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RESUMEN 

 

Este proyecto está constituido por seis capítulos, en los que se refleja una 

debilidad de las zonas turísticas del cantón Sucre y el impacto que esta tiene sobre 

los turistas y habitantes de esta comunidad. 

 

En el primer capítulo se encuentra la respectiva descripción del problema con su 

alcance, los objetivos a realizarse y la idea de defender. En el capítulo segundo se 

establece la fundamentación teórica del trabajo de investigación. 

 

El capítulo tercero junto con el cuatro, presentan las opiniones fundamentales de 

los involucrados directos en este estudio como lo son: guías operadores, 

habitantes y visitantes de la zona turística del cantón Sucre. La información 

indagada por medio de técnicas con sus respectivos resultados. 

 

El quinto capítulo es el desarrollo de la propuesta en el que se destaca la 

evaluación económica del proyecto, y las acciones necesarias para la puesta en 

marcha del mismo. 

 

Seguido de todo esto se encontrarán las conclusiones, recomendaciones y anexos, 

en base a las experiencias vividas durante el proceso de desarrollo de este 

proyecto. 

 

Palabras claves: Turismo sustentable, Desarrollo interno, Ingresos, Satisfacción 

afectiva, Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

This project consists of six chapters, which reflects a weakness in the tourist areas 

of Canton Sucre and the impact this has on tourists and residents of this 

community. 

 

In the first chapter we find the respective description of the problem with your 

fingertips. The objectives to be realized and the idea of defending in the second 

chapter we will see development as the community of Canton Sucre in terms of 

tourism activity and participation of the competent authorities. 

 

The third chapter together with four presents the fundamental views of those 

directly involved in this study such as: guides operators, residents and visitors of 

the tourist area of Canton Sucre. Information by technical inquired into their 

respective results. 

 

The fifth chapter is the development of the proposal to the population of the 

Canton Sucre; the activities will itemize to take place during the workshop that 

aims to create an adequate sustainable management of existing tourist attractions 

of the Canton Sucre, where it will contribute to the development of this tourist 

destination as a benchmark for ecotourism. 

 

Following this we find the conclusions, recommendations and schedules based on 

their experiences during the development process of this project. 

 

Keywords: Sustainable Tourism, Internal Development, Revenue , Emotional 

Satisfaction , Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las operadoras turísticas en la actualidad tienen un enfoque social en todas 

las comunidades, pueblos, ciudades, en donde se está comenzando a realizar la 

actividad turística, y donde hoy en día los atractivos turísticos son visitados 

masivamente  por los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Por esta razón se creará una operadora turística, receptora del turismo en  

el cantón Sucre, provincia de Manabí, cuyo objetivo principal será que los turistas 

conozcan los atractivos turísticos que se encuentran en este privilegiado lugar, en 

donde la magia y belleza  hacen de que estos recursos naturales y patrimoniales 

sean únicos en el mundo. 

 

Se realizará una investigación  precisa y eficaz con métodos descriptivos y 

exploratorios con los que se recopilará información actualizada y de esta forma 

generar un proyecto viable y factible a implementar en el cantón Sucre. 

 

La operadora como punto principal trabajará de forma cercana con los  

lugares a desarrollar turísticamente y de esta forma se fomentarán plazas de 

trabajo, mejorando el nivel de vida de las personas que se involucren en el 

proyecto.  

 

En este proyecto se utilizó información  del municipio del Cantón Sucre, 

Ministerio de Turismo y herramientas tecnológicas para la búsqueda de 

información, y de esta forma encontrar los inconvenientes que tiene este sector 

para desarrollar su turismo y sobre todo brindar por medio de este estudio 

servicios turísticos requeridos por lo visitantes, y así dar a conocer al cantón Sucre 

como un sitio de interés turístico a nivel nacional e internacional. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.  

 

El Cantón Sucre está ubicado en la Provincia de Manabí y es un lugar 

privilegiado por todos sus atractivos turísticos, los paisajes y sus pobladores hacen 

que este sector sea muy rico en muchas actividades socioeconómicas. 

 

En los actuales momentos el turismo en  el cantón Sucre no ha aumentado 

significativamente en el transcurso de estos años,  y sobre todo el fatídico  4 de 

agosto de 1998 se registró un evento  telúrico de magnitud 7.1 grados en la escala 

de Richter, que se localizó frente a la ciudad de Bahía de Caráquez, provocando 

ingentes pérdidas económicas, en especial al sector turístico, por lo que la 

actividad turística del cantón ha tenido un retroceso bastante significativo en el 

sector, limitando las inversiones foráneas y los emprendimientos locales. 

 

 

 La operación  turística en el cantón no ha sido suficientemente 

desarrollada por lo que no se tiene un inventario claro de los sectores turísticos y 

actividades que los turistas puedan desarrollar y disfrutar. 

 

  

1.2 Situación en conflicto 

 

Este estudio de factibilidad se realizó en el cantón Sucre y mediante la  

utilización de  métodos e información actualizada se indica que Bahía de 

Caráquez, la cabecera cantonal, no se ha desarrollado turísticamente, a pesar de 

sus diversos recursos turísticos existentes. 
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Los pobladores del sector actualmente no perciben al turismo como un 

medio de sustento constante, lo que impide que las comunidades se entreguen 

completamente al desarrollo turístico del lugar. 

 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

 

La población del cantón Sucre es de 57.159 habitantes, de los cuales según 

el Ministerio de Producción, su actividad económica, en términos de 

productividad,  se define en cuatro grandes sectores productivos: 

 

En el sector  primario de la economía cantonal se desarrolla en 3 áreas: 

● Agropecuario  

● Acuícola y pesquero 

● Avícola 

 

En el sector secundario de la economía cantonal se desarrollan en 2 áreas: 

● Industrial 

● Artesanal 

 

En el sector terciario de la economía del cantón Sucre se desarrolla en 2 

áreas: 

● Turismo 

● Servicios y Comercio 

 

Entre los  porcentajes tenemos al sector acuícola con 19%, sector turístico 

con 5%, sector agrícola con 22%, sector ganadero con 12% y sector comercial y 

de servicio con 42 %. 

 

Como se puede ver en esta información, la población no considera al 

turismo como una fuente principal de ingreso o por lo menos no se dedica a esta 
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actividad, por lo que con la creación de una operadora de turismo se podrá realizar 

actividades en sus sitios de interés, con la fuerza productiva de las personas del 

mismo cantón, y así de esta manera dar trabajo y motivar a otras personas que 

vean al turismo como una forma de emprendimiento y trabajo a la vez. 

 

Mediante la operadora  se espera desarrollar turismo comunitario en 

diferentes sectores del cantón Sucre y mediante paquetes turísticos donde se 

vinculara a la comunidad y poder mejorar la calidad de vida.  

 

1.4 Alcance 

 

Se pretende  desarrollar un  turismo sustentable  mediante el desarrollo de 

nuevas plazas de trabajo,  en colaboración con la comunidad mediantes proyectos 

turísticos, ya sean estos de  hospedaje comunitario, restaurantes, guías nativos 

entre otros. Se  mejorará el nivel de vida de la de las personas  emprendedoras que 

deseen abrir camino en este  lugar,  en el que  el  turismo  puede ser unos de sus 

principales sectores productivos de su economía. 

 

1.5 Relevancia social 

 

El desarrollo de esta operadora turística tendrá varias incidencias en el 

acontecer social de este cantón, entre los cuales se pueden mencionar: 

 

 

Sociedad.- Mejorará el nivel de vida de la personas de esta comunidad 

mediante fuentes de trabajo que le  permitan otros ingresos adicionales. Además 

se promoverá más su cultura y sus atractivos turísticos locales de forma 

sostenible.  

 

Capacitaciones.- Mediante la capacitación los habitantes tendrán un 

nuevo concepto de servicio y de esta forma de manera conjunta  se entregará un 

servicio confiable en donde el turista disfrutará plenamente  de su viaje. 
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Aprovechamiento de los recursos turísticos.- en este cantón existen 

muchos atractivos turísticos que son muy conocidos pero que actualmente no 

están desarrollados ni manejados correctamente, ya que no existe infraestructura y 

esto hace que las personas no puedan disfrutar y en el peor de los casos no tienen 

conocimiento que existen por lo que los pasan por alto. Y por medio de este 

proyecto se cambiará esta desinformación que en la actualidad tiene un impacto 

negativo en el desarrollo del turismo. 

 

Inversión.- Mediante la creación de la operadora de turismo se obtendrá 

activos y pasivos que servirán para operar, y al momento de montar la 

infraestructura en donde se darán los servicios  ofertados, se utilizará una pequeña 

inversión para la compra de equipamientos para las actividades de la operadora 

turística. 

 

1.6 Formulación  del problema 

 

¿Cómo una operadora de turismo incide en el crecimiento del turismo 

interno y sostenible del cantón Sucre y sus parroquias aledañas? 

 

1.7 Factibilidad 

 

En el cantón Sucre  no existen muchas operadoras que estén realizando 

viajes organizados para promover el turismo interno, y tomando en cuenta que las 

personas de la misma comunidad si desean participar colectivamente en este  tipo 

de negocio ya que servirá para incentivar  y tener una visión positiva al desarrollar 

esta actividad turística. La creación de una operadora de turismo en este sector  

implicaría muchos cambios positivos, sobre todo para la comunidad que tendrá 

otra fuente de ingreso y subsistencia para su familia. 

 

1.8 Conveniencia 

 

En los actuales momentos la población del cantón Sucre  concentra su 

medios  en la agricultura, ganadería, pesca, la actividad del turismo está en último 
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lugar, dando  poco interés en la comunidad en trabajar en esta área, por 

considerarla muy estacional, por esta razón es conveniente crear una operadora de 

turismo para que las personas que no están activamente laborando puedan ganar 

experiencia y dinero y así mitigar un poco el desempleo existente. 

 

1.9 Utilidad 

 

 A pesar que el cantón Sucre cuenta con varios lugares turísticos, disfrutar   

plenamente de sus encantos es posible que no se lo logre completamente, ya que 

no existe una empresa que brinde los servicios de operación en cada  sitio 

visitado, por lo que puede tener un impacto negativo en la afluencia de turista. 

 

Por esta razón se creará una operadora de turismo para poder dar un 

excelente servicio en conjunto con la comunidad y de esta forma dar un valor 

agregado al turismo local. 

 

1.10 Importancia 

 

Todo negocio desarrollado y aprovechado en la mejor manera conlleva a 

un desarrollo positivo para las comunidades, dando paso a crear fuentes de trabajo 

y dando visión y buen ejemplo a las personas cercanas a esta actividad turística, 

por esta y más razones se creará la operadora de turismo para realizar actividades 

en el sector, innovar y cambiar la mentalidad que hay hoy en día en lo habitantes, 

quienes no conciben al turismo como fuente de ingresos económicos, y de esta 

manera subir el autoestima de las personas que actualmente no tienen un sustento 

de trabajo y no pueden crecer profesionalmente.   
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1.11 Objetivos 

 

1.12 Objetivo General 

 

Analizar la factibilidad de una operadora de turismo en el cantón Sucre, 

provincia de Manabí  para fomentar el crecimiento del turismo interno y 

sostenible del sector. 

1.12.1 Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la situación turística actual del cantón Sucre. 

2. Fundamentar teóricamente el proyecto de implementación de la operadora 

turística en el cantón Sucre. 

3. Realizar el estudio de mercado correspondiente al proyecto de 

emprendimiento. 

4. Elaborar la propuesta de implementación de la operadora turística en el 

cantón Sucre y su correspondiente evaluación económica. 
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CÁPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.2 El turismo comunitario en las comunidades 

 

 El Turismo comunitario aparece como una alternativa económica de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinas y mestizos de un país, 

que en conjunto  puede generar fuentes de trabajo, dando ingresos adicionales a 

las actividades económicas diarias y donde se revaloriza los recursos culturales 

y naturales locales.  

 

El turismo es un sector económico en crecimiento, ya que constantemente 

se están desarrollando lugares turísticos, y es allí donde  las comunidades pueden 

aprovechar trabajando colectivamente con una operadora que garantice la 

afluencia de visitantes. 

 

 La falta de organización y regulación han dado lugar a un turismo 

cambiante  y descontrolado que amenaza al patrimonio turístico, generando 

problemas sociales que han fragilizado los modos de vida principalmente de las 

comunidades. Estas debilidades incurren en la calidad del turismo con una oferta  

poco variada y atención deficiente al turista. 

 

El patrimonio natural y cultural es la constitución  de bienes heredados de 

los padres y la naturaleza, constituye la memoria de los pobladores  y el legado de 

las nuevas generaciones, es el distintivo de la diferencia de las sociedades y 

grupos, dándoles una noción de identidad. 

 

Este enlace entre el turismo y el patrimonio es directo. El patrimonio tiene 

un precio de existencia generacional, por lo que no se lo debe meditar  como un 
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simple producto clásico de adquisición. El turismo puede ser provechoso para 

efectuar y beneficiar obras de preservación  patrimonial, con la consecuente 

generación de plazas de trabajo.  

 

“ (Perez, 2013), indica que la innovación es un factor de cambio de todos 

los sectores de la economía, la sociedad y la vida cotidiana. Esta realidad es 

especialmente evidente en las zonas rurales  de cualquier lugar de América Latina, 

para dar un enfoque positivo y buscar los retos y desafíos que enfrentan día tras 

día las poblaciones rurales constantemente debe innovar en la forma de organizar 

su trabajo y sus rutinas cotidianas así como sus relaciones sociales”. 

 

“Muchas de estas innovaciones tienen efectos positivos en la calidad de 

vida de la población más pobre, se trata de cambios, pequeños y grandes que 

provienen de la creatividad e inventiva de las poblaciones y colectividades 

rurales”. 

 

“El impulso de estos cambios mezcla el conocimiento empírico, producto 

de la experiencia acumulada y fuentes de saber académica y tecnológicas 

modernas, el mismo pretende a encontrar alternativas innovadoras para resolver 

problemas prácticos”. 

 

2.2.1 Turismo sustentable 

 

“(Camello, 2012) , habla del proceso de globalización neoliberal como 

última declaración del desarrollo capitalista ha probado inviabilidad social, 

observándose la acentuación de las diferencia entre la población y se puede 

apreciar el poco interés de las empresas ya constituidas, las cuales aportan 

negativamente al  deterioro del medio ambiente en el cual  los perjudicados son 

los más desprotegidos. Y esta situación obliga a que las personas que no tienen un 

sustento económico puedan aprovechar las oportunidades que se generan en el 

proceso de globalización en busca de alternativas como es el turismo, una forma 
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sustentable de sus economías. Por esta razón los autores de este libro indican que 

hoy en día el turismo comunitario en modelo para poder subir el autoestima de las 

poblaciones rurales”.  

 

“Camello (2012) indica que el turismo es una nueva alternativa para el 

desarrollo local, haciendo que la misma localidad participe con los recursos 

naturales que poseen en su región, y de esta manera promover un turismo 

sustentable siempre y cuando se lo realice considerando el ambiente, y dando 

énfasis a la educación ambiental, de esta forma habrá beneficios equitativos que se 

convertirán en producción y cambio positivo para sus futuras generaciones. 

 

2.2.2  Turismo Sustentable 

 

“El término turismo sustentable se originó en los años 90, como solución 

inmediata al impacto ambiental que se constató ante el creciente flujo de viajeros. 

Las cifras de esta expansión son realmente impactantes y según los cálculos de la 

Organización Mundial del Turismo, en 2020 se registrarán aproximadamente 

1.500 millones de arribos en el mundo, casi el doble en que en los  actuales 

momentos”. 

 

2.2.3 Turismo comunitario 

 

“(Ballesteros, 2007), considera que el turismo comunitario se convierte en 

un campo de desarrollo social, económico y cultural que parece encarar con éxitos 

varias de las más acuciantes expectativas del mundo actual. Por un lado, en una 

alternativa complementaria a los modelos  clásicos homogéneos, por otro, cataliza 

la búsqueda de actividades económicas compatibles con la conservación 

ambiental, y aun supone una exploración consistente de condiciones más 

equilibradas para el encuentro cultural”.  
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2.2.4 Hospedaje Comunitario 

 

Diario La Hora (2007), en una de sus entrevistas realizada en esta 

comunidad  Cotacachi,  indica que desde  el 2001,  surgió la iniciativa de impulsar 

el desarrollo económico de los habitantes de las comunidades andinas, a través de 

la convivencia con personas extranjeras a quienes puedan mostrar las actividades 

diarias que realizan en el campo. 

 

  En esa época se instauraron alojamientos comunitarios, que se propagaron 

rápidamente en el territorio, y en la actualidad existen 15 de ellos, tales como las 

comunidades La Calera, Tunibamba, Santa Bárbara, Morochos, Chilcapamba, 

entre otros. 

 

  Cada albergue comunitario está administrado por una familia, puesto que 

dentro de cada casa se instalaron espacios y están aptos para recibir a tres 

personas. En estos lugares reciben alojamiento, alimentación y la convivencia con 

los comuneros, quienes son los encargados de exponer las acciones que realizan 

durante el día, especialmente en lo referente a la agricultura. Cabe señalar que 

antes de que estas personas oferten hospedaje, recibieron capacitaciones 

enfocadas al proceso de convivencia e interrelación. 

 

  El turismo comunitario se consolidó gracias al aporte de la Unión de 

Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y varias 

organizaciones de desarrollo. 

 

  La empresa comunitaria Runa Tupari es la encargada de establecer 

contactos entre los propietarios de alojamientos y turistas. Cristian Garzón, 

gerente de Runa Tupari, comentó que, además existen guías nativos quienes se 

encargan de realizar otro tipo de actividades como de traductores y guías en los 

casos que los extranjeros deseen visitar otros lugares. 

 

  Los alojamientos están abiertos para todas las personas que gusten del 

intercambio cultural. 
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  Por noche cada familia recibe USD 8 por persona que se hospeda, pero 

también la comunidad recibe un ingreso de 0,50 centavos por cada turista. Existen 

seis guías nativos en el cantón. Cerca de 2000 turistas se hospedan en los 

albergues en el transcurso del año. Cada familia recibe un promedio de USD 100 

al mes, por brindar este servicio. 

 

2.1.1 Turismo sustentable 

 

“El proceso de globalización neoliberal como última expresión del 

desarrollo capitalista en algunos años, ha demostrado inviabilidad social, 

observándose principalmente en la acentuación de las disparidades entre la 

población mundial, es evidente la concentración de riqueza en una proporción 

menor de población con respecto a la pobreza que cada vez es mayor en cuanto a 

número de personas y agudeza de la misma, el consumismo es la base cultural del 

sistema que empuja a la productividad y competitividad en un mercado complejo, 

fenómenos que generalmente se acompañan de grandes deterioros en el medio 

ambiente”. 

“Lo que implica que los costos sean absorbidos básicamente por los más 

desprotegidos, de allí se lleva a la reflexión obligada de buscar alternativas que 

hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades que origina el proceso de 

globalización, sin agudizar las contradicciones intrínsecas del mismo”. 

 

“El turismo en su modalidad fordista, se identifica con la globalización 

neoliberal y por tanto, se erige como un modelo de acumulación de capital con 

todas las implicaciones y externalidades del sistema, impactando generalmente de 

manera negativa a las poblaciones de las localidades donde se implanta, 

provocando exclusión social, deterioro al medio ambiente y grandes beneficios a 

los capitalistas que por lo regular son extranjeros”. 
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“Sin embargo, el turismo en su modalidad alternativa puede representar 

una opción real para la promoción del desarrollo local, particularmente el 

ecoturismo que en su conceptualización incluye como premisa el involucramiento 

de la población que posee los recursos naturales, promoviendo su cuidado, la 

educación ambiental y beneficios más equitativos que pueden reinvertirse en la 

propia localidad mejorando las condiciones para la producción de riqueza y la 

forma de vida de la población. (Chávez, 2010)”. 

 

2.3 Fundamentación Histórica. 

 

2.1.2 Historia del turismo en el Ecuador y las primeras operadoras 

de turismo 

 

Ecuador, desde hace muchos años atrás por sus bellezas naturales, su 

cultura y su clima muy agradable se ha establecido como un país de destino para 

los turistas  que buscan del descanso, la diversión  y la aventura. 

  

En fin todo lo que le pueda proporcionar el sitio visitado, y esto llevó  a 

que en la década de los 40, se efectuarán  los primeros esfuerzos por proveer al 

país con la primera línea aérea doméstica SEDTA (Servicios Ecuatorianos de 

Transportación Aérea) de procedencia alemán, cuya función se vieron 

interrumpidos por la segunda guerra mundial. La primera compañía  en realizar 

vuelos entre Quito, Loja, Cuenca, Guayaquil, Manta y Esmeraldas fue 

PANAGRA, que permitió el inició de  promocionar  paquetes turísticos de 21 días 

por Sudamérica,  incluyendo al Ecuador dentro de este. 

 

 Y es aquí donde PANAGRA a través de formación y experiencia, logró 

motivar la idea de ciertos empresarios hacia la fundación y creación de la primera 

agencia de viajes en el Ecuador, dándole el nombre de  Ecuadorian Tours y 

posteriormente se abren Metropolitan Touring en 1950 y Turismundial en 1956 

durante el gobierno del presidente Galo Plaza Lasso (1948 – 1952) que se originó 

la primera promoción oficial de turismo, estableciendo  las  oficinas de turismo 

mencionadas anteriormente.  
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En los años 50 se elaboraron los primeros intentos para realizar viajes 

hacia las Islas Galápagos, pero los primeros viajes  se da en 1969 mediante la 

empresa Metropolitan Touring. Esta empresa además comienza con la promoción 

de sus productos en el exterior ofreciendo su producto puerta a puerta. 

 

2.4 Fundamentación legal 

 

2.5 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

Ley de turismo 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad internacional. 

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza. 
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Sección tercera patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo 

valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su 

protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los 

principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de 

acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con 

la ley. 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. 

El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El 

Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad 

financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. 

 

Art. 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. 

 

 

Diseño del plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

Ecuador “Plandetur 2020”  

 

Objetivos del Plandetur 2020  

 

Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus 

territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada.  
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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.  

 

Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión 

pública y privada.  

 

Los objetivos del plandetur  es generar, crear e insertar procesos para el 

desarrollo del turismo sustentable para mejorar las economía ecuatoriana y sobre 

todo en el cantón Sucre ya que aquí es donde realizaremos la creación de la 

operadora de turismo y así mejorar la calidad de la vida de una población. 

 

Macro-entorno del turismo sostenible en el ecuador  

 

El plandetur 2020 plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran 

mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar esfuerzos 

para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de sentar las bases 

para un turismo sostenible en el Ecuador.  

 

La primera definición internacionalmente reconocida de desarrollo se 

encuentra en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de 

los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 

creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Esta definición consta en el 

Principio 3º de la Declaración de Río (1992) y plantea que el desarrollo 

sostenible. 

 

El plandetur 2020 busca potenciar en los próximos trece años un desarrollo 

sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con 

la naturaleza y con una base institucional sólida.  
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Nos indica de que a nivel mundial el turismo sustentable es una de la 

mejores opciones para  el esfuerzo para desarrollar el turismo sustentable en el 

Ecuador, y que ecuador tienes las bases para realizarlo de manera organizada y 

estructurada, y que el Plandetur buscara potenciar en los próximos 13 años el 

desarrollo sostenible integral dándonos como visión a nuestra operadora de 

turismo un ventaja ya que por medio de estos proyecto la comunidad y mi 

operadora tendrán políticas beneficiosas en un futuro. 

 

 

Responsabilidad social corporativa en el sistema turístico.  

 

El objetivo de este programa es fortalecer la calidad, sostenibilidad y 

competitividad del sector turístico mediante la implementación de mecanismos 

técnicos e incentivos para las prácticas de turismo sostenible y responsabilidad 

social corporativa que incorporan conocimientos ancestrales.  

 

El  2020 contempla bajo este programa un modelo de responsabilidad 

social corporativa en turismo que busca potenciar las buenas prácticas de turismo 

sostenible hacia la implementación de un modelo de responsabilidad social 

corporativa con un mayor alcance a lo largo de las cadenas de valor. Se toma 

como referencia al esquema de certificación SMART VOYAGER y bandera azul, 

entre otros que se desarrollen a lo largo del proceso. Este proyecto deberá 

coordinarse con la certificación de prácticas ancestrales para el turismo que se 

desarrolle desde turismo comunitario. Este programa se complementa con el 

proyecto de “Coordinación para una aplicación progresiva de la responsabilidad 

social corporativa”.  

 

 En esta parte nos indica que unos de los objetivos principales de este 

proyecto de turismo sustentable es  fortalecer la calidad, sostenibilidad y 

competitividad del sector turístico mediante de mecanismo técnicos y prácticas de 

turismo sustentable, dando como resultado y positivo para mi operadora un punto 

a favor al momento de realizar las actividades en el cantón sucre, donde la 

comunidad y dueño de la operadora serán los beneficiarios. 
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Programa de medidas transversales de gestión socio-cultural para 

vivir bien.  

 

El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo local generando 

oportunidades equitativas de empleo y autoempleo, el mejoramiento de la calidad 

en sector turismo a través de la optimización y diversificación de la oferta turística 

que aporten al vivir bien de las comunidades y faciliten la generación de 

beneficios económicos a las comunidades receptoras colaborando con el 

desarrollo de las culturas y la protección del patrimonio en un turismo incluyente 

para todos.  

 

El plandetur 2020 contempla bajo este programa con tres proyectos: 1) 

“Turismo social y ocio como un derecho ciudadano”, “Recuperación, 

revalorización y desarrollo del patrimonio pluri-cultural, histórico e intangible 

desde el turismo sostenible” y el “Esquema de la prevención de la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la industria en la industria 

turística”. Los primeros dos proyectos se viabilizan con el programa de “Apoyo a 

la microempresa turística sostenible y cadenas de valor” y el último proyecto debe 

articularse con los de marketing y promoción turística y educación y capacitación 

de recursos humanos. Más información puede consultarse en las fichas detalladas 

de cada uno de los programas, en el apartado de bases estratégicas del plandetur 

en este documento.  

 

También  el plandetur unos de sus objetivo es contribuir al desarrollo local 

generando oportunidades equitativas de empleo y autoempleo, el mejoramiento de 

la calidad en sector turismo del cantón Sucre a través de la optimización y 

diversificación de la oferta turística que aporten al vivir bien de las comunidades 

del sector y facilitando la generación de beneficios económicos a las comunidades 

receptoras colaborando con el desarrollo de las culturas y la protección del 

patrimonio. 
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Programa de medidas transversales del turismo en la gestión 

ambiental para la conservación y el manejo sostenible del patrimonio natural  

 

Este programa tiene como objetivos aportar con medidas de gestión 

ambiental desde el turismo para la conservación y el manejo sostenible del 

patrimonio natural; contribuir a mantener la biodiversidad e integridad física y 

visual del entorno urbano y rural; apoyar a la conservación de la biodiversidad a 

través de un turismo sostenible en las áreas naturales protegidas públicas y 

privadas. 

 

 Lograr eficiencia en el uso de los recursos y control de los impactos 

negativos del turismo a través de la minimización en el uso de recursos escasos en 

los servicios turísticos; y minimizar la contaminación del agua, aire y tierra por 

parte de visitantes turísticos para garantizar la pureza medio ambiental. Además, 

las medidas transversales de gestión ambiental buscan contribuir al cumplimiento 

y superación de los siguientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) desde 

el aporte del turismo sostenible. 

 

Podemos indicar que se dará mucha importancia al  manejo sostenible de 

los patrimonio natural; contribuyendo a mantener la biodiversidad e integridad 

física y visual del entorno urbano y rural; apoyando a la conservación de la 

biodiversidad a través de un turismo sostenible en las áreas naturales protegidas 

públicas y privadas, esto conllevara que mi operadora unos de los principales 

objetivos será el cuidado de los lugares ofertados por medio de los paquetes 

turísticos. 

 

Plan nacional del buen vivir  

 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo 

humano. La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el 

ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de 

desechos (Falconi, 2005).  
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Ecuador, considerado entre los diecisiete países mega diversos del mundo, 

tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las 

actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su 

población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable. 

 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente 

al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su 

existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos 

evolutivos (arts. 71-74). Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la 

gestión del gobierno se orienta al cumplimiento de los principios y derechos del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay (art. 14).  

 

Dentro de estos, son primordiales la interculturalidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza, con un giro en la visión predominante de la 

naturaleza, entendida solo como proveedora de recursos a un enfoque más integral 

y biocentrico, en el que la naturaleza es definida como “el espacio donde se 

realiza la vida” (art. 71). 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución 

Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo coeficiente 

con mayor valor económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean como 

prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus 

recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la 

aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de energías 

renovables, así como la prevención, el control y la mitigación de la contaminación 

y la producción, el consumo y el pos consumo sustentables (Movimiento Alianza 

PAIS, 2012). 

 

La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el 

uso sustentable del patrimonio natural, de los servicios eco sistémicos y de la 

biodiversidad. Para ello es necesario el establecimiento de garantías, normativas, 
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estándares y procedimientos de protección y sanción efectivos al cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza. También hay que reforzar las intervenciones de 

gestión ambiental en los territorios, incrementando la eficiencia y eficacia en el 

manejo y la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la 

recuperación de los ecosistemas. 

 

Ecuador pretende seguir manteniendo el liderazgo internacional en cuanto 

a la universalización de los derechos de la naturaleza y la consolidación de 

propuestas ambientales innovadoras para enfrentar el cambio climático, con 

énfasis en principios de corresponsabilidad, tales como la Iniciativa Yasuni–ITT, 

los mecanismos de emisiones netas evitadas y el impuesto Daly-Correa 

(Movimiento Alianza PAIS, 2012).  

 

 El presente objetivo que tiene l plan del buen vivir y la operadora de 

turismo es proponer el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a 

través de una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera 

eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una 

armonía real con la naturaleza. 

 

Reglamento para los centros turísticos comunitarios  

 

En este reglamento indica que  es urgente apoyar a las comunidades que 

buscan el desarrollo del turismo, como una herramienta de lucha contra la 

pobreza; y, En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 17 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y más normas 

jurídicas aplicables. 

Acuerda: 

 

Expedir el reglamento para los centros turísticos comunitarios 

 

Normas Generales 

Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los 

centros turísticos comunitarios. 
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Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de 

las siguientes actividades: 

 

- Alojamiento. 

- Alimentos y bebidas. 

- Transportación turística. 

- Operación. 

- Organización de eventos. 

- Congresos. 

- Convenciones. 

 

Las actividades señaladas en el presente artículos se desarrollarán 

exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. 

La gestión de la comunidad calificada como CTC se normará dentro de la 

organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, 

responsable y sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, 

tradiciones; a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la 

finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades. 

 

 El reglamento para centro turístico comunitario nos indica que apoya a las 

comunidades que buscan el desarrollo del turismo, como una herramienta de lucha 

contra la pobreza, esto nos ayudara a que la operadora genere trabajo y dar plazas 

de trabajos a las personas que no está realizando una actividad económica. 

 

Art. 4.- Personalidad jurídica de los Centros de Turismo Comunitarios, 

CTC, deberán estar constituidos como personas jurídicas, debidamente 

reconocidas por la autoridad pública competente. 

 

 Mediante  este artículo la operadora de turismo estará con todos los 

reglamentos en reglas para poder operar sin ningún problema. 
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 De los derechos y obligaciones 

 

Art. 7.- Prestación directa de las actividades turísticas se realizarán de 

manera directa por la comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente 

registradas podrán comercializar los servicios turísticos autorizados en este 

reglamento, en la zona de su jurisdicción. 

 

Del registro 

 

Art. 8.- Requisitos para el Registro de Turismo y el registro de turismo 

como Centro de Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades 

desconcentradas en el ámbito nacional de Ministerio de Turismo, debiendo para 

dicho registro turístico, adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se 

indicará el o los servicios turísticos a prestar. 

 

b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad. 

c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante. 

 

d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha 

decidido registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros 

presentes; 

 

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a 

prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación o formación profesional 

sobre turismo por un mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el 

CTC entregue al Ministerio de Turismo un documento de estructura orgánica del 

Centro de Turismo Comunitario. 

 

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 
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g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona 

jurídica solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la prestación de 

servicios turísticos. 

 

h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa 

que solicita el registro, expedido por la secretaría de pueblos, movimientos 

sociales. 

  

En este artículo nos indica que requisitos necesitamos para registrar a mi 

operadora de turismo en el ministerio de turismo y de esta forma trabajar 

legalmente tal como lo pide la ley del Ecuador.  

 

Art. 10.- Licencia anual de funcionamiento, la licencia anual de 

funcionamiento será conferida por la Municipalidad de la jurisdicción donde se 

encuentre el Centro Turístico Comunitario, de haberse descentralizado las 

competencias del Ministerio de Turismo al Municipio de la jurisdicción; caso 

contrario, se la expedirá en la dependencia del Ministerio de Turismo competente, 

adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 

 

En este artículo anualmente la operadora de turismo deberá cancelar la 

licencia de funcionamiento y será otorgada por el cantón Sucre en sus diferentes 

municipios. 

 

De la capacitación y formación profesional 

 

Art. 12.- Certificación según la actividad o actividades que vayan a 

realizar una comunidad, de conformidad con el artículo 2 de este reglamento, la 

persona jurídica que representa a la comunidad, justificará con certificados válidos 

la capacitación técnica y/o profesional en las actividades turísticas que 

intervengan sus miembros. 

 

 Mediante este articulo la operadora de turismo capacitara a todas las  

personas que realicen las actividades turísticas, y de esta forma el personal tendrá 

toda las herramientas para dar un óptimo servicio  y responsabilidad. 



 

24 

 

 

 

 Mediante este artículo tendremos el apoyo del ministerio de turismo con 

capacitaciones reforzando al personal en sus labores diarias  

 

Art. 14.- Guías nativos: Los guías nativos (comunitarios), con licencia 

otorgada por el Ministerio de Turismo, podrán conducir turistas en áreas 

geográficas que corresponden al territorio de la comunidad, al pueblo o 

nacionalidad al que pertenecen y en interacción con otros centros turísticos 

comunitarios. En lo demás, se regirán por las disposiciones generales o especiales 

constantes en los reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que 

desempeñe. 

 

Los guías nativos que estarán guiando en la operadora serán personas con 

licencia y profesionales y serán ellos que mediante los recorridos dar un servicio 

personalizado. 

 

Del patrimonio 

 

Art. 15.- Oferta Turística, las actividades turísticas comunitarias realizadas 

por las comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en 

su oferta turística, los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y 

la seguridad de las comunidades. 

 

Por medio de este articulo la operadora se basara completamente en ofertar 

turísticamente los lugares turísticos  visitar, su preservación de su cultura y por 

supuesto precautelar la seguridad de la comunidad que está dentro de esta 

actividad.   

 

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental las actividad turística comunitaria 

tendrá como base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales 

existentes en su territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio 

reglamento de uso y manejo del territorio. 
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 En este capítulo nos indica que mediante las actividades turísticas que 

realizaremos tendremos la obligación de cuidar los recursos naturales y culturales 

dentro del cantón Sucre. 

 

Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado, es de competencia de los 

ministerios de Turismo y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades 

turísticas comunitarias en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), 

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 el PANE. 

 

Los centros de turismo comunitario incluyendo  la operadora deberán 

sujetarse a los planes de manejo ambientales del PANE, determinadas por el 

Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de 

condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 

turísticas. 

 

2.6 Definición de términos. 

 

Agroturismo   

 

Es un segmento del turismo rural cuyo mayor objetivo es enseñar el 

cultivo y crianza  de los productos consumidos en el sector y el país, dando como 

resultado vivencias inolvidables al turista.  

 

Actividades turísticas. 

 

Son todas las actividades a realizar  en el lugar donde se haya planificado 

el viaje, y esto va de la mano con los servicios ofertados ya que de aquí se dará las 

experiencias vividas por parte de la operadora de turismo. 
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Cabaña 

 

Habitación rústica que brinda el ser servicio de hospedaje donde se podrá 

encontrar todo lo que se requiere para un buen descaso y necesidades del huésped. 

 

Camping 

 

Deporte que se realiza  al aire libre, en una tienda de campaña y ejecutados 

en lugares seguros para tener una buena estadía. 

 

Calendario turístico 

 

Son actividades turísticas ya estructuradas que se realizan en un lapso en el 

cual las mismas se podrán realizar acorde a la fecha de planificación. 

 

Cabalgatas 

 

Actividad cuyo fin es recorrer lugares preferentemente naturales, 

utilizando cabalgaduras, dirigida por una persona experta en el dominio de 

caballos y su duración es menor de dos horas.  

 

Cicloturismo  

 

Actividad turística recreativa, en la cual se podrá visitar en un lapso muy 

corto, los sectores rurales y urbanos, visualizando todos sus paisajes y entorno 

natural que ofrece cada sitio.  

 

Catalogo turístico  

 

Es un manual que ofrece información turística en el cual  podrá realizar 

actividades en una localidad determinada.  
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Centro vacacional 

 

Son instalaciones que disponen de muchos  servicios en un sólo lugar para 

el goce de las personas que lo visitan, ya sea este por áreas de recreación o 

gastronomía. 

 

Centro turístico 

 

Son lugares que brinda todo tipo de equipo para la realización  de 

actividades turísticas, además del asesoramiento profesional de personal 

capacitado del lugar a visitar. 

 

Equipo turístico 

 

Está compuesto de instrumentos, instalaciones, sistemas y complementos  

necesarios para la dotación del producto turístico. 

 

Excursión 

 

Actividad recreativa realizada a pie donde se podrá efectuar recorridos, ya 

sean en un lugar urbano o rural. 

 

Equipaje 

 

Conjunto de objetos personales de una persona que utilizará previamente a 

sus necesidades. 

 

 Ecoturismo  

 

El ecoturismo se determina como un turismo responsable hacia áreas 

naturales que preserva el entorno y entrega bienestar a la población, que involucra 

un viaje hacia áreas naturales no contaminadas o  poco alteradas, con la intensión 

de estudiar y disfrutar de la flora y fauna existente en cada lugar y respetando  

cultura local. 
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Estacionalidad turística 

 

Conglomeración de  afluencia turística en determinadas épocas del año. 

 

Estadía 

 

Tiempo de estancia que efectúa una persona en un lugar definido. 

 

Excursionismo 

Viaje organizado de corta permanencia y generalmente con un itinerario 

debidamente planificado donde  se visita un determinado lugar de interés común. 

 

Guía de turismo 

 

Persona capacitada  para llevar a un grupo de personas a un sitio de interés 

turístico, y es quien explicará detenidamente todo respecto del lugar. 

 

 Senderismo  

 

Actividad en la cual lo único que hay que hacer es caminar o visitar una 

zona determinada, atravesando un sendero de condiciones geográficas diversas, 

haciendo una actividad sencilla ya que no se utilizarán equipos de montañismo. 

 

Hospedaje comunitario 

 

Son habitaciones acomodadas dentro de un establecimiento, casa o una 

infraestructura que no se esté realizando el servicio de alojamiento, y que contarán 

con todos los servicios. Estas habitaciones son manejadas por la misma 

comunidad de un sector específico.  

 

Huésped 

 

Persona que se sirve de  los servicios de alojamiento. 
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Infraestructura turística 

 

Son todas las edificaciones que se usan al momento de realizar una 

actividad turística, ya que con sus instalaciones se podrá tener una excelente 

estadía. 

 

Kayak  

 

Embarcaciones tipo balsas que son  diseñadas y construidas especialmente 

para movilizarse de un lado para el otro con sus respectivos remos. 

 

Localidad turística 

 

Es el lugar donde se realizan las actividades netamente turísticas. 

 

Localización turística 

 

Grupo de elementos humano, factores económicos y físicos que hacen 

factible el aprovechamiento de un recurso básico que se utiliza para la captación y 

frecuentación turística y esto conlleva una  rentabilidad. 

 

Marketing turístico 

 

Grupo de técnicas pertenecientes a la entrega de servicios turísticos del 

producto al consumidor conjuntamente, que en conjunto con la demanda   del 

producto turístico  se realizará su distribución, venta y estudio de  necesidades de 

segmentos determinados a los consumidores. 

 

 Paseo en moto acuática 

 

Actividades de deporte acuático que se realiza usando un vehículo 

motorizado, el cual se moviliza a lo largo y ancho del mar esquivando las olas.  
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Mercado 

 

 Lugar donde se compra y vende todo tipo de  mercancías y es aquí donde  

interviene la oferta y la demanda en su máxima expresión.  

 

Monumentos naturales 

 

Son áreas declaradas para la conservación de fenómenos biológicos y 

geológicos y demás manifestaciones de la naturaleza, y se caracterizan por su 

valor único e inigualable, ya sean en estos parques nacionales o demás sitios que 

representen a la naturaleza en un sitio no modificado por la mano del hombre. 

 

No-Show 

 

Expresión que se denomina en el caso de un huésped que no se presenta 

al hotel y la  penalidad será cobrar la noche de estadía. 

 

Observación de flora y fauna  

 

Actividad guiada por personas profesionales y en las que se visitarán  

lugares específicos y se visualizará toda la vida silvestre existente, y es aquí donde 

se sacará el mayor provecho para documentar por medio de fotos y grabaciones 

todo lo vivido en aquel lugar. 

 

Operadora turística  

 

Normalmente se define operador turístico a la empresa que brinda 

productos  o servicios turísticos, y que regularmente son contratados por una 

persona que está interesada en conocer un intermediario que les brinde un 

producto  por  alojamiento, traslados, excursiones, gastronomía etc. 
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Oferta turística 

 

Conjunto compuesto por prestaciones y bienes de diferentes tipos de 

empresas, los servicios de infraestructura y servicio al consumidor cumplirán la 

función más importante en la elaboración y distribución del producto ofertado. 

 

Parque nacional 

 

Son extensiones terrestres y acuáticas cuya belleza natural está constituida 

por la  flora, fauna y paisajes que se pueden visualizar en su amplio entorno. 

 

Parapente  

 

Actividad de carácter recreativa – turística,  que radica en el uso de un ala 

o vela flexible ultraligera que faculta el volar, usando las corrientes ascensionales. 

 

Planificación turística 

 

Análisis  anticipado de los acontecimientos turísticos por medio de la 

disposición de ideas y labores, dirigidas a lograr metas señaladas anticipadamente 

dentro de un proceso coherente. 

 

Patrimonio turístico 

 

Conjunto de obras creadas por el hombre en las que se aprecia su belleza y 

significado con el que fue elaborado. 

 

Pesca deportiva 

 

Es una actividad pesquera realizada por personas cuyo objetivo es capturar  

especies de peces hidrobiológicas, y se realizan en lugares aptos, y de esta forma 

realizar este tipo de deportes sin afectar el ecosistema de la vida marina. 
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Paseo en banano  

 

Actividad de deporte acuático que se desarrolla en un elemento inflable de 

tela impermeable de alta potencia y de alta flotabilidad, el cual consta de asideros 

para las manos de los pasajeros y que para su  movilidad sobre el agua es 

arrastrado por una embarcación a motor. 

 

Producto turístico 

 

Conjunto de bienes y servicios que servirán para brindar un excelente  

servicio a los turistas. 

 

Promoción turística 

 

Conjunto de acciones donde se elaboran diferentes tipos de actividades 

para fomentar una reacción de interés a los consumidores. 

 

Ruta turística 

 

Es un recorrido de interés turístico por casi un día, con un lugar de salida 

distinto al lugar de llegada. Con una permanencia eventual y la inclusión de 

servicios ofertados con anterioridad. 

 

Surf 

 

Este deporte consiste en deslizarse sobre las olas con una tabla de surf en 

posición erguida.  

 

Servicio turístico 

 

Disposición  determinada y personal dedicada  a satisfacer necesidades a 

los turistas. 
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Souvenir 

 

Artículo de recuerdo de un viaje que se hace acreedor a los turistas, en el 

cual se muestra los lugares visitados con una pequeña leyenda del lugar. 

 

Turismo de adulto mayor  

 

Compete  a viajes realizados por  personas mayores de 60 años, cuyas  

actividades a realizar serán de menor dificultad y se manejan con mucha 

precaución para el bienestar del turista. 

 

Turismo de aventura 

 

Es un tipo de turismo realizado  por personas que realizan actividades 

turísticas con un riesgo controlado respetando la naturaleza que los rodea. 

 

Turismo cultural  

 

El turismo cultural se entiende por la actividad de conocer aspectos de la 

cultura de los antiguos y actuales habitantes del lugar  realizando este tipo de 

turismo  tanto en el medio urbano como rural. 

 

Turismo de descanso 

 

Este tipo de turismo es para aquellas personas que  desean el descanso y el 

relax, normalmente se quedan la mayor parte de su estadía en el mismo lugar sin 

realizar muchos actividades turísticas.  

 

 

Turismo de naturaleza  

 

Es un tipo de turismo relacionado a la convivencia con la naturaleza y lo 

tangible, en el que  se interactúa con  la naturaleza, siempre con un grado de 

respeto y moderación. 
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Turismo de sol y playa 

 

Consiste en la visita de los lugares costeros de cualquier región, y es uno 

de los más practicados en todo el año por la gran cantidad de oferta que 

proporciona esta actividad. 

 

Turismo gastronómico  

 

El turismo gastronómico radica en visitar  ciertos lugares motivados por el 

afán de consumir alguna especialidad  típica de la cocina local, ya sean estos en 

lugares urbanos o rurales.  

 

Turismo rural 

Comprende el conjunto de actividades turísticas ofrecidas por residentes 

en zonas rurales donde se ofertarán actividades a realizar en la estadía de turistas y 

esto conlleva a un crecimiento económico de dicha población.   

 

Turismo comunitario 

 

Es el vínculo de la comunidad con los turistas desde una perspectiva 

intercultural en el incremento de los viajes organizados con la colaboración 

consensuada de sus miembros, garantizando el uso  adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos territoriales y culturales 

de las nacionalidades y pueblos para la repartición  equitativa de las utilidades  

generadas. 

 

Temporada alta 

 

Época del año donde hay una gran demanda de turistas en donde todos los 

servicios y lugares visitados son más concurridos que en  otras fechas el año. 
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Temporada baja 

 

Época del año donde baja la demanda de  los turistas y es aquí en donde 

los dueños de las empresas turísticas buscan atraer a los turistas con promociones 

y descuentos en sus productos. 

 

Tour 

 

Es  un recorrido donde hay un punto de salida y de llegada, en donde se 

realizará un paseo momentáneo. 

 

Viaje 

 

Se refiere un viaje individual tomando una agencia de viajes o por otra 

parte se la realiza con un itinerario hecho por la misma persona. 
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CAPÍTULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de investigación 

 

3.2  Investigación bibliográfica 

 

En esta investigación se usaron libros de autores de turismo tales como 

Chávez, José Octavio Camelo Avedoy y Luz Angélica Ceballos. También se han 

utilizado la ley de turismo del Ecuador y el Plandetur 2020.  

 

3.3  Investigación multimedia 

 

Mediante este tipo de investigación se ha recopilado una amplia gama de 

información mediante el uso de internet, la visualización de  videos, sitios web, 

etc. 

 

3.3.1.1 Investigación descriptiva 

 

Por medio de esta investigación se tomaron de modo sistemático las  

particularidades de la población del cantón Sucre, sus situaciones y áreas de 

interés, y se recopilaron datos sobre la base de una hipótesis, teoría y resumen  de 

la información de una manera cuidadosa y previamente analizados 

minuciosamente todos los resultados, con el fin de sacar generalizaciones 

importantes que contribuyan con la elaboración del proyecto. 
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3.3.1.2 Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación permitió obtener  nuevos entendimientos en el 

campo de la realidad social del cantón Sucre para estudiar, diagnosticar 

necesidades y problemas. 

 

3.3.1.3 Investigación cuantitativa y cualitativa 

 

Se realizaron investigaciones de forma cuantitativa y cualitativa ya que  se 

recopiló  información y se analizaron todos las  características de la comunidad y 

el problema a resolver, que mediante un proceso cualitativo se podrá encontrar las 

soluciones con el objetivo de impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población por medio del aprovechamiento del turismo en conjunto con la 

operadora de turismo. 

 

3.4 Métodos de la investigación  

 

3.5 Métodos teóricos   

 

Estos métodos teóricos permitirán  descubrir el objeto de la investigación, 

las relaciones esenciales y las cualidades no localizadas sensorialmente, por ello 

nos apoyaremos básicamente de procesos como la abstracción, síntesis, análisis, 

deducción e inducción.  

 

3.6   Método histórico 

 

Por medio de este método se tendrá el conocimiento de la evolución del 

cantón Sucre con respecto a sus actividades turísticas y económicas, vinculado  

con las distintas etapas de sucesiones cronológicas, para de esta forma 

comprender la evolución y el desarrollo de fenómenos y objetos de investigación, 

y así revelar su historia con todas sus etapas primordiales de su desenvolvimiento 

y todas las vinculaciones históricas fundamentales. Por medio de métodos 
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históricos se examinará la trayectoria concreta de la teoría y toda su 

fundamentación real para así de esta forma tener una veracidad de sus 

antecedentes a lo largo del tiempo. 

 

3.7 Método lógico 

 

Este método  permitirá  emplear un conjunto de reglas para descubrir la 

verdad de todo lo acontecido en el trabajo de titulación. 

 

3.8 Método analítico  

 

Por medio de este método se distinguirá los elementos a usar en la  

investigación,  a través de métodos como la experimentación de análisis con leyes 

universales dando como resultado la extracción de partes de un todo, con el 

objetivo de estudiarlas y verificarlas por separado y ver las relaciones entre las 

mismas. 

3.8.1 Técnicas  

 

3.8.2 Entrevistas 

  

Una de las técnicas que se utilizó fue la técnica de la entrevista ya que por 

medio de ella se dialogó con personas muy importantes en el cantón Sucre, una de 

las personas fue el director municipal de turismo del Cantón Sucre, el ingeniero 

Luigi Rivero, quien fue propietario de la compañía ecoturística y de aventura 

Ceibos Tours en el 2002 - 2008. 

3.8.3  Encuestas 

 

Se realizaron encuestas con preguntas cerradas, politómicas, dicotómicas, 

al azar, realizando las encuestas en diferentes centros comerciales dando como 

resultado una recopilación de datos importantes para definir qué es lo que espera y 
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desea o motiva a los turistas en visitar el cantón Sucre, por ese motivo se tomó un 

multitarget en centro comerciales, en el que la mayoría de las personas pueden 

pagar por un servicio turístico.  

3.9 Instrumentos  

 

3.10 Software utilizado 

 

Para el desarrollo del proyecto en el cantón Sucre se han utilizado las 

herramientas del Microsoft Office, tales como Microsoft Word 2010 y Microsoft 

Excel 2010.  

 

3.11 Población y muestra:  

 

La población considerada con la cual se trabajó, son los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, es decir 2’526.927 personas, ya que se consideran clientes 

potenciales por su cercanía a la provincia de  Manabí.  

 

3.12 Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el número de encuestas a realizar se utilizó la siguiente 

fórmula de población finita:  

 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

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=          N p q 

         N-1 (E) 2 

              (Z) 2 +p q 
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  n=      2’526.927  (0.5) (0.5) 

 

          (2’526.927) (0.05)2                    

        (1.96)2               + (0.5) (0.5) 

 

n=  631’731,75 

                            2’526.927  (0,0025)  + 0.25 

                                 3,8416 

 

  n=  631’731,75 

        1644,450  + 0.25 

  n= 631’731,75 

        1644,700 

  n= 384,10 

 

La selección de los individuos encuestados quedó a criterio del investigador 

fundamentándose en la segmentación de la población. 

 

3.13 Segmentación Demográfica 

 

Edad: de 18 a 60 años. 

Sexo: masculino y femenino. 

Instrucción: estudiantes, universitarios y profesionales. 

Nacionalidad: ecuatoriana y extranjeros 

Clase Social: clase media. 

Estado Civil: solteros, casados, viudos y unión libre 
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3.14 Operacionalización de las variables 

 

Una operadora de turismo contribuiría al crecimiento del turismo interno y 

sostenible del cantón Sucre. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Joel Vera 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Forma de Medición

Canales de Venta - Distribución

Medios de Comunicación 

Alianzas con Entidades de 

Turismo y Gobierno

Número de turistas que 

utilicen los servicios de 

la operadora

Cuantitativas

Cuestionarios 

Encuestas

Test - Formularios

Rentabilidad 

Operacional
Cuantitativo - Financiero

Promociones

Negocios-Empresas 

Difusión e Información 

turística

Aporte del gobierno local 

(Ministerio de Turismo)

Capacidad Turística 

(Hoteles, Hostales, 

Hospederías, 

Restaurantes)

Encuesta Cuantitativa

Nivel de satisfacción del 

Turista acerca de los 

servicios ofrecidos por 

los comerciantes

Encuestas Cualitativas de 

Satisfacción

I

N

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E

S

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E

S

Nivel de desarrollo 

Turístico

 Desarrollo turístico en la comunidad 

de Cantón Sucre

Datos Estadísticos de Turismo 

Local

Estrategias utilizadas en 

temporadas bajas

Plan de Implementación de 

Operadora turística en el Cantón 

Sucre provincia Manabí

Es el conjunto de 

estrategias públicas y 

privadas que se ejecuten 

para impulsar el turismo en 

el Cantón Sucre de la 

Provincia de Manabí

Organización

Efectividad de la 

Implementación y 

Concurrencia de 

Turistas

Actividades de Esparcimiento 

Social y Turístico en la Zona

Nivel de satisfacción de 

servicios ofrecidos por la 

operadora y negocios 

subcontratados

Acciones y Análisis de 

factibilidad para la 

implementación y 

sostenibilidad de la 

operadora turística

Planificación 

Estrategias utilizadas 

para difundir los 

servicios ofrecidos 
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4. CAPÍTULO  IV 

4.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.2 Preguntas de encuestas  realizadas a  los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Encuesta para la creación de una operadora de turismo para el desarrollo interno 

y sustentable del cantón Sucre, provincia de Manabí. 

 

  

Tabla 2 Género de encuestados 

Opción # Part. 

M 154 40% 

F 230 60% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes  de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

Gráfico 1 Género de los encuestados 
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Tabla 3 Edad de las personas encuestadas 

Opción  # Part. 

Menor de 18 0 0% 

De 18 a 30 278 72% 

De 30 50 101 26% 

De 50 a 70 5 1% 

De 70 en adelante 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 2  Rango de edades 

 
Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

 
            

Tabla 4  Estado civil de las personas encuestadas 

Opción # Part. 

Soltero 257 67% 

Casado 74 19% 

Unión 

Libre 
36 9% 

Divorciado 17 4% 

Viudo 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 



 

45 

 

 

Gráfico 3 Estado civil 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

 

Tabla 5 Información académica de las personas encuestadas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

 

4.3 ¿Ha visitado alguna vez el cantón Sucre? 

 

Tabla 6 Visitantes del cantón Sucre 

Opción # Part. 

Si 78 20% 

No 306 80% 

Total 384 100% 

                 
Gráfico 4 Visitantes del cantón Sucre 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil           

 Elaborado por: Joel Vera 

 

Opción # Part.

Primaria 0 0%

Secundaria 169 44%

Superior 215 56%

Total 384 100%
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4.4  ¿Conoce o ha escuchado los siguientes atractivos turísticos? 

 
Tabla 7 Conoce los atractivos turísticos del cantón Sucre 

Opción # Part. 

Playa de Bahía 283 34% 

Playa San Clemente 122 15% 

Playa San Alejo 25 3% 

Isla corazón 28 3% 

Salto 9 de octubre  18 2% 

Reserva Cerro Seco 16 2% 

Reserva Punta Gorda 25 3% 

Museo de Bahía de Caráquez 127 15% 

Museo de Chirije 19 2% 

Mirador de la cruz 37 4% 

Humedales de Santa Teresa 11 1% 

Observación de ballenas 130 15% 

Total 841 100% 

 

  

Gráfico 5 Conocimiento de los atractivos turísticos del cantón Sucre 

 

Fuente: encuesta aplicada a la comunidad de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

  

De los atractivos turísticos del cantón Sucre, los más conocidos son  playa de 

bahía (34%), observación de ballenas (16%), playa San Clemente (15%), museo  de 

Bahía de Caráquez (15%), dando como resultado que la mayoría de los lugares no han 

sido visitados y que en la actualidad falta su aprovechados turísticamente, no da una 
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ventaja para promocionarlo y trabajar en unión de la comunidad para impulsar el 

turismo interno y sustentable del cantón Sucre. 

 

4.5 ¿Qué tipo de actividades estaría dispuesto a desarrollar en una visita en este 

cantón. 

  

Tabla 8 Tipos de actividades de interés 

Opción 

Poco 

Interesado Interesado 

Muy 

Interesado 

Avistamiento de aves 63 82 67 

Ciclismo 22 87 77 

Avistamiento de ballenas 18 86 124 

Canopy 28 57 65 

Senderismo 30 43 41 

Agroturismo 30 60 49 

Visita a museos 51 71 84 

Hospedaje comunitario 22 37 74 

Pesca artesanal 18 63 102 

Comida típica 26 66 148 

Surf 29 70 89 

Parapente 20 51 101 

Total 357 773 1021 

  

 

 Gráfico 6 Interés en avistamiento de aves 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 
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Gráfico 7 Interés en ciclismo 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

Gráfico 8 Interés en avistamiento de ballenas 

 

Fuente: encuesta aplicada a la comunidad de la ciudad de Guayaquil    

Elaborado por: Joel Vera 

 

Gráfico 9 Interés en Canopy 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 
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Gráfico 10 Interés en senderismo 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

Gráfico 11 Interés en agroturismo 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

Gráfico 12 Interés en visita a museos 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 
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Gráfico 13 Interés en hospedaje comunitario 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 

 

Gráfico 14 Interés en pesca artesanal 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

Gráfico 15 Interés en comida típica  

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 
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Gráfico 16 Interés en práctica de surf 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

Gráfico 17 Interés en parapente 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

De las actividades con mayor interés  se encuentran  con alto porcentaje tenemos 

parapente (59%), comida típica (62%), pesca artesanal (56%), hospedaje comunitario (56%) 

y avistamiento de ballenas (56%), ciclismo (47%) deporte que es muy practicado, en el cual 

los turistas puedan recorrer la ciudad de Bahía de Caráquez  .    

   

Aquellas que se muestra poco interés y quizás considerar como parte de la oferta se 

encuentran el avistamiento de aves (30%),  senderismo (26%) y visita a museos (25%).
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4.6  ¿Con qué frecuencia usted realiza actividades turísticas?   

  

Tabla 9 Frecuencia de actividades turísticas  

 
 

 

Gráfico 18 Frecuencia de actividades turísticas 

 

Fuente: encuesta aplicada a la comunidad de la ciudad de Guayaquil    

Elaborado por: Joel Vera 

 

El 40% de los encuestados  realizan esta actividades turísticas una vez por año, y 

el 28% una vez al mes, y con las estacionalidades de invierno y verano  podremos 

realizar operaciones turísticas ya sean en ciudades de la  sierra y costa ecuatoriana. 

 

4.7 ¿Con quién suele realizar estas actividades turísticas?  

    

Tabla 10 Tipo de acompañamiento turístico 

Opción # Part. 

Solo                 13  3% 

Familia                232  60% 

Amigos                139  36% 

Otros 0 0% 

Total                384  100% 

 

           

Opcion # Part.

Una vez por semana 1                              7%

Cada 15 dias 2                              13%

Una vez por mes 3                              20%

Una vez por año 4                              27%

Otros (especifique) 5                              33%

Total 15                           100%
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Gráfico 19 Tipo de acompañamiento turístico 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

El 61% menciona ir de vacaciones con familia, y el 36% con amigos, orientando 

a enfocarnos en los grupos familiares para la oferta. 

 

4.8 ¿Está interesado  en hospedarse en las viviendas del sector (alojamiento 

comunitario)?  

 

 

Tabla 11 Interés en hospedaje del sector 

Opción # Part. 

Si 307 80% 

No 77 20% 

Total 

               

384  100% 

               

Gráfico 20 Interés en hospedaje del sector 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Joel Vera 
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El 80% de los encuestados está interesado en hospedaje comunitario dando 

como resultado una aceptación al realizar este tipo de hospedaje, y de esta forma 

muchas familias del sector del Cantón Sucre se podrían  beneficiar de esta actividad. 

 

4.9 ¿Cuánto estaría dispuesto a  gastar por un producto turístico (por día, por 

persona)? 

 

Gráfico 21 Monto de gasto usado en turismo 

Monto # Part. 

No tiene 

presupuesto 

asignado 

6 2% 

$10 - $20 96 25% 

$21 - $30 81 21% 

$30 - $40 55 14% 

$40 - $50 30 8% 

$50 - $60 44 11% 

$60- adelante 74 19% 

Total 386 100% 

 

Gráfico 22 Monto de gasto turístico 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

 

El 25% de los turistas destina entre $10 a $20 dólares en un producto turístico, el 

21% destinan entre $21 a $30, y un 19% gasta $60 en adelante por día.  
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4.10 ¿Cuántos días estaría dispuesto a realizar un programa turístico? 

 

Gráfico 23 Disponibilidad de días para turismo 

Días # Part. 

1 día 6 2% 

2 días 82 21% 

3 días 97 25% 

4 días 53 14% 

5 días 45 12% 

6 días - en adelante 101 26% 

Total 384 100% 

 

 

El 26% destina de 6 días en adelante, mientras que el 25% destina 3 días y el 

21% 2 días, dando como resultado una estadía larga de 3 días en adelante en  donde se 

podrá ofertar paquetes turísticos  de 6 a 5 días. 

 

Gráfico 24 Disponibilidad de tiempo para turismo 

 

Fuente: encuesta aplicada a la comunidad de la ciudad de Guayaquil    

Elaborado por: Joel Vera 

 

4.11 ¿Qué tan importante le parece contar con un guía autóctono para que 

explique cada atractivo visitado? 
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Tabla 12 Importancia de contar con guía turístico 

Opciones # Part. 

Muy Importante 4 1% 

Importante 94 24% 

Poco Importante 286 74% 

Total 384 100% 

 

 

 

 
Gráfico 25 Importancia de contar con guía turístico 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil    

Elaborado por: Joel Vera 

 

El 75% indica poco importante contar con un guía autóctono, mientras que el 

24% si le parece importante, se realizará un estudio para ver qué tan factible es contar 

con guía autóctonos para realizar las actividades turísticas. 

.  

4.12 ¿Estaría de acuerdo visitar los lugares turísticos manejados por la misma  

comunidad del cantón Sucre? 

 

Tabla 13  Actividades turísticas manejadas por la misma comunidad  

Opción # Part. 

Si 374 97% 

No 10 3% 

Total 384 100% 

 

 

 

Muy 

Importante 

1% 

Importante 

24% 

Poco 

Importante 

75% 
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Gráfico 26 Actividades turísticas manejadas por la misma comunidad 

 

Fuente: encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil   

Elaborado por: Joel Vera 

  

El 97%  de las personas encuestadas  si están de acuerdo que los lugares a 

ofrecer turísticamente  sean manejados por la misma comunidad del sector. 
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CAPÍTULO V 

5.1  Propuesta 

 

Análisis de factibilidad  para la creación de una operadora de turismo para el 

desarrollo interno y sustentable en el cantón Sucre, provincia de Manabí para turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

5.2 Introducción 

 

Las  operadoras turísticas en la actualidad tienen un enfoque social en todas las 

comunidades, pueblos y ciudades, en el cual se realizan actividades turísticas, y en 

donde  los atractivos turísticos  son visitados masivamente  por  turistas de todas las 

nacionalidades. 

 

Por este motivo, como propuesta se desarrollará un plan de negocios para la 

creación de una operadora de turismo que fomente el turismo sostenible del cantón 

Sucre, provincia de Manabí. 

 

5.3 Justificación 

 

Hoy en día crear una operadora de turismo en el Ecuador es una tarea que 

implica mucha visión, estrategias e innovación, ya que la actividad en el país está 

creciendo paulatinamente cada año, causando un turismo masivo, y en muchas 

ocasiones  el turista  se siente no complacido por los servicios ofrecidos. 

 

De esta forma se creará una operadora de turismo en el cantón Sucre para el 

desarrollo sostenible del sector, en el cual se realizó un estudio de mercado y una 

planificación  que permitieron viabilizar la organización y gestión de una micro empresa 

y la elaboración y promoción de  paquetes turísticos,  que serán de mucho interés para 

quienes disfruten de realizar actividades de recreación.  
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La propuesta que tendrá la operadora es ofrecer viajes de  tres días en adelante, 

en los cuales los turistas gozarán de  actividades al aire libre para dejar el stress a un 

lado e interactuando con la naturaleza, ofreciendo un producto innovador acorde a las 

exigencias del cliente y cuáles son sus necesidades y expectativas. 

 

Para llevar a cabo la idea de la creación de la operadora de turismo, es necesario 

incluir en el proyecto un adecuado análisis e investigación de mercados, que permitan 

conocer las preferencias de los consumidores y qué productos ofrecer, y de esta forma 

aumentar las probabilidades de tener un negocio exitoso. También es imprescindible la 

realización de un costeo apropiado para este tipo de empresa y un análisis financiero 

para determinar su rentabilidad. 

 

Este proyecto promueve la creación de productos y servicios innovadores que 

capten la demanda de los consumidores nacionales y extranjeros enfocando sus 

operaciones exclusivamente en los atractivos del cantón Sucre, con miras a un mercado 

diferenciado que busca servicios diversos a los que comúnmente ofrecen las operadoras 

turísticas locales.  

 

5.4 Objetivo general del plan  

 

Elaborar un estudio de factibilidad mediante el uso de índices financieros los 

cuales van a determinar la creación de una operadora de turismo. 

  

5.5 Objetivos Específicos  

 

 Como parar índices financieros como el VAN y TIR los cuales van a 

permitir evidenciar la rentabilidad  de la operadora de turismo. 

 

 Elaborar un flujo de caja logrando evidenciar los ingresos y egresos  de 

la operadora de turismo.  
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5.6  Oportunidades de mercado  

 

 Acuerdos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia 

Manabí. 

 Branding de Marca por medio de variables como página web, links relacionados, 

actividades del sector, vía pública etc.  

 Existencia de  mercados potenciales, tales como:  

o Habitantes de recintos cercanos.  

o Ciudadanos de otros cantones  

o Habitantes de otras provincias  

o Extranjeros  

o Turistas de la ruta de Spondylus en general  

o Grupos de empresas  

o Unidades educativas  

 

5.7  Misión  

 

Ofrecer Productos innovadores y de calidad, donde el objetivo principal es crear  

experiencias inolvidables, y además que los servicios cumplan las expectativas del 

mercado objetivo. 

 

5.8  Visión  

 

Obtener una  participación  alta en el mercado ecuatoriano, posicionando a la 

empresa en la preferencia del mercado objetivo durante los primero 5 años. 

 

5.9 Matriz FODA 

5.10 Análisis interno y externo de la empresa 
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Tabla 14 Matriz FODA 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

# OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS

1

Contar con personal capacitado 

que pueda brindar un servicio  

profesional y personalizado a los 

turistas.

Lugares turísticos del sector poco 

aprovechado por comunidad o 

operadores

Entrar al sector como empresa 

nueva

Crecimiento  de negocios turísticos 

informales  no autorizado por el 

ministerio de turismo.

2

Tener como personal de apoyo a 

personas de la comunidad que 

tengan conocimiento y experiencia 

en las actividades que se realizan 

en esta región de la manera que 

vayamos alineados a las 

tendencias actuales del turismo.

Otorgar plazas de trabajo a la 

comunidad del cantón Sucre 
Nivel de servicio a subcontratar

Desastres naturales que puedan 

perjudicar a los lugares de interés 

turísticos del cantón Sucre

3

Facilidades de pagos que se le 

pueden ofrecer a los turistas sean 

con plan acumulativo, tarjetas de 

crédito o crédito directo.

Lugares turísticos de mucho interés 

por poblaciones cercanas

No contar con capital propio para 

iniciar el negocio

Que el municipio no otorgue los 

permisos

4

Paquetes turísticos adaptados a 

los diferentes tipos de clientes que 

podrían buscar nuestros servicios.

Comunidad del cantón Sucre en 

participar en proyectos turismo 

comunitarios 

No contar con una fuerza de venta 

especializada

Que la ley de turismo cambie y 

este afecta las operadoras 

turísticas

5

Contar con Seguros hacia los 

clientes para brindarles mayor 

seguridad con cualquier actividad 

que desarrollen en la operadora, 

especialmente con actividades de 

turismo extremo.

Créditos otorgados por parte del 

gobierno

No contar con 100 por ciento de la 

capacidad instalada ( servicios , 

instalaciones , relaciones 

comerciales)

ingreso cadena hotelera que cuente 

con su propia operadoras turísticas
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5.11 Plan de marketing 

 

El plan de marketing permitirá posicionar a la empresa en el mercado turístico 

con los servicios a ofrecer en la operación del turismo local, mediante el incentivo de la 

experimentación, comunicación y difusión de los productos, a través de canales 

tradicionales y alternativos relacionados al público objetivo. 

 

          Se establecerá un impacto en el sector turístico por medio de la publicidad a 

ofrecer a través de una campaña muy provocadora en los medios de comunicación. 

 

Es importante recalcar que los primeros visitantes serán los que van a ayudar a 

crecer y difundir de forma positiva los productos ofrecidos, por medio de sus 

experiencias y difusión mediante la conocida publicidad “boca a boca” 

 

5.12  Segmentación de mercado 

 

5.13 Público objetivo 

 

El público objetivo serán personas de 18 a 50 años de edad, de nivel 

socioeconómico medio, medio-alto y alto, con instrucción secundaria y/o profesional, 

que gusten de las actividades recreativas y ecológicas al aire libre, y que 

preferentemente residan en la ciudad de Guayaquil.  

5.14 Geográfica 

 

Principalmente la provincia del Guayas como mercado potencial sin descartar la 

afluencia de turistas de todas las provincias cercanas a la provincia de Manabí tales 

como las provincias de; Guayas, Esmeraldas, Azuay, El Oro, Pichincha, Santa Elena y 

Los Ríos. 
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5.15 Psicográfica:  

 

Turistas que deseen pasar en un lugar lleno de tranquilidad y relax en unión de la 

familia y amigos, que encuentren la comodidad del descanso y la diversión en donde 

puedan interactuar con la naturaleza, y por supuesto aprender de otras culturas y 

costumbres de la diferentes comunidades existentes en cada sector visitado. 

5.16 Estilo de Vida 

 

 Gusta de actividades al aire libre, en familia o en grupos. 

 Gusta del turismo interno, y es de arraigado sentido nacionalista. 

 

5.17 Características del producto o servicio 

 

Beneficios del Producto o servicio: Calidad del servicio, viajes al alcance del 

presupuesto del cliente para compartir en familia y amigos. 

Necesidades que Satisface: Buena gastronomía y guías para las actividades a 

realizarse. 

 

5.18 Necesidades insatisfechas del mercado  

 

En la actualidad hay muchos turistas que visitan el cantón Sucre, ya sea por sus 

hermosas playas y tranquilidad para pasar las vacaciones, sin embargo en sus lugares 

turísticos  no hay personas o infraestructura para dar un buen servicio a quienes visitan 

dichos lugares, dando como resultado en ocasiones una experiencia no muy satisfactoria 

por parte de las personas que visitaron aquel lugar como por ejemplo en servicios de 

transportes, guianza, asistencia médica, etc.  

 

Y es aquí donde la operadora turística ofrecerá un servicio de calidad, para que 

de una u otra forma se lleven una excelente experiencia vivida en cada lugar, y esto se 

propague a través de la publicidad y en redes sociales, dando como resultado el aumento 

de la demanda de los servicios ofrecidos. 
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5.19 Descripción de clientes existentes y potenciales  

 

Los futuros clientes potenciales serán los interesados en un turismo de aventura, 

ecológico y descanso, cuyas actividades turísticas considerarán la protección del medio 

ambiente y preservación de la flora y fauna existentes en cada lugar a visitar, dando 

paso a la interacción de las comunidades que darán los servicios ofrecidos, y así ofrecer  

nuevas experiencias mediante las cuales  las personas salgan de la  vida cotidiana de las 

ciudades. 

 

Las temporadas con mayor auge de turistas son desde los meses de febrero hasta 

abril (Región Costa) y también desde octubre hasta noviembre (Región Sierra) dando 

paso a una masa de turistas en busca de conocer sitios de interés o simplemente salir de 

sus casas a otras ciudades. 

 

 

5.1 Desarrollo del producto  

 

Los principales atractivos turísticos y sus rutas comprenderán  las siguientes 

actividades a realizarse en distintos itinerarios:  

 

● Ciclismo  

● Canopy  

● Senderismo  

● Agroturismo 

● Visita a museos 

● Hospedaje comunitario 

● Pesca artesanal 

● Gastronomía típica  

● Surf 

● Parapente  
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Ilustración 1 Ciclismo 

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Sucre 

 

 

Se diseñarán rutas de ciclismo que comprenden desde el malecón de Bahía de 

Caráquez hasta llegar al puente Las Caras, donde se podrá apreciar hermosos paisajes 

que brindan la arquitectura moderna y por supuesto rutas por montañas con sus 

respectivos senderos, respirando el aire puro que brinda  la naturaleza propia de cada 

lugar visitado. 

 

 

Ilustración 2 Canopy 

 

Fuente: deportiando el salvador 

 

Se realizará este tipo de deporte extremo para las personas que gustan de la 

adrenalina y aventura, con todas las normas de seguridad que implica este deporte y se 

lo realizará en un adecuado ambiente para no perjudicar a  la naturaleza.  
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Ilustración 3 Senderismo 

 

Fuente: utrera 

 

Se los realizarán en diferentes lugares en donde se puede practicar este tipo de 

actividad, cuidando la naturaleza en todos sus recorridos, y además brindaremos  

servicios de snack y bebidas hidratantes para asistir a los turistas,  y es aquí que los 

visitantes podrán observar toda la flora y fauna predominante del lugar. 

  Ilustración 4 Agroturismo 

 

Fuente: periódico Sena 

 

Hoy en día el agroturismo es uno de las actividades turísticas que  se realizan 

con mayor intensidad sobre todo porque se interactúa con la naturaleza en todo su 

esplendor. 

 

  Se realizarán excursiones guiadas para aprender de la agricultura, ganadería y 

procesos de producción, en el cual se aprenderá y degustarán los productos cultivados 

del sector visitado. 
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Ilustración 5  Visita de museos 

 

Museo de Chirije 

Fuente: municipalidad del cantón Sucre 

 

 
Ilustración 6 Visita de museos 

 

Museo de Bahía de Caráquez 

Fuente: Municipalidad del Cantón Sucre 

 

 

Se realizarán visitas a los museos predominantes del cantón Sucre, en las cuales 

se mostrarán una amplia colección de piezas arqueológicas muy bien conservadas , 

además se visitara el museo de San Isidro ubicada a 1 hora de la ciudad de Bahía de 

Caráquez, donde se han encontrado gran cantidad de piezas arqueológicas, también 

visitaremos en los alto de la montaña una tola arqueológica considerada unas de las más 

grandes del Ecuador, en medio del recorrido se brindarán todos los servicios que 

requiera el cliente y este dentro de los paquetes turísticos. 
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Ilustración 7 Hospedaje comunitario 

 

Fuente: Comuna de Salango 

  

 

Se ofrecerá el servicio de hospedaje con los hoteles que se realizaron alianzas 

para trabajar en conjunto con la operadora de turismo,  se contará con las habitaciones 

con todos los servicios necesarios para que la estadía  de los turistas sea placentera y 

cómoda. 

Ilustración 8 Pesca deportiva 

 

Fuente: libera asociación  animalista 

  

 

También se ofrecerán paquetes turísticos de la actividad  de pesca deportiva, que 

en compañía de profesionales y experimentados pescadores locales y equipos 

sofisticados de pesca podrán vivir momentos emocionantes capturando un pez en 

embarcaciones cómodas y seguras. 
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Ilustración 9 Parapente 

 

Fuente: Municipalidad del cantón Sucre 

  

 

Ilustración 10 Surf 

 

Fuente: Diario La Hora 

 

El  parapente y el surf, deporte extremo, se lo realizará dentro de los paseos en 

las playas visitadas, en el que se podrá a prueba a los más atrevidos aventureros y 

amantes de las olas, contará con personal profesional que brinden asistencia a quienes 

desconocen de esta actividad. 

  

 

 

                                               Fuente: Diario La Hora 

 

Ilustración 11 Playas del sector 



 

70 

 

 

Son playas con más de cinco kilómetros cada una, y están cerca de casi todos los 

lugares turísticos a visitar, y aquí la operadora se enfocará es mostrar todo su potencial 

turístico, ya que estos recursos cuentan con valor biológico y paisajista, además en 

algunas se podrá también ofrecer masajes en plena playa con el aire freso y arena 

brillante. 

 

Ilustración 12 Reserva punta gorda 

 

Fuente: municipalidad del cantón Sucre 

 

 

 

 

Ilustración 13 Reserva cerro seco 

 

Fuente: planetdrum 

 

Se  ofrecerán  experiencias  inolvidables para todos los clientes, ya que además 

de ofrecer hermosos paisajes y observar la flora y avifauna endémicas, cuenta con más 

de 40 hectáreas en la que se podrá disfrutar de un bosque seco tropical, también se 

podrán disfrutar de senderos, miradores ecológicos, centro de interpretación, donde 

podremos llegar a casi 120 m.s.n.m. 
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Ilustración 14 Manglar la boca 

 

Fuente: viajandox 

 

A pocos pasos del centro de San Jacinto se encuentra el manglar La Boca donde 

se realizarán  actividades con la compañía de pescadores y embarcaciones que brinden 

una excelente servicio, se podrá apreciar en los recorridos colonias de aves nativas 

como las fragatas, pelicanos, garzas, cormoranes, gaviotines, y decenas de especies de 

aves marinas. 

 

 

 

Ilustración 15 Salto de 9 de octubre 

 

Fuente: Municipalidad del cantón Sucre 

 

Unas de las experiencias que  ofrecerá  la operadora de turismo a  los visitantes 

es la magia que esconde esta cascada con aguas cristalinas, ubicada a pocos minutos  de 

San Isidro (a una hora de la ciudad de  Bahía de Caráquez, aquí tendrán la oportunidad 

de tomar una agradable baño mientras disfrutas de la naturaleza y sus paisajes. 
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Ilustración 16 Comida típica 

 

Fuente: Diario La Hora 

 

 

En todos los lugares a visitar se ofrecerá una variedad de platos típicos del 

cantón manabita, como por ejemplo ceviches, viche de pescado, y demás platos que 

hacen que Manabí sea un icono en la gastronomía ecuatoriana. 

 

5.20  Recursos a utilizar la empresa 

 

Se utilizarán recursos tangibles para la estructuración de la empresa, y estos 

serán la base principal para dar el servicio ofrecido a los turistas. 

5.21 Cuadro de recursos informáticos 

 

En este cuadro se detallan todos los recursos informáticos que se usarán 

anualmente en todos los procesos a realizar en la operación turística, y de esta forma 

estar de la mano con la tecnología, ofrecer y realizar un trabajo ordenado y eficiente. 
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Tabla 15 Detalle de recursos informáticos anuales 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.22  Cuadro de licencias  y permisos 

 

Por medio de la adquisición de licencias y obtención de permisos regulatorios  

aseguraremos el correcto funcionamiento de acuerdo a las ordenanzas del cantón Sucre, 

y las regulaciones del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Detalle de Recursos informáticos anuales

Item Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Base central

Una base telefónica IBM para 

contratacion de PBX en cnt 1 125,00$       125,00$         

-$              

Teléfonos bases

Marca IBM  con identificador de llamada, 

espera, ver extensiones y speaker 2 35,00$         70,00$           

Teléfonos Teléfonos IBMcon extensiones 2 25,00$         50,00$           

-$              

Celulares Nokia 2 50,00$         100,00$         

-$              

Impresora Canon 2 200,00$       400,00$         

-$              

PC HP 3 550,00$       1.650,00$      

Laptop HP 1 600,00$       600,00$         

Proyector Proyector IBM 2 650,00$       1.300,00$      

Servicio internet Claro 23 40,00$         920,00$         

-$              

TOTAL APROXIMADO 5.215,00$      

Comunicaciones

Teléfonos

Localizadores

Fax /Impresoras

Computadoras

Internet
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Tabla 16 Detalle de licencias 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.23  Cuadro de seguros 

 

Por medio de  este cuadro se detallan los  seguros que tendrá la operadora de 

turismo en sus locales autorizados por el SRI. 

 

Tabla 17 Detalle de seguros 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

 

Detalle de Licencias

Permiso Detalle de actividad a desarrollar Cantidad 

Sueldo 

mensual Total

Computación

Microsoft (incluido en la adquisición 

de mercadería) 8 65,00$         520,00$         

Constitución de la 

compañía Superintendencia de Cia 1 400,00$       400,00$         

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos 1 60,00$         60,00$           

Ministerio de salud Ministerio de salud 1 75,00$         75,00$           

Ministerio de salud 1 75,00$         75,00$           

Permiso de 

funcionamiento Municipio deL cantón Sucre 1 150,00$       150,00$         

Patente Municipal Municipio del cantón Sucre 1 100,00$       100,00$         

Programa de turismmo 

Amadeus Brindar servicios de reservas 1 2.200,00$    2.200,00$      

Programa de turismo 

Sabre Brindar servicios de reservas 1 2.250,00$    2.250,00$      

TOTAL APROXIMADO 5.830,00$      

Detalle de Seguros

Seguro Detalle de actividad a desarrollar Cantidad 

Sueldo 

mensual Total

Incendio

Para que revise inconvenientes de 

incendios 1 3.215,00$      3.215,00$      

Robo Cubrir robo de items 1 1.250,00$      1.250,00$      

Accidentes Accidentes laborales 1 1.110,00$      1.110,00$      

TOTAL APROXIMADO 5.575,00$      
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5.24 Capital de trabajo  

 

Por medio de este cuadro se detallan todos los consumos generados 

mensualmente y anualmente, y sus egresos que se realicen en sus instalaciones 

respectivas y fuera de ella.   

 

Tabla 18 Detalle de capital de trabajo 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.25 Recursos administrativos 

 

En este cuadro se detallan todos los recursos que se utiliza en la acomodación de 

las oficinas y en los lugares a visitar por los turistas, dando como resultado un ambiente 

agradable y cómodo en los lugares en donde se ofrecerán los servicios ofrecidos. 

 

Tabla 19 Recursos administrativos 

 

Elaborado por: Joel Vera 

Item Detalle de producto Cantidad 

Valor en $ 

mensual Total anual

Consumo de agua 12 35,00$             420,00$              

Consumo de luz 12 80,00$             960,00$              

Consumo de teléfono 12 70,00$             840,00$              

Arriendo 12 650,00$           7.800,00$           

Movilidad 12 120,00$           1.440,00$           

Sueldos y salarios 12 4.564,00$         54.768,00$         

TOTAL APROXIMADO 5.519,00$         66.228,00$         

Detalle de capital de trabajo

Item Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Sillas Movibles 5 75,00$        375,00$         

Escritorios De oficina 1.20 x 1.20 5 230,00$      1.150,00$      

Paneles Para cubículos 1 450,00$      450,00$         

Mesa Mesa de Reunión 1 270,00$      270,00$         

Mesa

Para impresoras, scanners, 

etc 3 70,00$        210,00$         

Sillas De reunión 5 35,00$        175,00$         

Archivadores 4 85,00$        340,00$         

Uniformes 8 80,00$        640,00$         

Adecuación de oficinas 1 1.500,00$    1.500,00$      

Refrigeradora Durex 1 550,00$      550,00$         

Mesa 2 180,00$      360,00$         

Sillas Plásticas 6 7,50$          45,00$           

Cafetera Oster 2 38,00$        76,00$           

Surtidos de agua Haceb 2 65,00$        130,00$         

Microonda Lg 1.8 t 2 65,00$        130,00$         

Vajilla 3 14,99$        44,97$           

TOTAL APROXIMADO 6.445,97$      

Oficinas

Cafeteria
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5.26 Suministros varios 

 

Por medio de este cuadro se detallan todos los suministros administrativos para 

la realización de los trabajos de oficina y de limpieza, dando como resultado un 

ambiente trabajo ordenado y  limpio. 

 

 

Tabla 20 Detalle de Suministros varios 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

Item Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Resmas de papel 75gr. 25 5,00$       125,00$         

Bolígrafos, lápiz, borrador, 

marcadores, correcto 35 4,28$       149,63$         

Grapadoras, sacagrapas, 

perforadora,sacapunta 14 4,78$       66,92$           

Cd 20 10,98$     219,60$         

Pen drive 4 gb 4 20,00$     80,00$           

Carpetas, leightz, vinchas 69 3,34$       230,46$         

Cuadernos univ. 30 1,90$       57,00$           

Facturero, librillos 4 35,00$     140,00$         

Escobas, trapeadores 4 4,00$       16,00$           

Material de limpieza 18 8,90$       160,20$         

Material de baño 12 15,50$     186,00$         

Basureros 8 3,00$       24,00$           

Fundas 15 2,25$       33,75$           

Toalla 15 4,25$       63,75$           

Café, te, azucar 12 7,28$       87,36$           

Cucharas 20 0,65$       13,00$           

Vasos de vidrio 20 0,80$       16,00$           

Toalla de cocina 10 3,25$       32,50$           

Vasos térmicos 25 unds 10 4,50$       45,00$           

TOTAL APROXIMADO 677,56$         

Oficina

Limpieza

Cafeteria



 

77 

 

 

5.27 Estrategia de extensión de mercado turístico 

 

 Relacionada a la poca explotación del mercado turístico en las diferentes zonas 

del cantón Sucre de la provincia de Manabí, atrayendo consumidores principalmente de 

la provincia del Guayas; con una oferta adecuada según las necesidades encuestadas. 

 

5.28 Estrategia de diversificación turística concéntrica 

 

Relacionada a incrementar productos nuevos al negocio, de tal manera que se 

pueda elevar notablemente las ventas de los productos actuales y a precios muy 

competitivos. Esto se aplicará según el desarrollo de las ventas de paquetes y servicios 

ofertados. 

 

5.29 Principales desafíos estratégicos 

 

1. Implementar procesos que aseguren la entrega de un excelente servicio y de 

acuerdo a las exigencias de los turistas. 

2. Desarrollar alianzas con establecimientos turísticos del sector que aporten a la 

cultura de servicio de nuestra operadora. 

3. Innovación en cada una de las actividades y servicio. 

 

5.30 Marketing mix 

 

5.31 Producto 

 

Al ofrecer un servicio en la operadora turística el producto se basa en un 

intangible, en el cual la principal característica es estar compuesto de algunas 

actividades que satisfagan las expectativas de los turistas, mediante paquetes turísticos 

adecuados. 
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Inicialmente se ofrecerá un paquete turístico genérico para todas las edades y 

grupos de personas que podrá irse adecuando a las necesidades específicas de cada uno 

de nuestros clientes. 

 

 Paquete turístico No. 1 -  3 días y 2 noches: 

 

“Bahía de Caráquez un paraíso de aventura natural” 

 

Programa incluye: 

● 2 noches de alojamiento en hospedaje comunitario del sector. 

● Alimentación completa. 

● Transportación de turismo para las todas las actividades. 

● Equipos de seguridad. 

● 2 Refrigerios durante las excursiones. 

● Botiquín de primeros auxilios. 

● Servicio a bordo. 

● Guías nativos. 

● Seguro de accidentes por 3 días. 

● Y todas las actividades incluidas en el itinerario. 

 

No incluye: 

 

● Lo no especificado en el programa. 

● Alquiler de botas de caucho (5 usd. por persona - opcional) 

            Importante: 

● Llevar linterna con pilas cargadas. 

● Programa sujeto a disponibilidad en el  momento de la reserva. 

● Para el seguro se necesita No. de cédula y fecha de nacimiento. 
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● Precio en base a acomodación En habitaciones: dobles, triples, cuádruples en (                     

Hotel Herradura o Hotel Italia). 

● Programa empieza y termina en Guayaquil. 

● Tarifa pagadera de contado (consultar pagos con t/c) 

 

Itinerario: 

 

1er. día: 

 

06h00: salida de la gasolinera Mobil ubicada en la  Av. Francisco de Orellana al lado 

del World  Trade Center. Chequeo de equipaje. 06h15 salida hacia el destino. 

7h00: refrigerio a bordo. 

12h00: almuerzo en el centro comunitario. 

13h00: visita panorámica desde el mirador  de la cruz, Isla Corazón y tarde en playa 

Bellaca, incluido recorrido en la banana. 

17h00: check in en la hospedería comunitaria. 

19h00: cena en el restaurant de la comunidad y baile folclórico de parte de grupo de: 

danza. 

 

2do. día: 

 

7h00: desayuno. 

8h00: recorrido por la reserva Cerro Seco, donde se observará la flora y fauna existente 

en el lugar, visita a la cascada Salto de 9 de octubre  en donde se realizarán actividades 

como juegos de integración y premios. 

13h00: almuerzo típico.  

15:00: visita al museo de Bahía de Caráquez. 

16:00: visita a playa Canoa con cocteles de bienvenida y diversión en una cabaña 

rústica, tarde de recreación. 
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19h00: cena en restaurante en playa Canoa. 

20:00: retorno a la hospedería comunitaria 

 

3er. día: 

 

08h00: desayuno en la hostería. 

09h00: visita al mercado de artesanías. 

12h00: check out y almuerzo. 

13h30: salida para la ciudad de  Guayaquil. 

16:00: refrigerio en el bus. 

*. Hora aproximada de llegada a Guayaquil al mismo punto de salida  17h00. 

 

5.32 Precio 

 

Precio por persona: 

 Adultos $  120  / en hotel 2 estrellas Hotel Italia 

 Adultos $ 150  /  en hotel 3 estrellas Hotel Herradura 

 Niños de 2 a 8 años $  80  

 Menores de 2 años  $   20  

 

5.33 Plaza 

 

El  principal punto de atención y ventas de la Operadora Turística “JVC 

TOURS” estará, ubicado en el cantón Sucre, provincia de Manabí. La meta es ampliar 

las relaciones comerciales con los canales de distribución turísticos en la ciudad de 

Guayaquil donde se encuentran los potenciales clientes tales como: 

 Hoteles  

 Agencias de viajes 
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 Aerolíneas / Aeropuerto 

 Terminal Terrestre / Cooperativas de transporte hacia la provincia de Manabí 

 Centros Comerciales 

 Ferias de Exposición Turística 

 

5.34 Promoción 

 

Efectuaremos promociones hacia los canales de venta indirecto y directos, con el 

fin de que por grupos de turistas o cantidad de referidos, existan esquemas de comisión 

o beneficios, se trabajará con hoteles, restaurantes, y operadoras (minoristas y 

mayoristas), donde se podrá promocionar todos los productos siempre con un beneficios 

para ambos, y por supuesto como canal primordial se trabajará corporativamente y  por 

medio de lo beneficioso del internet se llegará a difundir y comercializar los productos 

ofertados. 

 

5.34.1.1 Publicidad  

 

Contratar publicidad web en las principales páginas turísticas tales como: 

 Ministerio de Turismo / Prefectura de Manabí 

 Despegar.com 

 Tripadvisor.com 

 Olx.com 

 

Presentación de piezas publicitarias  

 

 Mediante internet a través de Facebook, Twitter, Youtube.  

 Mailing, insertos en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito 
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 Folletos informativos de los atractivos turísticos del cantón  Sucre y 

programa  de operadora JVC tours. 

 

Material impreso 

Gráfico 27 Trípticos guía turística 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.35 Relaciones públicas 

 

Establecer vínculo con el M.I. Municipio del cantón Sucre a fin de participar en 

iniciativas turísticas del cantón, tales como: 

 

 Festividades  

 Desarrollo Comunitario 

 

5.35.1.1 Redes sociales 

 

1) Facebook: creación del  Fan Page, la cual contendrá secciones como: 

 Fotos de turistas, recorridos y diferentes atractivos. 

 Publicidad de promociones en temporadas altas y bajas para promover la 

adquisición de servicios. 

 Servicios y paquetes que se ofrecen. 
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2) Twitter: dedicada a informar promociones, o generar interacción con los 

visitantes, y opinión de famosos que refieran a la operadora para generar 

mayor número de seguidores y visitantes. 

 

3)  Youtube: canal propio de videos acerca de recorridos, instalaciones y 

atractivos turísticos, con el fin de ampliar el conocimiento y expectativa a los 

turistas. 

 

5.36  Aspectos legales 

 

Requisitos para Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Sociedades 

 Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución nombramiento del representante legal o agente de 

retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del representante legal o 

agente de retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

representante legal o agente de retención, 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 Requisitos para obtener permiso de funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 

4712 y 4907). 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad, identidad y/o ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 
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 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento. 

  Requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad 

con los reglamentos correspondientes. 

 Valor fijo para imprevisto y solidez de la operadora en una cuenta bancaria es de 

$8.000. 

 

Permiso benemérito cuerpo de bomberos 

 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Original y copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del 

extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

 Copia de la calificación artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de la 

actividad si lo requiere). 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado. 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de identidad. 

 

Requisitos para obtener permiso de patente municipal. 

 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito de bombero del 

cantón Sucre. 

 La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las 

personas jurídicas deberán presentar la escritura de constitución correspondiente, 
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así como el nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 

 Declaración del impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar 

este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último 

ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de 

inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor 

se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un 

contador. 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar 

su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización 

del titular del negocio, debidamente notariada. 
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5.37 Organigrama 

 

Gráfico 28 Organigrama de la operadora turística 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

Gerente General  

 

Cargo: será la persona encargada de estar al tanto de todas las operaciones que se 

susciten dentro de las operaciones que se realicen dentro y fuera de las instalaciones de 

la operadora de turismo. 

 

Perfil:  

 Sexo: Indefinido 

 Edad: Más de 30 años 

 Experiencias: que haya laborado en empresas turísticas. 

 Estudios: ingeniero o licenciado en administraciones  empresas turísticas 
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Funciones:  

El gerente general de la empresa tiene unas de las más grandes responsabilidades 

dentro de la empresa  y es el delegado en la  toma de decisiones más importantes que se 

realizan diariamente como son los proyectos, los planes y cursos alternos de acción para 

el desarrollo de la empresa. 

 

 Examina  y lidera las funciones  generales  de la empresa. 

 Vigila el buen funcionamiento de todas las actividades a realizarse. 

 Autoriza los procedimientos de las compras. 

 Efectúa evaluaciones  acerca del desempeño  de las funciones de los 

departamentos.  

 Aprueba nuevos proyectos, tomando las decisiones primordiales, como 

inversiones o el lanzamiento de nuevos productos. 

 Buscará  avances constantes en la búsqueda de más clientes potenciales, como 

expandir la empresa, como ser una empresa conocida, tener un producto 

novedoso y de calidad.  

 

Asistente Administrativa 

 

Cargo: será la persona responsable de dar soporte administrativo de la operadora en 

todo lo referente a tributación, contabilidad y nómina del personal. 

 

Perfil:  

 Sexo: indefinido 

 Edad: más de 25 años 

 Experiencias: relacionadas a administración de pequeños negocios, 

departamentos contables y tenga título de contador. 

 Estudios: Ingeniería Comercial, CPA, auditoria, finanzas o  carreras afines. 
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Funciones:  

 Coordina y ejecuta declaraciones de impuestos y tasas de funcionamiento. 

 Elabora roles de pagos, y mantener al día obligaciones patronales. 

 Establece y opera todas las medidas indispensables para asegurar que el sistema 

de contabilidad  este diseñado para que su operación ayude la intervención de 

los pasivos, activos, gastos, costos, ingresos.  

 Ejecuta las acciones necesarias para asegurar todo el  sistema contable del 

organismo. 

 Realiza toda  la contabilidad  en los términos que decreta la Ley de presupuesto, 

contabilidad y gastos públicos. 

 Difunde  por escrito las  políticas contables necesarias para garantizar  todo los 

procesos eficientes, para tener una correcta asignación de responsabilidades de 

funcionarios y empleados. 

 Mantienen  actualizado el catálogo de cuentas y guía contabilizadora, de manera 

que éstos satisfagan las necesidades institucionales y fiscalizadoras de 

información relativa a los activos, pasivos, ingresos costos, gastos y avance en la 

ejecución de programas, recabando para el efecto, las autorizaciones suficientes 

de las autoridades competentes. 

 Revisa las disponibilidades de  cuentas bancarias y de inversión, desarrollando 

conciliaciones mensuales con los saldos reportados en los estados de cuenta 

bancarios.  

 

Asistente Logístico 

 

Cargo: dará soporte en la coordinación e implementación de los servicios ofrecidos, 

tanto los tercerizados como propios, y del transporte de los turistas. 
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Perfil 

 Sexo: indefinido. 

 Edad: más de 20 años. 

 Experiencias: trabajo anteriores de guía nativo y manejo de grupos turísticos. 

 Estudios: Licenciatura de Turismo, guía turístico. 

 

Funciones 

 Asegura el correcto funcionamiento de establecimientos y servicios turísticos 

contratados a terceros. 

 Negocia y buscar nuevas alianzas o convenios con negocios turísticos que 

sumen la oferta de valor de la operadora. 

 Conoce ampliamente el sector y recorridos ofrecidos de tal manera que se 

puedan prevenir urgencias o sugerir mejoras. 

 Planifica en conjunto con la asistente de ventas y reservas, el calendario de 

actividades de guías turísticos. 

 Coordina el transporte de turistas tanto en el sector donde se ubica la operadora 

y programas como el lugar de origen de los turistas si así se requiere. 

 

Guía 

 

Cargo: será la persona que tendrá el deber de dar soporte y dirigir  a los turistas  en los 

paseos que se realizarán en los lugares turísticos, quien tendrá un amplio conocimiento 

del sector a visitar. 

 

Perfil:  

 Sexo: indefinido. 

 Edad: más de 20 años. 

 Experiencias: trabajo anteriores de guía nativo y manejo de grupos turísticos. 
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 Estudios: Licenciatura de Turismo, Guía Turístico. 

 

Funciones 

 Organiza junto con el asistente logístico las siguientes funciones: 

 Recibe las instrucciones de la operadora de turismo la información de los turistas 

a conducir y todas las actividades a realizarse en los programas establecidos.  

 Vigila todas la unidades de los recorridos  ya sean estos terrestre o marítimos, 

para dar seguridad y bienestar a los turistas. 

 Realiza diariamente todos los informes requeridos al finalizar los itinerarios. 

 Conduce a los turistas en todos sus recorridos y esto incluye  en sus compras, 

shows, visitas, recorridos y distracciones en se realicen en diariamente. 

 Inspecciona periódicamente a todos los turistas que están bajo su 

responsabilidad. 

 Toma todas las  decisiones que puedan afectar al turista en situaciones de riesgo. 

 Coordina junto con las personas encargadas todos los servicios que se realizarán 

en cada recorrido. 

 Auxilia medicamente a un turista realizando todos los procesos de primores 

auxilios y previamente conducirlo al hospital más cercano. 

 Distribuye equitativamente los tiempos  en los viajes, para así ir con el itinerario 

respectivo. 

 

Asistente de Venta y Reservas 

 

Cargo: negociar y gestionar  fechas y calendario de contrato de servicios y programas de 

la operadora. 

 

Perfil 

 Sexo: indefinido 

 Edad: más de 20 años. 
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 Experiencias: trabajo anteriores de venta en operadoras o negocios turísticos y 

planificación de actividades relacionadas. 

 Estudios: Ing. Comercial, Turismo, Marketing. 

 

Funciones 

 Establece relaciones comerciales con negocios relacionados al turismo tanto en 

la provincia de Manabí y Guayas. 

 Coordina con turistas y contratantes del servicio turístico la correcta negociación 

y especificaciones de lo ofrecido versus lo esperado. 

 Asegura el cumplimiento de cuota de ventas mensual por paquetes turísticos y 

actividades a su cargo. 

 Coordina con el asistente logístico el cronograma de actividades de los guías y 

demás necesidades que impliquen lo negociado con los turistas. 

 Coordina pagos eficientemente en rentabilidad y tiempo estipulados por la 

agencia. 

 

Marketing 

 

Cargo: promover los productos turísticos a los consumidores, asegurando la 

optimización de  inversiones según el presupuesto asignado. 

 

Perfil 

 Sexo: indefinido 

 Edad: más de 20 años 

 Experiencias: trabajo anteriores de marketing de negocios turísticos  

 Estudios: ingeniero comercial, turismo, marketing y redes sociales 
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Funciones 

 Diseña plan de marketing de acuerdo al presupuesto y actividades asignadas. 

 Cumplir y hacer cumplir el presupuesto asignado por actividad y recursos. 

 Establece relaciones con entidades gubernamentales de apoyo turístico 

promoviendo la participación de la operadora JVC TOURS en tanto existan 

oportunidades de alto retorno de imagen versus inversión. 

 Desarrolla contenido y plan de comunicación para redes sociales, coordinando 

con el equipo logístico acerca de atracciones turísticas y experiencias vividas 

con los turistas. 

 Elabora plan de promoción e incentivos a los diferentes aliados estratégicos, en 

relación a servicios turísticos contratados a terceros, y a los canales de venta 

indirectos como: hoteles, agencias, aerolíneas etc. 

 Coordina la participación de la operadora en eventos turísticos que promuevan la 

oferta de servicios y al posicionamiento de la misma. 

 

5.38 Evaluación financiera 

 

Mediante este tipo de evaluación, podremos interpretar las diferentes cifras 

financieras de interés del proyecto, además de concluir la viabilidad del mismo. 

 

5.39 Determinación del consumo de usuarios interesados en la operadora turística 

 

Por medio de este análisis se determina la participación de las personas 

interesadas y cuantos son los usuarios que podrían disfrutar de los recursos turísticos de 

la comunidad así como su hospedaje comunitario. 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

Tabla 21 Determinación del consumo de usuarios interesados en la operadora turística 

 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.40 Utilización del Servicio 

Mediante el siguiente análisis se podrá determinar el número de personas 

promedio que utilizarían el servicio, y utilizarán el hospedaje ofrecido. 

 

Tabla 22 Utilización del servicio 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

 

Año

# De 

personas

Usuarios 

interesados 

en los 

servicios de 

la 

operadora

Usuarios no 

interesados en 

los servicios de 

la operadora

 Personas 

supuestas a 

visitar y 

hospedarse

1 600.000 384.000 216.000 6.336

2 600.000 384.000 216.000 6.526

3 600.000 384.000 216.000 6.722

4 600.000 384.000 216.000 6.924

5 600.000 384.000 216.000 7.131

CUADRO N. 1 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE USUARIOS 

INTERESADOS EN EL SERVICIO DE LA OPERADORA TURÍSTICA

Empresas Participación Part. Inicial

Interesados 64% 1,65%

No interesados 36% Crec. de part anual

3,00%

Año Periodo

Personas a 

disfrutar 

servicio

Veces de 

utilización del 

servicio 

(prom al año)

# De veces 

de 

utilizacion 

de servicio 

al año

# De veces 

de 

utilización 

de servicio 

al día

1 1 6336 1,00 6.336 17

2 2 6526 1,00 6.526 18

3 3 6722 1,00 6.722 18

4 4 6924 1,00 6.924 19

5 5 7131 1,00 7.131 20
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5.41 Demanda proyectada de los servicios 

 

La demanda proyectada es a 5 años para realizar un análisis financiero completo 

del proyecto. 

Tabla 23 Demanda proyectada de los servicios 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.42 Inversión fija. 

 

En este cuadro se encontrará el detalle de los equipos, muebles, enceres, 

herramientas q se utilizarán en la implementación de nuestro proyecto, y también un 

inventario de todo los necesario para desarrollar este proyecto de servicios turísticos, 

también se proyectan los  imprevistos para cualquier inconveniente q se pueda 

presentar. 

 

Tabla 24 Inversión fija 

 

AÑO PERÍODO

# de veces de 

utilización de 

servicio al año

1 1 6.336

2 2 6.526

3 3 6.722

4 4 6.924

5 5 7.131

1.3 Equipos Monto (U.S. Dólares)

Computadoras 1.150

Impresora 200

Proyector 650

Equipo de comunicación 60

Oficina y cafeterìa 6.446

Suministros 678

Otros

TOTAL 9.184
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Elaborado por: Joel Vera 

 

5.43 Depreciación de Activo fijo 

En el siguiente cuadro se determinarán los costos de depreciación de los activos 

fijos necesarios para poder implementar el alojamiento y dar servicio a los turistas. 

 

Tabla 25 Depreciación de activo fijo 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

5.44 Inversión de intangibles  

 

A continuación se detalla los pagos que se realizarán antes de la implementación 

de la empresa, los cuales consisten en los permisos y trámites previos para poder 

desarrollar el negocio. 

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares)

5% del total de inversión fija 459

VALOR 1 2 3 4 5

(U.$) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014)

Equipo y maquinaria (1) 0 0 0 0 0 0

Equipo de oficina (2) 9.184 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0

Obras civiles (edificaciones)  (4) 0 0 0 0 0 0

Imprevistos (5% del sub-total) 92 92 92 92 92

TOTAL 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929

ACTIVO FIJO

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.
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Tabla 26 Inversión de intangibles 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.45 Amortización de la inversión en intangibles 

 

La amortización financiera es el reintegro de un capital propio o ajeno, 

habitualmente distribuyendo pagos en el tiempo, suele ser el producto de una prestación 

única, que genera una contraprestación múltiple con vencimiento posterior, es común 

que el pago de estas obligaciones se haga a través de desembolsos escalonados en el 

tiempo, aunque también se puede acordar un sólo pago al final del período, un ejemplo 

típico de amortización es el pago o amortización de un préstamo. 

Por esta razón se establecerán dividendos  a 5 años para amortizar la deuda de 

los intangibles. 

 

Tabla 27 Amortización de la inversión en intangibles 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares)

Estudio de Factibilidad 900

2.2 GASTOS DE GESTIÓN Monto (U.S. Dólares)

Estudio de ingeniería de detalle 0

Instalación y montaje 0

Puesta en marcha 0

Asistencia Técnica / Seguros 5.575

TOTAL 5.575

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares)

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, licencias, otros. 5.830

TOTAL 5.830

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

DETALLE 12.920 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584

TOTAL 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584

La inversión diferida se amortiza en 5 años.

INVERSIÓN DIFERIDA VALOR
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5.46 Inversión en capital de trabajo 

 

Mediante la información a continuación se detallan  los costos de personal que 

se incluirán en el desarrollo del negocio así como el detalle del capital de trabajo 

mínimo para el funcionamiento de nuestra actividad económica. 

 

 

 

 

Tabla 28 Inversión en capital de trabajo 

 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47 Resumen de inversión total 

 

La inversión total que se realizará en el proyecto es detallada a continuación; en 

donde podemos determinar cuánto dinero se necesitará en total para poner en marcha el 

desarrollo de nuestro negocio. 

 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.)Total/mes (U.S. $)

Gerente General 1 1.200,00$          1.200,00$    1.200

Asistente administrativo 1 364,00$             364,00$       364

Guías 3 500,00$             1.500,00$    1.500

Asistente de venta y reservas 1 500,00$             500,00$       500

Asistente logístico 1 500,00$             500,00$       500

Marketing 1 500,00$             500,00$       500

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 8 3.564 4.564 4.564

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)

Alquiler del local 650 650

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 275 275

Gastos de mantenimiento. Movilidad 120 120

TOTAL DESEMBOLSOS 1.045 1.045
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Tabla 29 Resumen de inversión total 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.1 Inversión de reposición 

 

La proyección financiera está planificada a 5 años, con lo que se considera que 

no habrá reposición de los bienes del proyecto, por lo que se considera que no se 

repongan los equipos y se llegara a realizar en caso emergente,  el 5 % de inversión fija. 

 

INVERSION FIJA Monto(U.S. Dólares)

Equipo de oficina 9.184

Sub-total 9.184

Imprevistos (5% del sub-total) 459

TOTAL 9.643

INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares)

Estudio de pre-inversión 900

Gastos de gestión 5.575

Gastos de organización y constitución 5.830

Sub-total 12.305

Imprevistos (5% del sub-total) 615

TOTAL 12.920

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJOMonto (U.S. Dólares)

Sueldos y salarios 54.768

Desembolsos diversos 1.045

Sub-total 55.813

Imprevistos (5% del sub-total) 2.791

TOTAL 58.604

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 9.643

Inversión en Intangibles 12.920

Inversión en Capital de Trabajo 58.604

TOTAL 81.167
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Tabla 30 Inversión de reposición 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.2 Clasificación de los costos del año 2015  

 

5.47.1.3 Costos fijos  

 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe 

pagarlos, y también es una erogación en que la empresa debe incurrir obligatoriamente, 

aun cuando la empresa opere a media marcha, o no lo haga, razón por la que son tan 

importantes en la estructura financiera de cualquier empresa. 

 

5.47.1.4 Costos variables  

 

Consumo de materias primas o productos: este costo está formado por el 

consumo de materias primas o productos necesarios para la producción. No se debe 

confundir con el costo de las compras realizadas en un determinado periodo, de hecho 

se calcula restando las existencias finales a la suma de las existencias iniciales y las 

compras realizadas en el periodo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Equipo y maquinaria (1)

Equipo de oficina (2) 0,00

Equipo de transporte (3)

Obras civiles (edificaciones)

Imprevistos (5% del sub-total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco años.

(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.

(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco años.

ACTIVO FIJO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Equipo y maquinaria (1)

Equipo de oficina (2) 0,00

Equipo de transporte (3)

Obras civiles (edificaciones)

Imprevistos (5% del sub-total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco años.

(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.

(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco años.

ACTIVO FIJO
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Mano de obra directa: incluye los costos de los salarios brutos y de la seguridad 

social a cargo de la empresa de las personas que intervienen en el proceso productivo o 

prestación del servicio. 

 

Otros gastos generales: incluyen como gastos generales los específicos del área 

de marketing y los generados por amortización, consumos energéticos, mantenimiento y 

reparaciones de la maquinaria. 

 

 A continuación encontraremos el detalle resumido de los costos fijo y variables 

del proyecto. 

 

Tabla 31 Clasificación de costos año 2015 

 

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.5 Costo variable del medio año 2015 

 

Por medio del siguiente cuadro se determina el costo variable promedio según el 

total de usuarios en el 2015 el cual es de 1.0694. 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo fijo 2,515

Mano de obra indirecta 50,460

Desembolsos diversos 12,540

Imprevistos (5%) 3,276

TOTAL COSTOS FIJOS 68,790

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 18,000

Imprevistos (5%) 900

TOTAL COSTOS VARIABLES 18,900

CUADRO No.12 CLASIFICACION DE COSTOS AÑO 2015
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Tabla 32 Determinar costo variable - año 2015 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.6 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 

Para tener una idea clara de costo y beneficio que se tendrán en 5 años, se 

realizó el siguiente cuadro, tanto de ingresos como de los gastos a realizar en el giro del 

negocio. 

 

Tabla 33 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

 

 

 

 

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 18.900

TOTAL  USUARIOS 6.526            

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 2,8961

Porcentaje del costo variable medio: 1,0000

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS 

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS

1 6526 97.891 68.079 18.900 86.979 10.913

2 6722 100.828 68.079 19.467 87.546 13.282

3 6924 103.853 68.079 20.051 88.130 15.723

4 7131 106.968 68.079 20.653 88.731 18.237

5 7345 110.177 68.079 21.272 89.351 20.827

AÑO

(*) Incluye la depreciación

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables

Gasto aproximado x cliente US$ 15.00

Porcentaje del precio: 1.0000



 

102 

 

 

5.47.1.7 Punto de Equilibrio  

 

En el cuadro siguiente se podrá denotar el volumen de ventas, en el cual las 

ganancias y beneficios se encuentran en igual proporción; es decir cuánto necesitamos 

para pagar los gastos de nuestro proyecto como mínimo. 

 

Tabla 34 Cálculo del punto de equilibrio – año 2015 

 

Elaborado por: Joel Vera 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo fijo 1.837

Mano de obra indirecta 50.460

Desembolsos diversos 12.540

Imprevistos (5%) 3.242

TOTAL COSTOS FIJOS 68.079

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 18.000

Imprevistos (5%) 900

TOTAL COSTOS VARIABLES 18.900

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $)

Gasto aprox por cliente 15,00

Total horas de clientes 1er año 6.526

Ventas (U.S. $) 97.891

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $)

Total de ingresos 97.891

Total de egresos 86.979

Beneficio anual esperado 10.913

Relación: Ingresos/Egresos 1,13

V.P.E (U.S. $) 84.368

Q.P.E (pax) 5.625

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

CUADRO 15. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 2015

PUNTO DE EQUILIBRIO
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5.47.1.8 Costo de capital 

En este cuadro de detalla la inversión que necesita la empresa es de  $ 32,010.86, 

según los aporte de los socios con los q cuenta la empresa el 60%  es capital propio y el 

restante es por medio de préstamos bancarios  con un interés del 11,58% anual según los 

datos del banco central. 

 

Tabla 35 Costo de capital 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.9 Servicio de la Deuda 

 

Para poder tener claro cómo se va a pagar la deuda adquirida en el banco a 

continuación se detalla el cuadro de amortización con los valores a pagar cada trimestre, 

hasta cubrir el monto total de la deuda bancaria, el interés anual es del 11.58%. 

 

FUENTES INVERSIÓNFINANCIAMIENTO (%)TASA (%)CCPP (%)

Capital propio 19,206.51   60.00                   16.00 9.60

Banco X 12,804.34   40.00                   11.58 4.63

TOTAL 32,010.86   100.00                  14.23

CUADRO 16. COSTO DE CAPITAL

Tasa activa del Banco X (%) anual 11.58

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 (%) : 16.00

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 14.23

COK = RF + B(RM-RF)

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo

COK = 13.5
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Tabla 36 Cálculo del servicio de la deuda 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.10 Pago de intereses y amortización del préstamo 

 

A continuación se detalla el resumen de intereses y amortizaciones de la 

empresa. 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA

PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

0 32.467

1 1 32.467 902 0 902

2 32.467 902 0 902

3 32.467 902 0 902

4 32.467 902 0 902

2 5 30.827 902 1639 2541

6 29.143 856 1685 2541

7 27.411 809 1732 2541

8 25.632 761 1780 2541

3 9 23.803 712 1829 2541

10 21.923 661 1880 2541

11 19.991 609 1932 2541

12 18.005 555 1986 2541

4 13 15.964 500 2041 2541

14 13.867 443 2098 2541

15 11.711 385 2156 2541

16 9.495 325 2216 2541

5 17 7.218 264 2277 2541

, 18 4.878 200 2340 2541

19 2.472 135 2405 2541

20 0 69 2472 2541

Cuota Total = 2.540,86 interes 11,58%

TET = 0,0278           
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Tabla 37 Pago de intereses y amortización del préstamo 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

5.47.1.11 Flujo de caja del proyecto  

 

Por medio de este cuadro se detallan los flujos de ingresos y egresos durante 5 

años, con un TIR de 439% lo que demuestra alta efectividad de rendimiento y la 

viabilidad e implementación de la operadora. 

   

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Prétamo a inicio de año 32.467 32.467 25.632 18.005 9.495

Amortización 0 6.835 7.627 8.510 9.495

Interés 3.607 3.328 2.537 1.654 668

Saldo final del préstamo 32.467 25.632 18.005 9.495 0

Monto a pagar 3.607 10.163 10.163 10.163 10.163

CONCEPTOS

Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés = 11,58% anual

Cuota total constante
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Tabla 38 Flujo de caja del proyecto 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

Ingresos por Ventas 97.891 100.828 103.853 106.968 110.177 

Otras ventas 4.895 5.041 5.193 5.348 5.509 

Ingresos Totales 102.786 105.869 109.045 112.317 115.686 

Costos variables 18.900 19.467 20.051 20.653 21.272 

Costos fijos (*) 66.150 66.150 66.150 66.150 66.150 

Depreciación 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 

Amortización Intang. 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584 

Egresos Totales 89.563 90.130 90.714 91.315 91.935 

Utilidad antes Imp. 13.223 15.740 18.332 21.002 23.752 

Impuestos 3.306 3.935 4.583 5.250 5.938 

Utilidad neta 9.917 11.805 13.749 15.751 17.814 

Depreciación 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 

Amortización Intang. 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584 

Inversión inicial (**) 22.563 

Inversión de reemplazo 0 0 0 0 0 

Inversión capital trabajo 58.604 

Valor residual 111.335 

Flujo de Caja -81.167 14.430 16.317 18.261 20.264 133.662 

DETALLE

Otras Ventas = 5,0% 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

VAN 29.928 

TIR 26%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio : 0,16

INDICADORES ECONÓMICOS
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5.47.1.12 Flujo de caja del inversionista 

 

El flujo de caja de inversionista  indica cuanto el inversionista puede producir en 

invertir su dinero en un nuestro negocio, tomando en cuenta el costo oportunidad de los 

que pueden ganar. 

 

Tabla 39 Flujo de caja del inversionista 

 

 

Elaborado por: Joel Vera 

 

0 1 2 3 4 5

(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

Ingresos por Ventas 97.891 100.828 103.853 106.968 110.177 

Otras ventas 4.895 5.041 5.193 5.348 5.509 

Ingresos Totales 102.786 105.869 109.045 112.317 115.686 

Costos variables 18.900 19.467 20.051 20.653 21.272 

Costos fijos (*) 66.150 66.150 66.150 66.150 66.150 

Interés del prétamo 3.607 3.328 2.537 1.654 668 

Depreciación 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 

Amortización Intang. 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584 

Egresos Totales 93.169 93.458 93.250 92.969 92.603 

Utilidad antes Imp. 9.617 12.411 15.795 19.348 23.083 

Impuestos 2.404 3.103 3.949 4.837 5.771 

Utilidad neta 7.212 9.309 11.846 14.511 17.312 

Depreciación 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929

Amortización Intang. 2.584 2.584 2.584 2.584 2.584

Inversión inicial (**) 22.563

Inversión de reemplazo 0 0 0 0 0

Inversión capital trabajo 58.604

Préstamo 32.467

Amortización de deuda 0 6.835 7.627 8.510 9.495

Valor residual 108.203

Flujo de Caja -48.700 11.725 6.986 8.732 10.514 120.533 

Otras Ventas = 5,00% 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

VANF 35.388 

TIRF 33%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: 0,160

INDICADORES ECONÓMICOS
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CAPITULO VI  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

Por medio de la creación de una operadora de turismo para el desarrollo 

sostenible del cantón Sucre, provincia de Manabí, se podrán crear plazas de trabajo en 

los diferentes sectores que tiene esta comunidad, y  aprovechar sus recursos turísticos de 

una manera cuidadosa, respetando a la naturaleza en conjunto a toda su flora y fauna. 

 

Mediante la investigación histórica del lugar, y todos los acontecimientos 

mundiales del turismo, se puede deducir cuan necesario es conocer la historia de un 

lugar, ya que sin lugar a dudas dará la visión de lo que se puede desarrollar de acuerdo a 

su potencial demanda.  Indudablemente el turismo sustentable es una forma de vida 

hacia  las comunidades presentes y futuras inmersas a esta actividad, bajo las leyes 

actuales y  reglamentos del turismo en el Ecuador, se pueden implementar actividades 

con trasparencia, responsabilidad y preservando y cuidando el medio ambiente.  

 

Por medio de la utilización  de variables independientes y dependientes, se 

puede medir indicadores que nos permitan obtener un resultado óptimo, y de esta forma 

contar con información confiable y óptima para hallar los resultados obtenidos. 

 

En una investigación como esta se pueden usar diferentes técnicas de 

investigación y metodología que facilitan la interpretación  de forma más completa, 

como son  los turistas, comerciantes, canales de distribución, entre otros. 
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6.2  Recomendaciones 

 

Realizar encuestas para medir el grado de aceptación de los clientes, al  

planificar correctamente un cuestionario de preguntas para la mejora del proyecto 

turístico a desarrollar. 

 

 Buscar alternativas para la comercialización de un producto o servicio turístico, 

siendo en las redes sociales, un punto estratégico que hoy en día se pueden usar de 

forma rápida y eficaz, buscando entablar comunicación con los públicos, que permitan 

generar una rápidamente comunicación de los servicios a ofrecer. 

 

 El GAD municipal del cantón Sucre deberá invertir en la promoción turística de 

los atractivos naturales, culturales e inmateriales, y de esta forma se beneficien los 

prestadores de servicios turísticos afincados en la ciudad. 

La capacitación continúa de los comuneros que trabajan en la actividad turística, 

con el objetivo de mejorar la calidad del servicio ofrecido. Estas capacitaciones se 

deberán solicitar al Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo provincial y Prefectura 

de Manabí. 
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ANEXOS 

Tabla 40: Modelo de encuestas  

 

Encuestas a visitantes de Cantón Sucre, provincia de Manabi 

Ocupación

Sexo: #

M

F

Total

Edad: #

Menor de 18

De 18 a 30

De 30 50

De 50 a 70

De 70 en adelante

Total

#

Estado Civil: Soltero

Casado

Union Libre

Divorciado

Viudo

Total

#

Instrucción: Primaria

Secundaria

Superior

Total 0

1.- A visitado alguna vez el Cantón Sucre?

Opcion #

Si

No

Total

2.- Conoce o ha escuchado los siguientes atractivos turísticos ( Si la respuesta es SI marque con una X)

Opcion #

Playa de Bahía

Playa San Clemente

Playa San Alejo

Isla corazón

Salto de 9 de Octubre

Reserva Cerro Seco

Reserva Punta Gorda

Museo de Bahía de Caraquez

Museo de Chirije

Mirador de la Cruz

Humedales de Santa Teresa

Observación de ballenas

Total

3.-Que tipo de actividades estaria dispuesto a desarrollar en una visita a este Cantón ( Marque con una X la opción que le interesaría)

Opcion Poco Interesado Interesado Muy Interesado

Avistamiento de Aves

Ciclismo

Avistamiento de Ballenas

Cañoping

Senderismo

Agroturismo

Visita a Museos

Hospedaje Comunitario

Pesca Artesanal

Comida Típica

Surf

Parapente

Total -                                               -                        -                    

4.-¿Con que frecuencia usted realiza actividades turísticas? 

Opcion #

Una vez por semana

Cada 15 dias

Una vez por mes

Una vez por año

Otros (especifique)

Total -                                               

5.- ¿Con quién suele realizar estas actividades turísticas? 

Opcion #

Solo

Familia

Amigos

Otros

Total -                                               



 

113 

 

 

Elaborado por: Joel Vera  

Tabla 41: Modelos de encuestas

 

Elaborado por: Joel Vera 

6.-Está interesado  en hospedarse en las viviendas del sector (Alojamiento Comunitario)

Opcion #

Si

No

Total -                                               

7.- Cuanto estaría dispuesto a  gastar por un producto turístico? (por día, por persona)

Monto #

No tiene presupuesto asignado

$10 - $20

$21 - $30

$30 - $40

$40 - $50

$50 - $60

$60- adelante

Total 0

8.-¿Cuántos días estaría dispuesto a realizar un programa turístico que incluya las actividades mencionada anteriormente?

Dias #

1

2

3

4

5

6 - en adelante

Total 0

9.- ¿Qué tan importante le parece contar con un guía autoctono para que explique cada atractivo visitado?

Opciones #

Muy Importante

Importante

Poco Importante

Total 0

10.- Estaria de acuerdo visitar los lugares turísticos manejados por la misma comunidad del Cantón Sucre?

Opción #

Si

No

Total -                                               
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