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RESUMEN 
 

 

El Ecuador es un País estratégico para el turismo, el mismo que ha cobrado 

importancia en el crecimiento de la economía nacional, no solo por los aportes 

macroeconómicos que ha generado, sino también por su capacidad de 

incentivas el desarrollo en todos sus aspectos. Las grandes potencialidades del 

sector han demostrado que se puede cambiar el modelo tradicional de 

crecimiento vinculado a varios actores y sectores de la economía, en la 

actualidad están  por incentivar esta creciente actividad recreativa que se 

propone a realizar la investigación para determinar la factibilidad de la creación 

de un camping turístico en la comuna la cuesta del cantón de Jipijapa de la 

provincia de Manabí, puesto que este cantón no existe un centro turístico que 

acoja a las personas que deseen disfrutar de esta actividad turística, esta 

propuesta está dirigida para todas las personas en general. Presentando un 

lugar acogedor, tales como la previsión de instalaciones apropiadas para niños, 

con juegos y áreas de ocio, con esto queremos lograr que las personas que 

tengan hijos y desean visitar nuestro campamento lo disfruten sin 

preocupaciones por que nosotros cuidaremos de ellos. También cabe recalcar 

que el campamento está debidamente adecuado con senderos para que 

observen la biodiversidad en la naturaleza, haciendo que disfruten del entorno 

y su comodidad. La propuesta cumple con una serie de normas, obligaciones y 

requisitos que brindan seguridad y comodidad a los visitantes puesto que 

estaremos dotados de infraestructura adecuada y servicios básicos para su 

uso.En el presente trabajo se empieza a explicar todos los aspectos 

introductorios, antecedentes, lineamientos histórico acerca del desarrollo del 

turismo en el cantón Jipijapa, también exponemos la justificación y objetivos 

generales y específicos para el estudio de factibilidad del campamento.  

 

Dentro del estudio de la metodología encontramos que método se utilizará para 

determinar el segmento del mercado al cual estará orientando la creación del 

campamento y los servicios a ofrecer, ya que podrá ser una área con un 
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ambiente natural con deportes, partiendo de la aplicación de un modelo de 

encuestas, la misma que sirve para desarrollar estrategias que permitan dar a 

conocer, si tiene el  estudio de financiamiento del campamento, contemplamos 

todos los gastos de la ejecución del proyecto, así también se realizó la 

estimación de los ingresos futuros a obtener por el negocio, realizando una 

evaluación mediante la aplicación de criterios de rentabilidad, que permiten 

definir la viabilidad de la propuesta. 
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ABSTRACT 
 

Ecuador is a country strategic for tourism, the same that has gained importance 

in the growth of the national economy, not only by the contributions that macro 

has been generated, but also by their ability to incentive development in all its 

aspects. The great potential of the sector have shown that we can change the 

traditional model of growth linked to several players and sectors of the 

economy, At present are to encourage this growing recreational activity that is 

proposed to conduct research to determine the feasibility of the creation of a 

camping holiday resort in the commune the cuesta del canton of Jipijapa of the 

Manabi province, since this canton does not exist a tourist center that avails 

itself of the people who wish to enjoy this tourist activity, this proposal is 

addressed to all people in general. Presenting a cozy place, such as the 

provision of appropriate facilities for children, with games and leisure areas, with 

this we want to ensure that the people that you have children and want to visit 

our camp and enjoy without worrying about us we will take care of them. Also it 

should be emphasized that the camp is duly suitable with trails to observe the 

biodiversity in the nature, doing that enjoy the environment and your comfort. 

The proposal meets with a series of norms, obligations and requirements that 

provide safety and comfort to the visitors since we will be equipped with 

adequate infrastructure and basic services for their use.In the present work 

begins to explain all the introductory aspects, history, guidelines about the 

historical development of tourism in the canton Jipijapa, we also show the 

justification and general and specific objectives for the feasibility study of the 

camp. 

The study of the methodology include method we will use to determine the 

market segment to which will be guiding the creation of the camp and services 

to offer, as it may be an area with a natural sports en vironment, on the basis of 

the application of a model of surveys, which helps us to develop strategies that 

allow us to let us know We have the study of financing of the camp, we 

contemplate all costs of the implementation of the project, so also was the 

estimation of future revenues to get the business, by performing an evaluation 

through the application of criteria of profitability, which allow us to define the 
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feasibility of the proposal.Within the study of the methodology we found that 

method we will use to determine the segment of the market for which will be 

directing the creation of the camp and the services to offer, since it could be an 

area with a natural environment with sports, on the basis of the implementation 

of a model of surveys, the same that we used to develop strategies that enable 

us to let us know, we have the study of financing of the camp, we contemplate 

all the costs of the implementation of the project, and we also made the 

estimate of future income to get by the business, carrying out an assessment 

through the application of criteria of profitability, which enable us to define the 

feasibility of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El camping es una alternativa que en algunos países tales como: Chile, 

Uruguay, Argentina, España, Colombia, Venezuela, Costa Rica entre otros, han 

adquirido popularidad fundamentalmente por sus indudables beneficios físicos, 

el contacto directo con la naturaleza, se vive experiencias o aventuras en 

entornos determinado, tanto natural como cultural. 

Acampar en la montaña nos ofrece un real descanso, las travesías de una 

montaña a otra, escalando cerros etc., es una hermosa manera de 

encontrarnos con la naturaleza y salir de la rutina diaria, es el contexto en que 

normalmente se desarrollan la mayoría de los campamentos, autores como 

Fernández F. francisco, dicen refiriéndose al mismo: “es un sentimiento de 

regresión a la naturaleza el que ha originado el camping actual 

En la actualidad son pocos los sitios que cuentan con lugares naturales, por lo 

contrario son artificiales, en la comuna La Cuesta del cantón Jipijapa de  la 

provincia de Manabí cuenta con los recursos naturales necesarios para poder 

realizar este tipo de actividades. 

En la comuna La Cuesta del cantón Jipijapa habitan 80 personas; en el pasado 

llegaron a ser más, pero por diferentes motivos sus habitantes dejaron la 

comunidad, así lo recuerda Walter Reyes, dirigente del sector, quien en la 

actualidad vive enamorado de la tranquilidad que le brinda La Cuesta. El 

paisaje se torna agradable por los frondosos ceibos que cubren el cerro Bravo, 

imponente montaña que cautiva con su belleza. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. El problema. 

Falta de movimiento turístico en la zona de La Cuesta por desconocimiento de 

su biodiversidad en la naturaleza. 

1.1 Planteamiento del problema. 

¿Cómo se estudiaría el desarrollo de la factibilidad del producto turístico 

para realizar el camping turístico dentro de la Comuna La Cuesta del Cantón 

Jipijapa de la Provincia de Manabí? 

 

La comuna la cuesta del cantón de jipijapa de la Provincia de Manabí no 

obtiene algunos factores como señalizaciones , visión turística, falta de 

infraestructura, no tienen un buen acceso viable, descubrimiento turístico, 

analizando el atractivo natural ,en dicho sitio , obviamente no tiene una 

infraestructura ni conocimientos del lugar ya que obtiene uno de los mejores 

climas por su lugar montañoso. 

 Para que este proyecto sea posible se necesita de la sostenibilidad que 

encierra de tres elementos indispensables que lograrán factibilidad en la 

ejecución; Económicamente rentable, Socialmente equitativo y Ambientalmente 

equilibrado, este proyecto estará dirigido principalmente para el segmento 

educativo, exploradores y amantes de la naturaleza. 

 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño con una 

gran diversidad de zonas climáticas y una prolífica población de especies 

animales y vegetales. 

 Ecuador tiene un gran potencial en la parte natural y cultural para el 

desarrollo turístico, el turismo se convierte en estos próximos años en la 

segunda fuente de ingresos. 
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Para que el proyecto sea factible necesitamos de la sostenibilidad de tres 

elementos indispensables, que sea económicamente rentable, socialmente 

equitativo y ambientalmente equilibrado. 

 

1.2 Antecedentes. 

El turismo es una actividad recreativa que se desarrolla mediante viajes o 

excursiones en diferentes lugares, tiene diferentes tipos de turismo siendo uno 

de ellos el ecoturismo que muestra la naturaleza y áreas vírgenes  del paisaje, 

entre las diferentes áreas tenemos el Camping un a área para disfrutar al aire 

libre. 

El turismo de la naturaleza puede ser científico, educativo y recreativo, 

pudiendo combinarse algunas de estas formas entre sí. Por cierto cada una de 

las formas de turismo de la naturaleza, requiere de escenarios naturales 

adecuados y de una organización que permita su realización en forma lo más 

natural y eficiente posible. 

 

 La comuna  La Cuesta perteneciente al cantón Jipijapa tiene un sin número 

de recursos naturales como tenemos el cerro Bravo, lo cual es un atractivo 

turístico muy reconocido, por lo que se considera idóneo para la creación del 

campamento, en el cual el visitante entra en contacto directo con la naturaleza, 

aprende, conoce y goza de las actividades del medio. 

Se desarrollará un estudio factible de investigaciones adecuadas para dicho 

proyecto con el fin de que los turistas lleguen al lugar para hacer vida de aire 

libre durante el tiempo determinado. 

 

1.3 Geo territorio espacial. 

  

 La Comuna La Cuesta del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí  su 

límites son; Al Norte; con los catones de Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 
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Al Sur con el cantón Puerto López. 

 

Al Este; con los cantones de Paján y 24 de Mayo. 

Al Oeste; con el Océano Pacífico, para llegar hasta La Cuesta se ingresa por la 

ciudadela Che Guevara, que está localizada a orillas del paso lateral de 

Jipijapa; el camino de ingreso tiene una distancia de 7 kilómetros. 

 

 

1.4 Situación en conflicto 

 La comuna la Cuesta del cantón de Jipijapa de la Provincia de Manabí no 

obtiene algunos factores como su visión turística, descubrimiento turístico 

analizando el atractivo natural ya que en dicho lugar , no cuenta con 

infraestructura ni conocimientos del lugar ya que en el cantón Jipijapa es muy 

conocido por su variedad en la gastronomía, como; greñoso, el ceviche con el 

pescado curtido y su salsa de maní acompañado con aguacate, el bollo de 

yuca, de verde, tortilla de maíz, chicha de maíz, torta de choclo, además de 

otros. 

 En cuanto a sus atractivos  naturaleza encontramos los pozos termales 

andil, chonconcha, que se encuentra a sus alrededores  un esplendoroso 

bosque húmedo – tropical, está ubicado al sur de Jipijapa , la biodiversidad de 

su fauna y flora es otra característica del cantón Jipijapa ya que cuentan con: 

los ceibos, guayacán , diversidad de cañas, el moyullo (se utilizaba como 

pegamento) diversidad de mangos, aguacate, zapote, caña de azúcar, el 

pechiche, el guanábano, la guaba, el mamey costeño, la yuca, el frejol palito, la 

naranja entre otros. 

 En la fauna encontramos una gran variedad y el más conocido en el lugar 

es el guatuso, variedad de ganados, cerdos, gallinas (guaricos, chancos, 

guinea), ardillas, loritos, venados, pavos entre otros. 
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1.5 Alcance. 

  El proyecto está dirigido para los turistas nacionales y extranjeros ya que  

Jipijapa es una zona que se tiene  que dar a conocer por sus riquezas 

naturales y biodiversidad en la naturaleza ya que será a largo plazo, es dar a 

conocer el área para que experimente el turismo en aire libre que será de 200 

m2 y que sea reconocido regionalmente. 

 

1.6 Objetivo general. 

Evaluar lo factible de la creación de un camping turístico en la comuna La 

Cuesta del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

1.7 Objetivo específico.  

 

 Realizar un estudio de impacto ambiental 

 Demostrar la realización de convenios con instituciones educativas y 

deportivas. 

 Identificar los atractivos turísticos de la zona. 

 Diseño del Camping. 

 

 

1.8 Justificación. 

 

  El Cantón Jipijapa es un centro de producción cafetalera, maizales y 

agropecuaria, ecológicamente limpia, con seguridad y soberanía alimentaria, 

lidera por consenso micro regional, proceso agroindustriales, artesanales y eco 

turísticas, respetando el ambiente. Con el paso de los años está logrando una 
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significativa importancia en lo que es el turismo, gracias a su riquísima y 

variada flora y fauna, la cual impresiona a todas aquellas personas que lo 

visitan. Manabí es una de las provincias más hermosas del Ecuador la cual 

tiene, amplias playas y una gran variedad de lugares turísticos. 

 Este proyecto pretende hacer crecer el turismo en esta zona, buscando el 

bienestar en la comuna siendo una fuente de ingreso y crecimiento económico, 

mejorando el estilo de vida de los habitantes en general. 

 Al momento de la ejecución de este proyecto el cambio que se quiere 

lograr es algo significativo ya que es un sitio que turísticamente no se ha 

desarrollado, así mismo , se logrará mediante un trabajo conjunto con las 

pocas instalaciones, brindar un excelente servicio y a través de la 

concientización  de la importancia del turismo con el apoyo de campañas que 

realizará el Municipio de Jipijapa, se contribuirá al mejoramiento de los 

ambientes de dichas entidades y de igual manera al cuidado y protección de 

los sitios turísticos. 

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

turistas lejos de todo el ruido, la contaminación y estrés de las grandes 

ciudades. 

 Tomando en cuenta el problema y al presentarse la oportunidad de 

emprender un negocio, en si se requiere aprovechar dicho lugar. 

 El proyecto pretende crear fuentes de trabajo, así como comprometerse 

con la sociedad ya que nuestra misión va más allá de obtener ingresos 

económicos, básicamente se busca ser parte del entorno laboral y satisfacer 

las necesidades de los clientes demostrando nuestros conocimientos de trabajo 

, excelencia y  más que todo la calidad en el servicio. 

 

1.9 Ideas a defender 

 La comuna La Cuesta del cantón de Jipijapa de la provincia de Manabí 

tendrá un nuevo sitio turístico que brindará nuevas oportunidades de 
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crecimiento económico. Dándose a conocer la zona turísticamente generando 

un impacto en las áreas naturales y sociales. 

 

1.10 Interrogantes de la Investigación 

¿De qué manera esta área de camping contribuirá con el desarrollo turístico de 

la zona? 

 

¿Por qué el cantón de Jipijapa necesita la implementación de este servicio 

turístico? 

¿Cómo podrá el área de camping dar a conocer la gastronomía del cantón? 

¿Cuál será la estrategia de marketing para ubicar el área de camping dentro 

del mercado turístico? 
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CAPÍTULO II 
 

2. Fundamentación histórica 

 

Tiene su origen inglés y, si se ajustan a la definición de ciertos diccionarios, 

significa: "llevar a cuestas nuestra carpa y otros utensilios necesarios para 

hacer vida de campo".  El camping es un medio poderoso para la formación del 

carácter y, sobre todo, para la educación cultural y moral, ya que por intermedio 

de los campamento se aprecia en su justo valor, la bondad de la moral, se ama 

la verdad, se fomenta la solidaridad y, sobre todo, los principios virtuosos que 

elevan el nivel de superación humana. El "camping" también es la base para 

otros deportes, que, sin su ayuda, no se podrían ejecutar. En el medio propicio 

para dejar de lado los prejuicios a que nos somete la ciudad y ponernos en 

contacto con la naturaleza, como un recreo a nuestras preocupaciones, 

trabajos y estudios.  

La primera manifestación surgió en Inglaterra en el año 1901 con el nombre de 

Asociacion of Cycle que estaba a cargo del británico Thomas H. Holding el gran 

protagonista del campanismo turístico, en 1906 se pudo llevar a cabo su primer 

camping ciclista. Un año más tarde Baden Powell realizo el primer campamento 

de muchachos con el nombre de Scoutismo con finalidades educacionales, en 

1932 tiene lugar en Holanda la creación de la Federación Internacional de 

camping Club y un año más tarde se realiza en Inglaterra el primer 

campamentos de carácter Internacional . En Norteamérica, España e Italia 

toma gran incremento y empieza a propagarse en todo los países. 

 

El campismo es una experiencia que se ha practicado desde hace casi 120 

años, el propagandista del Campismo Turístico en Europa fue el Británico 

Thomas Holding en el año de 1900.En el año de 1903 se realiza el primer 

campamento para señoritas Luther Gulick por la Asociación Cristiana de 

Jóvenes formalizados los Boy Scouts of América y Camp FireGirls, 

Actualmente existe más de 20 campamentos establecidos en Canadá y los 

Estados Unidos. 



- 17 - 
 

En la historia de los campamentos publicada en 1984 en los Estados Unidos, 

se lee: "Los primeros campamentos de la YMCA fueron todos relativamente 

pequeños y generalmente por menos de dos semanas de duración. Como es 

típico, consistían en un conjunto de carpas colocadas en semicírculo a orillas 

de un lago y alrededor de un fogón y un asta con la bandera, con una cocina de 

campaña y en algún lugar una letrina. Las actividades estaban centradas en el 

grupo como conjunto e interactuando como si fuera una gran familia" 

 

En Suramérica el camping tuvo gran auge, por Bertrand Shuman inicio esta 

actividad la cual se realizó en las costas de Uruguay, y la gran mayoría de 

participantes realizaban actividades diurnas, pero en las noches no 

pernoctaban en las carpas. 

En 1907 Baden Powell apareció como un personaje fundamental en este tema, 

organizando un campamento para jóvenes utilizando el sistema de patrullas en 

Inglaterra en la Isla de Brownsea. 

En 1910 se creó la Asociacion Americana de Camping en Estados Unidos y su 

primer Presidente fue Charle R. Scout La Primera Guerra Mundial fue el auge 

para que el camping sea introducido en Europa, trabajando en conjunto las 

instituciones Americanas y Canadienses. 

En 1921 Taylos Statten fundo el campamento Ahmek ubicado entre Toronto y 

Montreal en el lago Cande, donde resaltó la filosofía de experimentar con niños 

para el desarrollo de su carácter, desde allí el camping es considerado como 

una extraordinaria oportunidad educacional, ambiental y desarrollo de 

actividades propias. 

En 1925 en Pentecostés se inauguró el primer terreno de camping oficial en 

Holanda llamada Kaampeercentrum. En 1926 a los campistas se los veían 

como inmorales y libertinos, y se prohibió totalmente la actividad del camping, 

sobre todo par a los católicos que se opusieron fervientemente a un fenómeno 

para ellos desconocidos y despreciables. 
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“Los campamentos son pioneros en la aplicación de nuevas disciplinas de 

higiene mental, la sociología, psicología social y educación progresiva”. 

 

Desarrolla la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, los campamentos 

constituyen una herramienta fundamental para crear comunidad, alentar la 

solidaridad y generar conductas y hábitos que hacen a la convivencia fraterna. 

Diversos y variados son los tipos de campamentos. Depende de cada grupo, 

de la cultura local y del lugar físico de realización. Sin embargo, para la 

Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA el denominador común es que los 

campamentos contribuyen a  la formación en valores. 

 

La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de la Argentina, según relata la 

historia, realizó su primer campamento el 22 de febrero de 1903, es decir, 

menos de un año después de su fundación. Fue en un inhóspito terreno del 

Riachuelo (Departamento de Colonia, Uruguay). Esta fecha constituye también 

el punto de partido de la actividad de campamentos en la República Argentina y 

en Sudamérica. 

 

Pasado la fecha 1942 se inauguró el primer curso de camping en el lago Pluis. 

En 1948 Baden Powell crea la escuela de camping junto al río Vecht, que 

enseñaba a los jóvenes a Proteger y cuidar la naturaleza, Ya que esta escuela 

de camping tenía fines educacionales y no recreativos. 

 

Éxito turístico al poder conocer un lugar con otro, que se daba en bicicleta que 

fue el invento más importante para su desarrollo, dicho medio de transporte 

que incluía porta equipajes para poder practicarlo, así como también con la 

fabricación de los automóviles tuvo más acogida la práctica del camping, y por 

ello comenzaron a viajar al extranjero, e incluso a viajar en caballos como un 

hobbie para realizar mencionada actividad, conquistando así algunas partes del 

mundo. 

 

Ir de camping cada vez era más frecuente hasta convertirse en una actividad 

masiva, los éxitos alcanzados por los campamentos existentes, hicieron 
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necesaria la creación de una Federación en Inglaterra, para reglamentar y 

fomentar la naciente actividad. 

 

En Norteamérica, España e Italia, toma gran auge y empieza a propagarse en 

todos los países. A partir de estas fechas se vuelve incalculable el número de 

campamentos realizados  

En todas las partes del mundo, adoptando diferentes formas y clasificaciones.  

 

 

“Se distingue tres tipos de campamentos: de diversión, de investigación y 

educativo, esta clasificación es basada en 

El tipo de objetivo que persigue cada campamento, pues parte social implica en 

todos los objetivos de esta actividad”. 

 

 

 

 

Estos antecedentes nos permiten dar seguimiento al contexto educativo dentro 

de las actividades al aire libre, en donde se Propone que siguiendo la 

metodología para el desarrollo de un campamento se debe de establecer 

diferentes objetivos, que sean medibles, visibles y alcanzables, estos son 

determinados para incidir en el aprendizaje de jóvenes y adultos, procurando 

que este aprendizaje sea significativo. El campamento combina dos elementos, 

la educación y la recreación. 

 

 

“El campamento es la boda de la educación con la recreación, consumada en 

la grandeza al aire libre, la combinación de estas dos fuerzas nos ha dado el 

campamento, un área de existencia o una forma de vida, que ofrece demostrar 

claramente que es la influencia más significativa y amplia para el crecimiento y 

desarrollo de jóvenes y adultos que haya sido descubierta en nuestro tiempo”. 
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Los campamentos son también de enorme utilidad para la formación de un 

liderato comprometido y dispuesto a bregar por una transformación que rescate 

al ser humano como sujeto de la historia. 

 

 

En la actualidad, en los Estados Unidos, cada verano alrededor de dos millones 

de adolescentes y jóvenes participan de la actividad de campamentos de la 

YMCA. Lo mismo sucede en cada parte del mundo donde la Asociación 

Cristiana de  

Jóvenes/YMCA está presente. Desde hace casi 120 años, los campamentos 

siguen siendo para la institución una herramienta educativa distintiva. 

 

 

Dentro del camping se encuentran un sin fin de actividades de carácter 

educativo recreativo, que aborda todo lo necesario explicando los 

acontecimientos que se ha desarrollado en el transcurso de su historia, 

acoplando a la sociedad para que sea más notable y conocida  en la juventud 

de hoy. 

 

 

2.2Marco teórico 

2.2.1  Fundamentación teorica. 

 

 El Cantón de Jipijapa es un centro de producción cafetalera y agropecuaria, 

ecológicamente limpia, con seguridad y soberanía alimentaria, liderada por 

consenso micro regional, proceso agroindustriales, artesanales y eco turísticas, 

respetando el ambiente. Con el paso de los años está logrando una 

significativa importancia en lo que es el turismo, gracias a su riquísima y 

variada flora y fauna, la cual impresiona a todas aquellas personas que lo 

visitan. Manabí es una de las provincias más hermosas del Ecuador la cual 

tiene, amplias playas y una gran variedad de lugares turísticos. 
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   En la comuna La Cuesta del cantón Jipijapa habitan 80 personas; en el 

pasado llegaron a ser más, pero por diferentes motivos sus habitantes dejaron 

la comunidad, así lo recuerda Wálter Reyes, dirigente del sector, quien en la 

actualidad vive enamorado de la tranquilidad que le brinda La Cuesta. El 

paisaje se torna agradable por los frondosos ceibos que cubren el cerro Bravo, 

imponente montaña que cautiva con su belleza. 

 

 El camping es una actividad que se desarrolla al aire libre, cerca de árboles 

y conviviendo muy de cerca con el entorno natural. Pasar una o más noches en 

una tienda, es para quienes sienten una verdadera atracción por la naturaleza, 

un momento de pleno espaciamiento debido a las maravillas que ésta le brinda, 

dejando de lado inconvenientes como mosquitos, la fatiga por armar y 

desarmar una carpa, o el tiempo que tardará en hallar leña y agua. Los parajes 

de belleza más agreste y, por consiguiente, los sitios más tranquilos, que se 

encuentran alejados del bullicio ciudadano, son los preferidos por quienes 

deciden acampar vivir  una  nueva experiencia  de  contacto  con la  naturaleza 

apreciar  la  belleza  del  planeta. 

 

 
2.1.1.Eco vita “Vida ecológica” 

Se puede disfrutar de la naturaleza inmerso en la diversidad biológica de su 

entorno. Somos una hostería boutique camping y finca orgánica dedicados al 

turismo sostenible, ecoturismo, agroturismo y educación ambiental 

encaminados a un nuevo estilo de vida. 

Está localizada en el cantón Pallatanga, a tan solo 2 horas de la ciudad de 

Guayaquil y 4.5 de la ciudad de Quito, rodeada de carpas y habitaciones 

ecológicas temáticas, ofreciéndole la posibilidad de disfrutar el contacto íntimo 

con la naturaleza, inmersa en la biodiversidad biológica de su entorno. 

 

  La visión de este proyecto es de ser una empresa líder en turismo 

sostenible, contribuyendo a la preservación y conservación del medio 

ambiente, y a la calidad de vida de sus visitantes y comunidad. 
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2.1.2. Curiurcu (Baños, Tungurahua) 
 
A poco kilómetros de la hermosa ciudad de Baños, se encuentra Curiurcu, un 

lugar, tranquilo y confortable, donde tendrá una estancia inolvidable y disfrutará 

junto con sus amigos o familia de un ambiente natural extraordinario. 

Especialmente creado para las personas que aman la vida al aire libre, el trinar 

de las aves y los sonidos de la selva. 

Las plazas para campistas que visitan el lugar, están perfectamente 

distribuidas en un gran espacio situado directamente en el lugar, sin carreteras, 

ni caminos interpuestos. 

 

 

 

 

2.1.3. Las Siete Cascadas 

Las Aguas Termales de la Comunidad Shuar, ubicadas a 45 minutos de la 

cabecera cantonal. El agua tiene una temperatura de 40o C y alta 

concentración de azufre, se le atribuyen diferentes tipos de beneficios 

medicinales; también existen piscinas de agua fría (15 – 26oC) utilizadas para 

estimular la circulación.  

 

Bosque Protector Cerro de Hayas, está asentado en la cordillera Molleturo, 

estribaciones occidentales al pie del recinto El Aromo, a 4 kilómetros de la 

Cabecera cantonal, desde donde se emprende una recorrido de cerca de 20 

minutos en carro, más 15 minutos a pie para llegar a las primeras cascadas. 

Esta conformado por el bosque húmedo tropical y remanentes pre-montano, su 

altura va desde los 50 hasta los 670 msnm, en el cual se encuentran cascadas 

con una altura hasta los 20 m. Centro de Rescate de Animales en Hacienda 

Jambelí, tiene 250 animales pertenecientes a 40 especies nativas y endémicas 
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de la costa ecuatoriana. Posee piscinas de tilapia, centro de crianza de 

cocodrilos, plantaciones bananeras, cacaoteras y camaroneras.   

 

2.1.4. Galápagos camping 

Una forma distinta de disfrutar su estadía en las Islas Galápagos es 

acampando, una experiencia que jamás ha vivido, digna del viajero más 

exigente, en Galápagos camping además contará con todas las comodidades y 

estará rodeado de un paisaje sin igual. 

 

2.3 Fundamentación legal 

Según Plan del Buen vivir 

El Buen Vivir es nuestro horizonte. Ofrece alternativas para construir una 

sociedad más justa, en la que el centro de la acción pública sea el ser 

humano y la vida. Supera los límites de las visiones convencionales de 

desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de etapas históricas 

sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de 

crecimiento económico. Desde la posguerra, estas concepciones han 

conducido las políticas públicas nacionales y la acción de organismos 

internacionales y, aunque han generado algunos resultados positivos, 

también han demostrado los límites estructurales de esta perspectiva del 

desarrollo. Entre los logros puede mencionarse que, durante los últimos 

60 años, casi todos los países del Sur han alcanzado mejoras 

significativas en sus condiciones de vida, así como también resultados 

importantes en crecimiento y diversificación económica (PNUD, 2013). 

Prevalecen, sin embargo, serias limitaciones, principalmente en tres 

dimensiones: los pobres resultados del desarrollo en términos de 

equidad social, la deficiente articulación entre crecimiento económico y 

mejoramiento en la calidad de vida, y los límites estructurales para 

asegurar la sustentabilidad. El primer problema es que los frutos del 

crecimiento no se han repartido equitativamente; la inequidad social 

internacional se ha mantenido y tiende a aumentar. La brecha en los 

ingresos por habitante entre los países del mundo, excepto China e 
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India, medida a través del coeficiente de Gini, ha crecido de 0,51 en 

1960 a 0,57 en 2000, para descender levemente a 0,55 en 2009 

(Heston, Summers y Aten, 2012). La inequidad social entre los hogares 

del mundo es más severa. El 10% más rico del mundo acaparaba en el 

año 2000 más de la mitad del ingreso mundial (54%), y casi tres cuartas 

partes (74%) estaban apropiadas por el 20% más rico. La mitad más 

pobre de la población mundial apenas recibía el 8% del ingreso total. El 

coeficiente de Gini mundial llegaba a 0,68 (Dikhanov, 2005). En 2008, el 

52% de la población mundial continuaba en condiciones de pobreza, con 

un ingreso por habitante inferior a los USD 2,5 por día (Banco Mundial, 

2013a). Esta alarmante privación, que afecta a más de la mitad de la 

población mundial, ocurre a pesar de que el ingreso per cápita mundial, 

de USD 10 073 PPA1 en 2011, superaba más de diez veces la línea de 

pobreza. Si la distribución de los ingresos mundiales fuera 

razonablemente justa, la pobreza podría eliminarse en el mundo. El 

segundo problema es la falta de asocia ción entre crecimiento 

económico y mejora en la calidad de vida. En los países desarrollados y 

en buena parte de los países del Sur, el crecimiento económico ha 

beneficiado a un segmento reducido de la población, generalmente el 

10% más rico, mientras la calidad de vida, medida por diferentes 

indicadores de bienestar, casi no ha mejorado en los últimos cuarenta 

años (Stiglitz, 2012). En Estados Unidos, por ejemplo, el ingreso familiar 

del 10% más rico ha ascendido un 61% entre 1983 y 2011, hasta llegar a 

alcanzar los USD 254 000, mientras para el restante 90% el ingreso ha 

disminuido 1% en el mismo período (Institute for New Economic 

Thinking, 2013). El índice de satisfacción muestra que los países de 

mayores ingresos no siempre superan la calidad de vida de varios 

países en desarrollo, lo que confirma la débil asociación entre 

satisfacción con la vida e ingreso por habitante. Costa Rica, por ejemplo, 

aun siendo un país en desarrollo, alcanza un índice de satisfacción con 

la vida que supera a Estados Unidos en cuatro veces su ingreso por 

habitante (PNUD, 2013). El tercer problema, y quizá el más severo, es la 

falta de sustentabilidad del crecimiento econó- mico alcanzado. “Este 

concepto solamente puede concretarse cuando se reconocen los límites 
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naturales y sociales que condicionan la escala del crecimiento y la 

redistribución” (Falconí y Vallejo, 2012: 54). Aunque la economía 

mundial continúa creciendo a ritmos superiores o cercanos al 3% anual, 

este crecimiento carece de sustentabilidad, ya que la huella ecológica 

del planeta superó desde 1978 la capacidad natural de soporte de los 

ecosistemas frente a la actividad humana. En varios temas críticos, 

como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la eutrofización, 

los índices actuales superan la capacidad de recuperación del planeta 

(Rockström et al., 2009). De no tomar correctivos sustanciales y 

urgentes a escala mundial, la civilización vivirá una crisis ambiental de 

tal magnitud que pondrá en peligro el progreso alcanzado desde la 

Revolución Industrial. 1 Dólar ajustado por la paridad de poder 

adquisitivo (PPA). 

2. EL SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR 23 La falta de sustentabilidad global 

del crecimiento económico y la disparidad en su distribución social dan 

cuenta de las limitaciones de la sociedad capitalista y de las visiones 

convencionales de desarrollo. Frente a ello, el Socialismo del Buen Vivir 

surge como una alternativa que, además de promover la mejora de la 

calidad de vida, respeta la diversidad cultural, la capacidad de soporte 

de los ecosistemas y los derechos de las generaciones futuras al 

bienestar. 2.1. Una idea movilizadora El Buen Vivir o Sumak Kawsay es 

una idea movilizadora que ofrece alternativas a los problemas 

contemporáneos de la humanidad. El Buen Vivir construye sociedades 

solidarias, corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la 

naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de poder. El Sumak 

Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad. Se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización 

plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han 

originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar 

los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad 

histórica. El Buen Vivir no postula el no desarrollo, sino que aporta a una 



- 26 - 
 

visión distinta de la economía, la política, las relaciones sociales y la 

preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve la 

búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una 

mejora de la calidad de vida a partir de los valores. La noción del Buen 

Vivir ha estado presente en los pueblos originarios del mundo entero y 

también en la propia civilización occidental; su esencia es universal, ha 

sido una aspiración constante de la humanidad. El filósofo griego 

Aristóteles consideraba que la “vida buena” consistía en la satisfacción 

de las necesidades materiales, en el cultivo de la mente y en la práctica 

de la virtud. En la sabiduría ancestral común a los pueblos de la Tierra, 

el calificativo bueno de esta aspiración abarca no solo la definición de 

agradable y hermoso, sino la idea ética de lo bueno. Por ejemplo, en el 

hinduismo (Prasad, 2008), una de las religiones más antiguas del mundo 

y antecesora directa del budismo, hay tres metas para el Buen Vivir: la 

virtud (mediante la moral), la victoria (a través del trabajo) y la belleza 

(por las artes). En el Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

recogiendo los planteamientos de los pueblos andino-amazónicos, 

plantea la noción del Buen Vivir como el objetivo central de la política 

pública. Ya en el primer programa de gobierno del Movimiento Alianza 

PAIS, presentado en el año 2006 (Movimiento Alianza PAIS, 2006), se 

empezó a hablar del Buen Vivir. En el año 2007, la noción del Buen Vivir 

fue recogida por primera vez en un documento oficial del Estado 

ecuatoriano: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Senplades, 

2007). Con el proceso constituyente de 2007 y 2008, la noción adquirió 

nuevas dimensiones, se nutrió del enorme debate social generado en 

Montecristi y pasó a ser el eje vertebrador de la nueva Constitución de la 

República, aprobada en referéndum por la mayoría del pueblo 

ecuatoriano. El debate alrededor del Sumak Kawsay ha rebasado las 

fronteras ecuatorianas y latinoamericanas, ha impulsado la reflexión 

política y académica y ha recogido los aportes de movimientos sociales, 

académicos, líderes polí- ticos y gestores de política pública. Se trata de 

una noción en permanente construcción2 . 2 Por citar solo algunas 

contribuciones respecto al tema, podemos mencionar a los siguientes 

autores: Ramírez, con sus obras “La felicidad como medida del Buen 
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Vivir en Ecuador: Entre la materialidad y la subjetividad” (Ramírez, 

2008), “Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano” 

(Ramírez, 2010), “La Vida (buena) como riqueza de los pueblos: Hacia 

una socioecología política del tiempo” (Ramírez, R., 2012). Larrea 

contribuye con “La disputa de sentidos por el Buen Vivir como proceso 

contrahegemónico” (Larrea, 2010), con “El Buen Vivir en la Constitución 

del Ecuador” (Larrea, 2011a) y con su libro “Modo de desarrollo, 

organización territorial y cambio constituyente en el Ecuador” (Larrea, 

2011b). León recopila el trabajo de varios autores en el libro “Sumak 

Kawsay/Buen Vivir y cambios civilizatorios” (León, 2010); de igual 

manera lo hacen las compiladoras Lang y Mokrani en el libro “Más allá 

del desarrollo” (Lang y Mokrani, 2011). Muyolema aporta con su artículo 

“Las poéticas del Sumak Kawsay en un horizonte global” (Muyolema, 

2012). Además, está el libro de Le Quang y Vercoutere “Buen Vivir y 

ecosocialismo” (en prensa) (Le Quang y Vercoutere, s/f), que presenta el 

estado del arte sobre el Buen Vivir y propone tres corrientes. Más afines 

a la visión ancestral están los artículos de Macas, “Sumak Kawsay: La 

vida en plenitud” (Macas, 2010), y de Choquehuanca, “Hacia la 

reconstrucción del Vivir Bien” (Choquehuanca, 2010). A escala regional, 

aportan a la discusión, en Bolivia, Prada Alcoreza (Alcoreza, 2010), los 

discursos del vicepresidente de Bolivia –García Linera– (Linera, 2013) y 

los artículos recopilados en el libro de Arkonada “Transiciones hacia el 

Vivir Bien, o la construcción de un nuevo proyecto político en el Estado 

plurinacional de 2. 

3.  EL SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR 24 El horizonte político de la 

Revolución Ciudadana es el Socialismo del Buen Vivir. Este articula la 

lucha por la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios, 

con la construcción de una sociedad que respete la diversidad y la 

naturaleza. En tal sociedad podremos desarrollar nuestras capacidades 

y vivir digna y libremente. El fin del Socialismo del Buen Vivir es 

defender y fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en todas sus 

formas. El primer paso es resolver el acceso a bienes, oportunidades y 

condiciones que garanticen –al individuo, a la colectividad y a las 

generaciones futuras– una vida digna sin perjudicar a la naturaleza. El 
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Buen Vivir es una práctica diaria. Nuestro desafío fundamental es 

universalizar los derechos y las oportunidades para que toda la 

ciudadanía ecuatoriana viva en plenitud. La realización y la felicidad 

individuales van de la mano del bienestar colectivo, del mutuo 

reconocimiento y la solidaridad, del respeto a la dignidad ajena y del 

cuidado de la naturaleza. Para ello debemos crear las condiciones para 

mejorar constantemente nuestra vida, sin deteriorar las oportunidades 

de los demás; construir un Estado plurinacional y popular que proteja los 

intereses de las mayorías, con capacidad de gobernar y modificar la 

dominación capitalista; y construir una organización popular que impida 

el dominio de los intereses particulares. El Socialismo del Buen Vivir 

cuestiona el patrón de acumulación hegemónico, es decir, la forma 

neoliberal de producir, crecer y distribuir. Proponemos la transición hacia 

una sociedad en la que la vida sea el bien supremo. Afirmamos la 

supremacía del trabajo –fin mismo de la producción y base para 

desplegar el talento– sobre el capital. En el trabajo nos reconocemos 

como seres sociales y como actores creativos, en ejercicio de derechos 

y libertades. El Socialismo del Buen Vivir implica una democracia 

profunda con participación popular permanente en la vida pública del 

país. No se realiza sin el compromiso activo de la ciudadanía y de los 

pueblos. La política democrática y la movilización permanente posibilitan 

alcanzar Bolivia” (Arkonada, 2013). Otros autores como De Sousa 

Santos (2006 –sobre todo el capítulo I–; 2010a y 2010b), Gudynas 

(2009, 2011a y 2011b), Hidalgo (2011), Houtart (2012) y Walsh (2010) 

también han aportado al debate. un nuevo nivel de convivencia social 

que respete las diversidades, las opciones y las creencias. El Socialismo 

del Buen Vivir se identifica con la consecución del bien común y la 

felicidad individual, alejados de la acumulación y el consumo excesivos. 

Se obtiene con el máximo aprovechamiento de talentos y capacidades 

personales y colectivas. Es un espíritu vigoroso que impulsa el 

aprendizaje y la superación. Está presente en el amor, en la amistad, en 

la fraternidad, en la solidaridad y en la armonía con la naturaleza. 

Nuestra propuesta política no depende de nuestras maneras de ver el 

mundo, de una región, de un pueblo o de una nacionalidad. Los actuales 
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ecuatorianos, hombres y mujeres, indígenas, cholos, afroecuatorianos, 

blancos, mestizos y montubios, construiremos el Socialismo del Buen 

Vivir. Esta es nuestra meta. Es la utopía que nos permite caminar. 

Podríamos errar, pero nunca perder de vista los principios que impulsan 

nuestra lucha. 2.2. Principios y orientaciones Sociedad radicalmente 

justa • La justicia social y económica como base del ejercicio de las 

libertades. En una sociedad justa, todas y cada una de las personas 

gozan del mismo acceso a los medios materiales, sociales y culturales 

necesarios para llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación y el 

trabajo son las bases primordiales de la justicia social. Con dichos 

medios, todos los hombres y mujeres podrán realizarse como seres 

humanos y reconocerse como iguales en sus relaciones sociales. • La 

justicia democrática participativa. En una sociedad políticamente justa, 

toda la ciudadanía debe contar con el mismo poder para participar en el 

control colectivo de las decisiones políticas que afecten su destino 

común, lo cual implica defender los principios de igualdad política, 

participación y poder colectivo democrático. • La justicia 

intergeneracional. En una sociedad justa desde el punto de vista 

intergeneracional, los planes y las acciones que se apliquen en el 

presente deberán considerar, necesariamente, a las generaciones 

presentes y futuras. Esta orientación marca la responsabilidad que 

debemos asumir en el presente, sobre todo con respecto a los 2. 

4.  EL SOCIALISMO DEL BUEN VIVIR 25 impactos ambientales y sociales 

que podamos ocasionar por el inadecuado uso de los recursos naturales 

y por otras decisiones que pongan en riesgo las bases biofísicas de 

nuestra reproducción. • La justicia transnacional. Entiende que la patria 

soberana, autónoma y autodeterminada, debe relacionarse, colaborar, 

cooperar e integrarse con otros países y pueblos en un plano de 

igualdad y complementariedad, con el horizonte puesto en la generación 

de un Buen Vivir mundial, en paz y seguridad ecológica, social y política. 

Somos responsables de construir un porvenir justo y compartido. 

Sociedad con trabajo liberador y tiempo creativo El punto de partida de 

la libertad potencial que genera el trabajo es que la ciudadanía tenga la 

posibilidad de asegurar su propio sustento y autonomía. Una agenda 
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igualitaria consiste en repartir toda la carga de trabajo (asalariado, 

autónomo, doméstico y comunitario) y no solo la parte que se realiza 

como trabajo asalariado. En un sentido emancipador, se trata de 

transformar las relaciones sociales existentes, de reequilibrar los 

tiempos sociales y de abolir la división sexual del trabajo. Con ello se 

busca reducir la presión en el trabajo, sin descartar que se trata también 

de un espacio para el desarrollo de facultades humanas, en beneficio de 

otras dimensiones de la existencia social: el ocio creador, el arte, el 

erotismo, el deporte, la participación democrática, la celebración festiva, 

el cuidado de las personas y de la naturaleza y la participación en 

actividades comunitarias. Sociedad igualitaria y equitativa La igualdad es 

la condición para el mutuo reconocimiento de todos y todas; así se forjan 

las mínimas bases de la cohesión social, piedra angular de una sociedad 

radicalmente justa y democrática. La distribución y redistribución de los 

recursos, basadas en una reestructura social, reducirán las brechas 

sociales y econó- micas. Hay que eliminar privilegios, jerarquías y 

formas de subordinación; así habrá más fluidez en las relaciones 

sociales. La universalidad solidaria es el principio rector de una 

estrategia económica y social igualitaria que utiliza la focalización 

únicamente por emergencia. Así, la producción y la distribución de 

bienes públicos deben ampliar las coberturas y mejorar la calidad en la 

prestación de servicios. Sociedad de plenas capacidades, emancipación 

y autonomía La expansión de las capacidades del conjunto de la 

ciudadanía, la afirmación de las identidades que constituyen su ser y el 

libre desarrollo de mujeres y hombres, son indispensables para una 

sociedad emancipada. 

Según el Ministerio de Turismo 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 
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Desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución 

Mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e 

Internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

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; 

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; 
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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.” 

Capítulo II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

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: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito; 

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; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades 

señaladas en esta Ley estarán sujetos a las disposiciones de este 

cuerpo legal y en los reglamentos y normas técnicas y de calidad 

respectivas. 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 
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Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 

con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el 

registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta 

facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia Única 

Anual de Funcionamiento, lo que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

Notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra; y,  

e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o 

sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y 

se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

Capítulo X 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los 

derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley 
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Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro 

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales 

daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la 

culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de 

sus empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la 

empresa que presta el servicio. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación 

colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de 

calidad superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use 

fotografías o haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho 

de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. 

Este Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, 

Defensoría del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística 

y embajadas acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de 

interconexión. 
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A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la solución 

directa de los conflictos. 

Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción 

directa del Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a 

los centros de Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el 

Ministerio de Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y 

Mediación, intervenir en esta materia; o podrá acudir a la justicia 

ordinaria. 

Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de 

Protección al Turista, solicitará al Ministro de Turismo que en 

observancia de las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, inicie el correspondiente 

expediente, para juzgar administrativamente la conducta del empresario 

turístico. 

Art. 49.- Si la parte responsable de la violación fuere el operador de un 

área Turística Protegida, de un contrato o concesión turística; la sanción 

podría implicar hasta la terminación del contrato. 

Art. 50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados en los 

artículos anteriores si en los actos u omisiones de los empresarios 

turísticos existiere infracción penal, los perjudicados podrán ejercer la 

acción legal correspondiente. 

Art. 51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista 

mencionados en este capítulo, podrán ser invocados por las empresas 

turísticas que operen legalmente en el país. 

Art. 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes 

instrumentos de carácter general, para el efectivo control de la actividad 

turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y, 

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de 

manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida. 



- 36 - 
 

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la 

información solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas 

de precios. 

Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regularán de manera 

gradual y 

Proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no 

cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley 

y sus reglamentos. 

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministro de 

Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 

establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata 

cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin 

haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 

señaladas en las letras a), b) y c) de este artículo.  

 

 

 

 

 

 

2.4 Definición de términos 

 

 
 CAMPING 
 
 
 Camping es Lugar al aire libre acondicionado para que acampen en él, a 

cambio de una cantidad de dinero establecida, turistas y personas en 

vacaciones; generalmente dispone de instalaciones como lavabos, lavandería, 

bar, restaurante, etc. 
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Un camping turístico aquel terreno o espacio delimitado y acondicionado con 

los debidos servicios e instalaciones, según sea su categoría, destinado a 

aquellas personas que vayan a hacer vida al aire libre mediante la utilización 

del oportuno material de acampada a los que se prestara una serie de servicios 

a cambio de un precio. 

 

 

El camping suele llevarse a cabo con el objetivo de tener un contacto cercano 

con la naturaleza. Es frecuente que involucre la participación de niños para que 

estos puedan aprender a convivir con los espacios abiertos y naturales. Como 

actividad turística, los campamentos son más comunes entre los jóvenes, ya 

que las carpas no ofrecen grandes comodidades. 

 

 DEPORTES EXTREMOS 

Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de ocio, o 

profesional con algún componente deportivo que comportan una real o 

aparente peligrosidad por las condiciones difíciles o extremas en las que se 

practican. 

 

 

MATERIAL DE CAMPING 

 

En la actualidad existen en el mercado una gran cantidad de artículos que 

facilitan la práctica de las actividades de camping. A este equipo se lo puede 

clasificar en; de cocina, de seguridad, de limpieza y personas, estos últimos 

son los que cada visitantes considera indispensablemente para su estadía, ya 

que estos son los encargados de prestar servicios 
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ECOTURISMO 

El término ecoturismo empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido 

sujeto de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico 

ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio 

natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de 

desarrollo económico sustentable. 

 

TURISMO 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que 

uno habita. 

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias. 

 

 

 

SENDEROS 

 

El sendero es una ruta, señalizada o no  que pasa generalmente por las 

sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo 

SEÑALIZACIONES 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el 
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comportamiento de los individuos. Es de carácter “autodidáctico”, 

entendiéndose éste como modo de relación entre los individuos y su entorno. 

Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio, a un 

lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

 

 

La Señalética 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos.” (Joan Costa). 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas en 

un espacio determinado, e informar de los ser vicios de que disponen; los 

identifica y regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y para 

una mayor seguridad en  sus desplazamientos y acciones. 

 

Señales preventivas (Código P) 

Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma. 

 

Señales de información (Código I) 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, rutas, 

ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 

 

 

Señales especiales delineadoras (Código D) 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, 

altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 

 

 

Señales para trabajos en la vía y propósitos 

Especiales (Código T) 
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Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad sitios 

de trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones 

temporales y peligrosas que podrían causar daños a los usuarios viales. 

 

CASCADAS 

Se llama cascada, caída, catarata, salto de agua o caída de agua gigante al 

tramo de un curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho o 

cauce, el agua cae verticalmente por efecto de la gravedad. Las caídas de 

agua se consideran uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza 

 

CARPAS 

Una tienda de campaña, carpa, o casa de campaña, es una pequeña casa 

portátil de origen Árabe, que está destinada a ser colocada en el campo para 

albergar una o más personas.  
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGIA 

- Diseño 

- Tipo 

- Método 

 

3.1 Diseño  

 

Cuali – Cuanti.- 

 

En este proyecto se va a observar y dar a conocer como lo agradable que se 

demostrará en dicho lugar y por lo cual sus habitantes son generosos y eso le 

agrada al turista extranjero y nacional, ya que se va hacer encuestas y por 

medio de los resultados se demostrará que tipo de calidad se ofrecerá. 

 

En la comuna la Cuesta del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí se 

observará su clima, su montaña, la totalidad de su entorno, su gente cuan 

agradable son, en temporadas sus bosque son secos y se observan sus 

ceibos. 

 

3.2.-Tipos de  investigación 

 

 De Campo. 

 Descriptiva. 

 

3.2.1 De Campo 
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 TURISMO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

DATOS GEOGRÁFICOS Y SOCIALES 

La Comuna La Cuesta del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí  su límites 

son; Al Norte; con los catones de Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al Sur; con el cantón Puerto López. 

Al Este; con los cantones de Paján y 24 de Mayo. 

Al Oeste; con el Océano Pacífico, para llegar hasta La Cuesta se ingresa por la 

ciudadela Che Guevara, que está localizada a orillas del paso lateral de 

Jipijapa; el camino de ingreso tiene una distancia de 7 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El nombre de Jipijapa tiene su origen en el de un cacique indígena, que se 

llamó Xipixapa y gobernó hasta el año 1000 de la era cristiana, según el extinto 

historiador Próspero Pérez. 

Jipijapa es un nombre de procedencia Chorotega, que con el transcurrir del 

tiempo, al igual que ha ocurrido con otros pueblos, cambió su nombre primitivo, 
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que debió ser Xipixapa o Tipitapa, como en el caso de México, que en la 

actualidad se puede escribir o pronunciar Méjico. 

 

Villa de Oro también se la denominó a esta jurisdicción, nombre que le fue 

dado por un grupo de españoles, impresionados por la riqueza que encontraron 

cuando incursionaron en la zona, en el año 1534, comandados por Pedro de 

Alvarado. 

 

El visitador español Bernardo de Loayza Fundó Jipijapa el 10 de Agosto de 

1565, en lo que ahora es la comuna Sancán, con el nombre de San Lorenzo de 

Jipijapa. 

En el siglo XV, los territorios que hoy corresponden al cantón Jipijapa 

estuvieron habitados por la tribu Xipixapa, aunque también se especula que la 

cultura Maya hizo su asentamiento en el lugar. Sobre esto último existen 

evidencias, como los pozos en Choconchá, Andil y Chade, que se dice fueron 

cavados por estos indios, cuyo jefe se llamaba Tepichinche. 

También se dice que Jipijapa tuvo influencia de las culturas Valdivia, Machalilla, 

Chorrera, Manteño-Huancavilca, y restos de esas culturas se conservan en el 

Parque Nacional Machalilla. 

 

3.2.2 Descriptiva.-  

A continuación se mostrará una selección de fotos de Jipijapa y su entorno más 

cercano en la provincia subidas por los turistas con detalle de paisajes, 

monumentos, lugares de interés para visitar en la zona. También se muestran 

fotos de sus habitantes, hombres y mujeres, con sus costumbres, fiestas más 

populares y vestidos de su folclore. 

 

 

3.3 Métodos de investigación 
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3.3.1 Encuesta 

 

La encuesta es una herramienta de investigación de mercado que consiste en 

obtener información de las personas, mediante el uso de cuestionarios  

diseñados en forma previa. 

 

3.3.2 Objetivo de la encuesta 

 

El Método se basa en el desarrollo de un formato de encuestas aplicada a los 

turistas nacionales, extranjeros que visitan la provincia de Manabí 

 

Muestra cálculo de la muestra  infinita >100 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑑2 ∗ (N − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

N.- Total de Población 

Z= 1,96 Seguridad del Proyecto 

P= Probabilidad 

Q= 1- P (1- 0,05)= 0,95 

D= Margen de error 

 

 

N =
65.976 ∗ 1.962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,052 ∗ (65.976 − 1) + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
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N =
65.976 ∗ 3,8416 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,0025 ∗ (65.975) + 3,8416 ∗ 0,0475
 

 

 

  

N =
12.03715626

165.119976
 
 

 

 

 

𝑁 =   74 
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 CAPÍTULO IV 
 

 

 

4. Análisis de los resultados 

 

Empezaremos a analizar los resultados de acuerdo a las preguntas realizadas 

en la encuesta. 

Esta encuesta está dirigida a los habitantes del cantón de Jipijapa y a los 

visitantes de la Provincia de Manabí, con el fin de conocer la predisposición de 

visitar un campamento turístico en la Comuna la Cuesta. 

 

 

 

PREGUNTA N°1.-  Procedencia (País, Provincia o Ciudad)  

Procedencia de turistas (Encuesta) 

Tabla 1 Pregunta #| 

  

1 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Manta 10 13,51% 

Canoa 5 6,76% 

San Vicente 7 9,46% 

Bahía de Caráquez 6 
8,11% 

Crucita 13 17,57% 

Portoviejo 10 13,51% 

Puerto Cayo 15 20,27% 

Jipijapa 8 10,81% 

      

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 74 100,00% 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
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Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 

Grafico 1 

Pregunta N° 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 

ANÁLISIS: Según los resultados que dio la tabulación de las encuestas 

realizadas, tiene que la mayoría de las personas que visitan el Cantón Jipijapa 

son del cantón de Puerto Cayo con un porcentaje de 20 % seguida por los 

mismo nativos de Cantón  con un 17 %, por lo tanto se enfocará más en las 

personas y de los mismo nativos de Cantón sin dejar al lado al resto de 

visitantes que lleguen, ya que se tiene personas encuestas de los cantones 

vecinos y   personas extranjeras que desearían conocer el campamento. 

 

 

 

 

 

 

13% 

7% 

9% 

8% 

18% 

14% 

20% 

11% 

Procedencia de turistas 

Menores de 15 15 a 25años 26 a 35 años 36 a 45 años

46 a 55 años Portoviejo Puerto Cayo Jipijapa
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Pregunta N°2.- Edades de los encuestados 
 
Tabla 2 Pregunta # 2 

2 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Menores de 15 9 12,16% 

15 a 25años 15 20,27% 

26 a 35 años 23 31,08% 

36 a 45 años 21 28,38% 

46 a 55 años 6 8,11% 

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 

Grafico 2 

Pregunta N° 2 

 

 

Elaborado por: Ingrid Reyes R. 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
 
 

ANÁLISIS: Con esta pregunta encontraremos a nuestro segmento de mercado, 

en el rango de que edades estarían dispuestos a ir al campamento, por lo tanto 

nos enfocaremos en las personas de 26 a 35 años que tienen un porcentaje del 

31% seguida por el rango de 36 a 45 años con un porcentaje de 28 % a 

12% 

20% 

31% 

29% 

8% 

Edades de los encuestados 

1 2 3 4 5
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quienes también tendremos en cuenta en caso de que el primer segmento no 

nos resulte, Sin recalcar que no dejaremos a lado a ninguna persona que 

desea visitar nuestro campamento no tendremos ninguna preferencia. 

Pregunta N° 3.- Género de los encuestados 

Tabla 3 Pregunta # 3 

3 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Masculino 33 44,59% 

Femenino 41 55,41% 

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
Grafico 3 

 Pregunta N° 3 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos en el género ambas partes están en 

unanimidad por lo tanto nos enfocaremos en ambos géneros para realizar la 

publicidad correspondiente y que visiten el Campamento. 

 

45% 

55% 

Géneros de los encuestados 

1 2



- 50 - 
 

Pregunta N° 4.- ¿Cuántas veces al año participa Ud. De Actividad 

Turística? 

 

Tabla 4 Pregunta #4 

4 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Una sola vez 5 6,76% 

Hasta tres veces 42 56,76% 

Más de cinco veces 27 36,49% 

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 

 

 

Grafico 4 

 Pregunta N° 4 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 

ANÁLISIS: El objetivo de esta pregunta fue saber cuántas son las veces que 

las personas realizan actividades turísticas, para de esta manera poder tener 

una noción de cuantas serán las veces que nos visitarían el Campamento al 

21 

57% 

36% 

Participación turística en el año 

1 2 3
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año. Por lo que los encuestados respondidos dieron que 3 veces les gusta 

realizar actividades turísticas y el resto por lo menos una vez al año. 

 

 
 
 
 
PREGUNTA N° 5.-  ¿Conoce  o ha escuchado hablar de la Cuesta? 
 
Tabla 5 Pregunta # 5 

5 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 34 45,95% 

No 40 54,05% 

 
    

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 
Grafico 5 

Pregunta # 5 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 

ANÁLISIS: Con esta pregunta queríamos saber si por lo menos la muestra 

escogida conoce o ha escuchado hablar de la Comuna La Cuesta puesto que 

en este lugar se construirá el Campamento. Los resultados obtenidos fueron 

46% 

54% 1

2

3
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que el 45 % han escuchado hablar de la Comuna lo que nos ayudan a seguir 

con el proyecto. 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 6.- ¿Ha participado en algún Camping Turístico? 
Tabla 6 Pregunta # 6 

6 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 67 90,54% 

No 7 9,46% 

 
    

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 

Grafico 6 

 Pregunta N° 6 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 

ANÁLISIS: El objetivo de esta pregunta fue saber si han participado en esta 

actividad turística, para de esta manera poder tener una noción de que si 

91% 

9% 

1

2
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visitarían el Campamento. Por lo que los encuestados respondidos dieron que 

si el 90% les gusta realizar actividades turísticas. 

PREGUNTA N°7.- ¿Le gustaría visitar un campamento turístico en la Cuesta? 

  
Tabla 7 Pregunta # 7 

7 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si  67 90,54% 

No 7 9,46% 

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 
 
Grafico 7 

 Pregunta N° 7 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 

ANÁLISIS: Preguntamos a los Encuestados si les gustaría visitar nuestro 

Campamento que se piensa crear y la respuesta fue positiva puesto que más 

de la mitad en porcentaje exacto el 90 % si están dispuestos lo que nos alienta 

a seguir adelante. 

Si su respuesta es afirmativa por favor continúe con las siguientes preguntas 

caso contrario agradecemos su colaboración. 

90,54% 

9,46% 

¿Visitaría el camping en la Cuesta? 
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PREGUNTA N° 8 ¿Qué actividad le gustaría realizar en el campamento 

turístico? 

 

Tabla 8 Pregunta # 8 

8 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Caminata 14 18,92% 

Deportes Tradicionales 12 16,22% 

Paseo a caballo 24 32,43% 

Paseo por finca 24 32,43% 

      

 
TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 

 

Grafico 8 

Pregunta N° 8 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 

Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 

 

ANÁLISIS: Los resultados que nos dieron las encuestas son que a la mayoría 

les gustaría visitar el Campamento por sus actividades puesto que todas 

tuvieron votación y respuesta sin ninguna de ella quedarse sin resultado. 

PREGUNTA N° 9.- ¿con quién le gustaría visitar el campamento turístico? 

19% 

16% 

33% 

32% 

Acompañantes para el camping 

1 2 3 4
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Tabla 9 Pregunta # 9 

8 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Familia  43 58,11% 

Otros 21 28,38% 

Amigos 10 13,51% 

      

TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 

Grafico 9 

Pregunta # 9 

 

 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 

PREGUNTA N°10.- ¿Qué servicio le gustaría que le brinde el campamento? 
 
Tabla 10 Pregunta # 10 

8 

OPCIONES  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Farmacia 18 24,32% 

Wifi 27 36,49% 

Bar y restaurante 29 39,19% 

      

58% 
28% 

14% 

Acompañantes para el camping 

1 2 3
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TOTAL DE ENCUESTADOS 74 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a 74 turistas de los cantones de Manabí 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 
Grafico 10 

Pregunta N° 10 
 

 

Fuentes: Estadísticas de las encuestas aplicadas a los turistas en los cantones 
Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

37% 

39% 

Servicios dentro del campamento 

1 2 3
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CAPÍTULO V 

Propuesta y financiamiento 
 

5.1 Introducción 

 

El camping es una alternativa que en algunos países tales como: Chile, 

Uruguay, Argentina, España, Colombia, Venezuela, Costa Rica entre otros, han 

adquirido popularidad fundamentalmente por sus indudables beneficios físicos, 

el contacto directo con la naturaleza, se vive experiencias o aventuras en 

entornos determinado, tanto natural como cultural. 

Acampar en la montaña nos ofrece un real descanso, las travesías de una 

montaña a otra, escalando cerros etc., es una hermosa manera de 

encontrarnos con la naturaleza y salir de la rutina diaria, es el contexto en que 

normalmente se desarrollan la mayoría de los campamentos., autores como 

Fernández F. francisco, dicen refiriéndose al mismo: “es un sentimiento de 

regresión a la Naturaleza el que ha originado el camping actual 

En la actualidad son pocos los sitios que cuentan con lugares naturales, por lo 

contrario son artificiales, en la comuna La Cuesta del cantón Jipijapa de  la 

provincia de Manabí cuenta con los recursos naturales necesarios para poder 

realizar este tipo de actividades. 

En la comuna La Cuesta del cantón Jipijapa habitan 80 personas; en el pasado 

llegaron a ser más, pero por diferentes motivos sus habitantes dejaron la 

comunidad, así lo recuerda Walter Reyes, dirigente del sector, quien en la 

actualidad vive enamorado de la tranquilidad que le brinda La Cuesta. El 

paisaje se torna agradable por los frondosos ceibos que cubren el cerro Bravo, 

imponente montaña que cautiva con su belleza. 

5.1.1 Objetivos generales de la propuesta 

Elaborar un flujo de caja para obtener la creación de un camping turístico en la 

comuna la Cuesta del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí para la 

rentabilidad del proyecto. 
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5.1.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Proponer la matriz F.O.D.A. del camping turístico. 

 Establecer el organigrama administrativo funcional del camping turístico. 

 Formular los egresos estimados para la elaboración del camping turístico. 

 Escoger el tema mediante el cual se va ambientar el camping turístico. 

 Elaborar un flujo de caja para obtener la rentabilidad del proyecto. 

 

5.1.3. Alcance de la propuesta 

 

El proyecto está dirigido para los turistas nacionales y extranjeros ya que  

Jipijapa es una zona que se tiene  que dar a conocer por sus riquezas 

naturales y biodiversidad en la naturaleza. 

 

 

5.2 Contenido de la propuesta 

Para el planteamiento de la siguiente propuesta se ejecutó un análisis de las 

actividades a realizar para la aplicación y funcionamiento del establecimiento 

turístico del camping en la comuna La Cuesta cantón Jipijapa. 

1. Recopilación de antecedentes históricos de la Ciudad. 

2. Recopilación de información actual en Jipijapa. 

3. Estudio de la zona en la cual se plantea proyecto. 

4. Análisis de resultados 

Luego de encontrar la factibilidad del proyecto dentro de las encuestas se 

llega a los siguientes pasos para encaminar el establecimiento que acogerá este 

camping. 

1. Estudio Legal. 

2. F.O.D.A. 

3. Estudio Técnico. 

4. Estudio Administrativo. 

a. Presupuesto 

b. Financiamiento. 

c. Organigrama. 
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d. Estado de situación inicial. 

 

 

 

 

5.2.1 Estudio legal 

 

Por medio de este estudio se puede dar cumplimiento a todas las 

disposiciones legales en cuanto a registros, licencias, impuestos, 

contribuciones, permisos que se deban obtener de empresas del estado para 

poner en funcionamiento este proyecto. 

 

I. Registro del establecimiento en el RUC – Servicio de rentas internas 

Para identificar a las personas jurídicas o naturales el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) implementó hace varios años el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). Éste debe tenerlo cualquier persona jurídica o 

natural que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos. 

 

En el RUC se incluye información relativa a la actividad comercial de la 

persona, por ejemplo: dirección y teléfono de la matriz y establecimientos, 

descripción de las actividades económicas que se llevan a cabo, en base al 

código CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único), entre otros. Por lo 

anterior, cuando ya tengas un local es necesario incluir el establecimiento, 

mediante la actualización del RUC. 

 

Para la apertura o actualización del RUC es necesario descargar y llenar un 

formulario, entregarlo en las oficinas del SRI adjuntando otros documentos 

que se solicitan. (SRI, s.f.) 
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5.2.2F.o.d.a.-  

Mediante este paso se sabrá con seguridad cuales son las; fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a los que debe enfrentar nuestro 

proyecto. 
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MATRIZ DE FODA 

 

Tabla 11 

 

 

FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 
1.-Buena estructura administrativa.         
2.- Excelente trato al turista.                       
3.- Clima agradable.                                           
4.- Situación y amplitud de territorio. 

1.-La falta de conocimiento 
de parte de los turistas 
nuevos. 

  

2.-La falta de recursos 
económicos para poder 
adecuar a las actividades 
turísticas. 

  

3.-Inaccesibilidad y falta de 
transporte para el área. 

  

4.-Falta de capacitación 
turística. 

  

5.-Falta de promoción 
turística. 

OPORTUNIDADES AMENAZA 
1.-Turismo favorable. 1.-Falta de cuidado con el 

entorno 

2.-Beneficio de turismo en feriados, 
fines de semana y otros. 

2.-Período de lluvias 
extendidas, pueden 
ocasionar daños afectando 
los suelos. 

3.-Flujo de turistas nacionales y 
extranjeros.   
4.-Generador de ingresos para la 
comuna.   
5.-Proceso de centralización turística. 
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5.2.3 Estudio técnico 

LOCALIZACIÓN 

La Comuna La Cuesta del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí  su límites 

son; Al Norte; con los catones de Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al Sur; con el cantón Puerto López. 

Al Este; con los cantones de Paján y 24 de Mayo. 

Al Oeste; con el Océano Pacífico 

Para llegar hasta La Cuesta se ingresa por la ciudadela Che Guevara, que está 

localizada a orillas del paso lateral de Jipijapa; el camino de ingreso tiene una 

distancia de 7 kilómetros. 

TAMAÑO 

La dimensión del camping turístico es de 2 hectáreas y medias. 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

El clima es uno de los factores ecológicos que más influye sobre las 

características morfológicas (externas y anatómicas), distribución geográfica y 

comportamiento funcional de las especies vegetales y animales, generando 

fenotipos adaptados al espacio eco geográfico que ocupan. 

Dentro del análisis de los parámetros climáticos, se dio preferencia al 

procesamiento de datos de precipitación y temperatura media, fundamentales 

para el estudio climático y que tienen influencia importante sobre los 

escurrimientos y sobre la producción agrícola del Cantón. 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

 

El cantón Jipijapa es una región biológicamente rica en flora y fauna en su 

contexto territorial, sobre todo en los sectores más húmedos por la presencia 

sus zonas ecológicas existente. Como resultado de esta variada vegetación y 

fauna, su territorio forma parte de cinco áreas del Patrimonio Forestal del 

Estado (bosques protectores); y, parcialmente integra el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (Parque Nacional Machalilla), siendo poseedor de diversos 

sitios ecológicos y turísticos. 
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ZONA TURÍSTICA 

 

A Jipijapa su ubicación geográfica y la presencia de una cordillera le dan una 

riqueza ecológica envidiable, tiene un puerto pesquero-turístico que es Puerto 

Cayo, en la actualidad posee infraestructura turística, la belleza de sus playas, 

la pureza de su agua, sus pescadores y el paisaje hacen de este lugar un punto 

de atracción para los turistas.  

Puerto La Boca es poco explotada, tiene una extensa playa con una arena muy 

fina, la vegetación del sector por la presencia de corriente subterránea harán 

del lugar un nuevo espacio para disfrutar de vacaciones.  
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Los bosques secos, pre montanos y tropicales en sitios como el barro, homo, 

cerro rodadero, cascarilla, la botija, clima, el chorrillo, hacen que el clima de 

Jipijapa sea agradable, y tenga variaciones que van desde los 12 grados 

centígrados hasta 28 grados centígrados en algunas ocasiones.  

En la ciudad podemos visitar el Museo de Historia y Artesanía ubicado en el 

Centro Cultural Municipal. 
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DISEÑO 

 

Luego de analizar las características del lugar y considerando todos los 

aspectos climáticos y geográficos, donde se asentará al campamento turístico 

podemos determinar los tipos de actividades que se desarrollaran y zonas que 

se consideran necesarias para una mayor comodidad de los visitantes. 

 

5.2.1.1 Descripción de los Servicios del Campamento 

 

AREA DE PARQUEADERO 

Esta área está delimitada para autos, carros, camionetas entre otros en los que 

se trasladen nuestros visitantes al campamento, tendrá la capacidad para unos 

20 automóviles, este espacio contará con guardia de seguridad para mayor 

tranquilidad de los visitantes. Cabe recalcar que también tendremos servicio de 

trasporte hasta nuestro campamento dando todas las facilidades a los 

visitantes para que permanezcan en nuestro lugar turístico. 

 

AREA DE RESTAURANTE 

Tendremos un área establecida para restaurante, en el cual ofreceremos un 

menú variado y apetecible, serán platos típicos y tradicionales de la zona. 

También dentro de la zona del campamento turístico y para una mayor 

comodidad de los clientes se construirán casetas con sus respectivas parrillas, 

para que la gente pueda preparar su comida al aire libre según sus gustos, no 

abra restricciones en ese punto. 

 

AREA DE TIENDA DE VIVERES 
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Contaremos con un local en donde existirá todo tipo de artículos necesarios y 

requeridos por los visitantes como son bebidas, galletas, golosinas, vivieres y 

frutas en general. 

ÁREA DE DIVERSION 

Dentro del área de diversión, considerada la más grande y atractiva, se 

establecerá la construcción de diferentes espacios en los cuales los turistas 

podrán interactuar con la naturaleza y sus atractivos, además que se contará 

con los implementos necesarios de seguridad para todos ellos. 

 

 

 

 

Los espacios que poseerán son los siguientes: 

 Caminata 

 Deportes Tradicional 

 Paseo a Caballo 

 Paseo a la Finca 

 

ALQUILER 

Nuestro campamento lo que desea es que sus visitantes se sientan cómodos 

por tanto ofrecemos la posibilidad de adquirir algunos implementos para que su 

diversión sea completa. 

 

Facilidades 

 Alquiler de carpas. 

 Alquiler de sleeping. 

 Alquiler de otros implementos para acampar. 

 Alquiler de Instrumentos Deportivos. 
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5.2.1.2DESCRIPCION DE AREA RECREATIVA DEL CAMPAMENTO 

 

Paseo en caballos.- 

 Servirá de des estresante para aquellas personas que deseen darse un 

pequeño paseo por la pradera de la comunidad, podrán ser paseos cortos 

como también largos a las afueras o faldas de las que está rodeada la 

Comunidad 

 

5.2.4  Estudio administrativo 

 

Un estudio financiero es una síntesis cuantitativa que demuestra con un 

margen razonable de seguridad, la realización del proyecto con los recursos 

programados y la  capacidad de pago de la empresa 

 

Mediante este estudio se analiza el aspecto organizacional del camping en 

concordancia con las normas legales vigentes. También se optimizan los 

recursos y el logro de los objetivos mediantes la toma de decisiones para 

aprovechar el talento humano, de acuerdo al presupuesto estimado para el 

financiamiento del proyecto. 

 

5.2.2.1 Presupuesto 

 

Por medio de este proceso se puede saber cuál será la cantidad más 

cercana a la realidad que se necesitará para dar inicio a este restaurante. Así 

como también de donde se obtendrá el préstamo, es decir si el presupuesto 

será financiado por la CFN (Corporación Financiera Nacional) 
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5.2.2.2  Inversión.-  A continuación  el análisis de la inversión 
Tabla 12 Detalle del Personal con ingresos anuales 

  Detalle de personal con ingresos anuales 

 

 

Elaborado Por : Ingrid Soledad Reyes Reyes 

 

Tabla 13  Detalle de Recursos informaticos Anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de Personal con ingresos anuales

Cargo Detalle de actividades a desempeñar Can

Mese

s

Sueldo 

mensual Total

Promedio 12 

meses

Gerente General

La coordinacion de las actidades, 

supervisión de de otros colaboradores, 

compras de suministros, logistica del local 1 12 1.200,00$  14.400,00$  1.200,00$    

OPERACIONES -$             

Recepcionista

Cobros de facturas a los clientes, 

recepcion, publicidad y pago a proveedores 1 12 500,00$     6.000,00$    500,00$       

Guía nativo

Brindar servicio de guianza en el área del 

camping 2 12 500,00$     12.000,00$  1.000,00$    

Capataz

Encargado de gestionar la logistica dentro 

de la finca 1 12 600,00$     7.200,00$    600,00$       

Ayudante del Capataz Encargo de la limpieza dentro de la finca 2 12 400,00$     9.600,00$    800,00$       

Jardinero

Encargado de mantener correctamente las 

áreas verdes del camping. 1 12 400,00$     4.800,00$    400,00$       

Guardia de Seguridad

Brindar apoyo en cuanto a la seguridad del 

camping. 2 12 600,00$     14.400,00$  1.200,00$    

-$             -$             

TOTAL APROXIMADO 10 68.400,00$    5.700,00$      
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Detalle de recursos informáticos anuales 

 

 

Elaborado por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 

 

 

Tabla 14 Detalles de Licencias 

Detalles de licencias 

Permiso 

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad  

Valor 

mensual Total 

Computacion 

Microsoft (incluido en la 

adquisicion de mercadería) 1  $       70,00   $         70,00  

Constitucion de la 

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

Uso de suelo Miunicipio de Portoviejo 1  $         2,00   $           2,00  

Permiso de 

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

Ministerio de 

Turismo  Ministerio de Turismo 1  $       25,00   $         25,00  

Detalle de Recursos informaticos anuales

Item Detalle de producto Cant. Valor en $ Total

Telefonos Motorolla 1 70,00$         170,00$       

Radios Motorolla con frecuencia de 100 Km 10 100,00$       170,00$       

Laptop

Compra de Pc, con 500 Gb de 

almacenaje, memoria Ram 4 gb, 1 600,00$     600,00$       

Impresora Epson Mp 250, 3 funciones y wifi 1 300,00$     300,00$       

Servicio internet Contrato anual con Telconet 1 70,00$       70,00$         

Lcd Lg. Pantalla de 42" 3 950,00$     2.850,00$    

Split inverter de 36.000 Btu 1 1.800,00$  1.800,00$    

TOTAL APROXIMADO 5.960,00$      

Televisores

Climatización 

Internet y tv satelital

Telefonos

Computadoras
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Permiso de 

Funcionamiento 

ARCSA 
Agencia Nacional de Regulación 

control y vigilancia sanitaria 1  $       35,00   $         70,00  

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

Afiliación a Camara 

de Turismo  Camara de turismo Manabí 1  $       40,00   $         40,00  

¨Pago de 

aportaciones de los 

empleados 
Instituto ecuatoriano de seguridad 

social 10  $       72,00   $       720,00  

         $              -    

  TOTAL APROXIMADO     

 $      

1.487,00  

Elaborado por : Ingrid Soledad Reyes Reyes 

 

 

 

Tabla 15 Detalles de Seguros 

  Detalles de Seguros 

Detalle de Seguros 

    

  

Seguro 

Detalle de actividad a 

desarrollar Cant.  

Sueldo 

mensual Total 

Incendio 

Para que revise inconvenientes 

de incendios 1  $  25.000,00   $  25.000,00  

Robo Cubrir robo de ítems 1  $    1.000,00   $    1.000,00  

Accidentes Accidentes laborales 10  $    1.000,00   $  10.000,00  

         $              -    

         $              -    

         $              -    

  TOTAL APROXIMADO     

 $    

36.000,00  

Elaborado Por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 

Tabla 16 Detalles de Servicios Basicos 
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Detalles de Servicios Básicos 

Ítem Detalle de producto Cantidad  
Valor en $ 
mensual Total anual 

  Consumo de agua 12 
 $       
160,00  

 $      
1.920,00  

  Consumo de luz 12 
 $       
150,00  

 $      
1.800,00  

  Consumo de teléfono 12 
 $         
45,00  

 $         
540,00  

  Consumo de Internet 12 
 $         
50,00  

 $         
600,00  

  Contrato Motorolla 12 
 $    
1.000,00  

 $    
12.000,00  

         $                  -    

  
TOTAL 
APROXIMADO   

 $    
1.405,00  

 $      
4.860,00  

 

 

Tabla 17 Detalle de Capital de Trabajo 

 Detalle de Capital de Trabajo 

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 
 Infraestructura de espacios turísticos 
 

Baño ecológico bloq,cement,pintura,puntos de luz de agua  $        520,00  
 

Centro de recepción y restaurante     
 $    

12.450,00  
 

Canchas deportivas 10 personas se estiman 6 semanas  $        750,00  
 $ 
17.972,00  

Rutas y senderos        $        540,00  
 Señalización        $        212,00  
 Mirador        $     1.000,00  
 Juegos infantiles        $     2.500,00  
           
 Implementos para camping 
 Carpa Sencillas, dobles, literas 25 65  $     1.625,00  
 Sleeping Varios 25 32  $        800,00  
 Colchón Varios 25  $       74,00   $     1.850,00  
 Cobija de madera 40  $       15,00   $        600,00  
 Almohada Madera 40  $         8,00   $        320,00  
 Linterna Madera 20  $       10,00   $        200,00  
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Parasoles paisajes nacionales 15  $       15,00   $        225,00  
 Hamacas Cocina 15  $       25,00   $        375,00  
 Sillas Meseros 50  $         9,00   $        450,00  
           
 

       $            -     $               -    
 $   
6.445,00  

 Administración  
 

 Caja registradora    1 
 $      

700,00   $        700,00  
  Impresora          
 

 Escritorio   para oficina  1 
 $      

195,00   $        195,00  
  Escritorio   para caja registradora  1  $       70,00   $          70,00  
 

         $               -    
 $      
965,00  

Equipamiento del restaurante 
 

Cocina Industrial 4 quemadores 1 
 $      
750,00   $        750,00  

 

Refrigeradora dos puertas verticales 1 
 $   
1.200,00   $     1.200,00  

 

Microonda Durex 1 
 $      
102,00   $        102,00  

 

Licuadora Oster 1 
 $      
115,00   $        115,00  

 

Cafetera Oster 1 
 $      
125,00   $        125,00  

 

Microondas Lg 1 
 $      
135,00   $        135,00  

 

 Utensilios  
 $   
2.427,00  

Platos Trinchero 40  $         1,50   $          60,00  
 Vasos 12 oz 40  $         0,90   $          36,00  
 Vasos 10 oz 40  $         0,80   $          32,00  
 Vasos 8 oz 40  $         0,75   $          30,00  
 Cuchillo y tenedor Trinchero 40  $         0,60   $          24,00  
 Cucharas Soperas 40  $         0,50   $          20,00  
 Mantelería dos modelos 25  $       90,00   $     2.250,00  
 Ollas varios tamaños 4  $       80,00   $        320,00  
 Cuchillos de cocina varios tamaños 5  $         5,53   $          27,65  
 Posilleros Sal, pimienta y ají 9  $         5,00   $          45,00  
 

Dispensador de salsas 
Mostaza, Mayonesa, 
aceite y salsa de tomate 9  $         2,00   $          18,00  

 Jarras Jugueras 6  $         4,50   $          27,00  
 Servilleteros   4  $         1,00   $            4,00  
 Sartenes varios tamaños 2  $       12,68   $          25,36  
 Cucharones varios tamaños 3  $         3,50   $          10,50  
 Tablas de picar madera y plástico 2  $         3,50   $            7,00  
 Exprimidores manuales para limón 5  $         1,00   $            5,00  
 Coladores plásticos y metálicos 3  $         1,00   $            3,00  
 Individuales plásticos y de tela 40  $         1,00   $          40,00  
 

 Materiales de Limpieza  
 $   
2.984,51  

Escoba – recogedor Plásticos 6  $         2,00   $          12,00  
 Tachos de basura medianos para entradas 5  $         6,50   $          32,50  
 Tachos de basura grandes – recicladores 3  $       38,00   $        114,00  
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Dispensadores Jabones 4  $         8,00   $          32,00  
 Toallas de papel 100  $         1,77   $        177,00  
 Servilletas de papel 1000  $         0,23   $        230,00  
 Productos de limpieza Desinfectante 20 lts  $       27,40   $          27,40  
   Cloro 20 lts  $       26,30   $          26,30  
   Lavaplatos 20  $         1,50   $          30,00  
   detergente de 100 gr 20  $         1,00   $          20,00  
 

         $               -    
 $      
701,20  

         $               -    
 

  TOTAL APROXIMADO     
 $    
27.242,71  

 

     
31494,71 

 

 Elaborado Por : Ingrid Reyes Reyes 

 

Tabla 18 Detalle de Suministro 

Detalle de suministro 

Ítem Detalle de producto Cantidad  
Valor en 
$ Total 

   Resmas de papel 75gr. 3  $      5,00   $          15,00  

  

Bolígrafos, Lápiz, 
borrador, marcadores, 
corrector 15  $      4,28   $          64,13  

  
Grapadoras, sacagrapas, 
perforadora,sacapunta 2  $      4,78   $            9,56  

  Pen drive 4 gb 2 
 $     
20,00   $          40,00  

  Carpetas, leightz, vinchas 15  $      3,34   $          50,10  

  Cuadernos univ. 3  $      1,90   $            5,70  

Caja Registradora Rollos de papel  100  $      1,15   $        115,00  

         $               -    

  Totales      $        299,49  

Elaborado por: Ingrid Reyes Reyes 
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Tabla 19  

 

PAGO DE INTERES Y AMORTIZACION DE PRESTAMO 

NÚMERO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA: 1790010937001 

RAZÓN SOCIAL, INSTITUCIÓN FINANCIERA: CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

NÚMERO DE RUC O CÉDULA DEL CLIENTE: 0926043670 

NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: INGRID SOLEDAD REYES REYES 

 

    
TABLA INFORMATIVA 

 

    
CONTRATO N° 8000185136 

 

       
CLIENTE: 

  
CAPITAL:  $   75.000,00  

 
REYES REYES INGRID SOLEDAD TASA NOMINAL:   11,58% 

 
              

NO VENCIMIENTO CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SEGURO TOTAL 

1 05/08/2015 1069,08 371,80 1440,88 25,00 1465,88 

2 05/09/2015 1100,09 288,57 1388,66 25,00 1413,66 

3 05/10/2015 1105,19 284,95 1390,14 25,00 1415,14 

4 05/11/2015 1110,38 281,33 1391,71 25,00 1416,71 

5 05/12/2015 1115,57 277,71 1393,28 25,00 1418,28 

6 05/01/2016 1120,76 274,09 1394,85 25,00 1419,85 

7 05/02/2016 1125,95 270,47 1396,42 25,00 1421,42 

8 05/03/2016 1131,14 266,85 1397,99 25,00 1422,99 

9 05/04/2016 1136,33 263,23 1399,56 25,00 1424,56 

10 05/05/2016 1141,52 259,61 1401,13 25,00 1426,13 

11 05/06/2016 1146,71 255,99 1402,70 25,00 1427,70 

12 05/07/2016 1151,90 252,37 1404,27 25,00 1429,27 

13 05/08/2016 1157,09 248,75 1405,84 25,00 1430,84 

14 05/09/2016 1162,28 245,13 1407,41 25,00 1432,41 

15 05/10/2016 1167,47 241,51 1408,98 25,00 1433,98 

16 05/11/2016 1172,66 237,89 1410,55 25,00 1435,55 
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17 05/12/2016 1177,85 234,27 1412,12 25,00 1437,12 

18 05/01/2017 1183,04 230,65 1413,69 25,00 1438,69 

19 05/02/2017 1188,23 227,03 1415,26 25,00 1440,26 

20 05/03/2017 1193,42 223,41 1416,83 25,00 1441,83 

21 05/04/2017 1198,61 219,79 1418,40 25,00 1443,40 

22 05/05/2017 1203,80 216,17 1419,97 25,00 1444,97 

23 05/06/2017 1208,99 212,55 1421,54 25,00 1446,54 

24 05/07/2017 1214,18 208,93 1423,11 25,00 1448,11 

25 05/08/2017 1219,37 205,31 1424,68 25,00 1449,68 

26 05/09/2017 1224,56 201,69 1426,25 25,00 1451,25 

27 05/10/2017 1229,75 198,07 1427,82 25,00 1452,82 

28 05/11/2017 1234,94 194,45 1429,39 25,00 1454,39 

29 05/12/2017 1240,13 190,83 1430,96 25,00 1455,96 

30 05/01/2018 1245,32 187,21 1432,53 25,00 1457,53 

31 05/02/2018 1250,51 183,59 1434,10 25,00 1459,10 

32 05/03/2018 1255,70 179,97 1435,67 25,00 1460,67 

33 05/04/2018 1260,89 176,35 1437,24 25,00 1462,24 

34 05/05/2018 1266,08 172,73 1438,81 25,00 1463,81 

35 05/06/2018 1271,27 169,11 1440,38 25,00 1465,38 

36 05/07/2018 1276,46 165,49 1441,95 25,00 1466,95 

37 05/08/2018 1281,65 161,87 1443,52 25,00 1468,52 

38 05/09/2018 1286,84 158,25 1445,09 25,00 1470,09 

39 05/10/2018 1292,03 154,63 1446,66 25,00 1471,66 

40 05/11/2018 1297,22 151,01 1448,23 25,00 1473,23 

41 05/12/2018 1302,41 147,39 1449,80 25,00 1474,80 

42 05/01/2019 1307,60 143,77 1451,37 25,00 1476,37 

43 05/02/2019 1312,79 140,15 1452,94 25,00 1477,94 

44 05/03/2019 1317,98 136,53 1454,51 25,00 1479,51 

45 05/04/2019 1323,17 132,91 1456,08 25,00 1481,08 

46 05/05/2019 1328,36 129,29 1457,65 25,00 1482,65 

47 05/06/2019 1333,55 125,67 1459,22 25,00 1484,22 

48 05/07/2019 1338,74 122,05 1460,79 25,00 1485,79 

49 05/08/2019 1343,93 118,43 1462,36 25,00 1487,36 
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50 05/09/2019 1349,12 114,81 1463,93 25,00 1488,93 

51 05/10/2019 1354,31 111,19 1465,50 25,00 1490,50 

52 05/11/2019 1359,50 107,57 1467,07 25,00 1492,07 

53 05/12/2019 1364,69 103,95 1468,64 25,00 1493,64 

54 05/01/2020 1369,88 100,33 1470,21 25,00 1495,21 

55 05/02/2020 1375,07 96,71 1471,78 25,00 1496,78 

56 05/03/2020 1380,26 93,09 1473,35 25,00 1498,35 

57 05/04/2020 1385,45 89,47 1474,92 25,00 1499,92 

58 05/05/2020 1390,64 85,85 1476,49 25,00 1501,49 

59 05/06/2020 1395,83 82,23 1478,06 25,00 1503,06 

60 05/07/2020 1551,76 75,00 1626,76 25,00 1651,76 

  
75000 11200,00 
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5.2.2.3 Financiamiento.- 

 

Este presupuesto asignado a la inversión tiene el detalle de los primeros doce 

meses posteriores al préstamo y a la creación del área del camping, para lo cual se 

estima  dentro del préstamo el presupuesto los primeros tres meses, los cuales por 

motivo de iniciación del proyecto se considera que no tendrá la acogida necesaria 

que presentará después de unos tres meses aproximadamente, ya que se deben 

cubrir gastos mensuales. (Cuadro en anexos). 

 

5.2.2.4 Organigrama 

 

Mediante este esquema se realiza un control más efectivo a las actividades y 

tareas que deben realizar cada uno de los colaboradores que conforman en 

esta área de camping. 
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   Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.5 Balance Inicial 

Grafico 11 

 

Gerente General 

Recepcionista Capataz Guía 

Nativo 

Seguridad 

Jardinero 

Ayudante 
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BALANCE DE SITUACION INICIAL 
DEL 1 DE ENERO DE 2015  

   
  PASIVO 

   
ACTIVOS 

  
  PASIVO CORRIENTE 

   
ACTIVO CORRIENTE 

  
  

PRESTAMO 
BANCARIO 

 $   
75.000,00  

  
CAJA 

 $     
1.200,00  

 
  

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

 

 $   
75.000,00  

 
BANCOS 

 $     
4.724,92  

 
  PATRIMONIO 

 

 $   
22.426,11  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 

 $      
5.924,92    CAPITAL SOCIAL 

 $   
22.426,11  

  

ACTIVO FIJO 
  

    

 

 
 

  
MAQUINAS  

 $     
2.427,00  

 
  

    MUEBLES, EQ. DE CÓMPUTO Y 
OFIC. 

 $        
965,00  

 
  

    
MATERIALES Y ENSERES 

 $   
10.130,71  

 
  

    
SUMINISTROS 

 $        
299,49  

 
  

    
TOTAL ACTIVO FIJO 

 

 $    
13.822,20    

    
GASTOS  

  
  

    
GASTOS DIFERIDOS 

  
  

    
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 $     
1.487,00  

 
  

    
GASTOS POR SEGUROS 

 $   
36.000,00  

 
  

    GASTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 $   
17.972,00  

 
  

    
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 

 

 $    
55.459,00    

    
OTROS GASTOS 

  
  

    
GASTOS BASICOS 

 $     
5.700,00  

 
  

    GASTOS ADQUISICION DE 
SERV Y OTROS 

 $   
10.820,00  

 
  

    
GASTOS DE SUELDOS 

 $     
5.700,00  

 
  

    
TOTAL OTROS GASTOS 

 

 $    
22.220,00    

    

TOTAL ACTIVOS 
  

 $           
97.426,12  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 

 $           
97.426,12  
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PLAN DE INGRESOS ANUALES 

En total de ventas estimadas anualmente sumas un valos de $ 175.154,00 de 

ingresos para el primer año de trabajo de la empresas todos los valores iran 

creciendo en un 5% cada año gracias a los esfuerzos publicitarios que se harán 

para llegar al mercado manteniendo un incremento que permite solventar las 

necesidades a largo plazo. 

Tabla 20 Plan de Ingresos anuales con Prestamo 

 

 

Elaborado Por: Ingrid Soledad Reyes Reyes 

 

 

Tabla 21 Plan de Ingresos anuales sin prestamo 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

Ventas - - - - - -

Visitantes sin tour - 28.430,00$         29.678,00$         30.998,00$         32.003,00$         34.650,00$         

Tour dos días - 43.876,00$         45.113,00$         46.879,00$         48.578,00$         50.123,00$         

Tour tres días - 35.647,00$         36.758,00$         38.256,00$         40.125,00$         43.002,00$         

Tour cuatro días - 59.456,00$         60.548,00$         62.340,00$         64.129,00$         66.398,00$         

Alquiler de implementos - 4.500,00$           5.102,00$           5.140,00$           6.204,00$           6.379,00$           

Ingresos bar - tienda - 3.245,00$           3.946,00$           4.329,00$           4.508,00$           4.658,00$           

Total -$              175.154,00$      181.145,00$      187.942,00$      195.547,00$      205.210,00$      

PLAN DE INGRESOS ANUALES en dólares

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

Ventas - - - - - -

Visitantes sin tour - 35.876,00$         37.459,00$         38.976,00$         41.023,00$         43.592,00$         

Tour dos días - 44.245,00$         45.761,00$         47.983,00$         49.021,00$         51.034,00$         

Tour tres días - 37.022,00$         38.245,00$         39.880,00$         41.743,00$         43.002,00$         

Tour cuatro días - 61.540,00$         62.320,00$         63.998,00$         65.045,00$         67.089,00$         

Alquiler de implementos - 5.120,00$           6.340,00$           7.254,00$           8.305,00$           9.100,00$           

Ingresos bar - tienda - 4.205,00$           5.133,00$           6.103,00$           6.889,00$           7.985,00$           

Total -$              188.008,00$      195.258,00$      204.194,00$      212.026,00$      221.802,00$      

PLAN DE INGRESOS ANUALES en dólares SIN PRESTAMO
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Tabla 22 Calculo del Van y Tir con Prestamo 

 

 

 

Tabla 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de operación $ 0 1 2 3 4 5 Totales

Costos totales $ 0 189.567,00$     178.345,00$     177.998,00$     176.124,00$     174.259,00$     896.293,00$  

Beneficios totales $ 0 175.154,00$     181.145,00$     187.942,00$     195.547,00$     205.210,00$     944.998,00$  

Factor de actualización 1.000 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 1.000,00$       

Costos actualizados $ 0 160.579,00$     98.475,00$       96.324,00$       94.128,00$       91.879,00$       541.385,00$  

Beneficios actualizados $ 0 150.308,00$     145.008,00$     144.129,00$     140.345,00$     150.023,00$     729.813,00$  

Flujo neto de efectivo actual $ 0 (10.271,00)$     46.533,00$       47.805,00$       46.217,00$       58.144,00$       188.428,00$  

VAN= 188.428,00$     

TIR= 43.67 %

CALCULO DEL VAN Y TIR DESDE EL PRESTAMO BANCARIO CON DESCUENTO DEL 15%

Año de operación $ 0 1 2 3 4 5 Totales

Costos totales $ 0 135.635,00$           134.520,00$           131.024,00$           128.045,00$           135.203,00$           664.427,00$           

Beneficios totales $ 0 188.008,00$           195.258,00$           204.194,00$           212.026,00$           2.218.022,00$       3.017.508,00$       

Factor de actualización 1.000 0.780 0.567 0.568 0.572 0.610 1.000,00$               

Costos actualizados $ 0 112.462,00$           109.324,00$           107.123,00$           105.734,00$           103.897,00$           538.540,00$           

Beneficios actualizados $ 0 151.356,00$           146.342,00$           145.762,00$           141.981,00$           151.576,00$           737.017,00$           

Flujo neto de efectivo actual $ 0 38.894,00$             37.018,00$             38.639,00$             36.247,00$             47.679,00$             198.477,00$           

VAN= 198.477,00$           

TIR= 42.12 %

CALCULO DEL VAN Y TIR SIN PRESTAMO BANCARIO DESCUENTO DEL 15%
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 
 
 

Esta encuesta está dirigida a los habitantes del cantón de Jipijapa y a los visitantes de la 

Provincia de Manabí, con el fin de conocer la predisposición de visitar un campamento turístico 

en la Comuna la Cuesta. 

 

1.- Procedencia (País, Provincia o Ciudad) _________________________________ 

2.- Edad 

Menos de 15 años ___                               15 a 25_____                                     26 a 35 _____ 

36 a 45_____                                               46 a 55_____ 

3.-  M___    F_____ 

4.- Cuantas veces al año participa Ud. De Actividad Turística? 

_____________________________________________________ 

5.-  Conoce  o ha escuchado hablar de la Cuesta? 

______________________________________________________ 

6.- Ha participado en algún Camping Turístico? 

______________________________________________________ 

7.-  Le gustaría visitar un campamentos turístico en la Cuesta? 

______________________________________________________ 

8.- Que actividad le gustaría realizar en el campamento turístico 

Caminata 

Deportes Tradicionales 

9.- con quien le gustaría visitar el campamento turístico 

Familia___                       Amigos____   Otros_____ 

 

10.-  Que servicio le gustaría que le brinde el campamento 

Farmacia___         wifi___   Bar y Restaurante ________ 
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