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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es, determinar las competencias 

que poseen los turistas al realizar actividades de aventura dentro del bosque 

Protector Chillanes del Cantón Bucay provincia del Guayas. Mediante un diseño 

de investigación cualitativo – cuantitativo se consideró una muestra de 150 turistas 

que  visitan el lugar, permitiendo determinar características, niveles de 

conocimientos  y eficacia en la práctica del excursionismo. El resultado arrojó un 

problema de seguridad turística, las personas corren el riesgo de extraviarse por el 

poco conocimiento en técnicas de supervivencia cuando realizan excursiones en 

el bosque; proponiendo el  aprendizaje de estos conocimientos como herramienta 

indispensable para practicar excursiones. Importantes para el desarrollo de 

buenos hábitos en la conservación del medio natural y como base teórica esencial 

para la supervivencia de personas dentro de un bosque; actividad necesaria para 

crear conciencia medio ambiental en jóvenes y adultos. 

 

Palabras claves: Técnicas de supervivencia, actividades turísticas, 

excursionismo.  
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SUMMARY 

 

The objective of the present research to determine the level of survival skills 

possessed by the tourist to make tourism activities with the forest Bucay province 

of Guayas with a design of qualitative research quantitative simple was considered 

150 tourists visiting the place allowing determine characteristics, level of 

Knowledge and effectiveness in practice of hiking the result shouied a tourist safety 

issue, people are at risk of getting lost because of poor knowledge   in survival 

techniques when excursions in forest, proposing learning these skills as an 

indispensable tool for practicing hiking to reduce the rate ok hikers lost in the 

forest. Survival and hiking relationship is how people feel nature, important to 

develop good habits of environmental conservation essential basis for the survival 

to create environmental awareness, shaft educational institutions need apply in 

young people. 

 

Key words: Survival Techniques, turisticas activities, Hiking 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la competencia 

en técnicas de supervivencia de los excursionistas, la población de donde se 

extrajo los datos fue a los visitantes del bosque Protector Chillanes en Bucay  de 

la provincia del Guayas.   

En el Capítulo I se establece el problema de seguridad turística en los 

senderos la Esperanza Alta, la cual causa que personas corran el riesgo de 

extraviarse y  sufrir accidentes en las excursiones por el sector, además se ubican 

los objetivos y la respectiva justificación.  

En el Capítulo II se ubica el marco teórico, con su respectiva redacción 

cronológica acerca de la historia y  teorías que fundamentan la importancia de las 

técnicas de supervivencia y la existencia de persona extraviadas dentro de los 

perímetros naturales del país; demostrando los beneficios de poseer 

conocimientos en supervivencia para realizar actividades de aventura, el cual 

busca salvaguardar la integridad física de las personas  y que las caminatas 

mediante las excursiones seguras y conocimientos en técnicas para sobrevivir se 

aporten al desarrollo de habilidades personales. 

En el Capítulo III se abarca la metodología, métodos y técnicas usadas en 

la investigación, en el que la observación directa del problema logró determinar 

necesidades y características, argumentando el desarrollo del análisis científico, 

que aportaron acerca de la importancia de poseer  conocimientos de las técnicas 

de supervivencia para realizar actividades dentro de la naturaleza.  

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

se obtuvieron a través de la herramienta de observación sobre la seguridad de los 

excursionistas del sector; la situación del equipamiento turístico y la infraestructura 
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de los senderos, los porcentajes de la opinión de los visitantes que evidencian las 

preferencias y necesidades; además la entrevista aportó a la triangulación para su 

mejor comprensión y búsqueda de posibles soluciones. 

En el Capítulo V  se implementó una posible solución a través del Centro de 

capacitación en técnicas de supervivencia la cual involucra a la comunidad en su 

plan de negocio que describe actividades al aire libre en la naturaleza, la que se 

brindaran para el desarrollo y el incremento del turismo de aventura en el sector.  

En el capítulo VI se establecen conclusiones y recomendaciones, para 

indicar posibles alternativas de investigación para el desarrollo turístico, en el que 

se considera la protección del medio ambiente, mediante planes estratégicos de 

convivencia entre el hombre y la naturaleza. El centro de capacitación busca 

enfocar nuevas tendencia en el turismo de aventura. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El Cantón General Antonio Elizalde es un lugar privilegiado de espacios 

naturales en el que se encuentra una exquisita variedad de flora y fauna y paisajes 

indudablemente maravillosos para quien lo visite, su naturaleza enigmática e 

idónea para la práctica del turismo de aventura y su clima guardan grandes 

historias para los aventureros que buscan de la riqueza natural del país.   

Las poblaciones asentadas dentro de los perímetros de bosque del Cantón 

Bucay en su mayoría se dedican a la agricultura y no aprovechan estos espacios 

verdes para la creación de actividades turísticas que llamen la atención del turista 

que desea experimentar nuevas actividades.  

En el sector la demanda de los servicios turísticos es baja y esto es debido 

a que los visitantes prefieren otros destinos para el disfrute; llegando al punto que 

los atractivos naturales del sector no se puedan impulsar por la falta de inversión y 

de visitas que dejarían un rubro extra para los pobladores, sin embargo los pocos 

turistas que arriban, son atraídos por la naturaleza, áreas maravillosas de este 

lugar. 

El inconveniente detectado en la actualidad es que  los turistas que visitan 

estos perímetros naturales, no poseen facilidades de seguridad al momento de 

internarse en estas áreas, además otro gran número de los turistas no tienen una 

educación consciente con el cuidado de los entornos naturales, necesaria para la 

existencia del ser humano; su falta de cultura ahonda la problemática en el daño 

que se puede causar al no cumplir con parámetros estratégicos para convivir con 
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la naturaleza en armonía sin afectar su biodiversidad; es por ello necesario incluir 

el aprendizaje de conocimientos de las técnicas de supervivencia para que 

influyan en el turista o excursionista la forma correcta de convivir con la 

naturaleza. 

La inseguridad debido a la poca capacitación en técnicas de supervivencia,  

amenaza a los turistas amantes de aventura con extraviarse o  sufrir accidentes en 

la ejecución de los recorridos, además el  lugar no cuenta con una adecuada 

operación turística por parte del departamento de turismo del Municipio de Bucay y 

de los prestadores de servicios que poseen escaso personal y conocimientos para 

ejercer actividades extremas dentro del bosque húmedo. 

 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El cantón General Antonio Elizalde, también llamado “Bucay”, tiene una 

extensión de 152 Km2, aquí se encuentra el Recinto la Esperanza Alta ubicada en 

una de las reservas ecológicas Bosque Protector Chillanes declarado de oficio, 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 27  del 10 de enero de 1989; el cual posee 

1918.27 hectáreas con un clima húmedo que es utilizado como recurso turístico y 

agrícola. El Cantón Bucay cuenta con una población de 10.642 habitantes, 

(Instituto naciónal de estadistica y censos, 2010); en el cual 43.9 % se dedica a la 

agricultura, ganadería, selvicultura y pesca.  Limita al norte con la provincia de 

Bolívar; al sur y al este con la provincia de Chimborazo; y al oeste con los 

cantones Naranjito y Marcelino Maridueña. 

Dentro de los perímetros naturales del recinto la Esperanza Alta no existe 

una señalética acorde para las necesidades de una persona que se extravié o que 

sufran algún tipo de accidentes y más aún, un lugar donde la enseñanza de 

supervivencia debería ser primordial para este tipo de aventureros que gustan de 

excursiones en medio de estos espacios naturales que son el escenario idóneo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjito_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Maridue%C3%B1a_(cant%C3%B3n)
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para la vida salvaje.  

La deficiente organización no permite que aumenten la visita de turistas en 

el lugar;  la falta de actividades que mejore la imagen y que brinde seguridad y 

capacitación a las personas que cumplen del rol de guías en el sector; se requiere 

de la inserción de técnicas de supervivencia como estrategia para incrementar el 

turismo de aventura del sector, debido a que encontrarán un lugar para realizar 

actividades de aventura sin riesgo. 

 

 

1.3 Situación en conflicto.  

Lamentablemente los profesionales de turismo no están llevando sus 

conocimientos a estos sectores ya que en el lugar no cuentan con la guía de 

personas capacitadas, acompañamiento necesario que permite educar a los 

visitantes y capacitar  a la comunidad receptora, ansiosa de buscar nuevos 

ingresos para sus familias; los prestadores de servicios están en una posición 

conformista y limitan sus ideas para crear nuevas alternativas o tendencias en el 

turismo. 

El mantener estos factores causará que el problema siga existiendo en el 

sector, con este trabajo de investigación se pretende disminuir esta situación 

conflicto a través de las técnicas de supervivencia que contribuirán a fortalecer el 

turismo de aventura, el cual brindará oportunidades para la práctica de actividades 

novedosas que serán un aporte importante para la sociedad y para el turismo en el 

sector, debido que su práctica preserva la vida y aporta con diversos 

conocimientos como; la orientación, búsqueda de alimentos y construcción de 

refugios entre otros, los cuales son necesarios para precautelar la existencia de 

los excursionistas; así la práctica de diferentes actividades dentro de la naturaleza 

no se verá afectada por algún inconveniente en los recorridos. 
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En el Parque Nacional Cotopaxi desaparece una excursionista alemana 

después que decidió realizar caminatas por el sector, a pesar del esfuerzo de las 

autoridades en su búsqueda fue hallado el cadáver de la excursionista después de 

cuatro días de desaparecida, (El Comercio, 2012).  

El 16 de julio del 2012, catorce excursionistas se extraviaron en el 

Pasochoa en el sector de la Amaguaña que es parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas dentro de la categoría Refugio de Vida Silvestre con una 

extensión de 500 hectáreas; tras una intensa búsqueda el Comandante Fernando 

Ordoñez a cargo del operativo manifestó “que una patrulla ubicó a los 

excursionistas y que, según el reporte, no registran problemas en su salud a más 

del cansancio y la falta de alimento.” confirmaron que fueron localizados los trece 

jóvenes de entre quince y veinticinco años y un niño de ocho, (El Telegrafo, 2012). 

El 6 de abril del 2013, siete jóvenes ecuatorianos se extraviaron en el 

bosque de Garupamba ubicado entre los Cantones de Oña y Nabon; el director del 

Ecu 911 menciono que “los excursionistas fueron a conocer el lugar pero 

lastimosamente se perdieron por la neblina” debido a tal situación el Organismo 

hizo un trabajo de inteligencia para rastrear con ayuda de las operadoras de 

celulares la última llamada de los teléfonos de los jóvenes para ubicarlos y con los 

conocimientos en cartografía los bomberos acudieron al rescate, (El comercio, 

2013). 

El 15 de julio del 2013 siete scouts se extraviaron al momento de dirigirse a 

la laguna de la Toreadora y Burines, los excursionistas llevaban ropa y alimento 

para poder pernoctar en el Cajas ya por la tarde tenían que regresar y no lo 

hicieron, así que se desplegó un equipo de búsqueda y rescate entre ellos 

miembros del Cuerpo de Bomberos, GIR, guías de Parque Nacional Cajas y 

después se integró las Fuerzas Armadas, pese al seguimiento del Aero policial 

que realizó dos sobrevuelos no fueron encontrados, (El Comercio, 2013). 

El 5 de julio del 2014, se mantenía extraviado un hombre Santiaguino de 54 
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años de edad, que había visitado la Reserva Forestal Tamango junto a sus dos 

hijas para pernoctar en el sector, tras una intensa jornada de búsqueda, se dio con 

el paradero del excursionista, menciona el Mayor Víctor del Valle, Comisario de 

Carabineros de Cochrane “fue avizorado en el sendero Huemules, encontrándose 

desorientado y con signos de deshidratación”; ante tal hecho y debido al gran 

número de personas que durante esta parte del año se van de excursión y a 

mochilear, los Carabineros de Chile hicieron un llamado a la ciudadanía para que 

adopte una actitud más responsable y consciente, en el que mencionaron “No es 

conveniente efectuar excursiones sin tener los conocimientos o elementos 

necesarios para realizar estas caminatas en lugares que no son conocidos”, 

(Canario, 2014). 

El 29 de diciembre del 2014, tres hombres y una mujer  fueron reportados 

como desaparecidos después en el Bosque Nacional Ángeles; tras casi tres horas 

de búsqueda, equipo de rescate lograron encontrar a cuatro 

excursionistas descritos como excursionistas hábiles, se desconoce si éstos 

estaban preparados para sobrellevar las bajas temperaturas de anoche, las 

cuales llegaron a los 30°F. La desaparición de éstos viene tras otra situación 

similar del domingo, cuando dos excursionistas también estaban extraviados en el 

bosque, (La Opinión, 2015) 

El Jefe del cuerpo de bomberos de Cuenca menciona que “las personas 

que se proponen a caminar y acampar en montañas deben tomar en cuenta las 

debidas medidas de seguridad para que no se extravíen” en incluso en sus 

declaraciones sostiene que “si va a salir a zonas alejadas o desconocidas de: 

caminata, pesca, paseo en motocicleta, o práctica de algún deporte en las 

montañas, se debe cumplir con ciertos parámetros de seguridad y evitar 

extraviarse o en el peor de los casos morir por las inclemencias del clima; al iniciar 

la búsqueda de personas extraviadas se está exponiendo a más personas en 

peligro debido a que los rescatistas no conocen todas las zonas montañosas”, (La 

Tarde, 2013). 



8 

 

Cada caso mencionado ya sea en el Ecuador o fuera ha demostrado el 

cambio en la humanidad desde la prehistoria con el desarrollo de estas técnicas 

hasta los principios del siglo XX donde se perfecciona y teorizan los conocimientos 

de estas técnicas para sobrevivir con el objetivo de resguardar la vida humana en 

inminente peligro, las condiciones de la historia han demostrado su evolución en la 

vida cotidiana del hombre; un conocimiento que ha transcendido en la historia. 

 

 

1.4 Alcance. 

La presente investigación pretende demostrar la  importancia del 

aprendizaje de las técnicas de supervivencia para la práctica de actividades dentro 

de la naturaleza y  por la precisión de sus conocimientos y diversas teorías acerca 

de pernoctar dentro de estos medios los cuales muchas veces son 

extremadamente peligrosos para el excursionista que no domina el 

desplazamiento en terrenos abiertos con frondosa vegetación.  

El alcance de esta investigación es a largo plazo ya que se desea fomentar 

el desarrollo adecuado y sin riesgo de esta actividad, que para muchos puede ser 

una distracción y para otros un deporte que se conecta con el medio ambiente, 

para que las técnicas de supervivencia sean la herramienta idónea para guías, 

turistas o excursionistas que se deleitan en las actividades dentro de la naturaleza, 

de este modo se inculca consciencia en los turistas para que preserven sus vidas 

y practiquen un turismo consciente sin poner en riesgo sus vidas; ya que la 

esencia del mundo natural es convivir en extrema armonía con todo ser viviente 

del planeta. 
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1.5 Relevancia Social. 

El fomentar las actividades de aventura en la naturaleza con seguridad 

contribuirá con el turismo y con las poblaciones que se dedican al 

acompañamiento de dicha actividad en áreas naturales, de esta manera se  

colabora con el desarrollo del sector y con nuevas oportunidades de trabajo.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Competitividad, la capacidad de ciertas 

ciudades de convertirse en micro cluster para la recepción y redistribución de 

turistas hacia otras partes del país es necesaria para la economía de los 

habitantes que viven en las cercanías de los perímetros naturales de Bucay. 

El investigar este tema contribuye con un correcto desarrollo de las 

actividades turísticas y no solo beneficia a los excursionistas nacionales o 

extranjeros, sino también para el sector y para lugares con características 

parecidas al contexto en el cual se desarrolla esta investigación.  

 

 

1.6 Evaluación del problema. 

La investigación es factible porque las evidencias encontradas permiten 

realizar el análisis, demostrando la necesidad de usar las técnicas de 

supervivencia en las excursiones, la realidad palpable a través de la información 

idónea proporcionada por los excursionistas que recorren estos medios naturales. 

Se percibe a través del involucramiento en estas actividades naturales y de 

las experiencias brindadas por los excursionistas que tendrán facilidades para 

comprender, que dichas actividades sin previos conocimientos son difíciles de 

practicar y requiere una investigación más a fondo que permita soluciones 

factibles para evitar accidentes inesperados que impidan poner en práctica las 

actividades de aventura. Los conocimientos de las técnicas de supervivencia no 

alteran el entorno natural muy por el contrario benefician, debido a que su 
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ejecución es totalmente ecológica y no necesita de tecnología que afecte o altere  

a la flora y fauna del sector.  

Esta investigación es conveniente para el turista y la población del sector, 

debido a que los  involucra en su desarrollo y ejecución lo cual es beneficioso para 

el desenvolvimiento de nuevas actividades, ya que esta técnica conecta una 

variedad de ciencias  que son aplicables para nuevas rutas o circuitos para los 

visitantes; hoy en día el turista busca diversión complementada con conocimientos 

útiles que le puedan servir en su vida. 

La investigación es útil porque demostrará que las técnicas de 

supervivencia pueden ser usadas y aplicadas por civiles de un Cantón o Provincia, 

aportando con nuevas ideas para ese turismo del Ecuador ansioso por crecer;  así 

en el aspecto económico la comunidad podrá ofertar una nueva actividad a los 

turistas que visitan la zona; logrando que se fortalezca el turismo de aventura del 

Cantón Bucay. 

Es importante realizar la investigación de las técnicas de supervivencia en 

los excursionistas ya que  permitirá que en Bucay se incrementen las actividades 

turísticas y reducirá los accidentes, debido a que los conocimientos de 

supervivencia fomentarán valores de protección al individuo y evitarán los peligros 

que generan descuidos al recorrer la naturaleza y concientizará a los turistas a 

salvaguardar su integridad física al momento de participar en el turismo de 

aventura. 

 

 

1.7 Objetivo General: 

Determinar las competencias en técnicas de supervivencia de los 

excursionistas que visitan el Bosque Protector Chillanes. 
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1.8 Objetivos específicos: 

 Identificar las actividades por las que tienen preferencia los 

excursionistas. 

 Determinar las técnicas de supervivencia que se emplean en el 

bosque Protector Chillanes del Canton Bucay. 

 Proponer la implementación de un Centro de Capacitación en 

técnicas de supervivencia y actividades de aventura en el Cantón 

Bucay.  

 

 

1.9 Justificación de la investigación 

La presente investigación contribuye en la práctica con una nueva actividad 

turística de aventura, con conocimientos útiles, aplicables y ecológicos para el 

entorno natural, aporta al turismo de naturaleza y desarrolla la economía de la 

zona mediante estrategias de oferta en el área del turismo de aventura; mejorando 

así la imagen del sector. A través de la técnica de supervivencia se logrará que 

puedan convertirse en personas más respetuosas de la naturaleza. 

Teóricamente, la compilación de información permite conocer la importancia 

de la técnica de supervivencia en la práctica de actividades turísticas realizadas 

por excursionistas y  dará espacio a nuevos análisis; de como el excursionista 

pueda cambiar ciertos comportamientos negativos dentro de los espacios 

naturales para lograr un visitante que valore recursos que muchas veces en la vida 

cotidiana son desperdiciado de manera ilógica, los peligros que acarrea no poseer 

conocimientos para sobrevivir dentro del a naturaleza  y determinar la situación de 

los turistas al momento de visitar un área natural.  

También se aportará con la enseñanza de teorías que evidencian la 
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necesidad del aprendizaje de los conocimientos en técnicas de supervivencia, 

como un aporte primordial para personas que sufran extravíos; ubicando las dos 

perspectivas desde el análisis y la síntesis de diversos autores que estudian la 

manera de salir adelante en situaciones peligrosas y así enfocar al turismo desde 

otro punto de vista; ya no desde esa visión de solo visitar los lugares, si no desde 

la perspectiva total del contacto con la naturaleza, desde ese misticismo de 

convertirse de un turista de ciudad a un nativo experto en supervivencia.  

Los métodos e instrumentos empleados en la investigación ayudarán al 

análisis de la información, los resultados que arrojan las encuestas, entrevistas, 

consulta a expertos para así obtener las conclusiones necesarias para exponer 

respuestas y también verificar el ámbito social que investiga la historia del lugar de 

estudio, la cual está arraigada a la evolución del problema. 

La importancia en determinar el nivel de técnica de supervivencia  de los 

excursionistas para poder incrementar el turismo de aventura  dentro del marco de 

conservación prioritaria del entorno natural que es apoyo vital para el turismo del 

país y que existan turistas aptos para proteger su vida ante peligros inminentes 

que se puedan presentar, además de brindar nuevas actividades turísticas 

deportivas que esperan alcanzar ese intercambio de ideas y que aumente los 

ingresos para el sector. 

Esta investigación aportará al turismo que se realiza en los bosques, a 

instituciones educativas, guías turísticos y público en general que busca la manera 

de conservar el medio ambiente y generar nuevas actividades que enseñen de 

forma entretenida la importancia de convivir en armonía con la naturaleza. 

 

 

1.10 Idea a defender – Interrogantes. 

Con la evaluación de las competencias en técnicas de supervivencia de los 
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excursionistas se podrá evidenciar la importancia de su aprendizaje para realizar 

actividades de aventura en  el bosque Protector Chillanes. 

¿Cómo influye el conocimiento de la técnica de supervivencia en los 

excursionistas para el incremento de la  actividad turística de bosque montano en 

el Cantón Bucay? 

¿El uso de las técnicas de supervivencia disminuye la cantidad de 

excursionistas extraviados? 

¿Las técnicas de supervivencia podrán ser usadas en otras áreas? 

¿El circuito de técnicas de supervivencia logrará aumentar las actividades 

de bosque? 

¿Cuáles son las necesidades de los excursionistas en los bosques de 

montaña? 

 

 

1.11 Campo y objeto. 

Campo: Técnica de supervivencia. 

Objeto: Turismo de aventura en el bosque. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Fundamento Histórico 

La especie humana se ha establecido en todo los rincones del mundo e 

incluso en territorios demasiado inhóspitos para lograr tener un hogar fijo, siempre 

la naturaleza provee de los recursos necesarios para sobrevivir ya sea a través de 

la recolección de alimentos o en muchos casos extremos el tener que cazar para 

sobrevivir; indudablemente era necesario ser muy ingenioso para lograr 

mantenerse con vida. El hombre en el transcurso de su evolución ha buscado 

distintas maneras para sobrevivir ya sea desarrollando herramientas para la 

construcción o protección; la mente humana se adapta a diferentes situaciones y 

comienza a conformarse en grupos con una orientación por sobrevivir; 

acogiéndose a las investigaciones para elaborar herramientas en el campo técnico 

y científico, (Wiseman, 1989). 

Durante siglos los cazadores y recolectores del pasado han contado con el 

instinto de supervivencia que los ha llevado a encender una fogata o buscar 

alimentos; el comportamiento humano de estos hombres primitivos en aquellos 

días son los indicios de las tácticas de supervivencia usada por los ancestros en 

aquellos tiempos remotos cuando tenían que movilizarse de un lugar a otro para 

buscar recursos que los beneficie o por la amenaza de depredadores. Su voluntad 

por sobrevivir era guiada por la inestable situación en que vivían; alrededor del 

mundo el conocimiento de las técnicas de supervivencia se fue desarrollando en 

cada una de las etapas de la historia de la humanidad desde la prehistoria,  edad 

antigua,  edad media, edad Moderna  y la edad Contemporánea; en la que ha 

prevalecido la constancia por desarrollar técnicas útiles para sobrevivir, (Burnham, 
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2008). 

En algunos territorios el recurso era escaso y en otros abundante como en 

el Ecuador que fue poblado hace 27.000 años por cazadores que provenían desde 

el norte por vía marítima en grandes grupos en busca de nuevos territorios, los 

vestigios de estos hombres hábiles en la construcción de armas en horsteno y 

calcedonia, en la caza de animales salvajes, recolección de alimentos; las cuales 

fueron habilidades muy útiles para su supervivencia y la existencia de estas 

poblaciones humanas, (Mejia, 1975).  

El hombre ha manejado las técnicas de supervivencia desde el principio de 

los tiempos en el Ecuador, cuando se asentaron en sectores que favorecían su 

existencia, como los Callejones interandinos y  la Costa de Santa Elena; lograron 

entender que realizar campamentos para mantenerse a salvo de las inclemencias 

del tiempo y de los animales salvajes eran muy útiles. Descubrieron que la 

reutilización de instrumentos reducía el agotamiento de sus recursos y el consumir 

ciertos tipos de animales con un control para no degradar las especies, la 

organización y la colaboración fueron un referente propio para mantenerse con 

vida; son estos hombres de sociedades primitivas que empezaron con el uso de  

las técnicas para sobrevivir y que a lo largo de sus años de vida la usaron como 

herramienta idónea para su supervivencia. Hábiles hombres talladores de piedra 

obsidiana, basalto y sílex que eran obtenidos del Antisana, por hombres del Inga 

que construían: raspadores, cuchillos, perforadoras y muchas herramientas 

necesarias para el trabajo en madera, (Mejia, 1975). 

También los Saraguros denominado como tribus de bosques montanos, por 

mucho tiempo en la prehistoria habitaron en la provincia de Loja en la parroquia de 

San Lucas y otros Saraguros exploradores se asentaron en el valle de Yacuambi 

de la provincia de Zamora Chinchipe que posee relieves montañosos, 

precipitaciones, vegetación de bosque tropical o de montaña; difícil para el acceso 

de personas sin conocimientos en áreas naturales, estos hombres desarrollaron 

herramientas para la supervivencia en las altas montañas dedicándose a la 
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crianza de ganado para alimentos o para intercambios de materiales difíciles de 

conseguir que eran usados para la construcción de trampas o de sus refugios, 

(Belote, 1984).   

Después de largos tiempos aparecen los jibaros llamados Shuar que 

habitaron parte del Oriente ecuatoriano y sectores de la costa cercanas a la sierra, 

los cuales eran cazadores aptos para lugares difíciles; se asentaron en lugares 

donde la flora y fauna eran favorables para su supervivencia y brindaron un gran 

aporte para el desarrollo de herramientas utilizadas en la supervivencia; debido a 

que esta sociedad se organizaba en grupos para conformar mingas para el 

manejo de la tierra, se enfocaron en la horticultura que consistía en usar los 

recursos de un terreno por un determinado tiempo, cuando este ya estaba próximo 

a agotarse se movilizaban a otros lugares para continuar con sus faenas de 

agricultura, caza y pesca; de este modo preservaban el recurso permitiendo que la 

naturaleza del sector se recupere, (Chinkim, 1995).  

Los Cañarís provenientes de la sierra y los Shuar del Oriente ocuparon 

parte de lo que hoy se conoce como el Cantón Bucay, debido a que lo encontraron 

como un lugar favorable para la existencia. Pero hace más de 100 años las 

misiones cristianas fueron aboliendo las creencias religiosas de estas tribus y con 

el asentamiento de pobladores civilizados de otras partes lograron adueñarse de 

sus territorios, (Moncada, 1975).    

Con el pasar del tiempo, después dela invasión española y la introducción 

de otras culturas; el 28 de agosto de 1887 el presidente del Ecuador de esos 

tiempos, el Dr. José María Plácido Caamaño Cornejo, formó un decreto para la 

creación de la Parroquia el Carmen que el día de hoy es Bucay; perteneciente al 

Cantón Yaguachi en aquellos años. El Carmen fue un asentamiento perteneciente 

a un campamento ferroviario que se estableció en la construcción del ferrocarril 

hacia Quito; también fue llamada MIRES en el año 1896, (Correa Bustamante, 

2002).  También establece que para el 19 de agosto de 1907 se designó a MIRES 

con el nombre de Gral. Antonio Elizalde más conocida como Bucay; pero los 
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habitantes del lugar no descansaron hasta lograr la cantonización el 16 de enero 

de 1995, la que es celebrada por decisión del Municipio el 9 de noviembre. 

Este Cantón rodeado de una exuberante naturaleza fue el cómplice y 

espectador de la evolución del hombre, de sus herramientas, de sus tácticas de 

supervivencia y de los continuos sucesos en que el hombre ha necesitado de 

voluntad para mantener la existencia. El ser humano se fue adaptando a 

circunstancias agrestes, tiempos difíciles que solo la inteligencia y las habilidades 

extremas podían hacer hincapié para la subsistencia de varios grupos de personas 

que vivieron en la desolación y en áreas que la búsqueda de recursos vitales para 

sobrevivir erán escasos y tenían que movilizarse para hallar un lugar seguro. 

Los estudios técnicos y la capacitación formal en supervivencia y sus 

actividades que la complementan, comenzaron en las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos a finales del siglo XIX y se perfeccionó a principios del siglo XX a 

causa de dos guerras mundiales que pusieron en riesgo a militares y civiles de 

aquellos tiempos. En la actualidad las técnicas de supervivencia se convirtieron 

para muchos en una actividad recreativa y una excusa absoluta para estar 

rodeado de naturaleza y escapar del ruido de la ciudad, (Pleticha, 2009). 

Lastimosamente la humanidad en la actualidad ha olvidado aquel instinto 

por sobrevivir ya sea debido a la tecnología o al poco contacto con la naturaleza, 

no prestan la atención necesaria para recorrer áreas naturales  y se arriesgan a 

pernoctar en lugares silvestres donde sus conocimientos no son los adecuados 

para participar en aquellas actividades. Muchos son los casos de personas 

extraviadas en diferentes partes del mundo e incluso en el Ecuador donde muchos 

deciden recorrer sin la compañía de un guía que les preste la ayuda necesaria en 

momentos difíciles; la existencia de numerosos casos de excursionistas 

extraviados han puesto en duda la capacidad en las personas para sobrevivir a 

través de conocimientos útiles que nuestros antepasados han desarrollado para la 

existencia en el medio natural; en el presente siglo la prensa a nivel nacional e 

internacional ha reportado casos de personas extraviadas en los bosques de 
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diferentes partes del mundo; en una sociedad con avances tecnológicos que han 

servido de comodidad para determinadas situaciones y que han logrado que la 

capacidad innata y adquirida por sobrevivir valla desapareciendo con el paso del 

tiempo y cause que seres humanos inteligentes no logren orientarse en un 

bosque. 

 

 

2.2 Marco Teórico 

El Turismo es una actividad económica que mueve millones de personas al 

año, como turistas que son personas las cuales pernoctan más allá de 24 horas en 

un destino geográfico y excursionistas son visitantes del día en un sector; ambos 

buscan de actividades que llenen su vida de experiencias únicas en el momento 

que visitan algún destino turístico; tradicionalmente el desarrollo del turismo ha 

traído un deterioro al medio ambiente por la afluencia de una gran cantidad de 

personas a sitios naturales frágiles e inestables, para la recepción de grandes 

oleadas de personas diarias, (Organización Mundial del Turismo OMT, 2007). 

 El turismo de naturaleza es una de las opciones favoritas para los turistas 

que visitan el Ecuador, debido a que sus espacios naturales poseen 

características idóneas para realizar deportes de aventura, excursionismo y 

actividades como el senderismo, montañismo, espeleología, ciclismo de montaña 

y rutas a caballo que son atractivas para realizar actividades dentro de los 

espacios naturales sin causarle ningún tipo de daño a la naturaleza y al hombre,  

(Olmos Júarez & García Cebrian, 2011). 

El ocio busca el desplazamiento a un país determinado por recreación, su 

pernoctación no es mínima debido a que la actividad turística tiene como objetivo 

investigar sobre dicho país sobre su cultura, gastronomía, atractivos naturales, y 

sus costumbres en un periodo que no pasa de un año, pero que si dura más de un 

día, (Garcia, 2012). Debido al movimiento que genera un turista dentro de un 
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destino turístico con el fin de entretenerse y disfrutar de productos, que influyen en 

el ejercicio de su motivación, (Torres Bernier, Esteve Secall, Fuentes García, & 

Martín Rojo, 2006). 

En Bucay se encuentran lugares exquisitos para la observación de la 

naturaleza donde los excursionistas sienten éxtasis al pisar estos lugares remotos, 

donde la práctica del excursionismo, deporte de aventura y un sin número de 

actividades se podrían realizar con seguridad; debido que es un punto muy 

importante al momento de ejercer actividades de aventura; las excursiones se 

deben practicar con consciencia y sin poner en riesgo la vida, el no poseer rutas 

exactas en medio del bosque, ponen en juego una variedad de habilidades listas 

para ser ejecutadas en la movilización dentro del medio natural. 

 La inclusión de conocimientos que se apropien como herramienta 

indispensable para la práctica de estas actividades deportivas deben fundamentar 

la necesidad de incluir más instrucción para dominio en el campo abierto y no solo 

la preparación física, la cual tarde o temprano en una excursión larga se agota; 

debido a aquello el uso del conocimiento en técnicas de supervivencia dentro de 

los deportes de aventura es primordial para precautelar la existencia en casos de 

extraviarse, ya que la naturaleza posee relieves y áreas frondosas donde el más 

hábil podría perder la vida, la mayor cantidad de personas que poseían 

conocimientos en técnicas de supervivencia lograron salvar sus vidas, llevando a 

que su aprendizaje sean necesario para los excursionistas; ya que por los tantos 

casos de excursionistas extraviados en el bosque, las personas no se atreven a 

realizar excursionismo en el Ecuador de manera constante, como en el país de 

España que esta actividad crecen cada vez más. (Solano, 2003).  

Los destinos relacionados con la naturaleza donde el hombre no ha 

intervenido y que poseen un atractivo para el turista que busca estados naturales 

para vacacionar y entretenerse con actividades novedosas que ofrezcan el sector 

para relacionarse con la comunidad de los alrededores, (Román & Ciccolella, 

2011).  
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El bosque protector Chillanes es un atractivo natural utilizado para 

desarrollar actividades turística, agricultura y ganadería, donde se benefician las 

comunidades aledañas;  en el que además brindan entretenimiento a los turistas 

que gustan de la flora, (Seoánez Calvo, 2010). 

Los atractivos turísticos representan una gran parte de desarrollo en un 

país, debido que lo principal es el turista como la persona que deposita un rubro a 

cambio de un servicio y la parte más importante es incorporar la planta turística e 

infraestructura, (Boullon, 2006).  

La naturaleza es un escenario que atrae al visitante y pueden ser 

temporales o permanentes de acuerdo al tiempo o temporada, a la vez se 

clasifican en atractivos naturales y atractivos culturales los cuales inspiran y 

motivan al visitante a trasladarse a cada uno de los atractivos turísticos, (Lira 

Mejía, Landeros Guerra, Sánchez Arellano, Alonso Ortega, & Carrillo Perez, 

2010). 

El aprendizaje del conocimiento de las técnicas de supervivencias en el 

Ecuador como herramienta para realizar excursiones es muy escaso; debido a la 

falta  de un centro de capacitación en técnicas de supervivencia que ofrezca un 

circuito teórico y práctico, donde se use la supervivencia como una estrategia útil 

para el incremento del turismo de aventura, para estar seguros dentro de la 

naturaleza convierten a la observación de los entornos naturales en algo 

placentero y no en una experiencia negativa. El uso armónico de esta técnica dará 

espacio a la apreciación del medio natural en el que los excursionistas se 

encuentran cada vez que se dirigen a zonas bajas, medias o altas de la 

naturaleza; que para muchos es una forma de vida total y que junto a los 

conocimientos en orientación, búsqueda de refugio, recolección de alimentos, 

cartografía, elaboración de herramientas y primeros auxilios; desarrollan la 

habilidad humana y convierten a las personas en visitantes idóneos de los 

entornos naturales, (Almeida & Fierro, 2008).  
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Los circuitos turísticos son la base para la producción de visitas guiadas, y 

paquetes turísticos en que el programa se desarrolla como recorridos a museos, 

atractivos naturales; aportando a la ejecución de un turismo ordenado y justo para 

aquellos que se encuentran dentro de la ruta programada, debido a que se brinda 

el armazón física sobre la cual se va a ir incorporando servicios y actividades, 

(Chan, 2005). 

La supervivencia se encuentra en el ser humano desde el día que nace, es 

la respuesta a la protección de las amenazas que convergen en el mundo; desde 

la capacidad innata de los bebes de rechazar alimentos potencialmente dañinos, 

reaccionar inmediatamente ante un peligro, hasta los grandes riesgos que se 

asumen en situaciones de extremo peligro. Las técnicas de supervivencia dentro 

del área militar son el mayor referente como herramienta indispensable para salvar 

y preservar la vida humana; denomina que buscar la manera de mejorar el 

aprendizaje de la técnicas de supervivencia, para que su idoneidad sea propicia 

en el campo; esta técnica se complementó en militares para salvar sus vidas y 

como los excursionistas son personas que tienen un contacto directo con la 

naturaleza, su aprendizaje es primordial y su uso debe ser en todo momento 

desde el comienzo de la aventura, (Vargas Iza, 2010).   

La adecuada preparación y entrenamiento en supervivencia es positiva para 

todo aquel que realice excursiones, debido a que aumenta la autoconfianza, 

fomenta la capacidad de improvisación y prepara para enfrentar con éxito una 

situación de supervivencia real; por lo que el ser humano posee la capacidad 

racional de una serie de conductas y habilidades las cuales son necesarias para 

cumplir con actividades de excursión seguras, en el que la instrucción psicológica 

de las técnicas de supervivencia en excursiones aporta al dominio psicomotor de 

una persona, ya que el excursionista es un deportista y necesita de preparación en 

esta área de conocimiento.  

Un excursionista comienza a demostrar un sin número de aspectos en el 

momento que se extravía como la soledad, irritabilidad, culpa, frustración, 
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depresión y otros condicionantes de tipo fisiológico como la sed, el cansancio, el 

dolor, que poseen un fuerte componente vivencial en momentos extremos; el 

conocimiento teórico – práctico y el ejercicio en técnicas de supervivencia 

ayudaran al excursionista a utilizar el recurso de manera más objetiva en 

momentos difíciles, al contar con la preparación teórica disminuye las tasa de 

persona extraviadas y la práctica perfecciona la voluntad, incrementando el 

excursionismo a nivel nacional y el ser humano cuando se siente seguro en la 

práctica de alguna actividad busca la compañía de más individuos que compartan 

sus experiencias; dándole un punto a favor al turismo de aventura del Cantón 

Bucay, (Sanchez, 2011).  

El estar en buena forma física aumenta el autoestima en las personas, las 

actividades involucradas con la naturaleza moldean al individuo en varios aspectos 

visibles como la agilidad, fuerza, y resistencia; debido a que el ser humano le 

gusta estar en buen estado físico y la práctica de excursionismo como deporte al 

aire libre aporta al mejoramiento de la salud por el contacto con la naturaleza. Las 

técnicas de supervivencia se complementan por psicología, teoría, práctica y 

estado físico; en la actualidad el turista busca de actividades deportivas para 

mantenerse saludable; estos conocimientos brindan apoyo a esa necesidad y la 

vez influye en los visitantes que preserven el área ya que es su escenario 

deportivo, (Sanchez, 2011). 

El turismo crece con solvencia económica en la ciudad de México, donde 

aspiran aplicar técnicas de supervivencia para la creación de un manual apto para 

estas actividades, desean fomentar por medio el ecoturismo la visita a los destinos 

como atractivos potencialmente aptos para la práctica de este tipo de actividades. 

Es una primicia al realizar turismo de naturaleza ya sea en parques naturales, 

reservas, bosques o montañas, y poseer conocimientos al usar las técnicas de 

supervivencia para el desarrollo personal; es vital la enseñanza y la creación de 

circuitos para la práctica de esta actividad, que por muchos años han sido usada 

por hombres que habitaban en medios naturales y les han servido para respetar a 
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la naturaleza en todos sus aspectos, (Garcia Terán, 2012). 

El ofertar un bien o servicio disponible para el uso y recreación de los 

turistas debe brindarse en función del precio, característica por la cual los 

consumidores  se ven atraído en cualquier tipo de mercado, donde el aproximado 

de turistas reales o supuestos marcan la diferencia mediante el índice de 

adquisición de servicios, debido a los precios accesibles y de buena calidad que 

se ofrezcan; dando espacio al desarrollo de buenas estrategias para captar 

consumidores potenciales en busca de la aventura en espacios naturales que 

poseen las características idóneas para convertirse en sitios de gran demanda 

turística, (Vertice, 2008 ). 

Los grupos de turistas buscan satisfacer sus necesidades a través del 

consumo de bienes y servicios que se encuentran en un determinado mercado 

turístico; como el que posee el Cantón Bucay, el cual alberga espacios adecuados 

para brindar satisfacción a visitantes que transitan por sus alrededores, con el fin 

de encontrar actividades que contribuyan a sus emociones, (Ruano Pavón & 

Sanchez Casimiro-Soriguer, 2014). 

Una buena infraestructura en un destino turístico es un elemento primordial 

para el desarrollo del turismo en su totalidad y para el avance de una sociedad 

que necesita características que soporten visitas que demandan productos para 

consumir, en el que brindándole comodidades al comprador se obtendrán mayores 

beneficios, (Cipoletta Tomassian, Pérez Salas, & Sánchez, 2010).  

Elemento en el cual lo más importante para la estructuración del turismo, es 

la calidad de estrategias y fortalecimiento de su atributos principal; como lo es 

turismo de aventura en Bucay al que se le puede aportar mediante componentes y 

herramientas que capten visitantes con el enfoque de buscar que su estadía en el 

sector aumente, logrando su participación en actividades recreativas, (Castro, 

2010). 

Un excursionista es una persona que viaja a un destino motivado por la 
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actividad física, en el que disfruta a través de las caminatas la observación de los 

parajes naturales; los cuales son realizados por motivos de entretenimiento o por 

investigación científica. Aportando al crecimiento económico en los sectores que 

realizan sus recorridos, debido a que consumen servicios por un corto tiempo, 

como el hospedaje o la alimentación, que es una fuente de empleo para las 

personas que se dedican a la actividad turística, (Merino, 2014). 

La práctica del senderismo o treking mediante las caminatas y la orientación 

al aire libre en bosques, es el modo adecuado para realizar acampadas en 

montañas de poca altura sin afectar a estos sitios naturales; importante para no 

causar ningún daño a la naturaleza, en el que sus practicantes son personas que 

aman el medio natural. El gusto por caminar es una actividad necesaria para el ser 

humano que a pesar de la existencia de la tecnología busca practicar actividades 

físicas; en Francia más de 31 millones de personas afirman realizar excursiones a 

pie ocasionalmente y entre 12 y 15 millones afirman ser senderistas habituales, 

(Muñoz, 2008). 

El senderismo es una actividad deportiva que no implica competencia más 

bien que se realiza sobre caminos trazados y homologados por organismos 

competentes de cada país; en el que el objetivo es acercar a las personas a la 

naturaleza y al conocimiento de zonas a través del patrimonio y elementos 

culturales tradicionales como la caminata que era  utilizada preferentemente en el 

sistema tradicional de vías de comunicación, caminos vecinales y senderos, 

(Alvarez, 2010). 

El fomentar esta actividad junto a las técnicas de supervivencia para el 

incremento del turismo de aventura, creando una oferta que ayude al desarrollo 

del sector y estimule la actividad turística impulsando una oferta 

desestacionalizada e innovadora que se basa en la revalorización de lo autóctono, 

(Federacion Española de Deportes de Montaña y Escalada, 2012). 

El respeto por la naturaleza aumentaría vertiginosamente y la pernoctación 
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de personas dentro de espacios verdes en excursiones sería un aspecto 

favorable, tanto para la comunidad, como para el desarrollo cultural y las 

excursiones en medio del bosque mejoran la salud de las personas e incrementan 

la condición física, asociándolas con las técnicas de supervivencia aportan al 

desarrollo de habilidades de los excursionistas de cualquier edad; enseñan a que 

el caminar beneficia al medio ambiente, mediante en el cual la reducción del 

consumo de aparatos tecnológicos; trae de vuelta ese vínculo del hombre y 

naturaleza, no por el aspecto de extraer sus recursos si no por la interacción y la 

convivencia diaria, (Monné, 2003).  

Las actividades de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de 

condiciones geográficas y meteorológicas diversas, que pueden o no incluir, entre 

otros, el ascenso a colinas o el paso de portezuelos o collados y que no requieren 

el uso de equipo especializado de montaña, son el entretenimiento idóneo para los 

amantes de la aventura, (Asociación de Agencias de Turismo Aventura & 

Asociacion de Guías de Alta Montaña, 2006). 

El usar el conocimiento de las técnicas de supervivencia como estrategia 

para el incremento del turismo de aventura es un punto necesario a analizar; al 

turista le gusta las actividades en donde tenga que ser el protagonista, durante el 

aprendizaje de las técnicas de supervivencia el turista se convertirá en un visitante 

habitual del sector para realizar caminatas y practicar excursiones en familia; el 

cual mejorará las relaciones entre sus miembros y aportará a la interacción familiar 

debido que el componente comunicacional por el uso de la excesiva tecnología se 

ha perdido y  la contaminación sonora causa la desconexión total con los medios 

naturales. La práctica de excursionismo es una actividad idónea para la 

conservación de los medios y más si va adjunta de capacitaciones para la 

comunidad receptora deseosa de poseer conocimientos acordes con el buen 

servicio hacia los visitantes, que buscan el descanso y actividades espectaculares 

para salir de lo cotidiano.  La comunidad receptora siempre hay que priorizarla ya 

que es el agente que directa o indirectamente brinda atención al excursionista, es 
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aquí cuando la visión estratégica y la planificación adecuada para la creación de 

actividades logren mayor afluencia de personas en la naturaleza, (Alarcon Agurto, 

2012).  

El mundo posee muchas alternativas para practicar turismo, dedicado a esa 

inspiración, se busca el afloramiento de alternativas de turismo en el Ecuador, 

enfocado en circuitos turísticos con actividades novedosas, que desde la 

perspectiva del cuidado de la naturaleza o con fines de preparación para sobrevivir 

en áreas naturales y conciencia con el medio ambiente. Nace la necesidad de 

diseñar circuitos turísticos que impartan conocimientos para desenvolverse en el 

medio natural necesarios en la actualidad; ya  que los turistas están en busca de 

recreación, aprendizaje, exploración y dominio de su seguridad en la naturaleza; y 

desconectarse del ruido de las grandes ciudades y de las urbes excesivamente 

pobladas; mediante el conocimiento teórico y práctico en supervivencia el que 

combatirá la tasa de excursionistas extraviados en los bosques y se podrá realizar 

excursionismo totalmente seguro en cada parte del bosque de Bucay, para que 

sus pobladores hallen la vía del desarrollo el cual será obtenido a través de una 

actividad novedosa que será excusa para atraer a turistas deseosos de 

experimentar nuevos retos, (Rojas Landacay & Gonzales de los Angeles, 2011). 

 

2.2.1 Modalidad de visita 

El modo de visita en el bosque Protector Chillanes es la práctica de 

deportes de aventura, observación de flora y fauna que son el principal 

componente para realizar excursiones, que son un aporte consciente para no 

alterar el entorno natural, ayudando al mantener un buen estado fisco y brinda 

experiencia para poder realizar actividades sin riesgo; aportando a la conservación 

y al aprendizaje estratégico a desplazarnos en medio de un entorno natural, 

(Equipo consulltor turismo, 2007).  
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Este espacio determinado cuanta con características propias de un clima 

saludable, con una infraestructura y servicios de calidad;  en el que su capacidad 

administrativa para desarrollar estrategias de planificación, por parte de los 

servidores turísticos que tienen la facilidad de manejar nuevas tendencias 

turísticas mediante capacitaciones de actividades que innovan a un destino, (Valls, 

2004). 

Los turistas son personas que abandonan su residencia por un periodo de 

tiempo, para viajar por placer o cultura a un destino de interés; ya sea para 

observar paisajes, flora y fauna, arqueología e interactuar con la comunidad 

receptora. Estas personas contribuyen a que comunidades con estragos 

económicos, pero con maravillosos atractivos, para que hallan la vía para el 

desarrollo mediante  estrategias e ideas innovadoras,  (Cabarcos Novás, 2006). 

Todo Individuo en el siglo XXI decide viajar fuera de su lugar de residencia 

con fines de recreación, esparcimientos o diversión; que buscan del intercambio 

cultural a través de personas que brinden servicios de notable calidad, influyendo 

al aprendizaje de la actividad turisrica como un medio de desarrollo nacional, 

(Ruano Pavón & Sanchez Casimiro-Soriguer, 2014). 

 

2.2.2 Línea de producto 

 Los productos turísticos tangibles e intangibles, creados con el 

propósito de satisfacer los deseo de los turistas, motivando que su estancia sea 

placentero mediante la transición de la calidad, en los servicios. El país posee 

documento en el que se especifica la cantidad y tipos de productos que convergen 

en los cuatro mundos, siendo el turismo de naturaleza uno de los más consumidos 

por los visitantes, (Ruano Pavón & Sanchez Casimiro-Soriguer, 2014). 

Desde el enfoque del Gobierno ecuatoriano el turismo de naturaleza  se 

desprende como una línea de producto turístico, en el que se encasilla el bosque 

Protector Chillanes como producto específico; área en la cual se enfatizado esta 
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investigación, que busca incrementar el turismo de aventura del sector; servicio el 

cual es ofrecido a los turistas para complacer sus necesidades, en el que se 

determina precios justos con estrategias de mercado, al momento de su consumo, 

(Cabarcos Novás, 2006). 

Además considerando que el turismo de aventura es una línea de producto 

en él que se ofertan deportes acuáticos, fluviales, aéreos y el terrestre que se 

enfoca en este análisis como estrategia para el incremento de la actividad de 

aventura; por lo cual se describe a las técnicas de supervivencia como la 

herramienta para captar turistas que buscan adrenalina y naturaleza, (Equipo 

consulltor turismo, 2007). 

 

2.2.3 Técnica de supervivencia  

 La supervivencia es el arte de permanecer con vida ante cualquier situación 

que amenace con la existencia, mediante conocimientos teóricos y prácticos que 

convergen en diferentes ciencias aplicadas utilizadas en el mundo; el estar apto 

ante circunstancias difíciles con la habilidad de extraer lo que más pueda de la 

naturaleza para usarlas como herramientas estratégicas de salvamento. 

Lo conocimientos nacidos en situaciones de riesgo, en su mayoría en casos 

de supervivencia, en el que un individuo, o una unidad se ven obligados  a 

subsistir con los recursos que le proporciona el terreno, manteniendo las 

condiciones físicas y psicológicas lo mejor posible, para que exista  la posibilidad 

de seguir viviendo, (Estado Mayor del Ejercito, 1992). 

Esos conocimientos ayudarán a descubrir mejor la naturaleza, desde un 

concepto de deporte en el que la lucha que obliga a desarrollar habilidades para 

orientarnos como alternativas alternativa tan simple, como pasear o incluso correr 

con un plano y una brújula, en compañía de los amigos o la familia; caminatas al 

aire libre o pedalear en una bicicleta,  (Fuerzas Armadas del Ecuador, 2013). 
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 El tener que sobrevivir se dirige más allá de poseer un equipo adecuado 

para pernoctar en áreas rusticas naturales, es adaptarse al brusco cambio de 

estar extraviado en un sitio inhóspito, sin mapas, o tecnología que nos facilite el 

pronto rescate. Estas técnicas contribuyen a la alineación de enfoques de 

voluntad, valor y optimismo ante momentos impensables para un ciudadano 

común. 

 Mediante las  técnicas de supervivencia se sabrá como tener un estado 

físico saludable durante la travesía, para sanar nuestras heridas o de otras 

personas, si se presentara la situación de peligro; que solo será solucionada por el 

conocimiento, la predisposición anímica y psicológica necesaria que necesita una 

persona para mantenerse enfocado en sobrevivir, (Wiseman, 1989). 

 

2.2.4 Cartografía  

El considerar a la cartografía como una arte, ciencia y técnica en la 

elaboración y estudios de mapas que ayudan  a esclarecer un área de cualquier 

índole en el planeta tierra.  Esta técnica utilizada en la supervivencia abordan un 

conocimiento muy complejo, para personas que realiza actividades de orientación 

dentro de la naturaleza; por lo cual su aprendizaje es necesario para sobrevivir en 

momentos de extraviarse en un entorno alejado de la civilización, (Instituto 

Geográfico nacional, 2005). 

Este arte o ciencia ayuda al buen desarrollo sostenible del suelo y de sus 

componentes para la comprensión de sectores peligrosos, imposibles para 

trasladarse; esta técnica es una herramienta de la sociedad moderna, en el que se 

maneja un sinnúmero de mediciones que aportan al conocimiento del hombre 

sobre la geografía de su planeta, (Lorenzo Martínez & Rodríguez González, 2007). 



30 

 

2.2.5 Orientación 

Esta técnica utilizada en la supervivencia es conocida a nivel mundial como 

un deporte lleno de disciplina y esfuerzo en el que sus participantes solo usan una 

brújula, mapa y comprensión de señales en medio de un entorno natural salvaje; 

en el que pensar y correr son las estrategias idóneas que debe manejar un buen 

competidor que genera incertidumbre y riesgo al momento de su práctica, el cual 

se enfoca en el juego, diversión y de la adrenalina, (Ruiz Munuera, Ruiz Munuera, 

Perelló Talens, & Caus I Pertegaz, 2003).   

El orientarse en medio de lugares alejados de la sociedad modernista, es 

un conocimiento y habilidad muy importante para las personas que se extravían en 

medio de lugares desconocidos para sus sentidos de percepción. El incurrir en 

esta disciplina de alto riesgo e inteligencia disponen de la necesidad en su 

aprendizaje continuo para personas amantes de la naturaleza; debido que el 

conocer las curvas de un nivel, distancias, formación del suelo, escala, medida, y 

la comprensión idónea de una brújula; aseguran la supervivencia de un ser 

humano en apuros, (Brito, 2010). 

 

2.2.6 Monitoreo 

El monitorear un área o entorno antes de realizar algún tipo de excursión, 

ubican a un excursionista como una persona consciente con su integridad física, 

debido a que toma las precauciones necesarias al realizar una evaluación sobre el 

entorno en el que incurrirá; desde diferentes puntos de vista que se requieren para 

analizar el componente de afectación que se pueda causar a la naturaleza o el 

riesgo que se puede correr al enfrentarse a un área con animales o vegetación 

muy peligrosa. Este método importante aporta a generar una visión espacial sobre 

el terreno, componentes que posee un entorno natural, tipos de animales, 

vegetación, insectos, posibles fuentes de agua y su fauna; brindando información 

para que las personas prepare un equipo adecuado acerca de las necesidades al 
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momento de pernoctar en medio de la naturaleza, (Coral, 2011). 

 

2.2.7 Hidratación 

 El agua es un líquido esencial para todo tipo de vida en el planeta tierra, 

debido que el ser humano está compuesto por el 75% de agua, el cual funciona 

como refrigerante para las altas temperaturas, ayuda a que el riñón cumpla sus 

funciones desechando desperdicios del cuerpo. El ser humano puede estar sin 

comer alimentos alrededor de cuatros semanas y sin el líquido vital alcanzan el 

máximo de tres días, debido aquella situación al estar extraviados o en medio de 

una excursión dentro de la naturaleza, la prioridad es mantenerse hidratados 

constantemente; buscando fuentes, corrientes o arroyos de agua que mantengan 

la botella llena para momentos de escasez. Las personas pierden de 1 a 3 litros de 

agua diariamente, aunque la persona se mantenga en reposo su deshidratación 

por perdida es de un litro de agua al día. El aprendizaje total y exhaustivo de 

conseguir agua es una necesidad muy importante cuando una persona se 

extravié, debido que existen técnicas de condensación para extraer H2O de las 

plantas sin necesidad de atentar contra su existencia; conservando la flora se 

aumenta las oportunidades de sobrevivir, (Wiseman, 1989). 

 

2.2.8 Alimentación  

 El mantener nutrido al cuerpo a través de alimentos es un objetivo 

primordial para permanecer con vida, el tener que ser un superviviente converge a 

todo estado de adaptabilidad para poder sobrevivir, desde tener en cuenta que la 

caza o pesca en situaciones que la vida está en riesgo es una estrategia intuitiva 

que todo ser humano profesa en su condición de animal.  Al practicar 

excursionismo o actividades de pernoctación como deporte, la necesidad de cazar 

y pescar es una opción desfavorable y cruel para el animal que será cazado 

innecesariamente, debido que la naturaleza cuenta con 300.000 especies de 
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plantas silvestres comestibles que aseguran una nutrición y aporte de energía 

para el cuerpo; conociendo y aprendiendo sobre las teorías de plantas aptas para 

digerir, convierten a una persona en un precavido  explorador capaz de internarse 

en la naturaleza sin agredir a los seres vivientes que habitan en aquellos lugares. 

La nutrición vegetal aporta al cuerpo líquidos que mantienen un estado físico 

favorable y las condiciones para resistir muchos días en el medio natural, 

cambiando un estilo de vida por uno más sano, (Fuerza Armada de los Estados 

Unidos, 2009). 

 

2.2.9 Refugio 

La función principal de un refugio es proteger al individuo de los peligros y 

amenazas del medio ambiente, es una forma de mantener la estabilidad 

psicológica de un superviviente; el cual ayudará a adaptarse mejor al entorno 

geográfico. La estrategia de construir un buen refugio apto para la supervivencia 

es vital para mantener la cordura y la permanencia hasta que llegue la ayuda 

idónea, procurando fabricar las herramientas necesarias usando materiales que 

brinda la naturaleza. El refugio conserva las condiciones físicas en mejor estado 

para la búsqueda de opciones necesarias para encontrar la ruta de regreso, al 

emplazar el refugio esta debe estar ubicado a metros de una fuente de agua en el 

que se podrá hidratar y conseguir alimentos con mucha más facilidad. La 

existencia de diferentes tipos de refugios para el conocimiento del aventurero, se 

sitúan en la necesidad del aprendizaje de esta técnica artesanal, que sugiere el 

gasto de mucha energía y habilidad para su elaboración, (Fuerza Armada de los 

Estados Unidos, 2009). 

 

2.2.10 Cocción 

 El fuego es necesario para calentarse, desinfectar el agua, mantenerse 

seco, hacer señales y para ahuyentar a los animales del lugar; mediante la 
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obtención de fuego se asegura una estabilidad y esperanza para sobrevivir, se 

utilizan varios métodos para conseguir una fogata, desde la técnica de fricción, 

lupa, tira, pedernal y eslabón; las cuales ayudan a cocer alimentos mediante un 

asado o hervir los vegetales comestibles hallados. La manera efectiva para cocer 

los alimentos cuando se planifica la actividad excursionista es un hornillo que 

asegura un fuego inmediato en el que se introduce cuatro trozos de leña y troncos 

a su alrededor para construir un fogón, la cual es una técnica muy importante para 

el aprendizaje de las personas que pernoctan en áreas de frondosa vegetación, 

(Fuerzas Armadas del Ecuador, 2013). 

 

2.2.11 Animales y sus peligros 

 En medio de la naturaleza existen todo tipo de animales, pequeños, 

grandes, inofensivos y peligrosos; en el que se debe poseer estrategias para 

alejarse de ellos sin causar algún tipo de enfrentamiento en el que se puede salir 

perjudicado. El aprehender a diferenciar a los animales, sus hábitos y dejar de 

lado los miedos aseguran una expedición pacífica; debido que los animales 

sienten mucho temor al observar un ser humano, siempre y cuando no se 

interrumpa su hábitat, ya que al sentirse acorralados por instinto atacarán a 

cualquiera que perturba su paz.  Todas las serpientes que se encontrarán en el 

camino no son venenosas, el contar con el conocimiento adecuado para 

diferenciar animales peligrosos contribuirán a una exitosa excursión, (Wiseman, 

1989).  

 

2.2.12 Primeros auxilios 

Son aquellos procedimientos o medidas que se aplican inicialmente a una 

persona o enfermo de cualquier tipo, aquellas maniobras que ayudan a salvar 

vidas en momentos oportunos. Las técnica para brindar primeros auxilios 

contribuyen al buen entrenamiento de cualquier persona, ayuda a salvar vidas 
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mediante el aprendizaje de las tácticas de salvamento que son necesarias para 

socorrer a un ser humano en apuros, (Crespo Ruiz, Martinez Bastida, Migoya 

Mendez, & Rivera Samartino, 2013) 

Esta ayuda inmediata, necesaria para una persona contribuye  a la 

reducción de muertes en accidentes, debido que es un apoyo hasta la llegada de 

un médico profesional que socorra al herido. Esta técnica de salvamento apoya al 

buen funcionamiento teórico y práctico de las técnicas de supervivencia, en el que 

se abordan tácticas de recuperación de la salud, mediante la medicina natural o 

los antibióticos, (Garibay Rubio, Peláez Cordeiro, & Cano Rodríguez, 2006). 

La diversidad de varios métodos para socorrer a una persona que ha 

sufrido una picadura de serpiente es necesaria para mantener una vida hasta 

encontrar ayuda inmediata. Los primeros auxilios es parte fundamental de la 

técnica de supervivencia, controlando las situaciones de extremo peligro y 

brindando tranquilidad a la excursión; es por aquello la necesidad de su 

aprendizaje para todo momento de riesgo en la vida diaria, (Garibay Rubio, Peláez 

Cordeiro, & Cano Rodríguez, 2006). 

 

2.2.13 Psicología y supervivencia 

 Existe una regla básica en la supervivencia que detalla las limitaciones 

fiscas en el ser humano, en el que puede resistir hasta tres semanas sin 

alimentos, tres días sin agua y tres minutos sin aire; marcando su resistencia, no 

fisca, si no mental; aportando al comportamiento que un ser humano pueda 

adoptar durante el miedo y pánico de sentirse extraviado en medio de la 

naturaleza. Efectivamente el ser humano puede perder la vida en tres segundos si 

no guarda la calma, llevándolo a pronunciar aspectos fisiológicos que ayudarán 

para que pierda la calma. La soledad es un aspecto psicológico que todo 

superviviente debe controlar para mantener su subsistencia, sin olvidar que 

aparecen otros estados como la ansiedad y el miedo, que buscarán el método 
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para vulnerar la voluntad que es la única aliada dentro de la psicología en 

supervivencia que contribuye a la subsistencia. El estar preparado es la mejor 

opción para elaborar un plan de escape el cual ayudará a reprimir los factores de 

miedo, irritabilidad, depresión y ansiedad que causa el estar extraviado, (Sanchez, 

2011).  

 

2.2.14 Bosque húmedo protector Chillanes de Bucay 

Los bosques son considerados como laberintos de vegetación, los cuales 

se clasifican en alto y bajo con su características de temperatura y humedad; el 

lugar idóneo para el desarrollo de una exquisita flora y fauna mágica para todo 

aquel que visite estas áreas naturales, (Merino, 2014). 

El bosque Chillanes está compuesto por elevaciones topográficas cubiertas 

de vegetación, en que las personas pueden prácticas actividades como el treking, 

senderismo, excursionismo, montañismo o alpinismo; siendo un escenario 

indicado para la práctica de deportes de aventura para aquellos que gustan del 

contacto con la naturaleza, (Merino, 2014). 

Estos espacios naturales poseen formaciones naturales complejas y 

movimiento de tierra que lo vuelven un sitio de difícil acceso, existiendo técnicas 

para poder pernoctar dentro de ellas; junto a la abundante flora y fauna que 

poseen los bosque con elevaciones, ( Departamento de Geografía y Medio 

Ambiente de Ginebra, 2014). 

Localización 

Se encuentra en la sierra central del Ecuador, en medio de las provincias de 

Guayas y Bolívar; manteniendo bio-climas como el húmedo sub tropical, húmedo 

temperado, húmedo tropical, muy húmedo sub tropical, sub-húmedo y sub-tropical,  

en que se alcanza temperaturas desde la mínima de 17.28ºC, hasta la máxima de 

23.15ºC, (Ministerio del Ambiente, 2007). 
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Zonificación 

La importancia de que el bosque protegido Chillanes posea la estructura de 

zonificación para poder establecer las áreas vulnerables a las visitas turísticas, 

uso del suelo con estándares científicos debidamente correspondientes, unidades 

operacionales; que consta de los méritos de conservación de cada territorio del 

bosque, las amenazas por actividades de riesgo incompatibles con el 

mantenimiento de la calidad ambiental, la vocación natural del suelo, las 

degradaciones e impactos.  Esta área al ser usada para actividades de agricultura 

y ganadería, el estudio de las áreas agrológicas es de suma importancia para 

definir la potencia de los establecimientos de los usos posibles de cada clase de 

suelo del bosque; ya que de esta manera se podrá establecer propuestas el 

ordenamiento productivo de la provincia en cuanto al área protegida.  

En cuanto a las actividades y carga de visitas dentro de la zonificación se 

pautaría como estrategia de cuidado ambiental del bosque, un ordenamiento 

territorial turístico, para establecer la capacidad y número de llegadas que 

soportaría al área; con la inmersión y consideración de análisis de lugares 

naturales dentro del Cantón, detectando los sitios que se encuentren en riesgo 

para que se le brinde la atención necesaria, (Gobierno de la provincia de 

Pichincha, 2007).  

Infraestructura:  

En las inmediaciones al bosque Protector Chillanes en el sector la 

Esperanza Alta su infraestructura es de construcción mixta, sobre una base de 

tierra arcillosa. La carretera que conecta con la población en esta área es de 

hormigón armado, la cual posee una base de seguridad sólida para la resistencia 

de lluvias y movimientos de tierra. En cuanto a la calidad de agua es alta con un 

99.24% y baja con un 0.76%, en el que se regula con un servicio aceptable para 

los pobladores del sector, (Ministerio del Ambiente, 2007). 
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Manejo 

El uso del suelo predominante en el sector es la ganadería que ocupa 

124.19 hectáreas, arrojando un  porcentaje de ocupación del 6.47% para este tipo 

de actividades y la cobertura vegetal que ocupa 1,794.11 hectáreas alcanzando el 

93.53% del espacio; convirtiendo al sector con un lugar totalmente apto para el 

desarrollo de la naturaleza y actividades de aventura que no afecten el 

ecosistema, (Ministerio del Ambiente, 2007). 

Actividades de aventura en el sector  

En el sector la práctica de deportes de aventura son las más concurridas 

por los visitantes, en el que hallamos como el canoping, cayoning, escalada, 

descenso por cascadas, rafting. Las cuales son ofrecidas por la Asociación Dulce 

Aventura que cuenta con servicios de alojamiento, alimentación y de guianza, 

(Bustamante, 2015).   

Operadoras turísticas del sector 

Los servidores turísticos del sector trabajan como Asociación para brindar 

un servicio de calidad y orden público para las personas que desean disfrutar 

actividades de aventura dentro de la naturaleza.   

Hostería Casa de Piedra: Ubicada a 200 metros de la vía Chillanes, la cual 

se encuentra enfocada en el servicio de alojamiento, excursiones, alimentación, 

camping y deportes extremos para turistas que vistan el sector; con precios 

módicos desde los $15.00 hasta los $30.00 por las actividades de aventura. Su 

propietario es el representante de la “Asociación Dulce Aventura”, el cual es el 

visionario de integrarse y ordenarse como una sociedad para ofrecer sus servicios. 

Rincón de Daniel: Emprendimiento a cargo del Señor Daniel, el cual es guía 

principal a los senderos a las cascadas, en el que se ofrece, senderismo, visitas a 

las cascadas, observación de la flora y fauna, alimentación, alojamiento y el 

trapiche artesanal, la bebida típica más conocida en el sector de la via Chillanes 
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en la Esperanza alta; con un valor por su servicio de guianza de $3.00 por persona 

y el hospedaje de $20.00 incluido el almuerzo. 

Comunidad Shuar: Una sociedad de nativos Shuar que se enfocaron en 

brindar servicios turísticos en Bucay como el ecoturismo, artesanías, bailes 

tradicionales, comidas típicas, visita a las cascadas y ríos del sector. Enfocados en 

mostrar sus tradiciones a los visitantes a través de un turismo ecológico a cambio 

de un incentivo económico de $50.00 por el servicio de la coreografía ancestral, 

(Bustamante, 2015). 

 

 

2.3 Fundamento Epistemológico 

Relación entre la sociedad y naturaleza y su correlación con el ocio y 

el turismo. 

La teoría de la ecología profunda de Diegues y Arruda señala, “como 

fuerte corriente de la preservación de la naturaleza ante la emergencia”. La 

fundamentación sobre la relación de la sociedad con la naturaleza,  actúa 

mediante una base filosófica enfocada en la relación armónica; planteada en los 

estudios de la ecología profunda que busca la protección del recurso natural, 

salvaguardando su biodiversidad del daño profundo ocasionado por el ser 

humano. Se plantea en la teoría la protección de espacios verdes y la correlación 

con el hombre de forma sustentable, aseverando la necesidad de la convivencia 

armónica y del uso de los recursos que el hombre siempre buscara.  

Esta corriente  respecto sostiene que la sociedad en medio de la naturaleza 

pueden convivir sin causarse daño y que el impacto que pueda causar el hombre 

al insertarse en los ecosistemas vivos debe ser modificado mediante estrategias 

inteligentes; la visión futurista por expandir la tecnología ha mermado extensos 

kilómetros de bosque por el interés económico, en el siglo XX aparecen hombres 
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dispuestos a rescatar la vida, las palabras estudios de impacto ambiental se 

comienzan a tomarse como tema de discusión; países comienzan a gestionar 

leyes de protección medio ambiental e ideas para resguardar ese poco espacio 

tangible de naturaleza que aún existe. El estudio y análisis de proyectos 

ecológicos totalmente apegados en profundidad con la conservación de los 

espacios naturales en el área de turismo son muy importantes; debido que 

mediante el entretenimiento enfocamos a las personas a que se desenvuelven en 

estas áreas conscientes que su alrededor existen seres vivientes, creyendo que el 

proteger la vida en su estado natural aporta a que la existencia de la raza humana 

prevalezca como ser racional; tomando en cuenta  el sustento  que nos aporta la 

madrea naturaleza para la evolución en el siglo XXI, (Sidnei, 2010).  

 

 

2.4 Fundamento Legal. 

Tomando en consideración las leyes fundamentales del estado ecuatoriano 

y priorizando su mandato para proceder con la investigación presente, la cual 

necesita del sustento legal para direccionarse. 

En el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador nos indica 

que “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre”. Por lo tanto el poseer libertad en la 

práctica de deportes y actividades recreativa enfocadas en la distracción y el 

aprendizaje del entorno natural donde al turista le fascinan las ideas de aventura 

dentro de lugares recónditos de la naturaleza; es necesario asegurar la recreación 

dentro de la naturaleza a través del conocimiento de las técnicas de supervivencia 

que son conocimientos valiosos para la práctica de actividades dentro del 

ecosistema natural y que a su vez evita que el excursionistas se extravíe en la 

zona de bosque, (Contitucion, 2008).  

El ejercicio de actividades de bosque deben ser practicadas con propia 
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seguridad y la facilidad de instruirse por medio de las técnicas de supervivencia 

evitara que rescatistas pongan en riesgo sus vidas en situaciones de búsqueda y 

rescate que han sido causada por la irresponsabilidad en el ejecutar travesías 

dentro de la naturaleza sin previos conocimiento del terreno, la instrucción teórica 

e empírica en supervivencia trasforma la situación de peligro a un medio de 

solución ya que el conocimiento imparte soluciones creativas enfocadas en la 

voluntad por sobrevivir. 

En el artículo 71 de la Constitución del República del Ecuador establece 

que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos”. Po lo cual en la actualidad la práctica deportes de aventura y el 

contacto con la naturaleza son las preferencias de los turistas jóvenes que gusta 

de la adrenalina, debido a que la juventud de hoy se desarrolla en una sociedad 

que trata de preservar la flora y fauna de muchos sectores que son actores 

predominantes para el turismo de naturaleza de un país, que busca respeto y el 

mantenimiento del ecosistema natural; preservándolo con ideas innovadoras para 

que no exista degradación de los sectores naturales vitales para la vida y las 

comunidades.   

Las actividades generadas a través del conocimiento de la supervivencia 

aseguran la integridad de entorno natural, conviviendo de manera eficaz sin 

desmedir los actos que se realizan en medio del campo cuando realizamos 

actividades senderistas que deben ser ecológicas y que sus practicantes 

aprehendan del uso de los recursos o utensilios que proporciona la naturaleza 

cuando se convive junto a ella y no interferir en su proceso radial que aporta a la 

supervivencia del excursionista que reconoce las herramientas naturales que se lo 

consigue a través de los conocimientos desarrollados por el hombre dentro de las 

técnicas de supervivencia. 

El turismo se desenvuelve como prioridad en el estado ecuatoriano en el 
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que ha generado leyes, para que la práctica de esta actividad se maneje acorde a 

las condiciones más favorables  para la visita de turistas que buscan atención 

oportuna en sitios atractivos de interés nacional e internacional. 

El artículo 4 de la Ley de Turismo indica que “La política estatal con relación 

al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos dela Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno” (Ley de Turismo, 2008). 

De acuerdo a que lo indican los incisos a-b-c-e-f-g, el tomar en cuenta a la 

actividad turística mediante la promoción de los productos turísticos es necesario 

para el desarrollo de los sectores que se dedican al turismo, en el cual el estado 

debe buscar mediante ideas innovadoras potenciar los productos y escenarios 

atractivos que agraden al visitante. La necesidad de crear alternativas turísticas 

competitivas encaminadas a desarrollar actividades nuevas, donde se proteja la 
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integridad de los turistas en todos sus aspectos a través del aprendizaje de 

técnicas para la supervivencia en circuitos turísticos, aportara a la diversificación 

de actividades para excursionistas que buscan adquirir experiencia al recorrer los 

atractivos naturales del país. 

  Las actividades para los excursionistas en aspectos de convivencia y 

supervivencia dentro de bosques ayudara a proteger al turista mediante la 

instrucción de métodos practicables para la movilización terrestre dentro del 

bosque; a través de la educación del excursionistas para que se auto proteja 

incentivara el aprendizaje cordial y a la formación de turistas conscientes con la 

vida y el medio ambiente, capaces de afrontar situaciones difíciles buscando la 

solución ante el error cometido en su travesía y evitando el gasto de tiempo en 

búsqueda de personas. 

El poseer profesionales de turismo altamente capacitados en orientación, 

recolección de alimentos, cartografía, construcción de refugio y  psicología en 

supervivencia es una base primordiales para la instrucción de excursionistas 

internos y externos que practican actividad turística de bosque, en el que 

contribuirá  al incremento de actividades de bosque en el Ecuador, aportando con 

oportunidades de crecimiento en los sectores dedicados al turismo de naturaleza. 

Mediante la apropiación de los recursos paisajísticos y los sentidos 

audiovisuales se lograra incorporar una vitrina competitiva idónea para el país, 

donde el aporte de circuitos turísticos de supervivencia aportaran a los sectores 

con productos vinculados a la naturaleza en los que la curiosidad de los turistas 

mejorara el movimiento de visita a los bosques en los que los servidores turísticos 

podrán aprovechar para brindar otras actividades.  

(Plan de Tur 20/20, 2007) Existen actividades preferida por los turistas 

como la visita áreas naturales que ocupan un porcentaje del 26.1% y la práctica de 

deportes de aventura situado en un 12.2% en el que al unir los resultados de estas 

dos actividades tenemos el 38.3% de visitantes; se podrá crear actividades 
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turísticas de adrenalina dentro de la naturaleza por medio de circuitos de 

supervivencia para los turistas que visitan los sitios naturales y que practican 

deportes en los bosques del Cantón Bucay, así diversificaremos la gama de 

producto potenciando mucho más al Cantón como un destino de aventura salvaje 

donde la supervivencia es el enfoque para la educación excursionista. 

La necesidad de practicar un turismo de naturaleza seguro y consiente 

donde cada uno reciba instrucción acerca del valor de la vida, conservación de los 

recursos durante una excursión y que el pernoctar en los bosques se convierta en 

una actividad más recurrente para las personas; y que el desplazarse a cerros, 

bosques o montañas a admirar su magnificencia sea un hecho de convivencia 

cordial con el medio ambiente donde el tener que sobrevivir mediante prácticas de 

supervivencia se convierta en un actividad recreativa, mas no, en una situación 

peligrosa. 

En el Objetivo #3 del Plan Nacional del Buen Vivir establece, “Mejorar la 

calidad de vida de la población”. En cual se fomenta el uso del tiempo libre en 

actividades recreativas, liderazgo y deportivas como modelo para formación de 

personas activas; de este modo el excursionismo moldea y prepara físicamente a 

las personas por sus largas horas de caminatas en los senderos de los bosques y 

a través de las técnicas de supervivencia se forman individuos con carácter de 

liderazgo debido al dominio  de técnicas que exigen la concentración para su 

aprendizaje; debido a la práctica de actividades de bosque fomentara la 

movilización a estas inmediaciones naturales en el que los habitantes de los 

sectores aprovecharan para ofrecer sus productos, (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013). 

La falta de preparación física influye notoriamente en las personas en el 

momento de extraviarse en los bosques, las caminatas ayudan a desarrollar las 

palpitaciones del corazón y proveen de más salud a las personas que lo practican 

concurridamente. El fomentar actividades de bosque y el aprendizaje de la técnica 

de supervivencia en la cual se implica realizar caminatas que contribuyen al 
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mejoramiento de la condición física de la población y asegura el aprendizaje 

intelectual de conocimientos de supervivencia en los que sus contenidos forjan a 

la sociedad en el estudio de ciencias filosóficas del razonamiento inductivo y 

deductivo que potencian diversas habilidades para ser usadas dentro de la 

naturaleza. 

La necesidad de evolucionar en las prácticas de actividades ligadas con la 

naturaleza que busquen un turismo amigable con la sociedad, en donde el 

excursionista podrá realizar prácticas de técnicas para sobrevivir como una 

actividad llamativa que aseguren el bienestar e integridad de las personas en cada 

momento cuando se movilicen dentro de los bosques; y mientras se realice 

turismo el cuerpo se ejercite totalmente.  

Conforme a lo dispuesto en la Ordenanza del Patrimonio y Recursos 

Financieros, la empresa pública de turismo de Bucay en caso de tener excedentes 

reinvertirá en equipamiento, promoción y tecnología en la cual se debe preocupar 

por brindar seguridad a los turistas que vistan el Cantón y buscar estrategias de 

publicidad para aumentar las visitas, (Gobierno Autonomo Descentralizado del 

Canton Bucay, 2014). 

 

 

2.5 Definición de Términos. 

 

Actividad turística: 

Desplazamiento de la residencia, para la pernoctación por un tiempo 

superior a 24 horas y menor a un año para disfrute de un destino turístico; en el 

que implica la contratación de medios de transporte y alojamiento que serán 

usadas en la ejecución de las actividades, (Castro, 2010). 
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Atractivos Naturales: 

Elementos de la naturaleza que poseen potencial que motiva al sujeto a 

dejar su lugar de residencia para desplazarse con el fin de satisfacer sus 

necesidades de recreación y esparcimiento, (Castro, 2010). 

 

Atractivo turístico: 

Es el conjunto de elementos tangibles o intangibles que atraen al visitante 

por sus características y ubicación ( Equipo Consultor Tourism & Leisure – 

Europraxis, 2007). 

 

Bosque Montano: 

Son ecosistemas frágiles que poseen una diversidad biológica 

caracterizada por su alto grado de singularidad en su flora y fauna, además de 

poseer el habitar de muchos cultivos de los Andes de Sur América (Cuesta, 

Peralvo, & Valarezo , 2009).  

 

Ciclismo de montaña:   

Es un deporte extremo diverso que posee muchas actividades, en el que su 

ejecución se puede practicar el turismo rural, ecoturismo, y el de aventura; 

mezclando la actividad física que desarrolla la resistencia muscular de los 

deportistas, (CONADE, 2008). 

 

 



46 

 

 

Circuito Turístico:  

Es un recorrido circular que cuenta con facilidades y atractivos turísticos en 

su trayecto, se compone de visitas guiadas o auto guiadas y siempre se regresa al 

mismo lugar de partida, (Equipo consulltor turismo, 2007). 

 

Demanda Turística: 

Es la cantidad de bienes o servicios turísticos adquiridos por las personas, 

que a su vez son el número turistas reales o previstos de un destino o producto 

turístico a adquirir, (Garcia, 2012). 

 

Deportes de aventura: 

Es un deporte que ofrece sensaciones distintas para quemar adrenalina, a 

través de las emoción, miedo y relax que ubican al deportista extremo en 

situaciones de éxtasis al máximo; en el que solo se vive en deportes con estas 

características, (Alcoba, 2010). 

 

Destino turístico: 

El destino es una entidad o unidad que engloba varios recursos turísticos, 

infraestructura y que posee características y comodidades ideales para que los 

turistas puedan pernoctar, junto al entretenimiento que ofrece a través de su 

equipamiento, (Bigné Alcañiz, Font Aulet, & Andreu Simó, 2010). 
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Excursionista: 

Es un deportista que disfruta las actividades al aire libre sin necesidad de 

competir, el cual se desplaza de un lugar a otro sin ánimo de pernoctar en el sitio; 

definiéndose como un nómada de la era moderna, (Elizondo Hernández & 

Fonseca Monterubio, 2011). 

 

Excursionismo:     

Es una actividad de marcha al aire libre adherida a la exploración de 

montañas o bosques atractivos para el practicante, la cual también puede poseer 

senderos establecidos para realizar los recorridos; en el que muchas veces son 

establecidos en un itinerario, (Merino, 2014). 

 

Infraestructura Turística: 

Conjunto de elementos y equipos necesarios para el funcionamiento de una 

organización o conjuntos de personas que los usan para vivir y como soporte para 

brindar servicios a cambio de una remuneración, (Boullon, 2006). 

 

Montañas: 

El termino montaña se lo utiliza para denominar formaciones rocosas, que 

se elevan sobre la tierra con características geológicas; como picos más altos que 

otros y por sus protuberancias de clima, (Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada, 2004). 
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Montañismo: 

Actividad deportiva que se inicia a través de caminatas en montañas bajas, 

mejorando las condiciones fiscas de sus practicantes que necesitan de 

conocimientos y resistencia para atravesar las rutas extremas marcadas, (Melendo 

Solder, Arbones Cobos, Cancer Pomar, Maza Rodríguez , & Lampre Vitaller, 

2010). 

 

Operadora turística: 

Las operadoras de turismo colaboran a que las comunidades se desarrollen 

económicamente, en el que aplican estrategias para captar a turistas que 

desconocen los diversos destinos en el Ecuador, de este modo a través de las 

oferta de los servicios contribuyen a la promoción de los atractivos de alguna 

región, (Ruiz Ballesteros & Solis Carrión , 2007). 

 

Paquete turístico: 

Tiene por función el comercializar las prestaciones turísticas de un sector 

turístico y que en sus principales características se destaca en el obtener 

ganancias por el tiempo prestado al turista y que a cambio se percibe un canje 

monetario por la operación del recorrido en un destino sin alterar su capacidad de 

carga diaria (Chan, 2005). 

 

Primeros auxilios: 

Son una serie de conocimientos y maniobras fundamentales que se aplican 

especialmente para salvar vidas en caso de accidentes o enfermedades; en el que 

cualquier persona con una capacitación adecuada puede ejecutar, (Rodríguez, 

2005). 
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Productos Turísticos: 

Es aquel conjunto de bienes que es utilizado para el consumo turístico, de 

ciertos grupos determinados que buscan comodidad y de servicios que sean de 

calidad creados o manipulados por los servidores turísticos de un destino, (Garcia, 

2012). 

 

Refugio: 

La función principal del refugio es protegernos de los peligros de medio 

ambiente por lo que un calor extremo puede producir fatiga y deshidratación; por 

el contrario, el exceso de frío produce hipotermias y congelaciones. En las zonas 

pantanosas nos pueden devorar los mosquitos, el estar mojado puede producir 

resfriados, aparte de la incomodidad, la ausencia de descanso y el golpe contra 

nuestra moral que esto supone. (Estado Mayor del Ejercito, 1992). 

 

Senderismo: 

Actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona determinada, utilizando un 

sendero de condiciones geográficas variadas, sin pernoctar y que no requiere el 

uso de técnicas y equipo especializado de montaña en el que el contacto con la 

naturaleza es poco, (Asociación de Agencias de Turismo Aventura & Asociacion 

de Guías de Alta Montaña, 2006). 

 

Técnicas de supervivencia: 

Conocimientos teóricos y prácticos para lograr sobrevivir dentro de la 

naturaleza, en que el razonamiento deductivo e inductivo agrupa a todas las 

ciencias, para el desarrollo personal y psicológico para afrontar los peligros. 
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(Melendo Solder, Arbones Cobos, Cancer Pomar, Maza Rodríguez , & Lampre 

Vitaller, 2010). 

 

Turista: 

Personas que se trasladan de un sitio a otro, con fines de recreación y ocio 

los que radican en un destino pero retornan a su residencia habitual; colaborando 

con el crecimiento económico de las zonas con atractivos,  (Castro, 2010). 

 

Turismo: 

Es el desplazamiento de personas fuera de su residencia hacia diferentes 

lugares con el objetivo de realizar distintas actividades dentro de los mismos (Ley 

de Turismo, 2008). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 En el presente trabajo se utilizó la investigación mixta, en el cual se reunió 

la información necesaria para la construcción de los capítulos que enfocan el 

análisis y la síntesis de diversos autores con pericia en el tema desarrollado; ya 

que el investigador es un instrumento de recolección de datos necesario para 

realizar las encuestas a los excursionistas en donde se analizaran los resultados y 

una entrevista al representante de los servidores turístico de dulce aventura del 

Cantón Bucay; además la investigación como señala, (Sampierí, 2010, pág. 492), 

está sujeta a los cambios de cada ambiente o escenario en particular. 

 

 

3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Bibliográfica: la consulta de información recolectada de libros, 

periódicos, revistas científicas, informes y páginas web que aborden sobre los 

acontecimientos de las técnicas de supervivencia y la necesidad de su uso en las 

excursiones de personas sin conocimientos previos. Además indica, Sampieri, 

Fernández & Baptista (2010), que la revisión debe ser selectiva  ya que en 

diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académicas, 

libros, periódicos y la existencia de información que puede llevar a estropear la 

investigación.  

 

3.2.2 De Campo: a través de la observación y criterio de los excursionistas, 

pobladores y servidores turísticos, se determina la situación de las actividades 
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turísticas del bosque del Cantón Bucay que es donde se demuestra el problema 

de la investigación. 

 

3.2.3 Descriptiva: se puntualiza sobre los datos  y características de una 

población, enfocada en la adquisición de datos necesarios, precisos y 

sistemáticos, que pueden usarse en promedios y frecuencias evidenciadas en los 

fenómenos que ocurren naturalmente en el sector; dado así la necesidad  de la 

observación en cada situación, para lograr la descripción total de los problemas en 

la investigación que se suscitan cuando se practica excursionismo sin previos 

conocimientos en técnicas de supervivencia.   

 

3.2.4 Analítica: el conocimiento de las técnicas de supervivencia en las 

excursiones como actividad turística de bosque es muy importante para el 

incremento de excursionistas en el Cantón Bucay, debido a que brinda la 

oportunidad de conocer la naturaleza del sector sin causarles ningún tipo de daño 

al ecosistema; además se demuestra que la falta de conciencia de los 

excursionistas en practicar excursiones sin previos saberes en primeros auxilios, 

orientación, búsqueda de alimentos y construcción de un refugio ponen en riesgo 

sus vidas; ya que los conocimientos mencionados anteriormente son 

imprescindible para la estancia en el medio natural y para salvaguardar su 

integridad física; es así que por el poco interés de muchos excursionistas ponen 

en riesgo las vidas de los rescatistas que se movilizan en sus búsquedas.  
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3.3 Métodos de Investigación 

La presente investigación es científica debido al aporte de conocimiento en 

el área de turismo de aventura, en el que mediante la sistematización seguirá cada 

uno de los pasos rigurosamente para trazar el camino o método a elegir; ya sea en 

este caso una observación,  encuesta y entrevista, sobre las cuales surgirá la 

reflexión de los resultados obtenidos acerca del fenómeno a investigar, logrando 

producir información importante a raíz del análisis crítico acerca las técnicas de 

supervivencia como estrategia para el incremento del turismo en el bosque 

Protector Chillanes de Bucay.  

 

3.3.1. De nivel teórico 

Método histórico – lógico: se explica cuando se empezó a desarrollar las 

técnicas de supervivencia de manera sucesiva y la trayectoria del problema de 

investigación, según la información de diversos autores que estudian sobre el 

objeto. 

 

Método Analítico – Sintético: a través del análisis del conocimiento de la 

técnica de supervivencia, la conexión que posee el medio ambiente y el entorno 

del ser humano y la síntesis de los factores basada en los resultados obtenidos de 

la investigación que otorgan una visión más amplia acerca de los causas que 

conllevan a que los excursionistas no posean instrucción necesaria para recorrer 

el bosque montano de Bucay. 

 

Método inducción – deducción: valorando cada uno de los factores del 

conocimiento de la técnica de supervivencia en la práctica de excursiones como 

actividad turística de bosque, en la que se evidencia en la entrevista realizada al 

representante de los prestadores turísticos “Dulce Aventura” y las encuestas 
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realizadas a los excursionistas del sector, y mediante los resultados describir la 

importancia de practicar excursionismo con conocimientos en técnicas de 

supervivencia.  

 

3.3.2. De nivel empírico 

La observación: asistiendo al lugar para observar los problemas en el 

entorno natural del bosque por medio de los senderos establecidos por los 

servidores turísticos para apreciación de los atractivos del lugar; además de 

observar el comportamiento del excursionista del Cantón Bucay y el servicio del 

guía turístico del sector a través una conversación enfocada en peguntas cortas 

para analizar el conflicto de los elementos observados.  

 

La encuesta: herramienta que se utiliza para obtener información de los 

turistas y excursionistas; además con el fin de recolectar datos según los criterios 

o preferencia del sector, a través de la muestra y el cuestionario, paras así medir 

las variables que emergen en la problemática de la investigación. 

 

 

3.4 Técnicas y Herramientas: 

Observación: a través del uso de la ficha de observación directa al aplicar 

esta técnica la que consta de los aspectos observados, la descripción de cada uno 

de ellos y el comentario general acerca de los observado en el bosque del recinto 

la Esperanza alta del Cantón Bucay; en un lapso determinado de 6 horas, el  13 

de julio del 2014, de esta forma se consiguió  describir lo examinado y registrar los 

comentarios empíricos de la situación del excursionismo, del estado de la 

infraestructura de los senderos en los atractivos del bosque y la seguridad de los 
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excursionistas en el análisis inicial. 

Encuesta: la técnica utilizada en la investigación está dirigida a la población 

de turistas que vistan las inmediaciones del bosque de Bucay, que permite definir 

posiciones de acuerdo  a los resultados que son prioridad para la investigación, 

siendo la herramienta idónea el cuestionario con el banco de preguntas de tipo 

cerradas politómicas según la escala de Likert a desarrollar en los encuestados.  

Entrevista: en la presente investigación se realizó la entrevista al señor 

Roberto Bustamante representante de los servidores turístico de “Dulce aventura” 

ya que es más íntima, flexible y abierta para medir su criterio en cuanto a el 

conocimiento de la técnica de supervivencia en las excursiones como actividad 

turística de bosque, la cual será por medio de la herramienta del banco de 

preguntas semiestructurada  y además de la vista al Departamento de Turismo del 

Municipio del Cantón Bucay. 

 

 

3.5.  Software que se utilizó:  

Se utilizara software para de forma digital registrar datos cualitativos sobre 

el nivel de técnica de supervivencia en los excursionistas, el cual consiste en 

realizar preguntas a la población a encuestar con el propósito de tener un amplio 

concepto de información para analizarla y luego ingresarlas en un sistema 

digitalizado que permite la optimización del tiempo y el esfuerzo al momento de 

analizar resultados se  utilizó la herramienta: Microsoft Office, donde se utiliza 

Microsoft Word y Microsoft Excel 2010. 

En el Microsoft Word 2010 se realiza la redacción de la investigación y en el 

Microsoft Excel como cuenta con varias opciones, ayuda en la elaboración de las 

tablas, gráficos y en el análisis de la parte financiera del proyecto. 
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3.6. Población y muestra:  

Para la investigación se tomó en cuenta la población de excursionistas 

como universo a investigar; aquellos que vistan el bosque de la Esperanza Alta 

Cantón Bucay, tomando en consideración el número de visitas registradas por el 

representante de los servidores turísticos del sector, a quien se le solicitó la 

información y  proporcionó el siguiente dato:  

Representante de los Servidores turísticos “Dulce Aventura”: 150 

excursionistas al mes, (Bustamante, 2015). 

Con la información recolectada se calculó la muestra para determinar el 

número de excursionistas encuestados, debido a que no es requerido censar a 

toda la población objetivo por lo dificultoso de encontrar a todos los excursionistas, 

debido a las variaciones en sus visitas diarias; la facilidad del uso de este método 

estadístico que permite arrojar una muestra con criterio más general de opiniones 

necesarias.  

El aplicar la formula finita tomando como error de muestreo un 5%  para 

extraer resultados  de una población reducida y un 95% de fiabilidad por los 

resultados de la investigación para extrapolar al conjunto de vistitas de 

excursionistas en el bosque la Esperanza alta como medio de verificación de sus 

opiniones. 

 

3.6.1 Simbología:  

N = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (150) 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 
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E = Error de muestreo del 5% (0,05) 

 

3.6.2 Fórmula 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 150

(0,05)2  (150 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 37,50

0,3725 + 0,9604 
 

𝑛 =
144,06

1,3329 
 

n= 108 

 

3.3.5 Instrumentos de recolección de datos empírico 

La elaboración de la ficha de observación, ficha de entrevista y ficha 

documental, fueron construidas con el propósito de recolectar información de 

manera empírica de los servidores turísticos, apuntes de datos importantes para el 

marco teórico y de la seguridad de los senderos para realizar excursión.   
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los Resultados 

 

 

4.1 Análisis del registro de Observación 

En el registro de observación se evaluó el sector del bosque y a los 

servidores turísticos que se encuentran en las inmediaciones para verificar su 

estado y las condiciones del servicio. 

 

Infraestructura: los senderos que conectan al bosque húmedo y a las 

cascadas se encuentran en buen estado para el acceso de turistas o 

excursionistas que visita el lugar; y este cuidado se debe al mantenimiento que le 

brindan los servidores turísticos de “Dulce Aventura”. 

 

 

Ilustración 1 Sendero del Bosque la Esperanza Alta 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Seguridad: en los cinco días laborables no existe un personal predispuesto 

a brindar un servicio turístico, por aquello el turista se ve en la  necesidad de 

recorrer el bosque y sus alrededores sin compañía de un guía; exponiendo sus 

vidas al momento de emprender las caminatas.  Además no cuenta con un UPC 

cercano o centro médico para asistir si ocurriera alguna emergencia, por lo cual 

posee una deficiente seguridad. 

 

Ilustración 2 Esperanza Alta - Vía a Chillanes 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Comunidad receptora: en el sector existen 6 entidades turísticas 

conformadas por agricultores que ofrecen actividades regulares como observación 

de flora y fauna, senderismo, recorridos en chivas y deportes extremos; para los 

cuales, el generar estas actividades les ayuda mucho en la parte económica, 

debido a que obtienen más ingresos para alimentación y otros gastos de sus 

familias. 
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Ilustración 3 Recorridos en Chivas 

  

Fuente: Casa de Piedra. 

 

Camping: es una actividad que ofrecen los servidores turísticos del sector, 

la cual es usada con poca frecuencia en el sector, pero muy apetecida por jóvenes 

en su grupos religiosos, ya sea al aire libre o debajo de un estructura mixta. 

 

Ilustración 4 Camping 

  

Fuente: Casa de Piedra. 

 

 

Senderismo: ejercicio que practican las personas que aman el contacto 

con la naturaleza directamente y que la actividad física es su mayor referente, en 

el cual, los servidores turísticos aprovechan la ocasión para mostrar la flora y 

fauna del sector; debido a que no todos los turistas están predispuestos a realizar 

caminatas de varias horas por zonas montañosas. 
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Ilustración 5 Senderismo 

  

Fuente: Casa de Piedra 

 

 

 Canyoning: es una actividad extrema para los aventureros y una de las 

más requeridas por los turistas, los que se trasladan desde las ciudades cercanas 

para practicarla, su ejecución es realizada a través de los guías que poseen 

conocimientos en el entretenimiento extremo. 

 

Ilustración 6 Canyoning 

  

Fuente: Casa de Piedra 

 

 

Atractivo natural: el ambiente en el bosque es bueno para la práctica de 

diversas actividades involucradas con la naturaleza y para instaurar nuevas 

propuestas para el desarrollo del sector. 
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Ilustración 7 Bosque Protector Chillanes  

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

  

 

Vía de acceso: la vía que conecta con el bosque en el sector la Esperanza 

Alta se encuentra en buen estado para la comodidad del visitante, a pesar que el 

sector se dedica  a la agricultura, su orden y aseo es impresionante.  

 

Ilustración 8 Vía de Acceso al Bosque Húmedo  

  

Fuente: elaboración propia. 
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4.2 Análisis de la Entrevista 

 La implementación de actividades de aventura dentro del bosque, aportará 

al incremento turístico del sector, ocupándose de cubrir necesidades y de 

diversificar la oferta del servicio en las inmediaciones del lugar; contando con los 

servidores turísticos dispuestos a desarrollar nuevas habilidades para llamar la 

atención del turista extremo. 

 El disponer de conocimientos en técnicas de supervivencia mejorará las 

excursiones que ejecuten los visitantes del Bosque Protector Chillanes, 

reduciendo el peligro que estos puedan correr, al momento de realizar actividades 

dentro de la naturaleza. El aprendizaje de la supervivencia desde el núcleo central 

del extravío, logrará que los turistas comprendan los riesgos de aventurarse en 

caminos desconocidos sin previos conocimientos en terreno, temperatura, 

humedad, fragilidad de la zona, tipos de animales y flora que componen un sitio 

natural; que pueden tornarse en una trampa mortal para personas sin la 

competencia adecuada. 

 La participación de la comunidad receptora es un pilar fundamental en la 

ejecución de nuevas actividades, el cual aumentará las habilidades para brindar 

un buen servicio contribuirá al incremento de excursionistas y turistas al sector; 

además fomentando el senderismo y el contacto con la naturaleza mermará 

enfermedades que causa el sedentarismo, siendo esta una forma hábil de 

favorecer directa o indirectamente a comerciantes. 

 La continuidad en la promoción de actividades turísticas que involucren las 

técnicas de supervivencia, fortalecerá a la comunidad mediante el paso o la 

estancia de personas en busca de nuevas experiencias; contribuyendo al 

desarrollo del Cantón en el área de aventura, mediante el rubro que depositen por 

el consumo de un servicio. El disponer de una tendencia novedosa y de una forma 

diferente de practicar turismo, brindará la oportunidad a los servidores turísticos de 

desarrollar nuevas ideas dentro del marco turístico de naturaleza y de aventura.  
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4.3 Análisis de las Encuestas 

4.3.1 Encuestas dirigida a los visitantes del Bosque La Esperanza Alta.   

Pregunta: 1.- ¿Le gustaría practicar excursionismo en el bosque? 

 

Tabla 1 Practicaría excursionismo 

Definitivamente si 57 53% 

Probablemente si 40 37% 

Indeciso 4 4% 

Probablemente no 2 2% 

Definitivamente no 5 4% 

Fuente: elaboración propia. 
 

Ilustración 9 Practicaría excursionismo 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Análisis: el 53 % de los encuestados definitivamente si desean practicar 

excursionismo en las montañas, debido que la observan como una actividad 

entretenida y llena de aventura, y el 37 % que posiblemente si lo practicarían; 

demostrando que la actividad posee un gran potencial, el cual puede ser 

aprovechado para ofrecer entretenimiento dentro de la naturaleza; para que se 

beneficien los pobladores de la zona que buscan diversificar los productos 

turísticos. 
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Pregunta: 2 ¿Cree usted que es necesario poseer conocimientos en 

técnicas de supervivencia para la práctica de excursiones?  

 

Tabla 2 Conocimientos en técnicas de supervivencia 

Muy de acuerdo 65 60% 

De acuerdo 36 33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 6 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Ilustración 10 Conocimientos en técnicas de supervivencia 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Análisis: el 60 % de los encuestados indican que están muy de acuerdo 

en la necesidad de tener conocimientos en técnicas de supervivencia para realizar 

excursiones, y el 33 % demostró que está de acuerdo; dando por hecho la 

importancia de poseer conocimientos previos para realizar actividades dentro de la 

naturaleza y que es muy importante el aprendizaje ya que existe interés sobre el 

tema. Debido a los resultados que sumándolos arrojan una cantidad del 94% de 

aceptación, permite un espacio significativo para la instrucción en técnicas de 

supervivencia que beneficien al turismo de aventura.  
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Pregunta: 3 ¿Si usted se perdiera en el bosque, con cuáles de estos 

recursos se valdría para sobrevivir? 

 

Tabla 3 Recursos para sobrevivir 

Búsqueda de alimentos 49 45% 

Tecnología en dispositivos de orientación 18 17% 

Cartografía 7 7% 

Uso de la brújula 22 20% 

Encender una fogata 12 11% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

Ilustración 11 Recursos para sobrevivir 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Análisis: el 45 % de los encuestados indicaron que su recurso principal 

para sobrevivir seria la búsqueda de alimentos y el 20 % como segunda opción 

indico que el uso de la brújula seria su segunda alternativa de supervivencia en un 

bosque; demostrando dos potenciales actividades para ser ejecutadas dentro de la 

naturaleza para los turistas que buscan adrenalina y conocimientos, lo que 

ayudara al incremento de excursionistas en el sector; además que la pernoctación 

en el sector aumentaría, por la práctica de las actividades ya mencionadas; que 

requieren de dos a tres días para lograr un buen aprendizaje. 
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Pregunta: 4 ¿Usted sabía que los recursos mencionados 

anteriormente son parte de la Técnica de Supervivencia? 

 

Tabla 4 Recursos de la técnica de supervivencia 

Definitivamente si 62 57% 

Probablemente si 25 23% 

Indeciso 12 11% 

Probablemente no 5 5% 

Definitivamente no 4 4% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 12 Recursos de la técnica de supervivencia 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Análisis: el 57% de los encuestados definitivamente si conocen que los 

recursos mencionados anteriormente son parte de la técnica de supervivencia y el 

23 % probablemente lo sabía; demostrando que existe noción sobre  la 

supervivencia dentro de la naturaleza, dando el espacio al aprendizaje de las 

técnicas por la razón del vago entendimiento que existe sobre ella y su 

importancia como herramienta para el resguardo de vidas humanas; lo cual 

significaría oportunidades en la oferta de entretenimientos para los aventureros, 

debido que posee un nivel de aceptación alto. 
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Pregunta: 5 ¿Usted considera que es necesario poseer conocimientos 

de supervivencia cuando realiza actividades involucradas con la naturaleza? 

 

Tabla 5 Técnicas de supervivencia en actividades de naturaleza 

Muy de acuerdo 79 73% 

De acuerdo 28 26% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Fuente: elaboración propia. 
  

 

Ilustración 13 Técnicas de supervivencia en actividades de 
naturaleza 

  

Fuente: elaboración propia. 

  

Análisis: el 73% estuvo muy de acuerdo que es necesario poseer 

conocimientos de supervivencia y un 26 % de acuerdo, lo cual demuestra que es 

necesaria la instrucción de supervivencia para mejorar la calidad de excursiones y 

salvaguardar su integridad física. Se demuestra que la preparación es necesaria 

para ejecutar la actividad sin inconvenientes, además comprenden la importancia 

de poseer conocimientos en movilización dentro de un entorno natural. 
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Pregunta: 6 ¿Usted cree que hacen falta guías que asesoren en 

técnicas de supervivencia? 

 

Tabla 6 Guías en supervivencia 

Definitivamente si 81 75% 

Probablemente si 25 24% 

Indeciso 1 1% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Fuente: elaboración propia. 

  

Ilustración 14 Guías en supervivencia 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Análisis: el 75 % de los encuestados definitivamente si creen que hacen 

faltas guías que asesoren en supervivencia y un 24 % probablemente si lo creen 

necesario; demostrando que los guías dedicados a actividades de naturaleza 

deben actualizarse para ofrecer nuevos servicios y mucho más a los 

excursionistas que se dedican a realizar recorridos dentro de la naturaleza, de 

este modo evitaremos que seres humanos se extravíen. Con la preparación 

intelectual de la comunidad receptora se mejorará el servicio turístico del sector, 

alcanzo un nivel óptimo de seguridad. 

 

 



70 

 

Pregunta: 7 ¿Usted considera necesario que exista un lugar que 

impartan cursos teóricos y prácticos de supervivencia? 

 

Tabla 7 Equipamiento turístico 

Muy de acuerdo 74 69% 

De acuerdo 28 26% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 1 0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 69% de los encuestados está muy de acuerdo con la existencia 

de cursos de supervivencia y un 26% se encuentra de acuerdo, demostrando que 

su creación sería factible debido al interés de los encuestados; dado que la 

existencia de un lugar que imparta teoría y práctica en supervivencia aportaría al 

incremento de excursionistas en el sector de los bosques, logrando que los 

moradores de las inmediaciones brinden sus actividades turísticas o productos de 

consumo; obteniendo el desarrollo de la comunidad a través de las visitas diarias y 

a su vez difundiendo la necesidad de poseer conocimientos de supervivencia 

cuando se ejerce actividades dentro del bosque. 

 

Ilustración 15 Equipamiento turístico 

  

Fuente: elaboración propia.  
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Pregunta: 8 ¿Usted considera necesario la creación de un circuito 

turístico teórico y práctico para la enseñanza de las técnicas de 

supervivencia? 

 

Tabla 8 Circuito turístico 

Muy de acuerdo 69 64% 

De acuerdo 36 33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: un 64% de los encuestados está muy de acuerdo y el 33% de 

acuerdo en la necesidad de la creación de un circuito de supervivencia, que 

logrará que el turista practique una nueva actividad deportiva dentro de la 

naturaleza y su uso fomentará el valor de la vida salvaje en todo sentido, en el que 

por medio de caminatas se fortalecerá los vínculos familiares, de amistades o de 

pareja; la recreación al aire libre y el aprendizaje de nuevas actividades de 

supervivencia, desarrollaran el intelecto humano y moldearan a las personas en un 

enfoque más ecologista. 

 

Ilustración 16 Circuito turístico 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta: 9 ¿Si se creara un circuito turístico teórico y práctico de 

supervivencia usted asistiría? 

 

Tabla 9 Afluencia turística 

Definitivamente si 60 56% 

Probablemente si 45 42% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 3 2% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 17 Afluencia turística 
  

Fuente: elaboración propia. 

 

 Análisis: un 56% de los encuestados definitivamente si asistirían a un 

circuito de supervivencia y un 42% probablemente sí; demostrando  la factibilidad 

en la creación de circuitos y que la afluencia será alta, en el que se podrá lograr 

que la comunidad receptora se integre mucho más a la actividad turística y 

permitiendo la ejecución de nuevas actividades que mejoran el estado físico como 

lo es el ciclo excursionismo. Actividades que dejan fuera al sedentarismo y ataca a 

los malos hábitos, dando paso a la actividad física que mejorara la salud de 

jóvenes y adultos. 
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Pregunta: 10 ¿Si usted estuviese capacitado en técnicas de 

supervivencia tendría facilidad de practicar cualquier deporte de aventura? 

 

Tabla 10 Facilidad en practicar deportes de aventura 

Definitivamente si 73 68% 

Probablemente si 32 30% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 2 1% 

Definitivamente no 1 1% 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Análisis: el 68% de los encuestados respondió definitivamente si, 

estuviesen capacitado en técnicas de supervivencia tendría facilidad de practicar 

deportes de aventura y un 30% probablemente sí, lo que demuestra que se 

aportaría al desarrollo del turismo de aventura y  que las personas sentirían más 

seguridad si tuvieran previos conocimientos, de este modo aumentarían las 

prácticas en actividades de aventura y el sector del bosque de Bucay se 

desarrollaría positivamente. 

 

Ilustración 18 Facilidad en Practicar deportes de aventura 
  

Fuente: elaboración propia. 
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4.4. Triangulación de los resultados 

Tabla 11 Triangulación 

Ítems Observación Entrevista Encuesta 

Campo: 
Técnica de 

supervivencia. 

El excursionismo es una 
actividad muy 

importante en los 
bosques del Ecuador, 

en los cuales es 
necesario el uso de 

conocimiento de 
supervivencia para 
poder afrontar las 
inclemencias de la 
naturaleza, en el 
Cantón Bucay la 

tendencia por recorrer 
el bosque es una 

actividad muy llamativa 
para el visitante del 

sector; lastimosamente 
el excursionista 
promedio posee 

desconocimientos sobre 
teorías que podrían 

ayudar a salvaguardar 
su integridad si se 
presentara algún 

problema, la 
inseguridad en el área 

natural  de la Esperanza 
Alta  es  debido a que 
no existen puestos de 

auxilio inmediato si 
algún excursionistas 
llegase a extraviarse, 

por aquello es 
necesario que el 

excursionista de hoy 
obtenga conocimientos 

básicos en 
supervivencia como 

orientación, búsqueda 

 Los conocimientos 
de las técnicas de 
supervivencia, en 

una situación real al 
momento de poner 
en prácticas ciertas 
habilidades ubican 
en extremo peligro 

al visitante. 
Detallando el 
análisis de la 

entrevista, los guías 
de la Asociación 

Dulce Aventura son 
personas con 
conocimientos 

empíricos sobre el 
área; sus estados 
no convergen al 
margen de una 

preparación 
profesional para 
brindar servicios 
tan riesgosos. 

Según (LA 
SECRETARIA 
TECNICA DE 

CAPACITACION Y 
FORMACION 

PROFECIONAL 
2013), un guía de 

deportes de 
aventura dentro de 
la naturaleza debe 

dirigir, orientar, 
evaluar los 

potenciales riesgos 
y conocimientos de 
vulnerabilidad de 

Según (SANCHEZ 
2011), para la 

buena práctica de 
excursionismo 
dentro de un 

bosque la 
supervivencia es 

importante, el 
control psicológico 

y psicomotor de 
una persona en el 
que juega un papel 

predominante al 
momento de 

extraviarse ya que 
mantener la calma 
mientras se resiste 

a otros 
condicionantes 
fisiológicos que 

aturden la mente 
humana, es muy 

necesario; y  
dominar a la 

voluntad es indicio 
de supervivencia. 

De acuerdo al 
resultado de las 
encuestas las 
técnicas de 

supervivencia es  
importante para los 

excursionistas, 
debido que ellos 
participarían en 

actividades donde 
se instruya sobre 

esta teoría; la 
supervivencia crea 
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de alimentos, 
construcción de refugios 

o primerio auxilios las 
cuales servirán como 

herramientas prácticas 
para mantener seguros 
a los excursionistas en 
los bosques ya que un 

ser humano con 
conocimientos es un 
excursionista capaz. 

terrenos; en el cual 
su capacidad debe 
estar inmersa en 
experiencia para 

facultar el liderazgo 
de un grupo.  

conciencia en el 
excursionista en la 
protección de su 
integridad física, 

aporta al desarrollo 
físico y mental de 

su cuerpo y lo 
ayuda a interactuar 
con más seguridad 

dentro de la 
naturaleza.  

Objeto:                                 
Turismo de 

aventura en el 
bosque. 

Conforme a las 
observaciones que se 
han realizado en los 

senderos del bosque la 
Esperanza alta el cual 
presenta un terreno 

favorable para 
implementar actividades 
turísticas extremas para 

el turista,  el que se 
envolverá en la magia 

de la naturaleza a 
través de circuitos de 

supervivencia en la cual 
el senderismo seria el 
factor primordial para 
impulsar travesías al 

estilo aborigen, donde 
se contara con las 

bondades de la 
naturaleza que serán 

herramientas tangibles 
necesarias, para el 

desarrollo psicomotor 
del practicante de 
cualquier actividad 
involucrada con la 

naturaleza.  El 
posicionamiento en la 

prioridad de manejar un 
excursionismo 

saludable que posea un 
grupo humano con 

Según (EL 
MANUAL 

OPERATIVO DE 
TURISMO 

AVENTURA 
SNASPE), Las 

excursiones 
deberán ser 

efectuadas por 
guías de media 

montaña, y según 
proceda, un 

asistente. En el que 
la itineranza y la 
movilización de 

personas a través 
de senderos a 

cargo de personas 
sin la capacitación 
adecuada según el 

perfil de guías 
deportivos crea una 
inestabilidad en los 

practicantes de 
estas actividades ; 
en el que acontece 

la mala 
organización y la 

escasa ética 
profesional a cargo 

de los 
representantes de 
esta asociación, 

Según (Monne 
2003), las 

caminatas son 
necesarias para 

impulsar la 
convivencia junto a 
la familia, donde el 

desarrollo de 
actividades al aire 

libre mejora la 
salud y favorece a 

los sectores 
bendecidos por 

espacios naturales; 
los cuales son los 

escenarios idóneos 
para la 

organización de 
programas 

turísticos que 
mejorara las 

condiciones de 
vida de los 

pobladores y 
además de 

impulsar que las 
personas convivan 
en armonía junto a 

la naturaleza, 
mejorando la 

condición física de 
los practicantes. 
De acuerdo al 
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buena trayectoria para 
que brinde un servicio 

acorde a la necesidades 
que se requiere en este 

campo, atribuirá al 
movimiento adecuado 

de personas con 
transición de 

profesionalismo de 
parte de los servidores; 
en la realidad del sector 
la falta de profesionales 
en el área de deportes 

de aventura es muy 
clara, en el que se 

evidencia problemas en 
la ejecución de 

excursiones con mayor 
alcance en recorridos. 

produciendo que la 
buena práctica de 
un excursionismo 

consciente no 
exista, 

demostrando una 
imagen deplorable 
ante los visitantes 

que buscan 
diversión y 

profesionalismo de 
parte de los 
servidores 
turísticos. 

resultado de las 
encuestas, las 

excursiones como 
actividad turística 
de bosque poseen 
un gran potencial 

para incrementar el 
número de 

excursionistas en 
el Cantón Bucay, la 
cual vinculada con 
la supervivencia 

lograran captar la 
atención de 

excursionistas 
deseoso de 
actividades 

extremas dentro de 
un perímetro 

natural que ponga 
al descubierto 

habilidades que 
poseen las 
personas. 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Centro de Capacitación en técnicas de supervivencia y actividades de 

aventura. 

 

5.1 Introducción 

Los conocimientos de las técnicas de supervivencia que se usan en 

actividades de adestramiento  para sobrevivir dentro de la naturaleza, tienen las 

características idóneas para ser ejecutadas en actividades turísticas de bosque 

para los excursionistas; el uso de las diversas herramientas que posee las 

técnicas de supervivencia cada vez son menos usadas por los senderistas o 

excursionistas que gustan de caminatas dentro de los bosques causando que 

expongan sus vidas a los peligros que encuentran en los bosques. 

De acuerdo a la información recabada dentro de la investigación se indica 

que la inseguridad en el bosque de Bucay es latente y la existencia de una 

diversidad de casos en los diarios sobre excursionistas extraviados por su falta de 

conocimientos en técnicas para sobrevivir, lo cual es una amenaza para todo 

turistas que desea realizar caminatas profundas dentro de la naturaleza; la 

necesidad de potenciar el aprendizaje y el uso de la supervivencia dentro de los 

bosques del recinto la Esperanza Alta a través de la teoría y la práctica en 

técnicas de supervivencia con el enfoque de preservación de la vida humana y 

respeto al entorno natural son de mucha importancia para el sector y como aporte 

turístico. Se potenciará las habilidades de las personas en orientación, recolección 

de alimentos, construcción de refugio, cartografía y construcción de herramientas 

para sobrevivir en el cual, la práctica desarrollará valores ambientales en los 

excursionistas. 
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La enseñanza teórica será puesta en práctica a través  de la instrucción de 

guías especializados de la zona, en el que se fomentará, habilidades para que el 

excursionista comprenda la técnica de orientación mediante la observación de las 

estrellas, para buscar la salida de los bosques, se tratará la parte psicológica 

como modo de autocontrol ante la desgracia en una determinada área y la 

preparación física como fuente principal para soportar terrenos hostiles que serán 

un atractivo para los turistas que gustan de la adrenalina y lo extremo.   

 

 

5.2 Justificación 

Durante las excursiones afloran retos necesarios de combatir como son los 

casos de personas extraviadas en medios naturales por su falta de conocimiento, 

en los peligros que se pueden presentar en una travesía de naturaleza; es debido 

a aquello la necesidad del aprendizaje de supervivencia  dentro del bosque del 

Cantón Bucay donde el terreno es propicio para interactuar con el excursionista 

mientras se explica la teoría y se ejecuta la práctica de esta actividad. Al realizar 

esta actividad la condición física de las personas mejora y ayuda a que estén 

preparados para lo inevitable en el cual se ahorrará el tiempo y el gasto 

económico en la búsqueda de personas extraviadas. 

Mediante las técnicas de supervivencia se logrará que los turistas admiren 

la belleza paisajística del sector y contribuir así al incremento de excursionistas 

que siempre están en la búsqueda de actividades dentro de la naturaleza, que el 

senderismo se convierta en una práctica habitual para las personas que gustan de 

la observación de flora y fauna de bosques. Las técnicas de supervivencia 

aportarán a nuevos conceptos para realizar turismo, desde el enfoque máximo de 

la aventura y el respeto a la naturaleza. 

Los conocimientos que se estudian dentro de las técnicas de supervivencia 

poseen un gran potencial como actividades turísticas de bosque para los 
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excursionistas que realizan caminatas dentro de los perímetros naturales, el que 

aportará al desarrollo de nuevas plazas de trabajo para los pobladores que buscan 

oportunidades económicas, como  el aumento de visitas en el sector; 

contribuyendo para que los servidores turísticos capten a los visitantes para 

ofrecerles actividades extras. 

 

 

5.3 Objetivo General 

Diseñar un centro de capacitación en técnicas de supervivencia y 

actividades de aventura en el Bosque Protector  Chillanes, Cantón Bucay. 

 

 

5.4 Objetivos Específicos 

 Elaborar un silabo para el aprendizaje en técnicas de supervivencia en el 

centro de capacitaciones. 

 Desarrollar 2 actividades de supervivencia adecuada para el excursionista. 

 Establecer 2 rutas de excursión dentro del bosque Protector Chillanes. 

 Diseñar un circuito turístico teórico – práctico de supervivencia. 

 Analizar alianzas estratégicas con agencias turísticas y operadoras para 

que se oferten de manera óptima los cursos dentro de la naturaleza.  
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5.5 Contenido de la Propuesta 

Resumen ejecutivo 

El presente proyecto estará enfocado hacia el turismo de aventura que 

gusta de la adrenalina y el contacto con la naturaleza, donde instruiremos a los 

excursionistas en técnicas de supervivencia mediante los cursos «SURVIVORS» 

el cual dará un aporte a las personas que desean conocer cómo sobrevivir en 

situaciones de extremo peligro en la selva; además de instruir en la ejecución de  

excursiones seguras dentro de los bosques para apreciar las bellezas de la 

naturaleza y los posibles peligros que se pueden presentar en una travesía. 

El Centro de Capacitación en técnicas de supervivencia y actividades de 

aventura, ofrecerá cursos teóricos y prácticos de supervivencia, totalmente 

ecológico el cual no causará ningún tipo de impacto ambiental. En las aulas se 

instruirá la teoría a los excursionistas o visitantes la cuales tendrá como nombre 

«GARRA DE JAGUAR SOBREVIVIENTE» será el lugar de aprendizaje de la 

teoría necesaria para la planificación y ejecución de la práctica en  el circuito, que 

estará ubicado de forma independiente en el bosque a una distancia de 5 

kilómetros del circuito de supervivencia.  

El plazo de ejecución será en un tiempo estimado de 6 meses el cual estará 

constituido de un programa que contará con la participación de 4 instructores 

expertos en la materia y 4 profesionales de turismo, que estarán para brindar 

auxilio en cualquier tipo de emergencia 

El curso constará de tres niveles con su práctica respectiva en el circuito 

conformado de escenarios adaptados a las circunstancias de peligro. En el novato 

y en el sénior tendrán ayuda de los instructores que solo vigilaran si intervenir en 

el proceso, los estudiantes serán monitoreados durante su proceso de 

supervivencia para que no sufran ningún tipo de accidente. De esta manera el 

turista se enfocará hacia el turismo de aventura desde otra perspectiva en la que 

harán conciencia que los accidentes inesperados pueden suscitarse en cualquier 
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momento y es mejor estar preparado física y psicológicamente; convirtiéndolo en 

una persona consciente, amante del entorno natural y con una visión ecologista 

que brinde apoyo a la protección de las áreas verdes.  

 

 

5.6 Información General de la Empresa 

Historia de la compañía 

El Centro de Capacitación Tourist Survivors nació con la idea de innovar en 

el mercado mediante una estrategia novedosa en gran magnitud, en el que tener 

que sobrevivir en momentos de peligro y desarrollarse en el área natural es 

necesario para la práctica del turismo de aventura. 

La idea se desarrolló al analizar el mercado turístico, después de largos 

viajes por el Ecuador, se establece que el turista esta propenso a peligro cada vez 

que sale de su lugar de residencia y mucho más si se adentra al bosque o en la 

selva. Con la intención de enfocarse en las necesidades de austera perplejidad 

que puede causar el quedarse perdido en medio del bosque o selva; de esta 

manera en un viaje al Cantón Bucay se conoció el bosque Chilllanes  que es el 

lugar indicado para la ejecución del circuito turístico de supervivencia, por su 

ubicación entre costa y sierra; y por la estructura del terreno, indicado para la 

enseñanza teórica y práctica de la actividad de bosque.  

Con la iniciativa de tres integrantes se acordó los pasos necesarios para 

crear TOURIST SURVIVORS, como un centro de capacitación para cualquier tipo 

de aventureros que gustan del excursionismo, senderismo y de las técnicas de 

supervivencia. 
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Nombre Comercial 

El Centro de Capacitación en técnicas de supervivencia y actividades de 

aventura tendrá el nombre de “Excursionistas Extremos”, creada con la finalidad 

de instruir a los excursionistas para la supervivencia dentro de área naturales y 

bosques, que a través de la supervivencia se incrementará el nivel de sus 

conocimientos para convertirlos en excursionista extremos. 

El nombre jurídico de la Operadora será “Tourist Survivors S.A.” que es una 

empresa privada autónoma con aportación de accionistas que forman parte de la 

comunidad de expertos en supervivencia que se encuentran en la selva del 

Oriente ecuatoriano y que a su vez son ex militares de selva. 

 

Ilustración 19 Logotipo y Marca Legal del Centro de Capacitación 

           Fuente: elaboración propia.  
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RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es un requisito importante para 

ejercer cualquier actividad económica en el  Ecuador donde el respectivo trámite 

se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas (SRI), para cumplir con los pasos 

legales para la iniciación de la empresa. 

La estructura de la empresa va  a depender si es contribuyente como 

persona natural o jurídica con el RUC “Turist Survivors” en donde se tendrá la 

obligación de declarar impuestos a la actividad en desarrollo para cumplir con las 

exigencias del gobierno.  

Dirección, teléfonos y correo electrónico 

El Centro de capacitación llamado “Tourist Survivors” se encontrará ubicado 

en el Recinto la Esperanza alta del Cantón Bucay, para captar a los turistas que 

llegan al sector y ofrecerle las actividades. 

La empresa contará con un número telefónico y celular para la contratación 

de los cursos de supervivencia, brindar información que soliciten los turistas; 

además de brindar el servicio de información a través de una página web llamada 

“Turistas sobrevivientes” para mostrar videos de todas las actividades 

relacionadas con la supervivencia en el bosque. 

La empresa dispondrá de un correo electrónico que será t-

survivors2015@hotmail.com, el cual se lo usara para difundir las promociones y 

las actividades de bosque dentro del circuito de supervivencia, para poder captar 

la atención de turistas que buscan aventura. 

 

 

5.7 Estructura legal de la empresa 

El Centro de Capacitación “Tourist Survivors” estara constituida por 
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sociedad anónima, la cual será una empresa privada con un accionista mayoritario 

y dos minoritarios; con un capital mínimo de iniciación de $ 30.000 y con la 

aportación de $ 10.000 por cada  uno de los socios, mediante el cual se logrará 

completar un capital de $ 50.000. 

 

 

5.8 Propietarios o accionistas principales 

El propietario del el Centro de Capacitación en técnicas de supervivencia y 

actividades de aventura será el señor Miguel Barahona, quien es el accionista 

mayor, el cual contará con dos accionistas minoritarios identificados como Gladys 

Hurtado Gómez y Alex Arce Jijón, los que podrán ser parte de la toma de 

decisiones mediante reuniones establecidas con la aprobación del accionista 

mayoritario. Además se pedirá financiamiento a la Corporación Nacional 

Financiera (CFN), para la implementación del Centro de Capacitación y del circuito 

de supervivencia. 

Tabla 12 Accionistas 

Accionista Porcentaje 

Miguel Barahona Gómez 60 % 

Gladys Hurtado Gómez 20 % 

Alex Arce Jijón 20 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.9 Misión 

El Centro de Capacitación “Tourist Survivors” Instruirá a las personas en 
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técnicas de supervivencia para que se encuentre preparado física y 

psicológicamente en momentos de peligro, enfocadas  en la orientación, 

recolección de alimentos, búsqueda de refugios, primeros auxilios y la práctica 

consciente dentro de la naturaleza. 

 

 

5.10 Visión 

El Centro de Capacitación “Tourist Survivors” obtendrá liderazgo mediante 

sus cursos de supervivencia que aportarán con conocimientos a los turistas 

nacionales, extranjeros y personas que desean incrementar sus habilidades en 

actividades de bosque; cumpliendo con las exigencia del cliente en un lapso de 4 

años con calidad en los servicios. 

 

 

5.11 Necesidades a Satisfacer  

La compañía TOURIST SURVIVORS S.A. se va a enfocar en el turismo de 

aventura, para aquel turista que tenga la necesidad  de conocer y experimentar la 

adrenalina de las actividades de bosque en su máxima expresión. Entre las 

necesidades el Centro de Capacitación busca satisfacer a las personas que 

gustan de la adrenalina y el contacto con la naturaleza por lo cual se desarrollará 

la  enseñanza de supervivencia donde permitirá al cliente contar con escenarios 

de aprendizaje, taller interpretativo, resolución de problemas, actividades de eco-

aventura, deporte y recreación, reconocimiento ambiental y el desarrollo humano; 

el cual le dará un aporte al turista que desea conocer cómo sobrevivir en 

situaciones de extremo peligro en el bosque. 

El proyecto se enfocará hacia el turismo de aventura en donde los turistas 
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que gustan de la adrenalina tendrán una perspectiva y tomarán conciencia de los 

accidentes inesperados que pueden suscitarse en cualquier momento y es mejor 

estar preparado física y psicológicamente. Entre otras necesidades a satisfacer es 

incluir nuevas actividades al mercado turístico de Bucay que posee un bosque 

extenso para la práctica de excursiones, senderismo, treking que ayudarán al 

desarrollo de habilidades en los turistas, los cuales mejorarán su resistencia física 

y su relación con la naturaleza. 

El Centro de Capacitación buscará la satisfacción del cliente a través del 

excursionismo y las acampadas dentro del bosque, en travesías perennes que 

cambiarán el enfoque en relación al entorno natural y las comodidades del mundo 

moderno; ayudando a cambiar estilos de vida y mejorar los valores de las 

personas que practiquen actividades en la naturaleza. 

 

 

5.12 Posicionamiento del producto o servicio 

En la actualidad las actividades de bosque y las actividades de aventura 

son preferidas por los turistas, ya sea en las montañas o en circuitos generales la 

preferencia en media a alta, (MINTUR, 2014); En el Plan Integral Turístico del 

Ecuador (PIMTE), asevera que la asignación de presupuestos para priorizar 

productos como el recreacional de montaña con un 13%, actividades de aventura 

12% y el turismo de naturaleza con un 14%; que demuestra la prioridad del 

gobierno en invertir en la creación o mejora de estos productos es importante. 

El posicionar los cursos de supervivencia que engloba varias actividades 

dentro de los productos anteriormente mencionados será estratégicamente 

prometedor, debido a que el gobierno busca impulsar actividades relacionadas al 

turismo de naturaleza; que cada día es más apetecido por turistas nacionales y 

extranjeros. 
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Al segmentar el mercado del turismo, las áreas más atractivas para 

introducir cursos y circuito de supervivencia es el turismo de naturaleza y los 

deportes de aventura, debido a las características de las actividades y las  

particularidades del producto, el cual será ejecutado dentro de la naturaleza; 

escenario idóneo para la realización, en cuanto a la aventura las peculiaridades de 

incursionar en el bosque a través del senderismo es una aventura total para el 

practicante. 

El beneficio que se brinda al turista, excursionista o cualquier persona será 

que sus habilidades incrementarán dentro de los bosques, les ofrecerá el 

aprendizaje de orientación dentro de la naturaleza, recolección de alimentos, 

búsqueda de refugio, cartografía, desarrollo de herramientas de selva, primeros 

auxilios y guianza psicológica para afrontar peligros que susciten en la vida 

cotidiana; a través de estas enseñanzas el excursionista encontrará la serenidad 

al extraviarse dentro de un bosque, hallando la mejor manera de colaborar con su 

grupo y preservar su integridad física. 

A nivel de competencia con otros servicios, los cursos de supervivencia 

posee características diferentes que lo vuelven único al momento de ejecutar las 

actividades, debido a que el excursionista se vuelve protagonista de su desarrollo, 

las actividades de aventura son perennes, el contacto con la naturaleza es único, 

los guías son expertos dentro de la naturaleza; los cuales sus habilidades y 

experiencias vuelven atractivos al servicio. La ejecución de las actividades son 

totalmente ecológicas, posee atributos consientes con el medio ambiente a través 

de la enseñanza teórica - práctica y la importancia de la flora y fauna del sector 

para mantener la vida en todo su esplendor natural. 

El vínculo entre el circuito de supervivencia que se brinda dentro de los 

cursos y el turismo de naturaleza es alto, debido que el circuito no alterara al 

entorno natural, en el cual se ha tomado en cuenta la capacidad de carga del 

terreno para no afectar su desarrollo; se buscará que el excursionista permanezca 

más de un día en el mismo sector, contribuyendo a los moradores que habitan en 
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el área en la comercialización y promoción de nuevas actividades relacionadas 

con la naturaleza como el ciclo excursionismo que es un producto potencial. 

Además la imagen expresa armonía entre el hombre y la naturaleza, se diferencia 

a las actividades extremas al invocar la ideología de convertir a los excursionistas 

en nativos expertos en supervivencia. 

 

5.13 Análisis interno y externo de la empresa 

 

Tabla 13 FODA 

FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

1.- Ser pioneros en el 
mercado con la actividad 

en instrucciones de 
supervivencia  muy 
diferentes a la de la 

competencia. 

1.- Gran demanda 
publicitaria de turismo y 

de los atractivos 
naturales por parte del 

gobierno. 

1.- Poco 
conocimiento 
del servicio 
de parte de 

las personas. 

1.- Tener 
competencias 
que ofrezcan 

servicios 
similares a 
bajo costo. 

2.- Instructores nativos 
expertos, coordinados  

con conocimientos 
estratégicos del lugar y 

contando con la 
colaboración de la 

comunidad. 

2.- Facilidades de 
préstamos  para 

realizar proyectos 
turísticos. 

2.- Carencia 
de 

instructores 
que hablen 
más de dos 

idiomas. 

2.- Bajo 
rendimiento 
físico de los 

turistas. 

3.- Contar con un 
circuito especializado en 

supervivencia. 

3.- Afluencia de turistas 
extranjeros en el país 
facilitando la acogida 

de los mismos. 

3.-No contar 
con 

suficientes 
proveedores 
de artículos 

de 
supervivencia 

en el país. 

3.- Desastres 
naturales 
dentro del 
bosque, 

impidiendo el 
desarrollo de 

las actividades 
con 

normalidad.  
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4.- Poseer los materiales 
ecológicos para la 
construcción de las 

aulas. 

4.- País reconocido 
como uno de los 
mejores destinos 

turísticos del mundo. 

4.- No tener 
experiencia 
en crear una 
empresa y 
manejarla. 

4.- Las 
actividades a 

realizar 
puedan causar 

impacto 
ambiental. 

5.- Conocimiento teórico 
y práctico en técnicas de 

supervivencia. 

5.- Extenso territorio de 
bosque con 

características para 
practicar el turismo de 

aventura. 

5.- Tener 
poco 

presupuesto 
para la 

ejecución. 

5.- Malas 
referencias. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.14 Estrategia de Foda 

 

Tabla 14 Estrategias 

Estrategias de FODA 

Estrategia FA Estrategia FO Estrategia DO Estrategia DA 

1.- Innovaciones 
tecnológicas en 
los servicios de 

rastreo, 
manteniendo una 

imagen 
respetada y 
ofreciendo 

servicios de 
calidad para 

diferenciarse de 
la competencia. 

1.- Capacitaciones 
perennes para cada 
una de las aéreas 

manteniendo el 
prestigio dela 

empresa. 

1.- Preparación 
continúa para los 
instructores en el 
aprendizaje de 

nuevos idiomas y así 
acoger a los turistas 

sin tribulaciones. 

1.- Buscar 
asesoramiento 
para la buena 
administración  

de una 
empresa. 
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2.- Realizar 
turismo 

sostenible con 
consciencia 

turística para 
evitar el deterioro 

natural y 
ambiental del 

lugar. 

2.-  Ofrecer convenios 
con operadoras o 
empresas para 

ampliar oportunidades 
en el mercado. 

2.- Crear un fondo 
para la apertura y 

ejecución del 
proyecto 

acogiéndose a las 
alternativas de los 

incentivos que 
brinda el Gobierno. 

2.- Contratar 
médicos del 
mismo lugar 

para la 
comodidad de 

los mismos y la 
enseñanza de 

primeros 
auxilios para la 
pronta atención 
a los turistas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.15 Tamaño del mercado y tendencias 

Mercado total:  

La cantidad de visitantes que llegan al bosque Chillanes por la parte del 

Recinto Esperanza Alta es de 150 al mes, los cuales bordean la edad de entre los 

18 a 45 años y la población que busca el turismo de naturaleza a nivel nacional es 

de 695.169 turistas al año, quienes buscan actividades novedosas para realizar 

dentro del entorno natural en el Cantón Bucay y en el país. 

Se ofrecerá una variedad de actividades dentro del Bosque Protector 

Chillanes, al momento de realizar la practica en los cursos de excursiones diarias 

a distintas parte del bosque, en el que  la práctica de excursionismo y 

supervivencia será lo primordial para fomentar estas actividades dentro del 

territorio; debido a que el turismo de aventura se apasiona por recorridos al aire 

libre. 

En la actualidad el mercado turístico está creciendo con gran vertiginosidad 

y la competencia cada vez se diferencia con ideas innovadoras, con servicios que 

iluminan las expectativas de los turistas, es así como la difusión de actividades 
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dentro de las montañas y los bosques ha crecido en los últimos años; personas 

que desean viajar en el pasado, remontándose a la época donde el hombre 

necesitaba caminar extensos territorios para buscar refugio, en el día de hoy esta 

actividad se vuelve un entretenimiento; quienes desean demostrar que están 

hechos para actividades que los desafíe física y psicológicamente. 

El turista nacional y extranjero se alimenta del vértigo, de experiencia, 

obligando al servidor turístico a crear servicios que satisfagan necesidades de 

sentirse en medio del peligro y que solo el valor mantenga a salvo la integridad 

física. Cuando se habla de vértigo hace referencia a las actividades fuera de lo 

normal donde se incluyen barrancos, caminos estrechos, naturaleza y adrenalina; 

en el que la experiencia que ofrece las actividades de supervivencia complementa 

el sentimiento de aquellas raíces de los antepasados, debido a que su atención se 

enmarca en el mundo natural para sentirse completos, alcanzando el máximo nivel 

de sus capacidades. 

El turismo alcanza un nivel en que las personas dejen de lado lo cotidiano, 

se envuelven y practican actividades de toda clase; aprovechando la necesidad 

que tiene el hombre en su interior de recorrer y visitar lugares al igual que un 

conquistador de la edad media.  

Las técnicas de supervivencia y el excursionismo como actividades 

fusionadas, demostrarán que las caminatas también pueden ser extremas; donde 

el uso de cuerdas, conocimientos en meteorología, cartografía, recolección de 

alimentos y búsqueda de refugio serán necesarias para resistir a un oponente 

tenaz como la naturaleza, la cual busca doblegar los sentidos para convivir en 

armonía junto a ella, donde un bosque posee los materiales necesarios para 

sobrevivir a la experiencia de sentirse como un nativo experto en supervivencia. 
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Necesidades insatisfechas del mercado 

La existencia de necesidades por satisfacer lo ha demostrado el análisis 

que se ha realizado en el proceso de la investigación, priorizando la inseguridad 

que existe en los senderos hacia los atractivos del bosque Chillanes del sector la 

Esperanza Alta, en el que la poca existencia de personal para brindar asistencia 

turística es latente; necesitando que los excursionistas sean instruidos en 

orientación dentro del bosque,  búsqueda de alimento y refugio, primeros auxilios, 

uso de la brújula; conocimientos necesarios para el desplazamiento dentro de un 

área natural. 

Las personas con el pasar del día y con el enfoque que tiene el gobierno, se 

están convirtiendo en individuos adeptos al deporte y a la recreación dentro de 

espacios naturales; existiendo la necesidad de desarrollar servicios que satisfagan 

estos gustos, vinculando actividades físicas con conocimientos en naturaleza, para 

que las personas puedan convivir con tranquilidad dentro de un espacio natural. 

Las actividades senderistas o excursionistas increíblemente crecen en otros 

países, en el que su enfoque es cultivar a una sociedad amante de la naturaleza 

con fines recreativos y turísticos. En el Ecuador la necesidad de iniciar actividades 

que alejen a las personas de la concurrida ciudad, es una forma idónea de 

mantener  personas sanas en todo aspecto, en que la diversión se convierta en un 

medio para mejorar la calidad de vida. 

En la actualidad la falta de cursos en técnicas de supervivencia y de lugares 

que ofrezcan actividades extremas en los bosques son escasas, debido a la 

escases de guías expertos en deportes de aventura que brinden un servicio de 

alto nivel; para satisfacer a los turistas que buscan de adrenalina y experiencia; es 

necesaria la  motivación para que opten por el consumo de un servicio o actividad 

que el turista requiere para convertirse en el actor directo de su diversión. 
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Segmento de mercado   

Geografía: 

El Centro de Capacitación y su circuito turístico de supervivencia se 

encontrarán en el Cantón Bucay en el bosque la Esperanza alta a 100 metros de 

la Vía Chillanes, en el que se ofrecerán capacitaciones en supervivencia mediante 

los cursos, excursiones, actividades al aire libre, y deportes extremos; los cuales 

no afectarán al entorno natural debido que son actividades totalmente ecológicas. 

 

Estilo de vida: 

Personas que gustan del contacto con la naturaleza y la actividad física, 

que no temen a nuevas experiencia y que buscan conocimientos para su 

desarrollo personal, para lograr estar aptos ante situaciones de riesgo dentro de la 

naturaleza; mediante el aprendizaje y el uso de los recursos que brindan los 

espacios naturales. 

Género: Masculino y femenino 

Edad: Entre los 18 a 45 años. 

 

Ocupación:  

Las personas que buscan actividades de aventura son estudiantes 

universitarios y profesionales de diferentes ramas que les gusta la actividad física, 

en el que se involucre el deporte extremo; desde el punto de vista de los turistas 

no residentes, un 20% corresponde a funcionarios de oficina, el 18% a 

estudiantes, el 16% a profesionales científicos y el 12% manifiestan ser 

profesionales de nivel medio, entre otros, además personas que su ocupación es 

en el área del turismo, los cuales debido a su trabajo siempre se mantienen en 

contacto con la naturaleza. 
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5.16 Descripción de Clientes Existentes y Potenciales. 

En la actualidad la existencia de clientes jóvenes que gustan de la 

adrenalina y de las actividades dentro de la naturaleza se afianza en el área 

turística cada vez con más seguridad, personas en busca de deportes de 

adrenalina en el que incluyan travesías en lugares remotos, poco contactados por 

el humano común. 

Los potenciales clientes serian aquellos que buscan de actividad física, 

aprendizaje y a la vez entretenimiento, como senderistas que les fascina la 

observación de la flora y fauna en medio de espacios naturales poco concurridos; 

que en su totalidad estas actividades forman parte de su vida diaria, como un 

pasatiempo para interactuar con la naturaleza en todo sentido. 

La existencia de clientes que les llama la atención la supervivencia en sus 

dos aspectos como lo son el teórico y práctico, el cual sin duda alguna poseen una 

perspectiva y conocen la importancia del aprendizaje de estos conocimientos que 

ayudan a salvar vidas humanas, además que las técnicas de supervivencia 

demuestran de manera indirecta las situaciones de peligro que se puedan 

presentar dentro del entorno natural. 

Los turistas de aventura buscan actividades fuera de lo común como el 

parapente, ciclo excursionismo, ciclismo de montaña,  treking, montañismo,  

deportes extremos; los cuales ofrecen adrenalina en todo momento en el que 

involucrarse es más que ser arriesgado. Los clientes buscan un entretenimiento 

diferente, en el que su vida se ponga en riesgo con seguridad y desafío para sus  

sentidos, lo cual lo convierte en estilo común de su perfil de aventurero. 

Los jóvenes turistas, amantes de diversas actividades turísticas demuestran 

curiosidad por tendencias novedosas, los cuales son el objetivo para atraer al 
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turista con más adquisición económica; personas que bordean los 30 años de 

edad, los cuales poseen una estabilidad económica firme para ubicarlos como 

potenciales clientes. 

 

 

5.17 Competencia 

El “Centro de Capacitación Tourist Survivors” en este sector no posee un 

competencia directa, pero si algunas indirectas como la “Asociación de servidores 

turísticos Dulce Aventura” enfocada en el turismo de naturaleza, alimentación, 

alojamiento y deportes de aventura; la cuales se encuentran ubicadas en el 

Recinto La Esperanza Alta, las cuales son tres empresas individuales agremiadas 

conjuntamente; en el que brindan un servicio personalizado a sus clientes. 

La estrategia para esta competencia indirecta es buscar alianzas para 

trabajar conjuntamente; contratando sus servicios de hospedaje, alimentación y 

asistencia en deportes extremos; buscando el beneficio mutuo entre ambas partes 

sin perjudicar las empresas establecidas en el sector, más bien el objetivo será 

colaborar para que el turismo de aventura incremente.  

 

 

5.18 Desarrollo de la Producción 

Centro de Capacitación en técnicas de supervivencia y actividades de 

aventura se encontrará ubicada en la Provincia del Guayas en el Cantón Bucay, la 

cual estará conformada por cuatro instructores expertos en supervivencia y en 

deportes extremos; además se contará con y un profesional de turismo que se 

encargará de la planificación y la ejecución de la operación. 
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Ilustración 20 Desarrollo del Servicio 

 Fuente: elaboración propia.  

 

Los servicios que se ofrecerán para las personas son los siguientes: 

 Curso de supervivencia teórico y práctico. 

 Capacitación para la práctica de excursiones. 

 Capacitación para la práctica de Senderismo en bosque bajo. 

 El circuito de supervivencia en el bosque. 
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Silabo en técnicas de supervivencia: 

Mediante el silabo se establecerá la teoría necesaria para instruir a los 

estudiantes en técnicas de supervivencia, en el que se pautara las horas indicadas 

para el buen aprendizaje, ubicando la importancia de su enseñanza y la forma de 

evaluación concreta para aprobación de los niveles. 

Este documento será el soporte técnico para establecer la enseñanza y los 

requisitos para participar en el curso. Se realizó un análisis teórico respecto a las 

características necesarias que debe contener el participante, para evitar 

imprevistos que se puedan presentar en la ejecución de actividades extremas que 

convergen en las teorías de supervivencia.  

 

Tabla 15 Modelo del silabo en Técnicas de Supervivencia 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN LA 
NATURALEZA. 

Código:  
EA201OB89 

  

DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA EN EL CAMPO DEL APRENDIZAJE 

Las técnicas de supervivencia tratan de explicar las bases fundamentales de 
cómo sobrevivir dentro de la naturaleza, para que se pueda comprender las 
estrategias y las ciencias aplicadas que convergen en estas técnicas, 
mediante la compresión de los atributos principales de los medios naturales. 
                                                                                                                                          
Ubicando la necesidad de poseer conocimientos para salvaguardar la 
integridad física  de las personas, en la que se entenderá mediante el estudio 
de antecedentes, aportando a la experiencia cognitiva de las personas. 

  

PRE REQUISITOS CO REQUISITOS 

Mayor de edad: 18 a 45 años 
Examen médico 
físico 

Menor de edad de: 12 - 17 años (autorización de los 
padres)   
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Cedula de identidad o pasaporte   

  

TEXTO Y OTRAS REFERENCIAS 

AUTOR 
TITULO DEL 

LIBRO 
EDICION 

AÑO DE 
PUBLICACION 

EDITORIAL 

John Wisseman 
Manual de 

supervivencia 
Segunda 1986 Alcanto S.A. 

Ejército Español 
Manual de 

enseñanza de 
supervivencia 

Primera 1992 
Estado del 

Ejercito Mayor 

Ejército Español 
Manual de 

enseñanza de 
supervivencia 

Segunda 1993 
Estado del 

Ejercito Mayor 

Armada del 
Ecuador 

Cuinna 
Dococo 

Tercera 2013 
Doctrina de 
comando y 

control 

Federación 
Española de 
deportes de 
montaña y 
escalada 

Manual de 
senderismo 

Primera 2004 Prames S.A. 

Referencia bibliográfica para el aprendizaje de los alumnos 

Cuesta, F., Peralvo, M., & Valarezo, N. (2009). Los Bosques Montanos de los 
Andes Tropicales. Quito: Mariscal. 

Merino, A. (2014). EL Manual del buen excursionista. Madrid 

Manual de técnicas de montaña e interpretación de la naturaleza. Barcelona: 
Paidotribo. 

Garibay Rubio, C. R., Peláez Cordeiro, I. J., & Cano Rodríguez, Á. I. (2006). 
Manual de Primeros Auxilios Básicos. UNAM: México. 

Elizondo Hernández, E., & Fonseca Monterubio, A. (2011). Excursionismo y 
Acampado, equipo, fuego y cocina. Palibrio: Copyright 

Burnham, T. (Dirección). (2008). Instinto de Supervivencia Humana [Película]. 
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OBJETIVO GENERAL 

Comprender los fundamentos sobre las técnicas de supervivencia, su estructura y las 

técnicas básicas para el desenvolvimiento de habilidades dentro de la naturaleza. 

OBJETIVOS COGNITIVOS 

Entender los riesgos que se corren cuando se practica actividades de 
aventura dentro de la naturaleza. 
                                                                                                                                 
Describir los estados psicológicos que un ser humano atraviesa cuando se 
extravía.   
                                                                                                                                  
Identificar los peligros, señales meteorológicas y soluciones durante travesías 
dentro de la naturaleza. 

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 

Asumir la postura de visitante consciente con la flora y fauna del entorno 
natural.   
                                                                                                                      
Liderazgo para mantener la calma en situaciones de riesgo. 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 

Demostrar actitud y desenvolvimiento práctico en la supervivencia. 

  

 

TEMAS 

Programa del 
contenido 

Nº de 
Horas 

Programa de 
actividades 

Estrategias de 
evaluación 

Resultado de 
aprendizajes 

Día 1 - 2  Novato 
PRIMER 
NIVEL 

  

Principios 
básicos de la 
supervivencia 

1 
Búsqueda de 

alimentos 

Evaluación 
escrita 

Entendimiento y 
razonamiento de 

técnicas básicas e 
importancia de la 

supervivencia. 

1 
Primeros 
auxilios 

1 
Búsqueda de 

agua 

Refrigerio 
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Estrategias de 
Supervivencia  

1 
Tipos de 

accidentes Evaluación 
escrita 

Entendimiento y 
razonamiento de 

técnicas básicas e 
importancia de la 

supervivencia. 

1 
Construcción 
de refugios 

1 
Uso de la 

brújula 
Observación 

Día 3 - 4 48 
Circuito teórico 
y práctico de 
supervivencia 

Practica 
Identificar y  ejecutar 
la teoría dentro de la 

naturaleza. 

  

Día 1 -2 - 3 Sénior 
SEGUNDO 

NIVEL   

Instrumentos de 
la Orientación 

2 
Cartografía 

básica 
Evaluación 

escrita 

Entendimiento de la 
orientación mediante 

el mapeo, con 
aplicaciones de los 

compas. 
1 

Construcción 
de trampas 

Refrigerio 

Alimentos 

1 
Tipos de 

alimentos y su 
valor nutricional Evaluación 

escrita 

Conocimiento de la 
estructura de la 

naturaleza. 
1 

Insectos 
venenosos 

Refugio 

1 
Técnica de 
acampada y 

nudos básicos 
Observación 

Desenvolvimiento en  
la campo, usando 

instrumentos 
tácticos generados 

individualmente.  

1 
Uso de brújulas 

complejas 
Practica 

Día 4 - 5 48 
Circuito teórico 
y práctico de 
supervivencia 

Practica 

  

Día 1 - 2  
Profesi

onal 
TERCER NIVEL 

  
Desarrollo cognitivo 

y afinación de 
conocimientos 

Instrumentos de 
la Orientación 

2 
Cartografía 
avanzada 

Evaluación 
escrita y 
practica 2 Equipo de GPS 
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Refrigerio 

Señales 
metrológicas 

1 
Elaboración de 

mapas 
Observación 

Desenvolvimiento 
total en áreas 

peligrosas  

1 
Señales de 

tiempo Evaluación 
escrita y 
practica 

En Marcha / Día 
3 

1 
Planificación de 

rutas 

2 Campamentos Observación 

1 
Tipos de 

enfermedades 

Evaluación 
escrita y 
practica 

Día 4 - 5 - 6 - 7 96 

Excursión 
profunda dentro 

de la 
naturaleza 

Practica 

Desarrollo de 
aventura y 

resistencia en 
pernoctaciones 

largas sin recursos. 

  

CONTRIBUCION DEL CURSO  

El silabo de técnicas de supervivencia es la herramienta fundamental para 
desplazarse en áreas naturales, se lo ubica en el eje de todo buen excursionista 
consciente con su integridad fisca, resaltando valores funcionales en el que el 
estudiante deberá ser capaz de poseer un desenvolviendo total en capacidad del 
nivel adquirido; contribuyendo al desplazamiento de personas dentro de la 
naturaleza con total seguridad.  

FORMAS DE EVALUACION DEL CURSO 

  
Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel 

Evaluación 
escrita 

30% 30% 30% 

Practica 70% 70% 70% 

Fuente: elaboración propia.  
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Ilustración 21 Área de Trabajo 

Fuente: elaboración propia.  

 

Circuito turístico de supervivencia: 

Un circuito circular de supervivencia muy importante para el Centro de 

Capacitación, el cual será el sitio idóneo para instruir a las personas que no 

poseen conocimientos en supervivencia dentro de la naturaleza, desde el enfoque 

práctico, fomentando en las personas el respeto por la naturaleza. El circuito 

constará de tres niveles que serán el novato, senior y profesional, en los cuales los 

instructores especializados en selva y supervivencia compartirán material teórico - 

práctico para el aprendizaje en los diferentes niveles; novato, senior y profesional. 
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Ilustración 22 Área de Practica 

    Fuente: elaboración propia.  

 

 Novato: este nivel será la iniciación para cualquier persona sin conocimiento, 

nutriendo en lo básico en supervivencia del turista y necesario para sobrevivir a 

una travesía, como es el buscar alimento, encender una fogata, búsqueda de agua 

e hidratación, refugio, uso de la brújula, primeros auxilios, consciencia ambiental, 

nudos basicos; serán las actividades que se pondrán a ejecución para el 

aprendizaje de las personas.  

 

 Senior: un nivel con más conocimientos en la introducción para desplazarse en un 

bosque montano, en el cual los excursionistas poseen conocimientos en el uso de 

la brújula, encender una fogata,  rastreo de alimento y agua. En el seniors los 

excursionistas serán instruidos en técnicas más complejas para sobrevivir dentro 

de la naturaleza, cartografía básica, construcción de trampas, refugios 

improvisados, importancia nutricional de diferentes plantas e insectos, plantas 

peligrosas, insectos venenosos, medición del azimut usando la brújula, técnica de 
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acampada; con estos conocimientos los excursionistas estarán más preparados 

para pernoctar por más tiempo dentro de un bosque montano. 

 

 Profesional: este nivel es el adecuado para completar y pulir conocimientos de 

bosque ya adquiridos,  se los instruirá en cartografía avanzada, uso de equipo 

GPS, resistencia física, elaboración de mapas, señales dentro del bosque, 

psicología para resistir la adversidad a los componente fisiológicas que nos 

afectan cuando nos extraviamos, técnicas para obtener agua, movilización en 

terreno difíciles, nudos avanzados, interpretación de las señales meteorológicas, 

planificación de una ruta, desplazamiento en grupos, tipos de enfermedades 

comunes en el bosque. 

Cada nivel contará de su práctica para observar el desenvolvimiento de los 

participantes en el terreno, contando con la asistencia de los guías para evitar 

accidentes; además se incluirá la enseñanza del descenso de montaña para pulir 

conocimientos para la supervivencia.  

 

Ilustración 23 Actividades del Circuito de Supervivencia 

Elaborado por: Miguel Barahona Gómez 
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Rutas en el bosque: 

Las personas que gustan de caminatas podrán contar con la capacitación 

de excursiones a todas partes del bosque, en el que se programará con el 

excursionista y el guía la travesía que deseen experimentar en la montaña;  

además se desarrollarán competencias en el que se conformarán equipos de 

excursionistas, los cuales se desplazarán junto a un guía aplicando conocimientos 

de supervivencia dentro de la naturaleza para completar las rutas marcadas en el 

mapa previamente. Constituyendo al excursionismo como una práctica sana al 

aire libre, donde las personas podrán liberar ese deseo de competencia que 

siempre poseen en su interior, mientras realizan actividad física en medio de la 

naturaleza. 

 

Ilustración 24 Rutas en el Bosque 

Fuente: elaboración propia.  
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Fuente: elaboración propia.   

 

Senderismo en bosque bajo: 

El senderismo será uno de los deportes que se incluirán como actividad, 

para personas que desean aprehender y disfrutar de la naturaleza mediante 

caminatas tranquilas para observar la flora y fauna del bosque; además podrán 

convivir con más personas, interactuando mediante sus conocimientos y 

experiencia dentro de un entorno natural. 

 

Curso survivors:  

Se ofrecerá a las personas actividades programadas dentro de la 

naturaleza, donde las técnicas de supervivencia serán el atractivo principal, para 

su aprendizaje, además de contener actividades extremas y caminatas en el que 
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podrán admirar los paisajes de la naturaleza mientras adquieren conocimientos de 

supervivencia para ser aplicados en momentos reales de peligro. El turista 

sobreviviente será un referente para aquellos que desean cambiar su estilo de 

vida, mediante el curso compactaremos estrategias de aprendizaje y 

fomentaremos la convivencia dentro de la naturaleza para diversión de los 

visitantes. 

 

Ilustración 25 Modelo del curso survivors 

            Elaborado por: Miguel Barahona Gómez. 

 

5.19 Estrategia de Diferenciación  

El Centro de Capacitación “Tourist Survivors” ofrecerá un servicio novedoso 

para los que buscan el aprendizaje de la supervivencia, convirtiéndola en una 

actividad  para el consumo de los turistas deseosos de aventura, con excelencia y 

calidad de parte de los instructores expertos en el tema que ofrecerán un servicio 
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acorde a las necesidades y exigencias en el área. 

Ofrecer un servicio personalizado, planificando la ruta de las excursiones 

enfocadas en el aprendizaje de las técnicas de supervivencia para los que 

adquieran el servicio y que se sientan parte del equipo “Survivors”, complaciendo 

cada una de sus expectativas de adrenalina y riesgo; fomentando el buen uso de 

las técnicas para sobrevivir para el crecimiento personal de los participantes. Se 

ofrecerá travesías extremas como alternativa de entretenimiento y junto al 

senderismo como parte primordial de la observación de los paisajes hermosos del 

Cantón, donde los instructores se encargaran de explicar con claridad la flora y 

fauna del sector. 

Estratégicamente fomentando competencias al aire libre con incentivo de un 

premio, los concursantes manejaran conocimientos de supervivencia para guiarse 

por medio de la frondosa naturaleza y obtener la aptitud de un sobreviviente que 

trabaja en equipo; además ofreceremos este tipo de servicio a empresas que 

buscan mejorar el trabajo en grupo de sus empleados, para incrementar la 

producción en sus fábricas. Este tipo de servicios lograra el crecimiento personal y 

demostrarle a las personas sus capacidades ocultas, al momento de desarrollarse 

la ejecución de un proyecto, en el que todos deben coordinarse para alcanzar un 

objetivo. 

La variedad de precios que se adaptan a todo tipo de bolsillo será un 

prioridad, desde precio para estudiantes y profesionales que desean incrementar 

sus conocimientos; ubicaremos cursos personalizados y establecidos para grupos 

de una empresa, familias, amigos, pareja en conflictos; en el que mediante la 

convivencia dentro de la naturaleza y los conocimientos en supervivencia 

mejoraran su personalidad, demostrando los aspectos importantes en la vida. 

Se garantizará la experiencia de los instructores peritos en supervivencia y 

sus conocimientos dentro de la naturaleza con equipos modernos y ecológicos, 

enfocándonos en la diversión a un nivel extremo para ser reconocidos por 
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nuestros clientes como un grupo sólido con servicios de primera calidad; 

brindándoles un recuerdo en audio y video como un agradecimiento por haber 

consumido nuestros servicios. 

 

 

5.20 Recursos a utilizar de la empresa 

El Centro de Capacitación “Tourist Survivors”, en el inicio de sus actividades 

necesitará equipos y enceres para la oficina, para posicionarse en el  área natural 

del Cantón Bucay como un sitio de enseñanza en actividades de aventura que 

cumpla con todas las exigencias de las personas que visiten el lugar. 

 

Tabla 16 Recursos Informáticos Anuales 

Ítem Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

Comunicaciones  

Base 
Central  

Una base telefónica IBM 
para contrataciones de 
CNT 

1 $150.00 $ 150.00 

Teléfonos  

Teléfono 
Base  

Marca LG con 
identificador de llamada, 
con extensiones   

1 $130.00 $130.00 

Fax 

Impresora 
Compra de impresora a 
color/bn, scanner, fax 
marca LG.  

2 $350.00 $700.00 

Localizadores 

Radios de 
onda 
corta  

Motorola/ alcance de 25 
millas/ Color negro/ 
modeloT9500XLR 

9 $100.00 $900.00 

Celulares  
Plan para empresas con 
teléfono incluido, 60 
minutos aire  

6 $20.00 $120.00 

Computadoras  
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PC 
Compra de P, con 120 Gb 
de almacenaje, memoria 
Ram de 8 g, marca Hp 

3 $555.00 $1,665.00 

Laptop 
laptop Toshiba140, 120 
gb almacenaje, memoria 
ram 8gb 

2 $652.00 $1,304.00 

Proyector  Proyector Sony 4 $700.00 $2,800.00 

Internet 

Servicio 
internet 

Contrato anual CNT 12 $30.00 $360.00 

  

Total Aproximado  $2,687.00 $8,129.00 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 17 Recursos Administrativos 

Cuadro # 4 Recursos administrativos 

Ítem 
Detalle del 
producto 

Cantidad Valor en $ Total 

Oficina 

Escritorios  
Oficina 1,20 x 
1,20 

7 $60.00 $420.00 

Sillas  Movibles 7 $130.00 $910.00 

Pizarrones Acrílicos 4 $50.00 $200.00 

Pupitres Plásticos 34 $30.00 $1,020.00 

Archivadores para las oficinas 4 $65.00 $260.00 

Complementos 
Pantalla de 
Proyector 

4 $40.00 $160.00 

DVD Sony 1 $125.00 $125.00 

  Uniforme 10 $150.00 $1,500.00 

Varios  
para adecuación 
de oficinas 

1 $3,000.00 $3,000.00 

SALA DE OPERACIONES 

Mesa  Para reuniones 1 $200.00 $200.00 

Sillas  de reuniones  10 $45.00 $450.00 

Dispensador de 
Agua 

  1 $200.00 $200.00 

Microonda LG 1 $175.00 $175.00 

Cafetera Oster 1 $150.00 $150.00 
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Total Aproximado  $4,420.00 $8,770.00 

Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 18 Suministros 

Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

  

Resma de papel 75gr. 75 $3.00 $225.00 

Bolígrafos, lápiz, 
borradores, marcadores, 
resaltadores y correctores 

100 $2.70 $270.00 

Grapadoras, saca-grapas, 
perforadora, grapas y clip 

12 $10.00 $120.68 

CD 50 $0.25 $12.50 

Pen-drive de 8gb 12 $8.00 $96.00 

Carpetas, leightz, vinchas  100 $3.00 $300.00 

Cuadernos Universitarios  30 $1.26 $37.80 

Facturas - papelería 
contable  

8 $40.00 $320.00 

  

Escobas, trapeadores 6 $3.00 $18.00 

Material de limpieza 3 $6.00 $18.00 

Material de baño 4 $15.00 $60.00 

Basurero 10 $4.00 $40.00 

Fundas 20 $0.50 $10.00 

Toallas 10 $4.00 $40.00 

  

Café, té azúcar  15 $2.00 $500.00 

Cucharas  12 $0.60 $7.20 

Vasos de vidrio 15 $1.50 $22.50 

Vaso plástico  15 $0.70 $10.50 

Botellas de agua 100 $ 0,25  $ 25,00  

Toalla para cocina  5 $0.50 $2.50 
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Total Aproximado $130.76 $1,625.68 

Fuente: elaboración propia.     

 

Tabla 19 Materiales del Centro de Capacitación 

Equipo Detalle del producto Cantidad 
Valor en 

$ 
Total 

Equipo para excursiones 

  

Carpas 12 $54.50 $654.00  

  

Cascos 18 $30.00      $540.00 

  

Mochila 8 $100.00  $800.00  

  

Ropa impermeable 20 $50.00  $1.000  

  

Cuerdas para montaña 1.000 metros $3.80  $3.800  

  

Mosquetón 30 $18.00  $540.00  
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Arnés 20 $135.00  $2.700  

  

Guantes para escalada 20 $20.00  

  
$400.00 

  

Sleeping 20 $ 35.00  

  
$700.00 

Equipo de supervivencia 

  

Pedernal 20 $20.00  $400.00 

  

Brújula 20 $48.00  $960.00 

  

Garmin/ Reloj/GPS 20 $135.00  $2.700.00 

  

Equipo de rastreo GPS 2 $124.00  $248.00 

  

Bastones para Senderismo 20 $8.90  $178.00 
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Hornillo 5 $30.00  $150.00 

  

Linternas de Cabeza 20 $8.00 $160.00 

  

Linterna de mano 6 $9.99  $59.94 

  

Binoculares 5 89.95  $447.75 

  

Cuchillo de supervivencia 6 $12.50  $75.00 

  

Botiquín de Primero auxilios 3 $6.90  $20.70 

  

Alimentos enlatados 
variados 

5 cajas $10  $50.00 

  

Total Aproximado    $16.583.39  

Fuente: elaboración propia.  
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5.21 Licencias y seguros 

El Centro de Capacitación Tourist Survivors para iniciar sus funciones debe 

pagar todos los permisos, seguros; que sean necesarios para evitar cualquier 

riesgo de catástrofe que le ocurra a los equipos y elementos de equipamiento, 

para asegurar cualquier situación como robo, accidentes e incendios inesperados 

que pueden causar la bancarrota.  

 

Tabla 20 Licencia 

Permiso 
Detalle de 
actividad a 
desarrollar 

Cantidad Sueldo/mes Total 

Computación  

Microsoft. 
(incluido en la 

compra de 
mercadería) 

4 $80.00 $320.00 

Constitución de 
Compañía  

Superintendencia 
de Compañía 

1 $500.00 $500.00 

Permisos de Bomberos  
Cuerpos de 
Bomberos 

1 $75.00 $75.00 

Ministerio de Salud 
Ministerio de 

Salud 
1 $75.00 $75.00 

Permiso de 
Funcionamiento  

Ministerio de 
Educación 

1 $500.00 $500.00 

Patente Municipal  Municipio 1 $150.00 $150.00 

  

Total Aproximado  $1380.00 $1,620.00 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 21 Seguro 

Seguros 
Detalle de 
actividad a 
desarrollar 

Cantidad 
Valor 
Anual 

Total 

Incendios  
Para la revisión 

de 
inconvenientes 

1 $1500.00 $1500.00 

Accidentes 
Accidentes 
laborales 

1 $1600.00 $1600.00 

Accidentes  
Accidentes de 
prestación de 

servicio 
1 $2400.00 $2400.00 

Seguro Contra Robos 1 $2500.00 $2500.00 

  

Total Aproximado    $8,000.00 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

5.22 Capital del Trabajo 

El capital son las inversiones que reflejan el incremento de las ventas, 

ocasionando necesidades que la compañía tendrá que cubrir para poder seguir 

invirtiendo en el equipamiento de la misma. El capital de trabajo no debe faltar en 

ninguna empresa, para que esta logre debe seguir funcionando y destacándose en 

el mercado, la cual podrá seguir brindando un servicio eficaz a corto, mediano y 

largo plazo.  
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Tabla 22 Capital 

Ítem 
Detalle de 
actividad a 
desarrollar 

Cantidad Valor Anual Total 

Servicios 
Básicos 

Consumo de 
Agua 

12 $30.00 $360.00 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

12 $100.00 $1,200.00 

Consumo de 
Teléfono 

12 $65.00 $788.00 

Alquiler Establecimiento 12 $400.00 $4,800.00 

Transporte Movilidad 12 $400.00 $4,800.00 

Salarios 
Sueldos y 
Salarios 

15*12 $132,750.00 $132,750.00 

  

Total Aproximado    $144,698.00 

Fuente: elaboración propia.  
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5.23 Plan de Marketing  

5.23.1 Marketing Estratégico 

Consumidor:  

Los consumidores existentes y potenciales forman parte del ciudadano 

común en busca de diversión, adrenalina, nuevas experiencias para sus sentidos; 

ubicándose como personas que gustan de la actividad física y de la aventura, 

recorriendo lugares remotos con cualidades de paraíso incognito. 

Los clientes obtendrán información acerca  del circuito de supervivencia y 

de las actividades extras, vía telefónica y por la web, donde se mostrará videos de 

las experiencias de otros participantes que vivieron las actividades que ofrece el 

Centro de capacitación. El ser totalmente ecológicos lograra acercar a la empresa 

al perfil de clientes en busca del cuidado del medio ambiente a través de 

actividades que no afecten su desarrollo natural. 

Las diversas actividades se enfocarán en dos tipos de personas de 18 a 45 

años de edad, a las que le gusta la adrenalina mediante la práctica de deportes 

extremos y de actividades físicas que mantenga sus cuerpos en constante 

actividad; y  las personas que buscan de la tranquilidad de la naturaleza a través 

de caminatas y  la observación del entorno natural para mantener su espíritu 

alejado del estrés de la vida cotidiana. 

Las personas no tienen el conocimiento de tener que estar preparados para 

momentos de extremo peligro, la importancia de poseer habilidades que protejan 

su integridad y de la de sus seres queridos; siempre potencialmente ante 

circunstancias que requieran de la enseñanza de un experto como los que brinda 

Centro de capacitación en técnicas de supervivencia y actividades de aventura, 

armonizando mediante el traslado de personas para una convivencia total con la 

madre naturaleza. 

 Nuestro circuito se complementara de simulaciones de extravíos reales en 
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medio de un bosque, impulsaremos los sentidos de los participante a un nivel de 

subjetividad real, logrando obtener habilidades ocultas para prepáralos a lo 

inevitable; de este modo aportaremos a la reducción de personas extraviadas 

dentro de la naturaleza. 

 

Posicionamiento del Producto: 

Los servicios del Centro de Capacitación Tourist Survivors, se posicionará 

en el mercado permanentemente por la variedad de actividades que se ofrecerán 

y mediante el circuito turístico de supervivencia que innovara en el mercado, a 

través de la enseñanza de los conocimientos de supervivencia que poseen 

características novedosas, creativas, deportivas y ecológicas; sumadas al servicio 

de planificación de excursiones y al senderismo en la parte baja del bosque, 

fidelizaremos a los clientes que siempre buscan experiencias nuevas en sus vidas. 

La calidad de la enseñanza será un punto muy importante en la ejecución 

de las actividades, para que el cliente se sienta cómodo con el gasto que realice 

en la reserva de cualquiera de los cursos; nuestros instructores usaran equipo de 

primera para  demostrar la eficiencia de su trabajo, además sus conocimientos 

serán la publicidad directa más segura para del Centro de capacitación, debido a 

que se realizaran videos paulatinamente en ciertos tiempo, los cuales serán 

subido a la página de web de la empresa y a su cuenta Facebook para ofertar los 

conocimientos que posee el personal, mediante la enseñanza básica de técnicas 

de supervivencia se lograra captar clientes por el medio masivo más usado, como 

es el internet.  

La organización de travesías por parte de los instructores de supervivencia 

será la forma idónea de realizar publicidad directa, en el que se trazaran recorridos 

por medio de la naturaleza, llegando a los destinos turísticos del país sosteniendo 

la bandera de la empresa y su logo, será la manera más correcta de posicionar 

nuestros servicios; demostrando en la practica la capacidad del personal de  
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“Tourist Survivor”, sorprendiendo a los turistas que vistan los atractivos turísticos 

con la llegada de nuestro grupo de sobrevivientes, dándole pauta a los curiosos a 

realizar preguntas sobre la novedad de la actividad que ejecutan. 

Las tácticas para promocionar el servicio se enfocara en las páginas web, 

Facebook y trípticos, que serán usados para promocionar las rutas y circuitos del 

Centro de capacitación; además a través de las redes sociales  se difundirá videos 

e imágenes de las experiencias en la naturaleza. 

Mediante las técnicas de supervivencia y competencias de excursiones se 

logrará interactuar con los turistas de una manera óptima, en el cual se 

aprovechara la ocasión para promocionar las actividades de forma directa. 

Además se invitara a las operadoras para que participen en los deportes de alto 

riesgo dentro de la naturaleza, para fomentar la unión e interactuar ideas sobre el 

servicio de aventura; incrementando la relación de promociones fuera de la 

provincia. 

El marketing del Centro de capacitación se dirigirá al terminal de la ciudad 

de Guayaquil para captar adeptos al deporte de aventura, utilizando a sus 

instructores guías para atraer a los turistas deseosos de aventura. El Centro de 

capacitación anualmente organizara una travesía de supervivencia, conformada 

por tres equipos, integrados cada uno por dos instructores expertos en 

supervivencia; la competencia survivalista será promocionada por medio de la 

radio, televisión e internet, para captar la atención de personas y retarlos a sentir 

la naturaleza a lo extremo. 

 

5.23.2 Marketing Táctico 

Producto 

El Centro de capacitación “Tourist Survivor”, ofrecerá un servicio novedoso 

enfocado en el excursionismo y la supervivencia dentro de la naturaleza, 
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brindaremos el equipo necesario para la pernoctación en el bosque con la 

seguridad que ofrecen los instructores, además obsequiaremos camisetas con el 

logo Survivor para que los clientes tengan un recuerdo de sus experiencias. 

El circuito turístico teórico – práctico de supervivencia estará dotado de 

puntos específicos para la enseñanza y práctica de las actividades, la cual estará 

compuesta por obstáculos entretenidos para la preparación física del turista en el 

terreno; la táctica para captar clientes se compondrá exclusivamente de folletería 

con imágenes de la diversión y conocimientos que adquirirán si consumen el 

servicio. En la página de Facebook del Centro de capacitación, se publicara los 

videos de las aventuras vividas por los participantes y la declaración de cada uno, 

acerca de la calidad y la experiencia que adquirieron. 

 

5.23.3 Actividades que ofertara el Centro de capacitación Tourist 

Survivor, serán los siguientes: 

El circuito turístico de supervivencia en el bosque: 

En un circuito circular enfocado en la enseñanza completa de las técnicas 

de supervivencia para turistas o excursionistas que desean poseer estos 

conocimientos, el cual está dividido en tres niveles en el que se impartirá la teoría 

y práctica respectiva de las técnicas; en el que se busca que mediante etapas en 

circuito al aire libre el excursionista adquiera los conocimientos en un lapso de 

cuatro días para el nivel novato, cinco días para el sénior y siete días para el 

profesional.  
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Ilustración 26 Actividades del Circuito 

Fuente: Sierra Nevada. 

 

Curso survivors: 

Este servicio  será ofertado a través de trípticos y publicidad en la página 

web, contara con la asistencia de planificación personalizada de las rutas, en la 

cual el excursionista o turista podrá establecer su ruta a recorrer, los instructores 

estarán preparados con anticipación para el recorrido. El Centro de capacitación 

estará en la capacidad de organizar largos recorridos por medio de la naturaleza 

fuera del sector del Cantón Bucay, si el cliente lo desea se planificara actividades 

de deportes de aventura, en el que se contratara el servicio de los servidores 

turístico de los otros sectores. 

Contaremos con alternativa de actividades en el curso:  

 Ciclo excursionismo, para aquellos que desea pedalear en medio de la 

naturaleza. 

 Deportes extremos, en el bosque como el cayoning, rapel, treking, 

descenso en las cascadas para los aventureros. 
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 Travesías en la naturaleza (Duración de 1 a 2 semanas de recorrido), para 

las personas que deseen sentir recorridos largos dentro de la densa 

naturaleza y mejorar su condición física. 

 Supervivencia para familias, un programa especial para grupos familiares 

que poseen conflictos, en el que mediante la naturaleza y las técnicas de 

supervivencia enseñaremos a valorar a las personas y las comodidades del 

hogar. 

 Supervivencia para trabajadores de empresas, mediante las técnicas de 

supervivencia lograremos que trabajadores aprehendan a trabajar en 

equipo, mediante actividades que tengán que cumplir para lograr alcanzar 

el objetivo que se trazara.  

 

Capacitación en excursiones de bosque: 

Recorridos a partes inhóspitas del bosque de Bucay, en el que se incluirá 

preparación para momentos de peligro en la vida real, además se enseñara la 

manera correcta de la acampada y la interpretación de las señales 

meteorológicas, nudos y cuerdas; que serán usadas para realizar descenso en 

barrancos.  

Contará con la asistencia de dos instructores que se encargaran 

especialmente de enseñar primeros auxilios con materiales de la naturaleza, y 

concluirán con charlas del cuidado ambiental y la importancia la vegetación para la 

existencia de los seres humanos. 
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Ilustración 27 Excursiones en el Bosque 

                      Fuente: Casa de Piedra. 

 

Senderismo de bosque bajo:  

Diseñado para excursionista que busca tranquilidad observando la flora y 

fauna del sector, en el que contaran con un instructor para el recorrido por los 

senderos que llevan a las diferentes cascadas del sector; incluirá el servicio de 

alimento que se brindara en los establecimientos de la Asociación de Servidores 

turísticos “Dulce Aventura” que ofrecen actividades deportivas extremas, 

alimentación y hospedaje. 

Ilustración 28 Senderismo en el Bosque 

  

 

 

                    Fuente: Turismo activo. 

 

 

5.24 Precio 

En el instante de fijar precios de las actividades, el área técnica del servicio 
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tomara en cuenta el diseño del circuito de supervivencia, curso survivors, 

capacitación en excursiones y senderismo; además analizaran lo siguiente:  

 Costos de investigación y operación.  

 Gastos del diseño del producto o servicio. 

 Precio de los equipos de supervivencia. 

El precio debe ser justo para el bolsillo turista o excursionista, para lograr su 

satisfacción y fidelidad al momento de elegir actividades similares a las ofertadas, 

en el que los gatos de investigación para la planificación del servicio y la inversión 

realizada deberán ser tomados en cuenta en la fijación del rubro a cancelar. 

El analizar los precios del mercado y de la competencia para estabilizar el 

margen de ventaja fundamental, para fijar precio del servicio y ubicarse dentro del 

área con una estrategia que lograra mantener firme ante el resto de empresas que 

ofrezcan servicios similares.  

El estudio del mercado es fundamental  para consolidar precios que se 

identifiquen con la marca ecológica del servicio, ubicándonos como una institución 

que brinde calidad mediante el análisis investigativo y operación para brindar 

seguridad al excursionista. 

Al obtener los datos reales de los precios que maneja la competencia en 

cuanto a sus ofertas, promociones y regalías que ofrecen, determinaremos el 

punto de referencia para fijar el precio; sin olvidar el analizar las características de 

la competencia y su porcentaje de similitud con el Centro de capacitación, para 

optar con estrategias eficaces para ubicarnos dentro de mercado turístico con 

solvencia.  
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Tabla 23 Detalle de los Productos Ofrecidos 

Ítem Detalle Cantidad Valor base $ Total 

Cursos 

Curso Survivor 

Familiar 1 $ 100,00  $ 100,00  

Empresarial 1 $ 150,00  $ 150,00  

Capacitación 
para 
excursiones y 
senderismo 

1 $ 200,00  $ 200,00  

Circuito Turístico de Supervivencia 

Novato 

Constituye por 
la enseñanza y 
practica de 8 

actividades de 
supervivencia 
la cual tendrá 
una duración 

de cuatro días. 

1 $ 80,00  $ 80,00  

Seniors 

Este circuito 
abarca una 

distancia más 
extensa con 
una duración 

de  5 días y los 
conocimientos 
a impartir son 

más 
avanzados. 

1 $ 150,00  $ 150,00  

Profesional 

Contiene 
instrucción 

compleja y su 
duración 

comprendera 
de 7 días 
dentro del 
bosque. 

1 $ 250,00  $ 250,00  

Actividades extras 
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Rutas 
extremas 

Rutas variadas 
por el bosque 
con un precio 
base por la 

duración de un 
día. 

1 $ 80,00  $ 80,00  

Deportes 
extremos 

Incluye con la 
asistencia de 
un guía y la 
alimentación 

del día, con un 
máximo de 4 

personas 

1 $ 50,00  $ 50,00  

TOTAL APROXIMADO $ 1,060.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.25 Plaza 

Centro de capacitación en técnicas de supervivencia y actividades de 

aventura, está dirigida a hombres y mujeres que gustan, de la aventura, 

actividades físicas al aire libre, supervivencia en excursiones extremas; en el que 

sus ingresos deben contemplar al salario básico, con educación media y que les 

fascine la connivencia con otras personas en medio de la naturaleza. 

La variedad de servicios se ofertaran dentro del Centro de capacitación, los 

cuales serán promocionados a nivel cantonal y provincial, el que será el nicho 

inicial de la prestación y operación del servicio enfocado en el turismo de aventura 

a través de travesías mágicas en los bosques. 

Dentro de las promociones que realizara el Centro de capacitación tendrá 

alianzas con agencias de viajes y operadoras de otras provincias; las que 

promocionaran competencias de travesías en supervivencia, actividades 

excursionistas, observación de la naturaleza mediante el senderismo y programas 
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turísticos.  

 

 

5.26 Promoción  

Página web 

Para ofertar el Centro de capacitación y sus actividades se creó una página 

web en la que se publicará videos de las técnicas de supervivencia aplicadas en el 

circuito, experiencia de los excursionistas en la travesía dentro del bosque.  

Esta herramienta tecnológica brindara la  facilidad al usuario de desplazarse 

la observar la galería de imágenes, enterarse de las actividades programadas y 

conocer el personal de instructores mediante cortometrajes de sus trayectos 

dentro de la naturaleza.  

La página web podrá contar de iconos para comunicarse con el Centro de 

capacitación, informarse de precios, acceder a artículos sobre la importancia del 

caminar y tutoriales de estrategias de supervivencia en el bosque, fomentando la 

práctica de la actividad. 

 

Cuenta de Facebook 

Se creó una cuenta de Facebook para que los interesados ingresen 

gratuitamente para apreciar imágenes, cronogramas de actividades, videos de los 

circuitos, experiencias de los excursionistas en el bosque; en el que se relataran 

las aventuras que se vivieron dentro de la naturaleza. 
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Ilustración 29 Cuenta de Facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

Tríptico 

Se elaboró un tríptico el cual será distribuido en la estación ferroviaria del 

Cantón Bucay y en el terminal de la ciudad de Guayaquil, en el tríptico se 

describirá las actividades que realiza el Centro de capacitación, la que contara de 

imágenes, información de las rutas, correo electrónico, números de teléfonos y la 

ubicación de la empresa.   
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Ilustración 30 Modelo del Tríptico 

 Fuente: elaboración propia. 

 

5.27. Aspectos legales  

Requisitos para Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

1.- Formulario 01A y 01B 

2.- Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención. 
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3.- Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención. 

4.- Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención. 

5.- Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

Requisitos para Obtener Permisos de Funcionamiento (Acuerdos 

Ministeriales 4712 y 4907) 

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

2.- Registro único de contribuyentes (RUC). 

3.- Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o 

documento equivalente a éstos, del propietario o representante legal del 

establecimiento. 

4.- Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, 

cuando corresponda. 

5.- Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda. 

6.- Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

7.- Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 

 

Los trámites que debe realizar el Centro de capacitación para legalizar su 

constitución y desarrollo de actividades se detallan a continuación:  
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1. “Aprobación de la denominación de la compañía, para lo cual el  abogado 

presenta varias alternativas a la Superintendencia de  

Compañías, para la aprobación de una de ellas, una vez que este 

organismo compruebe que no existe otra denominación semejante.  

2. Elaboración del proyecto de minuta que contiene los Estatutos que han 

de regir los destinos de la compañía, siendo necesario el asesoramiento y la firma 

de un abogado.  

3. Aprobación de los Estatutos por parte del Departamento de Compañías 

Limitadas de la Superintendencia de Compañías.  

4. Apertura de la cuenta de integración de capital en un banco de la 

localidad en donde se ubicará la compañía.  

5. Los Estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se 

elevan a escritura pública ante un notario de la localidad en donde la compañía 

realizará sus actos de comercio, con la firma de los socios fundadores.  

6. Un ejemplar de la escritura pública de constitución de la compañía 

ingresa a la Superintendencia de Compañías para la obtención de la resolución de 

constitución.  

7. Publicación de un extracto de la escritura conferida por la 

Superintendencia de Compañías, por una sola vez, en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la compañía.  

8. Obtención de la patente municipal, en cualquier oficina municipal de la 

ciudad en donde se vaya a instalar el negocio, a fin de que pueda ejercer sus 

actos de comercio.  

9. Afiliación a la Cámara de Producción que corresponda al giro del 

negocio.  

10. Inscripción de la escritura de constitución dela compañía en el  
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Registro Mercantil.  

11. Obtención del Registro Único de Contribuyente en el Servicio de Rentas 

Internas del Ministerio de Finanzas.  

12. Elección de Presidente y gerente de la compañía mediante convocatoria 

a Asamblea General de Socios.  

13. Elaboración e inscripción de estos nombramientos en el Registro 

Mercantil.  

14. Adjuntar a la tercera copia certificada de constitución inscrita en el 

Registro Mercantil, los nombramientos debidamente inscritos e ingresar a la 

Superintendencia de Compañías para el registro en el departamento de 

Sociedades.  

15. Obtención del oficio que otorga la Superintendencia, dirigido al banco 

donde se ha abierto la cuenta de integración de capital, para que se pueda 

movilizar los fondos, es decir, de una cuenta corriente a nombre de la compañía.  

En la escritura pública de constitución se expresará lo siguiente:  

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, 

en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía.  

3. El objetivo social, debidamente concretado.  

4. La duración de la compañía  

5. El domicilio de la compañía.  

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas.  

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 
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numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, 

la forma y el plazo para integrarlo.  

8. La forma en que se organizará la administración y la fiscalización de la 

compañía y la indicación de los funcionarios que tenga la representación legal.  

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general de socios 

y el modo de convocarla y constituirla  

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se oponga a lo dispuesto en la 

Ley.”, (Garcia Gary, 2001). 

 

Es un trámite mediante el cual se registra y se califica a los Instructores o 

Facilitadores de capacitación para que puedan ofrecer sus servicios a las 

instituciones públicas. 

1.- Solicitud dirigida a la Directora de Capacitación del Ministerio de 

Relaciones Laborales, especificando las áreas en las que desea ser calificado(a) y 

adjuntar: 

2.- Hoja de vida (original); 

3.- Cédula de ciudadanía y papeleta de votación (copia); 

4.- Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado (original o copia 

notariada) que mencione actividades de capacitación o docencia; 

5.- Certificados de participación como asistente en diferentes eventos de 

capacitación, en el área en la que solicita calificarse (copia notariada); 

6.- Título o certificados si tiene formación o capacitación docente (copias 

notariadas); 

7.- Un certificado de experiencia como capacitador o capacitadora en cada 
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una de las áreas en las que solicita la calificación; por lo menos tres certificados 

en total, (copias notariadas). 

8.- Certificados laborales (opcional) si tiene relación con las áreas en las 

cuales desea calificarse. 

9.- Para impartir capacitación en el sector público se requiere tener al 

menos un título de tercer nivel, a excepción de instructores de disciplinas 

deportivas u otros con vasta experiencia en áreas en que las universidades no 

otorgan títulos de tercer nivel. 

10.- Los profesionales graduados en universidades del exterior presentarán 

copia notariada del título obtenido. 

11.- Los certificados a considerar serán los emitidos en los últimos cinco 

años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 

 Análisis de la documentación. 

 Registro en el programa. 

 Se elabora el formulario de registro y calificación. 

 Se elabora un oficio para enviar junto con el formulario. 

 Se entrega a Secretaría General para su envío a la dirección que consta 

en el RUC. 

Este proceso se lo realiza para facultar las actividades de enseñanza de los 

instructores del Centro de capacitación, el cual no registra costo alguno debido a 

que el trámite es gratuito.  

 

Acreditarse 

III. Cómo acreditarse como organismo de evaluación de la 

conformidad –OEC- 

En el Ecuador, los Organismos de Evaluación de la Conformidad –OEC- , 
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para demostrar competencia técnica, imparcialidad y transparencia de sus 

operaciones, requieren acreditarse bajo la normativa internacional: Norma NTE 

INEN ISO/IEC 17024, Organismos de Certificación de Personas. 

El sistema de acreditación del Organismo de Acreditación – OAE- , ofrece a 

todos los –OEC- interesados en la acreditación, un procedimiento donde están 

definidos los requisitos de que deben cumplir los –OEC- para su acreditación. 

 

Requisitos: 

Para solicitar la acreditación el organismo de evaluación de la conformidad, 

OEC, debe tener experiencia en la realización de las actividades para las que 

solicita la acreditación, conocer y cumplir los criterios de acreditación que le son 

aplicables y cumplir los siguientes requisitos generales para iniciar el proceso: 

1.- Ser una entidad legalmente identificable, con personería jurídica. 

2.- Tener implementado un sistema de gestión de la calidad en su 

organización, de acuerdo a la norma internacional requerida. 

3.- Contar con un personal competente para el desarrollo de la actividad. 

4.- Poseer una infraestructura según el alcance de su operación. 

5.- Cumplir los requisitos establecidos por el organismo de acreditación 

OAE. 

6.- La evaluación de la competencia técnica se lleva a cabo mediante el 

estudio de la documentación y evaluación “in situ”. Los resultados de la evaluación 

se reportan en un informe y con la respuesta aportada por el solicitante la 

Comisión de Acreditación toma una decisión. Si es positiva se emite el certificado 

de acreditación. 
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Certificación: 

IV. LA SETEC EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 

La Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC), 

creada mediante el Decreto Ejecutivo 680, publicado en el Registro Oficial No. 

406, de 17 de marzo del 2011, es una entidad adscrita al Ministerio de Industrias y 

Productividad, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y 

ejecución de la política nacional de capacitación y formación profesional. 

En la Sección II, (Atribuciones de la SETEC), el art. 9, numeral 10, en lo que 

respecta al proceso de certificación, reza que: “Coordinar con el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano la acreditación de evaluadores y de entidades 

certificadoras de personas capacitadas por competencias laborales. Las 

certificadoras y evaluadores, serán los encargados de ejecutar los procesos de 

evaluación sobre la base de los estándares de la Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional o normas de competencias (INEN) para su 

certificación o reconocimiento sectorial”. 

 

Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos 

1.- Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

2.- Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

3.- Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere) 

4.- Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado. 
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5.- Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad. 

5.28 Organigrama 

 

Ilustración 31 Organigrama del Centro de Capacitación Tourist Survivors 

 Fuente: elaboración propia.  

 

5.29 Detalle del personal 

Se detallara el perfil y las funciones que deben cumplir cada miembro que 

forme parte del Centro de capacitación especialista en excursiones y técnicas de 

supervivencia “Tourist Survivor”. 

Director General  

Perfil 

Edad: 30 a 40 años 

Sexo: Indefinido 
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Estudios: Superior 

Experiencias: Mínimo 3 años de experiencia en gerencia. 

Idiomas que domine: español e inglés (100%) 

Es la persona que estará a cargo del Centro de capacitaciones con ideas y 

estrategias para posicionar a la empresa respondiendo a imprevistos, que pueden 

ser externos; cuya acción se encamina a modificar el medio, o las relaciones entre 

la empresa y su entorno; se encargara de entregar informes y responderá al 

propietario o a la junta directiva ante cualquier situación que necesite evaluación 

para medir el rendimiento y el crecimiento económico de la empresa. 

El Director general tiene la autoridad y responsabilidad de: 

 Coordinara y controlara el desarrollo de las actividades planificadas y del 

personal. 

 Planificara estrategias y revisara la estructura empresarial. 

 Generará planes y los ejecutara previa aprobación del propietario o la junta 

directiva.  

 Se encargara de ejecutar contratos y compromisos necesarios para el buen 

desarrollo de la empresa. 

 Responderá ante el propietario y junta directiva todo lo concerniente con el 

desarrollo del Centro de capacitación. 

 

Departamento de marketing y relaciones publicas 

El departamento de comercial de marketing y relaciones públicas tiene 

como finalidad el control de campañas de publicidad en cuanto a posicionamiento 

del servicio, se encarga de gestionar ventas para que la empresa se posicione en 

el mercado; dándola a conocer en el sector mediante análisis del potencial de los 
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segmentos del mercado, en el que su objetivo principal será buscar estrategias 

para fidelizar al cliente, ubicándose en el estudio de las preferencias y 

necesidades en el turismo.  

Asesor comercial 

Perfil 

Edad: 24 a 40 años 

Sexo: Indefinido 

Estudios: Superior 

Experiencias: Mínimo 2 años de experiencia. 

Idiomas que domine: español e inglés (100%) 

 

Área de ventas 

 Segmentar en el mercado el tipo de clientes e investigar tendencias nuevas 

para informar al área técnica del producto acerca de necesidades para la 

creación de nuevos servicios. 

 Encargada del cierre y de las estimaciones venta con proyecciones 

mediante análisis del flujo turístico en la provincia del guayas.  

 Desarrollo de ofertas para atraer a clientes deseosos de diversión. 

 Cumplimiento de los objetivos mediante el análisis y la presentación de 

informes diarios. 

 

Área de contabilidad 

En esta área como función principal es el registro de gastos e ingresos 

económicos del Centro de capacitación, en el que podrá contar con decisiones 
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previamente comunicadas acerca de la asignación de los recursos financieros a 

proyectos que convengan para el desarrollo económico eficaz de la empresa; no 

obstante el análisis de las finanzas debe ser meticuloso para no equivocarse en 

las inversiones. 

Contador 

Perfil 

Edad: 24 a 40 años 

Sexo: Indefinido 

Estudios: Superior 

Experiencias: Mínimo 2 años de experiencia. 

Idiomas que domine: español e inglés (100%) 

 Contabilizar los comprobantes pago por concepto de activos, pasivos, 

ingresos y egresos; a través del registro contable de cada operación 

realizada por el Centro de capacitación. 

 Manejar los registros contables e ingresarlos en software que el Centro de 

capacitación, en el trabajo y organización de las actividades. 

 Llevar los libros contables respectivas: (Diario, mayor e inventarios). 

 Manejo de las cuentas por cobrar y pagar, e informar sobre anomalías en la 

administración del dinero. 

 Presentar un informe financiero al Gerente, propietario y junta directiva para 

el buen manejo de la economía del Centro de capacitación.  

 

Departamento de capacitación y coordinación académica 

Esta área se encargara de organizar, operar los servicios del Centro de 



142 

 

capacitación; incluyendo el diseño de los sílabos de educación y actividades 

novedosas para captar turistas en el área del turismo de aventura, optando por 

soluciones estratégicas y restructuración del servicio actual si fuere necesario.  

Tiene como finalidad el control de las campañas de publicidad en cuanto al 

posicionamiento del servicio, se encargara gestionar la enseñanza adecuada para 

que la empresa se posicione en el mercado; dándola a conocer en el sector 

mediante el análisis del potencial de los segmentos del mercado, en el que su 

objetivo principal será buscar estrategias para fidelizar al cliente, ubicándose en el 

estudio de las preferencias y necesidades en el turismo. 

 

Ingeniero en turismo 

Perfil 

Edad: 25 a 40 años 

Sexo: Indefinido 

Estudios: Superior 

Experiencias: Mínimo 3 años de experiencia. 

Idiomas que domine: español e inglés (100%) 

 Encargado de la planificación de actividades y diseño de sílabos para 

ejecutarlas dentro de las rutas para el turista aventurero. 

 Gestiona distribuyendo el personal de operaciones, manejando la cartera 

de reservas y clientes para ubicarnos en la distribución de operación de las 

promociones. 

 Encargado de la seguridad de los circuitos y  de la selección de los 

instructores con el perfil necesario para las actividades del Centro de 

capacitación.  
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 Desarrollará las estrategias y la estructura del silabo, informando al 

departamento de ventas para el análisis de costos y promoción del servicio 

diseñado; mediante la investigación de atractivos potenciales para los 

clientes.  

 Presentará informes al gerente sobre las anomalías de las actividades junto 

a una bitácora que se le exigirá al instructor guía.  

 

Área de programación 

Su función corresponde de reservar los servicios solicitados, atender a los 

clientes que asisten al Centro de capacitación y la programación de las actividades 

mediantes los cronogramas del trabajo en conjunto con el departamento de 

Operaciones. 

Licenciado en turismo 

Perfil 

Edad: 26 a 40 años 

Sexo: Indefinido 

Estudios: Superior – Conocimiento en supervivencia – Flora y fauna – 

Deportes extremos. 

Experiencias: Mínimo 3 años de experiencia. 

Idiomas que domine: español e inglés (100%) 

 Gestión de petición de reservas de todas las fuentes de clientes 

disponibles. 

 Control de venta, intentando ocuparlas de formas más convenientes para la 

el Centro de capacitación.  



144 

 

 Gestión de reserva para clientes individuales y grupos. 

 Confección de planificación, las hojas de reserva, los libros de reserva y la 

hoja de entrada de los clientes que serán enviadas al departamento de 

Operaciones. 

 Archivo temporal de la documentación de cada reserva, 

 Elaboración de cuadros de previsión de los servicios y actividades.  

 

Departamento de operaciones 

Su función es el asesoramiento y la enseñanza de las técnicas de 

supervivencia en el que aportara con ideas para la panificación de rutas, circuitos 

y la investigación de destinos potenciales para la aventura. Además será encarado 

de la ejecución de las actividades ubicándose desde las perspectivas del turista. 

Instructores guías  

Perfil 

Edad: 26 a 40 años 

Sexo: Indefinido 

Estudios: Superior – Conocimiento en supervivencia – Flora y fauna – 

Deportes extremos. 

Experiencias: Mínimo 3 años de experiencia. 

Idiomas que domine: español e inglés (100%) 

 Verificar la disponibilidad de los recursos en función del itinerario de la 

operación a ejecutar. Verificar y delegar – de ser el caso- las actividades del 

plan de contingencia considerando las condiciones de la zona y el tipo de 

operación a ejecutar.  
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 Evaluar los potenciales riesgos asociados al tipo de operación a ejecutar. 

 Orientar al turista y/o visitante sobre todos los aspectos inherentes a la 

operación a ejecutar, tomando en consideración el itinerario previsto.  

 Guiar al turista y/o visitante, interpretando de manera permanente los 

aspectos socio-ambientales y culturales del entorno. 

 Identifica y analiza los riesgos relacionados con factores sociales (grupos 

étnicos) y ambientales (condiciones meteorológicas, flora y fauna,) 

considerando la seguridad del turista y/o visitante). 

 

Tabla 24 Sueldos del Personal 

Cargo 
Detalle de 

actividades a 
desarrollar 

Cantidad Meses 
Sueldo 

mensual  
Total 

Director 
General 

Responsable 
de la 

planificación y 
buena 

ejecución de 
las actividades 
del Centro de 
capacitación.  

1 15 $1,000.00 $15,000.00 

Jefe de 
Contabilidad 

Manejo de los 
recursos 

económicos de 
la empresa y 
análisis de 

gastos, 
pérdidas y 
ganancias. 

1 15 $650.00 $9.750.00 

Departamento de marketing y relaciones publicas 

Ingeniero de 
Turismo 

Encargado de 
la planificación 

y diseño del 
servicio de 

cursos. 

1 15 $700.00 $ 10.500 
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Departamento de operación, capacitación y coordinación académica 

Jefe de 
Operaciones  

Personalizar el 
asesoramiento 
a los clientes 
en cuanto a la 
enseñanza de 

las rutas de 
excursiones y 

circuito de 
supervivencia. 

1 15 $700.00 $ 10.500  

Instructores 

Atención 
personalizada, 
enseñanza y 

orientación del 
turista en las 
actividades 

diarias. 

4 15 $850.00 $ 51.000  

 Programacion 

Licenciado 
en Turismo 

Encargado de 
la reserva y 

programación 
de actividades, 

mediante el 
manejo de la 
cartera de los 

clientes. 

4 15 $600.00 $ 36.000  

Total Aproximado  $132,750.00 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

5.30 Políticas: 

 Proteger y preservar la armonía de cada área natural del país. 

 Fomentar el excursionismo y la actividad físicos en espacios abiertos para 

el encuentro común de familias, jóvenes y adultos mayores. 
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 Promover el aprendizaje de los conocimientos de las técnicas de 

supervivencia para salvaguardar la integridad física de los excursionistas. 

 Incentivar la investigación de nuevas rutas de excursiones para la 

observación de la flora y fauna. 

 Promover el cuidado de los equipos de excursión, senderismo y 

supervivencia. 

 Potencializar el uso del circuito de supervivencia para mejoramiento de la 

conducta personal en entidades públicas y privadas.  

 

 

5.31 Evaluación financiera 

Para implementar el Centro de Capacitación y sus actividades de 

enseñanza en el bosque del Cantón Bucay, es de mucha importancia analizar si 

es factible su desarrollo, para determinar los riesgos de su implementación 

mediante estudios financieros VAN y TIR; que indicarán el porcentaje de riesgo. 

 

Valor actual neto (VAN): un método utilizado en la suma de los flujos de 

una inversión o proyecto, para determinar el valor del dinero actual que recibirá en 

el futuro, evitando riesgos mediante la comparación de la inversión que se realizó 

al inicio y reflejar la viabilidad del proyecto, (Bonilla, 2010). 

 

Formula del VAN 
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Representa los flujos de caja en cada periodo. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 

 

  

Tasa interna de rentabilidad o retorno (TIR): es un índice de rentabilidad 

la que se define como la tasa de interés que se reduce  a cero, dependiendo el 

valor presente, futuro o anual requerido, (Carrasco Castillo & Domínguez Martínez, 

2011). 

Formula del TIR 

 

 Representa a cada valor del flujo futuro de fondos. 

 

En la formula se representa la “i” como la tasa de interés de descuento y “n” 

los periodos correspondientes al flujo de fondos. 

 

Determinación del consumo de usuarios interesados en actividades de 

excursiones y técnicas de supervivencia. 

Mediante las encuestas realizadas a los visitantes y con su análisis 

respectivo, se logró determinar en el cuadro siguiente el porcentaje de los 
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excursionistas interesados en las actividades de excursión y técnicas de 

supervivencia. 

 

 

Tabla 25 Determinación del consumo de usuarios interesados en actividades 

de las excursiones y técnicas de supervivencia. 

     

AÑO 
# de 

personas 

USUARIOS 
INTERESADOS EN 
EXCURSIONES Y 

TÉCNICAS DE 
SUPERVIVENCIA 

USUARIOS NO 
INTERESADOS EN 
EXCURSIONES Y 

TECNICAS DE 
SUPERVIVENCIA 

 Personas 
supuestas a 

visitar y 
hospedarse 

1 150 135 15 72 

2 158 142 16 75 

3 165 149 17 79 

4 174 156 17 83 

5 182 164 18 87 

     

 
Empresas Participación Part. Inicial 

 

 
Interesados 90% 53,00% 

 

 

No 
interesados 10% Crec. de part anual 

 

   
5,00% 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

Utilización del servicio 

En el cuadro a continuación se aprecia el número de veces que el usuario 

usará los servicios que se ofrecerán en el Centro de Capacitación, estimando un 

porcentaje anual dentro del curso de supervivencia y su circuito, como el de mayor 

preferencia.  
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                        Tabla 26 Utilización del curso de supervivencia 
 

 

      

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 72 11,00 787 2 

2 2 75 11,00 826 2 

3 3 79 11,00 868 2 

4 4 83 11,00 911 2 

5 5 87 11,00 957 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Demanda proyectada de los servicios 

Se determina la rentabilidad en un lapso de 5 años de la demanda, en 

cuanto a la utilización y consumo del servicio ofrecidos por el Centro de 

Capacitación para los turistas, que son el objetivo principal; basada en la tabla # 

26 en el que se estima el 90% de interesados, los cuales utilizarían el servicio 

once veces al año en cada una de sus etapas. 

 

 

 
 

Tabla 27 Demanda proyectada de los 
servicios 

   

AÑO PERÍODO 
# de veces de utilización de 

servicio al año 

1 1 787 

2 2 826 
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3 3 868 

4 4 911 

5 5 957 

                  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Demanda proyectada según las veces del servicio 

En el cuadro a continuación se detalla la muestra de la demanda de los 

usuarios por concepto de las actividades ofertadas en un lapso de tiempo de 5 

años. 

 

 
 

 

Tabla 28 Demanda proyectada según veces del 
servicio 

      

AÑO 
# de veces de utilización de 

servicio al año 
OFERTA DEL 
PROYECTO 

1 787         787,00  

2 826         826,00  

3 868         868,00  

4 911         911,00  

5 957         957,00  

Fuente: elaboración propia. 
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Inversión fija 

Son los bienes necesarios para el desarrollo del Centro de capacitación y 

su buen funcionamiento como los equipos de oficina, el transporte y materiales 

necesarios para el equipamiento de las actividades turísticas; en el que mediante 

el análisis financiero respectivo como se demuestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 29 Inversión fija 
 

  
 

  

    

1.2 Equipo 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Carpas 654 

Cascos 540 

Mochila 800 

Ropa impermeable 1.000 

Cuerdas para montaña 3.800 

Mosquetón 540 

Arnés 2.700 

Guantes  400 

Sleeping 700 

Pedernal 400 

Brújula 960 

Garmin 2.700 

Equipo de rastreo 248 

Bastones  178 

Hornillo 150 

Linternas de cabeza 160 

Linterna de mano 60 

Binoculares 448 

Cuchillo de supervivencia 75 

Botiquín 21 

Alimentos 50 
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TOTAL 16.583 

Es una empresa de servicio por lo q no 
tiene maquinaria   

1.3 EQUIPOS de oficina 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Computadoras  2.969 

Impresora  700 

PROYECTOR 2.800 

Equipo de comunicación 1.300 

Muebles 2.190 

Escritorios  1.070 

Accesorios 2.235 

Otros 1.900 

TOTAL   15.164 

1.5 OBRAS CIVILES 
Monto (U.S. 

Dólares) 
Nivelación, acondicionamiento, cerco, 
accesos 3.000 

TOTAL 3.000 

 
  

1.6 IMPREVISTOS 
Monto (U.S. 

Dólares) 

5% del total de inversión fija 1.737 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Depreciación del activo fijo 

Es la baja de un activo fijo, como pérdida del valor de la propiedad por la 

disminución del uso entre sus factores componentes de relación del esquema 

representado numéricamente; teniendo en cuenta el precio de todos los 

impuestos, tasas y gastos adicionales, que se enfoca en el método de saldo 
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decreciente; el cual para su aplicación se requiere el conocimiento del costo inicial 

del activo, (Bu, 2010).     

En el siguiente cuadro se detalla la depreciación del activo fijo en un lapso 

de 5 años comprendido por el Centro de capacitación “Tourist Survivor”  en un 

lapso anual que comprenderá valores del equipo necesario para las operaciones.  

 

Tabla 30 Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Equipo y maquinaria (1) 16.583 3.317 3.317 3.317 3.317 3.317 

Equipo de oficina (2) 15.164 3.033 3.033 3.033 3.033 3.033 

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

Obras civiles 
(edificaciones)  (4) 3.000 90 90 90 90 90 

Imprevistos (5% del sub-
total)   322 322 322 322 322 

TOTAL   6.761 6.761 6.761 6.761 6.761 

       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.     

  Fuente: elaboración propia. 
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Inversión en intangibles 

Son  un conjunto de bienes necesarios que satisfacen y brindan comodidad 

al cliente, aquellos componentes inmateriales que aportan para el crecimiento 

económico y funcionalidad de los ingresos, (Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas, 2013).  

Se detalla en el siguiente cuadro las implementaciones y sus pagos para la 

apertura del proyecto y del componente del producto para análisis de factibilidad 

de los registros, asistencia técnica, patentes, estudio de ingeniería, instalación y 

montaje de la empresa.   

 

Tabla 31 Inversión en intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Estudio de Factibilidad/Folleteria 3.000 

    

2.2 GASTOS DE GESTION 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Instalación y montaje 3.000 

TOTAL 3.000 

    
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 9.620 

TOTAL 9.620 

Fuente: elaboración propia. 
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Amortización de la inversión en intangibles 

Su vida útil se la establece por cada propietario, que deberá determinar la 

vida útil de los intangibles que no debe ser menor al respaldo legal del Centro de 

Capacitación “Tourist Survivor” en la cual se ha detallado la vida útil en cuadro de 

amortización a 5 años. 

 

 
Tabla 32 Amortización de la inversión en intangibles 

              

INVERSION DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

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

DETALLE 16.401 3.280 3.280 3.280 3.280 3.280 

              

TOTAL   3.280 3.280 3.280 3.280 3.280 

              

La inversión diferida se amortiza en 
5 años.             

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Inversión en capital de trabajo 

Son aquellos pagos que la empresa realizo al personal por sueldos, en el 

que desembolsar otros rubros por concepto de pagos de agua, luz, teléfono, 

internet, movilización y alquiler; necesarios para impulsar las actividades diaria 

que se desarrollarán en el Centro de Capacitación. 
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Tabla 33 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 9 $ 812,50  $ 812,50  813 

Supervisor / Jefes 2 $ 1.350,00  $ 2.700,00  2.700 

Gerentes  1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  1.000 

TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS 12 3.163 4.513 4.513 

          

T.C. (/$) 

 

1 
 

      

          

          
3.3 DESEMBOLSOS 
DIVERSOS         

Detalle 
Monto/mes 

(S/.) 
Monto/mes 

(U.S. $)     

Alquiler del local 400 400     

Gastos de luz, agua, 
teléfono, internet 195 195     

Gastos de mantenimiento. 
Movilidad 400 400     

TOTAL DESEMBOLSOS 995 995     

          

T.C. ($) 1       

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Resumen de inversión total 

Detalle de la inversión que se generara para el desarrollo del proyecto, 

necesario para la construcción del cálculo financiero. 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 34 Resumen de inversión total 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Equipo y maquinaria 16.583 

Equipo de oficina 15.164 

Obras civiles (edificaciones) 3.000 

Sub-total 34.747 

Imprevistos (5% del sub-total) 1.737 

TOTAL 36.485 

 
INVERSION EN 
INTANGIBLES 

 
Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 3.000 

Gastos de gestión 3.000 
Gastos de organización y 
constitución 9.620 

Sub-total 15.620 

Imprevistos (5% del sub-total) 781 

TOTAL 16.401 

  INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 54.150 

Desembolsos diversos 995 

Sub-total 55.145 

Imprevistos (5% del sub-total) 2.757 

TOTAL 57.902 

        

  INVERSIÓN TOTAL 
Monto (U.S. 

Dólares)   

  Inversión Fija 36.485   

  Inversión en Intangibles 16.401   

  
Inversión en Capital de 
Trabajo 57.902   

  TOTAL 110.788   
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Inversión de reposición 

La utilización de inversión de reposición no será necesaria para reponer los 

equipos y maquinaria del Centro de Capacitación, debido que es un proyecto a 

futuro; pero si llegase a ocurrir un incidente cuando el proyecto ya esté en 

ejecución, se ha estimado un 5% de inversión para imprevistos. 

Tabla 35 Inversión de reposición 

 

ACTIVO FIJO 

1 2 3 4 5 

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

Equipo y maquinaria (1)           

Equipo de oficina (2)       
               
-      

Equipo de transporte (3)                -    

Obras civiles 
(edificaciones)           

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

               
-           -    

TOTAL        -           -           -    
               
-           -    

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco 
años. 
(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro 
años. 
(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco 
años. 

Fuente: elaboración propia. 
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Clasificación de costos año 2015 

En la clasificación de costos 2015 se los divide en fijos y variables 

representados en el cuadro. 

Los costos variables, varían de acuerdo a la producción, actividad o 

ingresos que tenga la empresa; depende de si la actividad aumenta, los costos 

variables aumentarán y si reducen los costos lo harán de la misma manera. 

Facilitando el análisis de los factores que convergen en temporadas donde la 

producción y el consumo son altos o bajos. Se mantendrá la mano de obra que no 

va a depender de las veces que se brinde el servicio, así con los servicios básicos.  

Tabla 36 Clasificación de costos año 2015  

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 
 Depreciación del activo fijo 6.439 

 Mano de obra indirecta 52.500 
 Desembolsos diversos 11.940 
 Imprevistos (5%) 3.694 
 TOTAL COSTOS FIJOS 77.573 
 

   COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 
 Mano de obra directa 12.188 

 Imprevistos (5%) 609 
 TOTAL COSTOS VARIABLES 12.797 
 

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

Fuente: elaboración propia. 
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Costo variable medio 

El costo variable total dividido por los márgenes de producción del proyecto, 

determinando total de usuarios y el total promedio que se cancelará en el 2015 

como lo muestra el siguiente cuadro. 

 

Tabla 37 Determinar costo variable 
medio año 2015 

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 12.797 

TOTAL  USUARIOS POR MEDIOS 
MINIMOS 

           
826  

COSTO VARIABLE MEDIO (US 
$/USUARIO) 15,4926 

  Porcentaje del costo variable 
medio: 1,0000 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Proyección de ingresos, costos y beneficios 

Se detalla la proyección de los ingresos, costos y beneficios en un tiempo 

de 5 años para determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

 

Tabla 38 Proyección de ingresos, costos y beneficios 

       

       

AÑO 

DEMANDA A 
CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

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

TOTALES 
(***) PROYECTADOS 

1 826 103.250 77.573 12.797 90.370 12.880 
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2 868 108.500 77.573 13.448 91.021 17.479 

3 911 113.875 77.573 14.114 91.687 22.188 

4 957 119.625 77.573 14.826 92.400 27.225 

5 1004 125.500 77.573 15.555 93.128 32.372 

       (*) Incluye la 
depreciación       

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

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

  Gasto aproximado x 
cliente US$ 125,00     

  
Porcentaje del precio: 1,0000     

  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cálculo del punto de equilibrio año 2015 

El punto de equilibrio muestra el nivel mínimo de ventas del servicio, para 

que el Centro de Capacitación no represente pérdidas; en el que la funcionalidad 

del cálculo es saber el nivel de medida  que debemos tener para obtener 

utilidades. 

 

 

Tabla 39 Calculo del punto de equilibrio - 
Año 2015 

COSTOS FIJOS 
Monto anual 

(U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 6.439 

Mano de obra indirecta 55.500 

Desembolsos diversos 11.940 

Imprevistos (5%) 3.694 
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TOTAL COSTOS FIJOS 77.573 

COSTOS VARIABLES 
Monto anual 

(U.S. $) 

Mano de obra directa 12.188 

Imprevistos (5%) 609 

TOTAL COSTOS VARIABLES 12.797 

INGRESOS POR AÑO 
Monto anual 

(U.S. $) 

Gasto aprox por cliente  125,00 

Total clientes 1er año 826 

Ventas (U.S. $) 103.250 

BENEFICIO ANUAL 
Monto anual 

(U.S. $) 

Total de ingresos 103.250 

Total de egresos 90.370 

Beneficio anual esperado 12.880 

  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,14 

V.P.E (U.S. $) 88.548 

Q.P.E (Usuarios) 708 

  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   

                Fuente: elaboración propia. 

 

 

Costo de capital 

En el inicio de actividades para aperturar el Centro de Capacitación, se 

estima el 60%  de capital propio invertido por el propietario y accionistas, mientras 

que el 40% fue solicitado como por parte de un préstamo al Banco Central del 
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Ecuador; a un interés del 11.58% que se cancelará mensualmente. 

 

Tabla 40 Costo de capital 

     

FUENTES INVERSIÓN 
FINANCIAMIENTO 

(%) 
TASA 

(%) 
CCPP 

(%) 

Capital propio 
       
66.472,81  60,00 16,00 9,60 

Banco X 
       
44.315,20  40,00 11,58 4,63 

TOTAL 
       
107.788,01  100,00   14,23 

 
 

    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 14,23 
         

 COK = RF + 
B(RM-RF)       

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

 COK = 13.5       
 Fuente: elaboración propia. 
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Cálculo del servicio de la deuda  

Mediante el siguiente cuadro se detallará cómo se financiará el pago de la 

deuda adquirida por parte del Centro de Capacitación, en el que se considera los 

intereses en cada trimestre hasta cubrir la deuda total.  

 
 

Tabla 41 Cálculo del Servicio de la Deuda 

      

      

AÑO TRIMESTRE 
SALDO 

DEL 
CUOTA 

DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

44.315 
   

      1 1 44.315 1.231 0 1231 

  2 44.315 1.231 0 1231 

  3 44.315 1.231 0 1231 

  4 44.315 1.231 0 1231 

2 5 42.078 1.231 2237 3468 

  6 39.778 1.169 2300 3468 

  7 37.415 1.105 2363 3468 

  8 34.986 1.039 2429 3468 

3 9 32.489 972 2497 3468 

  10 29.923 902 2566 3468 

  11 27.286 831 2637 3468 

  12 24.576 758 2710 3468 

4 13 21.790 683 2786 3468 

  14 18.927 605 2863 3468 

  15 15.985 526 2943 3468 

  16 12.960 444 3024 3468 

5 17 9.852 360 3108 3468 

  18 6.658 274 3195 3468 

  19 3.374 185 3283 3468 

  20 0 94 3374 3468 
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Cuota Total = 3.468,14        

TET =   
          
0,0278        

Fuente: elaboración propia. 

 

Pago de intereses y amortización del préstamo 

Se detalla el valor que se cubrirá por concepto de tasas de interés y 

amortización del préstamo que se adquirirá por medio de una entidad financiera, 

en un periodo de 5 años.  

 

 

Tabla 42 Pago de intereses y amortización del préstamo 
 

CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 

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

Préstamo a inicio 
de año 44.315 44.315 34.986 24.576 12.960 

Amortización 0 9.330 10.410 11.615 12.960 

Interés 4.923 4.543 3.463 2.257 912 

Saldo final del 
préstamo 44.315 34.986 24.576 12.960 0 

Monto a pagar 4.923 13.873 13.873 13.873 13.873 

 

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

Tasa de interés = 11.58% anual               

Cuota total constante                 

Fuente: elaboración propia. 
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Flujo de caja del proyecto 

Se presenta el detalle de los ingresos y egresos de una empresa mediante 

un estado financiero, dando la facilidad de tener conocimiento de la solvencia 

económica del Centro de Capacitación y así resolver problemas a través de 

decisiones estratégicas. En detalle se señala el concepto otras ventas, las cuales 

se derivan de actividades adicionales que puedan realizar en el Centro de 

Capacitación tales como senderismo, excursiones; que no son rubros normales 

del giro de negocio.  

 

Tabla 43 Flujo de caja del proyecto 

 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

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

Ingresos por 
Ventas   103.250  108.500  113.875  119.625  125.500  

Otras ventas   1.033  1.085  1.139  1.196  1.255  

              

Ingresos Totales   104.283  109.585  115.014  120.821  126.755  

       Costos variables   12.797  13.448  14.114  14.826  15.555  

Costos fijos (*)   77.573  77.573 77.573 77.573 77.573 

Amortización 
Intang.   3.280  3.280  3.280  3.280  3.280  
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Otras Ventas = 1,0% 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

Egresos Totales   93.651  94.301  94.967  95.680  96.408  

Utilidad antes 
Imp.   10.632  15.284  20.046  25.141  30.347  

       Impuestos   2.658  3.821  5.012  6.285  7.587  

              

Utilidad neta   7.974  11.463  15.035  18.856  22.760  

       Depreciación   6.761  6.761  6.761  6.761  6.761  

Amortización 
Intang.   3.280  3.280  3.280  3.280  3.280  

Inversión inicial 
(**) 52.886            

Inversión de 
reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital 
trabajo 57.902            

Valor residual           142.251  

       Flujo de Caja (110.788) 18.016  21.504  25.076  28.898  175.052  

 

 

 

  

INDICADORES 
ECONÓMICOS 

      VAN 36.094  
      TIR 25% 
      

        Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de 
oportunidad del capital propio : 0,16 

Fuente: elaboración propia. 
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Flujo de caja de inversionistas 

En este cuadro se detalla la financiación de las aportaciones de los 

inversionistas y del crédito otorgado por la entidad bancaria, en un lapso estimado 

de 5 años. 

 

Tabla 44 Flujo de caja inversionista 
 

  

0 1 2 3 4 5 

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

Ingresos por Ventas   103.250  108.500  113.875  119.625  125.500  

Otras ventas   1.033  1.085  1.139  1.196  1.255  

       Ingresos Totales   104.283  109.585  115.014  120.821  126.755  

       Costos variables   12.797  13.448  14.114  14.826  15.555  

Costos fijos (*)   70.812  70.812 70.812 70.812 70.812   

Interés del préstamo   4.923  4.543  3.463  2.257  912  

Depreciación   6.761  6.761  6.761  6.761  6.761  

Amortización Intang.   3.280  3.280  3.280  3.280  3.280  

Egresos Totales   98.573  98.844  98.430  97.937  97.320  

Utilidad antes Imp.   5.709 10.741  16.584  22.884  29.435  

       Impuestos   1.427 2.685  4.146  5.721  7.359  

              

Utilidad neta   4.282 8.056  12.438  17.163  22.076  

       Depreciación   6.761 6.761 6.761 6.761 6.761 

Amortización Intang.   3.280 3.280 3.280 3.280 3.280 

Inversión inicial (**) 52.886           

Inversión de 
reemplazo   0 0 0 0 0 

Inversión capital 
trabajo 57.902           
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Otras Ventas = 1,00% Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad del capital propio

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

(**) No incluye capital de trabajo

Préstamo 44.315           

Amortización de 
deuda   0 9.330 10.410 11.615 12.960 

Valor residual           137.975 

       Flujo de Caja (66.473) 14.324  8.768  12.070  15.589  157.132  

 

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 
      

VAN 43.546  
      

TIR 31% 
      

        Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital 
promedio ponderado: 0,160 

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Se determinó la inseguridad que existe en los senderos del bosque de 

Bucay, en el cual se evidenció el peligro latente que corren los 

excursionistas al atreverse a recorrer la naturaleza sin conocimientos en 

técnicas de supervivencia, las cuales son herramientas indispensables para 

realizar recorridos en los bosques y poner a buen recaudo la integridad 

física de las personas mediante conocimientos generados por el ser 

humano. 

 Mediante la revisión cronológica, análisis y síntesis, se evidencia la 

importancia de poseer conocimientos en supervivencia; tratando de aflorar 

la necesidades psicológicas y fisiológicas que atraviesan las personas 

cuando se extravían en un bosque, frente a aquellas que poseen la 

instrucción necesaria para pernoctar dentro de la naturaleza y que a través 

de la excursión el ser humano ejercita su mente y cuerpo, llevándolo a 

encuentro con su interior.  

 Sujetos a la investigación científica se realizó la elección de métodos, 

técnicas y herramientas que proporcionaron datos que posteriormente 

fueron analizados, para corroborar la información que arrojó el argumento 

teórico, que necesita del estudio numérico para confirmar situaciones 

expuestas.  

 Se demuestran las necesidades que poseen los excursionistas en cuanto a 

conocimiento para convivir en la naturaleza y la aceptación del circuito 

turístico de supervivencia por parte de los principales consumidores; 

importantes para el crecimiento de la tendencia excursionista de naturaleza.  

 Concluyendo con la propuesta de un proyecto turístico, en el que se diseñó 
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un Centro de Capacitación de supervivencia como tentativa para combinar 

el excursionismo y actividades extremas, que mejoren las habilidades de 

las personas mediante la instrucción; que necesita un estudio financiero 

para determinar la factibilidad del servicio.  

 

 

6.2 Recomendaciones  

 Implementar más señalética en las áreas naturales, previniendo el posible 

riesgo de aventurarse a recorrer los bosques sin conocimiento y compañía 

de un experto del entorno natural.  

 Fomentar la práctica del excursionismo como actividad al aire libre que 

mejora el estado físico y el desarrollo de excursiones en los bosques junto a 

estudiantes de primaria y secundaria, para inculcar el respeto de los 

componentes que conforman la naturaleza; como parte de la existencia 

saludable de la vida humana.  Además se recomienda realizar la 

zonificación en el bosque Protector Chillanes, como estrategia de 

protección ambiental del área.  

 Diversificar las actividades turísticas dentro de la naturaleza, para mejorar 

la economía de los pobladores circundantes a las zonas con paisajes 

naturales; que aportarían al mejoramiento de la salud de las personas.  

 Desarrollar competencias dentro de los bosques, inculcando el manejo de 

las técnicas de supervivencia como medio para realizar recorridos al aire 

libre de forma segura; en el que la primicia sea unificar al ser humano y a la 

naturaleza de manera consciente.  

 Potenciar la enseñanza de las técnicas de supervivencia en entidades 

públicas y privadas, para mejorar el trabajo en equipo y la convivencia 

dentro del área laboral en el que siempre se busca sobrevivir. 
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ANEXOS 

 

Ficha de observación 

Autor: elaboración propia. 

Datos Generales:

Observador:

Tiempo de observacion:

Fecha de observacion:

Tipo de observacion

Nº de observacion:

TEMA U TÓPICO ASPECTOS A OBSERVAR / DESCRIPCIÓN COMENTARIOS

Infraestructura de los senderos: Se encuentra en 

70% en buen estado y los responsables de su 

cuidado por lo que pude apreciar le dan 

mantenimiento una vez al mes. Señaletica: No es 

acorde y es acasa para el vistante que busca visitar 

los atractivos por su cuenta.

Seguridad en los senderos: En los dias de lunes a 

vierrnes en el sector no existe una seguridad acorde 

debido a que las personas que prestan los servicios 

de turismo se dedican a otras faenas y los 

excursionistas que llegan en ese lapso de tiempo 

corren peligro de extraviarse o accidentarse.

Prestadores de los servicios turisticos 

(Comunidad receptora): Su amabilidad los 

caracteriza por ser un buen grupo de personas, 

lastimosamente no possee los conocimientos 

necesarios para brindar un buen producto en el lugar 

debido que se centran a actividades como la 

observacion de flora y fauna, deportes extremos, 

hospedaje y alimentacion los cuales atraen pero el 

turista busca actividades novedosas que impliquen 

percnotar en el lugar por mas de un dias.

Atactivo natural: El ambiente en el bosque de 

Bucay es idoneo para la practica de diversas 

actividades involucrada con la naturaleza y la 

necesidad de instaurar nuevas propuestas para el 

crecimiento del canton son necesarias 

inmediatamente. 

El uso del conocimiento 

de la tecnica de 

supervivencia para el 

incremento de 

excursionistas en la 

actividad turistica de 

bosque montano del 

Canton Bucay.

Es muy importante este Canton 

por los recursos naturales que 

posee, en especial el bosque 

que es un escenario idoeo para 

la practica de actividade 

extremas para los visitantes o 

excursionistas. Lastimosamente 

cuando visite el lugar me senti en 

un ainseguridad total, la 

informacion es escasa, no 

encontramos personas con 

conocimeintos amplios sobre el 

turismo, los senderos son 

peligrosos para el que visita y la 

falta de actividades extra son su 

necesidad mas grande. Es 

necesario que los excursionistas 

posean conocimientos cuando 

vistan un area natural y ahi 

tenemos una posible alternativa 

para  que se pueda beneficiar a 

la comunidad receptora.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                                                                          

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                         

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FICHA DE OBSERVACIÓN

Recinto la Esperanza alta en el Canton Bucay

Miguel Barahona Gómez

72horas (tres días)

13/07/2014

Directa

1



184 

 

Ficha de entrevista 

Autor: elaboración propia. 

 

Hora: 

Género: Masculino

10. ¿Usted cree que las técnicas de supervivencia servirá de ayuda a los  excursionistas en sus recorridos?

7. ¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas o excursionistas que vistan el bosque del Cantón 

Bucay?

8. ¿Usted cree que se debe implementar una operadora que diseñe nuevas actividades para el turismo que 

se realiza en el bosque montano del Cantón Bucay?

9. ¿Cree usted que el incremento de las actividades turística podrá  beneficiar económicamente a los 

pobladores del Cantón Bucay?

1. ¿Usted conoce las técnicas de supervivencia de bosque?

6. ¿Cuántos turistas o excursionistas llegan al bosque del Cantón Bucay?

5. ¿Qué actividades turísticas ofrece el Cantón Bucay en las inmediaciones del Bosque?

4. ¿ Si se implementara actividades turísticas basadas en conocimiento de técnica de supervivencia los 

turistas o excursionistas las practicarían?

3. ¿Cree usted que en el bosque montano de Bucay se podrá realizar nuevas actividades turísticas?

2. ¿Los servidores turísticos brinda las facilidades al turista o excursionistas que visita el bosque de Bucay?

3. ¿ Los guías del sector poseen conocimientos en técnicas de supervivencia?

Introduccion: La presente entrevista es para establecer el nivel de conocimiento de la técnica de 

supervivencia en los excursionistas para el incremento de actividades turísticas de bosque.

Dirección: Recinto la Esperanza Alta.

Entrevistador: Miguel Ángel Barahona Gómez.

Característica de la Entrevista: Confidencial

PREGUNTAS
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Lugar:  Cantón Bucay (Casa de Piedra)

Fecha: 22/02/2015

Edad: 35 años.

Entrevistado: Roberto Bustamante

FICHA DE ENTREVISTA
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Nombre del Entrevistado: Sr. Roberto Bustamante  

Perfil: Licenciado en Turismo y Hotelería – Guía en Deportes Extremos – 

Representante del Asociación de Servidores Turísticos “Dulce Aventura” – 

Propietario de la Hostería y Complejo Turístico Casa de Piedra.  

Entrevistador: Sr. Miguel Barahona Gómez. 

Entrevistador: ¿Usted conoce las técnicas de supervivencia de bosque? 

Entrevistado: Claro que tengo conocimientos del campo ya que así puedo 

dirigir a los grupos de personas que viene a mi hostería a disfrutar, tanto de las 

actividades de aventura y el trekking que es una  de las actividades que más 

disfrutan, deben hacer largas recorridos en el transcurso del camino hasta llegar a 

las cascadas. 

Entrevistador: ¿Los servidores turísticos brindan las facilidades al turista o 

excursionistas que visita el bosque de Bucay?   

Entrevistado: Dentro del cantón aún faltan más centros de información o 

un lugar que se encargue de aquello, pero estamos en desarrollo, esperamos que 

con el avance que se da; logremos poder dar muchas clases de información a los 

turistas, pero cuando acuden a la hostería que manejo, trato de darles las 

explicaciones y tratarlos con la mayor cordialidad posible y se sientan a gusto ya 

que ellos son clientes en el futuro. 

Entrevistador: ¿Los guías del sector poseen conocimientos en técnicas de 

supervivencia?  

Entrevistado: No podría decirle con certeza, de los guías que yo manejo 

son del sector y conocen del lugar y trato de enseñarles cosas nuevas del lugar, si 

hay alguna novedad que ellos desconozcan. 

Entrevistador: ¿Cree usted que en el bosque montano de Bucay se podrá 

realizar nuevas actividades turísticas?  
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Entrevistado: Por supuesto es un bosque tan rico en diversidad que se 

podría implementar nuevas formas de hacer turismo, para captar el mercado 

turístico y que el lugar y el cantón ganen más reconocimiento pero aún falta 

mucho trabajo para poder lograrlo. 

Entrevistador: ¿Si se implementara actividades turísticas basadas en 

conocimiento de técnica de supervivencia los turistas o excursionistas las 

practicarían?  

Entrevistado: Es bueno que tanto las personas que visitan el lugar y los 

habitantes tengan un poco más de conocimientos de las actividades novedosas 

que se desean implementar y no solo traten de hacerlo de manera empírica. 

Entrevistador: ¿Qué actividades turísticas ofrece el Cantón Bucay en las 

inmediaciones del Bosque?  

Entrevistado: dentro del bosque se ofrece los que es las voladas este 

deporte conocido como el canoping, el descenso de cascadas lo que son las 

cabalgatas, así como el trekking aunque también podemos ofrecer el parapente.  

Entrevistador: ¿Cuántos turistas o excursionistas llegan al bosque del 

Cantón Bucay?  

Entrevistado: No te podría decir exactamente un número, pero puedo 

decirte que se ha ido incrementando en los últimos años aquí en mi hostería hay 

más afluencias fines de semana y los feriados, al mismo tiempo tengo conocidos 

que traen sus grupos de personas a realizar cualquier actividad mientras 

pernoctan en el lugar. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades preferidas por los turistas o 

excursionistas que vistan el bosque del Cantón Bucay?  

Entrevistado: Disfrutan de muchas cosas, como el camping ya que pueden 

convivir con la naturaleza, los mencionas antes el canoping, cayoning, trekking, 

disfrutan de los ríos aledaños al lugar de las cascadas, y ahora que está el 
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recorrido del tren que llama mucho la atención, así como los paseos en chivas que 

te llevan por el recorrido de las cascadas. 

Entrevistador: ¿Usted cree que se debe implementar una operadora que 

diseñe nuevas actividades para el turismo que se realiza en el bosque montano 

del Cantón Bucay?  

Entrevistado: Si sería una manera diferente de disfrutar del lugar y poder 

darle un impulso y llamar la atención de los turistas al lugar. 

Entrevistador: ¿Cree usted que el incremento de las actividades turística 

podrá  beneficiar económicamente a los pobladores del Cantón Bucay?  

Entrevistado: Claro que sí, el turismo es una nueva fuente de trabajo para 

el país y más aún si los pobladores son los que puedan aprovecharlo tendrán una 

mayor fuente de ingresos económicos para sus respectivas familias.  

Entrevistador: ¿Usted cree que las técnicas de supervivencia servirán de 

ayuda a los  excursionistas en sus recorridos?  

Sería una gran ayuda para los que quieren aventurarse al bosque de este 

lugar, porque hay diversas clases de animales, el clima cambia de un momento a 

otro y las personas que no estén actas para esta clase de experiencias, fácilmente 

podrán su vida en riesgo. 
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Formato de encuesta 

Soy Miguel Ángel Barahona Gómez estudiante de la Universidad de 
Guayaquil, de la Carrera de Turismo y Hotelería, estoy realizando un trabajo  

de investigación turística con varias opciones de respuesta; en el que se 
busca determinar la influencia del conocimiento de la técnica de 

supervivencia para el crecimiento de la actividad turística 

1.     ¿Le gustaría practicar excursionismo en las montañas? 

Definitivamente si   

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no   

Definitivamente no   

  

2.     ¿Cree usted que es necesario tener conocimientos en técnicas de 
supervivencia para realizar excursiones? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

  

3.     ¿Si usted se perdiera en un bosque montano de que recursos se valdría 
para sobrevivir? 

Búsqueda de alimentos   

Tecnología en dispositivos de orientación   

Cartografía   

Uso de la brújula   

Encender una fogata   

  

4.     ¿Usted sabía que los recursos mencionados anteriormente son parte de 
la Técnica de Supervivencia? 



189 

 

Definitivamente si   

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no   

Definitivamente no   

 

5.     ¿Usted considera que es necesario poseer conocimientos de 
supervivencia cuando realiza actividades involucradas con la naturaleza? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

  

6.     ¿Usted cree que hacen falta guías que asesoren en técnicas de 
supervivencia? 

Definitivamente si   

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no   

Definitivamente no   

  

7.     ¿Usted considera necesario que exista un lugar que impartan cursos 
teóricos y prácticos de supervivencia? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   
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8.     ¿Usted considera necesario la creación de un circuito turístico teórico y 
práctico para la enseñanza de las técnicas de supervivencia? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

  

9.     ¿Si se creara un circuito turístico teórico y práctico de supervivencia 
usted asistiría? 

Definitivamente si   

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no   

Definitivamente no   

  

10.  ¿Si usted estuviese capacitado en técnicas de supervivencia tendría 
facilidad de practicar cualquier deporte de aventura? 

Definitivamente si   

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no   

Definitivamente no   

Autor: elaboración propia. 
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Mapa de la zona del Canton Bucay 

Fuente: Casa de Piedra 

 

Sr. Roberto Bustamante, representante de la “Asoasciacion Dulce 

Aventura” y el personal de su hosteria. 

Fuente: Casa de Piedra.  
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Croquis del Canton Bucay 

Fuente: Casa de Piedra. 

 

 


