproximado de $ 70.00, y 

estos valores segregan a la población deportista ya que los que tienen ingresos de 

salario mínimo no podrían optar para la realización de estos deportes, es por esta 

razón que al implementar la operadora de deportes acuáticos dentro de la reserva 

ya que esta facilitara la realización de estas prácticas deportivas por contar con 

precios económicos. 

5.20. Posicionamiento 

La Operadora de Deportes Acuáticos pretende ofrecer servicios de calidad, 

convirtiéndose  en la mejor opción en cuanto a deportes, y de esta manera los 

http://www.tuugo.ec/Companies/golf-country-club-de
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Salinas&params=-2.21666667_N_-80.95_E_type:city
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turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de las maravillas que la 

naturaleza brinda. 

La operadora tendrá un posicionamiento con dificultades ya que vendría a 

cambiar la mentalidad de las personas, logrando introducir deportes acuáticos en el 

salado, de esa manera se dará a conocer en el mercado turístico con una imagen 

de resaltar las bellezas naturales que posee la provincia del Guayas y un nombre 

que poco a poco será ira introduciendo en las mentes de los turistas. 

Para ello la estrategia de introducción en el mercado será la oferta de los 

diferentes deportes que se realizarán a precios módicos que nos servirá para 

captar a los futuros clientes potenciales. No obstante se pretende realizar un 

estudio detallado y numérico de los primeros años para la elaboración de nuevas 

estrategias de mejoramiento del servicio que se está brindando. 

La operadora de turismo de deportes acuáticos tendrá la capacidad de 

brindar servicios de calidad y calidez a precios muy razonables en el mercado, y asi 

diferenciarse de la competencia, la cual tiene precios muy altos y es elitista lo que 

nos podrá diferenciar al ofrecer servicios con las mismas características pero un 

lugar natural y de esta manera cubrir las expectativas de nuestros consumidores. 

5.21. Desarrollo de producción  

La operadora de deportes acuáticos va a desarrollarse en la Comunidad de 

Puerto Hondo, contará con una oficina ubicada en el lugar, la cual estará 

constituida con personal capacitado y en su mayoría por habitantes del lugar ya 

que ellos conocen la reserva. 

Tipos de Servicios 

 Kayak 

 Avistamiento de aves  

 Pesca deportiva 

 Recreación turística  

 Recorrido en canoa  o remo  
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 Piragüismo 

 Recolección de crustáceos 

 Plan de actividades  

Los turistas y visitantes podrán realizar los deportes de su preferencia y 

todos contarán con el asesoramiento y el control de los guías y especialistas en 

deportes acuáticos de esta manera estaremos asegurando la calidad de los 

servicios prestados. 

Kayak 

La operadora de deportes acuáticos “DEPORNAU” contará con sus propios 

medios para realizar el kayak  de esta manera los turistas podrán disfrutar el 

deporte de su preferencia. 

La comunidad de Puerto Hondo podrá recibir a los turistas y de esta manera 

ofrecer sus servicios.  

Avistamiento de aves  

Lo turistas podrán observar las aves desde una canoa que será reamada por 

los comuneros, y de esta manera  podrán visitar las diferentes islas donde anidan 

las aves de clima tropical. 

Pesca deportiva 

Los turistas podrán utilizar pequeños botes, con la guía de los comuneros 

para la realización de la pesca deportiva, la cual se desarrollará al pie del manglar 

en una de las diferentes islas que rodea la reserva. 

Recreación turística  

La recreación turística es un servicio seleccionado por grupos de personas 

donde se ejecutan deportes de agua y tierra con dinámicas grupales logrando de 

esta manera tener servicios para todas las edades y grupos. 
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Recorrido en canoa  o remo 

La operadora de Deportes Acuáticos “DEPORNAU” ofrece el recorrido de 

canoa donde el turista podrá remar con la guía de un comunero, de esta manera se 

estaría evitando los riesgo de pérdida y este podrá recorrer las aguas del estuario y 

reserva de una manera segura. 

Piragüismo 

El piragüismo es un deporte que se ha desarrollado desde hace años. 

Nuestros indígenas lo hacían con un árbol y un hueco en el centro, lo que permitirá 

a los turistas poder recrear aquellos tiempos y de la misma manera hacer el 

deporte de su preferencia. 

Recolección de crustáceos 

La recolección de crustáceos es una actividad que se realiza día a día ya 

que es el sustento de vida para las personas que habitan a la orilla de la reserva, y 

sería una de las actividades estrellas de nuestra operadora ya que la mayoría de 

los turistas y visitantes desean experimentar nuevas experiencias. 

Plan de actividades 

Dentro del plan de actividades el deportista o turista puede optar por agrupar 

las necesidades que va a desarrollar dentro de la reserva y comunidad de esta 

manera asegura su estadía y diversión que la RPFMES ofrece. 

 

5.22. Fuerza de trabajo de la empresa 

La operadora de deportes acuáticos “DEPORNAU”, al iniciar sus 

operaciones tendrá que adquirir o alquilar oficinas y bodegas para su 

funcionamiento, y de esta manera desarrollar sus operaciones turísticas y hacer de 

la RPFMES un nuevo lugar turístico que cumple con las exigencia de los 

deportistas. 
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Guías  

Las personas que desarrollarán el papel de guías serán personas altamente 

calificadas, los cuales entrenarán a personas de la comunidad también ya que ellos 

serán los guías nativos por sus amplios conocimientos de la zona donde va a 

brindar los servicios la operadora de deportes acuáticos. 

También contará con un personal administrativo los cuales tratarán y 

atenderán  a los visitantes, turistas y demás personas que deseen servicios, y de la 

misma manera llevarán los registros contables pertinentes.  

 

5.23. Recursos Utilizados por la Empresa  

Para comenzar las actividades la operadora de deportes acuáticos 

“DEPORNAU” S.A. contará con muebles y enseres, equipo de computación, 

suministros de oficina, útiles de limpieza, que nos permite realizar actividades 

normales de una operadora y de esta manera tener eficiencia en el momento de 

presentar el servicio antes las exigencias de los turistas o clientes. 

Detalle de los recursos informáticos anuales  

Tabla # 24  

Ítem Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

Comunicaciones  

 
Base Central  

Una base telefónica IBM para contrataciones de 
CNT 

 
1 

 
$ 135.00 

 
$135.00 

Teléfonos  

 
Teléfono Base  

Marca Sony con identificador de llamada, con 
extensiones   

 
1 

 
$122.00 

 
$122.00 

Localizadores 

Celulares 
/radios  

Plan para empresas con teléfono incluido, 60 
minutos aire  

 
9 

 
$16.00 

 
$144.00 

Fax 

 
Impresora 

compra de impresora a color/bn, scanner, fax 
marca Sony  

 
2 

 
$350.00 

 
$700.00 

Computadoras  

 
PC 

Compra de P, con 120 Gb de almacenaje, 
memoria Ram de 8 g, marca Hp 

 
3 

 
$585.00 

 
$1755.00 

 
Laptop 

laptop Hp 140, 120 gb almacenaje, memoria 
ram 8gb 

 
3 

 
$850.00 

 
$2550.00 

Proyector  Proyector Sony 2 $850.00 $1700.00 

Internet 

Servicio internet Contrato anual CNT 12 $25.00 $300.00 

Total Aproximado  $2,933.00 $7,406.00 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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Detalle de los recursos administrativos 

Tabla # 25 

Ítem Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

Oficina 

Sillas  Movibles 7 $70.00 $490.00 

Escritorios  de Oficina 1.20 * 1.20 7 $170.00 $1,190.00 

Paneles  Para Cubículos 7 $189.59 $1,327.13 

Mesa para reuniones  1 $200.00 $200.00 

 para impresora scanner, etc 3 $32.00 $96.00 

Archivadores para las oficinas 7 $65.00 $455.00 

Sillas  de reuniones  12 $45.00 $540.00 

DVD Sony 2 $125.00 $250.00 

 Uniforme 12 $145.00 $1,740.00 

Varios  para adecuación de oficinas 1 $2,340.00 $2,340.00 

SALA DE ESPERA PARA LOS TURISTAS  

Refrigeradora  Mabe 1 $890.89 $890.89 

Mesa   1 $189.00 $189.00 

Sillas  Plásticas  12 $12.00 $144.00 

Muebles  1 $1,230.00 $1,230.00 

Dispensador de Ag  1 $389.00 $389.00 

Cafetera Oster 1 $125.00 $125.00 

Total Aproximado  $6,217.48 $11,596.02 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Detalle de suministros 

Tabla # 26 

Ítem Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

Útiles de Oficina  

 Resma de papel 75gr. 100 $3.00 $300.00 

 Bolígrafos, lápiz, borradores, marcadores,  100 $2.70 $270.00 

 Grapadoras, saca-grapas, perforadora, grapas 12 $10.89 $130.68 

 CD 100 $0.39 $39.00 

 Pen-drive de 8gb 12 $9.00 $108.00 

 Carpetas, leightz, vinchas  100 $2.89 $289.00 

 Cuadernos Universitarios  24 $1.50 $36.00 

 Facturas - papelería contable  6 $40.00 $240.00 

Limpieza 

 Escobas, trapeadores 2 $3.58 $7.16 

 Material de limpieza 3 $7.96 $23.88 

 Material de baño 3 $14.98 $44.94 

 Basurero 7 $3.56 $24.92 

 Fundas 2*100 $5.00 $10.00 

 Toallas 12 $4.96 $59.52 

Cafetería 

 Café, té azúcar  12 $20.90 $250.80 

 Cucharas  12 $0.60 $7.20 

 Vasos de vidrio 12 $1.36 $16.32 

 Vaso plástico  12 $0.69 $8.28 

 Toalla para cocina  12 $0.79 $9.48 

Total Aproximado   $1,885.25 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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Detalle de Materiales de la Operadora 

Tabla # 27 

Equipo  Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

Kayak 

 

 
 
 
 
Kayak con aparador 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

$1425.00 

 
 
 
 

$5700.00 

 

 
 
Cascos  

 
 

32 

 
 

$29.25 

 
 

$936.00 

 

 
Trajes adecuados para el 
deporte 

 
24 

 
$64.69 

 
$1552.55 

 

 
 
 
remos  

 
 

 
24 

 
 
 

$24.56 

 
 
 

$589.44 

 

 
 
 
Carrito transportador  

 
 
 

4 

 
 
 

$123.00 

 
 
 

$492.00 

 

 
 
 
Cuerdas  

 
 
 

12 

 
 
 

$89.50 

 
 
 

$1074.00 

 

 
 
Chaleco salvavidas  

 
 

36 

 
 

$40.50 

 
 

$1458.00 

 

 
 
Kayak para niño 

 
 

1 

 
 

$625.00 

 
 

$625.00 

Pesca Deportiva 

 

 
 
 
Bote para pesca  

 
 
 

4 

 
 
 

$890.00 

 
 
 

$112.50 

 

 
 
Anzuelo 

 
 

50 

 
 

$2.25 

 
 

$24.92 

 

 
 
Cañas de pesca 

 
 

4 

 
 

$132.00 

 
 

$528.00 

 

 
 
Señuelos  

 
 

12 

 
 

$6.29 

 
 

$75.48 

Implementos 
varios  

para todos los deportes    $5700.00 

Total Aproximado   $18,867.89 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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5.24. Licencias y Seguros  

Para que la operadora de deportes acuáticos inicie sus funciones se deben 

pagar todos los permisos necesarios y de esa manera se evitaría inconvenientes, 

pagos de licencias, aseguramiento de todos los equipos y elementos de la 

operadora, protegiéndolos de cualquier situación, como son: robos, incendios o 

accidentes que podrían causar perdida de la inversión. 

Detalle de Licencias 

Tabla # 28 

Permiso Detalle de actividad a 
desarrollar 

Cantidad Sueldo/mes Total 

Computación  Microsoft. (incluido en la 
compra de mercadería) 

 
4 

 
$80.00 

 
$320.00 

Constitución de 
Compañía  

 
Superintendencia de Compañía  

 
1 

 
$500.00 

 
$500.00 

Permisos de 
Bomberos  

 
Cuerpos de Bomberos  

 
1 

 
$75.00 

 
$75.00 

Ministerio de Salud Ministerio de Salud 1 $75.00 $75.00 

Permiso de 
Funcionamiento  

 
Ministerio de Turismo 

 
1 

 
$500.00 

 
$500.00 

Patente Municipal  Municipio 1 $150.00 $150.00 

Permiso del uso del 
agua  

 
Marina del Ecuador  

 
1 

 
$500.00 

 
$500.00 

Permiso de Medio 
Ambiente 

Ministerio de Medio Ambiente 1 $500.00 $500.00 

Total Aproximado   $2,620.00 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Detalle de Seguros 

Tabla # 29 

Seguros Detalle de actividad a desarrollar Cantidad Valor Anual  Total 

Incendios  Para la revisión de inconvenientes  1 $1800.00 $1800.00 

Accidentes Accidentes laborales  1 $1500.00 $1500.00 

Accidentes  Accidentes de prestación de servicio 1 $2500.00 $2500.00 

Seguro Contra Robos  1 $2500.00 $2500.00 

Total Aproximado   $8,300.00 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.25 Capital de Trabajo  

El capital de trabajo es la parte económica con que toda empresa debe 

contar  al momento de comenzar sus actividades. Este capital es el que se podrá 
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incrementar mediante la buena marcha de la operadora para poder establecer el 

punto de equilibrio y de esa manera obtener utilidades.  

Luego de un periodo se debe de recuperar el capital para poder ser 

reinvertido o adquirir nuevos implementos que mantendrá nuestra actividad 

económica en el mercado establecido y esa manera seguir brindando los servicios 

a corto, mediano y largo plazo. 

Mediante el estudio financiero se detallará los diferentes servicios básicos 

que se va a utilizar como empresa, para de esa manera poder desarrollar las 

actividades de deportes acuáticos. 

Detalle de capital de trabajo 

Tabla # 30 

Ítem Detalle de actividad a 
desarrollar 

Cantidad Valor Anual  Total 

Servicios Básicos Consumo de Agua  12 $50.00 $600.00 

 Consumo de energía eléctrica 12 $115.00 $1380.00 

  Consumo de Teléfono 12 $65.00 $788.00 

Alquiler Departamento y bodega 12 $400.00 $4800.00 

Trasporte Movilidad 12 $400.00 $4800.00 

Salarios  Sueldos y Salarios  15*10 $48000.00 $60000.00 

Total Aproximado   $72,368.00 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.26. Estrategia 

5.26.1. Diferenciación  

La operadora de deportes acuáticos “DEPORNAU”, ofrecerá los servicios 

personalizados a los turistas nacionales y extranjeros, ya que se contará con un 

personal altamente capacitado en cuanto a deportes acuáticos, y de esa manera 

podrán satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. 

Al llegar a la Operadora de deportes acuáticos, los turistas serán recibidos 

por habitantes del lugar los cuales les mostrarán los servicios que brindar para su 

recreación, y de esa manera disfrutar de sus ratos de ocio o vacaciones.   
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Al requerir servicios y dependiendo del deporte a realizar tendrán una charla 

introductoria para que puedan conocer y familiarizarse con el equipo, de esa 

manera estaríamos asegurando el buen uso de los implementos y la vida del 

deportista. 

El personal que laborará en la operadora de deportes acuáticos, será una 

parte de la comunidad y la otra parte personal que cuente con conocimientos sobre 

deportes, para de esa manera brindar la mayor seguridad posible y servicios de 

calidad para los turistas y usuarios. 

Se podrá contar con las normas de calidad y seguridad en los implementos a 

utilizar al momento de realizar los deportes náuticos, como en el lugar donde se 

vayan a ejecutar dichas actividades, operadora lleva una imagen que podrá ser una 

opción a nivel nacional como internacional. 

La operadora de deportes acuáticos “DEPORNAU” contará con oficinas 

amplias y sala de espera, para que de esta manera los visitantes y turistas pueda 

sentir confort en y de la misma manera podrán recorrer la comunidad y visualizar 

las bondades que ofrece la RPFMES. 

Los valores de los servicios se establecerán de acuerdo a los servicios y a la 

inversión que se haya realizado estableciendo precios que estén acorde a los 

turistas nacionales y extranjeros, se estableció aplicar una cultura equitativa e 

igualitaria, donde todos podrán practicar los deportes acuáticos promocionados. 

La operadora de deportes náuticos “DEPORNAU”, ofrece una experiencia 

única e inolvidable, ya que sale de lo común y con una gran variedad de 

actividades que se lo realizaba en el mar ahora en una reserva que además de 

disfrutar de los deportes podrá observar la flora y fauna del lugar. 
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5.27. Marketing mix 

5.27.1. Producto 

Al tratarse de una Operadora de Deportes Acuáticos, la cual está orientada a 

brindar y ofertar servicio intangible, que los turistas nacionales y extranjeros lo 

demandan, en este caso la operadora ofrecerá una gama de actividades a 

desarrollarse dentro de la RPFMES, la cual se encuentra situada en el estuario 

más grande de Suramérica. 

5.27.1.1. Actividades que oferta la operadora de deportes acuáticos. 

Dentro de los servicios que la Operadora de Deportes Acuáticos 

“DEPORNAU”, ofrece tenemos los siguientes. 

Kayak 

Esta actividad se realiza en una canoa hecha con un material muy ligero y se 

utiliza remos con alas muy anchas, se lo viene realizando en el mar y es unos 

deportes muy apetecidos por turistas nacionales y extranjeros, además existen 

escuelas que se dedican a enseñar este deporte. 

La operadora turística DEPORNAU ofrece la realización de este deporte con 

guías nativos los cuales los llevará a recorrer diferentes islas que se encuentran 

dentro de la RPFMES, a un costo de $ 4.00, cada hora de utilización de los 

implementos del Kayak, 

Ilustración # 11 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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Avistamiento de aves  

Esta actividad se la puede realizar mediante el uso de las canoas y así poder 

recorrer las diversas islas que hay en el sector y observar las aves que anidan en el 

manglar, para la realización de este deporte se necesita cámara fotográficas o 

largas vista que ayudarían a observar las aves en su ambiente natural. 

Para la realización del avistamiento de aves se utilizará una canoa a remo 

para visitar las diferentes islas desde donde se puede observar las 115 especies 

existen alrededor de la RPFMES entre ellas la Fragata, Pelicanos, Garzas Rosadas 

y muchos más que para su vista será un deleite, esta actividad tendrá un costo de 

$ 5.00 por el uso de la canoa y del guía. 

Ilustración  # 12 

  

  
Fuente: Ministerio de Turismo  
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Pesca deportiva 

La pesca deportiva es una actividad que se puede hacer sólo o en grupo se 

puede organizar competencia, o sólo por recreación en los momentos ocio, se lo 

realiza desde una canoa. 

Para el desarrollo de esta actividad DEPORNAU, te brinda todos los 

implementos los cuales tendrán un costo de $10.00 la hora, ya que en la reserva 

podrá pescar peces como las lisas, corvinas y mojaras, contara también con la 

presencia de un guía.   

lustración # 13 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Recreación turística  

Mediante las actividades de recreación, se organizarán pequeños concursos 

y dinámicas grupales para que la estadía en la RPFMES, sea momentos para 

inolvidables y de esta manera se puedan relacionar con los demás.  

Al momento de asegurar la presencia de grupos se desarrollarán actividades 

de recreación como son competencias, dinámicas grupales y otras actividades que 

irán desollándose a lo largo de su estadía, el valor irá incluida de acuerdo a las 

actividades deportivas que el grupo desarrolle. 
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Ilustración # 14 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Recorrido en canoa  o remo  

Al hacer un recorrido con canoa por la RPFMES se podrá apreciar a los 

cangrejos, que se esconden en sus huecos, a las aves que revolotean el manglar, 

las raíces aéreas del mangle que dejan ver diferentes figuras de acuerdo a su 

imaginación, además puede ver las iguanas que abundan en el lugar. 

Para el desarrollo de este deporte podrá contar con los implementos 

necesarios, los cuales servirán para su recorrido por el majestuoso manglar que 

brinda una gran vista y desde el en las tarde se ve como bandadas de aves salen a 

sus refugios y otras llegan, este recorrido tiene el costo de $ 10.00 la hora y contara 

con la presencia o compañía de un guía.  

Ilustración # 15 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
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Piragüismo 

Consiste en remar una canoa liviana donde sólo puede ir una persona esta 

actividad la realizaban nuestros ancestros pero con transcurrir del tiempo se lo ha 

modernizado y ahora se lo realiza con más frecuencias en las temporadas altas es 

un deporte de sol y playa. 

Al desarrollar este deporte milenario el deportista podrá utilizar los 

implementos que la operadora le alquilara y lo podrá desarrollar por áreas que este 

a simple vista de los salvavidas para resguardar la vida humana, tendrá un costo 

de $ 10.00 por una hora de práctica.  

Ilustración  # 16 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Recolección de crustáceos 

Esta activa es muy requerida y solicitada ya que las personas podrán experimentar 

en la recolección de crustáceos, donde podrá interactuar con las personas que se 

dedican a esta actividad como fuente de trabajo, al conocer y realizar las 

actividades de la comunidad podrá vivir nuevas experiencias. 

Para el desarrollo de esta actividad se contará con una canoa a remo y los demás 

implementos de seguridad para el disfrute de la recolección de crustáceo el cual 

tendrá un costo de $ 4.00. 
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Ilustración  # 17 

 
Fuente: Diario La Hora  

 

Plan de viaje 

Dentro del plan de viaje se detallara las actividades que se pueden 

desarrollar en un día de diversión dentro de la RPFMES, cubriendo las 

necesidades básicas de los turistas y deportistas. 

Ilustración  # 18 

 

Elaborado por: Hipólito Antonio Rizzo Barco 
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Lista de precios  

En esta lista de precio se detallan algunos de los valores de los implementos 

que algunas de las actividades los requieren, como los demás servicios que la 

operadora les ofrece a todas las personas que deseen practicar deportes acuáticos 

en la RPFMES. 

Tabla # 31                                              Lista de Precios  

Ítem Detalle de actividad a 
desarrollar 

Cantidad Costos 

Botas  Para diferentes actividades 1 $4.00 

Kayak Implementos necesarios  1 $4.00 

Piragüismo Implementos necesarios  1 $10.00 

R. canoa a remo Implementos necesarios  1 $10.00 

Pesca deportiva  implementos necesarios  1 $10.00 

Avistamiento de Aves Implementos necesarios 1 $5.00 

Anzuelo Para la pesca  1 $0.50 

Señuelos Para la pesca  1 $7.30 

Para todas las actividades deberá de contar con chaleco salvavidas, y algunos 
deporte exigen cascos además contara con la supervisión de guías y salvavidas. 

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.27.2 Precio  

Al momento de fijar los precios de servicios y actividades, los cuales serán 

supervisados por personas de la comunidad y por especialistas se deberá analizar 

los siguientes puntos: 

 Costes internos que va a tener la Operadora  

 Precio del alquiler de los equipos por la competencia. 

Los precios deben de ser los adecuados, para de esta manera satisfacer la 

necesidad de los turistas y visitantes, también estarán de acuerdo a los costes de 

adquisición de los equipos, más la inversión realizada para poder ejercer la 

actividad turística.  
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Uno de los factores muy importantes es el análisis de los precios de la 

competencia, ya que es la base para marcar los precios de servicios y de esa 

manera identificar la estrategia. 

Para el análisis de los precios se debe de realizar un estudio de mercado, 

para poder indagar los precios y la calidad con la cual están ofertando sus servicios 

en el mercado deportivo y turístico, de esa manera podremos elegir precios o 

modificarlos. 

Una vez que se obtengan datos reales de la competencia y de sus precios, 

se tomarán como fuente referencial y de esa manera marca la diferencia a la hora 

de prestar los servicios de la operadora.  

5.28. Plaza 

La operadora de deportes acuáticos, está dirigida a hombres y mujeres que 

deseen practicar deportes en sus momentos de ocio o vacaciones y para los 

turistas que buscan nuevos lugares turísticos, sus ingresos mínimos deberían ser el 

salario mínimo vital, de educación media y que tengan interés de divertirse y 

disfrutar de la naturaleza y los atractivos que ofrece la RPFMES. 

La gama de servicios que se van a ofrecer dentro de la Operadora serán 

promocionados a nivel cantonal y provincial ya que este sería el nicho de donde se 

va a comenzar a operar o presentar nuestros servicios. 

Dentro de las promociones a realizar la operadora de deportes acuáticos 

tendrá alianzas estratégicas con las agencias de viajes y operadoras de turismo 

que funcionen dentro de la provincia y el país, las cuales promocionarán dentro de 

sus planes de viajes los servicios de recreación y actividades deportivas. 

5.29. Promoción 

La promoción se la realizará a través de los diferentes medios de 

comunicación como son escritas y en redes sociales, contará con un correo 

electrónico para de esa manera hacer promociones masivas.  
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Se creará una página web a medida que la Operadora DEPORNAU pueda 

establecerse en el mercado, mientras da a conocer los servicios en las redes 

sociales ya que son los medios que venden en la actualidad, por la concurrencia 

masiva y es costo sin valor. 

Correo electrónico: depornau2015@gmail.com 

Ilustración # 19 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Cuenta de Facebook. 

Esta cuenta de Facebook se crea para que los turistas y operadores de 

turismo se puedan poner en contacto, y poderles brindar los servicios que la 

operadora de deportes náuticos ofrece al mercado turístico. 

Ilustración # 20 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

mailto:depornau2015@gmail.com
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Twtter: @DepornauRizzo 

Esta cuenta servirá para recibir mensajes de reservación y consultas sobre 

la operadora. También se podrá subir imágenes y fotografías de las diferentes 

actividades que se desarrollaran en la RPFMES. 

Ilustración # 21 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco  

 

Tríptico 

Se diseña un tríptico, el cual será entregado en la comunidad de Puerto 

Hondo, a los visitantes y turistas de esta forma a conocer  los servicios deportivos y 

recreacionales que va a brindar, el tríptico contará datos informativos de las 

actividades y de  comunicarse para hacer sus reservaciones y de esta forma 

satisfacer de los deportistas acuáticos. 

Ilustración # 22 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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Ilustración  # 23 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.30. Aspecto legales  

Los requisitos legales que la Operadora de Turismo DEPORNAU debe tener 

para poder ejercer sus actividades lucrativas son: 

 Registro Único de Contribuyente (Servicio de Rentas Internas)  

 Cumplir con los requisitos para operar como Operadora Turística 

(Ministerio de Turismo) 

 Cumplir con los permisos de funcionamiento  

 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bombero  

 Permisos Municipales y Patente Municipal  

5.31. Organigrama  

Gráfico # 21 

 
Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

GERENTE  

ÀREA DE 
MARKETING  

ÀREA DE TALENTO 
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CONTABILIDAD 
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5.31.1 Detalle del personal  

Se presentará por detalle específico el perfil y las  funciones que deben 

cumplir cada una de las personas que formen parte del personal de la Operadora 

de Deportes Acuáticos “DEPORNAU”  

Gerente General. Será la persona encargada de la buena marcha de la 

operadora y mantendrá informado al dueño de las medidas a tomar, tendrá que 

conocer como mínimo 3 idiomas (el inglés será indispensable para este cargo), 

además deberá cumplir  con los siguientes requisitos. 

Área Contabilidad. La función principal es llevar en orden todos los 

movimientos contables y comerciales de la empresa, para de esta manera poder 

presentar y tomar decisiones oportunas que lleven a crecer en el mercado turístico, 

los encargados de esta área deberán contar con título que acrediten sus 

conocimientos y experiencia en el cargo comprobada. 

Área de Talento Humano y Administrativa. Esta área se encargará de la 

parte administrativa de la operadora, reportando sus actividades diarias a la 

gerencia para luego hacer los informes pertinentes, los que ocupen este cargo 

deben tener conocimientos de administración y de recursos humanos, la 

experiencia debe ser comprobada. 

Área de Mercadeo y de Marketing. Esta área se encargará de ubicar a la 

operadora en el mercado ejecutando planes de promoción y de relaciones públicas, 

para esta plaza de trabajo se debe conocer como mínimo 2 idiomas (inglés 

indispensable) buena presencia y estudios académicos la experiencia es 

indispensable.  

Departamento de Operaciones. En este departamento reunirá el personal 

operativo de la operadora, los cuales tendrán contacto directamente con los que 

requieran servicios como son los guías, mantenimiento, guías nativos y demás, los 

cuales deberán tener conocimientos básicos de inglés, cursos de relaciones 

humanas y atención a los clientes personal altamente calificado. 
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Detalle de Personal con ingresos anuales 

Tabla # 32 

Cargo Detalle de actividades a 
desarrollar 

Cantidad Meses Sueldo 
mensual  

Total 

Gerente 
General  

se encarga del buen 
funcionamiento de la 
operadora   

 
1 

 
15 

 
$1000.00 

 
$15000.00 

Operaciones  

Jefe de 
Operaciones  

Mantiene el orden del 
personal de operaciones, 
establece un contacto directo 
con los clientes 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

$650.00 

 
 

$9750.00 

 
Guías  

Supervisar los implementos a 
utilizar en cada deporte y 
demás actividades a su cargo 

 
 

6 

 
 

15 

 
 

$400.00 

 
 

$6000.00 

Administrativo 

Jefe de talento 
humano y 
administración 

Velar bienestar de la 
operadora y de la 
administración de la misma 
controlando al personal. 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

$600.00 

 
 

$9000.00 

Jefe de 
Marketing 

Realiza las funciones de 
relacionista público da a 
conocer la operadora al 
mercado turístico. 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

$700.00 

 
 

$10500.00 

Jefe de 
Contabilidad 

el buen manejo de los 
recursos económicos y 
financieros de la operadora 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

$650.00 

 
 

$9750.00 

Total Aproximado    $60,000.00 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.32. Políticas  

 Apoyar al sustento de las áreas naturales que posee la provincia y país  

 Promover todas las acciones referentes a la educación y cuidado del medio 

ambiente tanto en turistas como en las personas que viven a los 

alrededores. 

 Promover el cuidado y control sobre la utilización de los espacios recreativos 

que brinda la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. 

 Incitar al desarrollo de los deportes náuticos en la comuna de Puerto Hondo. 

 Sistematizar las investigaciones sobre las nuevas técnicas y tecnologías en 

la realización de deportes náuticos. 

 Promover el cuidado de los equipos que se utilizan para la realización de los 

deportes náuticos. 
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5.33. Evaluación Financiera 

Para la estructura de la evaluación financiera se realiza el análisis mediante 

el cálculo del Valor Actual Neto en sus siglas (VAN) y el de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), de esta manera se podrá evidenciar la factibilidad en la 

implementación de una operadora turística de deportes acuáticos.  

La evaluación financiera también sirve para poder presentarla en las 

instituciones bancarias y de esta manera obtener el financiamiento necesario, y de 

esta manera  poder iniciar con la implementación  de la operadora.   

5.34. Frecuencia de consumo y usuario 

Mediante la observación del presente cuadro se identifica la cantidad de 

personas que participarían de los servicios turísticos de la operadora de deportes 

náuticos y de esta manera poder medir los resultados de la encuesta que se 

desarrolló en la RPFMES. 

Tabla # 33                      DETERMINACIÓN DE CONSUMO Y USUARIO 
AÑO # de 

personas 
USUARIOS 
INTERESADO 
DEPORTES 
NAUTICOS 

USUARIOS NO 
INTERESADO 
DEPORTES 
ACUÁTICOS  

 Personas 
supuestas a 
visitar y 
hospedarse 

1 185 165 20 120 

2 185 165 20 126 

3 185 165 20 133 

4 185 165 20 139 

5 185 165 20 146 

 
Empresas Participación Part. Inicial 

Interesados 89% 73,00% 

No interesados 11% Crec. de part anual 

  
5,00% 

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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5.34.1 Frecuencias de utilización de los servicios  

La presente tabla demostrará la frecuencia con la que los visitantes podrían 

utilizar los productos que ofrece la operadora turística de deportes acuáticos dentro 

de la reserva tanto anual como mensual. 

Tabla # 34                                            UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

AÑO 

PERÍODO Personas a 
disfrutar 
servicio 

Veces de 
utilización del 
servicio (prom 
al año) 

# de veces de 
utilización de 
servicio al año 

# de veces de 
utilización de 
servicio al día 

1 1 120 144,00 17.308 47 

2 2 126 144,00 18.173 50 

3 3 133 144,00 19.082 52 

4 4 139 144,00 20.036 55 

5 5 146 144,00 21.038 58 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.2 Demanda proyectada de los servicios 

En la presente tabla se podrá visualizar la demanda de los servicios que 

ofrece la operadora turística de deportes acuáticos,  dentro de los 5 primeros años 

de funcionamiento también se podrá observar el número de frecuencia en que los 

visitantes o turistas requerirán los servicios ofertados. 

Tabla # 35 DEMANDA PROYECTADA DE LOS SERVICIOS 
AÑO PERÍODO # de veces de 

utilización de 
servicio al año 

1 1 17.308 

2 2 18.173 

3 3 19.082 

4 4 20.036 

5 5 21.038 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.3 Demanda proyectada de la operadora turística. 

En la presente tabla se podrá visualizar la frecuencia con la que los 

visitantes, turistas, tanto nacionales como extranjeros visitarán la operadora de 

deportes acuáticos, para la construcción de este análisis se tuvo que tomar los 

datos proporcionados por la encuesta que se llevó acabo en la comunidad de 

Puerto Hondo ya que es la entrada a la reserva. 
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Tabla # 36 DEMANDA PROYECTADA SEGÚN VECES DEL SERVICIO 
AÑO # de veces de 

utilización de 
servicio al año 

OFERTA 
DEL 

PROYECTO 

1 17.308 17.308,00 

2 18.173 18.173,00 

3 19.082 19.082,00 

4 20.036 20.036,00 

5 21.038 21.038,00 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.4 Inversión estimada y fija  

En la presente tabla se detallarán los equipos, muebles y enseres, obras y 

demás rubros que pertenecen a la oficina, los que van a ser utilizados que servirán 

para poder brindar una mejor imagen y confort a los turistas y visitantes. 

Mediante el análisis financiero y económico se está demostrando 

organización en sus activos fijos y maquinaria, estimándose un 5% que servirán 

para futuras situaciones que se presentarán.   

Tabla # 37                                                 INVERSION FIJA 
 Equipo Monto (U.S. Dólares) 

Kayak con aparador 5.700 

Casco 936 

Trajes adecuados 1.553 

Remos 589 

Carrito 492 

Cuerdas 1.074 

Chalecos Salvavidas 1.458 

Kayak para niño 625 

Bote para pesca 113 

Anzuelo 25 

Caña de pescar 528 

Señuelo 75 

Implementos varios 5.700 

Uniforme 1.740 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.5 Depreciación del activo fijo 

Los activos fijos sufren la pérdida paulatina por uso o por la producción de 

los equipos que fueron adquiridos en un determinado tiempo, esta tiene la 

capacidad de presentar los valores que se van disminuyendo y el tiempo en que 

hay que remplazarlo. 
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La tabla tiene como objetivo primordial presentar la pérdida paulatina de los 

equipos que fueron adquiridos bajo el rubro de activo fijo. 

Tabla # 38 DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
ACTIVO FIJO VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Equipo y maquinaria (1) 20.608 4.122 4.122 4.122 4.122 4.122 

Equipo de oficina (2) 16.507 3.301 3.301 3.301 3.301 3.301 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 2.340 70 70 70 70 70 

Imprevistos (5% del sub-total)   375 375 375 375 375 

TOTAL   7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 

 

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

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.6 Inversión en intangible 

Es aquella que no tiene existencia física, se podría ubicar en este rubro a los 

beneficios que se esperan obtener mediante la puesta en marcha de la operadora, 

y de esta manera poder determinar en cualquier momento la situación de la 

inversión. La siguiente tabla detallara la inversión intangible. 

Tabla # 39                             INVERSIÓN INTANGIBLE 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad y Publicidad 2.900 

GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 
Instalación y montaje 2.800 

TOTAL 2.800 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 
Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 10.920 

TOTAL 10.920 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.7 Amortización de la inversión en intangible 

Son las inversiones y el periodo de vida que se emplea entre su vida útil y la 

que establece la empresa mediante los respaldos que las leyes pertinentes 

manifiestan, siempre y cuando este sea menos. 
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Para la operadora turística de deportes acuáticos se fija una vida útil de 5 

años para luego tomar decisiones oportunas dentro de del negocio o empresa. 

Tabla # 40                         AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INTANGIBLES 
INVERSION DIFERIDA VALOR 1 2 3 4 5 

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

DETALLE 17.451 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 

TOTAL  3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 

La inversión diferida se amortiza en 5 años.       

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.8 Inversión en capital de trabajo  

Mediante la exposición de la tabla se puede demostrar la inversión que se 

ocupará con la puesta en marcha de la operadora turística de deportes acuáticos 

en la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado. También se detalla 

numéricamente  los gastos necesarios y primordiales. 

Tabla # 41                                   DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS 

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Especialistas 6  $                    400,00   $            400,00  400 

Supervisor / Jefes 3  $                 2.000,00   $         6.000,00  6.000 

Administrativo 1  $                    600,00   $            600,00  600 

Gerentes  1  $                 1.000,00   $         1.000,00  1.000 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 11 4.000 8.000 8.000 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

Tabla # 42                     DESEMBOLSO DIVERSOS 
Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $) 

Alquiler del local 400 400 

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 530 530 

Gastos de mantenimiento. Movilidad 400 400 

TOTAL DESEMBOLSOS 1.330 1.330 

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

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.9 Resumen de la Inversión Total 

En el presente análisis se encontrara en forma detallada y resumida la 

inversión que se va a portar, para la puesta en marcha de la operadora turística de 

deportes acuáticos. 
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Tabla # 43             RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 
INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 
Equipo y maquinaria 20.608 
Equipo de oficina 16.507 
Obras civiles (edificaciones) 2.340 

Sub-total 39.455 

Imprevistos (5% del sub-total) 1.973 

TOTAL 41.428 

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 
Estudio de pre-inversión 2.900 
Gastos de gestión 2.800 
Gastos de organización y constitución 10.920 

Sub-total 16.620 

Imprevistos (5% del sub-total) 831 

TOTAL 17.451 

INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO 

Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 8.000 
Desembolsos diversos 1.330 

Sub-total 9.330 

Imprevistos (5% del sub-total) 467 

TOTAL 9.797 

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 41.428 
Inversión en Intangibles 17.451 
Inversión en Capital de Trabajo 9.797 

TOTAL 68.675 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.10 Clasificación de costos año 2015 

Los gastos que se han invertido en la implementación de la operadora están 

compuestos por costos fijos y variables. Estableciendo a los fijos a todos los que no 

cambian durante un periodo de tiempo por más de un año; mientras que los 

variables son los que constantemente varían de acuerdo a los servicios prestados o 

producción.  

Tabla # 44        CLASIFICACION DE COSTOS AÑO 2015 
COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)  
Depreciación del activo fijo 7.493  
Mano de obra indirecta 114.000  
Desembolsos diversos 15.960  
Imprevistos (5%) 6.873  
TOTAL COSTOS FIJOS 144.326  
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)  
Mano de obra directa 6.000  

Imprevistos (5%) 300  

TOTAL COSTOS VARIABLES 6.300  

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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5.34.11 Costos variables medios  

En la siguiente tabla se puede observar los costos medios los cuales se 

dividen para los servicios que obtenga la operadora, también se determina el 

número total de turistas o visitantes que disfruten de los deportes acuáticos y 

también el valor promedio el cual deberían pagar. 

Tabla # 45 DETERMINAR COSTO VARIABLE MEDIO AÑO 2015 
COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 6.300 

TOTAL  USUARIOS          18.173  

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 0,3467 

Porcentaje del costo variable medio: 1,0000 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.12 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

Mediante el análisis de los gastos, beneficios e ingresos que se esperan 

obtener, se ha realizado la siguiente tabla la cual tienen una visión a 5 años, donde 

se podrán realizar evaluaciones de la rentabilidad del proyecto mediante los 

constantes la buena marcha de la operadora. 

Tabla # 46                                       PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y BENEFICIOS 

AÑO DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS 

1 18173 145.384 144.326 6.300 150.626 -5.242 

2 19082 152.656 144.326 6.615 150.941 1.715 

3 20036 160.288 144.326 6.946 151.272 9.016 

4 21038 168.304 144.326 7.293 151.619 16.685 

5 22090 176.720 144.326 7.658 151.984 24.736 

(*) Incluye la depreciación         
(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio     
(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables     

Gasto aproximado x cliente US$ 8,00       
Porcentaje del precio: 1,0000       

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.13 Calculo del punto de equilibrio año 2015 

En la presente tabla se podrá visualizar el punto de equilibrio el cual 

establece donde la operadora sin ganancia recupera su capital es punto es 

importante ya que se puede establecer la recuperación del capital mediante la 

ejecución de los servicios establecidos. 
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Tabla # 47 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 2015 
COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 7.493 

Mano de obra indirecta 114.000 

Desembolsos diversos 15.960 

Imprevistos (5%) 6.873 

TOTAL COSTOS FIJOS 144.326 

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Mano de obra directa 6.000 

Imprevistos (5%) 300 

TOTAL COSTOS VARIABLES 6.300 

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $) 

Gasto aprox por cliente  8,00 

Total horas de clientes 1er año 18.173 

Ventas (U.S. $) 145.384 

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $) 

Total de ingresos 145.384 

Total de egresos 150.626 

Beneficio anual esperado -5.242 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 0,97 

V.P.E (U.S. $) 150.863 

Q.P.E  18.858 

VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   
V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] 
CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   
Q.P.E = V.P.E/Precio   

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.14 Costos de capital 

La presente tabla dejará ver en forma detallada como se va a obtener el 

capital, el cual va a ser invertido y de esta manera se pondrá en marcha la 

operadora turística de deportes acuáticos 

Para poder empezar  las operaciones dentro de la RPFMES se necesita un 

capital de $ 68.675,42, los cuales están compuesto del 40% ($27.470,17) por 

cuenta propia y el 60% (41.205,25) por medio de préstamos en instituciones 

financieras las cuales otorgan una tasa nominal del 11,58%. 

Tabla # 48                                           COSTO DE CAPITAL 
FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) 

Capital propio        27.470,17                              40,00  16,00 6,40 

Banco X        41.205,25                              60,00  11,58 6,95 

TOTAL        68.675,42                            100,00    13,35 

Tasa activa del Banco X (%) anual  14,00  
Rendimiento sin Riesgo: RF (%)   3,50  
Rendimiento del Mercado: RM (%)   12,00  
BETA     1,50  
Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00  
Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16,25  
Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 13,35  
COK = RF + B(RM-RF)        
COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo      
COK = 13.5        

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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5.34.15. Calculo del servicio de la deuda  

Mediante la siguiente tabla se muestra la forma como va a ser cancelada la 

deuda con la institución financiera, donde se pueda establecer el préstamo del 

60%, el cual será pagado en forma trimestral hasta que se concluya con la deuda.  

Tabla # 49 CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 
    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0  41.205    

1 1 41.205 1.144 0 1144 

  2 41.205 1.144 0 1144 

  3 41.205 1.144 0 1144 

  4 41.205 1.144 0 1144 

2 5 39.125 1.144 2080 3225 

  6 36.987 1.087 2138 3225 

  7 34.789 1.027 2198 3225 

  8 32.530 966 2259 3225 

3 9 30.209 903 2321 3225 

  10 27.823 839 2386 3225 

  11 25.371 773 2452 3225 

  12 22.851 705 2520 3225 

4 13 20.261 635 2590 3225 

  14 17.599 563 2662 3225 

  15 14.863 489 2736 3225 

  16 12.051 413 2812 3225 

5 17 9.161 335 2890 3225 

  18 6.190 254 2970 3225 

  19 3.138 172 3053 3225 

  20 0 87 3138 3225 

Cuota Total = 3.224,75         
TET =             0,0278        

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.16 Pago de intereses y amortización del préstamo 

En la presente tabla se muestra los pagos de los intereses que generan el 

préstamo que se obtuvo en la institución financiera y su respectiva amortización la 

cual será durante los cinco primeros años. 

Tabla # 50  PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
CONCEPTOS 1 2 3 4 5 

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

Préstamo a inicio de año 41.205 41.205 32.530 22.851 12.051 

Amortización 0 8.675 9.679 10.800 12.051 

Interés 4.577 4.224 3.220 2.099 848 

Saldo final del préstamo 41.205 32.530 22.851 12.051 0 

Monto a pagar 4.577 12.899 12.899 12.899 12.899 

Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia 
Tasa de interés = 11.58% anual           
Cuota total constante             

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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5.34.17 Flujo de caja del proyecto 

En el presente flujo se mostrará forma como se va a invertir el dinero que de 

capital y los ingresos con las responsabilidades adquiridas ya sean estos 

préstamos, pago a proveedores y otros gastos necesarios para comenzar las 

operaciones de la operadora de deportes acuáticos. 

Tabla # 51                        FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
DETALLE 0 1 2 3 4 5 

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

Ingresos por Ventas   145.384   152.656   160.288   168.304   176.720   

Otras ventas   2.908   3.053   3.206   3.366   3.534   

Ingresos Totales   148.292   155.709   163.494   171.670   180.254   

Costos variables   6.300   6.615   6.946   7.293   7.658   

Costos fijos (*)   136.458   136.458   136.458   136.458   136.458   

Depreciación   7.868   7.868   7.868   7.868   7.868   

Amortización Intang.   3.490   3.490   3.490   3.490   3.490   

Egresos Totales   154.116   154.431   154.762   155.109   155.474   

Utilidad antes Imp.   -5.824   1.278   8.732   16.561   24.780   

Impuestos   -1.456   319   2.183   4.140   6.195   

Utilidad neta   -4.368   958   6.549   12.421   18.585   

Depreciación   7.868   7.868   7.868   7.868   7.868   

Amortización Intang.   3.490   3.490   3.490   3.490   3.490   

Inversión inicial (**) 58.879             

Inversión capital trabajo 9.797             

Valor residual           116.158   

Flujo de Caja -68.675   6.990   12.317   17.907   23.779   146.102   

 

Otras Ventas = 
 

2,0%     

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

        (**) No incluye capital de 
trabajo 

INDICADORES ECONÓMICOS 
     VAN 40.669   
     TIR 30% 
     Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital 

propio : 
 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 

 

5.34.18 Flujo de caja de inversionista 

Mediante la presente tabla se puede visualizar la proyección de la caja 

principal donde se recaudará el dinero por los servicios prestados a los visitantes y 

turistas que se den cita a la RPFMES en los 5 primeros años de funcionamiento. 

También se podrá observar los gastos en que se incurrirán mediante la puesta en 

marcha de la operadora de deportes acuáticos. 

 

Colocar Valor Estimado 
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Tabla # 52                                    FLUJO DE CAJA DE INVERSIONISTA 
  0 1 2 3 4 5 

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

Ingresos por Ventas   145.384   152.656   160.288   168.304   176.720   

Otras ventas   2.908   3.053   3.206   3.366   3.534   

       

Ingresos Totales   148.292   155.709   163.494   171.670   180.254   

Costos variables   6.300   6.615   6.946   7.293   7.658   

Costos fijos (*)   136.458   136.458   136.458   136.458   136.458   

Interés del prétamo   4.577   4.224   3.220   2.099   848   

Depreciación   7.868   7.868   7.868   7.868   7.868   

Amortización Intang.   3.490   3.490   3.490   3.490   3.490   

Egresos Totales   158.693   158.655   157.982   157.208   156.322   

Utilidad antes Imp.   -10.402   -2.946   5.512   14.462   23.932   

Impuestos   -2.600   -737   1.378   3.615   5.983   

Utilidad neta   -7.801   -2.210   4.134   10.846   17.949   

Depreciación   7.868 7.868 7.868 7.868 7.868 

Amortización Intang.   3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 

Inversión inicial (**) 58.879           

Inversión capital trabajo 9.797           

Préstamo 41.205           

Amortización de deuda   0 8.675 9.679 10.800 12.051 

Valor residual           112.182 

Flujo de Caja -27.470   3.557   474   5.813   11.404   129.439   

Otras Ventas = 2,00%     Valor residual = Utilidad neta en 
el año 10/Costo de oportunidad 
del capital propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de 
impuestos 

  (*) No incluye la depreciación 

        (**) No incluye capital de trabajo 

INDICADORES ECONÓMICOS      

VAN 47.598        

TIR 45%      

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio 
ponderado: 0,160 

 

Autor: Hipólito Rizzo Barco 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones    

 Se determinó la importancia del turismo en las áreas protegidas del 

país, apoyando de esta manera al plan del gobierno que es 

desarrollar al turismo para ubicarlo como un rubro más de nuestra 

balanza comercial, y de esta manera ejecutar obras sociales. 

 

 Se creó una nueva fuente de utilización del estuario existente en la 

provincia del Guayas, resaltando que dichas áreas se las puede 

utilizar para el desarrollo de deportes acuáticos y la observación de la 

flora y fauna de los ambientes tropicales, dando a conocer el valor de 

las áreas protegidas. 

 

 Mediante el estudio de mercado se pudo determinar el perfil de los 

clientes para la operadora de deportes acuáticos ya que esta está 

dada por los turistas nacionales y extranjeros de sexo indefinido, 

niños, jóvenes o adultos que buscan diferentes alternativas para su 

recreación y pasar sus momentos ocios. 

 

 Con el estudio de las finanzas de la operadora se pudo establecer 

una inversión, que permitirá implementar una operadora de deportes 

acuáticos, logrando establecer el cálculo de la utilidad desde el primer 

año de funcionamiento hasta el quinto año, calculando el TIR y el 

VAN, los cuales dieron como resultado que el proyecto es viable y se 

puede ejecutar a largo plazo. 
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6.2 Recomendaciones  

 Utilizar las otras áreas protegidas y los lugares naturales que posee el 

cantón y la provincia, permitiendo realizar deportes no tradicionales,  

resaltando de esta manera el valor natural y patrimonial que poseen. 

 

 Desarrollar planes estratégicos que estudien el mercado y permitan 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los turistas nacionales 

y extranjeros, de esta manera estaríamos aprovechando los recursos 

naturales, desarrollando fuentes de ingreso económico de las 

personas que habitan en las reservas. 

 

 Promover acciones conjuntas con el gobierno autónomo del cantón y 

entidades del Ministerio de Turismo para el desarrollo del turismo en 

la comunidad de Puerto Hondo, y de esa manera crear nuevas 

fuentes de ingreso económico. 

 

 Establecer plan de capacitación para las personas de la comunidad e 

inculcarles la importancia que tiene la intervención turística dentro de 

las áreas protegidas y el sostenimiento de las mismas para mejorar su 

economía y estilo de vida. 

 

 Considerar este el inicio  de otras investigaciones que den continuidad 

al trabajo realizado, mejorando el desarrollo de las áreas protegidas y 

la implementación de  operadoras que otorguen actividades como los 

deportes acuáticos con sus respectivos cambios y variantes. 

 

 Desarrollar planes de estudio de la carga máxima que soporta la 

RPFMES, para de esta manera no poner en peligro a la flora y fauna 

del sector. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

  

Tema:  

Subtema:   

Lugar:  

Fuente:  
Fecha: 

PUNTOS A OBSERVAR 

INFRAESTRUCTURA: 

 
 

POBLADORES  

 

 
FLORA Y FAUNA 

 

 

VISITANTES  

 

 

ÁREAS RECREACIONALES  
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ENTREVISTA REALIZADA A UN GUARDA COSTA DE LA MARINA 

Nombre del entrevistado: Cabo Segundo de la Marina del Ecuador 

Sr. Rogger Cantos 

Nivel de estudio: Tecnólogo en Ciencias Navales  

Cargo: miembro activo de la Marina del Ecuador  

Especialidad: Guarda Costa (Estuario de la Provincia del Guayas) 

Entrevistador: Sr. Hipólito Antonio Rizzo Barco 

 

Entrevistador: ¿Cree usted que la RPFMES servirá para actividad 

turística?  

Entrevistado: si creo que sí pero se debería de tomar muy en cuenta que 

las personas del sector viven de los productos marinos que le da la reserva, por 

esta razón deben buscar la parte más amplia de la reserva. 

Entrevistador: ¿El municipio brinda las facilidades para los turistas 

desde su punto de vista?  

Entrevistado: no por el hecho que hay realizado una infraestructura a la 

orilla de la reserva, quiere decir que brinde las facilidades turísticas. Como puede 

ver la gente nada sin precaución y sin un salvavidas que lo vigile, a veces nos toca 

de buscar a personas que se ahogan. 

Entrevistador: ¿Qué opinaría usted si se implementara una operadora 

turística de deportes acuáticos con todas las responsabilidades?  

Entrevistado: después que tomen todas las medidas de seguridad sobre la 

vida humana y las normas legales de la Marina por el uso del agua no hay ningún 

problema, lo único es que por respeto a los habitantes tendrían que hacer una 

plataforma flotante en el lugar más amplio, ya que de esa manera el impacto sería 
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menor y no dañaría el habita de los recursos naturales que brinda el salado y estos 

son el sustento de los comuneros. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de deportes acuáticos se podrían desarrollar 

en esta reserva? 

Entrevistado: todas pero ya le manifiesto sería en la parte más amplia, se 

ve mucho hacer kayak, natación pero si se implementara motos acuáticas no hay 

ningún problema y si cumplen con todos los requisitos que deben de cumplir 

nosotros le daríamos los servicios de seguridad en el agua. 

Entrevistador: ¿Cuántos Turistas cree usted que llegan a esta reserva? 

Entrevistado: los días más difíciles para nosotros son desde los jueves 

hasta el domingo ya que las personas no toman las precauciones debidas y 

aproximadamente llegan unos 200 a 400 personas ese es el cálculo que hemos 

realizado ya que no existe conteo para poder tener cifras exactas. 

 Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas 

que realizan en la reserva?  

Entrevistado: bueno lo que más hacen es bañarse en el salado, otros 

buscan personas de la comunidad para que los lleven a recorrer en canoa y 

observar a las aves que anidan en el manglar, si hubiera otro entretenimiento 

doblaríamos la cantidad de visitantes. 

Entrevistador: ¿Cree usted que al incrementar actividad turística podrá 

beneficiar económicamente a la comunidad de Puerto Hondo? 

Entrevistado: claro estoy seguro ya que de esta manera podrán buscar 

nuevas alternativas para atender a los visitantes. 
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Entrevistador: ¿Estaría de acuerdo usted en que podrían 

promocionarse los recursos turísticos y recreacional es de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado?  

 

Entrevistado: si claro si aquí hay lugares muy grandes y naturales además 

cuenta con gran variedad de aves las cuales pueden ser observadas desde una 

canoa o con larga vista, además se ven iguanas, zorros y el manglar. 
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ENTREVISTA A POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE PUERTO 

HONDO 

Nombre del entrevistado: Sr. Javier Mendoza Pincay  

Nivel de estudio: Básico General Obligatorio   

Labora: Pesca artesanal  

Entrevistador: Sr. Hipólito Antonio Rizzo Barco 

Entrevistador: ¿Cree usted que la RPFMES servirá para actividad 

turística?  

Entrevistado: si siempre y cuando todas las personas que vengan se lleven 

su basura ya que esto ocasiona daño a la pesca que realizamos a diario, además a 

veces se van por donde uno tiene la red y esto nos hace daño al momento de 

recoger la pesca. 

Entrevistador: ¿El municipio brinda las facilidades para los turistas 

desde su punto de vista?  

Entrevistado: no se da mucha intervención del municipio en muchos 

lugares como usted puede ver, sólo en ese sector nada más. Quien las cuidas se 

podría decir son los del Ministerio de Ambiente, ya que ellos si recorren toda la 

reserva. 

Entrevistador: ¿Qué opinaría usted si se implementara una operadora 

turística de deportes acuáticos con todas las responsabilidades?  

Entrevistado: sería bueno porque de esta manera las personas podrían 

disfrutar de esta playita. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de deportes acuáticos se podrían desarrollar 

en esta reserva? 
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Entrevistado: todos pero que estos no causen daño a la pesca, y como 

usted dice que hasta uno los podría ayudar con mayor motivo ya eso nos permitiría 

ganar más dinero. 

Entrevistador: ¿Cuantos Turistas cree usted que llegan a esta reserva? 

Entrevistado: Los días más que más se ve gente son los sábados y 

domingos aunque a veces desde el jueves y que no le digo cuando hay feriado esto 

se llena, vienen como 400 personas.  

Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas 

que realizan en la reserva?  

Entrevistado: yo más veo que nadan y uno que otro en esas canoa que van 

de 2 en 2, de ahí es más para nadar y andar pisando el lodo recogiendo pescado u 

ostiones.  

Entrevistador: ¿Cree usted que al incrementar actividad turística podrá 

beneficiar económicamente a la comunidad de Puerto Hondo? 

Entrevistado: claro que si, porque la gente podrá poner su negocio, pero 

para esto tendrían que abrir otra entrada ya que la del municipio se cierran 

temprano. 

Entrevistador: ¿Estaría de acuerdo usted en que podrían 

promocionarse los recursos turísticos y recreacional de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado?  

 

Entrevistado: si, claro si, aquí hay lugares muy grandes y naturales además 

cuenta con bastantes animales que a la gente le gusta ver. 
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ENTREVISTA A GUARDA PARQUES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Nombre del entrevistado: Sr. Samuel Rivera Vallejo 

Nivel de estudio: Estudiante de Multimedia    

Trabajo: Guarda Parque de la RPFMES 

Entrevistador: Sr. Hipólito Antonio Rizzo Barco 

Entrevistador: ¿Cómo se llama el administrador de la RPFMES?  

Entrevistado: Es el Biólogo. Sebastián Alvarado 

Entrevistador: ¿Cree usted que la RPFMES servirá para actividad 

turística?  

Entrevistado: de servir, sirve, pero lo importante es que aquí no se puede 

hacer actividades que causen impacto ya que es una Reserva de Producción 

Faunística, el gobierno está impulsando el turismo en las áreas protegidas pero el 

Ministerio de Ambiente es quien da el permiso pero si no causa impacto si le 

permitirían, principalmente ahora que existe este tipo de promoción. 

Entrevistador: ¿Qué facilidades brindan ustedes dentro de la RPFMES?  

Entrevistado: bueno nosotros cuidamos que se cumplan las leyes 

ambientales y que las personas cuiden el medio donde viven, respetando la 

naturaleza y todo lo que ella tiene, además decomisamos los animales que las 

personas sacan de su medio natural para hacerlos domésticos, también le damos 

paseos a las personas que realizan trabajo de investigación.  

Entrevistador: ¿Qué opinaría usted si se implementara una operadora 

turística de deportes acuáticos con todas las responsabilidades?  

Entrevistado: sería bueno eso si, nos ayudarían mucho ya que aún no 

sabemos cómo implementar el turismo dentro de la reserva y la promoción que 

está realizando el Presidente de la República, pero esa operadora no puede alterar 

el ecosistema de la fauna que posee la reserva. 
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Entrevistador: ¿Estaría de acuerdo que dentro de la operadora se 

brinde los servicios de recolección de crustáceos? 

Entrevistado: Sería muy buena idea ya que eso no lo hemos visto realizar y 

si se utiliza las personas que viven en la comunidad de esta manera se involucraría 

a la comunidad y esta aportaría con sus conocimientos, de parte de nosotros nos 

ayudarían a implementar el turismo dentro de esta reserva. 

Entrevistador: ¿Cuantos Turistas cree usted que llegan a esta reserva? 

Entrevistado: bueno en fines de semanas se ve una gran multitud, pero no 

existe un número exacto, aproximadamente 200 personas que vienen en diferentes 

horas. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas 

que realizan en la reserva?  

Entrevistado: bueno en la RPFMES hay muchas actividades que podrían 

hacer pero como no se cuenta con los servicios adecuados, sólo se dedican a 

nadar y otros que traen sus propios implementos hacen kayak y pesca deportiva, 

también realizan recogimiento de los pequeños peces como para no aburrirse. 

 Entrevistador: ¿Cree usted que al incrementar actividad turística podrá 

beneficiar económicamente a la comunidad de Puerto Hondo? 

Entrevistado: si claro no sólo se beneficia la comunidad si no todo el país 

ya que así tendría nuevos destinos turísticos con diversidad de actividades fuera de 

lo común, además se podría elevar la importancia del sector. 

Entrevistador: ¿Estaría de acuerdo usted en que podrían 

promocionarse los recursos turísticos y recreacional de la Reserva de 

Producción Faunística Manglares El Salado?  
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Entrevistado: si, claro que si, hay lugares muy grandes, además cuenta con 

bastantes animales acuáticos que a la gente le gusta ver y un paseo por la reserva 

es muy bonito. 

 

Entrevistador: ¿Se dice que en la parte de Puerto Azul existe actividad 

turística?  

 

Entrevistado: si pero muy poco ya que esa parte es totalmente privada, hay 

no pueden ingresar el pueblo, además nosotros contamos con un lugar muy 

próximo de ahí para el libera-miento de los cocodrilos que a veces nos toca 

rescatar 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar:  

Fecha: Hora:  

Entrevistado:  

Edad: Género: 

Dirección: 

Entrevistador:   

Introducción: La presente entrevista es para poder destacar la importancia que 
tiene la Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado para la recreación y 
el uso turístico para los habitantes y ciudadanos ya sean nacionales y extranjeros. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Cómo se llama el administrador de la RPFMES? 

¿Cree usted que la RPFMES servirá para actividad turística?  

¿Qué facilidades brindan ustedes dentro de la RPFMES?  

¿Qué opinaría usted si se implementara una operadora turística de deportes 

acuáticos con todas las responsabilidades?  

¿Estaría de acuerdo que dentro de la operadora se brinde los servicios de 

recolección de crustáceos? 

 
¿Cuantos Turistas cree usted que llegan a esta reserva? 

¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas que realizan en la 

reserva?  

¿Cree usted que al incrementar actividad turística podrá beneficiar 

económicamente a la comunidad de Puerto Hondo? 

¿Estaría de acuerdo usted en que podrían promocionarse los recursos 

turísticos y recreacional de la Reserva de Producción Faunística Manglares El 

Salado?  

¿Se dice que en la parte de Puerto Azul existe actividad turística?  
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar:  

Fecha: Hora:  

Entrevistado:  

Edad: Género: 

Dirección: 

Entrevistador:   

Introducción: La presente entrevista es para poder destacar la importancia que 
tiene la Reserva de Producción Faunística Manglares el Salado para la recreación 
y el uso turístico para los habitantes y ciudadanos ya sean nacionales y 
extranjeros. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Cree usted que la RPFMES servirá para actividad turística?  
 
 

¿El municipio brinda las facilidades para los turistas desde su punto de 
vista?  

 

¿Qué opinaría usted si se implementara una operadora turística de deportes 
acuáticos con todas las responsabilidades? 
 

¿Qué tipo de deportes acuáticos se podrían desarrollar en esta reserva? 
 

¿Cuantos Turistas cree usted que llegan a esta reserva? 
 

¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas que realizan en la 
reserva? 

¿Cree usted que al incrementar actividad turística podrá beneficiar 
económicamente a la comunidad de Puerto Hondo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES  DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA 

MANGLARES EL SALADO  

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar mediante el Análisis  la situación actual del 
uso turístico y recreativo  de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado”.  

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, Marcando 
con una X en el casillero que corresponda al número de su elección. 

1.-  ¿Cómo califica usted los espacios recreativos de la Reserva de Producción Faunística 
Manglares El Salad?  

Excelente  

Bueno  

Regular   

Malo  

No contesta  

 
2.- ¿Con qué frecuencia usted visita la  Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado?  

Todos los fines de semana   

Dos fines de semanas al mes   

Una vez al mes   

Entre semana   

De repente  

 

3.- ¿Qué tipo de actividad recreativa realiza usted en la Reserva?  

Natación  

Pesca deportiva   

Camping  

Kayak  

Senderismo  

Avistamiento de aves  

 
 
4.- ¿Estaría de acuerdo usted que la Reserva de Producción Faunística debe brindar más espacios 
Turísticos? 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
5.- ¿Estaría de acuerdo usted en que la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado sea 
ofertada como destino turístico? 

Totalmente acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
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En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

 
6.- ¿Está usted de acuerdo existan espacios recreativos en las áreas protegidas del país?  

Definitivamente si  

Posiblemente si   

No estoy seguro  

Probablemente no  

Definitivamente no  

 
7.- ¿Está  usted de acuerdo en que es necesario reactivar los espacios verdes para la recreación de 
los habitantes y turistas de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado? 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
8.- ¿Estaría de acuerdo usted que se implemente una operadora turística que brinde los servicios de 
deportes acuáticos en la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado?  

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
9.- ¿Cree usted que la instauración de un lugar de alojamiento ayudaría a la Reserva de Producción 
Faunística Manglares El Salado para ubicarse como destino turístico y recreativo? 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
10.- ¿Estaría de acuerdo usted en traer a su familia y amigos a disfrutar de los recursos turísticos y 
recreacional de la reserva de Producción Faunística Manglares El Salado? 
 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  

ENCUESTA DIRIGIDA LOS HABITANTES DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA 
MANGLARES EL SALADO  

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar mediante el Análisis  la situación actual del 
uso turístico y recreativo  de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado”.  

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, Marcando 
con una X en el casillero que corresponda al número de su elección. 

1.-  ¿Cómo califica usted la actividad turística y recreativa que se desarrolla en su sector? 

Excelente  

Bueno  

Regular   

Malo  

No contesta  

 
2.- ¿Con qué frecuencia existe mayor afluencia de visitantes en la comunidad?  

Todos los días   

Dos fines de semanas al mes   

Una vez al mes   

Entre semana   

De repente  

 
3.- ¿Qué tipo de actividad realizan con más frecuencias los visitantes dentro de su comunidad y la 
reserva?  

Natación  

Pesca deportiva   

Camping  

Kayak  

Avistamiento de aves  

 
4.- ¿Estaría de acuerdo usted que el turismo beneficia su comunidad? 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
5.- ¿Estaría de acuerdo usted en formar partes de un emprendimiento turístico que se desarrolle en 
su comunidad? 

Totalmente acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

 
6.- ¿De existir una operadora turística como podría colaborar usted?  
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Guianza  

Seguridad  

Alimentación  

Salvavidas  

Áreas administrativas  

 
7.- ¿Está  usted de acuerdo en que se impulse en gran escala en el turismo en su comunidad? 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
8.- ¿Cuál es la actividad económica que realiza dentro de la Reserva de Producción Faunística? 

Pesca   

Venta de alimentos preparados  

Recolección de crustáceos   

Guardianía  

Ninguna  

 
9.- ¿Está  usted  de acuerdo que los visitantes podrían desarrollar actividades deportivas dentro de 
la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado? 

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 
10.- ¿Estaría de acuerdo usted en que el desarrollo de deportes acuáticos ayudarían a mejorar la 
economía de la comunidad?  

Totalmente acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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Ilustración # 20 Mapa de Producción Faunística Manglares El Salado 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente  
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