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RESUMEN 
 

 
 

La presente propuesta estableció como objetivo principal la identificación y el 
diagnóstico de la situación actual de la Planta Turística  Hotelera de la 
Parroquia Balsapamba; Provincia de Bolívar, Aplicando el enfoque cuali-
cuantitativo con métodos teóricos  y empíricos, fortalecidos por las fichas de 
observación y con una  muestra de 342 personas entre la comunidad  y los 
turistas que visitan, La Parroquia de Balsapamba, donde se pudo evidenciar  
como problema central la falta de hoteles en la zona y el mal estado que se 
encuentran algunos de ellos, dando a conocer a la comunidad como alternativa 
de alojamiento , la Implementación de un camping turístico, esto permitirá  
ofrecer alojamientos de una manera diferente  a precios módicos y además 
pueden disfrutar del aire libre, rodeado de una naturaleza única del sector, 
logrando de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
en el sector , con el ingreso de más turistas tienen mejores recursos 
económicos, de esta manera tienen una nueva alternativa de Alojamiento 
Ecológico. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Camping, Turismo, Naturaleza, Ocio, Atractivos. 
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ABSTRACT 
 

 
 
The present´ established as main objective the identification and diagnosis of 
the current situation of the tourism plant Balsapamba Hotel of Parish; Bolívar 
province, applying the qualitative and quantitative approach to theoretical and 
empirical methods, strengthened by observation forms and a sample of 342 
people between the community and visiting tourists, Parish Balsapamba, where 
he was evident as the central problem the lack of hotels in the area and the 
poor state that there are some of them, making known to the community as an 
alternative accommodation, the implementation of a Tourism Camping, this will 
provide accommodation for a different affordable way and they can enjoy the 
outdoors, surrounded by a unique nature of the sector, thus achieving improved 
quality of life for people living in the area, with the arrival of more tourists have 
better economic resources, so you have a new alternative Ecological housing. 
 
 
 
 
Keywords: Camping, tourism, nature, leisure, attractions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente propuesta tiene como objetivo la identificación de la 

situación de la Planta Turística Hotelera, los datos fueron obtenidos de los 

habitantes y turistas de la Parroquia Balapamba; Provincia de Bolívar. 

 

En el Capítulo I se establecerá  el problema sobre la situación de la 

Planta Turística Hotelera, que impide el alojamiento  de una gran cantidad de 

turistas que se tiene que alojar en lugares cercanos a la Parroquia 

Balsapamba, también sobre los objetivos y su justificación de investigación. 

 
En Capítulo II establece los marcos histórico, práctico, teórico, y por 

último marco legal. Habla acerca de la historia de los hoteles, como se 

clasifican, categorías, también acerca de todo lo referente al marco teórico 
sobre los campamentos según varios autores dan sus distintos puntos de vista 

sobre el camping Turístico, ellos definen los campamentos como un lugar sano 

para pernoctar más de una noche incluso hay casas rodantes en otros países 

que se quedan bastante tiempo en un lugar acampando, ya que esta actividad 
la realiza toda la familia. 

En el Capítulo III esto es acerca de la Metodología, métodos, técnicas y 

herramientas, estos procesos servirán para recopilar información útil y 

necesaria que permita comprender la aplicación y desarrollo de la 
investigación, para la Planta Turística  Hotelera en la Parroquia Balsapamba. 

En el Capítulo IV se evidencia los resultados y el análisis de datos que 

se obtuvieron a través de las herramientas aplicadas, la observación de la 
Planta Turística Hotelera en la Parroquia Balsapamba, la situación, la 

infraestructura, la calidad al servicio que ofrecen, las opiniones en porcentajes 
de los habitantes, y turistas evidenciando las necesidades. 

En el Capítulo V Describe una posible solución o propuesta, la 

implementación de un Camping Turístico en la  Parroquia Balsapamba; 

Provincia de Bolívar, el lugar donde va estar situado, los diferentes servicios 

que ofrecen además del servicio de alojamiento para que se puedan ofrecer y 

poner en práctica.  
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En el Capítulo VI  establecen las conclusiones  de un camping turístico 
en la zona, para aprovechar la gran cantidad de turistas que llegan  a este lugar 

y como recomendación general, el aprovechamiento de esta propuesta para 

generar  ingresos , para mejorar la calidad de vida de los habitantes en la 

Parroquia Balsapamba, con la implementación de un camping turístico , se 

pueden alojar una gran cantidad de turistas que semanalmente se ven 

obligados a alojarse en lugares cercanos a la parroquia , además será un 

modelo a seguir para futuras investigaciones y para nuevos inversionistas que 
quieran brindar el camping como una alternativa de alojamiento ecológico. 
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CAPÍTULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema   
 

En la parroquia  Balsapamba de la prov. Bolívar se ha evidenciado una 

escases de oferta y servicios hoteleros. Los turistas buscan  en otros lugares 

aledaños de la parroquia Balsapamba, como Montalvo y sus alrededores, suplir 

la necesidad de disponibilidad hotelera con la que cuenta Balsapamba, es 

necesario para poder  fortalecer la economia de la zona  y mejora la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

 La parroquia Balsapamba cuenta con una riqueza natural única en el 

sector, que no es impulsada a gran escala debido a esta deficiencia de 
servicios turisticos por lo que no se abre la posibilidad de ampliar el expéctro de 

los visitantes. Es necesario conocer el estado de los hoteles en donde se 

diagnostique  la calidad y eficiencia que cuenta estos establecimientos 

hoteleros. 

 

 Al analizar  la deficiencia de oferta de alojamiento que existe, para 

considerar y desarrollar nuevas propuestas que mejore el servicio ó alternativas 

para que los turistas accedan a visitar la parroquia Balsapamba, se la podido 

evidenciar que hace falta realizar un diagnóstico en la planta turística hotelera, 

para poder impulsar el camping turistico en la zona, para tener otra alternativa 

de alojamiento en este lugar. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto.   
La Parroquia Balsapamba. 

Es confirmada como Parroquia Civil del Cantón San Miguel de los Ríos  

desde el 6 de Septiembre de 1.877. 
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Situación geográfica 

“La parroquia Balsapamba se encuentra ubicada en la parte occidental 

del territorio correspondiente al cantón  San Miguel, provincia de Bolívar, ocupa 

el valle del Río Cristal conformado por todos los afluentes hasta la Piedra de 

Limón que sirve también como punto de linderación provincial. También forma 

parte del pequeño valle formado por los Ríos Tiandiagote y Tronador que 

corresponde al sistema fluvial del embarcadero, posee una superficie 

aproximada de 271 Km2. Se encuentra localizada a una altura de 728 m.s.n.m. 

 

Límites.  

Norte: Con el Cantón San Miguel y la Parroquia San Pablo.  

Sur: Cantón Montalvo Provincia De Los Ríos.  

Este: Parroquia Bilovan.  

Oeste: Parroquia Telimbela.  

 

Comunidades.  

La Parroquia Balsapamba está conformada por las siguientes 

comunidades: Huillo Loma, San Francisco, Alungoto, Uchupamba, Santa Lucia, 

San Cristóbal, San Vicente, El Salto, Las Juntas, Arrayán Loma, La Chorrera, 
Guarumal, Chiriyacu, La Plancha, Chaupiyacu, Las Peñas, El Limón, Ceiba, 
Angas, Copalillo y Alcacer.  

 

Características Del Área 

Orografía  

La Parroquia de Balsapamba es muy accidentado y desigual, su relieve 

presenta grietas  muy profundas y alturas elevadas, como el Cerro Grande, 
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Chuche, Padre – Urco, Aluzana, etc., cuya topografía es bastante admirada por 
los viajeros que por primera vez pasan por los caminos de esta jurisdicción. Al 

este tenemos la Cordillera de Mangashpa y el Salto hasta llegar a la histórica 

colina de Aluzana, de cuyas faldas bajan por Moylan – Urco y Tolapata, que 

tanto en tiempos incaicos, como luego de la conquista española, fue usado por 

los Chasquis y demás pobladores, como el único  camino  que unía la sierra 

con la costa, para poder trasladarse hacer sus compras de mercaderias, para 
llevar hacia Guayaquil. 

 

Hidrografía  

La Hoya de Balsapamba tiene como más notable sistema fluvial al Río 

Cristal, que dada la pureza de sus aguas lleva justamente este nombre. El Río 

Cristal tiene tres afluentes principales: El Río de las Juntas que nace en las 

estribaciones de Cerro Grande y Arrayán Loma. El Alcacer, que nace del cerro 
Padre – Urco y engrosa su caudal al recibir las aguas de pequeñas vertientes 

de la Cordillera de Mangashpa,  El Río Jorge que nace de las faldas de 

Aluzana y en Angas se une con el arroyo de Sigtchango. Todo este caudal 

corre a unirse a una corta distancia del puente que da paso a la carretera San 

Miguel – Balsapamba, constituyéndose entonces el Río Cristal, el que pasa 
bordeando en centro poblado de Balsapamba.  

Tiempo 

El tiempo de duración del trabajo de investigación , es desde  septiembre del 
2014  hasta  mayo del  2015. 

 

Objeto 

Diagnóstico de la planta turística hotelera 

 

Campo 

Camping turístico en la Parroquia Balsapamba 
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1.3. Situación en Conflicto    

 El turista nacional y extranjero en la actualidad se ve atraído por un 

turismo que le permita convivir con la naturaleza, y a su vez que el mismo 

ofrezca alternativas de recreación de gran magnitud que se puedan realizar en 
lugares donde puedan pernoctar más de una noche al aire libre y lejos del ruido 
de la ciudad que se conectan directamente con la naturaleza. 

Siendo el camping una alternativa de alojamiento para la aparroquia de 

Balsapamba, ya que  en sus alrededores no es suficiente la planta hotelera no 

es suficiente para alojar los turistas que llegan a esta parroquia, siendo así que 

esto beneficiará de manera directa a todo los miembros de la zona rural que 

tienen sus puestos de trabajos. El camping  como medio  de alojamiento trae 

beneficios económicos en la zona porque incrementará sus ingresos.  

1.4. Alcance   

 En este caso el alcance del proyecto es que a corto plazo las personas 

puedan visitar la parroquia Balsapamba para disfrutar de todos los atractivos 

turísticos que existen en este lugar demostrando que se pueden alojar con el 

disfrute de la naturaleza al aire libre. Se encuentran varios sitios turísticos 

alrededor que se pueden disfrutar como: Rio cristal, las diferentes cascadas, el 

complejo turístico y su exuberante flora y fauna, en estos lugares se puede 
realizar camping o  campamentos turísticos ya que de esta manera ellos se 
pueden hospedar en la parroquia, sin tener que emigrar a lugares cercanos. 

A largo plazo se pude desarrollar el turismo en Balsapamba, 

seccionándolo como un lugar acogedor que gracias a su clima puede brindar 

una variante, el uso de alojamientos al aire libre. Que sea conocido no solo 
local, sino internacional. 

1.5. Relevancia Social    

 Este proyecto tiene como base uno de los objetivos del plan nacional 

del buen vivir, en donde se menciona  Para el periodo 2013-2017 se plantea 

profundizar el reencuentro con la naturaleza, para vivir en un ambiente sano y 
libre de contaminación.  
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Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 
actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población.  

Debemos demostrar que las personas recibirán una buena atención, ya 

que los recursos que hay en la zona, mejorarán el servicio con menos costo,  

además impulsará el desarrollo turístico, para mejorar su calidad de vida de sus 
habitantes, como lo menciona el plan nacional del buen vivir. 

1.6. Formulación del problema 

          ¿De que manera incide el poco desarrollo hotelero en la Parroquia 

Balsapamba para el impulso turístico de la zona? 
 

1.7. Evaluación del problema   

 Al investigar se evidencia que es necesario crear los sitios de estadía 

para que los visitantes donde puedan alojarse, ya que la comunidad puede 

brindar un mejor servicio, y de esta manera  poder surgir económicamente  es 

factible debido a que además de los hoteles se pueden diseñar otro tipo de 
hospedajes como los ecológicos  para recibir la demanda de turistas que hay 

en la zona, ya que por la cual ellos se ven obligados a hospedarse en lugares 

aledaños a la zona, como: Montalvo Babahoyo y otros más. 

Por esa razón, es importante contribuir a la solución del problema para 

que los turistas puedan pernoctar más de un día en la parroquia Balsapamba,  

es por eso que el camping seria otra modalidad de alojamiento ideal en la zona, 

ya que de esta manera ellos podrían aprovechar más los recursos de la zona 

directamente con el contacto de naturaleza. 

Además es útil y aplicable para la sociedad que los rodea, ya que los 

dueños de los  distintos negocios puedan surgir y puedan aplicar nuevos 

proyectos turísticos en la zona, dejando una entrada económica muy 

importante para el crecimiento de la parroquia Balsapamba y de esta manera 
se dé a conocer turísticamente dentro y fuera del país. 
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1.8. Objetivo General 

Diágnosticar la oferta hotelera de Balsapamba para el diseño de un área 

de camping turístico. 

 

1.9. Objetivos Específicos   

1. Recopilar información sobre la oferta de alojamiento en la localidad. 
2. Identificar los servicios que contribuyan a mejorar el alojamiento en la 

localidad. 
3. Elegir la  correcta información que ayudará a planificar  nuevas 

estrategías ó alternativas para los turistas 
4. Desarrollar la propuesta de un camping turistico que compense la 

carencia de la falta de alojamiento. 
 

1.10. Justificación  

           Es Teórica con el estudio de la oferta hotelera y la información que se 

logre obtener servirá para hacer el diagnostico turístico del lugar de tal manera 

permita corroborar la idea de que si hay modalidades de alojamiento que 
cubran la falta de este servicio en el sector. 

           Es Práctica al lograr dicha información se evidencia, que ideas como el 

camping turístico fortalecerá el desarrollo económico  del sector, por ende 

permitirá dar solución al problema de alojamiento, en espera de fortalecer su 
debilidad del sector e impulsar la actividad turística  con calidad e innovación. 

           Es Metodológica  porque hace uso de herramientas metodológicas que 

facilitarán la labor del investigador en tal virtud son métodos e instrumentos que 

al ser aplicados de manera adecuada, permiten recolectar y analizar datos 

encontrados. 
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1.11. Idea a defender 

 El diagnóstico de la Oferta turística hotelera en la Parroquia 

Balsapamba en la Provincia de Bolívar, será  útil  permitiendo proponer  el 

diseño de un área de camping turístico y facilitar la permanencia  e incremento 
a  este sector. 

 

1.12. Preguntas de la investigación 

1. ¿Se mejorará la atención al turista con esta alternativa de alojamiento 

ecoamigable? 

2. ¿Se podrá implementar nuevas rutas en donde se evidencie la 

necesidad de un sitio de campar en el sector? 

3. ¿Se podrá diseñar un área de camping turístico? 
4. ¿Con nuevas propuestas  de alojamientos, la comunidad tendrá un 

crecimiento en su situación laboral? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica  

Los campamentos constituyen una actividad al aire libre o relacionado 

con la naturaleza que brinda a los individuos una opción para distanciarse, por 
un momento, de la rutina diaria que genera la civilización. Además, brindan la 

oportunidad de un momento de compenetración con la naturaleza y la 

capacidad de valorar su belleza e importancia en la vida del ser humano 

(Bustamante, 2005).  

 

Los campamentos han brindado diversas oportunidades para la 
educación y la vida social. Así dichas áreas bien estructuradas se convierten en 

una herramienta muy útil para mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Rodríguez (2002) lo expresa cuando hace referencia a los comienzos de 

esta actividad recreativa al decir que: “históricamente la Asociación Cristiana de 

Jóvenes/YMCA es la creadora y promotora mundial de la actividad de 
campamentos, entendida ésta como experiencia educativa”  

 

El hacer uso de instalaciones al aire libre permite reflexionar acerca de 

muchos temas ambientales, de educación y conservación. Estimulando a la 

población a que participé en actividades de habilidades y destrezas físicas en 

el exterior. 

 

 Es un medio para eliminar papeles estereotipados entre hombres y 

mujeres y se puede cultivar el área espiritual con gran facilidad, entre otras 

acciones (Jordán, 1997). Por otro lado, Roque (1999) expresa que los 

campamentos han sido una expresión de la recreación popular a lo largo de la 
historia, ya que han canalizado las necesidades de contacto con la naturaleza 

de las personas que viven en las ciudades.  
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Han ofrecido permanentemente la posibilidad de experimentar 
aventuras, retos físicos, psicológicos y formas de cooperación, así como 

oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas que difícilmente se 

pueden encontrar en la vida urbana y en la cotidianeidad de la inmensa 

mayoría de las personas. Este mismo autor menciona algunas características 

que resaltan la importancia de los campamentos:( Roque, 1999, p. 108) 

 
 • un colectivo humano integrado 

 • un instrumento de educación  

• un medio para el contacto con la naturaleza 
• una integración de actividades recreativas  

• una vía para desarrollar la personalidad  

• una alternativa para eliminar el estrés 

 

A partir de ese momento, la recreación fue tomando mayor importancia 

hasta que, en 1998, se creó el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación (ICODER). Esta institución semiautónoma es respaldada por la Ley 

No. 7800, del 29 de mayo de 1998, cuyo fin es la promoción, el apoyo y el 

estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y las actividades 

recreativas en Costa Rica (León, 2004). Una de las actividades recreativas que 

el ICODER ha desarrollado, con gran importancia, es el programa de 

campamentos.  
Este programa de campamentos tiene como antecedente principal el 

Programa de Campamentos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual 

se desarrolló entre los años 1995 y 1998 en todo el país, dirigido 

principalmente a la población joven (Roque, 1999). Actualmente, este programa 

de campamentos, promocionado principalmente por el ICODER, se ve como 

una estrategia dirigida a brindar oportunidades para las poblaciones infantil, 
adolescente y juvenil en desventaja social, con la finalidad de que estos grupos 

aprovechen el tiempo libre, disfruten el derecho a la recreación y se fomente el 

desarrollo y la formación social (Roque, 1999). Roque (1999) menciona 

algunos objetivos que el ICODER pretende alcanzar con el programa de 

campamentos formativos, entre estos: 

 • Brindar un espacio de crecimiento personal. 
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 • Formar hábitos de vida saludables.  
 • Fomentar el uso activo del tiempo libre en contacto con la naturaleza. 

 • Estimular el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales. 

 • Posibilitar el acceso a procesos de formación. 

 • Estimular el desarrollo de dotes de liderazgo. 

 • Detectar personas con capacidades y habilidades.  

• Fomentar la participación e interacción social.  

• Realizar acciones de voluntariado en beneficio de los parques 
recreativos.(Calderón, 2010) 

Los servicios de Alojamientos Turísticos como deben estar los hoteles, 

como deben brindar la calidad y el buen servicio para esto debemos 

clasificarlos. 

 

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los  diferentes establecimientos 
hoteleros que es por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la 
estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, 
primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se tomara en 
cuenta  las disposiciones de este reglamento, a las características y calidad de 
las instalaciones y a los servicios que presten. En la entrada de los 
alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes de pago, se 
consignará en forma expresa la categoría de los mismos. (Moreno, 2013) 

 

Art. 3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguientes 
grupos: Grupo 1 

 

Hoteles. 

• Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). 
• Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas).  
• Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas).  
•  

Subgrupo.  Hostales y Pensiones. 

• Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
• Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
• Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
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Subgrupo. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas.  

• Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
• Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
• Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
• Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

 Grupo 2.- Alojamientos Extra hoteleros. 

• Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
• Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
• Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de 
los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a confusión el 
grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados¨. (Moreno, 2013) 

 

CLASIFICACIÓN 

Todo establecimiento de alojamiento turístico se clasificará de la 
siguiente manera: 

De Acuerdo a su Tipo 

• Hotel  
• Hotel Residencia 
• Motel 
• Pensión 
• Hospedaje 
• Establecimientos Especiales 

 

De Acuerdo  a su Categoría 

• Hoteles de una (1) a cinco (5) estrellas (*)  
• Hoteles Residencia de una (1) a tres (3) estrellas (*)  
• Moteles de una (1) a tres (3) estrellas (*) 
• Pensiones de una (1) a dos (2) estrellas (*) 
• Hospedajes de una (1) a dos (2) estrellas (*) 

 

De Acuerdo a su Modalidad 

• Playa 
• Selva  
• Montaña 
• Termal  
• Urbano  
• Llano 
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2.1.1. CAMPAMENTO 

Imagen  # 1.–Campamento en Europe 
 

 
Autor: Jessica Salavarria Varela 

 

Los Monitores de Campamento en Europa es una actividad de 

intercambio cultural a través del cual se recluta jóvenes de todo el mundo para 

trabajar como instructores (monitores) de campamento, proveyendo una 

experiencia única e inigualable; brindando a los participantes la capacidad de 

desarrollar aun más sus habilidades de liderazgo mientras viven una 
experiencia intercultural y tienen la oportunidad de explorar el viejo continente.  

El trabajo como Monitor es el de colaborar y guiar a los campistas en 

todas las actividades que se realizan en el campamento, cuidar de ellos, 

organizar y enseñar actividades, y ayudarles a tener el mejor verano de sus 
vidas. Por lo tanto, se requiere que el candidato haya tenido experiencia 
previa en campamentos en USA, Canadá o Australia.  Habilidades 

interpersonales y nivel de inglés avanzado son requisitos indispensables.  

 

Dice que acampar no es otra cosa q establecerse en el medio 
ambiente natural, con la finalidad de pasar unas o varias noches y días. 
Las condiciones y formas de acampadas van desde el  “vivac” hasta el 
refugio más o menos cómodo, desde unas horas hasta una forma casi 
permanente de vivir. La falta de unificación en la terminología de 
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aquellos que de una forma u otra dedican su vida o parte, a permanecer 
en el medio natural, ha creado un universo de clasificaciones y 
definiciones q no hacen más que oscurecer conceptos. Cada autor, 
según su especialidad (montañero, dirigente juvenil, militar, profesor, 
protección civil, etc.) la utilizara según su criterio, adecuando la 
acampada al aspecto q más le interese. Quien edito el manual de 
iniciación a la montaña en el año 2008 en Madrid España. (Muñoz, 2008) 

 

Según menciona el autor, Ramón Muñoz. Debe entenderse que la 

acampada es una  acción, la de acampar o establecer un campamento. 
Entendiendo que el campamento puede constar de una o varias tiendas, o 

incluso carecer de ellas. EL también menciona que tienen hacer el vivac, que 

es que a veces hacen tantos días que pareciera que lo van hacer de manera 

permanente el camping.(Muñoz, 2008) 

 

Estos proyectos de recreación se ejecutaron con el apoyo y trabajo 
conjunto del Ministerio del  Deporte y la Asociación de Scouts del 
Ecuador.  El objetivo en todos los proyectos ha sido procurar espacios y 
alternativas de recreación a niños,  niñas y jóvenes de todos los 
sectores, especialmente los de escasos recursos económicos, 
fomentando el uso adecuado de tiempo libre. 

 

Acampar, Campa ventura y Aventura sin límites. Espacios 
gratuitos de recreación,  formación en valores y nuevos amigos. Este 
proyecto buscamos masificar la actividad física y la práctica del deporte 
adaptado e incluyente como una herramienta educativa no formal en los 
estudiantes con discapacidad y sensibilizar a la sociedad respecto de 
sus habilidades.(Naranjo, 2009) 

 

Para corroborar lo que dice el autor, esta iniciativa de realizar camping, 

con niños y adolescentes que tienen ciertas limitaciones y también los de falta 

de recursos económicos, es muy buena por medio de esta modalidad de 

disfrutar ellos van fortaleciendo  sus habilidades para que puedan desarrollarse 

mejor en el entorno que los rodea día a día, hacen que sean más fuertes y 

capaces de valerse por ellos mismos. 

 

Caracterizamos la decisión de vivir en estos “campamentos” como 
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orientada a combinar dos objetivos generalmente excluyentes: mejorar la 
localización dentro de la ciudad y acceder a una vivienda formal en 
propiedad. El que los campamentos se sigan recreando a pesar de la 
masiva producción de unidades subsidiadas por el Estado, y el que la 
mayoría de sus residentes no estén bajo la línea de la pobreza, avalan 
esta conclusión. (Naranjo, 2009) 

 

Como menciona el autor (Brain, 2010) la decisión de vivir en 

campamentos está orientada a combinar dos objetivos “generalmente 

excluyentes”: mejorar la localización al interior de la ciudad y acceder a una 

vivienda formal en propiedad. 

 

Una solución eficaz debiera tomar en cuenta el logro de ambos 
objetivos. La pregunta para las políticas públicas orientadas a las 
personas que viven en campamentos no sólo tiene que ver con cómo 
ofrecer una vivienda digna, sino cómo garantizar a la vez, un espacio y 
el acceso a las oportunidades al interior de la ciudad. Posiblemente en 
esta necesidad de una ciudad más integrada, especialmente para los 
grupos más vulnerables, estaría una de las claves del aún esquivo, pero 
abiertamente anunciado fin de los campamentos en Chile.(Dominguez, 
2011) 

 

Lo que indica el autor es que esto se debería a que la decisión de vivir 

en un campamento tiene directa relación con la alternativa disponible. Muestra 

que en esta decisión no sólo habría razones relacionadas con el presupuesto 

de que disponen estas familias.(Dominguez, 2011) 

 

(Mackema, 2011)Como un instrumento dinámico que reconozca la 
rotación existente en los campamentos, distinguiendo dos dimensiones, 
donde por un lado, se considera al campamento en su unidad (que 
requerirá el levantamiento de estrategias que lo aborden como un todo), 
y por otro a las familias atendibles dentro de ellos, dándose cuenta de 
las características sociales y territoriales que definen los campamentos 
en Chile. 

 

 

Dice el autor que es un instrumento dinámico, que tiene dos formas  de 

considerarlo la una como campamento la unidad, y por otra parte  las familias 
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que lo realizan, ya sean por razones sociales o territoriales, yo lo veo de una 
sola forma que ellos buscan hacer camping ya que de esta manera ellos no 

pagan por un servicio de alojamiento, ya que pueden aprovechar todo lo que 

les brinda la naturaleza.(Mackema, 2011) 

 

Así mismo(Palomeque, 2012) ,  opina a cerca de la actividad en España: 

Los campings son terrenos acotados y preparados para recibir alojamientos 

móviles, tiendas de campana o caravanas.  Surgen en Europa a mediados de 

los años cuarenta del siglo XX, extendiéndose posteriormente a otras zonas.  

En 1982 el CEOTMA  señalaba que los fines de los campings eran el disfrute 

de la naturaleza y sus recursos recreativos y reducir el coste de alojamiento en 

relación con la estancia en hoteles, chalets, apartamentos, etc.  Aunque el 
camping es un tipo de infraestructura turística que se ha desarrollado después 

de la oferta hotelera ha adquirido una gran importancia en zonas litorales y de 
montaña.  

 

Para colaborar con lo que menciona el autor,(Palomeque, 2012), el 

camping se lo realiza en lugares como zonas litorales y montañas para 
aprovechar de una forma libre todo lo que  nos ofrece la naturaleza, sus lindos 
paisajes de flora y fauna única,  a veces  sin necesidad de contaminación. 

 

(Brain, 2010)El alza en el número de campamentos y familias 
evidencia que los asentamientos precarios de este tipo son más 
que una manifestación territorial de requerimientos habitacionales. 
Dan cuenta de la concentración especial de condiciones de vida 
asociadas a pobreza, precariedad habitacional, inseguridad en la 
tenencia del suelo y, particularmente, autogestión en la creación 
del propio entorno residencial, donde el territorio no sólo se 
presenta como un espacio físico, sino una construcción 
comunitaria que ofrece oportunidades y amenazas.  

 

 

Como lo menciona  el autor en que no solamente están haciendo 
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camping, sino que lo hacen de manera permanente, de vivir en estos lugares, 
yo no estoy de acuerdo, porque estos lugares deben usarse como disfrute de la 

naturaleza pero sin pernoctar de manera permanente, porque no estarían 

haciendo camping, sino ya una vivienda de ese lugar, no tendrían todas las 

comodidades necesarias para vivir por siempre en esos lugares. Como disfrute 

de los lugares turísticos, que se pueden aprovechar todas sus riquezas en flora 

y fauna, como también sitios riquísimos con un clima privilegiado rodeado de 

aire puro, libre de contaminación, solo para unos días con esto estoy de 

acuerdo. (Brain, 2010) 

 

En el camping vemos al solitario, a la familia o al grupo que 
alzan su tienda bajo las estrellas, en lugares libres y un poco a la 
aventura, en turismo caminante o motorizado y levantando el 
vuelo con frecuencia. Para una clasificación de tipo económico es 
evidente que presentan los extremos más opuestos; desde el 
tráiler, o roulotte, enganchados acolche de turismo, hasta el grupo 
de estudiantes con un somero equipo de mochila.(Rómulo, 2007 -
2013) 

 

 

Como menciona el autor, con el contexto de las modalidades de 

alojamiento turístico, el camping es una alternativa que en algunos países ha 

adquirido popularidad, es por eso que se lo realiza de diferentes formas y como 

también diferentes grupos desde niños hasta adultos mayores. Todas las 

personas se dividen en grupos para realizar estas actividades, desde niños de 

las escuelas forman un itinerario con sus profesores y salen a disfrutar y hacer 

camping, también los adultos mayores se ponen una mochila en la espalda y 

salen acampar, porque les encanta en aire libre y puro de contaminación que 
las ciudades no les da en este momento quieren sentirse relajados.(Rómulo, 
2007 -2013) 

 

2.1.2. Lista de Herramientas a utilizar en un campamento. 
 Los materiales que se requieren para realizar un correcto camping son: 
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Tabla # 1. Materiales para el camping 

Equipo de Camping Herramientas Botiquín 

• Carpa  

• Lona gruesa para el 
suelo  

• Sobre techo 

• Carpa comedor  

• Toldo Mosquitero 

•  Colchones inflables / 

inflador / mantas 

•  Colchonetas 

•  Bolsas de dormir y 
aislante para bolsa de 

dormir 

•  Mesa plegable 

•  Sillas plegables  

• Sombrilla  

• Hamaca paraguaya  
 

• Martillo 

•  Navaja multiuso  

• Elementos de costura 

•  Cinta de tela adhesiva 

resistente  

• Cantimploras  

• Pegamento  

• Sogas de nylon 

•  Ganchos tipo S 

•  Linterna y pilas 

•  Farol de camping  

• Velas 

•  Alargue eléctrico 

•  Encendedor / fósforos  

• Portalámparas 

• Hachas 

• Machetes 

• Cuchillos 

• Ligas de goma 

•  Cordones para zapatos  

•  Alfileres de seguridad 

•  Cordel, hilo de coser  

•  Botones, ganchos 

•   Cabo de vela 

 

• Protector solar  

• Repelente de insectos 

•  Manteca de cacao  

• Pinza de depilar  

• Gasas   

• Algodón  

• Desinfectante 

antiséptico  

• Agua Oxigenada 

•  Alcohol en gel  

• Toallitas húmedas 

•  Aspirinas / 

• Megacilinas 

• Descartables/ 
Inyección 

•  Ibuprofeno  

• Antiácido 

•  Gel post solar  

• Loción para picaduras 

• Vendas 

• Esparadrapos 

• Tijeras 

•  Curitas 

• Rifocina 

• Apronax 

  
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

 

            Algunos de estos materiales se los podrá adquirir para venta o alquiler 

en las oficinas de la administración, con el objetivo de brindar un buen servicio 

en el camping 
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Tabla # 2. Juegos y cosas personales.  

Ocio Cuidado Personal Cosas Personales 

• Juegos  

• Juego de cartas 

•  Radio / pilas 
Notebook /  

• Tablet 

•  Cámara 
fotográfica  

• Libros  

• Brújula  

•  Mapas del lugar  

• Binoculares 

• Equipo de pesca 

• Shampoo 

•  Cepillo de dientes, 

dentífrico   

• Jabón 

•  Pasta dental 

• Pañuelos descartables  

• Peine / espejo pequeño 

• Desodorante  

• Crema hidratante 

•  Papel higiénico 

• Protector solar 

• Dinero 

• tarjetas 

•  Teléfono celular 

• Medicación personal 

•  Libreta  

• Esferos 

• Calculadora 

• Brújula 

• Mapas 

• Gafas 

• Lentes 

• Billetera con tus 

documentos  

•  Saco de dormir y 

plástico para protegerlo 
de la humedad del 

suelo 
 

• Lentes de sol  

• Sombrero / gorra  

• Toallas ñ 

• Tijeras 

• Zapatos de excursión 

• Chaqueta, cortaviento 
o chomba 

Impermeable o 
poncho 

•  Cortaplumas (si 

tienes la edad 
prudente y la 

instrucción para 

usarla)  

• Fósforos protegidos 

de la humedad 

• Pañuelo  

• Cámara fotográfica y 

películas 

•  Cuaderno de notas y 

lápiz  

•  Cantimplora 

• Cuerda, piola 

•  Bolsas  

 

Fuente: Jessica Salavarria Varela 
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2.1.3. Partes de un campamento 

• Una garita 

• Una Local de Información y alquiler de carpas 

• Un Local de artesanías  

• Una Área de juegos 

• Un guardia de seguridad 

• Un personal que ayude armar las carpas 

• Un Guía turístico 

• Un Área de salud 

 

2.1.4. Acampar 
  
             Acampar y explorar son una gran aventura que se desarrolla, en forma 
integral, lo físico, mental, espiritual y social, preparándonos para enfrentar los 
desafíos de la vida. El estar preparados, hace necesario un entrenamiento 
constante, y el ponerse a prueba en la naturaleza es el medio ideal para 
realizar este proceso: en definitiva, todo es cambiante, orgánico e imprevisto. 
Aún más: la técnica permite afrontar los distintos problemas con seguridad y 
lograr vencerlos con facilidad, debido a que posees los conocimientos para 
hacerlo. 
 
En toda actividad de exploración es necesario contar con un campamento, 
sinónimo de calor, comida, protección y amistad. El campamento es la base de 
operaciones que te permite desarrollar desde él muchas y variadas actividades 
en concordancia con tus objetivos.  
 
Se pueden distinguir dos tipos de campamento: fijo y volante.  
 
El campamento fijo: Es aquel que implica una estadía de muchos días (de 

siete a quince o más) y cuenta con una infraestructura que lo hace más 

permanente y cómodo. Por lo general, reúne a muchas personas que 

desarrollan y comparten un mismo fin. 

 
El campamento volante: se realiza con una infraestructura muy básica y 

permanece montado solamente lo necesario, para descansar, comer y dormir. 

Se arma y se desarma en forma rápida, sin dejar huella de nuestro 
paso. (Calderón, 2010).  
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2.1.5. La Carpa 

La carpa es el dormitorio del acampador y tiene que reunir ciertas 

características para que sea realmente útil y confortable. En general, ella ha de 

ser liviana (para facilitar su transporte), de confección durable, impermeable y 
con mosquitero, y de fácil instalación y mantención.  

 

• Básica: De diseño simple, a dos aguas y con mosquitero. Por lo general, es 

de material sintético y de cierta fragilidad; apropiada para acampar en 

verano y en condiciones benignas. 

  

• Media montaña o montaña: Se diferencia de la anterior por la robustez de 

sus materiales, sobre todo en el tipo de piso, que es impermeable y con 
fibras que impiden la rotura y rasgones; además, cuenta con un cubre techo 

impermeable que se instala a diez centímetros sobre el techo de la carpa, 

protegiéndola de la lluvia y la humedad por condensación. Las costuras son 

dobles y rematadas con productos que las hacen impermeables.  

 
Carpa iglú 

Se caracteriza por la forma de domo y, por lo general, no necesita de 

vientos para su instalación. Son más altas, pero su forma circular hace que no 
sean eficientes en un ciento por ciento, en cuanto a su real capacidad. 

  
Ubicación ideal para armar el campamento  
 
 
 
 
 
 
 

Imagen #2: Acampar 

 
Autora: Jessica Salavarria 
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Imagen #3:  Diseño como se ubica las carpas 

 
Autora: Jessica Salavarria 

 

 
Cuando visites el lugar "observa"  actividad fundamental y prioritaria de todo 

explorado, fijándote en:  

 

• Si hay agua potable cerca, agua para lavar y bañarse (río, lago, 

estero, tranque) y el grado de peligrosidad que éstos presentan. 

• Sombra y cobijo bajo los árboles circundantes. Para un campamento 
fijo es necesario que haya posibilidades de un buen soleamiento, pero 
es igualmente importante contar con sombra, sobre todo en verano. 

Tomar la decisión de adónde ir es la primera de las interrogantes que hay 

que solucionar. En este caso, el buen juicio y la razón son los mejores 

consejeros. Deja que te guíe tu interés: consulta en un mapa el lugar que te 

atrae y observa cómo puedes llegar a él: en autobús, a pie, busca las posibles 
conexiones y las distancias de los puntos claves, como ciudades o pueblos.  

Además, averigua con la policía de caminos si hay un puesto de guardia 

en las cercanías, si se cuenta con servicios médicos de urgencia, cómo es el 

clima en la temporada. Si todos estos elementos te satisfacen, contáctate con 

alguien de la zona para que te oriente; y, si fuera necesario, debieras ir a 

conocer el lugar antes de realizar la excursión. Recuerda: solamente el 
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conocimiento y la constatación en terreno te darán la seguridad de que tu 
campamento será un éxito. 

 

En este punto debes consultar con alguien de mayor experiencia, 

plantearle tus dudas y escuchar su opinión. 

• Si el terreno tiene mucha pendiente y cuáles son sus planicies.  

• Si el terreno cuenta con leña para cocinar y hacer fogatas.  

• Si hay madera y otros elementos para las construcciones.  

• La distancia del teléfono más cercano, o si los teléfonos celulares 

tienen señal en ese lugar. 

• La distancia del poblado más cercano.  

• La distancia del puesto de policía más cercano.  

• La distancia del servicio médico de urgencia. 

• El permiso del propietario del terreno donde vas a acampar. Debes 

informarle claramente la cantidad de personas que lo van a ocupar, la 

cantidad de días, la fecha de llegada y de retiro del campamento.  
 

Emeres en el año de 1980, expone algunas sugerencias para que el 
grupo de facilitadores puedan manejar situaciones de conducta:(Calderón, 2010) 

• Aprender el nombre de los campistas.  

• No permitir infracciones significativas   

• Mantener ocupados en diferentes tareas a los campistas con 
problemas de conducta.  

• Escuchar cuando los campistas desean expresar alguna situación.  

• Desarrollar un buen sentido del humor. 
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 En el mercado hay de muchos tipos y formas. Se las puede agrupar en las 
siguientes familias:  

Tipos de Carpas 

Imagen# 4: Carpas para 2 personas 

 
 
Fuente: 
http://www.cacique.com.ar/insextaligl.html 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

Para dos personas 

• Medidas: 2,90 x 2.35 m 

• Peso: 1,2 Kg 

• Estructura: Pirámide de Hierro. 

• Tela: Poliéster 100% de máxima resistencia a rayos UV, impermeable. 

• Se puede utilizar en forma independiente para distintos usos. 

• Se adapta a los modelos. Trail 6,4 y a otros modelos tipo igloo. 

 

http://www.cacique.com.ar/insextaligl.html
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Imagen# 5: Carpa para 3 personas 

 
Fuente: http://www.cacique.com.ar/insextantec.html 

Autora: Jessica Johana Salavarria Varela. 

 

Para tres personas 

• Medidas: 3,80 x 2,20 m. 

• Altura: 2,15 m. 

• Peso: 19 kg. 

• Estructura: Reforzada con hierro  zincado. 

• Tela techo: Poliéster 100% recubierto ambas caras en PVC, 100% 

impermeable con costuras termo selladas. 

• Tela Paredes: Algodón 100% impermeable. 

• Mosquitero: De trama muy cerrada para todo tipo de insectos 

• Volado de apoyo 

• 2 ventanas, una fila, la otra con mosquitero. 

• Puerta de acceso con doble deslizador  para abrir de forma parcial. 

• Lateral  y frente enrollable 

 

http://www.cacique.com.ar/insextantec.html
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Imagen # 6: Carpa para 3 personas 

 
 
Fuente:http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC

-406653052-carpa-3-personas-acampar-playa-
excursion-montana-nuevas-_JM. 

Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 

 
Es una carpa para 3 personas. Para acampar tipo excursiones. 
 

Imagen # 7:  Carpa individual 

 
Fuente: 
http://guimun.com/fotos/pic5001_producto38288_154

.jpg 

Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406653052-carpa-3-personas-acampar-playa-excursion-montana-nuevas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406653052-carpa-3-personas-acampar-playa-excursion-montana-nuevas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406653052-carpa-3-personas-acampar-playa-excursion-montana-nuevas-_JM
http://guimun.com/fotos/pic5001_producto38288_154.jpg
http://guimun.com/fotos/pic5001_producto38288_154.jpg


 

28 
 

2.2. Fundamentación Histórica 

Origen, Historia y Evolución del Hospedaje 
 
Primera Aparición de Servicio de Alojamiento 
 

Las iglesias, templos, conventos, abrieron puertas de sus 
establos a los mensajeros, que diariamente realizaban una 
especie de posta de relevos entre unos y otros, 
entregando mensaje; de aquí proviene la palabra “Testimonio” en 
las postas de relevo en el Atletismo. Estos mensajes eran 
fundamentalmente entre la realeza o eclesiásticos. Las iglesias no 
cobraban por el alojamiento. (Fellenberg, 2010) 

 
Antiguamente las personas que se trasladaban de un lugar a otro, ya 

sea por entregar algún mensaje, por realizar compras, anteriormente llamado el 

trueque, ellos no tenían donde descansar, ni quedarse a pasar la noche, por 

eso existían las iglesias que les permitían quedarse sin ningún cobro alguno. 
 

Industria de la Hospitalidad: 
 

Cuando los antiguos hombres se aventuraron a salir por 
primera vez de sus asentamientos, no había hoteles en los cuales 
pudieran hospedarse, por lo tanto, armaban sus tiendas donde lo 
deseaban. Los primeros viajeros intercambiaban mercancías por 
hospedaje. Indudablemente, hospedar fue una de las primeras 
empresas comerciales y la hospitalidad fue uno de los primeros 
servicios a cambio de dinero. (Fellenberg, 2010) 

 
 

A medida que paso el tiempo  las personas que empezaban a viajar más 

seguido se vieron en la necesidad de empezar a intercambiar mercancía por 

hospedaje, es así que la hospitalidad fue uno de los primeros servicios de 

hospedaje, en el cual se empezaba a cobrar a cambio del servicio de 

alojamiento. 

 

Las Posadas:  

 

De los tiempos bíblicos ofrecían un poco más que una cama en el rincón 

del establo. La mayoría de estos establecimientos eran moradas privadas que 

ofrecían alojamiento temporal para los extraños. Las tarifas eran razonables 

pero la compañía era ruda, los viajeros compartían los cuartos con los caballos 
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y el ganado. En el tercer siglo de la era cristiana, el Imperio Romano desarrolló 
un sistema extenso descaminos revestidos con ladrillos en Europa y Asia 

Menor. (Fellenberg, 2010) 

 

El uso de las posadas en los tiempos antiguos sin duda alguna fue uno 

de los alojamientos más rústicos, que podrían haber ya que eran establos que 

además de ser utilizados para descanso de los hombres viajeros tenían que 

compartirse con el ganado, fue uno de los alojamientos que se practicaba en 

tiempos atrás. 

 

 

No fue sino hasta la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, cuando las 
tabernas europeas comenzaron a combinar hospedaje con servicio de comida 

y bebida. A pesar del ello, la higiene recibió poca atención. Los viajeros tenían 

que compartir con otras personas las camas y las habitaciones, y las tarifas 

eran altas. Como las posadas y taberna serán inadecuadas para los 

aristócratas, se erigieron, para éstos, estructuras lujosas, con cuartos privados, 

saneamiento individual y todas las comodidades de los castillos europeos. 

Adoptaron la palabra hotel y sus tarifas excedían los recursos de los 

ciudadanos comunes. (Fellenberg, 2010) 

 

En el siglo XVIII, fue cuando en Europa empezaron a combinar servicio 

de alojamiento con alimento y bebidas, siendo estos en lugares llenos de 
confort, habitaciones lujosas, estas tarifas que se cobraban en aquel tiempo no 

eran accesibles para cualquier persona, este es el comienzo del llamado hotel. 

Que hasta el día de hoy se paga una tarifa por el servicio de alojamiento. 

 

En Estados Unidos, en los años1794 ya se podía hablar del servicio de 

alojamientos, había muchos hoteles, que brindaban un servicio cómodo y lleno 
de confort, estos se encontraban a disposición de cualquier trabajador o familia 

de clase media, en cambio en Europa esto era solo destinado y reservado a la 

aristocracia. No era para un trabajador de clase media. 
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CAMPAMENTOS 

Este hermoso parque Yellowstone, en donde acuden cada año más de  

dos millones de turistas, se ven atraídos por sus maravillas entre ellas: el 

cañón, bosques, áreas salvajes y el gran lago, en estos lugares también 
pueden hacer excursiones e incluso acampar.  

Este parque es uno de los más famosos de los Estados Unidos, desde 
mediados de los años setenta, colocado en la sexta posición de espacios 

abiertos americanos más visitados. Los empleados trabajan de manera 

estacional o permanente, cerca de 3700 trabajadores laboran en este parque 

tan famoso, brindando sus servicios. 

Este parque tiene un patrimonio histórico, las colecciones suman 

200.000 objetos, este famoso parque de Yellowstone administra nueve museos 
y centros para visitantes. 

Hay juegos de campamentos, excursiones guiadas y visitas de 

interpretación que se realizan en diferentes lugares, sobre todo en el verano, 

algunas normas aplicadas por los guarda bosques, son (sellar los cubos de 

basura para que no atraigan a los osos u otros animales salvajes, ocultar los 
signos publicitarios para no desvirtuar el paisaje, etc.  

Existen más de 2000 lugares rodeando el bosque, donde se puede 

realizar campamentos. Se pueden realizar  a pie o a caballo pero requieren 
disponer de un permiso, existen cerca de 1770 km de circuitos de excursiones.  

Imagen # 8:  Parque Yellowstone paisaje 

 
Autora: Jessica Salavarria 
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• La historia de Balsapamba 

En la época  del Director de la Escuela Manuel J. Calle enseñaba a los 

educandos, como:  “Gabriel García Moreno”, Presidente de la República, en 

unos de sus viajes por el Camino Real, llegó una noche a la Hacienda de 

“Chima”, donde pidieron una posada; pero aparentemente todo estuvo  

cómodo, se les dio una ramada del frente de la hacienda, pero sin darse 
cuenta, que se trataba de tan distinguido personal. 

Al amanecer del día siguiente, nerviosamente los allegados de la 

Señora. Le comunicaron  que los viajeros de la noche eran gente de mucha 

importancia, porque se hallaban escoltados de unos soldados  “negros y 

fieros”. De inmediato la señora se percató de la presencia del presidente 
Gabriel García Moreno, y pidiéndole disculpas por la atención inadecuada. 

Gabriel Moreno, visiblemente disgustado por el mal trato que se daba a 

los caminantes en general, dio a entender  que no importaba el trato recibido, 

pero advirtió que dentro de muy poco tiempo  su “negocio” se terminaría, por 

cuanto ordenaría que se construya una vía por otro y mejor lugar y 

efectivamente, llegando a Chimbo, García Moreno habló con el jefe político y lo 
requirió sobre la posibilidad de abrir una mejor y más rápida vía. 

Esta construcción de esta nueva carretera, facilitaría  el tráfico y 

comercio por la provincia, además ordeno al jefe político de Angas que se 

traslade inmediatamente con sus archivos al sitio denominado BALSAPAMBA, 

donde improvisaría su despacho  ya que Angas quedaba fuera de la ruta, en la 

nueva vía establecida, esto se cumplió el 8 de Noviembre de 1879, esta es la 
historia inédita del Sr. Prof. José María de la Pared. 

Desde hace muchos años atrás, BALSAPAMBA, ha sido el paso 

obligado de comunicación de la Sierra con la Costa o viceversa; si: los 
Chasquis de los tiempos aborígenes o incaicos se situaban en pequeñas 

distancias para ejercer compromiso; ellos salían cargados  con sus QUIPOS 

utilizando esta nuestra vía , pasaban por Balsapamba,  Bilován, Angas, 

Chaguarpata, Hachin Grande, Ramospamba, Pogyos, Aluzana, donde tenían al 
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igual que Angas su Tambo para el descanso y continuaban la ruta por la 
Chima, Pishurco, Tumbuco, etc. 

 

Cuando llegaron los conquistadores Españoles, en nada mejoro la vías 

de comunicación, porque continuaban traficando por los “Chaquiñanes” o 

senderos conocidos por los pobres indios. Por estas vías fueron traídas desde 
el puerto de Guayaquil  todas las reliquias de la época colonial, y adornaron las 

iglesias y más edificios de las ciudades de la sierra, tales como son imágenes, 
muebles, campanas, pianos etc. 

Este sistema de transporte se utilizaba durante la Colonia y aun después 

establecida la República, es decir hasta que García Moreno hizo trazar una Vía 

desde su capital Babahoyo hasta Balsapamba y de aquí salió por Santa Lucía 

llamándole  “Vía Flores”, inmortalizándole el nombre del primer Presidente Juan 
José Flores. 

En el año de 1.922 se vio pasar  sorprendentemente el primer automóvil 

que venciendo tantas dificultades debía avanzar hasta Quito; no 

comprendemos  como traficaban en las partes estrechas  de la Vía que hasta 

las mulas cargadas hallaban dificultades y rodaban con la carga. 
 

En el año de 1.928 el Doctor  Isidro Ayora, eximio Presidente de la República 

ordenó la construcción de la primera carretera carro sable que unía  las 

poblaciones  de Guaranda, Chimbo, San Miguel, Bilován, Las Guardias, 

Balsapamba siga por la misma Vía Flores hasta Montalvo y llegue a Babahoyo, 

habiendo conseguido la dirección de estos trabajos al experto Ingeniero señor 

Neptalí Jarrín. (Weber, 1985) 
 

 
Balsapamba, para facilitar el comercio, consigue del ilustre Consejo de 
San Miguel facilitarles el tractor municipal, con el cual se abre una 
carretera o camino vecinal que llegue desde Tiandiagote a nuestra 
población. También se encuentra habilitado el camino vecinal hasta el 
recinto de Angas, es decir hasta el lugar donde era la parroquia antigua. 
(Weber, 1985) 
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• Historia de los Hoteles 

En Balsapamba en los años 40 fue el primer hotel  llamado Hotel Cristal 
construido en la parroquia. El dueño era Armando Verdesoto, fue un cambio 
para la parroquia porque los que venían ya sea de la costa o la sierra ya 

contaban con un sitio donde hospedarse y pernoctar por más de una noche ya 
en esos tiempos se trasladaban por comercio los turistas. 

En los años 80  nace el Hotel Balsapamba, la dueña de dicho 

establecimiento la  Sra. Isabel Cuello  y su esposo el Sr. Segundo Juan 

Verdoso, mencionan que ellos antes de construir el hotel, ahí estaba las 

oficinas del correo de Balsapamba, correo que fue trasladado a San Miguel de 
Bolívar donde funciona actualmente. 

En el año 2000  aproximadamente  fueron construidas Las Cabañas de 
Cristal,  su dueño el Sr. Rubén Vargas  a lado de la junta parroquial, const0a 

con unas piscinas, canchas y su deliciosa comida típica del sector. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 
 

Lastimosamente el turismo  no ha sido visto aun como una ciencia y  en 

la actualidad son las invenciones humanas como productos científicos, por lo 
que se evidencia que es una actividad conectada con la sociedad, 

demostrando así que es hora de aplicar filosofía como producto de las 

relaciones interpersonales, y hacer turismo o desarrollar el turismo es aplicar 

relaciones interpersonales. 
 

La filosofía solo sostiene el conocimiento, que debe ser evidenciado con 

resultados, y estos resultados terminan siendo rechazados, porque ese no es el 

objetivo de la investigación. Pero al hablar de turismo, de relaciones 

interpersonales, de sociedad es filosofar sobre el comportamiento de la 

sociedad en momentos de ocio y diversión. 
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          El solo hecho de viajar o trasladarse, el hecho de ser considerados 
turistas, es razón suficiente para proponer  estudios filosóficos ya que nos 

brindarían información que nos ayudaría a mejorar la estadía de los visitantes 

en sus diferentes viajes. 
 

          Lastimosamente no se reflexiona sobre el turismo y se aprecia su 

ausencia, tal como lo menciona Barreto (Leite, 2004)  que nos indica que "Falta 

producción científica capaz de producir nuevas teorías, para auxiliar la 

aplicación de mejores técnicas, pero, fundamentalmente, para crear nuevos 

paradigmas.  

          Para que aspiremos a un nuevo modelo de turismo, necesitamos de 

nuevos paradigmas, referidos al propio turismo y a la sociedad más 
amplia(Leite, 2004). 

 

2.4. Fundamentación Legal  

Según la Constitución 2008 los diagnósticos  de servicio turístico están 
fortalecidos en el artículo 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 
saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 
de su situación social y económica. 

 

Todas las personas tenemos derecho a llevar una vida digna, para de 

esta manera poder gozar de los privilegios que nos brinda la naturaleza. Por 

ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso multidimensional 
y complejo. 

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. 
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 Menciona q tiene obligaciones el Estado, para proteger y regular la 
conservación  del uso de los ecosistemas frágiles y que se ven amenazados 

por los diferentes cambios climáticos que se dan en el mundo para de esta 

manera ayudar a mantenerlos y conservarlos en buen estado y no afecte su 
ecosistema. 

Según el plan nacional del buen vivir 2013 – 2017 menciona que la 

estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades productivas 

sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva se 

enmarque en un contexto de respeto a los derechos de la naturaleza y de 
justicia inter generacional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera 

instancia, va a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el 

impulso de nuevas industrias no contaminantes y la diversificación de las 

exportaciones basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan 
significativamente la presión sobre el medio ambiente a largo plazo. 

 La razón principal de los problemas de conservación a nivel de especies y 
poblaciones es la destrucción de hábitats.  

           Según el objetivo 3 Es mejorar la Calidad de Vida de la Población, la 

vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así 

como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales 

y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos 

del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 
prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales. 

Para el periodo 2013-2017 se plantea profundizar el reencuentro con la 
naturaleza, para vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.  

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 
actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. 

 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 
incluyente que se desarrolle en nuestro país. 
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Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico. 

 

Hay que saber que el ejercicio ayuda a mantener una buena condición 

física, intelectuales, para poder disfrutar más libremente del tiempo de ocio 

para el uso del tiempo libre ocuparlo sanamente para mantener mente y cuerpo 
sano. 

Según el objetivo7.- Garantizar los Derechos de la Naturaleza y 

Promover la Sostenibilidad, Ambiental Territorial y Global. 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 en el país. 

 

Entre uno de las políticas esta asegurar la promoción, la vigencia y la 
plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza. 

 

 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con 
el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el 

modelo de gobernanza forestal. 

 

El presente objetivo propone 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 
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los hábitats, gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera 
integral e instaure sistemas de vida en una armonía real con la naturaleza. 

 

 

Ley de Turismo 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 
habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

La conservación permanente de los recursos naturales y culturales que hay en 
el  país como lo menciona el Art. 3. 

Hay que proteger al turista y fomentar la conciencia turística e incentivar 

también el turismo interno en el país, estos son algunos de los objetivos como 
lo menciona en el Art. 4. 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada como  el 
alojamiento, como lo menciona en el Art.5. 

El turismo se desarrolla plenamente en el país, ya sean por personas 

naturales o jurídicas porque las personas pueden desplazarse a distintos 

lugares dentro del país para hacer de ellos una estadía, por cualquier lugar que 
visitemos, nos va a gustar. 

Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas.- 

Las hosterías, moteles, refugios y cabañas, cualquiera sea su categoría, 

deberán disponer además de servicios comunes de comedor y pisos y, en los 
refugios, de oxígeno y personal adiestrado para administrarlo. 

Según el Plandetur – 2020. El Ecuador tiene una posición privilegiada 

para desarrollar el turismo sostenible gracias a su mega biodiversidad. Según 

datos publicados por Conservación Internacional, se estima que solo 17 países 

en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 
70% de la biodiversidad del planeta.  



 

38 
 

El turismo por definición comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual. Este amplio concepto, involucra tanto a sectores públicos, privados y 

la comunidad anfitriona, los primeros proveen servicios públicos conectividad 
aérea, terrestre, etc.  

 Los Andes Centro vinculan al Ecuador con la Avenida de los Volcanes y 

el paso entre las regiones con un potencial importante de desarrollo de 

corredores turísticos transversales y la reactivación del ferrocarril. En esta 

sección se analizan las provincias de Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo-
Bolívar. Se realizaron reuniones de trabajo y un taller de consulta el 17 de abril 
del 2007 en Riobamba.   

 Las zonas rurales se ven cada vez más afectadas por la emigración 
hacia las ciudades principales, la producción agrícola ya no es considerada la 

mejor alternativa para la población campesina por lo que abandonan sus tierras 

en busca de nuevas opciones.   Salinas de Bolívar es un modelo exitoso en 

microempresa y autoempleo que ha eliminado este fenómeno.   Logrando alivio 

a la pobreza, generación del empleo y microempresas en la provincia de 

Bolívar en la parroquia Balsapamba, de esta manera ayudaría a surgir otra vez 
el turismo.  

Es lo que se necesita para que no haya emigración en la parroquia  

porque ellos dejan abandonadas sus casas y tierras y no se puede desarrollar 
el turismo porque se ve afectado por aquella emigración de los turistas. 

Leyes de Balsapamba 

Cumplimiento de los artículos 88 y demás pertinentes de la Ley Orgánica 
de Participación ciudadana, el gobierno de la Revolución Ciudadana se 
compromete a: 

1. Presentar un informe anual de sus labores ante los ciudadanos y ciudadanas 
del territorio; 

2. Transparentar su gestión, manteniendo adecuadamente informados a los 
ciudadanos de todas las actividades del Gobierno Autónomo; 
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3. Difundir sus actividades y realizaciones de gobierno, a través de los medios 
que contrarresten cuando sea necesario, la desinformación de los medios 
mercantilista 

4. Consolidar verdaderos procesos de presupuestos participativos, con el fin de 
dinamizar, tanto los centros poblados urbanos como rurales, y mejorar las 
condiciones de productividad del territorio. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Ambiente 

(Calderón, 2010) 

Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, 
de una reunión, de una colectividad o de una época. 

 

Atractivos Turísticos 

(Dominguez, 2011) 

Se encargan de atraer a las personas para que puedan viajar a otros lugares 
lejos de su residencia habitual, y por medio de medios de comunicación o de 
boca en boca se enteran de un lugar turístico. 

 

Campings  

(García, 2003) 

Son espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados 
para su ocupación temporal, con capacidad para más de diez  personas  que 
pretendan  hacer turísticos y utilizando como residencias albergues móviles  u 
otros elementos similares fácilmente transportables. 

 

Ciclismo 

(GUEVARA & GUEVARA, 1980) 

Deporte de los aficionados a la bicicleta, mediante el cual realizan recorridos 
por la zona que se encuentran visitando.   

 



 

40 
 

Escultismo  

(Baden & Gilwell, 1983) 

Movimiento de juventud que pretende la educación integral del individuo por 
medio de la autoformación y el contacto con la naturaleza. 

 

 

Excursión 

(Naranjo, 2009) 

Es una acción de ir algún estudio, distracción o ejercicio físico fuera de su 
residencia habitual. 

 

Hospedaje 

(Moreno, 2013) 

El medio donde se van alojar, es su segunda casa, que van hacer atendidos a 
cambio de una cantidad monetaria. 

 

Naturaleza 

(Muñoz, 2008) 

Es la fuerza o actividad, también conjuntos de orden que se encuentran al aire 
libre, es algo sobrenatural y milagroso, especial que se nos ha sido otorgados a 
todos los seres vivos para que disfrutemos al aire libre toda esta maravilla que 
nos ofrece el mundo. 

 

Ocio 

(Leite, 2004) 

Es el tiempo libre de una persona, que se dedica a descansar y a divertirse en 
sus ratos libres 

 

Recreación 
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(Palomeque, 2012) 

Acción de recrearse, divertirse, alegrarse o deleitarse realizando actividades 
fuera de las normales o cotidianas.  

 

Roulotte 

(Muñoz, 2008) 

 Vehículo acondicionado para cocinar y dormir en él, es otra forma de acampar 
en lugares lejos de la ciudad pero sin perder la comodidad. 

 

Servicio Turístico 

(Fellenberg, 2010) 

Acción y afecto de servir al cliente, para que de esta manera  se sienta como 
en su casa, y puedan regresar en otra ocasión, porque se sienten satisfechos 
con el servicio ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipos de Investigación 

La presente investigación requiere del enfoque mixto, es decir cuali- 

cuantitativa, para lo cual debemos cumplir con objetivos de estudios en la 
investigación. 

Se aplica el campo de la investigación de las Ciencias Sociales. Es la 
Oferta Hotelera, al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 
objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de 
sujetos o hechos. Sus  instrumentos suelen recoger datos cuantitativos 
los cuáles También incluyen la medición sistemática, y se emplea el 
análisis estadístico como característica resaltante.(ferrer, 2010) 

 

No experimental.- es la que se realiza  manipular deliberadamente  las 

variables, es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos. “La recolección de datos se la realiza en un momento 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado”.(ferrer, 2010) 

Descriptiva: Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son 

rígidas, muchos estudios pueden encuadrarse sólo en alguna de estas áreas, y 

otros corresponden a más de una de ellas.(Meyer., 2010) 

 

3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Métodos teóricos  

Histórico - lógico.- Es un fenómeno de Estudio que existe en el tiempo, 

que se encuentra en constante movimiento para experimentar, cambios 
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cualitativos. Lo Histórico es el conocimiento socialmente establecido, Lo Lógico 
es que emerge un contenido de lo histórico.(Dr. C. Heriberto Sánchez Brooks) 

 

Analítico– sintético.-  

          Consiste  en dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos, para 
investigar su naturaleza y efectos. Lo sintético es una gran división del método 

es la que clasifica en dos grupos, va de lo simple a lo compuesto y de lo 

conocido a lo desconocido.(castro) 

Inductivo– Deductivo.-  

          Es una conclusión, situación que va de lo universal o general a lo 

particular o individual. Lo inductivo establece una ley general partiendo de 

fenómenos particulares, y va de los particulares a lo general (castro) 

 

3.2.2. Métodos empíricos 

Observación. Realizó la observación de campo, además que vemos todos 

los problemas que se encuentran en la parroquia Balsapamba, como la Falta  

una Planta Hotelera que cumpla con las necesidades de los turistas que vienen 

a la parroquia de visita ya que al no encontrar sitios de alojamientos se ven 

obligados a hospedarse a otros lugares cercanos a la parroquia como 

Montalvo, también nos damos cuenta que necesita mayor publicidad de los 

atractivos turísticos para q los habitantes que quedan en el sector y tienen sus 

negocios puedan surgir económicamente. Es por eso que me doy cuenta que la 
falta de una planta hotelera más grande cuando hay gran cantidad de turistas 

que por lo general es los fines de semana es necesario implementar otro tipo 

de alojamiento en la parroquia, como lo es el camping o campamentos 

turísticos, para que de esta manera los turistas no tengan que emigrar a 
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hospedarse a lugares aledaños y de esta manera los habitantes del sector 
puedan crecer su economía en la Parroquia Balsapamba. 

3.3. Técnica e Instrumento en la Investigación 
 
Observación: 
            Se tiene que utilizar la observación ya que en la parroquia de 
Balsapamba hay una falta de alojamientos turísticos, ya que los turistas se 

tienen que hospedar en lugares cercanos a la parroquia, como a Montalvo y 

Babahoyo, porque la Planta Hotelera que existe en la parroquia no es suficiente 

para hospedar  a una gran cantidad de turistas que vienen a la parroquia y esto 

perjudica a los habitantes  de este lugar ya q no es bueno para su economía, 

razón por la cual mucho de ellos se han visto obligados a emigrar a otras 

ciudades a conseguir un mejor futuro para sus familias. 

Es por esta razón que hay que asignar  un lugar para que los turistas que 

lleguen a la parroquia puedan alojarse por medio del camping turístico, ya que 

este lugar goza de una exuberante flora y fauna, además del aire puro del 

sector.  
 

Encuesta 

Se aplica está técnica con el uso del cuestionario como herramienta de 

recolección de datos, los instrumentos seleccionados  van de acuerdo al grupo 
a mostrar siendo habitantes y turismo de la localidad. Consta de 9 preguntas 

para los habitantes  y 10 preguntas para los turistas, de características 

cerradas, de obsión  múltiple, concretas y de fácil tabulación. 

 

 Ficha MINTUR 

       Para la observación se hace uso de las fichas del MINTUR como 

instrumento de la técnica, que tienen preguntas de fácil tabulación y 

comprensión.  
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3.4. Software que se utiliza 

• Windows 

• Excel 

• Google 

• Chrome 

• Word 

 

3.5. Población y Muestra 

 POBLACIÓN  

         Llamado también universo o colectivo, es el conjunto de todos los 

elementos que tienen una característica común. Una población puede ser finita 
o infinita”. (suarez, 2011). Es la presente investigación se va a utilizar la 

población  de la parroquia Balsapamba que cuenta  con 3070 habitantes  

delimitando aun grupo comprendido de 18 a 60 años. Se considera para el 

cálculo de la muestra la fórmula de la población finita.  

Y la población de turistas que visitan Balsapamba, por lo cual se consideró 

realizar un conteo comprendido en un fin de semana desde el viernes hasta el 

domingo, entre las 10 h 00 hasta las 17 h 00 arrojando un dato de 900 turistas 

en un fin de semana. 

 

 

MUESTRA 

          Se emplea solamente en las ciencias  sociales aunque también se puede 

realizar  con animales, dividido en estudio de grupo, se emplean muestras 

grandes se sujetos, seleccionadas por algún método de selección 

aleatoria.(ferrer, 2010). Se va obtener resultados aplicando la finita, para 
obtener la muestra  representativa de la población o habitantes del sector.  

La muestra es un subconjunto de la población debe ser representativa.-
 Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la 

misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra; 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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adecuada y válida ya que refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal 

manera que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la 

población. 

 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea 

obtenido mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del 

error.(suarez, 2011). 

 

Por lo tanto la muestra debe de ser representativa  de la parroquia 

Balsapamba, probabilística, no estratificada para la cual se utiliza la siguiente 

formula finita: 

 
 
 
Dónde: 
 
n = el tamaño de la muestra. 
Z= nivel de  confianza = 1.96 
N = tamaño de la población = 3070 
p =% de probabilidad   = 0,5 
q=% no probabilidad  =0,5 
E= Margen del error  = 5% = 0,05 
 
  

� =
Ζ�. �. �. �

� �� +  Ζ�. �. �
 

 

� =
�1,96���0,5��0,5�(3070)

�3070 − 1��0,05�� +  �1,96��(0,5)(0,5)
 

 
� =

(3,8416) �0,25� (3070)
(0,0025 )(3069) +  0,9604

 
 

� =
 2948,428

7,6725 +  0,9604 
 

n = 342. R// habitantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
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             Por lo tanto la muestra debe de ser representativa  de Los turistas de la 

parroquia Balsapamba, no estratificada para la cual se utiliza la siguiente 

formula finita: 

 
 
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
Z= nivel de  confianza = 1.96 
N = tamaño de los turistas = 900 
p =% de probabilidad   = 0,5 
q=% no probabilidad  =0,5 
E= Margen del error  = 5% = 0,05 
 
  

� =
Ζ�. �. �. �

� �� +  Ζ�. �. �
 

 

� =
�1,96���0,5��0,5�(900)

�900 − 1��0,05�� +  �1,96��(0,5)(0,5)
 

 

� =
(3,8416) �0,25� (250)

(0,0025 )(249) +  0,9604
 

 

� =
 240,1

0,6225 +  0,9604
 

 
n = 151,68. R// turistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de datos en la encuesta realizada  a  la población 
de la parroquia Balsapamba. 

PREGUNTA 1. ¿En su tiempo libre que actividad realiza? 

 

 
Imagen # 9: Qué actividad realiza   

 
Fuente: Encuesta a la Población 
 
Autora:  Jessica Salavarria Varela 

          

          En base a las encuestas realizadas a la comunidad de la Parroquia 

Balsapamba, a  quien se les preguntó en su tiempo libre que actividad realiza, 

de cuál contestaron el 6%  visita museos porque les gusta estar conectados 
con historias del pasado, el 15% áreas naturales porque disfrutan mucho de la 

naturaleza, el 35% visita a otras ciudades  porque les gusta conocer las 

diferentes ciudades del Ecuador, mencionan que cada una de ellas tiene 

lugares hermosos y el mayor porcentaje el 44% menciona que se queda en 

casa, unas porque no les gusta viajar y otras porque  no cuentan  con una 
buena infraestructura hotelera para poder hospedarse fuera de su casa. 

6% 15%

35%

44% Museos

Areas naturales

Tabla # 3: Qué actividad realizan   
Opciones Cantidad % 

 Visita Museos 20 6% 
Visita Áreas naturales 52 15% 
Visita a ciudades 118 35% 
Se queda en casa 152 44% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta a la Población 
 
Autor:  Jessica Salavarria Varela 



 

 

               En base a la encuesta realizada en los habitantes de la zona, Me doy 

cuenta  con qué frecuencia es que ellos viajan fuera de la ciudad, un 2% nunca 

viajan, seguido por un 7% poco viajan, ya que no cuentan con recursos para 

viajar un 23% siempre viaja, porque les gusta conocer nuevos atractivos 
turísticos, un 27% casi siempre viajan  porque de esta manera pueden realizar 

actividades fuera de su residencia habitual y por ultimo un 41% a veces viaja ya 

que les preocupa que no haya la suficiente comodidades fuera de su hogar, 
para poder pernoctar más de una noche. 

PREGUNTA 2. ¿Con que frecuencia usted viaja fuera de la 
ciudad? 
 
Tabla # 4: Con qué frecuencia usted viaja 

Opciones Cantidad % 
Siempre 80 23% 
Casi siempre 93 27% 
A veces 140 41% 
Poco  23 7% 
Nunca 6 2% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

 

 

Imagen # 10: Con qué frecuencia usted viaja  
 

 
 
Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 3. ¿Cree que la Parroquia Balsapamba  tiene posibilidades para 

desarrollar el turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               En la comunidad mencionan un 59%  que definitivamente tienen 

posibilidad de desarrollarse en el turismo la parroquia Balsapamba, ya que en 

esta parroquia se encuentra rodeada de una gran cantidad de recursos  

naturales, porque los turistas les gusta visitar esta parroquia, y un 37% 

probablemente tenga posibilidad de desarrollarse el turismo ya que esta 
parroquia tiene buenos recursos, y un 3% no está seguro porque pero la falta 

de servicios de alojamientos hace que los turistas se alojen fuera de 

Balsapamba,  y un 1% probablemente no dicen porque le falta promoción 
turística mencionan. 

Tabla # 5: Se desarrolla el Turismo 
Opciones Cantidad % 
Definitivamente si 203 59% 
Probablemente si 125 37% 
No estoy seguro 10 3% 
Probablemente no 4 1% 
Definitivamente no 0 0% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta de la población 
Autora: Jessica Salavarria Varela  

Imagen # 11: Se desarrolla el Turismo 
 

 
 
Fuente: Encuesta  a la población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 4. ¿Cree usted qué es importante desarrollar el turismo  en la 

zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia Balsapamba un 60% cree que es muy importante 

desarrollar el turismo ya que esto atraerá más turistas a la zona y la comunidad 

pueda surgir económicamente para que logren tener un mejor estilo de vida, y 

de esta manera ellas puedan sentirse realizadas y el 38% en importante que se 
desarrolle el turismo porque tienen unas hermosas cascadas y rio cristal gran 

atractivo para los turistas que nos visiten y el 2% poco importante. 

 

Tabla # 6:  Es importante desarrollar el turismo   

Cantidad % 
Poco importante 7 2% 
Importante 131 38% 
Muy importante 204 60% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

Imagen # 12: Es importante desarrollar el turismo   
 
 

 
Fuente: Encuesta a la Población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 5. ¿Considera Usted que la parroquia Balsapamba es segura 
para los visitantes? 
 

Tabla # 7:  La Seguridad de Balsapamba 
 

Opciones Cantidad % 
Si 230 67% 
No 40 12% 
Me es indiferente 37 11% 
A veces 35 10% 
Total 342 100% 

 

 
Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

 

Imagen # 13: La Seguridad de Balsapamba. 
 

 
Fuente: Encuesta de la Población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

 

               En la parroquia Balsapamba un 67%  es segura para los visitantes 

porque mencionan no haber visto ningún signo de violencia personal, en 

cambio un 10% dice que a veces porque la vía es muy peligrosa, porque 

necesita más seguridad de parte que estén controlando el transito ya que 

muchas veces hay muchos accidentes, y el 12%  dice que no es seguro porque 
han sufrido de algún contratiempo, que no se sienten seguros en la parroquia y 
por ultimo un 11% menciona que le es indiferente  porque no saben. 
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PREGUNTA 6. ¿Con qué frecuencia ve turistas en la zona? 
 
 

 

 

Imagen # 14: Frecuencia de Turistas 
 

 
Fuente: Encuesta de la Población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 
 

 

En la encuesta realizada un 67% siempre ve turistas en la zona, porque 

mencionan que disfrutan mucho de los diferentes balnearios que hay en la 
parroquia, ya que  en este lugar se encuentran piscinas, cascadas y el rio 

cristal que es uno de los mayores atractivos turísticos que hay en la parroquia, 

el 30% a veces ve turistas mencionan que es por la falta de alojamiento  ya que 

Balsapamba no cuenta con suficiente infraestructura hotelera para pernoctar 

más de una noche, y por tal razón se ven obligados a hospedarse en diferentes 
ciudades aledañas como Montalvo, y un 3%  nunca  ve turistas en la zona. 
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Tabla # 8: Frecuencia de Turistas 
 

Opciones Cantidad % 

Siempre 230 67% 
A veces 102 30% 
Nunca 10 3% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 



 

PREGUNTA 7. ¿De desarrollarse un proyecto turístico en la zona, qué 
actividad quisiera que se ofertara? 
 

Tabla # 9: Desarrollo de Turismo 
 

Opciones Cantidad % 
Senderismo 84 25% 
Turismo de 
naturaleza 143 42% 
Turismo de aventura 105 31% 
Turismo de ciudad 10 3% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela 
  

 
Imagen # 15: Desarrollo de Turismo. 
 

 
 
Fuente: Encuesta de la Población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

 

En la encuesta realizada en La Parroquia Balsapamba mencionan que al 

desarrollarse un proyecto turístico en la zona, quisieran que ofertaran una 

actividad turística un 42% turismo de naturaleza, porque les gusta todos los 
recursos naturales que ellos disfrutan mucho de los ríos y las cascadas de el 

lugar, y el 31% turismo de aventura porque les gusta disfrutar mucho de los 

deportes extremos y sobre todo sentir la adrenalina, y el 24% senderismo les 

encanta disfrutar del aire puro que se encuentra en esta parroquia y de esta 

manera podrían realizar el camping en esta zona, para poder disfrutar más de 

la naturaleza y el 3% turismo de ciudad porque no les gusta el contacto con la 
naturaleza. 
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PREGUNTA 8. ¿Qué actividad conectada con la naturaleza Usted. 

Practicará? 

 

 

Imagen # 16: Qué actividad Ud. Practicaría 
 

 
 
Fuente: Encuesta de la Población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

  

La comunidad  de Balsapamba menciona que actividad conectada con la 
naturaleza ellos practicarían. Un 32% mencionan que una  cabalgata, el 25% 

senderismo, el 28%  les gustaría realizar camping ya que esta es una actividad 

diferente que pueden descansar al aire libre y disfrutar de los bellos paisajes de 

la naturaleza y  el 15% deporte extremo ya que les gusta la aventura y sentir la 
adrenalina del momento. 
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Tabla # 10: Qué actividad Ud. Practicaría 
 

Opciones Cantidad % 

Senderismo 85 25% 

Camping 95 28% 

Cabalgata 110 32% 

Deporte extremo 52 15% 

Total 342 100% 
 

Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 



 

PREGUNTA 9. ¿Cree Usted que un área de camping turístico en la zona de 
Balsapamba, ocasionaría para la comunidad inconvenientes? 
 

 

 
 

 

 

               En una encuesta realizada sobre los campamentos o camping 

turísticos mencionan un 42% conoce muy poco sobre los campamentos, el 

25% nada de camping turísticos, y un 33% mucho ya que ellos les gusta mucho 

la naturaleza y como no hay muchos servicios de alojamientos es una buena 

alternativa para alojarse y mucho mejor disfrutando del aire puro rodeado una 
exuberante naturaleza del sector. 

Tabla # 11: Camping turísticos. 
 

Opciones Cantidad % 
Definitivamente si 35 10 % 
Probablemente si 40  12% 
No estoy seguro 15 4 % 
Definitivamente no 142 42 % 
Probablemente no 110  32% 
Total 342 100% 

 

Fuente: Encuesta de la población 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

Imagen # 17: Camping turísticos. 
 
 

 
Fuente: Encuesta de la Población 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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4.2. Encuesta realizada a los turistas de Balsapamba 

PREGUNTA 1. ¿Cuál es su edad? 
 

 

 
 

Imagen # 18: Cuál es su edad 
 

 
Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

 

                En base a las encuestas realizadas a los turistas de la Parroquia 

Balsapamba, de las edades entre 18 y 35 años hay un 16% de los turistas que 

visitan, y entre 40 y 45 años hay un 49% de turistas, y entre 50 y 55 años  hay 

un 24% de turistas y el resto de 60 años en adelante hay un 11% de turistas 
que visitan la parroquia Balsapamba. 
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Tabla # 12: Cuál es su edad 
Opciones Cantidad % 

18  -  35 25 16% 

40  -  45 75 49% 

50  -  55 36 24% 

60  en adelante 16 11% 

Total 152 100% 
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 



 

PREGUNTA. 2 ¿Por qué motivo visita la parroquia Balsapamba? 
 

 

 

Imagen # 19: Que porcentaje visita la 
parroquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los Turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

 

                Los turistas que visitan a la Parroquia Balsapamba, indican porque 

motivo visito este lugar un 53% visito por placer, en cambio un 10% por visita 

de amigos, ya que ellos mencionan que aprovechan a visitar a sus amigos y de 

paso disfrutan de los diferentes destinos turísticos, y un 19% visita a los 
familiares y de esta manera aprovechan y hacen turismo, y el 12% visita la 

parroquia por negocios, y por ultimo un 7% es x otros motivos que visitan la 
parroquia de Balsapamba. 

Tabla # 11:  Porque visita la parroquia  
 

Opciones Cantidad % 
Placer 80 53% 
visita de amigos 15 10% 
visita de 
familiares 29 19% 
Negocios 18 12% 
Otros 10 7% 
Total 152 100% 

 

Fuente: Encuesta a los Turistas 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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PREGUNTA 3. ¿En qué medio de transporte va a Balsapamba? 

 

 

Imagen # 20: Que transporte utiliza 

 

Fuente: Encuesta a los Turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

 

                En la Parroquia Balsapamba los turistas llegan en 66%  en carro 

propio, ellos mencionan que se les hace más cómodo  viajar a la parroquia, 

porque ellos van haciendo varias paradas y de esta manera ellos visitan de los 

distintos complejos turísticos que hay a la parroquia, además de su rica 

comidas que se encuentran a lo largo del camino, en cambio un 34%  viajan en 

autobús, en las distintas compañías de transportes que viajan hacia la 

parroquia Balsapamba, ellos mencionan que tiene su desventaja porque solo 

llegan a un determinado lugar. 

Tabla # 14: Que transporte utiliza 

Opciones Cantidad % 
Autobús 101 66% 
carro propio 51 34% 
Total 152 100% 

 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
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PREGUNTA  4. ¿En qué establecimiento hotelero  se hospedó en 
Balsapamba? 
 

 

 

 

 

               En la Parroquia Balsapamba, los turistas se hospedan en los hoteles 

que más les gustan. Un 43% se hospedan en el Hotel Balsapamba mencionan 

que es el más conocido, 30% Hotel Cristal que en muy bueno también el 

servicio, 15% Hostería Getsemanía aunque está un poco retirado pero es muy 

linda la hostería y por último la hostería el Paraíso  el 12%  que se hospedan 

en la Parroquia Balsapamba. 

Tabla # 15:  ¿En qué hotel se hospedó? 
 

Opciones Cantidad % 

Hotel Cristal 45 30% 

Hotel Balsapamba 65 43% 

 Hostería Getsemaní 23 15% 

Hostería el Paraíso   19 13% 

OTROS   0% 

Total 152 100% 
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

Imagen # 21: ¿En  qué hotel se hospedó? 
 

 
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 5. ¿Cuántos días se hospedó en el hotel? 
 

 

 

Imagen # 22: ¿Cuántos días se hospedo en el hotel? 

 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
 

 

                Los turistas en la Parroquia Balsapamba,  los turistas se hospedan 

una semana un 23%  porque mencionan así aprovechan las vacaciones y 

pueden visitar distintos lugares turísticos de este lugar. Un 57%van un fin de 

semana los turistas porque mencionan que para ellos es más cómodo por su 

trabajo, aprovechan pasar en familia un fin de semana. Un 12% visitan tres 

días porque ellos mencionan que van por feriados y otros por descanso. Un 

8%viajan por otros motivos. 
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Tabla  # 16: ¿Cuántos días se hospedo en el hotel? 
 

Opciones Cantidad % 

Una semana 35 23% 

Fin de Semana 86 57% 

3 días 19 13% 

Otros 12 8% 

Total 152 100% 
 

Fuente: Encuesta de los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 



 

PREGUNTA 6. ¿De qué manera reservó su habitación del hotel? 
 

 

 
 

  

 

                Los turistas que viajan a la parroquia de Balsapamba utilizan diversas 

formas para reservar su habitación de hotel Un 51%recervan su habitación 

telefónicamente porque es más cómodo para algunas personas  .Un 30% 

manifiestan que lo realizan por correo electrónico por la facilidad .Un 11% nos 

manifiestan que lo realizan por terceras personas porque tienen amigos o 

familiares y les piden que les reservan una habitación. Un 8% lo realizan por 

otros medios  

Tabla # 17:  Reserva de habitación  
 

Opciones Cantidad % 

Teléfono 78 51% 

Correo Electrónico 45 30% 

Por terceras personas 17 11% 

Otros 12 8% 

Total 152 100% 
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

Imagen # 23: Reservación  de la Habitación 

 

Fuente: Encuesta a los Turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 7. ¿Con cuánto tiempo realizó su reservación? 

 

 

Imagen  # 24: Tiempo de Reservación 

 
 
Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
   

 

                Los turistas que viajan a la Parroquia de Balsapamba nos manifiestan 

el tiempo con el que hacen su reservación. Un 60% la realiza en Menos de 10 

días por motivos de vacaciones y quieren disfrutar de un momento de Ocio. Un 

30% nos manifiestan que la reservan  de 10 a 30 días por motivos de negocios 

o trabajo. Un 10% la reservan de 1 a 3 meses cuándo van de vacaciones  con 

toda la familia a este maravilloso lugar a disfrutar de los diferentes destinos 

turísticos. 
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Tabla # 18: Tiempo de Reservación 

Opciones Cantidad % 
o De 10 a 30 días 45 30% 
o De 1 a 3 meses 15 10% 
o Menos de 10 días 92 61% 
Total 152 100% 

   
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela 
  



 

PREGUNTA 8.  ¿En qué tipo de habitación se hospeda? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Los turistas que visitan la Parroquia de Balsapamba nos manifiestan 

en qué tipo de habitación se hospedan. Un 51% se hospedan en una 

habitación doble porque viajan entre familia .Un 30% nos manifiestan que se 

hospedan en habitaciones simples porque viajan solos y por motivos de trabajo 

.Un 13% se hospedan en suite por mayor comodidad, ya sea que pueden viajar 

en pareja y por último un 6%se hospedan en otras habitaciones mencionan los 

turistas. 

Tabla  # 19: Tipo de Habitación 
 

Opciones Cantidad % 
Simple 45 30% 
Doble 77 51% 
Suite 20 13% 
Otra 10 7% 
Total 152 100% 

 

 
Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

Imagen # 25: Tipo de Habitación 
 

 

Fuente: Encuesta a los Turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 9. ¿Cuánto estima usted que gasta en dólares podría en 
Balsapamba? 
 

Tabla  # 20: Cuanto gastaría  
 

Opciones Cantidad % 
De 35  -  50 21 14% 
De 55  -  80 62 41% 
De  85   - 120 45 30% 
 De 120 en adelante 24 16% 
Total 152 100% 

   
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

 

 

 

 

 

 

 

                Los turistas que viajan a la Parroquia de Balsapamba nos mencionan 

cuantos ellos gastan durante su estadía en Balsapamba. Un 14% nos expresan 

que gastan de 35 a 50 dólares, porque van solos algún balneario y un 29% nos 

dan a conocer que gastan de 85 a 120dólares, porque disfrutan de la comida y 

de los diferentes sitios turísticos como las cascadas. Un  41% nos manifiestan 

que gastan cerca de 55 a 80 $ porque van con su pareja o entre amigos .Un 

16% nos dan a conocer que gastan de 120 $ en adelante porque viajan por una 

semana o mas  con su familia. 

Imagen # 26: ¿Cuánto gastaría? 
 

 

 
Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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PREGUNTA 10. ¿Cómo califica usted la atención del hotel? 

 

 
 

 

 
 

    Los turistas que viajan a la Parroquia de Balsapamba nos dan a 

conocer como califican ellos la atención del hotel .Un 26%la califica como 

excelente porque es buena la atención que les brinda el hotel .Un 58% lo 

califica como bueno porque les falta mejorar la infraestructura y otros servicios 

que brinde el hotel .Un 16% lo califica como malo porque menciona que como 
no hay muchos hoteles, hace falta incrementar la infraestructura hotelera en la 

Parroquia de Balsapamba, para mejorar el servicio en este lugar. 

 

Tabla # 21:  Atención del Hotel 

Opciones Cantidad % 

Excelente 39 26% 

Bueno 89 59% 

Malo 24 16% 

Total 152 100% 
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Salavarria Varela  
 

Imagen # 27: Atención del Hotel 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los turistas 
 
Autora: Jessica Johana Salavarria Varela 
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4.2  Análisis de la Ficha MINTUR 

 Hotel Getsemaní, este tiene jerarquía 3, porque se encuentra buen 

estado en su interior, como también exterior, su entorno está en buen estado, 

está bien conservado, tiene unas excelentes vías de acceso, el servicio que 

brinda la hostería es muy bueno, este atractivo no está asociado con ningún 
otro, se lo conoce localmente, regional y nacional, todavía no es conocido 
internacionalmente. 

Hotel Cristal, este tiene jerarquía 1, porque se encuentra 

internamente en buen estado, como también exteriormente, su entorno se 

encuentra en mal estado, está bien conservado, su accesibilidad no es buena, 

servicio de atención es buena, asociación con otro atractivo, si esta con un 

complejo turístico, las vías en mal estado, es conocido localmente, casi no es 

conocido regionalmente y nacional no es conocido. 

Hotel Balsapamba, este tiene  jerarquía 1, porque se encuentra mal 

estado su interior, exteriormente está  en mal estado, su entorno es muy 

bueno, estado de conservación está deteriorado, su acceso es muy bueno, el 

servicio de atención al cliente es pésimo, no está asociado, se conoce 
medianamente local, regional, nacionalmente poco es conocido. 

Escala 

Categoría 4 = 80 - 90 

Categoría 3= 70 – 79 

Categoría 2= 60 – 69 

Categoría 1= 0 –  59 

Estos datos son obtenidos a través de la ficha de inventario de atractivos 
turísticos modelo del MINTUR esto anexado el cuadro, para observación 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

Diseño  del área de camping en el complejo La Chorrera, 
parroquia Balsapamba 

5.1. Introducción 
La parroquia Balsapamba, cuenta con una riqueza natural que no ha 

sido explotada en su totalidad porque cuenta con varios lugares naturales 
como: El Rio Cristal, La Cascada Milagrosa, la cascada de el Angel, una 

cascadas escondida; cerros maravillosos donde se cultivan la caña de azucar, 

para elaborar el trago, trapiche, que es la que exprime y de esta manera se 

obtiene el licor y tambien elaboran la panela muy conocida en todo el Ecuador. 
 
Siendo el turismo una actividad generadora de desarrollo y progreso en 

el Ecuador, es muy importante fomentar esta actividad para que la economía 

del país se fortifique, los habitantes se beneficien y para que más inversionistas 

aporten sus recursos en el turismo. 

El proyecto será enfocado al descanso, relajación y bienestar de los 

turistas lejos del ruido y contaminación de las grandes ciudades, aprovechando 

la flora y fauna única del sector, pretende crear fuentes de empleo, así como 

comprometerse responsablemente con la sociedad, buscando ser parte del 

entorno laboral y satisfacer las necesidades de los clientes, demostrando 
capacidad de trabajo y calidad en el servicio. 

Debido a la falta hotelera de la parroquia Balsapamba y sus alrededores, 

como Montalvo, se plantea el diseño de un área de camping que permita cubrir 
esa deficciencia, fortaleciendo el turismo que arriba al lugar. 

 

5.2. Objetivo General 

Implementar el área de camping en el complejo La Chorrera, que fortalece el 
servicio de alojamiento en Balsapamba. 
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5.3. Objetivos Especificos 
• Analizar el recurso que se encuentra en el complejo La Chorrera para 

el diseño del  Área de Camping. 

• Elegir la estructura   idónea para ordenar territorialmente el Área del 

camping. 

• Planificar las actividades que se va a realizar en el camping turístico. 

• Diseñar el plan de marketing. 

• Diseñar la ruta que fortalezca  las actividades del Camping como 
nueva actividad Turística. 

5.4. Contenido de la Propuesta 

5.4.1. Inventario de los Recursos Existentes en la parroquia 
Balsapamba 

Biodiversidad: Flora 

Imagen # 28: Flora 

 
Fuente:http://www.viajandox.com/bolivar/cascada-milagrosa-san-

miguel.htm 
Autora: Jessica Salavarria Varela 

                  

             La Flora: Flora de bosque primario, con abundante estrato arbóreo 

entre que las que se destacan; el pambil, la palma real, el anime, el guión, 

sangre de gallina, clavellin, balsa, uva, colorado, peine de mono, laurel, 

quebracha, caoba, guayacán, Fernán Sánchez, alobillo, balsa, matapalo, 

guabo, tagua y la famosa cascarilla para la cura de la malaria o paludismo, 

http://www.viajandox.com/bolivar/cascada-milagrosa-san-miguel.htm
http://www.viajandox.com/bolivar/cascada-milagrosa-san-miguel.htm
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variedades de banano, plátano o cítricos como naranjas, limones, mandarinas, 
huertas mixtas de cacao, café, naranja y plátano. 

        La Fauna  

Imagen # 29: Fauna 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=faun

a+de+balsapamba+guaranda 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 La Fauna: Entre la fauna se encuentran las aves como la garza 

bueyera, gallinazo negro,  gallinazo aura, palomas, pericos, ardillas, 
garrapateros y colibrí. El gallinazo aura (buitre americano de aspecto similar a 

un pavo, con la cabeza y las patas rojizas y el plumaje negros, se alimenta de 

carroña y restos vegetales y construye el nido en el suelo o en huecos de las 
rocas). 

La Cascada Milagrosa 

Imagen # 30:  La Cascada Milagrosa 

 
Fuente: http://www.cascadamilagrosa.blogspot.com/ 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

https://www.google.com.ec/search?q=fauna+de+balsapamba+guaranda
https://www.google.com.ec/search?q=fauna+de+balsapamba+guaranda
http://www.cascadamilagrosa.blogspot.com/
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La Cascada Milagrosa: Los turistas  y visitantes  manifiestan que las 

aguas de la cascada milagrosa, tienen poderes curativos para enfermedades 

renales, artríticas, pulmonares y de stress. Además mencionan que el golpe del 

agua con el cuerpo  es el mejor masaje terapéutico  natural, estas aguas están 

al contacto con las raíces de plantas y árboles medicinales, salsa parrilla, 
minerales, tienen propiedades curativas. 

 El Parque Acuático  

Imagen # 31: Parque Acuático 

 
Fuente:http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/gran-

chapuzon-en-balsapamba 
Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

Parque Acuático: Es el gran balneario  del centro- sur del país, es por 

eso que la prefectura local construyó  hace  seis años un complejo para ese 

creciente  turismo chapuzón que hay en esta parroquia Balsapamba, El Parque 
Acuático Josefina Barba. 

Este complejo tiene piscinas de olas que a los niños del sector les 

gustan tanto, la marea artificial, a pocos metros tiene una piscina con 

toboganes, otra con juegos infantiles y una cuarta con chorros relajantes y 
desestresantes. 

 

http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/gran-chapuzon-en-balsapamba
http://www.larevista.ec/viajes/viajemos/gran-chapuzon-en-balsapamba


 

72 
 

         EL Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

El Castillo: El Sr. Eugenio Gloor llegó en 1923 al país, cuando tenía 14  

años;  su padre compró el lugar donde hoy está el castillo, en ese entonces una 

hacienda cafetalera. El paludismo afectó a su familia, quien emigró hacia a la 
capital, pero el menciona  haberse enamorado  del paisaje y decidió quedarse.  

 Se dedicó a la avicultura y la ganadería, y es sus recorridos encontró 

una pieza arqueológica con más de 500 años de antigüedad. Aunque llegó solo 

a cursar la primaria, es un investigador y arqueólogo autodidacta. Público un 

libro titulado Sendero milenario,  donde explica sus investigaciones sobre las 
culturas precolombinas. 

                Sr. Gloor, manifiesta que los vestigios encontrados son un tesoro que 

no pretende ni vender, ni donar, pero sí a compartir. Museo de Balsapamba: 
San Miguel, provincia de Bolívar. 

Imagen # 33: Museo 

 
Fuente: http://www.mbalsapamba.blogspot.com/ 
Autora: Jessica Salavarria Varela 

Imagen # 32: El Castillo Sr. Gloor 

 
Fuente: http://www.mbalsapamba.blogspot.com/ 
Tutora: Jessica Salavarria Varela 

http://www.mbalsapamba.blogspot.com/
http://www.mbalsapamba.blogspot.com/
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El Museo: El Museo Bastión Andino, Castillo de Balsapamba, alberga 

más de 2000 piezas arqueológicas de nuestras culturas, para recordar 

costumbres indígenas, este museo ubicado a 60 km al suroccidente del cantón 

san miguel, en la provincia de Bolívar, en dos habitaciones del castillo se 

encuentran piezas de las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Jama Coaque,  

Manteño, Huancavilca y Puruhá, rocas fosilizadas de Puyango, una pequeña 

colección de monedas y billetes de la época colonial, además de material lítico 
proveniente del denominado Camino Real o de García Moreno, el cual se cree 

fue levantado sobre cimientos del antiguo camino inca. 

 

Río Cristal 
Imagen # 34: Río Cristal 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

              

               Por sus faldas corre vertiginosamente el río Cristal que permite el 

crecimiento de la  gran variedad de vegetación arbórea y matorrales. Lugar rico 
en paisajes andinos y fortalecidos por la producción agrícola. 

5.4.2.  Diseño del área del Camping Turístico. 
           Tiene un plano el complejo, el cual consta que está ubicado en la vía  

Balsapamba- Guaranda, tiene un estacionamiento para cubrir las necesidades 

de los turistas, una garita para el guardia, el área del complejo la chorrera, una 

zona de juegos para los niños y canchas de futbol para adultos y unas 

hermosas piscinas, en el área de donde se ubicaran las 40 carpas estarán bien 

ubicas y con un espacio de 2 metros por lados, tendrán un lugar unos asaderos 
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para preparar sus propios alimentos al aire libre los turistas que acamparan y 
podrán disfrutar al pie del terreno de acampar del majestuoso y sus aguas 

cristalinas del Rio Cristal.  

 

   El lugar va a contar con  una oficina de administración, en la cual  se 

va encontrar con información del lugar y también con los precios de los 

alquileres de las carpas y las herramientas para realizar camping, para 

brindarles a todos los turistas un servicio de calidad. 

 
El campamento contara con un área de 80 x 100 metros cuadrado. 

 

Imagen # 35:  Área del Camping 

 
Fuente:  Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 
Tiene un área para que puedan preparar sus propios alimentos, si es 

que los que van a realizar el camping desean hacerlos, ellos pueden hacer uso 

de esta instalación ubicada a pocos metros del rio cristal, que se encuentra una 

cabaña, el cual tiene cuatro hornos para azar, con sus debidas parrillas bien 

ubicadas y separadas de  cuatro pequeñas comparticiones, para que lo hagan 

por grupos a su gusto la preparación y puedan disfrutarlo al aire libre, si los 

turistas lo desean, sino la administración les facilitara la alimentación 

debidamente anticipado que es lo que desean servirse, esto se lo hace para 
facilitar el servicio de alimentación de los campistas, todas las instalaciones 

que se encuentran están debidamente bien cuidadas y listas para su uso y 

disfrute. 
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Imagen # 36:  lugar para preparar sus alimentos 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 Además de disfrutar de todas las instalaciones del complejo que se 

encuentra en el lugar del camping, el Balneario La Chorrera, que consta con las 

siguientes instalaciones. Un bar en el complejo en que pueden encontrar con 

una lista de comida para picar y bebidas listas para el cliente con el fin de 

brindar un servicio de calidad. 

 

Imagen # 37: Bar del complejo 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

:  
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Imagen # 38:  Piscina # 1 del complejo 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 

Imagen # 39:Piscina # 2 del complejo 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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Imagen # 40: la  Cascada milagrosa 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria 

 

 Son los senderos para ir hacia la zona del camping, desde el complejo 

turístico, se pueden trasladar a la zona del camping, esto está hecho un camino 

formado por piedras  que se lo puede ver en la imagen que se encuentra en la 

parte de abajo. 

 

Imagen # 41:Senderó para ir al área del camping 

 

Fuente: Jessica Salavarria Varela  

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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               Este lugar se encuentra debidamente señalizado, para los turistas se 
puedan ubicar más fácilmente, todas las instalaciones están debidamente 

señalizadas. 

 

 

Imagen # 43: Los árboles madereros 

 

Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

Imagen # 42: Señalización 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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 Este lugar  se  encuentran la madera la Balsa. 
 

Imagen # 44: Depósito de Balsa 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 Además de los verdes y los famosos limeños que cosechan en esta 

parroquia, ya que los turistas se distraerán conociendo todo lo que producen. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen # 45: Venta del producto 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 



 

80 
 

  En  las afueras del camping turístico, se encuentran unas tiendas de 
venta de artesanías, además de la comida típica de la parroquia Balsapamba. 

 

Imagen # 46:  venta de artesanías 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

  

          Se transportarán por diferentes lugares turísticos que tienen la zona en 

las rancheras con un costo de 50 centavos. Pueden dirigirse por toda la 

parroquia. 
 

Imagen # 47:Rancheras río Cristal 

 
Fuente: Jessica Salavarria Varela 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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5.4.3. Ruta turística que se va a realizar en el  Área del 
Camping. 

Imagen # 48:  Ruta Turística 

 
 
Autora: Jessica Salavarria 

 

5.4.4.  Señalización 

         Los letreros van estar elaborados de madera rustica, de una medida de 

70 cm por 60 cm. Servirán para identificar las diferentes áreas con que cuenta 

el complejo turístico y camping turístico, adicionalmente se colocaran letreros 

de seguridad industrial, para evitar que suceda accidentes. Los mismos que 
están ubicados en el plano de seguridad que se encuentran anexados al final. 
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5.4.5.  Itinerario 
 

Tabla # 22:  Itinerario 
Itinerario 2 noches y 3 días 

Llegada de los turistas  8 am 

Alquiler de Equipos y Armada de 

Carpas. 

 9 – 11 am 

Alimentación: Si ellos desean preparan 

sus propios alimentos. 

Sino la Administración se las facilitará. 

 12 – 13:00 pm 

 Visita al Rio Cristal y actividades 

náuticas- 

14: 00   -  18:00 pm 

Fogata nocturna 20: 00 pm 

Día 2  

 Desayuno  8  - 9 am 

Visita  a los trapiches lugar donde 

elaboran el trago y la panela, a base 

de la caña de azúcar. Iremos x un 
sendero al cerro 

 

 
  10   -   12  am 

 Almuerzo     12  - 13: 00  pm 

 Visita al resto del complejo turístico la 

chorrera, ya que cuenta con piscinas 

áreas de juegos para los niños. 

 

 
14: 00    --- 18: 00 pm 

Día 3  

 Desayuno  8 am 

Avistamiento de Aves  9   -  10 am 

Visita  al museo  11 -  13:00  pm 

Almuerzo 13:00   - 14:00 pm 

visita a la ciudad  de Balsapamba 15: 00   -  17:00 pm 

Levantamiento de Carpas  18:00 PM 

 
 
Autora: Jessica Salavarria 

 



 

5.4.6. Organigrama 

Imagen #  49: Organigrama 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

5.4.7. Detalle del personal 

Se presentará por detalle específico el perfil y funciones que deben 

cumplir cada una de las personas que formen parte del Camping turístico la 
Chorrera 

Gerente General.- Será la persona encargada de administrar, tendrá 

que conocer como mínimo dos idiomas (el inglés será indispensable para este 
cargo). 

Guía Turístico.- Es la persona que se va encargar de elaborar un 

itinerario y ruta turística para poder guiar a los campistas y  brindarles un buen 

servicio. El guía debe estar debidamente capacitado y actualizado. 

Cocinero.- Es la persona encargada de elaborar y preparar los distintos 

platos requeridos por los turistas para su disfrute mientras se encuentre en el 
campamento. 

Gerente

Guía Cocinero Guardia



 

Guardia de seguridad.- Es el encargado de precautelar la seguridad 

física y pertenencias de los turistas. 

5.4.8.  Plan de Marketing 

En la primera parte se estará elaborando el logotipo y al mismo tiempo 

se dará  a conocer con varios medios de comunicación y difusión masiva. La 
difusión será atreves de: volantes y trípticos serán distribuidas a operadoras 

turísticas, pagina web, para la cual se diseñara una página en facebook que se 

va ir modificando  cada 6 meses para que se enriquece  de información y 
variables que permitan captar la atención del potencial turístico. 

 

Imagen #  50: Logotipo 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 



 

85 
 

 

Imagen #  51: pagina de facebook 

 
Autora: Jessica Salavarria Varela 

  

Podremos recalcar que nuestros primeros visitantes nos darán a conocer  

para que mejore el crecimiento y difusión a través  de trípticos y de la forma 

más económica de hacer propaganda de boca en boca de acuerdo con las 

experiencias vividas podrán regresar trayendo a familiares y amigos a disfrutar 

de esta nueva alternativa de alojamiento ecológico que se está desarrollando  
al aire libre para su disfrute y ocio en este sector. 

Los productos ofrecidos por el área administrativas se encuentran entre 
ellos: carpas, sleeping, linternas, gafas, gorras, repelentes, etc. 

Para su abastecimiento mientras encuentren realizando camping, cabe 

recalcar que estos materiales se podrán adquirir o ser rentados en el mismo 

lugar para las personas que no contratan un paquete turístico y que solo pagan 
el uso del suelo. 

También contaremos con un personal altamente calificado para poder 
guiarlos y ayudarlos en toda su estadía y recorrido en el camping turístico. 
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5.4.9.  Segmentación de mercado 

5.4.9.1.  Público Objetivo 

Para establecer un público objetivo se debe realizar un estudio de 

mercado donde se establecerá los futuros clientes los cuales requerirán 
nuestros servicios de alojamientos que estarán ubicados en la parroquia 

Balsapamba en el Complejo Turístico la Chorrera, donde se establecerá una 

oficina para de esta manera tenga una figura jurídica y responsable, para poder 
ayudar a la comunidad en su desarrollo socioeconómico. 

Al brindar el servicio de alojamiento en el camping turístico se podrá 

contar con turistas de todas las edades, sin distinción de sexos  ya sean niños, 

jóvenes y adultos ya estas personas buscan un lugar donde se les ofrezca una 

alternativa de alojamiento en donde a su vez puedan recrearse y disfrutar de 
una manera sana libre de contaminación al aire libre. 

Este servicio de alojamiento es muy diverso porque se encuentra 

apartado de la ciudad en donde ellos se pueden sentir relajados ya que 
cuentan también con todos los demás servicios turísticos que le brinda el 
complejo turístico la chorrera sin ningún costo adicional. 

 

5.4.9.2. Lista de Precios 

En esta lista se detalla algunos de los valores de los implementos que se 
van a utilizar para realizar el camping turístico 

Los precios deben ser  los adecuados para poder satisfacer la necesidad 
de los turistas de acuerdo a los costos de adquisición de los equipos más la 
inversión realizada para poder ejercer esta actividad. 
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5.4.9.3.  Promoción 

La promoción se la realizará a través de  los diferentes medios de 
comunicación como son: escrita, trípticos y en redes sociales.  

 

5.4.9.4.  Tríptico 

Se diseña un tríptico el cual será entregado por toda la comunidad de la 
parroquia Balsapamba, a los visitantes y turistas para darnos a conocer de esta 
forma, como una nueva alternativa de alojamiento ecológico, el tríptico contará 
con datos informativo para poder comunicarse y hacer sus reservaciones para 
satisfacer todas las necesidades del cliente. 

 

 
Imagen  # 52: Tríptico de Camping Turístico La Chorrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: Jessica Salavarria 
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Imagen #  51:     Tríptico de Camping Turístico La Chorrera 
 

 
 
Autora: Jessica Salavarria 
 

5.4.10. Análisis económico con financiamiento bancario 

Para este análisis se va a realizar un préstamo bancario por la 
cantidad de $ 57.950,00, financiado a 5 años. 

5.4.10.1.  Inversión estimada y fija 

En la presente tabla se detallará los equipos, muebles y enceres, obras y 

demás rubros que pertenecen en la oficina, los que van a ser utilizados para 
brindar un mejor servicio a los turistas y visitantes. 

El proyecto del camping turístico mediante el análisis financiero y 

económico está demostrando organización en sus activos fijos, estimándose un 
5% que servirán como imprevistos. 
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Tabla #24:    Inversión estimada y fija 
INVERSIÓN ESTIMADA Y FIJA 

1.1 TERRENO MONTO (U.S. Dólares) 

1.2 EQUIPO MONTO (U.S. Dólares) 

Aurik Volleyball pelota $ 66,16 
Red Volleyball $ 40,17 
Linternas de Cabeza 7 Led $ 2.100,00 
Lona plástica Impermeable $ 5.600,00 
Carpa acampar 1 persona  $ 1.800,00 
Carpas Xplora 2 personas $ 1.473,10 
Carpas Aurik 3 personas $ 2.321,30 
Sleeping Bags 200  $ 3.850,00 
Colchoneta de Camping (1 plaza) $ 2.100,00 

Colchoneta Camping (2 Plazas) $ 1.700,00 

TOTAL $ 21.050,73 

1.3 EQUIPOS DE OFICINA 
MONTO (U.S. Dólares) 

Computadoras $ 2.500,00 
Impresora $ 500,00 
Proyector $ 600,00 
Equipos de comunicación $ 400,00 
Muebles $ 2.000,00 
Escritorio $ 1.200,00 
Accesorios $ 800,00 
Otros $ 600,00 
TOTAL $ 8.600,00 

1.4 OBRAS CIVILES 
MONTO (U.S. Dólares) 

Nivelación, acondicionamiento, señalización, acceso $ 2.500,00 

TOTAL $ 2.500,00 

1.5 IMPREVISTOS 
MONTO (U.S. Dólares) 

SUBTOTAL $ 32.150,73 
5 %  del total de la inversión fija $ 1.607,54 

TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA Y FIJA $ 33.758,27 
 

Autora: Jessica Salavarria 
 

 

5.4.10.2. Inversión en capital de trabajo 

 Mediante la tabla se puede demostrar la inversión que se utilizará 

para implementación del camping turístico en la parroquia Balsapamba, 
también se detallan numéricamente los gastos necesarios y primordiales. 
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Tabla # 25:  Desembolsos en sueldos y salarios 
 

DESEMBOLSOS DE SUELDOS Y SALARIOS 

CARGO CANTIDAD 
MONTO 

MENSUAL 
MONTO 
ANUAL 

ADMINISTRADOR 1 
$ 850,00 $ 10.200,00 

GUÍA TURÍSTICO 1 
$ 600,00 $ 7.200,00 

COCINERO 1 0 0 
GUARDIA DE 
SEGURIDAD 1 0 0 
TOTAL 4 $ 1.450,00 $ 17.400,00 

 

 
Autora: Jessica Salavarria 

 

 
Tabla # 26:    Desembolsos diversos 
 

DESEMBOLSOS DIVERSOS 

DETALLE 
MONTOS  

MENSUALES MONTOS ANUALES 
ALQUILER DEL LOCAL 0 0 
GASTOS DE LUZ, AGUA, 
TELÉFONO, INTERNET 

$ 200,00 $ 2.400,00 

GASTOS DE MOVILIZACIÓN 
$ 120,00 $ 1.440,00 

PUBLICIDAD 
$ 150,00 $ 1.800,00 

TOTAL DE DESEMBOLSOS  
$ 470,00 $ 5.640,00 

 

 
Autora: Jessica Salavarria 

 

5.4.10.3.  Resumen de la inversión total 

En este presente análisis podemos encontrar en forma detallada y 
resumida la inversión que se va a aportar para la puesta en marcha del 
camping turística. 
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Tabla  # 27:  Resumen de Inversión Total 
INVERSIÓN FIJA MONTO (U.S. Dólares) 

Equipos de camping $ 21.050,73 
Equipos de oficina $ 8.600,00 
Obras civiles (edificaciones) $ 2.500,00 
SUBTOTAL $ 32.150,73 
Imprevistos (5 % del Subtotal) 1607,5365 
TOTAL $ 33.758,27 
INVERSIÓN EN EL CAPITAL DE 
TRABAJO 

MONTO (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios $ 17.400,00 
Desembolsos diversos $ 5.640,00 
SUBTOTAL $ 23.040,00 
Imprevistos (5 % del Subtotal) $ 1.152,00 
TOTAL $ 24.192,00 
INVERSIÓN TOTAL MONTO (U.S. Dólares) 

Inversión fija $ 33.758,27 
Inversión en capital de trabajo $ 24.192,00 
TOTAL $ 57.950,27 

 

Autora: Jessica Salavarria 
 

5.4.10.4. Proyección de ventas anuales 

En la siguiente tabla se puede observar los precios de los paquetes para 
los servicios que ofrece el camping turístico. También se determina el número 
de paquetes que se venden a los turistas de forma mensual y anual. 

 
Tabla # 28: Costos variables medios 
 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES   
PAQ. VENDIDOS A LA 
SEMANA 

PAQ. VENDIDOS 
AL  MES 

PRECIO DEL 
PAQUETE 

INGRESO 
MENSUAL 

INGRESO 
ANUAL 

20 80 45 3600 43200 
25 100 45 4500 54000 
30 120 45 5400 64800 

 

 
Autora: Jessica Salavarria 



 

 

5.4.10.5. Amortización del Préstamo 

Tabla # 29:  Amortización del Préstamo 
 
 
 
 

0,97% tasa de interés mensual 
 

monto  $57.950 

 
N = 60 meses 

  
periodo

s 
 

inicial 
 

interés amort Cuota Final 
0         $57.950,00  
1 $57.950,00  $562,12  $716,43  $1.278,55  $57.233,57  
2 $57.233,57  $555,17  $723,38  $1.278,55  $56.510,18  
3 $56.510,18  $548,15  $730,40  $1.278,55  $55.779,78  
4 $55.779,78  $541,06  $737,48  $1.278,55  $55.042,30  
5 $55.042,30  $533,91  $744,64  $1.278,55  $54.297,66  
6 $54.297,66  $526,69  $751,86  $1.278,55  $53.545,80  
7 $53.545,80  $519,39  $759,15  $1.278,55  $52.786,65  
8 $52.786,65  $512,03  $766,52  $1.278,55  $52.020,13  
9 $52.020,13  $504,60  $773,95  $1.278,55  $51.246,18  

10 $51.246,18  $497,09  $781,46  $1.278,55  $50.464,72  
11 $50.464,72  $489,51  $789,04  $1.278,55  $49.675,68  
12 $49.675,68  $481,85  $796,69  $1.278,55  $48.878,98  
13 $48.878,98  $474,13  $804,42  $1.278,55  $48.074,56  
14 $48.074,56  $466,32  $812,23  $1.278,55  $47.262,33  
15 $47.262,33  $458,44  $820,10  $1.278,55  $46.442,23  
16 $46.442,23  $450,49  $828,06  $1.278,55  $45.614,17  
17 $45.614,17  $442,46  $836,09  $1.278,55  $44.778,08  
18 $44.778,08  $434,35  $844,20  $1.278,55  $43.933,88  
19 $43.933,88  $426,16  $852,39  $1.278,55  $43.081,49  
20 $43.081,49  $417,89  $860,66  $1.278,55  $42.220,83  
21 $42.220,83  $409,54  $869,01  $1.278,55  $41.351,83  
22 $41.351,83  $401,11  $877,44  $1.278,55  $40.474,39  
23 $40.474,39  $392,60  $885,95  $1.278,55  $39.588,44  
24 $39.588,44  $384,01  $894,54  $1.278,55  $38.693,90  
25 $38.693,90  $375,33  $903,22  $1.278,55  $37.790,69  
26 $37.790,69  $366,57  $911,98  $1.278,55  $36.878,71  
27 $36.878,71  $357,72  $920,82  $1.278,55  $35.957,88  
28 $35.957,88  $348,79  $929,76  $1.278,55  $35.028,13  
29 $35.028,13  $339,77  $938,78  $1.278,55  $34.089,35  
30 $34.089,35  $330,67  $947,88  $1.278,55  $33.141,47  
31 $33.141,47  $321,47  $957,08  $1.278,55  $32.184,39  
32 $32.184,39  $312,19  $966,36  $1.278,55  $31.218,03  
33 $31.218,03  $302,81  $975,73  $1.278,55  $30.242,30  
34 $30.242,30  $293,35  $985,20  $1.278,55  $29.257,10  
35 $29.257,10  $283,79  $994,75  $1.278,55  $28.262,35  
36 $28.262,35  $274,14  $1.004,40  $1.278,55  $27.257,94  
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37 $27.257,94  $264,40  $1.014,15  $1.278,55  $26.243,80  
38 $26.243,80  $254,56  $1.023,98  $1.278,55  $25.219,81  
39 $25.219,81  $244,63  $1.033,92  $1.278,55  $24.185,90  
40 $24.185,90  $234,60  $1.043,95  $1.278,55  $23.141,95  
41 $23.141,95  $224,48  $1.054,07  $1.278,55  $22.087,88  
42 $22.087,88  $214,25  $1.064,30  $1.278,55  $21.023,59  
43 $21.023,59  $203,93  $1.074,62  $1.278,55  $19.948,97  
44 $19.948,97  $193,50  $1.085,04  $1.278,55  $18.863,92  
45 $18.863,92  $182,98  $1.095,57  $1.278,55  $17.768,35  
46 $17.768,35  $172,35  $1.106,20  $1.278,55  $16.662,16  
47 $16.662,16  $161,62  $1.116,93  $1.278,55  $15.545,23  
48 $15.545,23  $150,79  $1.127,76  $1.278,55  $14.417,47  
49 $14.417,47  $139,85  $1.138,70  $1.278,55  $13.278,78  
50 $13.278,78  $128,80  $1.149,74  $1.278,55  $12.129,03  
51 $12.129,03  $117,65  $1.160,90  $1.278,55  $10.968,13  
52 $10.968,13  $106,39  $1.172,16  $1.278,55  $9.795,98  
53 $9.795,98  $95,02  $1.183,53  $1.278,55  $8.612,45  
54 $8.612,45  $83,54  $1.195,01  $1.278,55  $7.417,44  
55 $7.417,44  $71,95  $1.206,60  $1.278,55  $6.210,84  
56 $6.210,84  $60,25  $1.218,30  $1.278,55  $4.992,54  
57 $4.992,54  $48,43  $1.230,12  $1.278,55  $3.762,42  
58 $3.762,42  $36,50  $1.242,05  $1.278,55  $2.520,37  
59 $2.520,37  $24,45  $1.254,10  $1.278,55  $1.266,27  
60 $1.266,27  $12,28  $1.266,27  $1.278,55  $0,00  

      CUOTA TOTAL MENSUAL $ 1.278,55   
 

Autora: Jessica Salavarria 
5.4.10.6.  Cálculo del VAN y del TIR 

Tabla # 30 : TIR y VAN 
TIR Y VAN   

AÑO INGRESOS ANUALES GASTOS ANUALES VALOR NETO (I-G) 
 

0 0 
$ 57.950,27 -$ 57.950,27 

1 $ 43.200,00 $ 23.040,00 $ 20.160,00 
 2 $ 43.200,00 $ 23.040,00 $ 20.160,00 
 3 $ 43.200,00 $ 23.040,00 $ 20.160,00 
 4 $ 43.200,00 $ 23.040,00 $ 20.160,00 
 

     VAN= $ 28.642,89  EL VAN ES POSITIVO LO QUE SIGNIFICA 

  
QUE ES FACTIBLE LA PROPUESTA 

 TIR= 15% ES SUPERIOR A LA TASA DE INTERÉS ANUAL DE LOS BANCOS 

  
X LO TANTO LA INVERSIÓN ES FACTIBLE 

 
 

Autora: Jessica Salavarria 
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Se puede observar que el resultado del VAN  es positivo lo que significa 

que la propuesta es factible.  El valor del TIR es superior a la tasa de interés 

anual de los bancos (11,64 %) por lo tanto la propuesta es factible. 

         5.4.11. Análisis económico con capital propio 

Para este análisis se tiene una inversión de $ 26.670,00    por parte 

del dueño del Complejo turístico La chorrera lugar donde se va a 

desarrollar la propuesta. 

         5.4.11.1. Inversión estimada y fija 

En la presente tabla se detallará los equipos, muebles y enceres, obras y 

demás rubros que pertenecen en la oficina, los que van a ser utilizados para 
brindar un mejor servicio a los turistas y visitantes. 

El proyecto del camping turístico mediante el análisis financiero y 
económico está demostrando organización en sus activos fijos, estimándose un 
5% que servirán como imprevistos. 

Tabla #  31 : Inversión estimada y fija 

INVERSIÓN ESTIMADA Y FIJA 
1.1 TERRENO MONTO (U.S. Dólares) 

1.2 EQUIPO MONTO (U.S. Dólares) 

Pelota de Volleyball $ 30,00 

Red Volleyball $ 30,00 
Linternas de Cabeza 7 Led $ 750,00 
Lona plástica Impermeable $ 1.500,00 
Carpa acampar 1 persona  $ 250,00 
Carpas 2 personas $ 400,00 
Carpas  3 personas $ 600,00 
Sleeping  $ 1.800,00 
Colchoneta de Camping (1 plaza) $ 700,00 
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Colchoneta Camping (2 Plazas) $ 2.000,00 

TOTAL $ 8.060,00 

1.3 EQUIPOS DE OFICINA 
MONTO (U.S. Dólares) 

Computadoras $ 1.000,00 
Impresora $ 250,00 
Proyector $ 400,00 
Equipos de comunicación $ 250,00 
Muebles $ 1.000,00 
Escritorio $ 500,00 
Accesorios $ 500,00 
Otros $ 200,00 
TOTAL $ 4.100,00 

1.4 OBRAS CIVILES 
MONTO (U.S. Dólares) 

Nivelación, acondicionamiento, señalización, acceso 
$ 1.000,00 

TOTAL $ 1.000,00 

1.5 IMPREVISTOS 
MONTO (U.S. Dólares) 

SUBTOTAL $ 13.160,00 
5 %  del total de la inversión fija $ 658,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA Y FIJA 
$ 13.818,00 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
 

          5.4.11.2. Inversión en el capital de trabajo 

Mediante la Tabla se puede demostrar la inversión que se utilizará 

para implementación del camping turístico en la parroquia 

Balsapamba, también se detalla numéricamente los gastos 

necesarios y primordiales. 

Tabla # 32 : Desembolso de sueldos y salarios 

DESEMBOLSOS DE SUELDOS Y SALARIOS 

CARGO CANTIDAD 
MONTO 

MENSUAL 
MONTO 
ANUAL 

ADMINISTRADOR 1 
$ 500,00 $ 6.000,00 
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GUÍA TURÍSTICO 1 
$ 300,00 $ 3.600,00 

COCINERO 1 0 0 
GUARDIA DE 
SEGURIDAD 1 0 0 
TOTAL 4 $ 800,00 $ 9.600,00 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
 

Tabla # 33 : Desembolsos diversos 

DESEMBOLSOS DIVERSOS 

DETALLE 
MONTOS  

MENSUALES 
MONTOS 
ANUALES 

ALQUILER DEL LOCAL 0 0 
GASTOS DE LUZ, AGUA, TELÉFONO, 
INTERNET 

$ 80,00 $ 960,00 

GASTOS DE MOVILIZACIÓN $ 60,00 $ 720,00 
PUBLICIDAD $ 80,00 $ 960,00 
TOTAL DE DESEMBOLSOS  $ 220,00 $ 2.640,00 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

  

           5.4.11.3. Resumen de la Inversión total 

En este presente análisis podemos encontrar en forma detallada y 

resumida la inversión que se va aportar para la puesta en marcha 

del camping turístico. 

Tabla #  34 : Resumen de Inversión total  

INVERSIÓN FIJA MONTO (U.S. Dólares) 

Equipos de camping $ 8.060,00 
Equipos de oficina $ 4.100,00 
Obras civiles (edificaciones) $ 1.000,00 
SUBTOTAL $ 13.160,00 
Imprevistos (5 % del Subtotal) 658 
TOTAL $ 13.818,00 
INVERSIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO MONTO (U.S. Dólares) 
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Sueldos y salarios $ 9.600,00 
Desembolsos diversos $ 2.640,00 
SUBTOTAL $ 12.240,00 
Imprevistos (5 % del Subtotal) $ 612,00 
TOTAL $ 12.852,00 
INVERSIÓN TOTAL MONTO (U.S. Dólares) 

Inversión fija $ 13.818,00 
Inversión en capital de trabajo $ 12.852,00 
TOTAL $ 26.670,00 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
 

           5.4.11.4. Proyección de ventas anuales 

En la siguiente tabla se puede observar los precios de los paquetes 

para los servicios que ofrece el camping turístico. También se 

determina el número de paquetes que se venden a los turistas en 

forma mensual y anual. 

Tabla # 35 : Proyección de ventas anuales 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES   
PAQ VENDIDOS A LA 
SEMANA 

PAQ VENDIDOS 
AL  MES 

PRECIO DEL 
PAQUETE 

INGRESO 
MENSUAL 

INGRESO 
ANUAL 

11 44 45 1980 23760 
15 60 45 2700 32400 
20 80 45 3600 43200 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 

          5.4.11.5. Cálculo de VAN y del TIR 

Se puede observar que le resultado de VAN es positivo, lo que 

significa que la propuesta es factible. El valor del TIR es superior a 

la tasa de interés anual de los bancos (11,64 %) por lo tanto la 

propuesta es factible. 
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Tabla # 36 : Cálculo de VAN y del TIR 

TIR Y VAN   
 

AÑO INGRESOS ANUALES GASTOS ANUALES VALOR NETO (I-G) 
  

0 0 
$ 26.670,00 -$ 26.670,00 

  1 $ 23.760,00 $ 12.240,00 $ 11.520,00 
  

2 
$ 23.760,00 $ 12.240,00 $ 11.520,00 

3 $ 23.760,00 $ 12.240,00 $ 11.520,00 
  4 $ 23.760,00 $ 12.240,00 $ 11.520,00 
  

      VAN= $ 19.714,40  EL VAN ES POSITIVO LO QUE SIGNIFICA 
 QUE ES FACTIBLE LA PROPUESTA 

TIR= 26% 
ES SUPERIOR A LA TASA DE INTERÉS ANUAL DE LOS 
BANCOS 

  
X LO TANTO LA INVERSIÓN ES FACTIBLE 

 
 

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1. Conclusiones 

• Se determina la situación del problema en la parroquia Balsapamba que 
esto genera gran impacto en este lugar permitiéndose que se 

potencialice una nueva estructura para una planta hotelera más grande 

que abastezca la demanda de turistas. 

• Acercándonos a la realidad a través de la historia, en los recursos 

legales se concluyó que es necesario hacer más estudios en este lugar 
ya que algunos no están de acuerdo con esta infraestructura que existe. 

• Analizando las encuestas se encuentran que gran cantidad de turistas y 

habitantes están de acuerdo que se genere una nueva alternativa de 

alojamiento ecológico en la parroquia Balsapamba, por lo tanto es 
necesario realizar una propuesta como una alternativa de alojamiento 

que se puedan tomar en cuenta en futuras investigaciones 

• Mediante el estudio de mercado se pudo determinar la cantidad de 

turistas locales y nacionales que llegan a la zona de Balsapamba ya 

seas de sexo indefinido  niños, jóvenes y adultos que buscan un lugar de 

tranquilidad para disfrutar de los diferentes atractivos turísticos que tiene 

la parroquia 

• Mediante el análisis económico se determinó  que el resultado del VAN  

es positivo lo que significa que la propuesta es factible y el valor del TIR 
es superior a la tasa de interés anual de los bancos    (11,64 %) por lo 
tanto la propuesta es factible. 
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6.1.2.  Recomendaciones 

• Utilizar otros atractivos turísticos que se encuentran junto al área del 

camping y sus alrededores, permitiéndoles realizar otros tipos servicio 

turístico resaltando su riqueza natural. 
• Realizar gestiones conjuntas con autoridades del sector para que se 

pueda desarrollar el turismo en la comunidad de Balsapamba para 

generar nuevas fuentes de ingresos económicos. 
• Pedir capacitación en temas ecológicos al ministerio de Turismo para la 

comunidad  y así mantener en buen estado la flora y fauna de la 

parroquia. 
• Considerar este proyecto para futuras investigaciones que se puedan 

realizar en esta parroquia para el crecimiento de la misma 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

Objetivo: Determinar la factibilidad de un proyecto hotelero de Camping 
Resort en la provincia de Bolívar en la “PARROQUIA BALSAPAMBA” encuesta 
para los turistas. 

Marque con una x según corresponda:  

1. ¿Cuál es su edad? 
 
o 18  -  35 
o 40  -  45 
o 50  -  55 
o + 60 

2.- ¿Por qué motivo visito la parroquia Balsapamba? 

 
o Placer 
o Visita de familiares  
o Visita de amigos 
o Negocio  
o otros 

 

3.- ¿En qué medio de transporte llego a Balsapamba? 

 
o Autobús 
o Carro propio 

 

4.- ¿En qué establecimiento hotelero  se hospedo en Balsapamba? 

o Hotel Cristal 
o Hotel Balsapamba 
o Hostería Getsemanía 
o Hostería el Paraíso   

5.- ¿Cuántos días se hospedo en el hotel? 
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o Una semana 
o Fin de semana 
o Tres días  
o Otros 

6.- ¿De qué manera reservo su habitación del hotel? 

o Teléfono 
o Correo electrónico 
o Por terceras personas 
o Otros 

7.- ¿Con cuánto tiempo realizo su reservación? 

o De 10 a 30 días 
o De 1 a 3 meses 
o Menos de 10 días 

8.- ¿En qué tipo de habitación se hospeda? 

o Simple 
o Doble  
o Suite 
o otra 

9.- ¿Cuánto estima usted que podría gastar en dólares por ir a Balsapamba? 

o De  35 a 50 
o De  55 a 80 
o De  85 a 120 

10.- ¿Cómo califica usted la atención del hotel? 

o Excelente 
o Bueno  
o Malo 

 

Autora: Jessica Salavarria Varela 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

Objetivo: Determinar la factibilidad de un proyecto hotelero de Camping 
Resort en la provincia de Bolívar en la “PARROQUIA BALSAPAMBA”  para la 
población. 

Marque con una x según corresponda:  

 DATOS GENERALES 

¿Podría indicarme su edad?                           Sexo 
__18 __ 19                                               M ( )                 F ( )  
__20 __ 21 
__22 __ 23 
__MAYOR A 23   
1. ¿En su tiempo libre q actividad realiza? 

Visita museos          visita áreas naturales      visita ciudades           se queda en casa 
 

2. ¿Con que frecuencia viaja fuera de la ciudad? 
 
Siempre           casi siempre          a veces           poco               nunca 
 
 
 

3. ¿Cree que la población de parroquia Balsapamba tiene posibilidades para desarrollar el 
turismo?  

___Definitivamente sí 
___Probablemente sí 
___No estoy seguro 
____Probablemente no 
___Definitivamente no 

4. ¿Cree usted qué es importante desarrollar el turismo en la zona?  

____Muy poco importante 
_____Poco importante  
_____Medianamente importante 
_____Importante 
_____Muy importante 
 
5. ¿Considera usted que la zona de Parroquia Balsapamba es segura para los visitantes?  
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           Sí ( )                            No ( )   A VECES  ME ES INDIFERENTE 

 
6. ¿Con qué frecuencia  ve turistas en esta zona?  

            SIEMPRE ( )             A VECES  ( )         NUNCA ( ) 

 

7. ¿De desarrollarse un proyecto turístico en la zona, que actividad quisiera que ofertara? 
  SENDERISMO    TURISMO DE NATURALEZA      TURISMO DE AVENTURA     TURISMO 

DE CIUDAD  

 
8. ¿Qué actividad conectada con la naturaleza usted practicaría? 

  SENDERISMO             CAMPING             CABALGATA            DEPORTE EXTREMO  

 
9. ¿Qué tanto conoce sobre los campamentos ó camping turísticos?  

            Mucho ( )                     Poco ( )                              Nada ( )  

Autora: Jessica Salavarria Varela 
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BIBLIOGRAFÍA 

Brain, S. y. (2010). Vivir en campamentos. Articulos EURE , 111-141. 

Calderón, J. M. (2010). Guía básica para organizar un campamento. San José, 
Costa Rica. 

castro, c. (s.f.). http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1027/4.pdf. Recuperado 
el 28 de febrero de 2015, de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1027/4.pdf 

Clasificación de Empresas de Alojamiento Turistico. Norma Venezolana- 
Convenin 2030 - 87. 

Dominguez, P. (2011). Campamento de Viviendas y Acceso a la ciudad. 
Revista del centro de Investigación Social de un techo para chile , 94. 

Dr. C. Heriberto Sánchez Brooks, P. A. (s.f.). Fellenberg, S. A. (2010). Area de 
Hotelería Gastronomía y Turismo. 

ferrer, J. (2010). DE HIGIENE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BARCELONA: 
SECCION 02. 

GUEVARA, R. O., & GUEVARA, G. L. (1980). Sistema de Camping para el 
turismo juvenil y Estudiantil de Venezuela. venezuela: Gestion No.11. 

Guia, T. d. (11 de marzo de 2008).  

J., D. l. (1964). MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO. Palencia: 198. 

Leite, J. H. (2004). Reseña de " Turismo e Legado Cultural" de Margarete 
Barreto. Caderno Virtual de Turismo 2004 4(2) , 1-2. 

Mackema, R. P. (2011). Catastro Nacional de Campamentos. Chile. 

Meyer., D. B. (12 de septiembre de 2010). La Investigación Descriptiva. 
Obtenido  

Moreno, M. A. (2013). Guia de Mundo Hotelero y Turistico. UISRAEL . Ecuador. 

Muñoz, R. (2008). Manual de Iniciación a la montaña. Madrid. 

Naranjo, J. (Diciembre de 2009). Scouts Ecuador. Revistascouts , 28. 

Palomeque, L. (2012). Geografía de Turismo en España. recercat. Servei de 
Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona . 

Recasens, C. (1997). Campings con encanto. Epaña. madrid. 



 

113 
 

Rómulo, J. O. (2007 -2013). Un Sistema de Camping para el turismo juvenil y 
estudiantil de Venezuela. Venezuela: 11. 

suarez, M. (2011). http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del tamaño-
muestra/calculo-del tamaño-muestra.shtml#ixzz3MHPyN0c5. 

Urbanismo, M. d. (2013). Mapa Social de Campamento. Santiago de Chile, 
Enero 2014: Grafica LOM. 

Urbanismo, M. d. (2013). Mapa Social de Campamentos. En M. d. Urbanismo, 
Mapa Social de Campamentos. Santiago de Chile: Secretaria Ejecutiva de 
Campamentos. 

Weber, E. G. (1985). Sendero Milenario. Guaranda: Auspiciada por la casa de 
Cultura Ecuatoriana " Benjamín Carrión", Nucleo de Bolivar. 

www.solocampings.com. (s.f.). Obtenido de www.solocampings.com 

 

 


