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RESUMEN 

 

La operadora turística es un proyecto desarrollado en el cantón shushufindi, 

en la cual se plantea desarrollar actividades de índole turística, buscando 

inclusión, promoción y sustentabilidad para los habitantes del sector. 

La perspectiva principal se basa en el emprendimiento del turismo interno 

rural, mediante el cual se generarían prácticas que conlleven a la iniciativa 

del sector para la vinculación de ellos al turismo. 

Al ser un área natural y poco promocionado, es factible implementar 

trabajos de difusión recreativas, donde los visitantes, quienes ocupan el 

primer lugar al ser el mercado potencialmente direccionado; se estima la 

vinculación de ellos al sector en un 3% en el primer año y 

consecutivamente obtener un incremento considerable en los siguientes 

años después del posicionamiento de la operadora. 

La publicidad y el buen manejo de los recursos naturales juega un papel 

importante para que la empresa de turismo llegue a ser reconocida y situada 

en la mejor de las posiciones, por ser una compañía que desarrolla junto a 

su comunidad labores que permitan al cliente disfrutar de las vivencias del 

campo y ser así partícipes en la mejora de este pequeño lugar que no ha 

desarrollado a un nivel mayor su turismo; pero que gracias a este proyecto 

se lograría efectuarlo y mantenerse para quienes también deseen adoptar el 

turismo como una opción o sector laboral que mejore la calidad de vida 

sostenible 
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SUMMARY 

 

The tour operator is a project developed in the canton Shushufindi, which 

were planted develops such tourist activities, including searching, 

promotion and sustainability par Inhabitants sector. 

The outlook is based on the principal of rural domestic tourism venture, in 

which practices involving the industry initiative for linking They would 

generate tourism. 

The UN Being touted natural area and little work is feasible to implement 

recreational Broadcasting, where visitors who occupy the prime place to be 

addressed Potentially Market; They Linking the sector is estimated at 3% in 

the year and sequentially Get primer UN Considerable increase in 

subsequent years After positioning of the operator. 

Advertising and good management of natural resources plays UN role 

important for the tourism company to Become recognized and located in 

the best position by a Being Who Company Develops Next to his 

community work which allow the client to enjoy the experiences of the 

field and thus be participants in the improvement of this small place that 

has not developed a mayor UN level the tourism; But thanks to This project 

would be achieved Staying be made and paragraph Those wishing to also 

adopt tourism as an option or labor sector to improve the quality of 

Sustainable Living 
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INTRODUCCION 

 

En Ecuador, el turismo se ha convertido en una actividad que busca 

el desarrollo y expansión socio económica de las poblaciones, es una 

herramienta que impulsa a que el pueblo se involucre a tener un mayor 

conocimiento de la vasta riqueza natural y cultural del país. 

 

El turismo hoy en día es una actividad que se ha colocado en lo más 

alto en referencia a opciones que toman las personas para un descanso o 

momento de esparcimiento luego de ejercer actividades cotidianas; 

actualmente en el Ecuador existen diversas opciones de recreación y 

maravillosos lugares naturales enriquecidos de una variedad de áreas 

verdes, playas, paisajes, flora y fauna extensa, que al momento son de gran 

importancia en cuanto a la inversión turística logre posicionar al país como 

un lugar generador de divisas económicas para todo aquel que desee 

participar de una manera responsable en el desarrollo del turismo 

ecuatoriano. Todos los recursos que el país posee, hace que Ecuador sea un 

lugar potencialmente turístico a vista del mundo, mayor conocimiento y 

participación de la ciudadanía hará que los proyectos turísticos tengan un 

mayor impacto y una buena ejecución para los percusores en el presente 

tema; además de las actividades que se puedan desarrollar en un 

determinado sector turístico, es una manera de generar empleo a residentes 

que también ayuden a la conservación de los atractivos explotándolos de 

una manera sostenible, de acuerdo a las exigencias de los visitantes. 

 

El presente proyecto refiere al turismo como una forma de 

exploración al entorno rural, enfocándolo en el cantón Shushufindi, donde 

puede ser la opción que el turista busca para una convivencia de relax, 

aprendiendo costumbres, recorriendo senderos o simplemente observando 

la tranquilad de la vida del campo. 

 

Actualmente Ecuador está tratando de cambiar la matriz productiva 

mediante la diversificación de ingresos no petroleros, el turismo es uno de 

los principales puntos a desarrollar para que los cantones no solo se centren 

en la agricultura y ganadería sino que también se involucren en el turismo. 

 

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar los 

atractivos turísticos naturales que el cantón posee. 
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CAPITULO I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El Turismo es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de  diversas 

áreas productivas – agricultura, construcción, fabricación y de los sectores públicos y 

privados para proporcionar los bienes y servicios utilizados por los turistas. 

El Turismo es considerado, un puente entre la miseria y el desarrollo, es una 

herramienta para frenar la pobreza, un ladrillo en la construcción del desarrollo y un 

complemento esencial en el mejoramiento de vida en todos los puntos de la Provincia 

de Sucumbíos y la comunidad de Limoncocha.  

Por lo expresado, el turismo en un gran pilar de la economía y que el desarrollo es 

un crecimiento paulatino en las ciudades y pueblos este es uno de los motivos de poder 

implementar un plan de negocios a la operadora de turismo comunitario limoncocha. 

Para poder bridar de una mejor manera el servicio correcto al turista para su 

satisfacción.  

1.1.1. Ubicación del problema en su contexto 

  

Se gestiona planificar que el sector rural crezca a nivel turístico, ya que a lo 

largo de los años no se ha podido difundir ni realizar actividades relacionadas al turismo 

por falta de conocimiento, capacitaciones, adecuadas infraestructuras y el buen uso de 

los recursos naturales que la parroquia pueda dar a conocer a sus visitantes e inclusive 

mejora la calidad de vida de muchos pobladores.  

 

Actualmente el Gobierno Nacional de la República del Ecuador mediante el Plan 

Nacional del Buen Vivir trata de fomentar permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental, los ciudadanos pueden gozar de la gran riqueza natural existente en el país, 

ligada a su diversidad debe ser aprovechada de forma sustentable; pero en este sector no 

se está aplicando esta política en el campo turístico, el cual es una forma bastante viable 

de mejorar los ingresos de los habitantes que pueden transformar las labores cotidianas 

que realizan como atractivos a turistas interesados en este tipo de actividad.  



 
 
 

3 
 

 

El nivel socio económico de las personas que viven en este sector es medio y medio 

bajo y su principal actividad es la agricultura, al entrevistar a las personas de esta 

parroquia están dispuestas en participar activamente para desarrollar el turismo siempre 

y cuando se les dé una guía. 

1.1.2. Situación en conflicto  

La población cuenta con una extensa variedad de recursos naturales que pueden 

darse a conocer en forma de turismo; así mismo como los trabajos que realizan en 

artesanías, las procesiones religiosas, sus costumbres, la deliciosa gastronomía y la  

magnífica reserva ecológica de Limoncocha debería ser impulso para que sus 

pobladores se motiven en promocionar actividades que atraigan a turistas como una 

nueva e innovadora forma de conocer la vida del campo.  

1.1.3. Alcance  

 

Se establece que con un plan turístico bien estructurado, en el futuro la población 

podrá gozar una diversificación en sus ingresos y una mejora en la calidad de vida, 

dependerá del trabajo en conjunto con la comunidad y con la operadora que las alternativas 

turísticas sean un fuerte impacto de visibilidad y estadía para los visitantes; y mediante los 

turistas que lleguen a la localidad se podrá tener difusión de su permanencia, en la cual ellos 

promocionará a las demás personas que solo ven al cantón Shushufindi y en especial a la 

parroquia Sucumbios, sino que será una localidad innovadora en impulsar sus recursos 

naturales de una forma accesible con alcance turístico y de recreación.  

En este proyecto de investigación se va analizar el alcance y crecimiento que se 

podría desarrollar en el cantón Shushufindi, implementando una operadora turística que 

brinde tanto a los pobladores como a los visitantes diferentes actividades turísticas 

relacionadas a la naturaleza, turismo comunitario, lo que podría tener una mejora en la 

calidad de vida de la población.  

Con la implementación de una operadora turística se podrá contribuir al desarrollo 

de una comunidad, se utilizará como principal herramienta los recursos naturales y 

actividades.  
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El cantón Shushufindi se beneficiará por la visita de turistas que llegarán a conocer 

sitios turísticos relacionados a la naturaleza con paisajes de cultivos y la reserva ecológica 

de Limoncocha, lo cual ayudará notablemente a la diversificación de sus ingresos. 
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  Con el desarrollo de este proyecto, se dará a conocer las diversidades turísticas que 

puede ofrecer esta localidad, donde se espera que la afluencia de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros sean un fundamental aporte al crecimiento del turismo, este 

proyecto será un aporte a contribuir al desarrollo del cantón dejando un precedente y 

una nueva alternativa de incremento socio económico para la comunidad; así mismo se 

podría tomar como ejemplo para el desarrollo turístico de este u otro cantón.  

El estudio de esta investigación se va a centrar en el cantón SHUSHUFINDI 

perteneciente a la provincia SUCUMBIOS, Ecuador.  

1.1.4. Relevancia social  

La investigación al sector y las formas turísticas a desarrollar se debe a que en 

los últimos años no se ha implementado una vinculación del turismo con los pobladores 

y su manera de dar a conocer las costumbres, celebraciones y sus actividades como 

fuente de desarrollo principal del cantón. La comunidad del cantón busca tener la 

capacitación adecuada para con el turismo fomentar a las próximas generaciones un 

medio de vida sustentable que enriquezca enormemente a la población, siendo un 

legado para residentes y parroquias aledañas que deseen adoptar al turismo como forma 

de vida.  

 

La mejora de vida de los habitantes del cantón Shushufindi pretende desarrollar 

mediante la capacitación el aprovechamiento de una manera responsable los recursos 

naturales que la localidad mantiene en sus fincas y así explorar junto a ellos qué tipo de 

actividades turísticas se pueden ofrecer.  

 

Se plantea ofrecer enseñanza de orientación y guía, atención al cliente y educación 

básica en contabilidad y computación, para una correcta implementación y manejo del 

turismo, ya que muchos de ellos no cuentan con sistemas electrónicos que en la 

actualidad se ha vuelto herramientas indispensables para el ser humano inclusive para 

mantener un registro de ingresos que ayudara al control de sus visitantes, gastos o 

compras de adecuaciones que genere el trabajo turístico en el sector. 

Se estima que la asistencia de visitantes se incremente conforme los pobladores 

reciban capacitaciones del ámbito turístico y así poder observar una mayor afluencia de 
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los turistas que tendrán un buen trato y se sentirán a gustos con servicios de calidad. 

Esperando también el apoyo de las autoridades en adecuar mediante sus ordenamientos 

la infraestructura, servicios básicos y transportación para la comodidad de los clientes al 

visitar el cantón. 

1.1.5. Evaluación del problema  

1.1.5.1.Factibilidad  

El cantón al poseer diversos recursos naturales e inclusive al contar con el 

interés de los pobladores en adoptar al turismo como forma de vida, se considera que la 

implementación de una operadora turística es factible para el desarrollo de diferentes 

actividades turísticas, lo que dará un impacto positivo para la visita de muchos turistas.  

1.1.5.2. Conveniencia  

Los habitantes del cantón al dedicarse desde hace mucho tiempo al trabajo 

propio del sector, observan que el planteamiento y desarrollo del turismo mediante los 

recursos que posee el cantón puede ser viable para el incremento de sus ingresos y 

oportunidades de nuevas fuentes de trabajo.  

1.1.5.3. Utilidad  

El cantón Shushufindi cuenta con muchos recursos naturales y con la 

cooperación de sus habitantes para el desarrollo de diversas actividades inmersas en el 

turismo, a pesar de ello hace falta el mejoramiento en la infraestructura. Con este 

proyecto se pretende dar una guía para que los turistas y a su vez que los pobladores 

tengan una orientación de sus principales atractivos y buena organización para el acceso 

viable a la comunidad 

1.1.5.4. Importancia  

La importancia de una operadora turística para el desarrollo de las actividades 

turísticas del sector con la colaboración de sus habitantes en la correcta utilización de 

sus recursos naturales, implementará un ingreso adicional para la población que desee 

posicionar los productos turísticos como una nueva alternativa de negocio.  

El turismo en la actualidad llega a ser una fuente de ingresos para quienes 

trabajan en este ámbito, se origina al dar un buen servicio y donde se ejerza un amplio 

conocimiento del sector o región, debe proyectarse como un lugar autóctono y 

diferenciado a los demás para que así llame la atención de los turistas; para esto se 
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pretende conseguir en posicionar la vida rural de la costa ecuatoriana mediante 

estrategias en las cuales todos podamos interactuar y potencializar los pueblos que son 

parte significativa del origen ecuatoriano.  

1.2 Objetivos  

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del cantón Shushufindi que se 

pueden desarrollar mediante una operadora de turismo? 

1.2.2. Objetivo General  

Realizar un análisis para la creación de una empresa operadora de turismo, que 

aporte al desarrollo de actividades turísticas en el cantón Shushufindi.  

1.2.3. Objetivos específicos  

 Identificar los recursos naturales como fuentes económicas y turísticas del 

sector. 

 Diagnosticar las actividades turísticas actuales que se realizan en el cantón 

Shushufindi. 

 Fomentar el turismo local y nacional por medio de diferentes estrategias de 

marketing y publicidad  

1.3 Justificación de la investigación  

1.3.1. Práctica  

El estudio de factibilidad para la creación de una operadora turística en el sector 

de Shushufindi, determina si la creación de la misma ayudará a que la relación habitante 

y turista crezca de una manera considerable, dando a conocer a los visitantes que el 

sector puede brindar diversas actividades relacionados al turismo.  

Mediante la aceptación de los pobladores para el crecimiento turístico y optando 

por recibir capacitaciones, se proyecta que la realización de este tema puede ayudarlos 

en el incremento de ingresos utilizando de manera adecuada las áreas naturales del 

cantón, donde se podría contribuir con el turismo sostenible para la zona de Sucumbios. 
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1.3.2. Teórica  

En la actualidad el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos 

más importantes y dinámicos en el mundo, dado que los turistas buscan conocer 

diversos lugares alrededor del mundo.  

Shushufindi  es conocido por la reserva ecológica de Limoncocha; hace de este 

lugar un posible destino turístico que podría ser explotado de manera sustentable gracias 

a sus riquezas naturales y diversidad de actividades que el turista pueda realizar.  

Los pobladores del sector son los principales actores en fomentar la actividad 

turística ofreciendo servicios de calidad y compartiendo sus costumbres, mediante un 

trato amable se hará sentir al turista en casa, la satisfacción de servir a la comunidad 

visitante va a cultivar un progreso y promoción de la parroquia a nivel nacional  

1.3.3. Metodológica  

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este proyecto fue la siguiente:  

Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva  

1.3.3.1.Investigación exploratoria  

La investigación exploratoria (Dankhe, 1986), se efectúa normalmente cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes.  

Este tipo de investigación sirve para familiarizar fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real.  

Para el desarrollo de este proyecto se planifica realizar un trabajo de zona, que 

dará a conocer su historia, tradiciones y la principal problemática de no contar en la 

actualidad con un operador turístico en el sector. 

1.3.3.2.Investigación descriptiva.  

Las investigaciones descriptivas (Dankhe, 1986), buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, por ejemplo: un censo nacional.  
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Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 

Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los 

descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como menciona Sellitz 

(1965), en esta clase de estudios el investigador debe de ser capaz de definir que se va a 

medir y como lograr precisión en esta medición. Asimismo, debe de ser capaz de 

especificar quienes deben estar incluidos en la medición.  

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de 

los estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga 

para formular las preguntas específicas que busca responder.  

1.4 Métodos  

1.4.1.  Método de análisis  

Este método permite analizar la situación actual y las principales herramientas que 

posee la localidad para el crecimiento en el ámbito turístico.  

1.4.2. Método histórico  

Se investiga la historia, sus costumbres y legado que los pobladores 

implementan desde su asentamiento hasta la actualidad, de tal forma se determina que 

puede ser útil en la actividad turística de la Parroquia. 

1.4.3. Método de observación directa  

Mediante este método de observación directa se obtendrá información de las 

actividades actuales, comportamientos y desempeños de las personas que habitan en el 

cantón Shushufindi.  

1.4.4. Método analítico  

Con este método se puede realizar una evaluación de las encuestas y sus variables, 

las cuales se relacionan entre sí para obtener un mejor resultado de la investigación. 
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CAPÍTULO II  

2. Marco Teórico. 

2.1 Fundamentación Teórica  

El turismo en la actualidad es reconocido como uno de los principales sectores en la 

economía a nivel mundial, este sector que hoy en día es de vital importancia, es tan 

antiguo como lo son los viajes mismos, aunque según la historia hasta los siglos XVI y 

XVII es cuando se lo reconoce como un fenómeno social, desde entonces se ha venido 

expandiendo al tal punto de que ha sido un trabajo que genera divisas para las personas 

que invierten en el desarrollo turístico de un determinado lugar.  

En aquellos tiempos el turismo se relacionaba con una forma de simplemente de 

viajar o trasladarse de un lugar a otro, después se comenzó a usar el término turismo 

como viajes de recreación, no es hasta la época moderna que ya genera un impacto 

social, el cual llega a ser de interés tanto para quienes desean conocer diferentes lugares 

sino también inversionistas, empresarios e investigadores turísticos.  

En este segmento se propone algunos elementos teóricos que permiten la reflexión 

acerca de los conceptos turísticos y la relación que se gestiona con los turistas y 

agencias que se han dedicado a esta labor.  

El desarrollo geográfico del sector en el presente proyecto, (Salinas, 2003) 

menciona que para el desarrollo de un determinado lugar, sus habitantes deben 

aprovechar los recursos que posee el sector para cumplir con las expectativas de sus 

visitantes, donde muchas veces resulta difícil cumplir con las exigencias masivas de 

grupos determinados; por esto implica conocer el a fondo el territorio y los actuales 

temas de interés, los que han sido través del tiempo herramienta fundamental para la 

interacción de habitantes y turistas.  

Considerar de una manera notable que cada territorio prevalece siendo productivo 

por la población que lo habita, trabajando en conjunto con sus dirigentes o gobiernos 

seccionales se puede crear estrategias para la transformación y crecimiento de la 

sociedad, para esto se cree importante la participación de la comunidad para que se 

involucre en sus principales necesidades y así tomar las medidas correctivas, que con 

eficientes acciones den frutos económicos y sociales de estabilidad y posicionamiento a 

nivel nacional en la producción turística de cada región.  
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La Planificación turística y territorial (Ascanio, 2011) indica que todo sector 

turístico debería de contar con un Plan de Ordenamiento para regularizar sus 

actividades, a fin de brindar un buen servicio a su visitantes, como también para 

conservar los medios naturales que posee cada sector para la sostenibilidad del 

proyecto.  

También se plantea que muchos países han optado para el crecimiento en la 

sustentabilidad de espacios recreativos; el esparcimiento para muchas personas es una 

forma de distraerse de lo que se vive al diario. Encontrar lugares turísticos o de 

actividades novedosas que se pueden realizar en una determinada área, hace factible el 

incremento económico para sus pobladores; siempre y cuando el visitante esté dispuesto 

a cancelar por servicios turísticos de calidad que estén acordes a sus necesidades; ya que 

la mayoría de ellos al realizar una visita turística-recreativa hacen la inversión 

relacionada con la distancia desde su zona emisora hasta un centro turístico 

determinado.  

Al hablar sobre un lugar turístico se toma en cuenta las relaciones desde lo social, 

político, económico y ambiental para su mejoramiento de expansión o proyección a los 

demás sectores. Las condiciones del ambiente en las ciudades, no es más que la muestra 

del desarrollo y el avance de personas que se involucran en el tema para un mejor 

proceso acelerado de bienestar a la comunidad y visitantes que aman la naturaleza y los 

rincones dotados de imágenes de agricultura y ganadería plasmadas singularmente en 

áreas rurales de las ciudades.  

Según (Rodríguez y Escobar, 1996), el comercio ha ido evolucionando en las 

sociedades al ser un verdadero arte tanto para vendedores como para compradores. Es 

por esto que los individuos y pueblos han hecho del turismo un fenómeno social y 

económico a nivel mundial y hasta la manera de pensar del individuo ha evolucionado e 

incluso se manifiesta con pensamientos variantes al momento de escoger un servicio de 

recreación, alojamiento o transporte.  

Sin embargo podría ser una ventaja tener conocimiento de estos servicios ya que 

muchas empresas se han posicionado en el mercado y ofrecen productos similares; en 

este caso el cliente o turista tiene el poder de compra y elección.  
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Si bien esta no es decisión muy fácil de tomar, es donde la empresa turística o el 

guía debe dar su mayor capacidad en el conocimiento e improvisación de venta para 

atraer al público de una manera amable, cordial y respetuosa, hablando siempre con la 

verdad para que la veracidad del local o de la persona sea un cien por ciento confiable y 

así se pueda crear un fuerte vínculo con el turista, otorgando un servicio profesional y 

de calidad.  

2.1.1.  El turismo y su desarrollo  

En la actualidad, el turismo es una de las actividades más dinámicas a nivel 

global, ya que su imposición en el mercado ha sido de gran aporte para la generación de 

riquezas en muchos lugares. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en el 

año de 2014 la llegada de los turistas internacionales a nivel mundial ha alcanzado una 

cifra record de 1193 millones, con un aumento al 4.3% respecto al año anterior, 

traspasando la cifra de 1000 millones en el 2012; el turismo ha experimentado un 

crecimiento prácticamente ininterrumpido y se estima que siga aumentando con el paso 

de los años.  

El desarrollo local de una determinada población es la principal característica 

para el progreso desde la base social, donde los habitantes deben destacarse en 

desarrollo fructífero del sector. (Vargas, 2006) señala que el significado de la palabra 

local es una dimensión explicita de lo social y espacial de la sociedad, siempre está 

involucrada con un nivel cultural que expresa una identidad determinada por sus 

costumbres o tradiciones que adopten del sector que habitan.  

Según (Malé, 2001) el desarrollo local es un proceso ligado con la economía y 

con los recursos que se pueden utilizar, donde tanto pobladores como visitantes deberán 

valorar los patrimonios naturales que darán un buen funcionamiento del lugar, 

utilizando las herramientas adecuadas y respetando de manera consciente el medio 

ambiente y la mano de obra. Crear estrategias para una transformación de la sociedad 

ayudaría a sustentar muchas poblaciones que requieran implementar servicios turísticos 

y obtengan de ellos ingresos que aporten a la mejor calidad de vida para resolver 

muchos problemas que en las áreas pequeñas pueden suscitarse y de manera colectiva 

podrían salir adelante.  
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(Melgar, 2004), indica que la participación en conjunto con una buena organización es 

posible y sostenible para la funcionalidad de muchas actividades ambientales y 

geográficas que los residentes puedan intervenir para la mejora del lugar incluso 

optando por recibir capacitaciones que den un precedente para la ayuda en su 

comunidad y problemas que puedan suscitarse en cualquier plan de trabajo que ejecuten 

como organización dispuesta a brindar un buen servicio.  

2.1.2. Turismo rural  

El turismo es un detonador de desarrollo socio-económico para la conservación 

de tradiciones de los pueblos, compartiendo su cultura con el turista a través de las 

experiencias vividas entre ambas partes que deseen convivir y compartir una estancia 

agradable con los lugareños. (Luna, 2014)  

El turista podrá conocer y valorar las culturas étnicas tradicionales durante su 

estancia en las localidades gracias a que será un observador participante y con ello 

obtendrá un acercamiento al núcleo cultural de la comunidad, logrando así un contacto 

intercultural en el que el respeto y reconocimiento a las culturas de las áreas rurales será 

el mayor valor agregado del turismo rural.  

El turismo rural se utiliza como denominación cuando la cultura rural es un 

componente clave del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del 

turismo rural es la oferta a los visitantes de un contacto personalizado, brindándoles la 

oportunidad de disfrutar el entorno físico y humano de las zonas rurales y, en medida de 

lo posible de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la población 

local (OMT, 2002).  

Otra definición es la que da (Boullón, 2008), la cual enfatiza y aclara 

confusiones respecto al turismo rural indicando lo siguiente “La definición de Turismo 

Rural no debe ser confundida con Ecoturismo; la primera gran diferencia se debe a que 

el turismo rural se practica en predios de propiedad privada, mientras que el ecoturismo 

solo es posible en los parques nacionales o en áreas naturales protegidas, administradas 

por el Estado.”  
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2.1.3. Turismo sustentable  

 Las estrategias para el crecimiento en el sector turístico, resultan indispensables 

para responder los continuos requerimientos de los viajeros, además que se deben 

constituir términos para ejecutar actividades turísticas de una manera ordenada y 

responsable hacia las áreas naturales y patrimonios culturales de cada país.  

Según (Sectur, 2007), las experiencias referentes al desarrollo sustentable, 

manifiestan que se debería realizar un cambio en el pensamiento y actitud humana, 

respecto al buen uso de los recursos naturales que son primordiales e inclusive muchas 

veces declarados patrimonios en varios lugares del mundo, lo que hace atractivo visitar 

paisajes y sitios autóctonos que dan un atractivo predominante a quienes tiene la opción 

de visitar una área nativa. En el proceso del turismo sustentable se busca obtener 

mediante varios procesos la sustentabilidad de un determinado sector, a partir de 

ejecutar cambios en las creencias, actitudes y comportamiento de los sujetos hacia la 

naturaleza, respetando así el medio ambiente.  

2.2 Fundamentación Histórica  

2.2.1. Turismo en el Siglo XX  

El turismo en el siglo XX (Cisneros, 2011), aparece como un fenómeno social a 

partir de la década del 50, llamada la burguesía media, la cual logra alcanzar la 

actividad que hasta este momento solo era manejada para la alta burguesía.  

Los factores que permitieron esta generalización fueron de índole: económicas, 

políticas y sociales tale como:  

 Aumento del nivel y la esperanza de vida  

 Flexibilidad en los trámites de fronteras  

 Desarrollo tecnológico del transporte y los medios de comunicación masiva  

 El descanso retribuido  

 Aumento del nivel cultural y mayor experiencia de viaje  

La Segunda Guerra Mundial paraliza completamente el turismo a nivel mundial 

hasta el año 1949, por los altos riesgos que implicaba viajar en esta época.  
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La recuperación económica, especialmente de Alemania y Japón, fue asombrosa 

elevando los niveles de renta de estos países y haciendo que la clase media se empieza a 

interesar por los viajes.   

En esta época se crean grandes parques de aviones, buques, y locomotoras para 

trasladar millones de pasajeros a todas partes. Los viajes en avión, cruceros y ferrocarril 

se volvieron muy populares. Este crecimiento se acelera a partir de 1970, año en que se 

llega a la cifra de 684 millones de turistas que visitan y viajan alrededor del mundo, 20 

siendo los lugares de Europa y los Estados Unidos las más conocidos por arribos y 

salidas de muchas personas.  

Se considera que en estos años la producción de autos se incrementa de una manera 

notable, lo que es accesible para el traslado de las personas; incluyendo la ampliación de 

carreteras y autopistas acorta distancia de los viajeros 

2.2.2. Finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI  

El “tercer boom turístico” se presenta a fines del siglo XX e inicios del siglo 

XXI, debido al inimaginable desarrollo informático, tecnológico, de telecomunicaciones 

y los medios de transportes, hace pronosticar que el mundo está altamente desarrollado 

y que por esto y muchas más razones alrededor de 100 millones de turistas se mueven 

alrededor del mundo y lo que calcula la OMT se incrementa desde el 2010 ingresos 

alrededor de los 1600 millones de dólares. (Cisneros, 2011)  

2.2.3.  El rumbo turístico en el Ecuador  

(Alvear, 2012) al realizar un análisis del sistema turístico ecuatoriano se procede 

a revisar sobre las características más sobresalientes en la actualidad y en el proceso de 

crecimiento en el ámbito del turismo.  

Se trata de impulsar el turismo y todas las actividades que se puedan realizar, 

como una fuente de provisión económica; de manera de interna mediante la motivación 

con los propios habitantes del país, siendo un carta abierta para internacionalizarnos 

ofreciendo los paradisiacos lugares que tiene el Ecuador, con sus 4 regiones mega 

diversas, el turista puede encontrar de todo y corto tiempo de recorrido con facilidades 

en movilización y moneda, lo cual representaría ingreso de divisas para los pobladores.  

Por otra parte y como reconocimiento de otro exportador a nivel internacional, 

existentes los comerciantes, como los bananeros, quienes para mercantilizar su 
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producto, se destina a la exportación que es reconocida a nivel mundial por ofrecer 

productos de calidad, el cual también produce ingresos adicionales, lo que esto da el 

resultado que el mercado interno es un ente que puede constituir para el apoyo de 

exportación y reconocimiento global.  

Muchas personas citaran la palabra “turista” para denominar a una clase de 

viajero que quizá en la actualidad este término corresponda a una masa humana, 

moviéndose en direcciones previstas y controladas. Por esta razón, con el fin de optar 

por otros términos, muchos operadores de turismo han optado por evitar en los nombres 

de sus agencias el término “tour” utilizando alternativamente las palabras viajes, 

exploraciones, aventuras, expediciones, excursiones, etc.; esto se debe a que reconocen 

la intención del turista, de buscar diferentes actividades a las de su vida tradicional, 

aunque después de todo un turista no sea otra cosa que un turista, y sea cual fuere la 

denominación recibida.  

Ecuador y Latinoamérica son receptores mayoritarios del turismo originario de 

países desarrollados, procedente de las clases medias, las cuales usualmente buscan 

salirse de su cotidianeidad, donde buscan un destino alternativo y diferente a donde cada 

uno de ellos reside.  

En los últimos años también nos hemos encontrado con muchos hermanos 

sudamericanos como bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, realizando turismo en 

Ecuador, ya que muchos de ellos lo hacen motivados por la similitud de ambiente y 

ventajosa relación como la vecindad, afinidades, idioma y costumbres. Por esto y 

muchos factores más se debe seguir un proceso de mejoramiento en el turismo para que 

la visita de turistas sea placentera y de pronto retorno a este pequeño pero inmenso país 

lleno de calidez, buen servicio, amabilidad y con patrimonios culturales para la 

humanidad. (Alvear, 2012)  

2.3 Fundamentación Epistemológica  

Se puede deducir que el concepto de turismo surge del sajón antiguo Torn 

(Inglaterra) de los vocablos Torn-us (lo que da vueltas) y Torn-are (dar vueltas). Esa 

raíz implicaba una partida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de 

descanso que emprendían los campesinos. (Fernández Fuster, 1967)  

Muchos se hacen la pregunta a que se refiere el conocimiento del turismo, pues par 

esto se toca un tema muy extenso que implica la producción de la epistemología del 
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turismo. Según (Mardones, 2004) señala que “el conocimiento turístico es interpretado 

desde diferentes perspectivas filosófico-científicas y en forma variada, lo cual le 

confiere un carácter, una perspectiva, una orientación o un enfoque determinado, en una 

tradición del pensamiento”. Lo que hace prescindible la búsqueda investigativa de lo 

que deseamos precisar y entender, ya que las epistemologías están ligadas a la 

cientificidad, es decir, lenguajes de distintos niveles que modelan la forma de pensar y 

comunicarse.  

Las perspectivas epistemológicas se presentan de varios modelos y esquemas de 

investigación que tornan una manera rígida de entender, para esto se debe puntualizar la 

relación de acentos al momento que se construye conocimiento de nuevas palabras. La 

construcción del conocimiento juega un conjunto de elementos que entrelazan los 

sentidos, pasa al entendimiento y termina en la razón.  

(Castillo Lozano, 2006) manifiesta que “aunque el conocimiento es una relación 

entre sujeto y objeto, el conocimiento es en sí mismo resultado de un fenómeno 

mucho más complejo que implica al menos cuatro elementos: el sujeto, que conoce, 

el objeto conocido, la operación misma del conocer y el resultado obtenido, de tal 

manera que si se limitara a uno de ellos, aquél no existiría en cuanto tal”.  

Esto produce una representación del individuo en el cual lo manifiesta expresando 

experiencias, explicándolas y correlacionándolas para mejor entendimiento del tema.   
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El turismo como un sistema para la sociedad según (Osorio, 2007), detalla que el 

viaje turístico está relacionada con el ocio y el tiempo libre, se explica que desde la 

historia se lo ha vinculado como una práctica voluntaria y de entretenimiento.  

El sistema social del turismo hace que el individuo se desprenda de las actividades 

de su vida habitual, lo que no implica que no cambiará, solo sustituirá una forma de 

distracción no obligada mediante la realización de un desplazamiento no tradicional, el 

cual implica conocer una realidad distinta a la usual, con sentido de descanso a lo 

cotidiano (Osorio, 2007).  

Ascanio (2004) entiende por turismo el “fenómeno socioeconómico y cultural, 

provocado por forasteros que al visitar voluntariamente una localidad sin propósitos 

inmediatos de lucro, canjean los consumos materiales y culturales que ahí realizan, por 

productos equivalentes generados en la comunidad en que radican.”  

La hospitalidad siendo uno de los servicios comúnmente utilizados y vinculados con 

el turismo, ha sido para muchas personas de aceptación para establecerse en un lugar 

cuando se realiza un viaje fuera de su lugar de residencia.  

Muchas personas relacionan la palabra hospitalidad como sinónimo de turismo; pero 

bien Alain Montandon (2003) indica que “buena acogida sin involucrar las turbulencias 

que la noción más profundas de hospitalidad envuelve”, esto quiere decir que se debe 

ser amable y brindar un buen trato a las personas residentes y visitantes de los 

conocimientos que puede tener cada persona, como hecho social se debe ser un buen 

anfitrión. Como un simple ejemplo de recibir a una persona en su casa se debe dar 

atenciones como alimentación, entretenimiento o indicaciones básicas de uso dentro del 

hogar; así mismo se recibe por parte del visitante retribuye su agradecimiento con 

regalos o simplemente con el cumplimiento de las reglas de casa para una mejor 

convivencia entre los individuos.  

Valls (2000) parece como si la profesionalización fuera la antagonista de la 

hospitalidad, pues cuando los destinos maduran se va perdiendo la intensidad y calidez 

original. La actitud de los empleados, su formación básica y la específica del papel que 

debe desarrollar cada uno de ellos en la organización, la evaluación permanente de las 

tareas realizadas y la capacidad de motivar al personal son también cuestiones básicas.   
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La investigación turística desde hace varios años hasta la actualidad, ha despuntado 

en varias líneas, que no solo se refieren a lo económico del turismo, sino también a lo 

conceptual. Estos resultados son los que presentan Nash, Dann y Pearce a mediados de 

los ochenta en dos revistas especializadas y que fueron llamadas: Annals of Tourism 

Research y Journal of Leisure Research, en aquel material se observa que los estudios 

que predominan son los descriptivos y los de estadística descriptiva sobre los de base 

conceptual, dando un porcentaje de 70y 30% respectivamente (Nash, Dann y Pearce, 

1988).  

Por otra parte el geógrafo yugoslavo Zivadin Jovicic (1975) deducía que el 

pensamiento científico sobre el interesante tema del turismo se encontraba un poco 

estancado, planteaba que alrededor del tema turístico englobaba una serie de disciplinas 

especializadas en este tema como: la economía, la geografía y la sociología del turismo. 

A Jovicic le parecía posible que en el estudio del turismo participen todas las ciencias y 

a su vez crear una nueva ciencia a la cual llamó turismologìa, la cual para su concepto 

era capaz de estudiar al turismo en toda su integridad. Pero antes de Jovicic, ya se había 

propuesto el nombre turistología para la ciencia del turismo por P.P. Defert en el año 

1966.  

Fragola quien un año más tarde propuso llamar a esta ciencia como 

turismografía o turismología; sin dejar atrás a Ángel Alcalde, un español que en 

1967 propuso la denominación teorometría, que deriva de teorología del griego 

teoros que significa viaje, la cual deseaba referirse a la medición de los viajes 

para nueva ciencia del turismo (Muñoz de Escalona, 2004)  

Según Eros Salinas en su libro Geografía y Turismo de los aspectos 

territoriales del manejo y gestión del turismo, “los viajes contribuyen el 

desarrollo de las ciencias geográficas y han servido paralelamente a la 

consolidación del crecimiento de los viajeros turísticos, la información sobre 

otros territorios y los hechos de interés para el viajero particular fue aportada 

mediante el conocimiento geográfico, éste a su vez se enriqueció con las 

experiencias emanadas de los viajes durante el transcurso de la historia”.  

Al referir el tema sobre la relación entre sociedad y naturaleza, es importante 

resaltar el ocio y el turismo.  
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En el siglo XIX el turismo se empieza a transformar en prácticas socioculturales del 

mundo occidental, contribuyendo a los pensamientos y comprensión de la sociedad 

acerca de naturaleza.  

En 1976 se realizó un seminario sobre impactos sociales y culturales del turismo, 

promovido por el Banco Mundial y la Unesco; en 1980 se hubo una conferencia de la 

OMT, considerada fundamental en los cambios de dirección del turismo; en 1981 se 

estableció en Bangkok, Tailandia, la comisión Ecuménica en Turismo del Tercer 

Mundo (ECTWT), que se proponía apoyar a los modelos de turismo alternativo en esos 

países; en 1986 se realizó un evento internacional en Bad Boll, Alemania, que tenía 

como objetivo la construcción de un nuevo orden para el turismo; en 1989, en Polonia , 

se dio un encuentro sobre perspectivas teóricas en formas alternativas del turismo, y ese 

mismo año, en Argelia, un seminario de la OMT sobre el turismo alternativo, del cual 

surgiría la propuesta de “turismo sostenible” , recuento indicado por (Pires, 2002).  

Las relaciones de carácter epistemológico entre la sociedad y la naturaleza en los 

últimos 40 años, se ha realizado un análisis y evaluación de las aplicaciones más 

importantes para las prácticas del ocio y el turismo. Se destacan también los métodos de 

análisis construidos en algunas ciencias, en especial la geografía, la biología y la 

ecología, la antropología, la sociología, la agronomía y la arquitectura. Se enfatizan las 

relaciones entre el uso de los recursos naturales y las necesidades de conservación de la 

naturaleza, el uso y la apropiación de la naturaleza por la sociedad, puede ser aplicado 

para la planificación y gestión de actividades relacionadas con el turismo y el ocio, 

proponiendo así una nueva forma de pensar la naturaleza (o el medio) para estas 

actividades.  

Para Primack y Rodríguez (2001), “la biología de la conservación tiene dos 

objetivos: primero, entender las consecuencias de las actividades humanas en 

las especies, comunidades y ecosistemas, y segundo, desarrollar procedimientos 

prácticos para prevenir la extinción de especies, y en la medida de lo posible, 

reintegrar las especies bajo amenaza a su ecosistema funcional. Además, la 

biología de la conservación busca, en primer lugar, la preservación a largo de 

todas las comunidades biológicas y coloca los factores económicos en segundo 

plano”. (Primack y Rodríguez, 2001).  
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Las actividades de turismo y ocio hacen parte de estos análisis, en diagnóstico y 

pronóstico para las áreas estudiadas. Como proyectarse a lugares agrícolas o rurales de 

un determinado lugar, como el de la parroquia Los Lojas, donde se puede destacar que 

se trata de un método para la conservación de esas áreas.  

Por ejemplo, en la Amazonia brasileña y en áreas restantes de Mata Atlántica, al 

sudeste brasileño. En el Pontal de Paranapanema, localizado en el límite de los estados 

de Sao Paulo, Mato Groso y Paraná, Cullen Jr. Y col. (2003) estudiaron que los hábitats 

y la circulación de algunas especies referenciales de fauna, era factible para las prácticas 

agrícolas y otras socioeconómicas, entre ellas las de visitas a la región. Algunos autores 

consiguieron identificar y analizar los hábitats de algunas especies que dependen de 

ambientes mejor conservados, como el tití- león-negro (Leontopithecuschrysopygus) y 

el jaguar (Panthera onca), y por esto propusieron el desenvolvimiento de actividades de 

educación ambiental y de recreación en estas áreas como parte de las estrategias de 

conservación.  

En los estudios sobre la relación entre sociedad y naturaleza existe una importante 

contribución de la geografía relacionada con los estudios del paisaje. Según (Monteiro, 

2000). El mismo autor observa que ha habido una evolución histórica en la forma de 

aprender e interpretar el paisaje. El primer principio de análisis se orientaba por los 

aspectos visuales o el escenario (arquitectura del paisaje); el segundo principio trataba el 

paisaje como unidad de superficie en función de alguna calidad (paisajes geológicos, de 

vegetación, etc.) y por último, está el principio más reciente donde el paisaje es 

asimilado como sistema integrado abarcando el conocimiento científico de cada camada 

o elemento (ecología del paisaje).  

En Estados Unidos en la década de 1980 otro enfoque para la comprensión de la 

relación entre hombre y naturaleza que incorporo preceptos de todas esas corrientes de 

pensamientos: se trata de la “ecología del paisaje”.  

La ecología del paisaje busca relacionar las actividades humanas con los temas 

ambientales y naturales, realizados sobre bases especiales y sobre análisis integrados de 

flujos de materiales y energía. Forman y Godron (1986) fueron los precursores de la 

ecología del paisaje, y entienden al paisaje como una combinación heterogénea de 

ecosistemas complejamente estructurados, cuya dinámica debe ser comprendida 

buscando las reglas de la distribución de los elementos del paisaje y de los ecosistemas.  
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La evaluación de la capacidad de soporte de un atractivo o área destinada a visitas 

considera sus características y condiciones para dar soporte a la vida natura, a la 

satisfacción de los visitantes, al grado de aceptación de la comunidad local y a la 

rentabilidad económica (Valls, 2000), donde se destacan las variables ambientales y 

socioculturales para establecer límites de interferencia en el ambiente de los destinos 

turísticos.  

Las personas viajan para conocer paisajes diferentes y que existe una fuerte 

tendencia en querer no solo observar estos paisajes, sino también interactuar y percibir 

como los grupos humanos esparcidos por el mundo desarrollaron sus técnicas de 

interacción con el medio, los estudios vinculados con la ecología humana, la geografía 

cultural y la etno-conservación ganan cada vez más especio. Estos estudios consideran 

los procesos de adaptación de grupos humanos en la naturaleza, las representaciones de 

comunidades tradicionales y la búsqueda de sus identidades, así como sus visiones del 

mundo acerca de la naturaleza.  

Como pueden ser analizados en relación con su aprovechamiento turístico. Es lo que 

Yázigi (2001) denomino “el alma del lugar”; son las relaciones de pertenencia, de 

identidad, de atracción y placer que las comunidades locales establecen con sus medios 

y las fuerzas del turismo masivo.  

Se persiguen algunas de las premisas del turismo sostenido alrededor del mundo y en 

especial en este proyecto:  

“la implantación de actividades e instalaciones que sean ambientalmente 

correctos o que respeten los límites de los procesos ecológicos, y 

socialmente justos, es decir, que consideren las aspiraciones y 

necesidades de las comunidades locales”, como indican Swarbrooke 

(2000) y Molina (2001).  

 

2.4  Fundamentación Legal  

Para el presente proyecto y un correcto desarrollo del mismo, se debe presidir de las 

leyes del país y las disposiciones del Plan del buen vivir para todos los ecuatorianos:  
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2.4.1.  Constitución de la República del Ecuador  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

En artículo 14 se refiere a las poblaciones, en este caso del cantón Shushufindi, 

tiene derecho a vivir en un ambiente adecuado y que pueda garantizar sustentabilidad 

para los que habitan y quienes deseen visitarlos sin recurrir a daños ambientales.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

En el presente artículo se ve claramente como las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, conocer culturales y ambientes datados para el 

conocimiento ancestral.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas.  
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Según el artículo 38, el Estado desarrollara programas que fomente actividades 

recreativas, lo cual este proyecto tiene vinculación ya que se desea desarrollar 

actividades turísticas dentro de un sector rural.  

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, 

las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración 

asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, 

identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.  

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su 

cultura. La ley regulará su conformación.  

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como 

una forma ancestral de organización territorial.  

Los artículos 59 y 60 indican que se desarrolla y se reconoce las etnias y pueblos del 

país, se los considerada como un proceso de desarrollo humano y con ellos se formará 

estrategias para no perder el conocimiento de su cultura y patrimonio.  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

En el artículo correspondiente al régimen de competencia, explica que los 

gobiernos tanto municipales como parroquiales trabajan en conjunta para la 

planificación del desarrollo de las comunidades, recintos y demás asentamientos rurales, 

como es de la Parroquia Los Loja, donde también se incentiva las actividades 

productivas de la comunidad siempre y cuando se proteja el medio ambiente y la 

biodiversidad que produzca el pueblo 
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.  

En los artículos 275 y 276 del régimen de desarrollo se indica que el Estado velara 

porque se ejerzan los derechos de las personas, comunidades y pueblos en la 

convivencia junto a la naturaleza y el intercambio de cultura. Se enfatiza en conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable para que mejore su calidad de 

vida, se podría aplicar gracias a los beneficios del subsuelo y en esto poder desarrollar 

medios de producción para un trabajo digno y estable como el turismo rural.  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

El artículo 283 del sistema y política económica se reconoce que el ser humano y con 

una relación equilibrada con el Estado y en armonía con la naturaleza puede garantizar 

la producción del buen vivir. Así también la política económica plantea desarrollar l 

interacción entre el campo y la ciudad en lo económico, social y cultural, lo cual se 

manifiesta como turismo al impulsar conciencia de respeto a la vida y a las costumbres 

de un determinado lugar. 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá:  

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos.  

2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de 

producción.  
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3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción.  

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor agregado 

La producción nacional se describe en el artículo 334, en el cual el Estado 

promoverá los factores productivos en impulsar la difusión de tecnologías de 

producción en todos los sectores y garantizando la soberanía alimentaria, así como 

erradicar la desigualdad a las mujeres productoras, que son implementos para 

incrementar sus ingresos como la de actividades en el agroturismo, que puede ser una 

herramienta nueva para los pueblos agrícolas.  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico.  

2.4.2. Ley de Turismo  

Según las leyes de turismo de Ecuador, aplico los siguientes artículos para el desarrollo 

de una operadora turística.  

Art. 4.- 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 de la Nación;  
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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.  

Según el capítulo I de la Ley de Turismo y los artículos 1, 2, 3 y 4; se da a 

conocer el marco legal para el desarrollo del turismo según la potestad del Estado y 

derechos de prestadores y usuarios, además de dar a conocer un breve significado de 

Turismo como actividad de desplazamiento de una persona hacia un lugar distinto al de 

su residencia, sin querer de radicase en él.  

El proyecto de implementar una operadora agro turística es viable al contar en 

con estos artículos ya que se explica que los gobiernos provinciales y cantonales 

participan para impulsar y desarrollar el turismo, además del mejoramiento de los 

servicios básicos para garantizar la satisfacción de los visitantes.  

Por otro lado la política estatal del turismo explica que se debe cumplir con 

objetivos como que la actividad turística puede ser por una iniciativa comunitaria o de 

autogestión, la cual el Estado potencializará como un producto turístico competitivo. 

También se promoverá la capacitación de quienes ejerzan legalmente el turismo, 

protegiendo siempre al turista y creando conciencia para fomentar el turismo interno, en 

especial de la localidad de Shushufindi  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

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

habitual a una o más de las siguientes actividades:  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

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

eventos congresos y convenciones  
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En el capítulo II de la Ley de Turismo y en los artículo 5 se explica las 

actividades turísticas que son reconocidas por este estatuto como alojamiento, servicio 

de alimentos, transportación fluvial, terrestre, agencias de viajes, parques; las cuales 

pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas que obtengan el registro de 

turismo y licencia anual de funcionamiento, así el inicio de actividades será cumpliendo 

con los requisitos que establece el presente Reglamento, tarea que se debe realizar para 

posicionar la operadora turística en el cantón Shushufindi.  

En el capítulo 15 de la Ley de turismo indica que el órgano regulador es el 

Ministerio de Turismo con sede en Quito, sus funciones son de promover y fomentar 

todo tipo de turismo en espacial el receptivo, el social y ejecución de proyectos para 

derivarlos a instituciones públicas o privadas del país, considerando la inclusión de 

comunidades campesinas e indígenas en sus respectivas localidades, como el del cantón 

Shushufindi.  

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate 

de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones.   

2.4.3. Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios  

Implementando y acogiendo los reglamentos de los centros turísticos 

comunitarios, me enfoco en artículos vinculados al desarrollo del cantón Shushufindi.  

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

siguientes actividades:  

- Alojamiento.  

- Alimentos y bebidas.  

- Transportación turística.  

- Operación.  

- Organización de eventos.  

- Congresos.  

- Convenciones.  
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Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán 

exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la 

comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como CTC se normará 

dentro de la organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, 

equitativo, responsable y sostenible; basado en la  revalorización de su 

identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de experiencias 

con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades.  

El capítulo I de reglamento para los centros turísticos comunitarios, tiene por 

objetivo normar las actividades que se pueden desarrollar exclusivamente dentro de los 

límites territoriales de una comunidad, tales como alojamiento, transportación turística, 

operación, organización de eventos, congresos y convenciones.  

La CTC promoverá el desarrollo local de un sector, por decir del cantón Shushufindi en 

revalorizar su identidad, costumbres y tradiciones; intercambiando experiencias con los 

visitantes que lleguen a esta localidad y así ofertar servicios de calidad que puede mejor 

la calidad de vida de sus habitantes.  

2.4.4. Plan de Buen Vivir  

Para el desarrollo económico, productivo y administrativo del país, el gobierno 

de la Revolución Ciudadana planteó en el periodo 2007-2010 un plan de desarrollo para 

el mejoramiento y redistribución de las riquezas naturales e integración de personas para 

impulsar la inversión pública de los gobiernos autónomos.  

Se planea lograr nuevos retos orientados hacia la ejecución de proyectos de 

cambio en la Revolución Ciudadana; y así construir lineamientos que el Estado 

determine para conseguir el Buen Vivir de todos los ciudadanos.  

El plan Nacional de desarrollo del buen Vivir consiste en promulgar y ejercer 

decretos políticos, planes estratégicos, programas que incluyan la participación 

ciudadana y proyectos viables conseguir mejorar la calidad de vida de los habitantes   
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Entre los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el número 7 expresa la 

importancia de: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global”: lo que es importante para el desarrollo de implementar 

una operadora agro turística en la parroquia Los Lojas del cantón Daule, ya que la 

naturaleza tiene un lugar importante y el cuidado responsable del medio ambiente 

también, por ser un lugar rural posee de cosechas, paisajes, un río que enmarca la 

posibilidad de ser atractivo para los turísticas mediante paseos fluviales conociendo las 

tradiciones del sector.  

2.5 Definición de términos  

Las siguientes definiciones se han realizado en base al desarrollo del presente 

trabajo de investigación:  

Alojamiento: servicio que se ofrecer a personas que desean pernocta en 

determinado lugar adecuado para su estancia. (Silva, 2009).  

Alojamiento comunitario: casas o fincas de hospedaje que brindan una atención de 

calidad, con todos los servicios y combina la naturaleza y las tradiciones o costumbres 

de un pueblo. (Silva, 2009).  

Atractivo turístico: se conoce como atractivo turístico a un lugar o un objeto de 

interés por parte del visitante. (Silva, 2009).  

Bien: cualquier cosa susceptible de satisfacer necesidades humanas (Silva, 2009).  

Camping: deporte que consiste en la realización de actividades al aire libre, 

protegiéndose de la intemperie por medio de una tienda de campaña y realizado en 

terrenos debidamente acondicionados para tal fin. (Silva, 2009).  

Circuito turístico: son viajes o recorridos caracterizados por ser de interés turístico 

en ocasiones tienen itinerarios establecidos, incluyendo horarios de salida y llegada, así 

como también paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, diversiones, 

recreación en general y visitas a lugares o monumentos nacionales. (Silva, 2009).  

Complejo turístico: zona de reconocimiento Turístico Internacional y que cubre las 

necesidades del turista. (Silva, 2009)  

Conciencia turística: actitudes que toman en una población y favorecen el 

desarrollo del Turismo en el lugar que habitan. (Silva, 2009)  
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Consumo: utilización por parte del sujeto consumidor, de un bien o servicio. (Silva, 

2009).  

Desplazamiento turístico: traslado de un lugar a otro con fines turísticos. (Silva, 

2009).  

Estadía: tiempo de permanencia que realiza una persona en un lugar determinado. 

(Silva, 2009).  

Excursionismo: viaje de corta duración con itinerario previsto, en la cual se puede 

recorrer una parte de un país con finalidad deportiva, científica o creativa. (Silva, 2009).  

Extranjero: ciudadanos de un país determinado, que se traslada temporalmente a 

otros país por distintas razones o turismo. (Silva, 2009).  

Geografía turística: es donde se estudia la localización y característica geográfica 

de los sitios de interés turístico. (Silva, 2009).  

Guía de turismo: persona capacitada en conocimiento y con documentación legal 

para acompañar, dirigir u orientar a un turista a lo largo de su itinerario. (Silva, 2009).  

Guía turística: manual que contiene información histórica y de servicios de un 

lugar para conocimiento del turista. (Silva, 2009).  

Oferta turística: conjunto integrado por bienes y prestaciones de diferentes tipos de 

empresas (Patrimonio Industria y Propaganda). En estas combinaciones de prestaciones 

materiales y de servicios, éstos últimos suelen cumplir la función más importante en la 

elaboración y distribución del producto turístico. (Silva, 2009).  

Planificación turística: determinación anticipada de los sucesos turísticos por 

medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en forma concatenada 

metas señaladas de antemano dentro de un proceso racional y coherente. (Silva, 2009).  

Producto turístico: conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades de consumo turístico. (Silva, 2009).  

Promoción turística: Conjunto de acciones destinadas al fomento de las diversas 

etapas del desarrollo turístico. (Silva, 2009).  

Residentes: personas de un determinado país que viven en él permanentemente o lo 

abandonan temporalmente sólo por razones obligatorias como: diplomáticas, militares, 

de estudio o de salud. (Silva, 2009).  
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CAPÍTULO III  

3. Marco Metodológico  

3.1 Métodos de la Investigación  

Las metodologías de investigación que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto 

del desarrollo turístico del cantón Shushufindi fueron las siguientes:  

3.1.1. Método Teórico  

La utilización de este método fue útil para la presente investigación ya que con 

este se desarrolló y se profundizó en relación al tema, utilizando procedimientos que 

dieron veracidad a la teoría del proyecto como la historia, el análisis, la síntesis, la 

comparación, inducción, deducción y generalización de las actividades.  

3.1.2. Método Histórico  

Con este método se estudia el origen y la trayectoria de los acontecimientos de 

un determinado tema, dando una perspectiva de visión externa a la problemática que se 

pudieron presentar desde sus inicios. Por eso esta investigación interviene desde la 

formación de la historia hasta la evolución y cambios implementados en el desarrollo de 

la población. 

3.1.3. Método Lógico  

Mediante este método se obtuvo procedimientos eficaces y lineamientos 

específicos que ayudaron a obtener resultados confiables y viables para los habitantes 

del cantón Shushufindi, dando un posible resultado a la incertidumbre que tienen 

muchos moradores en la implementación de una operadora turística en la zona. 

3.1.4. Método Analítico  

Referente al trabajo de encuestas que se realizaron a los lugareños, permitió que 

el método analítico empleado dé una síntesis de lo que requiere y aspira tener la 

población mediante la propuesta planteada para la factibilidad de incursión en el ámbito 

turístico.  

3.1.5. Método de la observación  

El método de observación contribuyó a obtener información visual de las 

actividades actuales, el lugar y los comportamientos de las personas que habitan en el 

cantón Shushufindi, datos que fueron útiles para desarrollar la propuesta de la creación 
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de una operadora turística, siendo este el objetivo principal de análisis y mejora para el 

turismo rural en el país.  

3.2  Tipos de Investigación  

3.2.1. Tipo de investigación descriptiva  

Se realizó un tipo de investigación descriptiva, la misma que permitió medir la 

asociación entre las variables planteadas, identificando las causas y efectos para el 

progreso del tema; y así se determinó de una manera descriptiva datos estadísticos de las 

actividades, costumbres y actitudes de la población y visitantes de Shushufindi, donde 

se definió que dicho sector rural es un lugar potenciado para el desarrollo de diversas 

actividades turísticas. 

3.2.2. Tipo de investigación de campo  

Es conocida como la investigación pura ya que señaliza el propio lugar, las 

personas y los recursos que se utilizarán dentro del sector establecido, compartiendo 

diálogos con los habitantes y realizando recorridos para indagar las necesidades o 

problemas manifestados; mediante ello se obtiene un dato más seguro de la realidad 

social, lo cual permitió proponer un plan viable con conocimientos prácticos para la 

mejora en la calidad de vida de los residentes.  

3.2.3. Tipo de investigación utilizada es no experimental  

En relación a la investigación de campo y tomando hechos relativos del lugar, se 

toma en cuenta que en primera instancia se realiza la observación natural del fenómeno 

que debe ser analizado, a esto se lo atribuye como investigación no experimental. 

Significa que se dan estudios después de dar una variable independiente, en este caso la 

operadora turística en el sector Shushufindi, atribuirá para que se den objetivos 

específicos y recomendados a las personas del presente estudio.  

También se generaron informes cuantitativos, los cuales manejan datos 

numéricos mediante herramientas como cuestionarios o encuestas, las cuales ayudaron a 

dar una exploración medible, para un enfoque más claro de los objetivos propuestos en 

la consulta realizada.  

Por otro lado, las comunicaciones obtenidas mediante las entrevistas hicieron 

que la investigación cualitativa tenga relevancia con el proyecto, debido a que es una 
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manera más interpretativa por tener relación con lo subjetivo, al brindar descripciones 

detalladas del tema de inspección.  

Obteniendo métodos e investigaciones para el trabajo en el cantón Shushufindi, 

se amplió un análisis del contenido que dio a conocer elementos categóricos que existen 

en la población y puedan ser desarrollados de una manera sustentable en la localidad. 

3.3  Software que se utilizará  

Para el presente desarrollo del tema referente a la implementación de una operadora 

turística en el cantón Shushufindi y para el buen desempeño del mismo, se utilizó las 

siguientes herramientas vinculadas al sistema computarizado: Microsoft Word 2010 

para la explicación del tema y capítulos, también se emplea Microsoft Excel 2010 para 

la tabulación de encuestas, gráficos estadísticos y cuadros de procesos.  

3.4 Población y muestra:  

Se utilizó la fórmula finita, ya que se tiene conocimiento de los posibles clientes 

y visitantes, según el INEC en el censo del 2010 Shushufindi tiene una población de 

44328. 

Debido a que la población es finita se realizó el siguiente método:  

A continuación la fórmula:  

  
   

(
(   )   

      )
 

n: Tamaño de la Muestra  

N: Tamaño de la Población personas  

e: error de estimación (0.05)  

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

q: Posibilidad de no ocurrencia de n Evento, q= 0,5  

Z: Nivel de confianza del 95%, Z= 1,96 49  

Resultado= 353 habitantes  
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigación  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:  

Cuestionario.- Principal instrumento que da a conocer mediante una base de preguntas, 

datos esenciales que aportan a tener una mejor idea sobre la disposición y vinculación 

que tienen los turistas y habitantes de la parroquia sobre el turismo rural. 

Investigación bibliográfica.- Búsqueda en libros sobre el turismo y operadores 

turísticos para el desarrollo de dicha actividad en la parroquia. 

3.6 Instrumentos  

Para el diagnóstico y una mejor perspectiva del proyecto se desarrolló un formato de 

encuestas, las cuales fueron hechas al azar, con connotación cerrada. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. Análisis de los resultados  

Mediante este método se conseguirán datos estadísticos de las consultas realizadas en 

las encuestas en el cantón Shushufindi, que a continuación se detallan: 

Preguntas:  

1. ¿Cree usted conveniente tener una operadora de turismo en el cantón 

Shushufindi? 

Tabla 1. Tener una operadora turística 

Opción # % 

Si 275 78% 

No 78 22% 

Total 353 100% 

Elaborado: Fuente Propia 

Gráfico 1. Tener una operadora turística 

 

Elaborado: Fuente Propia 

Análisis  

La mayoría de los habitantes piensa que si es conveniente tener una operadora de 

turismo en el sector, ya que el 78% respondió con un SI, lo que hace factible la 

implementación del proyecto al crear una empresa que desarrolle las actividades 

naturales y rurales del cantón Shushufindi. Se refleja con la presente consulta el interés 

de los pobladores en tener una opción turística dentro del cantón.  
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2. ¿Le gustaría formar parte del desarrollo turístico del cantón Shushufindi?  

Tabla 2. Formar parte del turismo de Shushufindi. 

Opción # % 

Si 300 85% 

No 53 15% 

Total 353 100% 

Elaborado: Fuente Propia 

 

Gráfico 2. Formar parte del turismo de Shushufindi. 

 

Elaborado: Fuente Propia 

Análisis  

Los pobladores del cantón Shushufindi manifiestan en la encuesta realizada que 

si formarían parte del desarrollo y crecimiento turístico en la localidad, obteniendo un 

85% de respuestas afirmativas, las cuales respaldan el apoyo de la población y la 

complacencia de trabajar juntos para obtener resultados positivos al momento de 

posicionar la empresa y brindar los servicios turística del cantón. 
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3.- ¿Cree usted que al implementar una operadora turística en el sector se 

incrementarán los ingresos de la población? 

Tabla 3. La operadora de turismo como opción de ingresos en la población 

Opción # % 

Si 345 98% 

No 8 2% 

Total 353 100% 

Elaborado: Fuente Propia 

 

Gráfico 3. La operadora de turismo como opción de ingresos en la 

población 

 

Elaborado: Fuente Propia 

Análisis  

Para muchos de los habitantes de Shushufindi el implementar un operadora turística si 

es viable para incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, el 98% responde 

afirmativamente a esta encuesta. Considerar esta respuesta muestra que implementar la 

operadora en el sector agradaría y fomentaría la participación de los ciudadanos ya que 

pueden mejor sus ingresos trabajando en el turismo 
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4.- ¿Cuál es el aspecto más importante que usted considera al conocer un lugar 

turístico? 

Tabla 4. Detalle más importante en un lugar turístico 

Opción # % 

Infraestructura 48 14% 

Calidad 305 86% 

Total 353 100% 

Elaborado: Fuente Propia 

Gráfico 4. Detalle más importante en un lugar turístico 

 

Elaborado: Fuente Propia 
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CAPÍTULO V  

5. Propuesta  

5.1 Introducción  

El cantón Shushufindi es un lugar privilegiado de contar con un ambiente natural, 

distintivo de la vida  de la región oriental del Ecuador. En este lugar se encuentran 

recursos naturales que pueden convertirse en potencia turística, desempeñando un 

sistema organizado que brinde los servicios adecuados para el mejoramiento del sector y 

la vida social de los habitantes que relacionen al turismo como inversión necesaria para 

la localidad.  

Con el desarrollo de este proyecto se pretende integrar a la comunidad que ha 

carecido del conocimiento turístico y los cuales están muy interesados en pertenecer en 

conjunto al desarrollo de esta actividad. Predominando para muchos de ellos el 

conocimiento de los cultivos, caminatas, ciclismo, la preparación de la comida criolla e 

inclusive motivándose un futuro contar con alojamiento comunitario que goce de una 

buena infraestructura.  

Se ejecutarán las capacitaciones necesarias a los habitantes que deseen incursionar 

en el turismo rural de la localidad de Shushufindi, los mismos que formarán parte 

directa de la empresa operadora, ya que es necesario contar con el apoyo y 

predisposición de los lugareños que conocen muy bien de sus actividades, las cuales se 

transformarán en actos recreacionales y de interés para los turistas.   

5.2 Justificación  

La importancia de crear una operadora turística en el cantón Shushufindi 

perteneciente a la provincia de Sucumbíos, esencialmente se enfoca en producir y 

fomentar el desarrollo de labores de turismo para atracción de visitantes que deseen 

deleitarse de la vida rural; pero por otra parte, es de gran relevancia para los oriundos 

del sector incrementar de una manera sustentable su manera de vivir y de proyectarse 

hacia los demás.   

La integración de la comunidad hace que el presente proyecto tenga una gran 

validez al desarrollarse, ya que la comunidad esta predispuesta a conocer e implementar 

los conocimientos adquiridos para que el cantón crezca significativamente en el turismo, 

gozando de unos atractivos naturales  valiosa que hace del sector sea visiblemente bello. 
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5.3 Objetivos  

5.3.1. Objetivo general  

Evaluar la creación de una operadora turística que desarrolle actividades de turismo en 

el cantón Shushufindi, la cual logre posicionarse como una empresa líder en ejercer 

labores de turismo rural y que mediante este trabajo logre el crecimiento y 

sustentabilidad en la población  

5.3.2. Objetivos específicos  

 Categorizar las actividades de turismo que se desea desarrollar en conjunto con 

los pobladores que conocen del tema.  

 Plantear estrategias viables para la buena organización de la empresa, 

conformando un grupo de trabajo que imparta conocimientos y trabaje en el 

progreso de la compañía.  

 Realizar un análisis FODA que permita obtener las estrategias adecuadas que 

determinen poner en marcha el proyecto.  

 Analizar los gastos e ingresos que requiere la empresa para el desarrollo de sus 

operaciones.  

 Calcular el VAN y TIR que permita tener la rentabilidad del proyecto.  

 Recuperar lo invertido en la operadora de turismo del cantón Shushufindi, en el 

lapso de 5 años.  

5.4 Plan de negocio  

5.4.1. Misión  

Ofrecer un servicio de calidad a los turistas que requieran de nuestros servicios 

en la oferta de los atractivos de la provincia de Sucumbíos y el Ecuador, logrando cubrir 

las necesidades de entretenimiento y relajación de los visitantes. 
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.  

5.4.2. Visión  

Ser la mejor Operadora de Turismo en la provincia de Sucumbíos y a nivel Nacional 

contar con un modelo sobresaliente en paquetes turísticos para la satisfacción de los 

turistas.  

5.5 Información de la empresa  

5.5.1. Nombre comercial  

La operadora de Turismo “Limoncocha” ofrecerá a los turistas paquetes turísticos los 

cuales darán a conocer los atractivos principales de la Provincia de Sucumbíos y del 

Ecuador, contara con una cómoda oficina en la cual los turistas se sentirán en un 

ambiente agradable, contaremos con un televisor de 50 pulgadas en los cuales podrán 

observar videos de los diferentes atractivos naturales del Ecuador. Contaremos con dos 

señoritas que atenderán a los turistas de la mejor manera para cumplir sus necesidades, 

la operadora de turismo contara con los servicios de transportación para los deferentes 

atractivos que los turistas deseen visitar.   

5.5.2. RUC  

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un documento indispensable para 

que cualquier persona jurídica o natural empiece a ejercer sus actividades económicas y 

establezca nombre comercial definido por el cual va ser reconocido y registrado en el 

SRI, para todo tipo de trámites legales y financieros que se requieren en el proceso de 

apertura de un negocio.  

5.5.3. Constitución Jurídica  

La empresa será constituida como una sociedad anónima ya que se contará con 

la aportación de un grupo de socios que son ejes principales en la ayuda de 

financiamiento y buen progreso de la operadora de turismo en el cantón Shusufindi. De 

igual manera y manejando un trabajo en conjunto con los pobladores de la parroquia se 

busca tener una sociedad con las personas interesadas en la inversión turística de la 

población, lo que ayudara a alcanzar las metas y sobrepasar las expectativas donde el 

sector llegue a ser potencialmente valioso en el turismo rural del Ecuador.  
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5.5.4. Breve historia de la compañía:  

La empresa turística nace de la idea de desarrollar el turismo interno del sector 

Shushufindi, ya que en aquel lugar no se ha implementado un trabajo para el incentivo 

de su población. Tomando asentamiento de la operadora en el cantón Shushufindi y 

plenamente trabajando, se busca que en un inicio la población en su 30% se integre a las 

actividades turísticas recibiendo capacitaciones de las actividades a desarrollar y de los 

puntos estratégicos a visitar, para que este enfoque y el estudio recibido por los 

lugareños se promocione organizadamente, se provee promocionar al lugar con 

estrategias de marketing en medios de comunicación, el apoyo de gobiernos seccionales 

e incluso el trabajo con agencias de viajes de las ciudades principales del Ecuador, 

empezando por Guayaquil.  

5.5.5. Estructura de la compañía  

La operadora LIMONCOCHA llegaría a establecerse como una sociedad 

anónima, bajo las reglas y disposiciones que se ejerce en el país, obteniendo toda la 

reglamentación necesaria para el adecuado funcionamiento de la compañía turística.  

El accionista principal se tramitará la obtención de un préstamo financiado por la 

BNF y con los ahorros que se posee, se estima iniciar con un capital de $37.700 para 

levantamiento de la operadora, siendo manejado la inversión del 60% del capital 

conformado por los socios y el 40% restante con el préstamo a la entidad financiera; 

mediante la edificación siga su proceso y ya con los términos planteados a la comunidad 

se mantendrá un consorcio con los pobladores que deseen formar parte de esta sociedad 

a beneficio del crecimiento turístico del sector.  

Los principales colaboradores que son los habitantes del cantón Shushufindi y 

con su motivada participación, se pretende desarrollar en haciendas aledañas charlas y 

demostraciones de los productos de cultivo, mediante los procesos de producción sean 

de conocimiento público desde su elaboración hasta su consumo; también se desea 

contar con paradero de comida típica que tenga buena infraestructura y brinde al 

visitante confort al pernoctar y degustar platos tradicionales del país.  
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5.5.6. Capital de Socio  

 

NOMBRE DEL 
ACCIONISTA  

CEDULA  DIRECCION  TELEFONOS  CAPITAL  

JAVIER ALBAN 0920098579 Urb. Lago de 
Capeira mz.h v 
12 

043696736 10.000 

LESLYE HERRERA  0929519098 Cdla, Loa Ceibos 
mz 22 v3 

043807033 10.000 

     

TOTAL DE CAPITAL  

 

5.5.7. Localización 

 

La operadora  de turismo Limoncocha estará ubicada en el cantón Shushufindi de la 

provincia de Sucumbíos  en la calle Cofánes y Pichincha parque central diagonal al 

Municipio. 

5.5.8. Necesidades de mercado que se busca satisfacer  

El mercado turístico hoy en día es muy exigente en base a la calidad de servicio que se 

ofrece para su satisfacción, permanencia y promoción de un lugar determinado de donde 

se realiza la visita.  

Por esto y según las grandes exigencias de los clientes se busca complacer el bienestar 

de quienes visiten el cantón Shushufindi, siendo aquel un lugar natural y de vivencias 

criollas que permite al turista relajarse y tener la experiencia de vacacionar en un lugar 

de vida campestre lleno de actividades recreativas pocas usuales para quienes de manera 

rutinaria habitan en un lugar urbano.  

5.5.9. Posicionamiento del producto o servicio  

Gracias a la gran promoción que en la actualidad el Estado Ecuatoriano influye en el 

impulso de cada rincón del país, se hace constante el apoyo de la masiva población que 

desea incursionar en el turismo y ven de ello una vía sostenible para las localidades y 

crecimiento en el buen vivir de su gente.  
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El servicio a ofrecer debe marcar una diferencia de las otras organizaciones destacando 

de manera relevante a la operadora por su calidad y buen servicio, ya que la mayoría de 

visitantes fundamenta que la permanencia o pronto regreso a un lugar turístico es debido 

a la excelencia que haya recibo en su atención. Por esto Limoncocha se ensimismará en 

ejecutar planes acordes donde los residentes puedan llegar a obtener buenos 

rendimientos e inclusive proyecciones para esquematizar ideologías de que los sitios 

rurales carecen de correctas planificaciones. 

5.6 Análisis interno y externo de la empresa  

5.6.1. Matriz Foda  

5.6.1.1. Fortalezas:  

 Interés de la población en la participación de actividades turísticas para el 

desarrollo del cantón Shushufindi.  

 Reconocimiento de los turistas por el desarrollo de turismo en el cantón  

 Existen aéreas de producción turística que no han sido reconocidas por los 

ciudadanos y podrían ser puntos de inversión.  

 Muchos recursos naturales que pueden servir para que la gente se interese 

5.6.1.2.Debilidades:  

 No existe por el momento una planificación para el turismo en el sector 

rural.  
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 No existen programas sobre acciones preventivas y correctivas para el 

desarrollo de actividades turísticas.  

 Poca inversión turística por parte de los gobiernos encargados del sector.  

 No existe oferta hotelera  

 Pocos emprendimientos turísticos por los pobladores.  

 Desconocimiento de otro idioma por parte de los habitantes  

 Falta de capacitación en servicios turísticos, servicio al cliente y 

emprendimientos sostenibles.  

 Los pobladores no cuentan con valores predeterminados para invertir en 

sus propias tierras o viviendas y hacer de los mismos puntos estratégicos 

de publicidad turística.  

5.6.1.3. Oportunidades:  

 La Banco Nacional de Fomento (BNF) ofrece líneas de crédito para 

emprendedores, como la creación de una operadora turística.  

 Incremento de turistas según estadísticas del Ministerio de Turismo en los 2 

últimos años.  

 La propuesta de la creación de una operadora en el cantón Shushufindi, es un 

proyecto nuevo, sin competencia dentro del sector y que puede convertir 

potencialmente turístico.  

 Crecimiento en el turismo que implica el interés de muchas personas en asistir a 

congresos y seminarios de temas referentes al agroturismo en los sectores rurales 

del país.  
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 Interés de los pobladores en buscar diversificación para sus ingresos mediante el 

desarrollo de actividades turísticas que fomenten el trabajo arduo de la 

comunidad.  

 Promoción del país gracias al Gobierno Ecuatoriano mediante campaña 

publicitaria alrededor del mundo.  

5.6.1.4.Amenazas:  

 Las plagas en los sembríos que pueden desaparecer el paisaje turístico.  

 Cambios climáticos que afecten los establecimientos o lugares de 

emprendimiento del sector.  

 La migración de los pobladores  

 Contaminación en las áreas naturales.  

 Problemas de inseguridad para los visitantes  

 Caída en el precio del petróleo lo cual ocasiona una contracción en el turismo  

 Desinterés de los visitantes al realizar turismo interno  

 Endeble promoción turística de la parroquia  

 No contar con el apoyo de los gobiernos encargados para la mejora de 

infraestructura.  

 Abuso o daño de los recursos naturales del sector.  

5.6.2. Estrategias FODA  

5.6.2.1.Estrategias FA  

 Reconocimiento de los turistas por ser un lugar que posee recursos naturales que 

deben ser de cuidado general.  

 Establecer estrategias con los gobiernos encargados para la mejora de la 

infraestructura del lugar ya que las vías de acceso han mejorado para el fácil 

acceso de los turistas.  

 Proponer técnicas publicitarias que motiven a los turistas cercanos en realizar 

turismo interno rural.  
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 Desarrollar de manera masiva actividades turísticas  

 Proponer inversión a entidades privadas para que ayude al regularizar el 

mejoramiento en la vida de los pobladores incluyendo las mejoras en las 

afecciones de cambios climáticos.  

 Crear conciencia y confiabilidad con los visitantes para que conozcan el trabajo 

que se realiza con las cosechas.  

5.7  Tamaño del mercado y tendencias  

5.7.1. Mercado total:  

Para la captación y aceptación del público en general se adapta el presente proyecto en 

presentarlo como una imagen renovadora de la realización de diversas actividades en los 

sectores rurales del país, enfocando al cantón Shushufindi. 

5.7.2. Segmentación del mercado  

5.7.2.1. Psicográficas  

Para las personas que gustan conocer la vida natural del campo y sus las diversas 

actividades que se pueden desarrollar, manteniendo una alternativa diferente a la que 

cotidianamente se vive en las áreas urbanas, de donde muchos de quienes visitarán el 

lugar son provenientes.  

5.7.2.2. Estilo de vida   

 Frecuencia de viajes: De dos a tres veces por año.  

 Tiempo de permanencia en el sitio: Varía entre uno o tres días  

 Necesidades a satisfacer: Hospedaje, guianza e infraestructura de servicios 

básicos.  

5.7.3. Necesidades insatisfechas del mercado  

Los turistas buscan lugares alternativos que puedan ser compartidos con un grupo 

determinado de acompañantes y que ofrezca servicios de calidad y no muy costoso. Para 

la demanda exigida, el proyecta se visibiliza como una opción cercana que no corra el 

riesgo de cansancio por recorrer muchos kilómetros de viaje, tratando de efectuar planes 

para grupos que desde la mañana hasta al atardecer permanezcan en el sector con una 

convivencia de lugares naturales y calidez de sus gente, cumpliendo servicios de 
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alimentación, estadía y recreación para todas las edades a cuidado y responsabilidad de 

cada visitante.  

5.7.4. Descripción de clientes existentes y potenciales  

Como un enfoque general de los posibles clientes existentes y para que lleguen a ser 

potenciales en un futuro cercano, se indaga mediante encuestas las características que 

prevalecen para acudir a un servicio turístico por parte de los visitantes; en el cual 

posicionan que la calidad es lo más relevante, seguido de los costos y por último y sin 

desmerecer atención en la infraestructura del lugar.  

La opinión pública es de mucha importancia para saber el nivel de interés turístico, 

ellos han manifestado mediante encuestas sentirse atraídos en conocer que se desarrolla 

un proyecto de inclusión turística dentro de un lugar cercano al de su residencia, el 

mismo que enseña nuevas formas de vinculación al trabajo comunitario y sustentable 

para su población.  

5.8 Desarrollo de producción  

El proyecto de la operadora turística en el cantón Shushufindi es un plan nuevo, en 

el cual se busca la sustentabilidad del sector y sus pobladores, para ser manejados con 

una relación turística, mediante el cual genere interés de visitantes nacionales y 

extranjeros. 

5.8.1. Recursos a utilizar por la empresa  

Para el emprendimiento de un negocio, como la operadora turística en 

Shushufindi, se plantea manejar recursos utilitarios para la adecuar el local, proyectar 

estadísticas que se realizarán en las inversiones del capital de trabajo e inclusive detallar 

salarios para los colaboradores, licencias, seguros y todo lo referente a la 

acomodamiento que se pueda implementar en una aérea de trabajo con proyección al 

bienestar público; la presente planificación ayudará a tener una mejor idea de los 

insumos, aportaciones y costos que se van a requerir para el buen funcionamiento de la 

compañía. 

5.9 Plan de marketing  

5.9.1. Mercado Estratégico  

En el presente proyecto realizado en el cantón Shushufindi, al consumidor se lo 

mencionaría como una persona que busque compartir experiencias del campo para su 
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vida cotidiana o desee tener un momento de relax junto la majestuosidad de un río, 

deleitando gastronomía autóctona, realizando un paseo en caballo o experimentando una 

nueva forma de hacer turismo rural interno.  

5.9.2. Información del cliente  

Edad: El mayor porcentaje con un 48% de los encuestados para la implementación del 

presente proyecto se concentra entre las edades de 18 a 30 años, seguido por un 39% 

con los de 31 a 50 años  

Sexo: La consulta fue mayoritaria a las mujeres con un 54% y los hombres con un 46%  

Periodos de viajes: Los futuros clientes mencionaron que la mayoría hace un viaje 

largo una vez al año con un 44%; pero también el siguiente grupo con un 35% indico 

que viajaban al menos una vez por mes.  

Nivel académico: El 54% tiene estudios superiores o están cursando esta etapa y 41% 

ha estudiado hasta la secundaria  

Con quien viaja: La mayoría respondió que con la familia y amigos, con un 68% y 

29% respectivamente.  

Gastos por visita: Los entrevistados con un 25% comentaron que no tienen un 

presupuesto establecido, aunque otro grupo con el 19% estableció un valor de gastos 

dentro de los $30 a $40.  

5.10 Aspectos legales.  

La documentación legal para la implementación de la operadora turística en el sector de 

Shushufindi, conlleva realizar algunos trámites para la obtención de los registros que se 

detallan:  

5.10.1. Registro Único de Contribuyente (Ruc)  

1.- Formulario RUC 01-A lleno y firmado por el representante legal  

2.- Original o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación 

inscrita en el registro mercantil.  

3.- Identificación del representante legal.  

a) Ecuatorianos: original y copia de la cedula de identidad y copia del certificado de 

votación del último proceso electoral.  
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4.- Original y copia de la hoja de datos generales del registro de sociedades. 

5.- verificación del establecimiento. 

6.- Formulario 106 A  

7.- Si presenta más de 8 socios accionistas, se debe presentar archivo. 

8.- Si el trámite lo realiza un tercero presentar autorización firmada.  

5.10.2. Requisito de la Actividad Turística (Ministerio de Turismo)  

1.- Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía si se tratase 

de persona jurídica.  

2.- Nombramiento del representante legal.  

3.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse 

registrada la razón social o nombre comercial.  

4.- Registro único de contribuyente.  

5.- Justificación del activo real, mediante la declaración de responsabilidad efectuada 

por el representante legal de la compañía.  

6.- Hojas de vida de los ejecutivos y nómina del personal administrativo.  

5.10.3. Patente Municipal  

Para la obtención de este documento se requiere los siguientes documentos:  

1.- Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación.  

2.- Copia del registro único de contribuyentes (RUC).  

3.- Pago de un servicio básico de la actividad económica.  

4.- Formulario de declaración de patente municipal y activos totales.  

5.10.4. Licencia Única Anual de Funcionamiento  

Para la obtención se exige la copia de afiliación de la cámara de turismo (CAPTUR) y 

Permiso de funcionamiento sanitario ministerio de salud, donde se recopila la siguiente 

información:  

1.- Solicitud valorada por la autoridad pertinente.  

2.- Planilla de inspección.  
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3.- Certificado la categoría del establecimiento.  

4.- Copia del carnet de salud ocupacional.  

5.- Copia de cedula o ruc del propietario y papeletas de votación.  

5.10.5. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

Los requisitos son los siguientes.  

1.- Original y copia de cedula y papeleta de votación.  

2.- Copia de ruc.  

3.- Formulario de declaración impuesto de patente.  

4.- Informe favorable de inspección.  

5.- Copia de patente municipal. 

5.11 Marketing Táctico 

5.11.1. Ciclo de vida.  

 

Se planificará la funcionalidad de la operadora en una visión proyectada a 5 años 

planteando los temas de estrategias, costos, inversiones y promociones para que se 

mantenga firme por este tiempo, inclusive trazando metas que superen las expectativas 

establecidas al inicio.  

 el transcurso del primer año de las tareas operacionales de Limoncocha se desea 

mantener conexiones cercanas con los jefes de las juntas parroquiales, para obtener su 

apoyo e inclusión en este proyecto. 

Se estima conseguir un periodo de vida largo y venidero para expandirse a 

diversas comunas rurales que deseen tomar la iniciativa como el del cantón Shushufindi, 

para incrementar y dar a conocer proyecciones de turismo a nivel nacional e 

internacional con la capacidad de brindar servicios de primera utilizando 

responsablemente recursos naturales del campo. 

5.11.2. Promoción  

La promoción del establecimiento se realizará mediante todas las fuentes de 

información que hoy en día son utilizadas para la comunicación y difusión de los 
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servicios turísticos dentro del país, empezando por la zona costera hasta llegar a todas 

las provincias del Ecuador.  

Para el conocimiento de un producto se debe establecer métodos publicitarios 

que se manejen en la actualidad y sean de fácil acceso a los compradores, la utilización 

de estas herramientas son básicas e indispensable si desea llegar al posicionamiento 

propuesto en el mejoramiento del turismo rural de la población. 

5.11.3. Medios de comunicación  

Las páginas web y las redes sociales han aportado en tecnología y en el avance 

de comunicaciones para acortar distancias y mantener facilidad de búsquedas para todos 

los cibernautas que deseen conocer ofertas y demandas turísticas de esparcimiento. Se 

establecería trabajar con estos enlaces para mostrar a las turistas las actividades, fotos, 

precios, reservas, promociones y demás actualizaciones que son de interés de los turistas  

Existen actualmente oportunidades de promocionar a la operadora en programas 

de televisión que se dedican a proyectos innovadores o temas del buen vivir en el país, 

de ser posible y pensando en futuro también se recurrirá a la radio para mantener un 

spot publicitario.  

5.11.4. Publicidad Impresa  

Por otra parte y para quienes no hacen uso del internet, se promocionará la 

marca de la operadora mediante forma impresa con folletos, banner, trípticos que den la 

característica del servicio que se ofrecerá e indicaciones del lugar, medios de contacto, 

direcciones y demás detalles para la información de los turistas interesados. 

5.11.5. Marketing Directo  

Además de los elementos que se plantean utilizar como medio publicitario de difusión 

de la operadora turística, se percibe incentivar a los turistas con promociones 

trimestrales, donde por cada época se pueda ofrecer un tipo de incentivo para su 

concurrencia, tales como:  

 Grupos familiares (los niños menores de 10 años no pagan)  

 Grupos de amigos de 6 personas (pagan solo 5)  

 Grupos de estudiantes primarios (pagan mitad de precio)  
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 Temporada baja (Se hará descuentos relativos entre el 5 y 15% de descuento en 

grupos)  

 Adultos mayores y discapacitados (Tienen el 10% de descuento)  

 Sorteo al finalizar el año de un día de hospedaje en una cabaña ecológica cerca 

de la población, a los turistas que hayan ingresado sus datos en una visita 

anterior.  

5.11.6. Precio  

Los precios que se establecerán son acorde a lo encuestado y a la innovación en 

el establecimiento, ya que se deseará obtener la aceptación de los visitantes al conocer 

Shushufindi con precios cómodos y adecuados para motivar la incursión del turismo 

rural en el sector.  

Los servicios propuestos han sido comparados con el mercado y las 

competencias dedicadas al turismo en el país, esto ayuda a relacionar costos e 

inversiones para adecuar alternativas que no se presentan en otros lugares y pueden ser 

incluidas en el proyecto con tarifas asequibles para los visitantes, proponiendo valores 

factibles para grupos de personas, niños (hasta los 10 años), estudiantes y adultos 

mayores.  

Los valores monetarios que se establezcan serán propuestos mediante el estudio 

de inversión realizado en el proyecto. 

Se pretende mantener y dirigir una idea facultativa en elaborar planes especiales 

con un descuento del 10% a grupos gerontológicos y de personas con capacidades 

limitadas, que estén conformadas por alguna institución o dirigida por algún directivo 

que tutele a la agrupación; ya que muchos de ellos no están capacitados en salir solos y 

disfrutar de un paseo, lo cual se desea incorporar a esta colectividad para que disfrute de 

la vida del campo y de la naturaleza que es parte principal de la vida, ya que todos 

tienen el derecho de un momento de esparcimiento y mucho mejor si es en su propia 

tierra, con las costumbres que muchos recordarán como parte del legado ecuatoriano. 
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5.12 Dirección y Organigrama 

 

 

5.12.1. Perfil y funciones del personal de la empresa  

Al establecer un organigrama jerárquico de los colaboradores que se requieren 

en la operadora de turismo Limoncocha, se plantea indicar los perfiles y funciones que 

cada uno de ellos con las siguientes características.  

5.12.1.1. Gerente General  

Perfil:  

 Título en Licenciatura o Master en Administración Hotelera y Turismo  

 Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares  

 Edad entre 25 a 40 años  

 Buen dominio del inglés u otros idiomas  

 Don de mando y manejo de personal  

 Excelente presencia personal  

 Sexo: masculino o femenino  
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Funciones:  

Es la persona encargada de dirigir al personal de la operadora, administra cada 

una de las funciones de los colaboradores y rinde cuentas a la junta de accionistas, tiene 

la representación legal de la empresa.  

También tiene que tener un amplio conocimiento del mercado turístico para 

elaborar pautas en su trabajo y en la planificación de los procedimientos que se deben 

seguir para el negocio opere de manera adecuada; debe mantener el control de la 

comunicación interna del negocio y a su vez motivacional aportando a nuevas ideas y 

soluciones que puedan incurrir en situaciones inesperadas para obtener resultados 

favorables a la compañía, se encarga de seleccionar a los postulantes en los cargos 

asignados para laboral en la operadora y la cancelación del salario de los mismos.  

 

5.12.1.2.  Contador  

Perfil:  

 Título en CPA, Administración de empresas, Auditoría o afines  

 Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares  

 Edad entre 25 a 35 años  

 Sexo: masculino o femenino  

 Proactivo y dinámico  

 Manejo de programas contables y de Microsoft office.  

 Conocimiento intermedio de ingles  

 Excelente presencia y buen manejo de relaciones.  

Funciones:  

El contador se encargará de realizar los procesos contables que lleve a cabo la 

empresa, así como las declaraciones al SRI, pago de impuestos, compra de 

adquisiciones, roles de pago, balances, etc.  

Se responsabilizará de la documentación diaria como las facturas, retenciones, 

caja chica, libro banco, conciliaciones, pago de proveedores; también llevará el control 
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de pago de los servicios básicos utilizados dentro de la empresa, revisará y analizará 

presupuestos de las actividades turísticas junto a la Gerencia, donde se indicará el 

proceso del negocio en referente al tema contable manteniendo al personal de la 

compañía informado con reuniones mensuales que indiquen la evolución de la 

operadora Agrit-Limoncocha.  

5.12.1.3. Asistente Administrativa (Secretaria)  

Perfil:  

 Sexo femenino. 

 Título de Bachiller con conocimientos de secretariado, administración en 

empresas o contabilidad  

 Edad entre 22 a 30 años  

 Experiencia de 1 a 2 años en cargos similares  

 Conocimiento de inglés intermedio al hablar y escribir.  

 Conocimiento de técnicas de archivo  

 Excelente presencia  

 Manejo de correspondencia, atención al cliente y utilitarios Office. 

Funciones:  

El asistente administrativo trabajará directamente bajo las indicaciones de Gerencia 

y a su vez será la imagen de la empresa para la atención al público.  

Receptará llamadas, proporcionará atención básica a los clientes que lleguen a la 

operadora, elaborara oficios, mantendrá archivos de la documentación legal.  

Realizará llamadas con un plan de trabajo indicado por Gerencia, para que por vía 

telefónica realiza publicidad a clientes potenciales o realizando promociones, encuestas 

y direccionando visitar las redes sociales de la empresa. Así mismo llevará la agenda de 

promociones, información de itinerarios, precios y lugares de visita que se realizan en el 

sector de Shushufindi.  
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5.12.1.4. Mensajero / Conserje  

Perfil:  

 Bachiller  

 Edad de 18 a 25 años  

 Sexo masculino  

 Experiencia mínima de un año en cargos similares. 

 Buena presencia y dispuesto trabajar en equipo  

 Tener licencia de conducir  

 Conocimiento de inglés básico o intermedio 

Funciones:  

Es la persona encargada de realizar los trámites en las entidades públicas o privadas 

para el bien de la compañía y puede estar direccionado por Gerencia o Contabilidad.  

Realiza la gestión de cobros, entregas y depósitos; también supervisa el buen 

funcionamiento, limpieza y materiales por utilizar en la oficina. Posee conocimiento de 

rutas cercanas, calles y transportes que lo llevarán a los lugares designados a realizar sus 

operaciones de logística.  

5.12.1.5. Coordinador de Guías y Operaciones  

Perfil:  

 Título en Administración de empresas, Turismo, Guía Profesional o afines  

 Experiencia en trabajos similares de 2 a 3 años  

 Excelente presencia  

 Manejo de grupos y trabajo en equipo  

 Conocimiento alto del idioma inglés y español  

 Sexo: masculino o femenino  

 Conocimiento de utilitarios Office  

 Edad entre 25 a 30 años. 
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Funciones:  

Esta persona será la encargada de manejar de manera correcta y sustentable los 

atractivos turísticos del cantón Shushufindi con el trabajo en conjunto de los guías 

nativos de la población. Realiza la proyección de los itinerarios que deben ser 

certificados por Gerencia y con Contabilidad por los valores financieros que se 

ofrecerán a los visitantes.  

Mantendrá contactos con los clientes y promocionará los trabajos que se realizan en 

la parroquia a los turistas y empresas dedicadas o relacionadas a incursionar en el 

turismo, visualizando siempre obtener beneficios positivos en el crecimiento de la 

empresa y del sector como un lugar altamente edificado para el turismo rural 

5.12.1.6.  Guías  

 

Perfil:  

 Guía turístico que tenga amplio conocimiento de la agricultura  

 Licencia de guía profesional  

 Edad entre los 25 a 30 años  

 Experiencia en trabajos similares de 1 a 2 años  

 Excelente presencia  

 Manejo de grupos y trabajo en equipo  

 Conocimiento de idiomas  

 Sexo: masculino o femenino. 
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Funciones:  

Los guías de la operadora de turismo del cantón Shushufindi son las personas 

encargadas de recibir a los turistas, promocionar los atractivos del sector, dar a conocer 

los paquetes turísticos e itinerarios a realizarse.  

Además de tener comunicación directa con la operadora sobre los visitantes que 

llegarán al sector y el correcto manejo del grupo, es quien estimula a los visitantes 

conservar el medio ambiente. 

5.13 Financiamiento 

5.13.1  Tablas de Activos 

cant Útiles y equipos de computación  v.unit v.total 

3 Computadoras $ 600,00 $ 1.800,00 

3  impresoras $ 200,00 $ 400,00 

2  Router inalámbrico  $ 50,00 $ 100,00 

6 Tinta de impresoras  $ 20,00 $ 120,00 

    

 TOTAL  $ 2.420 

 

cant Útiles y equipos de oficina  v.unit V. total  

5  Resmas de hojas A4  $ 10,00 $ 50,00 

4 Calculadoras  $ 20,00 $ 80,00 

2 Sellos  $ 15,00 $ 30,00 

4 Folder  $ 20,00 $ 80,00 

2 Cajas de bolígrafos  $ 15,00 $ 30,00 

 TOTAL  $ 270 

 

cant Maquinaria  v.unit v.total  

1 Aspiradora  de polvo $ 150,00 $ 150,00 

2 Aire acondicionado  $ 800,00 $ 1.600,00 

1 Mini componente de sonido $ 250,00 $ 250,00 

2  Televisores  LCD 50 “ $ 1200,00 $ 2.400,00 

1 Mini nevera  $ 400,00 $ 400,00 

 TOTAL  $ 4.800 

Fuente elaboración propia 

cant Muebles de oficina  V.unit v.total  

3 Escritorios  $ 200.00 $ 600.00 

3  Sillones  $ 70,00 $ 210,00 

10 Sillas  $ 12,00 $ 120,00 

1 Mesas de trabajo  $ 100,00 $ 100,00 

 TOTAL  $ 1030,00 

Fuente elaboración propia 
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cant Vehículo  v.unit V. total  

1 Auto  Mini van 13 pax $ 30.000,00 $ 30.000,00 

 TOTAL  $ 30.000,00 

Fuente elaboración propia 

cant terreno v.unit  v.total 

1 Alquiler  mensual $ 300,00 $ 300,00 

 TOTAL  $ 300,00 

Fuente elaboración propia 

cant Adecuación del local v.unit v.total  

4 Pintura  $17,00 $ 68,00 

4 Brochas $ 4,00 $ 16,00 

 TOTAL  $ 84,00 

 

5.13.2 Tablas de depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida 
util  

Detalle Valor  0 1 2 3 4 5 Saldo 

10 Maquinaria  $ 4,800,00  $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 480,00 $ 2.400 

10 Muebles de 
oficina  

$ 1.030,00  $ 103,00 $ 103,00 $ 103,00 $ 103,00 $ 103,00 $ 515,00 

8 Equipos de 
oficina  

$ 270,00  $ 33.75 $ 33,75 $ 33.75 $ 33.75 $ 33.75 $ 168.75 

3 Útiles y 
equipos de 
computación  

$ 2,420,00  $ 
1,026,00 

$ 
1.026,00 

$ 
1.026,00 

   

5 vehículos $ 
30.000,00 

 $ 
6.000,00 

$ 
6,000,00 

$ 
6.000,00 

$ 
6.000,00 

$ 
6.000,00 

 

Total  $ 
7.642.75 

$ 
7.642.75 

$ 
7.642.75 

$ 
6,616.75 

$ 
6.616.75 

$ 
3.083.75 



 
 
 

62 
 

5.13.3 Tablas de sueldo 

 

 

 

 

SUELDOS Y SALARIOS  
11,15% 

CANT CARGO  S.MENSUAL  S.ANUAL  D.TERCERO D.CUARTO IESS 11.15% TOTAL EGRESOS 

1 GERENTE GENERAL   $               850,00   $         
18.000,00  

 $        
1.500,00  

 $              
354,00  

 $            2.007,00   $   17.847,00  

1 GUIAS  $                  
600,00  

 $           
7.800,00  

 $            
650,00  

 $              
354,00  

 $                869,70   $                7.934,30  

1 AGENTES VENDEDORAS  $                  
500,00  

 $           
7.800,00  

 $            
650,00  

 $              
354,00  

 $                869,70   $                7.934,30  

1 SEGURIDAD  $                  
400,00  

 $           
6.000,00  

 $            
500,00  

 $              
354,00  

 $                669,00   $                6.185,00  

1   $ 400,00                    $           
4.800,00  

 $            
400,00  

 $              
354,00  

 $                535,20   $                5.018,80  

1 RECEPCION  $                  
380,00  

 $           
5.400,00  

 $            
450,00  

 $              
354,00  

 $                602,10   $                5.601,90  

6 TOTAL DE EGRESOS  $    2950             $         
49.800,00  

 $        
4.150,00  

 $          
2.124,00  

 $            5.552,70   $             50.521,30  
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5.13.4 Capital de Trabajo 

Costo anual de servicios  

Detalle  Mensual  Anual  

Energía eléctrica  $ 35,00 $ 420 

Agua  $ 20,00 $ 240 

teléfono $ 100,00 $ 1200 

Tv cable  $ 50,00 $ 600 

TOTAL $ 205,00 $ 2.460,00 

 

5.13.5 Gastos 

Para el manejo de los gastos se va a trabajar con un método contable el cual va a 

determinar gastos en efectivo por varios meses o años, adicionalmente el porcentaje de 

imprevistos que se presenten se multiplicaran por el tiempo en que la operadora 

empiece a generar ingresos. 

5.13.5.1 Gastos de puesta en marcha 

Este gasto se lo realiza para efectuar el pago de trámites de constitución de la operadora 

de turismo, permisos. 

Gastos de puesta en marcha 

Detalle Total 

Tramites de constitución  $ 1200,00 

Total  $ 1200,00 

 

5.13.5.2 Gastos de maquinaria 

Gastos de maquinarias 

Detalle Total 

Aires acondicionados  $ 400,00 

Aspiradoras  $ 200,00 

televisores $ 1000.00 

impresoras $ 200,00 

otros $ 200,00 

Total  $ 2000,00 
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CAPÍTULO VI  

1. Conclusiones y recomendaciones  

1.1 Conclusiones  

Se determina implementar una operadora de turismo en el cantón Shushufindi, ya 

que no se ha propuesto una oferta similar en el desarrollo de las actividades turísticas. 

Es un trabajo que induce a los habitantes en la práctica de tareas innovadoras, en el cual 

se ayude a generar sustentabilidad a su pueblo mediante los procesos del buen vivir 

ecuatoriano.  

Los estudios históricos, metodológicos y legales afirman la teoría de que cada 

persona tiene derecho a recibir estabilidad y bienestar en la tierra que habita, por esto y 

muchas más razones es factible utilizar de manera responsable los recursos naturales del 

cantón Shushufindi, para la recreación natural y de conocimiento ambiental de los 

turistas que aprecien la vida campestre.  

Los métodos de investigación para este proyecto fueron de campo y mediante 

encuestas, las mismas que ayudaron delimitar la población que se entrevistó, 

estableciendo preguntas relacionadas al interés turístico de habitantes y visitantes; así 

como también las necesidades y recomendaciones que idealizaron los encuestados.  

  La propuesta engloba el mejoramiento del sector con el apoyo del Gobierno 

Seccional y el aporte de los ciudadanos de la parroquia para que se ejecuten actividades 

de agroturismo que no solo beneficien a una región sino a todo el país, por presentar una 

propuesta diferente dentro de este cantón y con una gran cercanía al puerto principal; 

solo queda en cada uno ser socios principales que impulsen las tradiciones montubias 

como raíces autóctonas que conllevan un gran tesoro histórico y lleno de un espacio 

natural al que todos pertenecen.   

Las finanzas de este proyecto se establecen dentro de un periodo de 5 años, 

donde según los valores monetarios demuestran que es factible para la ejecución; se 

desarrollarán actividades turísticas rurales dentro de un itinerario que se atractivo al 

interés público mediante métodos de publicidad para promocionar el lugar, captando el 

interés de todos los turistas nacionales e internacionales que serán recibidos por un 

grupo de personas capacitadas para brindar servicios de calidad.  

 



 
 
 

65 
 

1.2 Recomendaciones  

Mantener los recursos naturales del sector productivo de Shushufinidi, para innovar 

en planes y actividades turísticas que incluyan a los pobladores de esta región.  

Capacitar a las personas interesadas en trabajar en la operadora de turismo 

Limoncocha del cantón Shushufindi, para que sean los gestores de brindar servicios de 

calidad.  

Elaborar planes estratégicos de publicidad para atraer en temporadas bajas a los 

turistas que desean establecerse en un lugar natural y fuera del estrés de la vida urbana.  

Plantear nuevas actividades con el paso del tiempo donde las turistas encuentren 

alternativas diferentes e innovadoras, que sean factibles de realizar en un solo lugar 

lleno de promoción para el turismo rural interno del país.  

Establecer relaciones con las entidades del Gobierno para que sea un ente de apoyo 

en el desarrollo de las empresas que aportan al turismo de lugares pocos conocidos, 

hallando precedentes en la mejora del pueblo ecuatoriano, gracias al emprendimiento y 

recursos otorgados en esta enriquecida tierra.  

Se pretende ejecutar de la mejor manera el proyecto turístico en Shushufindi, para 

llegar a ser un ejemplo a otras ciudades que deseen realizar tareas vinculadas al turismo, 

donde vean que es posible establecerse desde un pequeño pueblo con posibilidades 

laborales para alcanzar el buen vivir de las poblaciones del Ecuador.  
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