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RESUMEN 

El Ecuador posee diversas zonas de gran atractivo turístico que se recalcan por su 

variedad de culturas y biodiversidad en diversas condiciones ambientales. El cantón 

Cumandá está conectado por tres provincias vecinas Guayas, Cañar, Bolívar, que le 

permite tener una gran acogida de visitantes por sus diferentes costumbres, bajo ese 

contexto, esta investigación se realizó en el recinto Suncamal, perteneciente al 

mencionado cantón, el cual posee una biodiversidad de espacios naturales y culturales, 

con su población dedicada al cultivo de caña y crianza de ganado vacuno. 

Encontrándose como problema base la falta de actividades turísticas en este destino a 

pesar de su potencial. La metodología utilizada es de carácter cuantitativa, con una 

muestra de 105 personas para la elaboración del perfil del turista potencial. El objetivo 

del estudio investigativo fue demostrar la factibilidad de la implementación del camping 

turístico en el recinto Suncamal dirigido a turistas nacionales y extranjeros que 

experimenten de la naturaleza y actividades  que impulsen al desarrollo del turismo en 

el sector. Como resultado se evidencia la propuesta de un centro de camping para el 

recinto Suncamal donde se pueda desarrollar diferentes actividades de entretenimiento 

en un ambiente rodeado de la naturaleza.  
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ABSTRACT 

Ecuador has different areas of great tourist attractions emphasized by its variety of 

cultures and biodiversity under various environmental conditions. The canton Cumandá 

has conexión with three provinces: Guayas, Cañar and Bolívar, what allows to have a 

great reception from visitors for their different customs, under this context of this 

research was conducted on Suncamal, belonging to the mentioned canton, which has a 

biodiversity in the natural and cultural spaces, with its population dedicated to grow 

sugar cane and cattle raising areas. The base problem was the lack of tourist activities in 

this destination despite its potential. The methodology is quantitative, with a sample of 

105 people for the development of the tourist potential profile. The aim of the research 

was to demonstrate the feasibility of implementation of the tourist camping on the 

grounds Suncamal aimed at domestic and foreign tourists to experience nature and 

activities that promote the development of tourism in the area. As a result there is a 

proposal for Suncamal camping grounds where people can develop different 

entertainment in an environment surrounded by nature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es conocido como una actividad que involucra lugares llenos de historia, 

cultura y gastronomía para compartir nuevas experiencias y disfrutar de un momento 

agradable, se lo relaciona con el compartir entre las personas ya sea en un medio 

natural, social, cultural que permite conocer las nuevas tendencias del mercado. Por esta 

razón el enfoque en el camping de la presente propuesta , una actividad que se encuentra 

dentro del turismo de aventura, considerando el recurso natural del recinto Suncamal, 

cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo, para que muchos turistas puedan 

realizar la práctica de camping. 

 

Considerando a Suncamal por una variedad de flora y fauna, en un entorno natural 

donde se puede realizar esta actividad turística llamada camping, brindando a los 

visitantes un momento de recreación deportiva, en una infraestructura adecuada para la 

satisfacción de turistas, donde puedan realizar diferentes actividades, acampando en un 

lugar que este en medio la naturaleza. 

 

Se tiene como objetivo desarrollar el turismo de aventura en el recinto Suncamal y  

que se dé a conocer como un lugar turístico manteniendo la conservación de las 

áreas naturales y culturales de la zona, la actividad de camping ofrecerá a la comunidad 

una nueva alternativa como fuente de trabajo con diferentes actividades recreacionales, 

permitiendo a los turistas encontrarse en un entorno natural.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El camping es el complemento ideal para cubrir las necesidades de descanso, reducir 

el riesgo de enfermedades cardiacas,  disminuir el estrés y estimular el desarrollo 

emocional, debido a que se vive una experiencia o aventura en un entorno determinado, 

tanto natural como cultural.  

El recinto Suncamal perteneciente al cantón Cumandà por su ubicación es un lugar 

privilegiado ya que en el mismo se puede encontrar alta biodiversidad y alberga varios 

microclimas. 

El motivo principal de la inexistente demanda de turistas al mencionado recinto, 

corresponde a que no se ha implementado infraestructuras turísticas que permita 

conocer las bondades del lugar. 

El recinto Suncamal, posee diversidad de espacios naturales que no han sido 

considerados para poder desarrollar actividades como el camping turístico. Su población 

está dedicada al cultivo de caña y crianza de ganado vacuno, sin embargo estas 

actividades de carácter primario no proporcionan un estilo visionario de vida para los 

habitantes, considerando el cambio de la matriz productiva que se desea emprender en 

el Ecuador, la actividad turística prometería un apoyo a su economía y por lo tanto un 

desarrollo sostenible para los habitantes. No existe un aprovechamiento de las áreas 

potencialmente turísticas, generado por el bajo nivel de conocimiento técnico de sus 

habitantes. 

 

En la actualidad son pocos sitios que cuentan con lugares naturales, por el contrario  

muchos son artificiales, es así que se realiza la propuesta de diseño en Suncamal porque 
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cuenta con los recursos naturales necesarios para poder realizar una actividad de este 

tipo, desarrollado en un entorno natural que el turista podrá disfrutar. 

Acampar en la montaña ofrece un real descanso, consiste en grupos de turistas que 

se dedican a realizar saludables travesías de montañas, escalando cerros etc., es una 

manera de encontrarse con la naturaleza y salir de la rutina diaria, es dicho contexto en 

el cual normalmente se desarrollan la mayoría de los campamentos. 

 

Autores como Fernández, (1980), se refieren al camping como: “Es un sentimiento 

de regresión a la Naturaleza el que ha originado el camping actual’’. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

 

 En la actualidad cada vez es mayor la demanda de turistas que buscan contacto con 

la naturaleza y el desarrollo de las actividades de camping. 

 

 La investigación que se plantea realizar se desarrolla en el recinto Suncamal, debido 

a que en este destino no se está considerado el potencial turístico natural de su territorio. 

 

 En consecuencia no se dispone de un centro turístico de camping en este recinto, el 

cual acoja personas que deseen practicar esta actividad, a pesar que el lugar es 

potencialmente turístico por su riqueza natural y su ubicación estratégica.; en este lugar 

se podría proporcionar varias actividades recreativas en la naturaleza. Se considera 

necesario realizar el estudio de factibilidad por medio del cual se podrá concienciar 

sobre la importancia del camping y proporcionar parámetros para realizar esta actividad 

con calidad y calidez, en un entorno rodeado de la naturaleza 
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 Cumandà es un cantón ubicado en el occidente de la Provincia de Chimborazo sus 

habitantes la bautizaron como la Princesa del Chimborazo limita  con las provincias de 

Guayas, Bolívar y Cañar entre los ríos Chimbo y Chanchan. 

 

  Al Norte limita con: Guayana, Rosa Merced, Miraflores 

 Al Sur limita con: Chilicay 

 Al Este limita con: Palmar  

 Al Oeste limita con: Santa Rosa de Suncamal, La Argentina  
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Imagen #1 

Mapa Geográfico del recinto Suncamal 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

 

1.3. SITUACIÓN DE CONFLICTO 

 

Centros turísticos cercanos a Suncamal disponen de servicios turísticos 

relacionados con la actividad de camping, pero no están dirigidos totalmente al 

camping. 

 

La propuesta de diseño, se dirigirá a ofrecer servicios de camping disponiendo de 

un recurso natural para la práctica de esta actividad, con un servicio de calidad y calidez 

que indica en el mejoramiento de la salud de los turistas. 
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 1.4. ALCANCE  

Esta investigación se ha delimitado como sigue: 

 

Campo: El campo investigativo de este trabajo es el turismo de aventura, debido a las 

diferentes actividades que podemos encontrar, en especial el camping que es el principal 

elemento de investigación el cual se puede realizar en zonas naturales, que dispone el 

Recinto Suncamal ya que no son aprovechadas en su totalidad. 

 

Área: actividades Turísticas de Campo. 

 

Aspecto: elaboración de actividades turísticas para desarrollarse en el camping 

dentro de la naturaleza. 

 

Delimitación Temporal: esta investigación tomara referencia de estudios a partir 

de los años 2000 hasta la actualidad. 

 

Delimitación Espacial: recinto Suncamal, cantón Cumandà, provincia de 

Chimborazo, Ecuador.  

 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

 

Por medio de este trabajo se establece un beneficio social a la comunidad de 

Suncamal puesto que se desea crear nuevas fuentes de trabajo para los  habitantes de la 

zona, fomentando así el desarrollo socio-económico turístico de sector, que a su vez con 

la implementación de este proyecto se dará a conocer el lugar como un sitio 

privilegiado, rodeado de naturaleza idónea para desarrollar un área de camping sin 

alterar el equilibrio ecológico. 
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Es importante mencionar  el mantenimiento cultural de sus costumbres y tradiciones 

que el proyecto pretende realizar, haciendo conocer las experiencias del recinto a través 

de las actividades turísticas 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo Suncamal un lugar privilegiado por la naturaleza que lo envuelve y con 

pobladores que tienen el anhelo de trabajar en el medio turístico es necesario 

implementar diversas actividades que impulsen el desarrollo del turismo en el sector, 

para así ser conocido y en un futuro convertirse en un lugar potencialmente turístico en 

donde visitantes nacionales y extranjeros puedan admirar y disfrutar de la bondades que 

ofrece este destino.  

 

Por medio de la siguiente investigación es factible brindar una solución del 

problema planteado ya que presenta una opción para el desarrollo turístico del sector 

beneficiando a sus pobladores y al lugar direccionándolo como destino turístico con el 

cuidado respectivo al medio ambiente. 

 

A través del presente estudio y su propuesta consecuente se busca mantener las 

costumbres y tradiciones, de los pobladores de esta zona brindando al turista actividades 

en el medio natural con el fin de disfrutar la naturaleza. Por lo cual esta investigación es 

conveniente para determinar los recursos necesarios con los cuales cuenta Suncamal, 

para realizar estas actividades. 
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Es útil realizar esta investigación porque permite evidenciar la realidad de la zona y 

las oportunidades de procurando el bienestar de los visitantes y del destino. 

 

El compartir con la naturaleza a través de los medios naturales que brinda 

Suncamal es de mucha importancia ya que el disfrutar al aire libre y ayuda que las 

personas se sientan más vivas con más energía. 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un modelo de camping turístico en el recinto Suncamal del cantón 

Cumandà en la Provincia de Chimborazo, que contribuye al desarrollo turístico de la 

zona. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación de Suncamal en su aspecto turístico y social para 

determinar su potencial turístico como producto turístico. 

 Fundamentar teóricamente la implementación de un camping turístico en la 

zona. 

 Realizar el estudio de mercado respectivo a la actividad turística propuesta. 

 Elaborar la propuesta de un camping turístico que contribuya a fomentar el 

turismo local en el recinto Suncamal. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN  

1.8.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Esta investigación se basa en el turismo social debido a que se considera como una 

actividad propia de la sociedad que genera una variedad de recursos y beneficios. En la 

Segunda Guerra Mundial se produjeron cambios sociales, pérdida de la noción, todo 

esto provocó a los trabajadores realizar viajes a otras ciudades gastando sus ahorros, de 

esta forma aparecieron diferentes organizaciones turísticas. La teoría del sistema de la 

sociedad de Luhman permite interpretar al turismo como una distinción social. “El 

turismo en el sistema de la sociedad”(Osorio, 2007ª:65-102) donde explica que el viaje 

turístico se entiende como una manera de disfrutar, de una manera voluntaria y 

recreativa de esta manera se encuentra con un mundo natural relacionado con el 

camping, también relacionado con un enfoque sostenible para la realización del 

camping turístico. 

 

Por lo antes expresado la justificación teórica de la presente investigación es el 

hecho de converger el turismo social y la actividad del camping, actividades 

relacionadas con las  cuales se puede llegar a resultados positivos para el progreso de 

una población. 

 

1.8.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta propuesta brinda un crecimiento turístico para el sector, cuidando el medio 

natural y fomentando en la comunidad la sustentabilidad como una fuente de reacción 

productiva, impartiendo conocimientos y propuestas con la población para la 

implementación de nuevos proyectos que impliquen al camping, como las culturas y 

tradiciones de la zona, para que estas no se pierdan en su totalidad.  
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1.8.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Su aspecto metodológico la investigación planteada se justifica en el hecho de 

utilizar los métodos de entrevista y encuesta a la población mediante jornadas de 

integración con la comunidad para obtener la información de las necesidades de la 

comunidad, su participación en una actividad turística relacionada con el camping, de 

manera que se pueda considerar factores reales en su desarrollo.  

 

Los métodos a utilizar en esta investigación son las encuestas, entrevistas y 

observación mediante los cuales se aporta a este proyecto, porque reflejan las 

necesidades para la creación del camping turístico y también para fomentar el turismo 

en el sector tanto manteniendo las costumbres y tradiciones de la comunidad y que sea 

de gran aporte para más implementaciones turísticas que se puedan desarrollar en el 

sector de Suncamal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El turismo es una forma particular del uso de tiempo libre y una forma especial de 

recreación relacionada con el placer y descanso, aunque pueden estar relacionados con 

otros tipos de actividades.  

 

El camping está situado en un terreno determinado con servicios que puedan 

facilitar la estadía temporal en tiendas de campaña rodeado de un entorno natural. 

 

Camping es una actividad que se realiza al aire libre manteniendo el contacto con la 

naturaleza ya sea por recreación o trabajo manteniendo el cuidado con el medio 

ambiente. 

 

En la página de web historia de camping se refiere al camping como una palabra 

que se origina del inglés y que su definición es llevar a cuestas la propia carpa y otros 

utensilios necesarios para hacer vida de campo. 

 

También se refiere al camping como un medio poderoso para la formación del 

carácter y la educación cultural también considerada como la base para otros deportes 

ponerse contacto con la naturaleza. 
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Por medio de un artículo disponible en la web  de la Escuela Universitaria de 

Turismo de Murcia se refiere al turismo como un viaje no sólo de placer sino también al 

desplazamiento que tiene como motivo principal un viaje de descanso, diversión como 

el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del 

desplazamiento y estancia temporal, fuera de su lugar de residencia. 

Según la OMT (1994): 

“El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio 

por negocio y otros.” 
 

Según la OMT (2004) el desarrollo sostenible del turismo es la nueva definición 

conceptual que pone énfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales sociales y 

económicos del turismo y hace como referencia a objetivos mundiales como la 

eliminación de la pobreza. 

Con la realización de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible en Lanzarote 

España en 1995 se establecen medidas necesarias con el fin de informar sobre la 

importancia de las actividades turísticas con una visión de respeto y conversación del 

entorno natural y cultural, ya que es de mucha importancia el desarrollo turístico para 

promover, fomentar con el objetivo de satisfacer las necesidades de los prestadores 

turísticos.  

 

En 1987 Our Common Future definió la política de desarrollo sostenible como aquellas 

que atiende a las necesidades del presente sin poner el peligro la capacidad de las 

generaciones futuras. 
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El turismo está clasificado en diversas formas, cada una de ellas orientada a una 

necesidad específica como el: turismo de descanso, sol y playa, científico, ecoturismo, 

cultural, histórico, religioso y de aventura.  

 

El turismo de aventura es otra modalidad de turismo alternativo, algunos lo llaman 

turismo de deportes o también conocido como turismo de adrenalina o bien turismo de 

reto. Su objetivo principal es de fomentar las actividades de aventura en la naturaleza, es 

el hecho de visitar o alojarse en lugares donde se pueden desarrollar los llamados 

deportes de aventura o turismo activo, también puede clasificarse según su dificultad, es 

decir baja, moderada o alta. (GERLERO, 2005) 

 

En el turismo de aventura se encuentra en distintas actividades tales como escalada, 

montañismo, canoning, treeking, rapel, camping   que según su historia surgió en 

Inglaterra, en el año 1901 con el nombre de Asociación Of Cycle. Tal iniciativa estuvo a 

cargo de Mr. T. H. Holding. Transcurrieron los años hasta que recién en 1906 la 

mencionada Institución pudo llevar a cabo su primer campamento de ciclista 

coincidiendo, también ese año, con la fundación de la sociedad denominada “The 

Camping Club”. Un año más tarde, el inolvidable Badén Powell, influenciado por lo 

visto y leído, realiza el primer campamento de muchachos. Esto da origen a lo que más 

adelante se conocerá con el nombre de “Scoutismo”. Tal campamento no llevaba en si 

finalidades deportivas sino educacionales, pero por la proyección mundial cobrada, no 

puede descartarse la importancia e influencia que tuvo en la historia trayectoria del 

“Camping”. Los éxitos alcanzados por los campamentos existentes, hicieron necesaria 

la creación de una Federación en Inglaterra, para reglamentar y fomentar la naciente 
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actividad los años siguiente, el “Camping” Clubes, y un año más tarde, se realiza en 

Inglaterra, el primer campamento de carácter Internacional. En Norteamérica, España e 

Italia, toma gran incremento y empieza a programarse en todos los países. (Guevara, 

2009) 

 

En el camping se podrá disfrutar de un área seguro, organizado y sobre todo con la 

capacidad adecuada para que los turistas puedan participar de las diferentes actividades 

en la naturaleza, aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 

cultural y social y con los valores de la comunidad que permite disfrutar de un 

intercambio de experiencias entre residentes y los visitantes donde la relación entre el 

turista y la comunidad los beneficios de esta actividad sea repartida de forma equitativa 

y los visitantes tengan una verdadera participación en su experiencia es una aplicación 

sostenible y sustentable. El desarrollo del mismo creará nuevas fuentes de trabajo, 

dando prioridad a las personas del sector y elevar así su nivel económico social y 

cultural, ya que se dará capacitación constante al personal, tanto en lo profesional como 

en realzar sus raíces y cultura de su región. Ya que es importante para la conservación, 

buscando la participación comunitaria y la participación activa del turista buscando un 

contacto más cercano y activo con el ecosistema y las culturas locales, al mismo tiempo 

que se interesan en la preservación de ambos. (libre, 2007) 

Además esto beneficiará a la salud de los turistas por lo que se combina la tranquilidad 

del entorno, el aire oxigenado y el desahogo del estrés, esta actividad orientada a todo 

tipo de turistas que aprecien pasar unos días agradables en total armonía con la 

naturaleza realizando distintas actividades relacionado con el camping. (jovenes, 2010) 
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Está clasificado en tres tipos según el escenario donde se practica que puede ser: agua, 

aire y tierra.  

En los deportes de tierra podemos encontrar el camping que es una actividad 

comúnmente al aire libre que implica pasar una o más noches en una tienda carpa o 

caravana finalmente con el fin de alejarse de la civilización. (Guevara, 2009) 

 

El camping representa una forma de alojamiento turístico considerado como un deporte 

ya que requiere de ciertos conocimientos específicos pero también es considerado como 

una forma bastante diferente y bastante popular de hacer turismo se basa 

específicamente en permanecer por uno o más días en espacios abiertos y naturales, es 

elegido como actividad de ocio o entrenamiento por quienes quieren experimentar una 

manera diferente de acercarse a la naturaleza. (Lemeteyer,2009) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La historia del turismo comienza como una acción de viajar que tuvo su inicio desde la 

prehistoria cuando el hombre se desplazaba en busca de alimentos, de un mejor clima 

para evitar peligros con la finalidad de sobrevivir. Con el paso del tiempo, las personas 

se volvieron sedentarias y su motivación para viajar era la de comercializar a través del 

trueque de bienes. No obstante con el surgimiento de los grandes imperios en África, 

Asia y Medio Oriente, se crearon caminos y vías navegables, como también se 

desarrollaron vehículos sencillos para facilitar el desplazamiento de un lugar a otro, 

dando origen a los viajes realizados. (Lemeteyer, 2009) 

Según informe del programa para el desarrollo de las naciones unidas (2007). El 

turismo ha estado presente desde que comenzó la historia de la humanidad cuando 
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hablamos de los seres humanos nómadas o sedentarios hablamos de los primeros 

turistas, el turismo ha ido cambiando junto con el hombre de acuerdo a sus necesidades 

y características por lo cual se provoca que el turismo incremente cada vez más su 

importancia mundial lo interesante en la historia del turismo no es la secuencia 

cronológica de su desarrollo sino el provecho que se puede obtener, quienes ahora tratan 

de desarrollar la actividad, dentro del cual se puede encontrar distintos tipos tales como: 

el turismo de descanso o de sol y Playa, Turismo Científico, Ecoturismo, Turismo 

Histórico, Turismo Religioso, Turismo Gastronómico, Turismo de Aventura etc., en los 

cuales se puede desarrollar muchas actividades para que el turista pueda disfrutar de 

acuerdo a su necesidad.  

 

En el Ecuador también se realiza la actividad de camping, pero no se encuentra un 

respaldo, no se ha informado como se está realizando esta actividad, tampoco se ha 

enviado la información adecuada de la estructuración de los campings, debido a que no 

se dispone de sitios viables donde se encuentre todas las comodidades, por ello se está 

realizando una propuesta de diseño para realizar la actividad de camping en el Recinto 

Suncamal perteneciente al Cantón  Cumandá. 

 

El recinto nació aproximadamente en el año 1962 con el nombre de Suncamal bautizada 

así por sus moradores, los cuales no disponen de una versión exacta, existen versiones 

por la cual se pretende que lleva dicho nombre este recinto, una de las versiones que 

comentan los moradores es que existía en la parte alta del recinto un camal motivo por 

el cual lleva el nombre de Suncamal. 
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Gracias a los moradores antiguos del actual Recinto Suncamal se pudo compartir  sus 

historias y tradiciones que aún siguen siendo comunes en esta localidad. Compartir un 

buen vaso de puro o su comida típica de la zona como lo es un caldo de gallina criolla, 

chigüiles, chica y empanadas de queso, ayudo a reconstruir una pequeña parte, de lo que 

es su historia. (Maquisaca, 2014) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El camping es una actividad que se desarrolla en un entorno natural especialmente 

creado para personas que aman la vida al aire libre, ya que se busca un real descanso.  

Se realiza en diferentes escenarios como la montaña, a la orilla del mar o en el bosque. 

 

En la propuesta de diseño con enfoque sustentable y sostenible para la realización de 

camping turístico en el recinto Suncamal, se podrá elaborar esta actividad turística 

siendo un punto estratégico para que los visitantes puedan realizar la práctica, con todos 

sus recursos naturales necesarios siendo esta actividad respetuosa con la naturaleza, 

disfrutando de un entorno natural, cultural y social. 

 

La corriente turística de la propuesta en mención se inclina al turista nacional y 

extranjero que motivados por el gusto de la naturaleza seleccionan los espacios 

naturales para el disfrute pleno de la naturaleza y la práctica de actividades 

desarrolladas en el medio; la realización de un área de camping en el Recinto Suncamal 

contribuye el desarrollo del turismo de naturaleza en el sector, brindado al visitante 

seguridad y comodidad a lo largo de su estadía. 
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La propuesta en mención se basa teóricamente en lo que señala el código ético de 

turismo, Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible indicando que “Las 

autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas 

las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos 

y valiosos, en particular el agua y la energía, y eviten en lo posible la producción de 

desechos.” 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008), el art. 383 indica: Se garantiza el 

derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las 

condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Según el PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en 

el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor 

uso de sus recursos. La relación de camping y Turismo Comunitario se da porque se 

considera una actividad turística solidaria, que permite la participación activa de las 

comunidades desde una perspectiva intercultural teniendo como un servicio turístico al 

camping. 

 

En el capítulo de medidas preventivas y de mitigación respecto a impactos 

ambientales se refiere a la protección del patrimonio natural y cultural y a la calidad de 

los asentamientos humanos considerando la realización de estudios de impacto 
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ambiental para los emprendimientos turísticos, en la sección de las actividades de 

construcción de las facilidades se realiza una serie de pasos y secuencias de restauración 

y áreas aledañas a utilizarse ya sea para la realización de un camping que sea un proceso 

coordinado sin perturbar la extensión dada del terreno en especial áreas protegidas. 

 

En el Plan del Buen Vivir, en el objetivo 7 garantiza los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global con la constitución de 2008, 

Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, orientando sus esfuerzos al respecto integral de su existencia, a su 

mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

 En el objetivo 10 impulsar la transformación de la matriz productiva los desafíos 

actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos 

sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con 

visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 

impulsar la inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad 

sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. 

 

En la Ley de Turismo se puede encontrar en el Capítulo II de las Actividades Turísticas 

y de quienes las ejercen, el Art. 5 Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 

por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades de: alojamiento, servicio de alimentos 

y bebidas, transportación, operación, la de intermediación, casinos salas de juegos. 
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En el Titulo II de las Actividades Turísticas del Capítulo I de las Actividades 

Turísticas y su Categorización en el Art. 43 de las Definiciones de las Actividades de 

Turismo en el literal a,  encontramos la definición de Alojamiento. 

 

En la sección 8ª como título los Campamentos de turismo y en el Art. 35 se explica 

sobre este tipo de actividad, camping, indicando que son aquellos terrenos debidamente 

limitados y acondicionados para facilitar la vida al aire libre, donde se pernota bajo 

tienda de campaña o remolques, no se somete a las normas del reglamento lo 

campamentos de turismo instalados por corporaciones privadas, instituciones del Estado 

o por entidades de derecho privado; estos campamentos están únicamente obligados a 

comunicar con anticipación su apertura al Ministerio de Turismo acompañando una 

memoria descriptiva de sus características. 

 

El art. 36 indica los campamentos de tres estrellas, art. 37 los campamentos de dos 

estrellas, art. 38 campamentos de una estrella; el estudio de factibilidad en Suncamal 

está relacionado con el campamento de una estrella ya se podrá contar con los servicios 

que se detallan de servicio de recepción, asistencia media con cargo al cliente, un 

botiquín de primeros auxilios, servicio de telefonía, servicio de vigilancia, recolección 

de basura, contar con un personal capacitado. 

 

Art. 39 se encuentran las temporadas de funcionamiento de los campamentos de 

turismo, indican que los campamentos de turismo deberán permanecer abierto durante 

toda la temporada de funcionamiento constante en la Licencia Anual de Funcionamiento 

y cualquier ampliación o reducción de la temporada deberá ser previamente aprobado 

por el Ministerio de Turismo. 
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En el siguiente artículo se encuentran las informaciones para el campista 

Art. 40 La información para los campistas. 

En un lugar donde sea posible la lectura del campista se debe contar con la información  

necesaria de sus datos y documentos como es el nombre, los precios, horarios la 

superficie o zona donde se pueda acampar su reglamento interno de esta manera el 

turista podrá tener conocimiento y ayuda.  

 

Art. 41 Precios en los campamentos turísticos. 

La información necesaria del costo a los campamentos turísticos tomando encuentra el 

cobro de los valores correspondientes ya sea por estadía, de cada persona, por carpa 

individual, automóviles etc. 

 

Art. 42 Obligaciones de los administradores de los campamentos. 

Las funciones que tiene un administrador en el campamento con el trato al turista que 

debe cumplirse con lo que está dispuesto en el reglamento, se debe comunicar a las 

autoridades alguna alteración. 

 

Art. 43 Obligaciones de los recepcionistas de los campamentos de turismo. 

Verificar el registro de entrada y salida, la identidad de los clientes. Se debe contar con 

los servicios de: primeros auxilios, telefonía, vigilancia, recolección de basura, 

correspondencia, caja. 
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Art. 44 Obligaciones de los guardias de los campamentos de turismo. 

Las obligaciones de los guardias de cuidar el orden de funcionamiento y cumplimiento 

por parte de los clientes el reconocimiento del lugar y demás funciones encomendadas 

por el administrador 

Art. 45 Normas sobre admisión y expulsión de usuarios. 

Normas de un campamento turístico, donde estará abierto al público en general, pero sin 

embargo si no cumplen con las normas el administrador con la ayuda de la fuerza 

pública podrá expulsar si fuera preciso tampoco se podrá admitir menores de edad si no 

están acompañados por sus padres o un representante.   

 

Art. 46 Plazas de libre disposición, los campamentos de turismo no podrán reservar 

anticipadamente la totalidad de sus plazas debiendo tener a libre disposición de los 

clientes al menos un diez por ciento de las mismas. 

 

Art. 47 Derechos de los clientes, a los clientes de los campamentos de turismo se le 

reconocerá los siguientes derechos: Hacer uso de la instalación o el servicio, conocer los 

precios, recibir comprobantes de los pagos, exigir el respeto a la intimidad de su 

morada. 

 

Art. 48 Obligaciones de los clientes, someterse a la prescripción constantes en el 

reglamento interno, observar las normas, poner en conocimiento a gerencia o 

administración casos de enfermedades y abonar el valor por los servicios prestados. 

 

Art. 49 Actividades no permitidas. Perturbar el silencio o descanso, encender todo 

tipo de fuego que no sea apropiado para el uso, introducir al campamento animales que 
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supongan un peligro, llevar cualquier tipo de arma, abandonar residuos de basura, 

introducir al campamento personas no alojadas, tender prendas de vestir en lugares no 

apropiados.  

 

En el Capítulo II de las Disposiciones Transitorias se encuentra como Actividad 

Alojamiento, Clase Hotelero, en subtipo a.2.2 Campamentos de turismo- camping. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Camping: son aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados para 

facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta en una tienda de campaña, en 

remolque habitable o en cualquier elemento fácilmente transportable. 

 

 Turista: es la persona que permanece por lo menos una noche en un medio de 

alojamiento colectivo o privado en el país visitado. 

 

 Actividades Turísticas: comprende aquellos actos que realizan las personas para 

que puedan acontecer hechos de carácter Turístico Recreacional, es la suma de todas 

aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en 

beneficio de las comunidades. 

 

 Turismo: se define turismo cualquier tipo de viaje de una persona fuera de su lugar 

de residencia fija por más de 24 horas, generalmente con fines de recreación o disfrute, 

por lo que se podría decir que el turismo es aquella actividad que implica 

desplazamiento momentáneo. 
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 Agencias de Viajes: es una empresa turística dedicada a la intermediación, 

organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de 

productos turísticos entre sus clientes y determinados proveedores de viajes. 

 Turismo de descanso o de sol y playa: el turismo convencional conocido también 

como el modelo del sol y playa es un producto propio de la sociedad urbana e industrial 

cuyas características principales son entre otras un turismo de gran escala. 

 

 Turismo Científico: su objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo 

es abrir más sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar y complementar sus 

conocimientos. 

 

 Turismo Histórico: se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor 

histórico. 

 

 Turismo Religioso: a diferencia de todos los demás segmentos del mercado 

turístico, tiene como motivación fundamental la fe. 

 

 Turismo Gastronómico: es una forma particular de hacer turismo donde la 

gastronomía del país visitado es el hecho fundamental que guía al visitante, este tipo de 

turismo se presenta como otra forma particular de conocer el mundo no solamente para 

aquellas personas que aman comer sino a todo tipo de personas que esté dispuesto a 

vivir una aventura culinaria. 

 

 Turismo de Aventura: el turismo de aventura está dirigido para todos los turistas 

pero en especial para aquellos que les guste combinar sus actividades al aire libre se 
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relaciona con el deporte de aventura o riesgo donde el objetivo es pasar momentos de 

adrenalina y fomentar las actividades en la naturaleza. 

 Escalada: la escalada deportiva es una actividad muy completa que desarrollan 

tanto física como mentalmente a quien lo practica, debido a sus características de 

verticalidad y altura una pared de escalada representa un imponente reto que superar 

venciendo miedo y hasta las propias limitaciones físicas se va conquistando poco a poco 

la cima. 

 Treeking: es una actividad adecuada para cualquier persona a cualquier edad y 

consiste en un viaje a pie por parajes lejanos o poco frecuentados. 

 

 Rapel: es una técnica habitual en actividades al aire libre, sobre todo de montaña se 

puede practicar en cualquier zona de montaña donde las paredes sean adecuadas para la 

escalada o los descensos. 

 

 Ecoturismo: es la actividad turística en el cual se privilegia la preservación y la 

apreciación del medio tanto natural como cultural promueve la apreciación de las 

riquezas naturales y culturales de los lugares que se visita sin alterar el medio ambiente 

y evitando daños con la naturaleza. 

 

 Alojamiento: son las empresas que facilitan el hospedaje con o sin otros servicios 

complementarios a cambio de un precio, los establecimientos de alojamiento pueden ser 

hoteleros y extra hoteleros. 

 Recepcionista: es la persona encargada de atender al público en un hotel o centro de 

reuniones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

En esta investigación se hará uso de los métodos: 

 

 Inductivo –Deductivo 

Permite analizar los resultados de las encuestas realizadas, utilizando una 

investigación cualitativa por medio de preguntas cerradas utilizando el programa de 

Excel para su elaboración.  

 

 Analítico- Sintético 

Se aplicará en el proceso de la investigación de la introducción, para analizar y 

seleccionar los datos relevantes, a nivel mundial, de Latinoamérica, del Ecuador, con la 

verificación de otros lugares y países referente al tema seleccionado realizando por 

medio del programa Word para una mejor elaboración. 

 

 Histórico Lógico 

Elabora los antecedentes, comportamiento del problema a través del tiempo, con la 

ayuda de la historia recopilada por las personas mayores de la comunidad se pudo crear 

parte de su historia elaborando por medio del programa Word se pudo transcribir su 

contexto. 
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3.1.2. MÉTODO EMPÍRICO 

 

Con la utilización de este método se podrá detectar, las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, utilizando la técnica de observación directa realizando las 

entrevistas necesarias para su análisis y utilizando de manera práctica para su 

elaboración el programa de Word. 

 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 Tipo descriptivo 

 

 Con este tipo de investigación permite describir todas las dimensiones del objeto a 

estudiar tras ver realizado la observación respectiva en donde se pudo reflejar en el 

recinto Suncamal la ausencia de un lugar condicionada para la práctica de camping. 

 

 Tipo bibliográfica 

 

Que será el respaldo de la presente investigación, mediante la cual se utilizaron 

textos que sirven de base para estructurar el marco conceptual; que encierren temas 

relacionados con paradero turístico y desarrollo de turismo sostenible. Se acudió a 

bibliotecas: Municipal, FACSO, ESPOL y del Centro Cultural Simón Bolívar (MAAC).  

 

De igual manera se hará uso de material multimedia en buscadores y sitios web 

confiables que posean información científica referente al tema en mención. 
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 Tipo exploratorio 

Debido a que el tema a tratar y el destino ha sido poco estudiado por ende refleja 

poca información para la investigación en curso. 

 

 De campo 

Porque la investigación se desarrolló en el recinto Suncamal que es donde radica 

el problema de estudio en conjunto con sus pobladores que forman parte de la 

misma. 

 

3.1.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Durante el proceso de esta investigación no se utilizó un software específico a más 

de las herramientas básicas que comprende el paquete de Microsoft Office (Word, 

Microsoft Excel) tanto en la redacción de lo investigado como para la elaboración de 

cuadros estadísticos debidamente formulados. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar la obtención de información y tener una proyección de la demanda 

potencial de visitantes se efectuará la fórmula para determinar la muestra de una 

población finita, ya que se conoce el número de habitantes exactos. Se considera la 

población del cantón Cumandá, ya que se determina que la principal fuente de visitantes 

del camping turístico son los habitantes del cantón Cumandá. Este procedimiento se dio 

bajo el tipo de muestra probabilístico, utilizando la fórmula que consta a continuación: 
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Tabla # 1 

 Valores Descripción 

N N Muestra 

N 945 Tamaño de población 

P 0,5 Desviación estándar, suele utilizarse 0,5 

Q 0,5  

K 1,96 

Nivel de confianza, el 95% es representado en 1,96; el 99% es 

2,58 

E 0,09 

Valor de error, que varía entre el 1% que es 0,01 y el 9% que es 

0,09 

         Fuente: Gabriela Elizabeth Curillo Cajamarca 

 

 

n=
(1,96)(1,96)*0,5*0,5*945

0,09*(945-1)+ (1,96)(1,96)*0,5*0,5
 

 

 

n=
3,8416*0,25*945

0,09*944+3,8416*0,25
 

 

n =
907,578

8,6068
 

105n  

 

Por lo cual se realizara encuestas a un total de 105 personas. 
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3.3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 Observación: esta herramienta permite obtener datos que serán el resultado de la 

investigación, mediante la observación se puede diagnosticar, evaluar y clasificar toda 

la información obtenida. 

  

 Encuesta: las encuestas se utilizan para conocer si el servicio de camping gusta a 

los moradores y saber cuáles son sus preferencias, tener opiniones de los encuestados 

sobre la creación de un camping turístico en el recinto Suncamal. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Ficha de observación: La ficha de observación es una herramienta que nos 

permite durante la investigación recolectar los datos obtenidos de las cosas observadas e 

investigadas de una manera ordenada. Generalmente las características que posee una 

ficha de observación se llegan a determinar a través de la observación del área, el 

desempeño, el tiempo y las variables. 

 

 Cuestionario de preguntas: Consiste en grupo de preguntas que están redactadas 

con orden lógico y estructurado con una determinada planificación, con la finalidad de 

obtener toda la información requerida. 
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3.4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

Tabla # 2 

HIPOTESIS Si se realiza la actividad de camping en el Recinto Suncamal se 

contribuirá al desarrollo turístico del lugar. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo turístico 

de lugar 

El desarrollo turístico 

se lo considera como 

un sector generador 

de oportunidades 

capaz de crear 

negocios y empleo 

potenciador de 

crecimiento y 

desarrollo de un 

sector 

Situación de 

Suncamal en su 

aspecto turístico y 

social para 

determinar si se 

puede desarrollar 

turísticamente 

Análisis del atractivo. 

Análisis de comunidad 

receptora 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Actividad de 

camping en el 

recinto Suncamal 

Es la actividad que 

consiste en ir acampar 

al aire libre, es una 

instalación eventual 

de personas en un 

terreno abierto al aire 

libre  

- Modalidad de 

turismo que se pueda 

implementar en el 

recinto Suncamal 

para contribuir a su 

desarrollo. 

- Propuesta modelo 

de un centro turístico 

de camping en 

Suncamal que 

contribuya al 

desarrollo turístico 

del lugar. 

Reglamentos para el uso 

del territorio en la 

actividad de camping. 

Estadísticas de visitantes 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En el presente trabajo de investigación la herramienta que se utilizó fue la 

encuesta, para identificar claramente el problema. Seguidamente se presenta el análisis 

e interpretación de resultados de la investigación de campo realizada a los moradores 

del Cantón Cumandà.  

 

A continuación se podrán observar tablas, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas aplicadas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con preguntas cerradas, de fácil comprensión para 

los encuestados sobre el tema de estudio: Situación actual, situación problemática.  

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y 

Excel para los procesos estadísticos. 

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, las respuestas a las 

preguntas directrices y; las conclusiones y recomendaciones. 
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Pregunta 1: ¿Qué entiende usted por Turismo Sustentable? 

Tabla # 1 

Conocimiento de Turismo Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandá. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Gráfico #1  

Conocimiento de Turismo Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Grafico de las encuestas realizadas a los visitantes y pobladores Cantón Cumandá 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

Análisis: El 69% de los encuestados consideran que el turismo sustentable es 

aquella actividad que atiende las necesidades de los turistas y de las regiones  al mismo 

tiempo, protegiendo  y fomentando las necesidades para el futuro, mientras que un 31% 

considera que es una actividad que el turismo pueda garantizar constantemente como  

aporte económico y que genere beneficios. 

 

  

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Actividad que atiende las necesidades 

de los turistas y de las regiones  al 

mismo tiempo, protege y fomenta las 

necesidades para el futuro. 
73 31 % 

2 Actividad que el turismo garantiza 

constantemente como  aporte 

económico y que genere beneficios. 

32 69% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 105 100% 
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Pregunta 2 ¿Qué entiende usted por Turismo Sostenible? 

Tabla # 2 

Conocimiento de Turismo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandá. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Grafico #2 

Conocimiento de Turismo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandá. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: El 62% de los encuestados consideran que el turismo sostenible es 

aquella actividad turística respetuosa con el medio natural, cultural, social y con los 

valores de una comunidad, mientras que el 38% considera que una actividad que 

permite, que el turismo sea permanente y garantice su propósito de ser constante. 

 

 

 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

 

 

1 
Actividades turísticas respetuosas 

con el medio natural, cultural, social 

y con los valores de una comunidad.  

66 62% 

2 Es la actividad que permite, que el 

turismo sea permanente y garantice 

su propósito de ser constante. 
39 38% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 105 100% 
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Pregunta 3. ¿Qué sitio escogería para realizar sus vacaciones? 

Tabla #3 

Destinos preferidos para vacaciones 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Atractivos turísticos naturales  71 71% 

2 Atractivos turísticos artificiales  11 9% 

3 Atractivos turísticos religiosos  5 3% 

4 Atractivos turísticos culturales e 

históricos  

10 10% 

5 Atractivos turísticos de folklore 4 3% 

6 Atractivos turísticos gastronómicos  4 4% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 105 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores cantón Cumandá. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Gráfico # 3 

Destinos preferidos para vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandá. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca  

Análisis: Dentro de las opciones que el visitantes escogería para pasar sus 

vacaciones, es la de conocer atractivos turísticos naturales con un 71 %, mientras que un 

10% prefiere los atractivos turísticos culturales e históricos, seguido de un 9% con los 

atractivos turísticos artificiales, un 4% opta por los atractivos turísticos gastronómicos 

del lugar, un 3% prefiriendo a los atractivos turísticos religiosos y otro 3% prefiriendo a 

los atractivos turísticos de folklore.  
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Tabla # 4a                                                                                                    Tabla #  4b  

                                                                                                                                                           

¿Sabe que es un camping?         ¿En qué lugar le gustaría realizar? 

Noción de la palabra camping                               Preferencia para acampar 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Si 105 100% 

2 No  0 0 

Total de encuestado 105 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandá. 

                          Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca  

Gráfico # 4a        Gráfico # 4b  

   

                                  Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandá.     

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca  

 

Análisis: el 100% de los encuestados tiene conocimiento lo que es un camping, ya 

sea por haber practicado esta actividad o visto realizar dicha actividad. En cuanto al 

lugar un 48% prefieren realizarlo en un espacio natural (montaña), mientras que un 31 

% optan por el campo, un 11 % el oriente y un 10% optan por la playa.  

 

 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Playa  10 10% 

2 Montaña  50 48% 

3 Campo  33 31% 

4 Oriente 12 11% 

Total de 

encuestado 

105 100% 
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Pregunta 5 ¿Qué tipo de actividades recreativas le gustaría realizar? 

Tabla # 5 

Actividades recreativas de preferencia 

N 

° 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Lúdicas (juegos, danzas, paseos)   36 34% 

2 Social (charlas, fiestas, bailes) 21 20% 

3 Cultural (teatro, música, lectura, pintura etc.)       6 6% 

4 Deportivas (deportes extremos) 42 40% 

Total de encuestados 105 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores cantón Cumandà de la Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Grafico # 5 

Actividades recreativas de preferencia 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los visitantes y pobladores Cantón Cumandá Prov. Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: Dentro de las actividades recreativas que le gustaría practicar al visitante, 

están las deportivas refiriéndose a los deportes extremos dando como resultado un 40 % 

de aceptación, mientras que un 34% optan por actividades lúdicas (juegos. danzas, 

paseos), un 20% por las sociales (charlas, fiestas, bailes) y un 6% por actividades 

culturales (teatro, música, lectura, pintura). 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de actividad le gustaría practicar en el camping deportivo? 

Tabla #6 

Actividad preferida para el camping deportivo 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Escalada 25 20% 

2 Canyoning 20 20% 

3 Observación de aves  13 13% 

4 Caminata a la montaña  21 21% 

5 Ciclismo de montaña 12 12% 

6 Arte y cultura  6 6% 

7 Rappel  3 3% 

8 Cabalgatas  5 5% 

9 Gastronomía  0 0% 

Total de encuestados 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores cantón Cumandà de la Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Grafico # 6 

Actividad preferida para el camping deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los visitantes y pobladores cantón Cumandà Prov. Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: Dentro de las actividades que le gustaría practicar están la escalada con 

20%, el canyonig 20%, caminata a la montaña 21%, la observación de aves 13%, 

ciclismo de montaña 12%, arte y cultura 6%, rappel 3% y cabalgatas 5%. 
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Pregunta 7 ¿Cuál de estas características considera usted importante al momento 

de escoger un camping turístico? 

 

Tabla #7 

Características importantes para elección de destino 

N ° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Precio 11 10 % 

2 Atractivos turísticos 

naturales    

57 54 % 

3 Comodidad 14 13 % 

4 Distancia / Tiempo 9 9 % 

5 Actividades recreativas 10 10 % 

6 Comida 4 4 % 

Total de encuestados 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores cantón Cumandá de la Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Grafico # 7 

Características importantes para elección de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores cantón Cumandá de la Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: Dentro de las características que se dieron como opción para escoger un 

camping turístico, la más seleccionada fue la de atractivos turísticos naturales con un 

54%, mientras que un 13% prefiere la comodidad en primera instancia, un 10% 

refiriéndose al precio, otro 10% a las actividades recreativas que ofrecen, un 9% 

inclinándose al tiempo o distancia para llegar, mientras que un 4 % refiriéndose a la 

comida. 
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Pregunta 8. ¿Qué plato típico y bebida de la zona le gustaría probar? 

Tabla #8 

Gastronomía de interés del visitante 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Seco de costilla con papa china 30 28% 

2 Caldo de gallina criolla 9 8% 

3 Hornado 27 26% 

4 Guarapo  8 8% 

5 Aguardiente de la zona  10 9% 

6 Chiguiles  4 4% 

7 Seco de res de vaca  6 6% 

8 Cuchi cara 1 1% 

9 Sangria  6 6% 

10 Whisky Suncamaleño 4 4% 

Total de encuestados 105 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los visitantes y pobladores cantón Cumandà Prov. Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Grafico # 8 

Gastronomía de interés del visitante 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los visitantes y pobladores Cantón Cumandà Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: El 28 % de los encuestados le gustaría probar el seco de costilla con papa 

china, siendo un plato típico del lugar, mientras que 26% prefiere el hornado. 
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Pregunta 9. ¿Con un programa turístico de camping y un bosque sub tropical 

húmedo nublado a una distancia de 14 km de Cumandà usted visitaría el sector? 

 

Tablas #9 

Aceptación de un programa turístico en Cumandá 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Si 97 92% 

2 No 8 8% 

Total de 

encuestados 

105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandà de la Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca. 

 

Grafico # 9 

Aceptación de un programa turístico en Cumandá 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los visitantes y pobladores Cantón Cumandá Prov. Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: Un 92 % de los encuestados responde afirmativamente que está de 

acuerdo con la ejecución de la propuesta en el recinto Suncamal, mientras que el 

restante 8% muestra indiferencia con la propuesta. 
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Pregunta 10. ¿De qué tiempo dispondría usted para poder realizar estas 

actividades? 

Tabla # 10 

Tiempo de predisposición del visitante para realizar actividades turísticas 

N° OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 1 día 33 31% 

2 2 a 3 días 62 59% 

3 4 a 5 o más días 10 10% 

Total de encuestados 105 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes y pobladores Cantón Cumandà de la Prov. Chimborazo. 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

 

Grafico #10 

Tiempo de predisposición del visitante para realizar actividades turísticas 

Fuente: Encuestas realizadas a los visitantes y pobladores Cantón Cumandà Prov. Chimborazo 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Análisis: El 59% de los encuestados indica que el tiempo que le dedicaría a esta 

actividad es de 2 a 3 días siendo su mayor porcentaje y en los demás con un 31 % le 

dedicaría 1 día para dicha actividad, y con un 10% le dedicaría de 4 a 5 días siendo la 

opción de más días donde son aquellos turistas que aman disfrutar la actividades 

rodeados de naturaleza.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CENTRO TURÌSTICO DE CAMPING – SUNCAMAL 

Imagen # 2 

 

 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN  

El estar en contacto con la naturaleza y convivir con ella siempre ha sido una de las 

opciones que tiene el visitante en mente cuando se dispone a conocer un nuevo lugar; 

esta clase de turismo tiene gratificantes beneficios no tan sólo favoreciendo al turista, 

sino a la ciudad o lugar a visitar; ya que no se requiere de muchos elementos para 

poderlo llevar a cabo, contribuyendo de esta manera a la protección del medio ambiente, 

sin medios sofisticados, sin lujos, siendo el personaje más relevante el ser humano. 

Siendo el turismo de naturaleza un enlace que permite el desarrollo de otros tipos 

de turismo como el social, cultural, aventura, agroturismo, entre otros, es de importancia 

mencionar que el turismo de naturaleza en función puede brindar un desarrollo local del 

lugar a darse esta actividad como ejemplo está la propuesta del CENTRO TURÌSTICO 

DE CAMPING – SUNCAMAL; la cual generaría una variedad de recursos y beneficios 

a la comunidad Suncamal. 
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5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un modelo de centro turístico de camping en Suncamal para contribuir al 

desarrollo turístico del recinto. 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar las áreas necesarias a implementar para la creación de un centro 

turístico de camping en el recinto Suncamal. 

 Establecer normas para el visitante en base a la identificación de impactos que 

genera un centro turístico de camping en el recinto Suncamal. 

 Determinar la viabilidad comercial y financiamiento de un centro turístico de 

camping en Suncamal. 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial se trazan toda clase de estrategias para salvaguardar el medio 

ambiente, frente a las diferentes amenazas que se han ido presentando con el pasar del 

tiempo; planes o proyectos con un desarrollo sostenible que ayuden a preservar el medio 

ambiente; ya que si se resta importancia a estos eventos negativos se atentaría a los 

recursos naturales que existen en el planeta, induciendo a su pérdida recuperación es 

bastante lenta. 

Ante la presente situación, es de carácter necesario desarrollar una propuesta que se 

convierta en una alternativa para incentivar la práctica del turismo social del recinto 

Suncamal, perteneciente a la provincia de Chimborazo; propuesta basada en el 

desarrollo sostenible, para de esta manera no se altere el ecosistema del lugar y se 

convierta en un medio de trabajo para la población.  
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La propuesta del CENTRO TURÌSTICO DE CAMPING – SUNCAMAL- consiste 

en un espacio destinado para camping donde el turista pueda convivir con el medio 

natural, brindándole la oportunidad de realizar más actividades recreacionales que 

gracias a las bondades del lugar son posibles. Propuesta por el cual se generaría una 

variedad de recursos y beneficios socioeconómicos a la comunidad Suncamal. 

 

5.4. UBICACIÓN   

 

 

Imagen # 3 

Vista panorámica del recinto Suncamal 

 

 

 

Fuente: Gabriela Curillo Cajamarca 
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La presente propuesta se desarrollará en el recinto Suncamal escogido por ser un 

destino que no se ha sido considerado a pesar de su potencial turístico natural que 

posee; recinto perteneciente al cantón Cumandá de la Provincia de Chimborazo. 

Imagen # 4 

Mapa Turístico de Cumandá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

Extensión:  

La extensión destinada para este proyecto es la de 5 hectáreas. 

 

 

 

  Recinto 

SUNCAMAL 
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5.5. FACTIBILIDAD  

El proyecto en mención es factible debido a que se cuenta con los siguientes 

recursos: 

 Recurso material: se cuenta con el 50% de los materiales para acondicionar el 

lugar el 50% restante se adquirirá con el préstamo bancario que se obtenga. 

 

 Recurso financiero: Se cuenta con la facilidad de poder acceder a un préstamo 

bancario ya que mediante una averiguación de posibilidades se obtuvieron respuestas 

positivas para acceder al préstamo y llevar a cabo la propuesta. 

  

 Recurso humano: La facilidad del talento humano es de manera inmediata 

debido a la predisposición que tiene la comunidad de Suncamal para poder ayudar llevar 

a cabo este proyecto que los beneficiaría de manera directa e indirectamente.  

 

5.6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO TURÍSTICO DE 

CAMPING –SUNCAMAL 

5.6.1 ÁREAS 

El centro está distribuido con las siguientes áreas: 

 Área de camping 1 

Espacio destinado para uso exclusivo del visitante. 

 

 



 

 

 
 

 

75 

 Área de servicios de alimentación y bebidas 2 

Un área establecida para los alimentos y bebidas con la especialidad de platos 

típicos del lugar, con la libre opción también de platos a la carta y una variedad de 

bebidas a elegir. 

Además existe la alternativa para el visitante poder prepararse sus alimentos por su 

cuenta; como es el caso de una parrillada. 

Y cuenta con una área fría donde pueden guardar los visitantes sus alimentos. 

 Área de artículos varios y venta de artesanías 

Se establecerá un área de artículos varios para cubrir necesidades básicas que pueda 

requerir el visitante como artículos de limpieza, llaveros, collares, aretes, entre otros. 

 Área de parqueadero  

Para mayor tranquilad del visitante se establecerá una área  para camionetas, autos y 

otro medio de transporte que el visitante utilice para su traslado contando con el 

personal de seguridad para mantener la protección de los transportes. 

 Área de alquiler de artículos 

Pensando en el confort del visitante, se estableció la posibilidad de adquirir diversos 

artículos para su alquiler tales como carpas, linternas, sleeping entre otros.  

 Área de servicios comunes  

Destinado para los servicios que ayuda a complementar el área de camping tales 

como servicios higiénicos, duchas, lavados de ropa y secados. 
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5.6.2. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 

 

Las actividades de recreación son las diferentes opciones que tiene el visitante para 

hacer de su estadía mucho más agradable con el deleite de tener a la naturaleza a su 

alrededor siendo testigo de su presencia y convivencia, dentro de las actividades están 

las siguientes:  

 Caminata por los senderos que llevan a las cascadas  

 Fogata por la noche 

 Ciclismo de montaña  

 Ascenso a las cascadas 

 Cabalgatas por los alrededores del sector. 

 

Imagen # 5       Imagen # 6 

 

 

 

 

           Ciclismo de montaña                  Cabalgata  
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5.6.3. TALENTO HUMANO 

Para poder llevar a cabo es clave contar con el personal calificado para las diferentes 

funciones del complejo turístico, para esto el personal a colaborar será previamente 

calificado de acuerdo a su perfil. Dentro del talento humano contara con:  

 

 Guías turísticos: la persona que está técnicamente capacitada para poder guiar, 

ayudar, coordinar y entretener al visitante.  

 

 Personal de seguridad: será el encargado de poder brindar la seguridad tanto de 

los vehículos con el que el visitante se traslade, como de individuos externos  e 

internos que puedan alterar la tranquilidad del complejo. 

 

 Personal de primeros auxilios: serán las personas que estarán dispuestas a 

brindar los primeros auxilios si surgiera algún accidente, les brindarán la ayuda 

necesaria hasta llevarlo al centro de salud más cercano al sector. 
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5.7. SEÑALÈTICA Y CROQUIS DEL CENTRO TURÌSTICO 

 

 SEÑALÈTICA 

Imagen # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

LAVANDERIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CABALGATA 

 

 

 

 

RECEPCIÓN 

 

FOGATA PARQUEADERO 

DUCHAS 
TIENDA 

ALIMENTACION 
CAMPING 

CICLISMO 
RECOLECTOR 

CASCADAS 
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La correcta señalización turística y su uso adecuado permite ejecutar con eficiencia 

las actividades de cada destino turístico; para el presente proyecto se ha puesto en 

consideración diversas señaléticas para un mejor desplazamiento del visitante; 

precautelando su seguridad. 

Imagen # 8 

Croquis del lugar 

       Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

5.7.1. REGLAMENTO AL VISITANTE 

 Está prohibido el ingreso al camping con armas de fuego 

 La recepción del centro se responsabiliza únicamente por los objetos dados bajo 

custodia; cada visitante se responsabiliza de sus objetos personales. 

 Evitar los ruidos y discusiones que puedan molestar a los demás visitantes.  

 Las tiendas o carpas serán instaladas sólo en los lugares asignados previamente 

para su mayor seguridad. 
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 Todos los desperdicios de cualquier tipo deberán ir en los recolectores asignados 

de acuerdo al componente de los mismos, es los orgánicos, tóxicos y los 

reciclables. 

 Se dará el debido respeto a la naturaleza que rodee el visitante es decir, se 

prohíbe cortar árboles y flores, así como contaminar cascadas y ríos. 

 Seguir las instrucciones del guía y personal del camping. 

 

5.7.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Para poder tener una referencia en base  del proyecto y analizar si es factible o no el 

implemento de un Centro turístico de camping- Suncamal se ha realizado varios cuadros 

en los cuales se va a determinar índices financieros y un análisis del (VAN, TIR) donde 

se podrá examinar si es  viable o no el proyecto. 

Valor actual neto (VAN): Indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, descontando la inversión inicial y analizando 

si queda alguna ganancia se podrá determinar si es viable o no el proyecto. 

Formula del VAN: 

  

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento de un proyecto donde nos permite 

que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea igual a la inversión o cero.  

Formula del TIR: 
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  Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" corresponde a la tasa de interés 

de descuento y "n" representa los períodos correspondientes al flujo de fondos.  

5.7.3. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE USUARIOS INTERESADOS EN 

EL CENTRO TURÍSTICO CAMPING. 

En este cuadro se concluyó la cantidad de personas están interesados en visitar el centro 

turístico de camping, estos datos se obtuvieron mediantes el análisis de las encuestas 

realizadas a los moradores del Cantón Cumandá. 

 TABLA N. 13  DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE USUARIOS INTERESADOS ESCOGER ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS NATURALES PARA SUS VACACIONES 

 

  

       

 
AÑO 

# de 
personas 

USUARIOS INTERESADO 
DEPORTES NAUTICOS 

USUARIOS NO INTERESADO 
DEPORTES NAUTICOS 

 Personas supuestas a 
visitar y hospedarse   

 
1 945 671 274 235   

 
2 945 671 274 242   

 
3 945 671 274 249   

 
4 945 671 274 257   

 
5 945 671 274 264   

 
6 945 671 274 272   

       

  
Empresas Participación Part. Inicial 

  

  
Interesados 71% 35,00% 

  

  

No 
interesados 29% Crec. de part anual 

  

    
3,00% 

  

       

 
Elaborado: Gabriela Curillo 

    

 

5.8. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

Aquí podemos observar en este cuadro las veces que los habitantes del Cantón y turistas 

podrían utilizar nuestros instalaciones del centro recreacional,  promediando un número 

anual de visitas al centro de camping. 
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TABLA N. 14. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

 

      

AÑO PERÍODO 
Personas a 

disfrutar servicio 
Veces de utilización del 
servicio (prom al año) 

# de veces de utilización 
de servicio al año 

# de veces de utilización 
de servicio al día 

1 1 235 8,00 1.879 5 

2 2 242 8,00 1.935 5 

3 3 249 8,00 1.993 5 

4 4 257 8,00 2.053 6 

5 5 264 8,00 2.114 6 

6 6 272 8,00 2.178 6 

Elaborado: Gabriela Curillo 
    

Inversión fija 

Aquí se determina el detalle de los equipos de oficina, muebles y enceres y obras 

civiles que se van a utilizar en la implementación del proyecto y determinar el correcto 

análisis financiero y un inventario de todo lo que se necesite para desarrollar el proyecto 

turístico, también se proyecta un 5% de improviso por cualquier inconveniente a futuro. 

TABLA 15. INVERSIÓN FIJA 

    

1.1 TERRENO 
Monto (U.S. 

Dólares) 

5 hectáreas 
                     
70.000,00  

    

1.2 Equipo 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Carpas 7.000 

Sleeping 540 

Linterna de mano 200 

Colchonetas 300 

Mesas con sillas 540 

Bicicletas 800 

Cubre pisos 300 

Señalética 647 
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TOTAL 10.327 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene 
maquinaria   

1.3 EQUIPOS DE OFICINA 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Computadoras  800 

Impresora  100 

    

Equipo de comunicación 200 

Muebles 600 

Escritorios  400 

Accesorios 400 

Otros 200 

TOTAL 2.700 

1.5 OBRAS CIVILES 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Construcciones y edificaciones 5.850 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 1.550 

TOTAL 7.400 

    

1.6 IMPREVISTOS 
Monto (U.S. 

Dólares) 

5% del total de inversión fija 4.521 

    

Elaborado: Gabriela Curillo   

 

Depreciación del activo fijo 

 La depreciación es la desvalorización del valor de la pertenencia de un activo 

fijo, provocado por el paso del tiempo, y tiene como objeto separar una cantidad para ir 

renovando un determinado bien que esté perdiendo valor por su constante uso. 

 En el cuadro se detalla la depreciación de los activos fijos que se van a 

implementar en el centro recreacional indicando su valor anualmente, el cual se ha 

procedido una depreciación de un periodo de 5 años. 
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TABLA 16. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

       

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Equipo y maquinaria (1) 10.327 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065 

Equipo de oficina (2) 2.700 540 540 540 540 540 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 7.400 222 222 222 222 222 

Imprevistos (5% del sub-total)   141 141 141 141 141 

TOTAL   2.969 2.969 2.969 2.969 2.969 

       
VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.   

  
(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.   

  
(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.     

  
(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años. 

  
(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.     

  

       
Elaborado: Gabriela Curillo 

      

 

Inversión en intangibles 

 La inversión intangibles es el conjunto de bienes inmateriales, representados en 

derechos, privilegios o ventajas de competencia porque contribuyen al aumento en 

ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico, tales como patentes. 

 Estos bienes intangibles se deben poner en las tablas de amortización gradual 

durante la vida útil estimada, en este cuadro se detallaron los pagos que se realizarán 

antes del implemento del centro turístico camping, el cual consiste en los permisos y 

trámites que se necesitan. 
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TABLA 17. INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

    

2.1 ESTUDIO DE PUBLICIDAD 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Publicidad 1.500 

    

2.2 GASTOS DE GESTION 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 300 

Instalación y montaje 1.200 

Puesta en marcha 500 

Asistencia Técnica 200 

TOTAL 2.200 

    

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 1.325 

TOTAL 1.325 

    

 
  

Elaborado: Gabriela Curillo   

 

Inversión en capital de trabajo 

 En este cuadro se detalla los desembolsos que tendrá el centro turístico, 

información de los costos (sueldos y salarios) del personal que trabajará en el desarrollo 

turístico del proyecto, el capital de trabajo mínimo que se necesitaría para el 

funcionamiento del centro turístico y su actividad económica. 
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TABLA 18. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS       

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Especialistas 3  $                 1.128,00   $         1.128,00  1.128 

Supervisor / Jefes 1  $                    400,00   $            400,00  400 

Limpiezas      $                   -    0 

Seguridad  1  $                    450,00   $            450,00  450 

Administrativo 1  $                    364,00   $            364,00  364 

Gerentes  1  $                    500,00   $            500,00  500 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 7 2.842 2.842 2.842 

Elaborado: Gabriela Curillo         

 

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS     

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $) 

Alquiler del local 0 0 

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 250 250 

Gastos de mantenimiento. Movilidad 250 250 

TOTAL DESEMBOLSOS 500 500 

      

T.C. (S/./$) 1   

Elaborado: Gabriela Curillo     

 

Resumen de inversión total 

  Se Detallara la inversión total que se necesitara para ejecutar el proyecto, del 

cuanto se necesita para poder ejecutar el proyecto y su desarrollo. 

  

TABLA 19. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 
 

  
 

  INVERSION FIJA 
Monto (U.S. 

Dólares) 
 

  Terreno 70.000 
 

  Equipo y maquinaria 10.327 
 

  Equipo de oficina 2.700 
 

  Equipo de transporte 0 
 

  Obras civiles (edificaciones) 7.400 
 



 

 

 
 

 

87 

  Sub-total 90.427 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 4.521 
 

  TOTAL 94.948 
 

  
   

  INVERSION EN INTANGIBLES 
Monto (U.S. 

Dólares) 
 

  Estudio de pre-inversión 1.500 
 

  Gastos de gestión 2.200 
 

  Gastos de organización y constitución 1.325 
 

  Sub-total 5.025 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 251 
 

  TOTAL 5.276 
 

  
   

  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 
Monto (U.S. 

Dólares) 
 

  Sueldos y salarios 2.842 
 

  Materia prima e insumos 0 
 

  Desembolsos diversos 500 
 

  Sub-total 3.342 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 167 
 

  TOTAL 3.509 
 

  
   

        

  INVERSIÓN TOTAL 
Monto (U.S. 

Dólares)   

  Inversión Fija 94.948   

  Inversión en Intangibles 5.276   

  Inversión en Capital de Trabajo 3.509   

  TOTAL 103.734   

        

Elaborado: Gabriela Curillo  
  

  
   

5.8.1. CLASIFICACIÓN DE COSTOS, AÑO 2015 

Los costos que se detallaran se los dividió en costos fijos y costos variables. 

Los costos fijos serán aquellos costos que necesitaran un constante cambio en el nivel 

de la actividad en periodos cortos y son independientes del volumen de la producción de 
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visitantes al centro turístico camping como, mano de obra directa, desembolsos varios e 

imprevistos. 

Los costos variables eran aquellos que oscilan de forma directa en los cambios de la 

producción turística al centro turístico de camping donde los costos aumentan o 

disminuyen de acurdo al volumen de producción como, materia prima e insumos, mano 

de obra directa e imprevistos. 

TABLA No.20 CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 2015 
 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 
 

Depreciación del activo fijo 2.827 
 

Mano de obra indirecta 25.710 
 

Desembolsos diversos 6.000 
 

Imprevistos (5%) 1.727 
 

TOTAL COSTOS FIJOS 36.264 
 

   
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

 
Materia prima e insumos 0 

 
Mano de obra directa 16.920 

 
Imprevistos (5%) 846 

 
TOTAL COSTOS VARIABLES 17.766 

 

   
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

   
Elaborado: Gabriela Curillo 

   

Costo variable medio 

 Aquí se detallará el total del costo variable dividido por el nivel de producción 

que tenga el proyecto, aquí se determina el total de visitantes y el valor promedio que 

este debería pagar. 
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TABLA No.21 DETERMINAR COSTO VARIABLE MEDIO 
AÑO 2015 

  
COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 17.766 

TOTAL  USUARIOS 1.935 

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 9,1814 

  
Porcentaje del costo variable medio: 1,0000 

  
Elaborado: Gabriela Curillo 

  

Proyección de ingresos, costos y beneficios 

El análisis de los ingresos, costos y beneficios que se va a obtener, se ha detallado en el 

siguiente cuadro a una proyección de lapso de 5 años con el fin de evaluar los ingresos y 

egresos que se realizaran y la rentabilidad del proyecto. 

TABLA No. 22  PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y BENEFICIOS 

       

AÑO 

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS 

1 1935 77.400 36.264 17.766 54.030 23.370 

2 1993 79.720 36.264 18.299 54.563 25.157 

3 2053 82.120 36.264 18.849 55.114 27.006 

4 2114 84.560 36.264 19.409 55.674 28.886 

5 2178 87.120 36.264 19.997 56.261 30.859 

       
(*) Incluye la depreciación       

  
(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio   

  
(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables   

  
Gasto aproximado x cliente 
US$ 

 

40,00 
 

    
  

Porcentaje del precio: 1,0000     
  

       
Elaborado: Gabriela Curillo  
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Cálculo del punto de equilibrio (Año 2015) 

 El punto de equilibrio es el nivel de operaciones en el que los egresos son 

iguales en valor a sus correspondientes en gastos y costos, es decir que es el volumen 

mínimo de ventas que se debe lograr para poder comenzar a percibir utilidades. 

 

TABLA 23. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - AÑO 2015 

COSTOS FIJOS 
Monto anual (U.S. 

$) 

Depreciación del activo fijo 2.827 

Mano de obra indirecta 25.710 

Desembolsos diversos 6.000 

Imprevistos (5%) 1.727 

TOTAL COSTOS FIJOS 36.264 

  
COSTOS VARIABLES 

Monto anual (U.S. 
$) 

Materia prima e insumos 0 

Mano de obra directa 16.920 

Imprevistos (5%) 846 

TOTAL COSTOS VARIABLES 17.766 

  
INGRESOS POR AÑO 

Monto anual (U.S. 
$) 

Gasto aprox por cliente  40,00 

Total horas de clientes 1er año 1.935 

Ventas (U.S. $) 77.400 

  
BENEFICIO ANUAL 

Monto anual (U.S. 
$) 

Total de ingresos 77.400 

Total de egresos 54.030 

Beneficio anual esperado 23.370 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,43 

V.P.E (U.S. $) 47.068 

Q.P.E (Personas) 1.177 
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Costos de capital 

 El capital propio del proyecto contribuido por los socios representa el 50% de 

capital mientras que el 50% se lo percibirá por medio de una entidad bancaria que 

corresponde a $ 51.866,89,39 con un interés del 16%. 

TABLA 24. COSTO DE CAPITAL, FINANCIAMIENTO 
 

 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) 
TASA 

(%) 
CCPP 

(%) 
 

Capital propio 
       
51.866,89                              50,00  16,00 8,00 

 

COOPERATIVA AUSTRO 
       
51.866,89                              50,00  11,58 5,79 

 

TOTAL 
     
103.733,78                            100,00    13,79 

 

      
Tasa activa del Banco X (%) anual   14,00 

 

Rendimiento sin Riesgo: RF (%)   3,50 

Rendimiento del Mercado: RM (%)   12,00 

BETA     1,50 

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00 

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 16,25 

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 13,79 

        
  

COK = RF + B(RM-RF)       
  

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo     
  

COK = 13.5       
  

      

      
Elaborado: Gabriela Curillo 

      

 

  
VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] 

    

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

Q.P.E = V.P.E/Precio   

Elaborado: Gabriela Curillo  
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Cálculo del servicio de la deuda 

 Aquí se detallará cómo va a financiar la deuda adquirida a la institución 

financiera, se ha podido realizar cuadros de amortizaciones con los valores a pagar cada 

trimestre hasta cubrir la deuda total adquirida, incluidos los intereses. 

 

TABLA No. 25   CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

      

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

51.867 
   

      
1 1 51.867 1.440 0 1440 

  2 51.867 1.440 0 1440 

  3 51.867 1.440 0 1440 

  4 51.867 1.440 0 1440 

2 5 49.248 1.440 2619 4059 

  6 46.557 1.368 2691 4059 

  7 43.791 1.293 2766 4059 

  8 40.948 1.216 2843 4059 

3 9 38.026 1.137 2922 4059 

  10 35.022 1.056 3003 4059 

  11 31.936 973 3087 4059 

  12 28.764 887 3172 4059 

4 13 25.503 799 3260 4059 

  14 22.152 708 3351 4059 

  15 18.709 615 3444 4059 

  16 15.169 520 3540 4059 

5 17 11.531 421 3638 4059 

  18 7.792 320 3739 4059 

  19 3.949 216 3843 4059 

  20 0 110 3949 4059 

6 21   0 0   

  22   0 0   

  23   0 0   

  24   0 0   

7 25   0 0   
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  26   0 0   

  27   0 0   

  28   0 0   

      
Cuota Total = 4.059,14        

TET =             0,0278        

      
Elaborado: Gabriela Curillo 

    

5.8.2. PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

 Detalle del pago de los intereses y amortizaciones del préstamo que se adquirió a 

la entidad financiera con sus respectivas tasas de interés durante los 5 años. 

 

 
TABLA 26. PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

  

 
  

 
CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 6 7   

 
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)   

 
Préstamo a inicio de año 51.867 51.867 40.948 28.764 15.169 0 0   

 
Amortización 0 10.919 12.184 13.595 15.169 0 0   

 
Interés 5.762 5.317 4.053 2.642 1.068 0 0   

 
Saldo final del préstamo 51.867 40.948 28.764 15.169 0 0 0   

 
Monto a pagar 5.762 16.237 16.237 16.237 16.237 0 0   

         
  

Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia     

Tasa de interés = 11.58% anual               

Cuota total constante                 

         
  

 
Elaborado: Gabriela Curillo 

      
  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

94 

Flujo de caja del proyecto 

En este cuadro se detallará un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero tendría el centro comunitario en un período 

dado. 

Son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, 

intereses, etc. y los egresos, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, 

amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. 

TABLA 27. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por Ventas   77.400  79.720  82.120  84.560  87.120  

Otras ventas   1.548  1.594  1.642  1.691  1.742  

              

Ingresos Totales   78.948  81.314  83.762  86.251  88.862  

       
Costos variables   17.766  18.299  18.849  19.409  19.997  

Costos fijos (*)   33.296  33.296  33.296  33.296  33.296  

Depreciación   2.969  2.969  2.969  2.969  2.969  

Amortización Intang.   1.055  1.055  1.055  1.055  1.055  

              

Egresos Totales   55.086  55.618  56.169  56.729  57.317  

Utilidad antes Imp.   23.862  25.696  27.593  29.522  31.546  

       
Impuestos   5.966  6.424  6.898  7.381  7.886  

              

Utilidad neta   17.897  19.272  20.695  22.142  23.659  

       
Depreciación   2.969  2.969  2.969  2.969  2.969  

Amortización Intang.   1.055  1.055  1.055  1.055  1.055  

Inversión inicial (**) 100.225            

Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo 3.509            

Valor residual           147.871  
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Flujo de Caja (103.734) 21.921  23.296  24.719  26.166  175.554  

        

Otras Ventas = 
 

2,0%     
Valor residual = Utilidad neta 
en  

        
el año 10/Costo de 
oportunidad  

        del capital propio    

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación 

        
(**) No incluye capital de 
trabajo 

              

              

       
INDICADORES ECONÓMICOS 

     
VAN 46.348  

     
TIR 28% 

     

       
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio : 

 

5.8.3. FLUJO DE CAJA DE INVERSIONISTAS 

 Aquí se evaluara el proyecto bajo el supuesto de que se estará financiando con 

las aportaciones de los inversionistas y del crédito otorgado por una entidad financiera. 

 Se detallará los ingresos por ventas plazo a 5 años, los costos variables, fijos, 

intereses de préstamo y depreciación. 

 Los egresos totales como son los impuestos y la utilidad neta en depreciación, 

amortización, inversiones, préstamos y amortización de deuda. 
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TABLA 28. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

  

0 1 2 3 4 5 

(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

Ingresos por Ventas   77.400  79.720  82.120  84.560  87.120  

Otras ventas   1.548  1.594  1.642  1.691  1.742  

       
Ingresos Totales   78.948  81.314  83.762  86.251  88.862  

       
Costos variables   17.766  18.299  18.849  19.409  19.997  

Costos fijos (*)   33.296  33.296  33.296  33.296  33.296  

Interés del prétamo   5.762  5.317  4.053  2.642  1.068  

Depreciación   2.969  2.969  2.969  2.969  2.969  

Amortización Intang.   1.055  1.055  1.055  1.055  1.055  

Egresos Totales   60.847  60.935  60.222  59.371  58.384  

Utilidad antes Imp.   18.101  20.379  23.541  26.880  30.478  

       
Impuestos   4.525  5.095  5.885  6.720  7.620  

              

Utilidad neta   13.576  15.284  17.656  20.160  22.859  

       
Depreciación   2.969 2.969 2.969 2.969 2.969 

Amortización Intang.   1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 

Inversión inicial (**) 100.225           

Inversión de reemplazo   0 0 0 0 0 

Inversión capital trabajo 3.509           

Préstamo 51.867           

Amortización de deuda   0 10.919 12.184 13.595 15.169 

Valor residual           142.866 

       
Flujo de Caja (51.867) 17.600  8.389  9.496  10.590  154.580  

              

              

       
Otras Ventas = 2,00%     Valor residual = Utilidad neta en  

        el año 10/Costo de oportunidad  

        del capital propio        
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Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos   (*) No incluye la depreciación      

        
(**) No incluye capital de 
trabajo      

                   

       
     

INDICADORES ECONÓMICOS 
     

     

VAN 55.069  
     

     

TIR 40% 
     

     

       
     

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio 
ponderado: 0,16      

 

Los resultados obtenidos del VAN y TIR son efectivos y nos indican que existe 

factibilidad para ejecutar el proyecto para la crecion del centro turistico camping 

Suncamal.   
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5.9. TARIFAS DE SERVICIOS 

 

 Plan camping – Relax  

 

Incluye:                     

 Guía nativo 

 Alimentación completa  

 Parqueadero 

 Vigilancia 24 horas 

 Área de camping  

 Equipo de camping ( carpa, colchoneta o sleeping, linterna ) 

 Actividades recreativas: caminata por los senderos que conducen a las 

cascadas, ciclismo, paseo a caballo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa: $ 35,00 
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 Plan camping – Adrenalina 

 

Incluye: 

 Alimentación completa 

 Guía especializado 

 Vigilancia 24horas 

 Área de camping  

 Animación sociocultural 

 Equipo de camping (carpa, colchoneta o sleeping, linterna) 

 Actividades recreativas: caminata por los senderos que conducen a las 

cascadas, ciclismo, paseo a caballo. 

  Descenso de cascadas 

 Equipo de seguridad para el descenso de cascada ( casco, arnés, sogas, 

mosquetones ) 

 Charla técnica  

 Animación sociocultural 

 

 

 

 

 

Tarifa: $ 50,00 
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5.9.1. ANÁLISIS DE MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para realizar este análisis se utilizó la matriz de Leopold, con las siguientes 

equivalencias: 

Tabla # 20 

Valoración de Impacto 

Magnitud 

En función a la extensión del 

impacto ambiental producido 

Puntual 1 – 2 

Parcial 3 – 4 

Medio   5 – 6 

Extenso 7 – 8 

Importancia 

En función a las consecuencias del 

impacto o intensidad 

Muy Baja 1 – 2 

Baja 3 – 4 

Moderada 5 – 6 

Alta 7 – 8 

Muy Alta 9 – 10 

Fuente: matriz de Leopold 

     Luego de aplicar la matriz de Leopold en el lugar, se determinaron los posibles 

impactos que causaría la elaboración del camping turístico en el recinto Suncamal, en 

los siguientes elementos: 

 

a) Elemento Tierra: 

 Existe una alteración negativa de bajo grado en el elemento tierra, específicamente 

la cubierta superior del suelo, por la cantidad de sentimientos que se generarán producto 
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de la construcción de caminos, senderos y barreras, este impacto es considerado a 

mediano plazo.  

 

b) Elemento Agua: 

 En este elemento existiría una alteración negativa en bajo grado de las aguas 

superficiales efecto de la pavimentación, es decir por la cantidad de sedimentos 

expulsados durante la construcción del camping, siendo por lo tanto un impacto a corto 

plazo. 

 

c) Elemento Atmósfera: 

 Durante el proceso de la construcción del camping la tala de bosques será un 

impacto negativo de bajo grado y a corto plazo, supliéndose por la actuación positiva 

que genera la reforestación que brinda beneficio en la atmosfera, debido a que se 

mantendrá las áreas naturales en ese medio lo cual brinda realce a la construcción del 

camping a mediano plazo. 

d) Elemento Flora:  

En este elemento de flora será un impacto negativo de bajo grado por la 

construcción de caminos, senderos  y por lo tanto no existirá un alto porcentaje de 

alteración en la capa del suelo. 

e) Elemento Fauna: 
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La fauna tendrá una alteración en menor medida, en la construcción del camping por 

que se cuidará y protegerá las especies naturales del sector a largo plazo. 

f) Elemento Recreación: 

La recreación como elemento ambiental tendrá impactos positivos de magnitud 

parcial y a mediano plazo porque por medio de la construcción de centro de camping se 

contribuye al turismo, buenas prácticas del visitante y correcto manejo de residuos del 

lugar   

g) Interés Estético y Humano:  

En el aspecto estético y humano, considerando la calidad de espacio abierto   

conllevaría impactos positivos de magnitud parcial a mediano plazo, efecto de la 

actividad turística del camping, acciones de reforestación y reciclaje adecuado de 

residuos. 

h) Aspecto Cultural: 

Es el aspecto cultural, salud y seguridad, causan impactos negativos de bajo grado a 

corto plazo la pavimentación, ruido, tala de árboles y eliminación de basura. No 

obstante las acciones de construcción de caminos, senderos, barreras y cercas, turismo, 

reforestación y reciclaje de residuos generan un impacto positivo de magnitud parcial a 

mediano plazo en la comunidad.  

5.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Debido a que los posibles impactos ambientales son de baja magnitud e intensidad, 

como medidas preventivas se deben contemplar las siguientes 
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5.9.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Tabla # 21 

ACTIVIDAD IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Campamento y 

oficinas de 

campo 

 

 

 

 

Contaminación 

de las corrientes 

superficiales de 

agua  

 

 

 

 

 

Extracción de 

agua 

 

 

 

Acceso áreas 

naturales  flora y 

fauna  

Instalación de sanitarios portátiles, incluyendo el 

tratamiento de aguas residuales y eliminación de 

químicos 

En caso de existir una población cercana se deberá 

conectar al drenaje municipal 

Vigilar que no existan vertimientos de aguas 

residuales, desecho de obra, ni fecalismo en ríos 

arroyos o canales de riego. 

El agua de lavado de los trabajadores se debe captar 

en tambos o bien en el sistema de drenaje 

municipal. 

Proporcionar agua potable a los trabajadores 

evitando la toma indiscriminada de diferentes 

fuentes de abastecimiento superficial o subterráneo 

Establecer los límites de las áreas naturales que 

serán visitadas y el lugar donde se establecerán los 

campamentos. 

Estudiar detalladamente para determinar las líneas 

de acción al momento de diseñar las actividades en 

cada uno de los atractivos para no dañar su hábitat. 

Adverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverso 
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5.10. PROMOCIONES  

 FORMAS DE PROMOCIÓN 

La forma de promoción de marketing que se realizará para centrar las actividades en 

el conjunto de las cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Publicidad, utilizando los 

medios más factibles para brindar esta información a través de la radio, televisión, 

redes sociales, siendo los medios más viables para su publicidad. 

 

 LOGOTIPO E ISOTIPO                                  

                                                      Imagen # 9 

                              Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

 

 SLOGAN                               

Imagen # 10 

 

 

 

                Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 

Vive la aventura en brazos de la naturaleza 

 * CAMPING SUNCAMAL * 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

El camping es una alternativa que algunos países han adquirido popularidad por sus 

beneficios para la salud; brindando una experiencia en un entorno natural y 

aprovechando para encontrarse con la naturaleza. Por los espacios naturales que posee 

el recinto Suncamal es un potencial turístico natural a considerar, para el desarrollo de 

la actividad de camping turístico. El turismo es una forma particular de uso del tiempo 

libre, el camping es un viaje de descanso y diversión, lo cual permite considerar el 

camping como una forma de recreación que se realiza comúnmente al aire libre, en un 

entorno natural.   

 

Mediante las encuestas se pudo evidenciar la viabilidad del proyecto en mención por 

parte los potenciales visitantes debido a que existe aceptación e interés por parte de los 

mismos en realizar actividades vinculadas al camping. 

La implementación del proyecto tiene un impacto ambiental positivo ya que no causará 

daños ambientales graves para el medio ambiente. La construcción del área de camping 

es necesaria para el recinto Suncamal porque proporcionará un lugar de descanso 

rodeado del medio natural y cultural que ninguna otra infraestructura, la puede brindar 

de la misma manera. Dentro de las encuestas realizadas se evidencia que existe una 

demanda de aquellos visitantes que gustan de la práctica de los deportes extremos, 

siendo este un indicio de viabilidad del proyecto en mención. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

El recinto Suncamal cuenta las bondades naturales que se deben proteger y dar a 

conocer para que este sea reconocido como un destino natural de visita pudiendo 

desarrollar actividades turísticas organizadas, planificadas y conscientes que permitirán 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 

El personal involucrado en la propuesta debe ser capacitado para garantizar que el 

servicio brindado sea de calidad. 

Se recomienda que anualmente se invierta en el mejoramiento de las diferentes áreas 

que componen el centro turístico, garantizando el éxito de empresa con el servicio de 

calidad. 

Se recomienda fomentar la educación ambiental dentro del campamento a visitantes y 

pobladores del recinto. 

Se debe considerar la promoción constante del lugar para posicionarse en el mercado. 
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6.4. ANEXO A 

 

Nombre y apellido: 

Sexo:         Edad: 

Numero de cedula o pasaporte:     Estado Civil: 

 

Encuestas para determinar la Factibilidad de implementar el camping con enfoque 

sustentable dentro del recinto Suncamal del Cantón Cumandá de la Provincia de 

Chimborazo del año 2014-2015. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por Turismo Sustentable? 

Es la actividad que atiende las necesidades de los turistas y de las regiones  

Al mismo tiempo, protege y fomenta las necesidades para el futuro 

 

Una actividad que el turismo pueda garantizar constantemente como  

Aporte económico y que genere beneficios. 

 

2.- ¿Que entiende usted por Turismo Sostenible? 

 

Actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 

Cultural, social y con los valores de una comunidad. 

 

Es la actividad que permite, que el turismo sea permanente  

y garantice su propósito de ser constante 

 

3.- ¿Qué sitio escogería para realizar sus vacaciones? 

 

Atractivos turísticos naturales Atractivos turísticos culturales e 

históricos  

 

Atractivos turísticos artificiales Atractivos turísticos de folklore 

 

Atractivos turísticos religiosos Atractivos turísticos gastronómicos 

 

4a.- ¿Sabe que es un camping y en qué lugares podría realizar? 

 

  SI     NO 

 

 

4b. En qué lugar le gustaría realizar? 

 

Playa   Montaña  Campo       Oriente 
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5.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar? 

 

Lúdicas (juegos, danzas, paseos)   Cultural (teatro, música, lectura, 

pintura, etc.) 

 

Social (charlas, fiestas, bailes)   Deportivas (deportes extremos) 

 

6.- ¿Qué tipo de actividad le gustaría practicar en el camping deportivo? 

 

Escalada                                      Caminata a la montaña (trekking)               Rappel 

 

Canyoning                                   Ciclismo de Montaña   Cabalgata 

 

Observación de Aves                Arte y Cultura    Gastronomía 

 

7.- ¿Cuál de estas características considera usted importante al momento de 

escoger un camping turístico?          

 

Precio                                              Comodidad       Actividades Recreativas 

 

Atractivos turísticos                      Distancia/Tiempo        Comida 

Naturales   

 

8.- ¿Qué plato típico y bebida de la zona le gustaría degustar?  

 

Seco de costilla con papa china  Chigüiles 

 

Caldo de gallina criolla  Seco de res de vaca 

 

Hornado  Cuchi cara 

 

Guarapo  Sangría 

 

Aguardiente de la zona  Whisky Suncamaleño 

 

9.- ¿Con un programa turístico de camping y un bosque sub tropical húmedo 

nublado a una distancia de 14 km de Cumandà usted visitaría el sector? 

 

 

   SI     NO 

 

10.- ¿De qué tiempo dispondría usted para poder realizar estas actividades? 

 

1 día     2 a 3 días    4 a 5 o más días  
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ANEXO B 

Menú del Restaurante 
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ANEXO C 

Detalle de Personal con ingresos anuales 

 

  

     

  

Cargo Cantidad Meses 

Sueldo 

mensual Total 

Promedio 12 

meses 

ADMINISTRACION         

 
Jefe de administración 

1 15  $     500,00   $      7.500,00   $       500,00  

Jefe de Recepción 
1 15  $     400,00   $      6.000,00   $       400,00  

Recepcionista 
1 15  $     345,00   $      5.175,00   $       345,00  

Guía Nativo 
1 15  $     345,00   $      5.175,00   $       345,00  

Cocinero 
1 15  $     400,00   $      6.000,00   $       400,00  

Ayudante de Cocina  1 15  $     345,00   $      5.175,00   $       345,00  

Guardia de Seguridad 1    $     450,00     $       450,00  

TOTAL        $    35.025,00   $    2.785,00  

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 
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ANEXO D 

Detalle de Recursos informáticos anuales 

   

     

Item Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Localizadores 

Celulares/ radios 

Plan para empresas, 

con teléfono 

incluido, 60 minutos 48  $       25,00   $    1.200,00  

         $              -    

Fax 

Impresora 

Compra de 

impresora a color, 

b/n, scanner, fax 

marca Canon 2  $     280,00   $       560,00  

       $     280,00   $              -    

Computadoras 

PC 

Compra de Pc, con 

120 Gb de 

almacenaje, memoria 

Ram 8 gb, marca 

Compag 2  $     600,00   $    1.200,00  

Laptop 

Lapton Dell inspiron 

1420, 120 gb 

almacenaje, memoria 

ram 8gb 2  $     900,00   $    1.800,00  

       $  1.500,00   $    3.000,00  

          

TOTAL APROXIMADO         1.805,00     $      7.760,00  

Elaborado por: Gabriela Curillo Cajamarca 
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ANEXO E 

Detalle de Licencias 

   

     

Permiso 

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad  

Sueldo 

mensual Total 

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

Permiso de 

funcionamiento Municipio de Cumandá 1  $     150,00   $       150,00  

Patente Municipal Municipio de Cumandá 1  $     100,00   $       100,00  

          

  TOTAL APROXIMADO    $      325,00   $        325,00  

 

ANEXO F 

Detalle de Seguros 

   

     

Seguro 

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad  

Valor 

anual Total 

Incendio 

Para que revise inconvenientes 

de incendios 1  $     500,00   $       500,00  

Accidentes Accidentes laborales 1  $     500,00   $       500,00  

          

          

  TOTAL APROXIMADO     

 $      

1.000,00  
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ANEXO G 

CAPACIDAD DE CARGA 

CCF=  x S x CR       S= 100  

CCF= x 100 x 2        ha= 24h 

CCF= 200          = 1m 

         CR=      24  

                      12  

         24  x 12  = 2 Vte  

 

CCR= CCF x FC1 x XFC2       FC1= lluvia 

CCR= CCF x (1- RA1) x (1 RA2)      FC2= viento 

CCR= 200  x (1- 0,0416) x (1- 0,083) x (1- 0,083)   FC3= neblina 

CCR= 200  x (0,0584) x (0,917) x (0,917)           RA=  

CCR= 161,18                 RA (lluvia)=  = 0,0415      

                                 RA(viento)= = 0,083 

                                                            RA(neblina)= = 0,083 

CM=  CCE x 100 

         CCR 

CCE = # Vtes   (# unidad de canal cond. de manejo) x CR 

   Cond. de manejo 

CCE= 4Vtes   (20 carpas) x 2      CR= 24  

         1 carpa                                                                                            12  

CCE= 160  

CM= 160           x 100 = 99,26% 

          161,18  
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ANEXO H 

Matriz de Impacto Ambiental 

 

 

 

 


