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RESUMEN 

 

 

En la provincia de El Oro – cantón Zaruma, se enfoca el estudio de mercado para 

implementar un Centro de Capacitación de Deportes Extremos. Ya que Ecuador 

ha adoptado la actividad turística como un fenómeno del cual muchas ciudades 

han sacado provecho y estabilizado su rentabilidad para implementar mejoras e 

invertir, en la zona montañosa, ya que guarda grandes recursos en las distintas 

localidades donde se practican una variedad de deportes extremos, los cuales 

son realizados sin ninguna medida de precaución, debido a esto se ha 

determinado la necesidad de analizar, la creación de un Centro de Capacitación 

de Deportes Extremos dirigido para turistas aficionados y personas interesadas en 

practicar este tipo de actividades con seguridad.  

De acuerdo a la investigación se ha podido identificar que los turistas  mantienen 

un nivel intermedio, en cuanto a deportes extremos se refiere, por consiguiente, 

sus habilidades se enfocan en las alternativas deportivas identificadas como el 

canopy, rafting, canyoning, rapel, tubbing, etc. Lo que la demanda sugiere como 

una necesidad complementaria a esto, es la creación de un centro de 

capacitación de deportes extremos que provea los servicios de alquiler de equipos 

y además de entrenamiento de las diferentes disciplinas deportivas mencionadas 

anteriormente, conjunto a un seguro de vida que le dé al deportista la plena 

seguridad y tranquilidad al practicar estas actividades sin riesgo alguno. 

La realización del proyecto de Centro de Capacitación de Deportes Extremos en 

el cantón Zaruma de la Provincia de El Oro, no causará daños ambientales a la 

zona, y por el contrario contribuirá de manera positiva a la conservación del 

hábitat existente en el área, así como también dará a conocer los atractivos 

naturales que posee el cantón. 
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ABSTRACT 

 

 

In the province of El Oro - Canton Zaruma, market research focuses to implement 

a Training Center of Extreme Sports. Since Ecuador has adopted tourism as a 

phenomenon which many cities have benefited and stabilized its profitability to 

implement improvements and invest in the mountainous area as large resources 

stored in different locations where they practice a variety of extreme sports , which 

are made without any precaution, because this has determined the need to 

analyze the creation of a Training Center of Extreme Sports fans headed for 

tourists and people interested in practicing such activities safely. 

According to the research has been identified that tourists hold an intermediate 

level, in terms of extreme sports is concerned, therefore, their skills focus on 

sports alternatives identified as the canopy, rafting, canyoning, abseiling, tubbing, 

etc . So demand suggests a complementary need this, is the creation of a training 

center that provides the extreme sports equipment rental services and further 

training of various sports above, set to a life insurance give the athlete full security 

and tranquility to practice these activities without any risk. 

The project of Training Center of Extreme Sports in Canton Zaruma in the 

province of El Oro, will not cause environmental damage to the area, and instead 

make a positive contribution to the conservation of existing habitat in the area way 

and also it will release the natural attractions that owns the county. 

Key words: Studio, Adventure Tourism, Extreme Sports, Analysis, Objectives, 

Observation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    El Ecuador ha adoptado la actividad turística, como un fenómeno del cual 

muchas ciudades han sacado provecho y estabilizado su rentabilidad para 

implementar actividades e invertir en los recursos turísticos de distintas  

localidades donde se practican una variedad de deportes. 

    Analizando las regiones geográficas del Ecuador, que a su vez son las regiones 

turísticas que muestran su versatilidad, es interesante el nivel de rentabilidad con 

el que la zona montañosa conduce a los turistas, brindando una posibilidad amplia 

de recreación y actividades que realizar. Sin embargo, yendo más allá de las 

expectativas de recreación y ocio del turista existe la ausencia de un centro en 

donde se puedan promocionar y a su vez desarrollar la habilidad y/o destreza de 

la práctica de deportes extremos tales como rafting, canopy, canyoning, 

montañismo o alpinismo, ascenso y descenso de cascadas y ciclismo de 

montaña, que son factibles en el país. 

    Se ha escogido el cantón Zaruma de la Provincia del Oro para proponer un 

estudio de mercado y por medio de éste determinar la aceptación de la demanda 

turística y el nivel de interés que mantienen los turistas hacia los atractivos de 

aventura. 

    Por medio de la investigación se podrá identificar las necesidades de los 

visitantes y como satisfacerlas, el nivel de habilidad que tienen los turistas para el 

desarrollo de los deportes extremos, y por consiguiente la implementación de un 

Centro de Capacitación en el cantón Zaruma, para desarrollar futuros proyectos 

turísticos  y deportivos en la zona, a partir de las estrategias de diseño planteadas 

respectivamente. 
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

           En el cantón Zaruma, la población se dedica a actividades tradicionales 

como la agricultura, ganadería, minería artesanal y actividades comerciales 

relacionadas con las mismas. Tales actividades llevan al poco conocimiento y 

valoración de los recursos naturales y culturales que posee. 

           Zaruma empieza a despuntar como una nueva propuesta al turismo, en 

especial con la característica de aventura, brindando opciones para el deportista 

extremo, tanto para aficionados como expertos en deportes tales como rafting, 

canopy, canyoning, montañismo o alpinismo, ascenso y descenso de cascadas y 

ciclismo de montaña que se están realizando y llevando a cabo con la supervisión 

de operadores locales que no tienen mas preparación que la experiencia 

adquirida a lo largo del tiempo que vienen ofreciendo de manera empírica la 

práctica de estos deportes, partiendo de aquí la duda de si se realizan con la 

seguridad del caso. 

         De manera segura o no estos deportes ya se vienen realizando, ya hay una 

demanda establecida de turistas nacionales y extranjeros que visitan Zaruma por 

turismo de aventura siendo necesario un lugar donde se pueda alquilar equipos, 

adquirir conocimientos acerca de la práctica segura de los deportes extremos, 

tanto en general como en especifico del deporte que desean realizar. Un espacio 

donde puedan informarse de proyectos turisticos y deportivos de la zona. Donde 

se impartan cursos que acrediten a operadores locales para realizar prácticas 

tanto seguras como de recreación para que la actividad no sea un acto mecánico, 

sino de especial adrenalina para el turista, que viene en busca de aventura y de 

ser bien tratado, con un servicio de calidad y calidez.  
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        El cantón Zaruma cuenta con atractivos culturales, históricos y recursos 

naturales, de los cuales se brindará información adecuada a los turistas 

nacionales y extranjeros, y así puedan conocer las riquezas con las que cuenta el 

sector. 

 

1.1 Delimitación del problema 

 

     El estudio de mercado esta destinado a realizarse en el cantón Zaruma, que 

pertenece a la Provincia de El Oro ubicado a 176 kilómetros deGuayaquil. 

     La ciudad de Zaruma está ubicada en la parte sur-oriental de la Provincia de El 

Oro. Se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Zaruma 

tiene un clima subtropical, agradable y temperado, seco de mayo a noviembre y 

húmedo en la época lluviosa. Su temperatura es 22 ºC promedio durante el día y 

la noche, lo que la hace acogedora durante todo el año. 

     Limita al norte con la provincia del Azuay, al sur con el cantón Piñas, al este 

con el cantón Portovelo y al oeste con los cantones Chilla y Atahualpa.  

 

1.3  Situación Conflicto 

 

      El problema objeto de este estudio surge y se manifiesta debido a que en la 

Provincia de El Oro, cantón Zaruma, no existe un centro para la debida 

capacitación en los deportes extremos que ahí se practican, tanto para aprender a 

desarrollar habilidades, como para el alquiler de equipos y porque no, de  

información sistematizada de los atractivos turísticos existentes en la zona. 

 

     No existe un espacio, un departamento o una persona  que pueda brindar el 

servicio de capacitación en deportes extremos de una manera profesional, que 

guie, que enseñe, que informe de las  medidas de seguridad que deben de 

tomarse para realizar una práctica responsable de los deportes de aventura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
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1.4  Relevancia Social 

 

     Es el impacto socio económico, puesto que la información recopilada será la 

base para la implementación de un Centro de Capacitación de Deportes Extremos 

en el cantón Zaruma, el cual permitirá la preparación de los deportistas para las 

diferentes prácticas de deportes de aventura. Adicional a la capacitación que se 

realizará el alquiler de equipos y se brindará información de lugares turísticos y 

culturales de la zona. Permitiendo gestionar los recursos de manera eficiente, 

repercutiendo en el modelo de desarrollo económico favorablemente, cumpliendo 

lo expuesto en lo referente del ámbito de desarrollo del plan del Buen Vivir. 

 

1.5  Ámbito del problema 

 

      Político.- La falta de ejercicio en competencias turísticas asumidas por el 

cantón, no ha permitido establecer acciones concretas y definitivas en este 

ámbito, la presencia de un Centro de Capacitación de Deportes Extremos es de 

un gran aporte para coordinar las acciones derivadas por el Ministerio de Turismo 

y sus alternos en la planificación y fiscalización de la actividad en el sector.  

 

      Económica.-  Decididamente el aporte del gobierno de turno en relación a 

infraestructura ha sido determinante en el posicionamiento  del destino en el 

mercado objetivo, en conjunto con el esfuerzo y la inversión de los propios 

prestadores de servicios turísticos, que muchas veces se quedan limitados a 

gestiones de los propios emprendimientos por las limitaciones económicas 

evidentes. 

 

1.6  Formulación del problema 
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¿De qué manera incide la implementación de un Centro de Capacitación de 

Deportes Extremos en el desarrollo del turismo de aventura en el Cantón Zaruma  

en la Provincia de El Oro? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General:  

 

Elaborar un estudio de mercado para determinar la implementación de un Centro 

de Capacitación de Deportes Extremos  

 

2.2 Objetivos Específicos:  

  

 Fundamentar teóricamente los distintos deportes q ya se realizan. 

 Determinar la aceptación de la demanda turística del cantón a estudiarse. 

 Elaborar la propuesta para la implementación del centro de capacitación de 

deportes extremos. 

 

1.7  Objeto 

 

Estudio de mercado cantón Zaruma 

 

2.4 Campo 

 

Centro de capacitación de deportes extremos. 

 

3. Justificación 

 

En 1990, el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador declara a Zaruma 

Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano. Desde 1998 Zaruma consta en la lista 

indicativa de la Unesco para ser declarada "Patrimonio Cultural de la Humanidad". 

https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
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Este es en primer orden, razón por la q se ha dado énfasis a éste proyecto, para 

dar el realce y reconocimiento q merece  el cantón Zaruma. Para que Zaruma se 

convierta en un destino atractivo para turistas locales y extranjeros. 

Zaruma se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, tiene 

un clima subtropical, agradable y temperado. Su temperatura es 22 ºC promedio 

durante el día y la noche, lo que la hace acogedora durante todo el año. 

Se encuentra ubicada en una zona montañosa que forma parte de la cordillera de 

Vizcaya, la misma que es un ramal de la cordillera de los Andes. Su relieve es 

muy irregular, con zonas altas, con valles profundos y encañonados, en donde 

tienen origen varios ríos, como el Salvias, Ortega, Amarillo, El Salado. 

Encontramos fuertes pendientes que oscilan entre el 40 y el 60%, lo q hace 

posible la realización de turismo de aventura. 

Es importante realizar un estudio de mercado para determinar las necesidades de 

los deportistas que visitan el cantón Zaruma y los aficionados a la práctica de los 

deportes extremos. Con el propósito de implementar un Centro de Capacitación 

de Deportes Extremos,  para desarrollar futuros  proyectos turísticos y deportivos 

en la zona, implementando  estrategias,  que lleven a una  tendencia  deportiva  

segura. Siendo los beneficiarios tanto los habitantes del cantón y turistas que 

visitan el sector.  

Aportando con el crecimiento económico y el desarrollo turístico sustentable para 

el bienestar de la comunidad y futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_de_Vizcaya&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_de_Vizcaya&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Definición de Estudio de Mercado 

 

        Naresh Malhotra, clasifica al estudio de mercado como un tipo de 

investigación descriptiva; tipo de investigación concluyente que tiene como 

objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o 

funciones del mercado. Así como lo son también: los estudios de participación, los 

estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros.  

Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 

compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor" 

(Malhotra, 1997) 

  

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a 

controlar las acciones de marketing"  

(Randal Geoffrey, 2003) 

 

Ivan Thompson, plantea la siguiente definición de estudio de mercado: ―es el 

proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los 

responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica 
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(Thompson, 2008) 

 

 

2.1.2 Tipos de Estudio de Mercado 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos: 

 Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se 

sabe muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y 

detalladas o debates con grupos pequeños para analizar los puntos de 

vista y la actitud de la gente de forma un tanto desestructurada, 

permitiendo que los encuestados hablen por sí mismos con sus propias 

palabras. Los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser 

muy ricos y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar nuevas 

investigaciones.  

Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una población 

más amplia (los grupos objetivos). 

 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios 

son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, 

dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación 

alcanzan una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume 

cierta actitud. 

Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una 

población más amplia (las encuestas). 

2.1.3 Proceso del Estudio de Mercado 

Según Ivan Thompson, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro 

etapas básicas: 
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1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que 

se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos 

y definir el problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio 

formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, 

observan las conductas y entrevistan informalmente a los grupos para 

comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras: 

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental 

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión 

significativas para presentar al responsable de las decisiones que solicitó el 

estudio. 

2.1.4 Centro de Capacitación de Deportes Extremos 

El Centro de Capacitación de Deportes Extremos, ofrecerá capacitación de todos 

los deportes extremos, garantizando la seguridad de nuestros usuarios. 

Complementamos el curso con tipos de nudos y diferentes estilos de sillas para la 

realización de deportes especiales en ascenso - descenso y escaladas 

Los cursos están dirigidos hacia personas con un potencial económico estable, 

así como también a estudiantes universitarios interesados en el desarrollo cultural 

de turismo y aventura, cuyas edades oscilan entre 20 a 35 años; por lo general 

son personas de carácter extrovertidos con adrenalina para realizar estos tipos de 

deportes. 
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Además servirá como lugar de información y orientación de sitios turísticos del 

cantón Zaruma tanto para visitantes locales y extranjeros que deseen conocer  la 

ciudad y puedan contar con un lugar donde se les pueda brindar información de 

los lugares que podría visitar. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta necesitamos revisar los aspectos teóricos 

más importantes y relevantes que nos ayuden a la ejecución del presente 

proyecto en aquellos se destacan los siguientes: 

 

 Cuando hablamos de visitantes es toda persona que no se queda más de 

12 meses en un país que no es de su residencia. 

 

 Se entiende por visitante de día o excursionista toda aquella persona que 

no se aloja en el país visitado. 

 

 El visitante internacional es toda persona que no se queda superior a 12 

meses  en un país el cual no es de su residencia y su actividad principal es 

el turismo. 

2.1.5 Turistas de Aventura 

Según María M. Seminario, en su estudio realizado en abril del 2008, los turistas 

consideran al Turismo de Aventura como un desafío a la geografía del lugar 

experimentando la belleza natural. En ese sentido, cuando deciden practicar este 

tipo de turismo buscan experimentar la aventura en actividades al aire libre, así 

como sensaciones que le generen adrenalina en contacto con la naturaleza y la 

visión de paisajes asombrosos. Por ello, los elementos motivadores en este tipo 

de turismo serían principalmente: la actividad, el riesgo y el ambiente natural. 
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No obstante, estos factores tienen diferente relevancia según la edad del turista, 

lo cual es importante considerar al momento de diseñar una oferta. Estos 

contrastes serían los siguientes: 

 

Los turistas jóvenes muestran una actitud osada y/o arriesgada, buscando así 

actividades que les permita sentir emoción y experimentar la adrenalina, 

relegando con ello a un segundo plano la valoración del contacto con la 

naturaleza. Esto estaría revelando que el atractivo, para este turista, radica en la 

actividad y no en los atractivos que se pueda encontrar en el ambiente donde se 

realiza la actividad de aventura. 

 

Por su lado, los turistas adultos mayores de 24 años, valoran en gran medida el 

contacto con el medio ambiente, inclinándose por actividades de aventura que le 

ofrezcan la posibilidad de observar paisajes y la diversidad de flora y fauna de los 

lugares escogidos para la realización de las actividades. Su disposición por el 

riesgo es menor y tiende además a disminuir a medida que la edad asciende. Ello 

nos lleva a decir que, en este segmento es más importante el medio ambiente y 

los atractivos que este ofrece (como factor motivacional), teniendo menor 

relevancia el factor riesgo. 

Es importante resaltar también que, entre los turistas mayores de 44 años de 

edad, el interés por el Trekking le permite conocer el legado cultural y en ciertos 

casos el contacto con comunidades locales. 

(Maria M. Seminario, 2008) 

  

2.1.6 Recursos turísticos existentes en el cantón Zaruma 

 

 Centro Histórico de Zaruma 
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En el Centro Histórico podemos encontrar algunos atractivos turísticos como: El 

Santuario de la Virgen del Carmen, Las casas de Principio de Siglo o Era 

Republicana, Museo Municipal, Parque Central; el diseño urbano y arquitectura, 

conjuntamente con el entorno paisajístico hace de ésta una ciudad única en el 

mundo, haciéndola merecedora de relevantes títulos.  

 

 Santuario de la Virgen del Carmen  

Con sus balcones y aleros de madera saturada, su elegante altar tallado y forrado 

con pan de oro y plata. Constituye una joya incrustada dentro de su rico 

patrimonio, que cada turista al contemplarla queda deslumbrado con su belleza. 

  

En honor a la Patrona la Virgen del Carmen, las festividades se desarrollan del 12 

al 20 de julio. A ella se suman la realización del Festival Nacional del Café, Feria 

Agropecuaria, y varios eventos y programaciones religiosas, culturales, sociales y 

deportivas. 

 

 Cerro y Mirador el Calvario  

Desde la parte más alta del atractivo se contempla toda la hermosa ciudad de 

Zaruma; el fondo del Río Calera, el Río Amarillo y la ciudad de Portovelo, así 

como toda la cadena montañosa que rodea a Zaruma. 

En el camino de acenso a la cima de este cerro encontramos las antiguas minas 

de oro. 

El Cerro el Calvario está ubicado a 1 kilómetro al noreste de la ciudad de Zaruma. 

Mide alrededor de 600 metros de altura, con base ancha y cima obtusa. Su altura 

desde el nivel del mar es de 1.500 metros. La temperatura en este lugar es de 28 

grados centígrados. 
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La vegetación está constituida mayormente por herbáceas y rastreras, las mismas 

que tapizan las estribaciones del cerro, encontramos leguminosas, teatina 

convolvulácea.   

En este majestuoso cerro habitan aves tales como golondrina y loros, además 

insectos chapuletes y avispas. 

En la cima del Cerro se encuentra la cruz, que representa la crucifixión de Cristo, 

una hermosa imagen tallada es la guardiana de la ciudad. En Semana Santa los 

habitantes de la ciudad personifican la Pasión de Jesús, escenificando cada una 

de las estaciones realizan el ascenso al cerro. 

• Bosque de Huayquichuma: Este bosque constituye un remanente de bosque 

húmedo subtropical de estribaciones de cordillera occidental de los Andes, el 

mismo posee especies de zonas andinas. El bosque forma un marco natural para 

las ruinas arqueológicas de Huayquichuma.  

 Petroglifos de Zaruma  

Este atractivo representa las prácticas ideológicas del mundo pre-hispánico y 

constituye un conjunto importante dentro de las mismas; recoge y mantiene una 

tradición milenaria en el continente, es un elemento de identidad del pueblo 

Orense. Es un grabado en un piedra de alrededor de 3 metros de altura y 6 

metros de diámetro. Se calcula una antigüedad de 1.000 años. 

Se distinguen varios elementos que aparecen separados: los cuerpos de dos 

figuras representando a un hombre y a una mujer a los que se agrega un infante; 

una figura estilizada que representa tener los dos sexos, dos rostros envueltos en 

semi-espirales y otros elementos dispersos. 

Se encuentra ubicado en el cantón Zaruma en la parroquia Zaruma considerado 

en el conjunto de montañas. 

Son un verdadero paraíso, con marco de piedra tallada, trazado con simétricas 

plataformas escalonadas, cuyos extremos superiores se juntan para ofrecer un 
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majestuoso monumento a la creatividad del hombre origen. Éste pudo haber sido 

un centro religioso o sagrado. 

 La Chorrera de Quimanchire  

La cascada del río Quimanchire se encuentra ubicada al norte de Guanazán en el 

camino que conduce a Paltacalo. Se camina por 2 horas hasta el atractivo. Tiene 

una temperatura de 15 grados centígrados. 

En los alrededores hay campos convertidos en pastizales para ganado vacuno y 

ovejas, arbolillos o pencos de Agaváceas son utilizados como cercas vivas para 

delimitar las propiedades. La vegetación correspondiente a bosques húmedo 

montado andino muy intervenido. 

Sus riberas se caracterizan por encontrarse piedras de medio metro de diámetro 

en curso del agua y a los lados de la vertiente, la misma está atravesando el 

camino a Paltacalo. Los bordes son de roca y arcilla. La vegetación que rodea a la 

cascada se encuentra en estado secundario de aproximadamente 4 a 10 metros 

de alto. 

El Chorro de agua tiene de 18 a 20 metros de alto con 2 a 3 metros de ancho, 

forma un caudal de 1 - 3 metros de ancho.  

 

 Minas de Zaruma  

La actividad minera marcó a Zaruma durante el siglo XIX, hoy la falta de 

tecnología ha hecho que los mineros artesanales cambien sus laboriosas 

jornadas por la agricultura. Junto a la minería artesanal, empresas nacionales y 

extranjeras empezaron a interesarse en la micro región minera y con nuevos 

procesos técnicos instalaron plantas de cianuración para la obtención del oro. 

En los últimos años, algunas de estas empresas se retiraron y las que han 

quedado mantuvieron una serie de conflictos con los pequeños mineros por la 

posesión de las concesiones. 
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Se encuentra en la ciudad, a 15 minutos de caminata. La temperatura promedio 

es de 25 grados centígrados. 

En Zaruma, de la mina denominada "Sexmo" según antigua tradición, se extrajo 

una pepa de oro de tres libras de peso enviada como curiosidad y regalo al Rey 

de España. Después del regreso de los españoles los indígenas molieron el 

cuarzo para la obtención del oro. Se dice que de Portovelo se llevó mucho oro por 

miles de indios del cacique Quinara del Perú para pagar el rescate de Atahualpa y 

que el cacique lo enterró en unas cuevas. 

Además se dice que unos curas buscadores de oro descubrieron la planta 

chinchona empleada en el tratamiento de la malaria y que el Ecuador exportó en 

una época, pues este producto era muy cotizado en el exterior. 

 Cascada Chorro Blanco  

En una caminata de 2 horas desde la Comunidad de Las Juntas, se encuentra 

una impresionante caída de agua de 40m, la fuerza del salto al chocar con las 

rocas alcanza hasta los 15 m. de altura. 

Los senderos y miradores naturales ofrecen hermosas vistas y apasionantes 

paisajes encañonados, cascadas y ecosistemas únicos. 

 

 

Ubicada en la parroquia El Goaltal en una caminata de 2 horas y media desde el 

caserío de Las Juntas. Con un clima desde frío andino 10º-15º C. hasta 

semitropical 26º C. 

En este lugar se puede observar una variedad de fauna como: perdices, mirlos, 

cóndores, conejos silvestres, curiquingue, gaviota andina, tórtola entre otras 

especies. 

La flora se encuentra representada por especies de arrayán, encinos, cedrillos, 

quinina, chachajo, wicundos, yalte, motilón, guel, helecho gigante, cedro, canelo, 
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yarumbo, goalte, copal, tangeré, naranjuelo, sangre de drago, cucharillo, naranjillo 

entre otros. 

 

 Cascada Chaca Capac  

Lugar lleno de magia y encanto, una vista espectacular se puede catalogar a esta 

hermosa cascada debido a sus impresionantes caídas de aguas cristalinas y frías, 

en un ambiente totalmente inigualable. 

Ubicado en la Parroquia Salvias a 45 minutos aproximadamente de la ciudad, 

desde ahí se puede acceder en carro hasta el sector Tambillo y 45 minutos de 

caminata de ida hasta la primera cascada y 1 hora de regreso. 

A lo largo del recorrido se observa una gran variedad de orquídeas, heliconias, 

helechos así como una extensa variedad de epifitas y parásitas, también 

encontramos bromelias la mayor parte del bosque 

Aquí se puede avistar; pavas de monte, perdices, loras, tórtolas, tangaras, 

colibríes, águilas, mariposas de diversos colores, mamíferos como; tigrillo, sahino, 

armadillo, guanta, guatusa, raposa, reptiles; serpientes X. 

 

 Cerro de Arcos  

Impresionante y maravilloso, así resulta ser el Cerro de Arcos, caracterizado por 

su tipo de rocosidad y su planicie, lo cual lo distingue y lo vuelve completamente 

diferente a otros sitios de atracción turística. 

 

Sus hermosas formaciones naturales de piedra o ruinas en formas de arcos no 

solo le dan nombre a este hermoso lugar, sino que además se convierten en su 

principal atractivo. 

 

Limita con Loja y El Oro. Está ubicado al occidente del Cantón, en la Parroquia 
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Manú, para llegar se puede tomar un vehículo hasta la Parroquia Manú, y luego 

caminar por una hora aproximadamente. 

Cuenta con una altura de 3.500 metros. La temperatura oscila entre los 4 a 15 

grados centígrados. 

 

Este lugar se caracteriza por que posee unas pirámides naturales de piedra, las 

mismas que tiene la forma de arcos y animales, es una planicie que tiene muchas 

particularidades presentando un tipo de jocosidad. 

• También cuenta con una cueva natural de aproximadamente 3 metros de altura 

y 6 de profundidad cubierta por espesa vegetación. 

• Se recomienda visitar en tiempo de verano, llevar dulces o cualquier otro 

alimento que contenga glucosa, ir con ropa abrigada, botas y guantes. 

 

 Río Salvia 

El Río Salvia presenta una zona de vida correspondiente a un bosque húmedo, el 

mismo que posee formación de grandes piedras en su cauce lo que permite que 

el agua se golpee en el descenso de su torrente aumentando la velocidad con que 

bajan las aguas.  

La fuerza del caudal de una vista muy agradable y sugestiva para el baño. 

Sus riberas encuentran cubiertas por árboles de guayaba y pasto. Por lo regular 

se dan pequeños predios de huertas familiares que aprovechan el agua cercana 

para sus cultivos, a pesar de esto se encuentra mantenido para el agrado de los 

turistas. 

El Río Salvia tiene 10 metros de ancho aproximadamente. Este atractivo se 

encuentra ubicado a noreste de Zaruma. Tiene una temperatura de 18 grados 

centígrados. 
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Encontramos algunas especies de árboles nativos como el cedro, guayacán, 

canelo, achupalla, epifitas, orquídeas y otros. 

El nombre de la río proviene de una planta llamada Salvia, la que es abundante 

en la zona. 

 

2.1.7 Actividades turísticas 

Como fiestas se puede disfrutar las fiestas patronales de Zaruma en honor a la 

Virgen del Carmen donde se realizan comparsas y comida típica en este sector. 

Se puede realizar caminata en que, se recorre un camino sinuoso y húmedo, 

rodeado por el verdor de la flora nativa. Observación de flora y fauna, camping, 

escalar rocas, ecoturismo, entorno paisajístico, fotografía del entorno. 

En cuanto a deportes de aventura se puede realizar rafting, canopy, canyoning, 

montañismo o alpinismo, ascenso y descenso de cascadas y ciclismo de 

montaña, que son ofertados por guías turísticos de la zona. 

 

2.2 Fundamentación histórica 

 

2.2.1 Reseña Histórica de Zaruma 

 

Zaruma es una ciudad patrimonial de Ecuador ubicada al sureste de la provincia 

costera de El Oro, en un ramal de los Andes conocido como la cordillera Vizcaya, 

donde la explotación aurífera y su excelente café se mezclan entre su laboriosa 

gente. La ciudad, plagada de edificios patrimoniales, se empina en una ladera 

tejida con calles zigzagueantes de las que parecen colgar muchas de sus 

viviendas. Zaruma, junto con la vecina Portovelo, fue en su momento el centro de 

la explotación minera del país y desde allí partieron miles de cargamentos de oro 

hacia Europa durante la colonia. Zaruma tiene una larga historia que se remonta a 

épocas anteriores a la llegada de los incas. Los petroglifos regados por múltiples 
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lugares de la zona dan cuenta de la presencia de artistas primitivos que 

plasmaron en las piedras su espíritu y mensajes para la posteridad, quizás antes 

de la era cristiana.  

(Diario El Comercio, 2015) 

Zaruma está considerada como la urbe pequeña más hermosa del Ecuador, pero, 

adicionalmente, posee la virtud de contar con la gente más amable, cordial y 

sana, en un ambiente tranquilo y de muchos recuerdos de su extensa historia. El 

metal precioso no siempre ha sido buen compañero y consejero. La incalculable 

riqueza de las entrañas de esta tierra explotada desde hace centurias no se 

refleja en monumentales edificios de hormigón, sino en un patrimonio muy 

diferente y hermoso de trazado urbanístico y casas bellamente diseñadas que hoy 

llaman la atención a especialistas de todo el mundo. El metal se ha fugado a otros 

confines y por supuesto ha generado riquezas a empresarios, muchos de los 

cuales ahora solo son un tenue recuerdo. Las fotos antiguas guardadas por 

personas particulares confirman un pasado difícil y sacrificado de propios y 

extraños, y los testimonios escarbados sobre la explotación intensa del oro desde 

comienzos del siglo XX, dicen muchas cosas no del todo felices. 

Escondidos entre su paraje y sus casas, aún se explotan minerales en esta 

ciudad, cuyo mayor perjuicio es la contaminación de sus acuíferos, que se usan 

para ‗lavar‘ y decantar el material pétreo en busca de oro. No obstante, las 

autoridades y la población están empeñadas en combinar esta actividad con otras 

que pueden marcar el resurgimiento de esta parte del sur ecuatoriano, 

especialmente el turismo.  

(Diario El Mercurio, 2010) 

El alcalde de Zaruma, Jhansy López, asegura que una de esas alternativas es el 

que denomina "turismo vivencial", por medio del cual el visitante disfruta de la 

ciudad como si fuera parte de ella. Por ello afirma que la gente es parte esencial 
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del proyecto, pues es la calidez de los habitantes en la atención al turista lo que 

convierte en un imán para los visitantes a este sector, cuya promoción es 

auspiciada por el programa Viaja primero Ecuador, del Ministerio de Turismo. Y es 

que en muchas de las esquinas de Zaruma, sus casas patrimoniales se abren al 

público en las noches con coquetos bares y cafés, donde se puede conocer la 

historia de la ciudad de primera voz, con gente que forjó la urbe con tenacidad y 

alegría. Además, es imposible negarse a disfrutar del aroma que genera el café 

que se elabora en la ciudad, acompañado de los tradicionales tamales. Con un 

pequeño paseo por la ciudad, se puede visitar la mina Sexmo, una antigua galería 

que ha sido adecuada para el turismo y en la que el visitante puede conocer la 

actividad minera y palpar la vida debajo de la montaña. Un gran túnel conduce al 

interior de la mina, perfectamente iluminada y con el riel que sirvió en el pasado 

para sacar el material geológico. Uno de los guías de la mina explica que de allí, a 

150 metros bajo tierra, se extrajo oro, plata y cobre y que en el año de 1950, una 

empresa estadounidense que explotó el yacimiento produjo unas 3 000 toneladas 

de minerales. La mina también esconde sus misterios. En una de las paredes, el 

guía pide a los turistas que coloquen sus brazos sobre la pared rocosa por un par 

de minutos y luego que junten sus brazos para sentir una energía que parece 

recorrer las extremidades. Este es una especie de ritual para que los turistas 

"tengan la sensación de estar bajo la tierra" y de comprender algunos de los 

secretos de sus entrañas. El alcalde López considera que ese tipo de "vivencias" 

atrae a los turistas extranjeros, sobre todo franceses y españoles, que buscan 

también los mitos y la cultura de la zona. A ese tipo de turismo, según el alcalde, 

se han unido fincas ganaderas que ofrecen hospedajes cómodos y cálidos, que 

muestran otras de las facetas de la región de Zaruma. Para Jhansy López, su 

ciudad ofrece grandes ventajas para el turismo proveniente de Perú, pues al estar 

cerca de la frontera con ese país, brinda opciones para la estadía de los vecinos.  

La riqueza que hoy posee Zaruma radica en lo arquitectónico de la época 

republicana, pero también en la tenacidad de los habitantes que aún mantienen 
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costumbres tradicionales, no precisamente con grandes fortunas económicas sino 

con el esfuerzo perseverante y la conciencia de que su tesoro está en el legado 

espiritual y artístico de sus ancestros. La Sultana de El Oro es tierra de 

intelectuales, poetas y escritores, de gente muy inteligente, pacífica, respetuosa y 

amante de su terruño, de trabajo sencillo y honorable. 

(Diario El Comercio, 2015) 

 

 

 

2.2.2 Historia de los Deportes Extremos 

 

La historia de los deportes extremos se remonta a la Antigüedad. En coliseos y 

anfiteatros romanos, hombres de las más variadas procedencias y condiciones 

físicas se medían entre sí o enfrentaban a guerreros profesionales y bestias para 

determinar quién era el mejor. El ganador de una justa debía encarar en una 

segunda ronda a un nuevo luchador, sea por caso un oso o un gladiador 

entrenado, y así sucesivamente. 

La alta Edad Media europea marcará una disminución en los niveles de riesgo. El 

peligro máximo seguía presente: las peleas generales de los grandes torneos, en 

las que dos nutridos equipos de caballeros se enfrentaban, tenía una de sus 

posibles consecuencias en la pérdida de vida 

El problema de la muerte permanecía, ciertamente, aunque ahora era una 

posibilidad más y en tal sentido un factor de expectación. A ello —al control de 

riesgos— podría atribuirse el que los concursantes participaran de forma 

voluntaria. 

Los deportes extremos constituían una parte medular de la vida de los caballeros 

e incluso de sus códigos. Hay ejemplos de guerras históricas que fueron 

interrumpidas con el solo fin de que los caballeros pudieran realizar sus justas y 
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dar testimonio así del amor que profesaban por sus damas. Tal era el apego de 

estos señores a sus principios.  

Contraria seguramente a una tradición de claros tintes paganos, la Iglesia prohibía 

con cierta frecuencia estas luchas porque ―distraían a la aristocracia de combates 

en defensa del cristianismo‖. 

Otra forma de deporte extremo: el duelo. Las tribus germánicas practicaban el 

duelo judicial para la resolución de ciertos conflictos entre personas. Estos 

choques terminaban muchas veces en la muerte o en la incapacidad de una de 

las dos partes. En la temprana Edad Media los países de la Europa Occidental 

adoptaron este proceso legal, con los mismos resultados. Prevalecería hasta 

entrado el siglo XIX. La modalidad más famosa y sin duda más romántica del 

duelo, el de honor, ha cobrado vidas, algunas célebres, desde al menos los años 

1600. Sin embargo, con el paso del tiempo la civilidad y la ley le restaron 

dramatismo y la consolidaron como un deporte extremo. Aunque durante el siglo 

pasado hubo duelos ocasionales en Francia, por lo general se sostenían con la 

única finalidad de guardar las apariencias y se tenía la precaución de que ninguna 

de las espadas o pistolas pudiera resultar mortal.  

La historia de los deportes extremos incluye, asimismo, las corridas de toros. En 

ella el matador hace alarde de destreza y resistencia física y se mide, cualidades 

ambas de los deportes. Nos parece que con la fiesta brava y en particular con su 

arraigo en el siglo XVIII español, los deportes extremos alcanzan un punto de 

refinamiento excelso: aunque también está en juego la vida del torero, la parte en 

conflicto que asume la mayor carga de riesgo es el animal. 

(Revista Nexos, 2012) 

Descender ríos de alta montaña, a bordo de una embarcación, o superar los 100 

km/h a lomos de un trineo, ilustran el creciente afán por el consumo de adrenalina 

y el desafío de las leyes de la gravedad. 
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Los deportes extremos continúan ganando adeptos de un tiempo a esta parte. 

Parece como si algunos se hubieran cansado de asumir lo convencional y lo que 

mueve a la masa. Otros están descontentos con la idea de competir en grupo, 

para alcanzar un bien común. 

Esa rebeldía va acorde con una mentalidad cambiante. La gente quiere 

marcarse retos y superarlos, quiere eliminar las tensiones de todo un día y 

quemar la adrenalina de toda una semana en tan solo unos segundos. Quiere 

romper con la monotonía e interactuar con el ambiente que le rodea. Quiere 

sentir la velocidad, el riesgo y el equilibrio, en definitiva. 

Por eso, cada vez son más las empresas de ocio que ofrecen la posibilidad de 

realizar deportes de aventura en plena naturaleza. Los registros crecen a la par 

que las disciplinas que adquieren el grado de extremo, que ya se sitúan en torno 

al medio centenar.   

Expertos en el tema sostienen que el éxito de estas actividades radica en la 

satisfacción personal, y el consumo de adrenalina que conllevan. Todas ellas 

permiten al deportista superarse día a día, porque cada uno depende de sí 

mismo, y no del trabajo de compañeros o adversarios, como ocurre en otras 

muchas disciplinas deportivas. 

(Pablo M.Otero, 2009) 

2.2.3 Historia del turismo de aventura 

 

Desde los orígenes del hombre este se ha visto impulsado a trasladarse a 

diferentes lugares por distintas razones: caza, religión, comercio, guerras, ocio, 

entre otras razones. Hasta el siglo XX el tiempo libre era de la clase privilegiada, 

para el siglo XVII se desarrolló en Europa el proceso de búsqueda del 

reconocimiento de los derechos de clase trabajadora y entre ellos el derecho al 
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descanso. Con este proceso se reconocen los derechos sociales de los 

trabajadores como el libre derecho al descanso, la reducción de la jornada laboral 

y el derecho a las vacaciones pagadas. Para el siglo XX el tiempo libre u ocio se 

vuelve un derecho inseparable de todo trabajador. 

 

Con el paso del tiempo se fueron proyectando diferentes modos de regularizar el 

ocio. En periodos recientes en la sociedad se han ido diversificando las formas de 

realizar los esfuerzos físicos de una manera activa y donde puedan interactuar 

directamente con la naturaleza. Por ellos los deportes de aventura generan 

sensaciones de riesgo las cuales posibilitan el poder desafiar a la naturaleza. Los 

deportes de aventura son una alternativa para aprovechar el tiempo libre (ocio), 

por lo tanto para que exista el turismo de aventura es necesario que los turistas se 

desplacen a un destino turístico específico. Es fundamental que el turismo de 

aventura por sus características propias se  considere extremo, activo, de riesgo y 

participativo.  

 

En el siglo XX el turismo de aventura se desarrolló a lo largo y a ancho del 

crecimiento tradicional de la recreación al aire libre. A diferencia de otras formas 

de recreación, el Turismo de Aventura ofrece una original oportunidad en la que 

los participantes experimentan más y buscan lograr importantes "esfuerzos 

aventureros". 

 

Las formas tradicionales de recreación por lo general incluyen elementos de 

destreza en un específico lugar al aire libre. Es el "lugar" el que brinda la 

atracción principal a un diferente viaje de interés. Sin embargo, en el turismo de 

aventura, es la "actividad" la que atrae a los viajantes como participantes. 

 

El turismo de aventura está principalmente asociado con actividades donde el 

propósito del viaje es experimentar y tomar parte de las actividades antes que 
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recorrer las tradicionales atracciones turísticas. 

Lo que distingue a estas actividades del turismo de aventura de las recreaciones 

tradicionales al aire libre es "la búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre 

del resultado generalmente denominado aventura". 

Origen del Turismo Deportivo: Lo deportes y las actividades físicas son parte de 

la rica cultura del ocio, lo cual surgió una nueva tendencia del turismo deportivo 

que comenzó a cobrar impulso en el mundo entero, a medida que se fueron 

creando los eventos deportivos en los que participan todas aquellas personas 

amantes a estos tipos de actividad de forma masificadas. 

 

La definición del Turismo Deportivo, se refiere a la cantidad de personas que 

participan en una serie de eventos deportivos competitivos. Normalmente este 

tipo de eventos atraen a muchos visitantes que quieren ver los acontecimientos, 

es el caso de los Juegos Olímpicos, el mundial de Fútbol, la Formula 1 y eventos 

regionales, tales como el Béisbol y el Nascar. 

Estos dos tipos de Turismo, pertenecen a las Modalidades del Turismo, ya que 

las personas viajen de su lugar de origen hacia un destino en particular para 

realizar tales actividades de acuerdo a lo establecido por cada uno de estos tipos 

de turismo y ademas dependiendo del perfil de cada uno de los turistas. 

2.3 Fundamentación legal 

 

Constitución Del Ecuador 

Sección sexta 

Cultura Física y tiempo Libre 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 
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Ley de Turismo 

Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 

 

Capítulo I 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regularización 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 

desplazamientos de las personas hacia lugares distinto al de su residencia 

habitual; sin ánimos de radicarse permanentemente en ellos. 

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

a) La iniciática 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 básico 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: 
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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 mediantes el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

b) Garantizar el uso nacional de los recursos naturales, 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. 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercer 

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. 

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) Servicios de alimentos y bebidas 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiles de veiculos para este 

propósito. 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propósito transporte, 

esa actividad se considera parte del agencia miento. 
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Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficios 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 de los 

servicios que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

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 el ministerio de turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la calificación y categoría 

que le corresponda. 

Art. 10.- El ministerio de turismo o los municipios y consejos provinciales a las 

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 contemplan esta Ley. 

b)  Dar publicidad a su categoría 

c) Que la información y la 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 puede ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra Ley. 

e) No tener que sujetarse a la obtención de otros tipos de licencias de 

Funcionamiento, salvo el caso de las licencias Ambientales, que por 

disposición de la Ley de la materia deben ser solicitadas y emitidas. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a beneficios de esta 

Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrece y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
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Capítulo IV 

Del Ministerio de Turismo 

Art. 15.- El ministerio de turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estar dirigido por el ministerio quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones. 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turísticos y mantener 

actualizada la información. 

10. Calificar los proyectos turísticos 

Art. 17.- el Ministerio de turismo coordinara asimismo con otras instituciones del 

sector publico las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el 

desarrollo del turismo. 

 

Capitulo X 

Protección al consumidor de servicios turísticos 

Art. 42.- Corresponde al ministerio de turismo la defensa de los derechos de los 

usuarios de servicios turísticos en los términos que señala la constitución política, 

La Ley Orgánica de defensa del consumidor y esta Ley. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios turísticos 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 turísticas y embajadas acreditadas en el 

Ecuador que manifieste interés de interconexión. 

A través de este Centro de Protección al Turista, se buscara la solución directa de 

los conflictos. 
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Plan Nacional  del Buen Vivir 2013 – 2017; Secretaria nacional de 

planificación y desarrollo- Semplades, 2013 ISBN-978-9942-07-448-5.  

Objetivos nacionales para el buen vivir 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Diagnóstico 

La calidad de vida tiene mucho que ver con el buen vivir en la mayoría de sus 

aspectos. El Plan Nacional del Buen Vivir está directamente vinculado con todos 

las perspectivas que tienen las personas para mejorar su calidad de vida. 

Cuando las diversas condiciones que se presentan para poder satisfacer las 

necesidades de las personas tanto materiales, Psicológicos, sociales como 

también los ecológicos. La calidad de vida es un proceso muy complejo pues 

engloba muchos aspectos relacionados con la calidad ambiental, la salud, 

alimentación vivienda, educación, ocio, recreación, deportes entre otros. 

 

 

Políticas: 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable 

Anteriormente en el país los recursos naturales solo eran utilizados la mayor parte 

del tiempo para el desarrollo económico pero por medio de la Carta Magna el 

estado asumió la obligación de garantizar dichos recursos naturales salvaguardar 

y velar por su aprovechamiento adecuado y así mismo la ciudadanía en general. 

Dicha responsabilidad de utilizar la biodiversidad del país ahora como patrimonio 

natural, impulsa a realizar cambio significativos en la instituciones que rigen la 

regulación y el control ambiental, para esto es importante que los cambio que se 

realizan tenga una perspectiva ya no de explotación sino de aprovechamiento de 

los recursos de manera sustentable, para así poder disminuir y controlar la 
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contaminación ambiental y como resultado permitir al país afrontar de manera 

adecuada el calentamiento global. 

 

Políticas: 

4.1. Se debe de manejar correctamente y conservar el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. 

 

4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca 

hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental. 

 

4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por 

procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos. 

 

4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y 

culturales dentro de la gestión pública. 

 

2.4 Definición de Términos 

 

2.4.1 Atractivo turístico  

  

Es aquel lugar turístico en potencia. El turismo es el conjunto de lugares y 

atractivos turísticos que motivan al visitante tanto nacional como extranjero, 

conocer cada día más de las costumbres, tradiciones, culturas, la cual abandonan 

su domicilio habitual y se queda cierto tiempo en algún lugar determinado para 

disfrutar de ciertos lugares turísticos como: playas, balnearios, centros 

recreacionales, bosques, cascadas, ríos y poder practicar deportes e aventuras. 
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En esta posición preferencial de la actividad turística como factor de 

desarrollo socio económico juega un rol fundamental su gran capacidad de 

transformar los más diversos rasgos de los lugares en atractivos turísticos 

especialmente a partir del surgimiento y la expansión, desde la década de 1970 

de nuevas de modalidades y productos turísticos de gran heterogeneidad 

(cultural, rural, de naturaleza, ecológico, aventura, etc.) conocidos como 

alternativos, posfordistas o flexibles (véase Almirón, et al.  2008). 

 

2.4.2 Destino turístico   

 

Es un sector con área geográfica  la cual la visita toda clase de turista, 

cuenta con recursos naturales, de contexto político y de percepción por parte del 

mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como 

organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican 

entre el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística.  

 

Revista francesa destaca los atractivos turísticos que posee el Ecuador y 

para aquello dedico un artículo completo sobre aquello 

El parque histórico de Quito, Otavalo, el Parque Nacional de Cotopaxi, 

Galápagos, Los Andes y la amazonia fueron designados algunos artículos en la 

cual sugirieron por parte de la revista francesa Le Figaro Magazine. 

El artículo se llamo ―Encuentros Inolvidables en Ecuador‖, el cual fue publicado en 

el año 2014 del mes de septiembre, habla del país como una de las mas grandes 

potencias turísticas y que la agencia francesa Or Normes recomienda a sus 

turistas 

 

2.4.3 Turismo rural  
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Turismo rural es parte de las actividades que se desarrollan en los recursos 

naturales, con pequeños grupos de pobladores y que se puede conocer y 

compartir costumbres y tradiciones de determinada cultura. En este sector se 

pueden participar en excursiones, hacer deportes de aventura, entre otras, y 

compartir aquellos momentos de aventura hasta alojándose en su vivienda en 

cualquier establecimiento de los agricultores para poder conocer un poco más del 

sector y poder explotar los recursos naturales y atractivos turísticos. 

 

En América Latina el turismo rural se vincula con ríos, lagos, parques y 

reservas, al aparecer con diversidad cultural y la existencia de restos 

arqueológicos, los especialistas insisten que se puede tratar de una actividad que 

puede generar externalidades positivas, como la protección de los recursos 

naturales, la generación de empleo, la creación de mercados para los productos 

agrícolas familiares, en estas ofertas turísticas la singularidad de estos pueblos es 

uno de los principales atractivos.  

 

2.4.4 Turismo ecológico  

 

El turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del turismo 

alternativo que al turismo tradicional, se enfoca a las actividades turísticas para su 

sustentabilidad, la apreciación del medio tanto natural como cultural que recibe y 

sensibiliza a los turistas, existen diferentes interpretaciones del turismo ecológico 

el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones 

locales. 

 

El ecoturismo debido a su promoción se pudo convertir en el segmento de 

más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a nivel 

mundial. Este movimiento llegó a fines de las décadas de 1980, y ha logrado tener 

suficiente interés a nivel internacional al punto que la OUN dedico el año 2002 al 

turismo ecológico. 
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La sociedad internacional define al ecoturismo como ―un viaje responsable 

a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local‖ 

 

2.4.5 Inventario turístico  

  

Es el proceso que registra en orden los factores físicos, biológicos y 

culturales  que es un conjunto de atractivos turísticos, en potencia ubicados en el 

mercado, la cual es muy importante para la oferta turística del país.   

Sirve para la recopilación e información de los sectores y acontecimientos en la 

cual se lleva la conformidad de un patrimonio turístico. 

 

CONAC (Consejo Nacional de la Cultura), inventario del patrimonio turístico y 

participación en las políticas de conservación de los recursos turísticos. 

 

2.4.6 Superestructura  Turística 

  

En el turismo se lo utiliza muy poco ya que indica que es una organización 

tanto pública como privada la cual nos permite la venta de producción de servicios 

turísticos. Estas son integradas por empresas tanto privadas como públicas. 

Tanto la superestructura e infraestructura son incluidas en la oferta y promoción 

turística. 

 

La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente es 

muy importante de lo que normalmente se piensa para el sector turístico puede 

rendir en relación directa de la importancia a los atractivos turísticos. 
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Organizaciones Mundial del Turismo (OMT), es el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 

sostenible y accesible para todos  

 

La superestructura es uno de los sectores económicos y dinámicos por su 

nivel de inversión participación en empleo, aportación de divisas y desarrollo 

regional. Aporta alrededor del 11% de la producción mundial y genera 1 de cada 

11 empleos. Promueve la difusión de atractivos culturales y naturales. (Nadia Tj, 

1998). 

 

2.4.7 Planta turística  

  

Está conformada por una estructura de producción que comprende para los 

gastos y necesidades del consumidor, la cual se conforma en hospedaje, en 

alimentación, deportes de aventura, compras y otras clases de servicios turísticos 

como visita a los museos, a los recursos naturales, atractivos turísticos, atractivos 

recreacionales, áreas protegidas, miradores, para poder operar en este planta 

turística se requiere de una infraestructura que consiste en el sistema de 

comunicación, transportación, alcantarillado, agua potable, energía entre otras. 

 

La planta turística está conformada por todas las instalaciones y el equipo 

de producción de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere los turistas y 

estos pueden ser: transporte, hospedaje, alimentación, recreación y servicios de 

apoyo. (Mgs Alex Ludeña, 2002) 

 

2.4.8 Corredor turístico de traslado  

 

Son las que se pueden conectar en diferentes elementos que se puede 

conformar espacios turísticos de determinado sector, a través de rutas 
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señalizadas la cual tenga los mejores atractivos turísticos, recursos naturales, 

paisajes, para así poder dar un mejor servicio a los turistas ya que son 

determinados de mediantes o cortos desplazamientos y se puedan llegar a ellos 

para visitantes de poca duración. El equipamiento de un corredor turístico se 

determina de rutas turísticas para turistas o vehículos que transportan pasajeros. 

 

Son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los 

centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del turismo 

receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como el 

elemento estructurador del espacio turístico. (BOULLON, Roberto C; 1997, 

Planificación del Espacio Turístico, pp. 80-8) 

 

2.4.9 Corredor turístico de estadía  

 

Son superficies alargadas, por lo  general paralelas a las costas de mares, 

ríos o lagos; de un largo variable y un ancho que no supere los 15 kilómetros. 

Según su extensión pueden contener 1 o varias  unidades turísticas y 

necesariamente suficientes atractivos en número  y jerarquía como para motivar 

una estadía. Su estructura es lineal pues dependen de una carretera principal que 

debe contar con  servicios de transporte y comunicaciones que relacione los 

principales elementos que lo integran.  

 

Además, un corredor de estadía debe estar provisto de una planta de 

producción turística, en caso contrario será potencial. Así mismo, y al igual que 

los corredores de traslado, sirven para pasar de un elemento a otro de los que 

componen el espacio turístico. 

 

Los corredores turísticos de estadía son superficies alargadas, por lo 

general paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no 
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supera en sus partes más extensas a los 5 Km. El largo es indeterminado porque 

depende de la longitud de las playas, de las costas, de los lagos o de la rivera de 

los ríos que tienen interés turístico. Lo que distingue a un corredor de estadía de 

uno de traslado es la forma de la disposición de los atractivos La forma del 

asentamiento de la planta turística (BOULLON, Roberto C; 1997, Planificación del 

Espacio Turístico, pp. 85) 

 

2.4.10 Turismo cinegético 

 

Es una actividad turística en la que el turista se desplaza dentro o fuera de 

un área para practicar la caza deportiva en diversas especies de animales 

silvestres. 

Algunos actores de refieren de ellas así: 

    

La actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita 

destinos, localidades o áreas donde se permite la práctica de la caza de fauna 

silvestre de interés cinegético en su entorno natural, y que hace uso de servicios 

logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un 

marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre. (Moncada, 2005) 

 

Aunque esta actividad es vista por muchas personas controversial, en otros 

países ha adquirido gran importancia económica representando una oportunidad 

de desarrollo regional  principalmente en comunidad y en el hábitat que se lleva a 

cabo. 

 

2.4.11 Oferta turística  

Para poder aplicar la oferta turística se debería de seguir un modelo como, 

OEA-CICATUR,  teniendo en cuenta que se debe de conocer el terreno de los 

recursos turísticos parta poder asi ofertar el territorio, a su vez manejar y 
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seleccionar la de la observación del equipo investigador e instrumentos que 

permitan registrar y analizar los recursos de los propios actores en el desarrollo 

turístico. 

 

2.4.12 Turismo de Recreación  

 

Es una forma de uso del tiempo libre en períodos reducidos de tiempo, 

utilizando instalaciones urbanas o periurbanas al aire libre o, en contados casos, 

en espacios cubiertos. La demanda puede ser masiva (balnearios), selectiva 

(clubes, casa de fin de semana), popular (bajo costo), subvencionada (colonias de 

niños). El origen por lo general es nacional y urbano y la duración de la estadía 

inferior a 24 horas, pudiendo o no incluir una pernoctación, aun cuando esta 

última alternativa está siendo desechada a medida que se perfección sistemas de 

transporte, razón por la cual, está quedando en casos selectivos de casas de fin 

de semana. 

En este sentido Hiernaux (1999) –autor mexicano-, afirma que el turismo de 

recreación fue un fenómeno de masas que se sitúa a partir de la II guerra 

mundial, con el desarrollo de las tecnologías de transporte y la consolidación de 

períodos de tiempo libre en las vacaciones pagas como derechos de los 

trabajadores. El turismo aparece entonces como una práctica recreativa del 

tiempo libre vacacional. Los motivos de los desplazamientos –condición de 

posibilidad del turismo- se constatan afines a los motivos que originaban las 

actividades recreativas realizadas en el tiempo libre cotidiano, salud, descanso 

diversión y placer, mediados por la realización de las actividades que permitiera el 

destino elegido. 

 

2.4.13 Turismo popular  

 

Se utiliza numerosas veces como sinónimo de turismo  social aun cuando 

no siempre  se produzca esa coincidencia como en el caso de algunos centros 
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turísticos  y principalmente recreativos, ubicados en las cercanías de grandes 

ciudades cuyas instalaciones, aun cuando son explotadas en el criterio de 

máxima rentabilidad, por sus características brindan servicios de muy bajos costo, 

lo que facilita el acceso a los sectores de la población de menores ingresos, es 

más recreativo que vacacional. 

 

Según (A.J. Normal, 1936) el turismo popular es el tipo de turismo que llega 

a tener gran aceptación por parte de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de Investigación 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo: Partiendo de la información capitulada 

bibliográficamente o de campo en el cantón Zaruma, esta orientará a la 

aceptación de nuestra idea a defender, que permita afianzar nuestra propuesta de 

un estudio de mercado para la implementación de un centro de deportes extremos 

en el cantón Zaruma, Prov. De El Oro. 
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Método Teórico Analítico sintético: de los resultados ordenados y procesados 

estadísticamente, a manera de cuadros y gráficos, se orientará la interpretación y 

aplicación de los mismos para la comprensión y resolución de la situación 

problemática del cantón Zaruma. 

 

Método Empírico - Observación: con la aplicación del primer instrumento de la 

investigación, se puede determinar en nuestras matrices los datos requeridos 

para la aceptación de nuestra idea a defender. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación de campo se realizó para recabar información turística que por 

motivo de la falta de orientación e información se recurrió al lugar donde surge la 

situación problemática del sector. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Se recurrió a consultar fuentes bibliográficas como libros, folletos, revistas, así 

como al uso de información contenida en páginas web; y  análisis  de archivos 

históricos del cantón Zaruma. 

 

Investigación descriptiva 
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Se describen los elementos que propician la situación conflicto, la situación 

problemática de donde surge y se manifiesta  sus alcances e impactos dentro de 

la comunidad orense. 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

 

Las técnicas que se aplican en este trabajo son las siguientes: 

 

 Técnica de la observación de campo. 

 Técnica del grupo focal. 

 

Técnica de la observación de campo. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

La observación realizada el día 19 de Noviembre del 2015, permitió recolectar  

datos e información acerca de los visitantes que llegan a Zaruma para realizar 

deportes de aventura. Datos relevantes como en donde se practican los deportes 

de aventura, las condiciones en las que se realizan, la seguridad con la que se los 

lleva a cabo, el estado de los equipos con los que se realizan las actividades 

turísticas, la atención del operador en el momento de la práctica, si están 

preparados con el respectivo botiquín de primeros auxilios para alguna 

emergencia suscitada en el momento de la actividad deportiva. Entre otros 

aspectos analizados más adelante. 

 

Técnica del grupo focal  
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Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una 

entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en 

torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión.  

(Orlando Mella, 2000) 

 

Veinte individuos representan el público objetivo del Centro de Capacitación de 

Deportes Extremos, los cuales provienen de un contexto similar. 

 

Las características homogéneas y concurrentes de los veinte individuos 

seleccionados son las siguientes: 

 

Edad: entre 18 y 44 años 

Orígen: ecuatorianos o extranjeros residentes 

Sexo: 15 hombres y 5 mujeres 

Clase socioeconómica: medio – medio alta 

Estilo de vida:  

- Se interesan tanto por la actividad de aventura como por el medio ambiente 

(naturaleza). 

- Se preparan económicamente para realizar actividades de aventura. 

- Suelen medir su capacidad y habilidades, incrementando cada vez más el 

nivel de riesgo de las actividades de aventura que llevan a cabo, revelando 

así que van en búsqueda deliberada del riesgo 

- Buscan estar bien informados, por lo que recurren antes del viaje a fuentes 

especializadas y a personas con experiencia en actividades de aventura. 

- Son personas con educación superior y la mayoría son solteros. 

- No pertenecen a ninguna asociación de turismo. 

 

 

Técnica de la encuesta 
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La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

(Hugo Garcés Paz, 2000) 

 

La encuesta realizada al grupo focal dio como resultado una lluvia de ideas y 

sugerencias a tomarse en cuenta para la implementación del Centro de 

Capacitación de Deportes Extremos.  
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CAPÍTULO IV 

  

4. Resultados 

4.1 Observación de campo 

         Como resultado de la observación realizada por quince días en el período 

comprendido entre el 1 y el 15 de Noviembre se han obtenido datos relevantes, 

respecto a la práctica de los deportes extremos realizados en el cantón Zaruma, 

detallados en el siguiente cuadro. 

 

Tabla N°1. Cuadro de detalle observación de la práctica de los deportes extremos. 

ITEMS OBSERVADOS COMENTARIOS 

Lugares donde se practican Recursos naturales, de fácil acceso 

Condiciones del atractivo para 

realizar la practica 

Reúne las condiciones necesarias 

para realizar la actividad extrema 

Seguridad No se observó uso adecuado de los 

equipos 

Estado de los equipos Se pudo apreciar el desgaste y poco 

mantenimiento de los implementos 

usados. 

Atención al cliente El operador local no brinda una 

atención personalizada, carece de 

información en cuanto a datos 

específicos del sector. 

Atención en caso de emergencia El operador no cuenta con botiquín 

de primeros auxilios 

Flujo de turistas En el periodo de observación, se 

contabilizó la llegada de 20 turistas 

Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

4.2 Grupo Focal 

       La encuesta realizada al grupo focal dio como resultado una lluvia de ideas y 

sugerencias a tomarse en cuenta para la implementación del Centro de 

Capacitación de Deportes Extremos.  

Entre estas ideas tenemos:   

 Que el Centro de Capacitación se mantenga siempre en constante 

evolución, innovando y siempre despuntando con información útil y 

aplicable. 

 Que el personal encargado sea calificado y con experiencia comprobable. 

 Que tenga precios accesibles, sin restar la calidad en el servicio. 

 Que sea equilibrado lo teórico con lo práctico. 

 Que el centro de capacitación siempre esté dotado de equipos apropiados 

para el alquiler de los mismos. 

 

4.3 Tabulación de las encuestas realizadas al grupo focal y análisis. 

 

Pregunta N° 1. ¿Con qué frecuencia visita el cantón Zaruma? 

 

Gráfico 4.1 
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Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En el primer cuadro estadístico se muestra que un 35% visita el cantón, 

tres veces al año, seguido de un 25% por los que visitan 4 a 6 veces al año, con 

el 20% de 7 a 10 veces al año, por primera vez un 15%  por último tenemos los 

que visitan rara vez con un 5% es el resultado de los turistas encuestados. 

 

Pregunta N° 2. ¿Qué deporte extremo ha realizado en el cantón Zaruma? 

 

Gráfico 4.2 
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Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro estadístico se muestra que un 27% practica rafting, en un 35% 

canopy, seguido con  un 2% canyoning, un 57% Montañismo, Ascenso y 

Descenso 46%, trekking 32% y finalmente el 1% realiza ciclismo de montaña. 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 3. ¿Usted cree que al momento de realizar la actividad deportiva 

extrema, ha tomado las correctas medidas de seguridad? 

 

Gráfico 4.3 
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NO 
[PORCEN

TAJE] 

SI 
[PORCEN

TAJE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 88% de los deportistas encuestados cree que no se ha tomado las correctas 

medidas de seguridad. 

El 12% de los deportistas encuestados cree que sí se ha tomado las correctas 

medidas de seguridad. 
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NO 82% 

SI 
18% 

SI NO

 

 

Pregunta N° 4. ¿Cree usted que los operadores turísticos locales, tienen el 

equipo necesario para desarrollar una práctica segura de los deportes 

extremos? 

Gráfico 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 82% de los deportistas encuestados concuerdan que no se tiene el equipo 

necesario para desarrollar una práctica segura de los deportes extremos. 

 El 12% de los deportistas encuestados cree que sí se tiene el equipo necesario 

para desarrollar una práctica segura de los deportes extremos. 
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SI 
88% 

NO 
12% 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 5. ¿En caso de haber un curso de capacitación de deportes 

extremos estaría dispuesto asistir? 

 

Gráfico 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá 

Fuente: Elaboración propia. 

El 88% de los deportistas encuestados está dispuesto asistir a un curso de 

capacitación de deportes extremos. 

El 12% de los deportistas no está dispuesto asistir a cursos de capacitación de 

deportes extremos ya que no cuenta con el tiempo suficiente para realizarlos. 

 

Pregunta N° 6. ¿En qué horario? 

 

Gráfico 4.6 
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Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 2% de los encuestados no puede asistir al curso de capacitación ya que se 

encuentran en clases. 

El 38% de los deportistas encuestados pueden asistir al curso en el horario de 

13:00  a  15:00. 

El  44% de los deportistas encuestados prefieren asistir al curso de capacitación 

en horario de 16:00 a 18:00. 

El 10% de los encuestados pueden asistir en el horario de 19.00 a 21.0. 

 

Pregunta N° 7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

Gráfico 4.7 
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Elaborado por Betty  Susana Correa Villalá  

Fuente: Elaboración propia. 

El 36% de los deportistas encuestados están dispuestos a pagar $30.  

El 57% de los deportistas encuestados están dispuestos a pagar $40. 

El 10% de los deportistas encuestados están dispuestos a pagar $55. 

Los deportistas encuestados no están dispuestos a pagar $60 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

Implementación de un Centro de Capacitación de Deportes Extremos en el 

cantón Zaruma.  

 

5.1 Introducción 

 

      En los resultados obtenidos en el estudio de mercado, realizado en el cantón 

Zaruma, se pudo evidenciar que los turistas de aventura que visitan la ciudad, no 

cuentan con un lugar especializado en la capacitación de los diferentes deportes 

extremos que aquí se realizan. No tienen la facilidad de adquirir los equipos 

necesarios para la práctica segura de las actividades. Los operadores turísticos 

no tienen un lugar donde renovar o adquirir nuevos conocimientos referentes a las 

actividades que llevan a cabo. 

 

     El turismo de aventura que se lleva a cabo en Zaruma, está en un período de 

creciente evolución, debido a esto se requiere de un lugar apropiado que 

contribuya a la adquisición de los equipos para la práctica de los deportes tales 

como rafting, canopy, canyoning, montañismo o alpinismo, ascenso y descenso 

de cascadas y ciclismo de montaña. 

 

     Es de vital importancia unas instalaciones que reciban a turistas aventureros 

aficionados con poco o ningún conocimiento de cómo realizar los diferentes 

deportes, para el desarrollo de habilidades o adquirir destrezas para el mejor 
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desenvolvimiento en la actividad. En cuanto a deportistas experimentados, ofrecer 

una amplia gama de equipos para la práctica correcta de las diferentes 

disciplinas. Para los operadores de la zona se preveé dotar al centro de 

información de primera mano, de los constantes cambios y nuevas actividades 

que se puedan implementar en el sector. 

Este centro también será un referente de información turística confiable que 

contribuya con la ubicación y orientación de los diferentes atractivos con los que 

cuenta el cantón Zaruma. 

5.2 Objetivo general 

 

Proponer la implementación de un Centro de Capacitación de Deportes Extremos. 

 

5.3 Objetivos específicos 

 

 Definir la estructura organizacional del centro. 

 Describir las funciones y responsabilidades del personal. 

 Determinar los deportes extremos que se practican en la zona. 

 Definir los cursos de capacitación a ofrecer en el centro. 

 

5.4 Características de la propuesta 

 

5.4.1 Macro localización 

La provincia de El Oro Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al 

noroeste con el Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al 

oeste con el Perú.  

 

El Oro, Se divide en 14 cantones que son: Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El 

Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, 

Santa Rosa, Zaruma; la temperatura varía de acuerdo a la altitud, siendo en la 

zona costera de unos 25° a 35°C, y en el altiplano de unos 10° a 18°C. Tiene una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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zona subtropical, playas de singular belleza, zonas de importancia histórica y una 

tierra fértil y pródiga. Las zonas sur y sudeste son  montañosas y están 

compuestas por la cordillera de Tahuín y de Chilla respectivamente. El resto es un 

Piedemonte que baja hacia el noroeste para acabar en el Golfo de Guayaquil.  

 

5.4.2 Micro localización 

El cantón Zaruma es una de los 14 cantones de la Provincia de El Oro y está 

ubicada en la parte sur-oriental. Se encuentra a una altitud de 1.200 metros sobre 

el nivel del mar, a 176 kilómetros deGuayaquil. 

Su temperatura es 22 ºC promedio durante el día y la noche, lo que la hace 

acogedora durante todo el año. 

Limita al norte con la provincia del Azuay, al sur con el cantón Piñas, al este con 

el cantón Portovelo y al oeste con los cantones Chilla y Atahualpa.  

 

5.4.3. Nombre de la empresa  

 

La empresa se registrará con el nombre de ―Extreme Activity‖. 

 

5.4.4. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del Centro de Capacitación de Deportes Extremos, 

estará conformada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

COORDINACIÓN 

SECRETARÍA 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BAC
https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
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5.4.5 Funciones y Responsabilidades 

 

Descripción de las funciones del personal, para brindar  un servicio de excelencia 

a nuestros turistas tantos nacionales como extranjeros se ha definido claramente 

las funciones y responsabilidades de cada uno de estos. 

 

Director: es el encargado de administrar el adecuado funcionamiento del 

organismo, asegurando la optimización de sus recursos, manteniendo y 

mejorando la productividad, la eficiencia y la eficacia. 

 

Coordinador: Cumplir y hacer cumplir las normas  institucionales. 

Coordinar  y apoyar la ejecución de estrategias pedagógicas que permitan la 

cualificación del proceso académico y formativo del estudiante.  

Diseñar  instrumentos para llevar los registros y controles que facilitan administrar, 

optimizar y hacer seguimiento al talento humano, a programas y a proyectos. 

 

Secretaria: se encargará de recibir e informar asuntos que tenga que ver con el 

departamento correspondiente para que todos estemos informados y 

desarrollar bien el trabajo asignado. 

Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortés y 

amable para que la información sea más fluida y clara. 

 

Dpto. 

ACADÉMICO 

Dpto. 

ADMINISTRATIVO 

Dpto. DE MARKETING  Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

CONTADOR COMUNICADOR 

SOCIAL 

INSTRUCTORES 
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Instructores: impartir en tiempo y forma los contenidos del módulo 

correspondiente. 

Llevar un control de asistencias, faltas,  puntualidad o retardos de su grupo. 

Respetar y acatar los las políticas, procedimientos y demás disposiciones 

previstas para la operación deportiva. 

Documentar el desempeño de los docentes-estudiantes y aportar los informes 

necesarios. 

Hacer propuestas de mejora a los contenidos académicos del diplomado. 

 

Contador: Establecer los procedimientos para la gestión de la información 

financiera por medio de los registros contables. 

Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 

parte de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de 

ciertas cuentas. Cumplir con las obligaciones fiscales. 

Contribuir con las demás áreas departamentales de una empresa para 

proporcionar la información necesaria para una mejor toma de decisiones. 

Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio 

de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y 

el financiamiento. 

Departamento de Relaciones Públicas, cultivará las relaciones con los 

consumidores, los patrocinadores,  también de la realización de los presupuestos 

y estrategias para  que la empresa continúe con su liderazgo en el mercado. 

5.4.6 Deportes Extremos 

Aquí se detallan los deportes extremos que se realizan en el cantón Zaruma. 

Rápel 
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Es un sistema de descenso por superficies verticales. Se utiliza en lugares 

donde el descenso de otra forma es complicado, o inseguro.  

El rápel es el sistema de descenso autónomo más ampliamente utilizado, ya 

que para realizar un descenso sólo se requiere, -además de conocer la 

técnica adecuada-, llevar consigo el arnés y un descensor. 

Trekking 

El trekking o excursionismo, es una actividad adecuada para cualquier persona a 

cualquier edad y consiste en un viaje a pie por parajes lejanos o poco 

frecuentados. 

Ayuda a mantener el cuerpo en forma, es una gran manera de mejorar la salud y 

perder peso al mismo tiempo que le permite disfrutar de la naturaleza. 

Rafting  

El rafting consiste en descender por un río a bordo de una embarcación a remo. 

Los remos se utilizan para nivelar y dirigir la balsa o canoa mientras se produce el 

descenso, que implica diversas dificultades (las rocas que aparecen en el camino, 

las turbulencias producidas por la corriente y los desniveles, etc.). 

Tubbing  

También conocido como tubo interior, "tubo parachoques " o incluso toobing, es 

una actividad recreativa donde se da un paseo individual en la parte superior de 

un tubo interior, ya sea en el agua, nieve, o a través del aire. Los tubos son 

también conocidos como "donuts" o "galletas" debido a su forma. 

Canopy 

El canopy consiste en deslizarse entre árboles, sujeto con un arnés a un cable 

que atraviesa una porción de bosque andino. La sensación es la de volar a través 

de bosques y selvas. 

http://definicion.de/rio/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubo_interior&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
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Es una actividad que puede hacer toda la familia y para los más aventureros hay 

también travesías nocturnas. 

Montañismo o Alpinismo 

El montañismo es una disciplina deportiva que consiste en realizar 

ascensiones a las montañas. Es también el conjunto de técnicas, 

conocimientos y habilidades orientadas a la realización de este objetivo. El 

montañismo es un deporte, pero quienes lo realizan están convencidos de 

que, mucho más que eso, es un estilo de vida y de ver el mundo que los 

rodea 

Canyoning 

Es un deporte que se practica en cascadas, básicamente es el descenso de las 

mismas a través de una cuerda sujetada a un arnés y otros equipos especiales. 

Este deporte es apto para todas las personas a partir de los 6 años de edad. 

Ciclismo de montaña  

El ciclismo de montaña, considerado un deporte de energía, es un ciclismo de 

competición realizado en circuitos naturales generalmente a través 

de bosques por caminos angostos con cuestas empinadas y descensos muy 

rápidos. 

 

 

        Tabla N° 2. Deportes y lugar donde se práctica en Zaruma 

Deporte Lugar donde se practica 

Rápel Cascada Chaca-Capac, 
Chorro Blanco 

Trekking Cerro y Mirador El Calvario, 
Cerro de Arcos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_inercia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_competici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_competici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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Rafting Río Salvias 

Tubbing Río Salvias 

Canopy Bosque de Huayquichuma 

Montañismo o andinismo Bosque de Huayquichuma 

Canyoning Cáscada Chorro Blanco 

Ciclismo de montaña Cerro de Arcos 

                     Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

 

 

5.4.7. Cursos de capacitación  

 

Tabla N°3 Detalle de cursos y horarios 

 Asignaturas      Temas      Horas 

 

 

 

 

Primeros 

Auxilios  

Los Signos Vitales  

Definición de Pulso, Respiración y 

Temperatura Formas y Lugares de 

medición de signos vitales. Registro e 

interpretación de los signos vitales. 

  

Accidentes Comunes 

 Atragantamiento 

 Picaduras y Mordeduras 

 Reconocimiento de fatigas, 

extenuaciones e insolación. 

 Reconocimiento de lesiones por frío: 

Hipotermia y congelamiento 

  

 

   

 

3 horas teóricas 

3 horas prácticas 
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Medidas de 

Seguridad 

 

Materiales a utilizar, reconocimiento 

de equipos y uso correcto. 

 

 1 hora teórica 

2 horas prácticas 

 

Mantenimiento 

 

 Limpieza y cuidado de los 

implementos de práctica 

 

 1 hora teórica 

2 horas prácticas 

 

 

 

 

Deportes 

 

Introducción y práctica de Rapel 

Introducción y práctica de trekking 

Introducción y práctica de Rapel 

Introducción y práctica de Rafting 

Introducción y práctica de Tubbing 

Introducción y práctica de Canopy 

Introducción y práctica de 

Montañismo o andinismo 

Introducción y práctica de Canyoning 

Introducción y práctica de Ciclismo de 

montaña 

   

 

 

 

1 hora teórica 

3 horas prácticas 

por deporte 
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5.4.8. Alquiler de equipos 

 

Adicional a las clases de capacitación que se impartirán, el Centro de 

Capacitación, brindará el servicio de alquiler de equipos. 

 

5.4.9. Información turística 

El Centro de Capacitación de Deportes Extremos, también tendrá información 

actualizada de los diferentes atractivos turísticos que posee Zaruma, para poder 

brindar orientación, acerca de  las actividades puede llevar a cabo los visitantes o 

turistas, en la ciudad. 

 

5.5 Presupuesto 

5.5.1. Equipamiento para el Centro de Capacitación 

Tabla N° 4 Equipos de oficina 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

EQUIPOS DE OFICINA 

Computadora 2 $ 1500 

Laptop 1 $ 680 

Proyector 1 $ 700 

Televisor 1 $ 600 

Dvd 1 $ 85 

Teléfono 1 $ 70 

Grabadora 1 $ 150 

Tablet 2 $ 400 
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Impresora 2 $ 220 

Reloj 1 $ 45 

                 TOTAL                                                                                      $ 4.450 
Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

Gastos de equipos de oficina 

 

Tabla N° 5 Equipos de Oficina “Muebles” 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

EQUIPOS DE OFICINA "MUEBLES" 

Escritorios 6                 $ 2.340 

Muebles 2                 $    620 

Sillas individuales 6                 $      72 

Sillas giratorias 2                 $    240 

Archivadores 4                $   680 

Archivadores aéreos 4                $   560 

Aire acondicionado 4                $ 4.800 

Dispensador de agua 1                $   140 

Botellón para agua 1                 $      5 

                 TOTAL                                                                                  $  9.457 
Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

Gastos de equipos de oficina muebles 

 

Tabla N° 6 Implementos de Promoción 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR POR MES 

IMPLEMENTOS DE PROMOCIÓN 

Afiches 550 $ 275 

Trípticos 1200 $ 300 

Tarjetas de presentación 400 $ 80 

                  TOTAL                                                                                      $ 6550 

Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 
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Gastos de implementos de promoción 

 

Tabla N° 7 Útiles de Oficina 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALORES 

ÚTILES DE OFICINA 

Grapadora 2 $ 18 

Perforadora 2 $ 10 

Tijeras 2 $ 3 

Plumas "rojas, azules, negras Una caja por color $ 12 

Lápices Una caja $ 5,8 

Marcadores de pizarra Tres cajas de diferente color $ 27 

Separadores Diez fundas $ 20 

Folders 50 $ 150 

Protector de hojas 100   $ 4,5 

Resma de papel 4 $ 16 

Cartucho de impresión 2 $ 70 

Tinta para sello 2 $ 8 

Clips 4 cajas $ 3,2 

Grapas 4 cajas $ 8 

Sobres manilas 100 $ 10 

Cuadernos 3 $ 4,5 

Carpetas 50 $ 15 

Calculadora 2 $ 24 

Borradores 10 $ 1,5 

Sellos 4 $ 32 

Resaltadores 10 $ 6 

Lápiz corrector 5 $ 7,5 

      TOTAL                                                                                                              $ 456                                       
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Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

Gastos de Útiles de Oficina 

 

 

            Tabla N°8 Equipos para los deportes extremos 
 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Cascos 12 $30 $360 

Chaleco salvavidas 12 $42 $504 

Calzado 12 $65 $780 

Embarcación 2 $500 $1000 

Remos 12 $150 $1800 

Cabo extensible 2 $18 $36 

Tubo 12 $12 $144 

Paleta 12 $4 $48 

Arnés 3 $32 $96 

Mosquetones normales 3 $15 $45 

Mosquetones con 

seguridad 
3 $28 $84 

Descendedores 3 $66 $198 

Cuerda dinámica 3 $45 $135 

Total   $5230 

Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

Gastos de servicios básicos 
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5.5.2. Presupuesto administrativo 

 

Este presupuesto se ha elaborado por sueldos mensuales por cada persona que 

trabaja dentro del proyecto. 

 

 

Tabla N°9 Personal Administrativo 

CANTIDAD DETALLE 
SUELDO POR 

MES 

1 
Director $   820 

1 
Coordinador           $  710 

1 
Secretaria          $  470 

1 
Contador          $  600 

1 
Relacionista Público          $ 520 

2 
Instructor           $ 1200 

  TOTAL                                                                                                                 $ 4320 
Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

Gastos de Personal Administrativo 

 

 

5.5.3. Presupuesto de servicios básicos 

 

Tabla N°10 Servicios Básicos 

CANTIDAD SERVICIOS BÁSICOS VALOR POR MES 

1 Agua $ 5 

1 Luz $ 80 

1 Teléfono $ 35 
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1 Internet $ 25 

TOTAL                                                                                       145 
Elaborado por: Autor: Betty Susana Correa Villalá 

Gastos de servicios básicos 

 

5.6. Áreas del Centro de Capacitación de Deportes Extremos  

El Centro de Capacitación contará con las siguientes áreas: 

 Sala de espera 

 Recepción 

 Sala de capacitación 

 Departamento Académico 

 Departamento Administrativo 

 Departamento de Relaciones Públicas 

 Gerencia 

 Baño 

 Bodega 

 Local de Venta y alquiler de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 
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Una vez concluida esta investigación acerca del estudio de mercado para la 

implementación de un centro de capacitación de deportes extremos, se ha 

analizado a través del estudio de campo lo siguiente: 

 

 A través del estudio que se ejecutó en el cantón Zaruma, se definió que la 

propuesta de un centro de capacitación de deportes extremos conllevaría a 

una mejor difusión de otras alternativas extremas. 

 Los estudiantes y turistas que practican este tipo de deportes  son en su 

mayoría jóvenes de 20 a 35 años de edad cuyo nivel de destreza y dominio 

de los deportes extremos es de bajo e intermedio sin una  precaución y una 

completa seguridad al momento de ejecutarlos. 

 Los turistas locales y extranjeros residentes, presentan una necesidad 

recreacional limitada. Debido a que no existe un centro de capacitación de 

deportes extremos debidamente concebidos dentro de la oferta de Zaruma, 

la demanda potencial y real (visitantes) mantiene un criterio bastante 

abierto y positivo con la idea de plantear este proyecto en la realidad de la 

localidad, el mismo que encaminará a otros proyectos turísticos de 

mejoramiento así como el desarrollo de eventos programados que 

realzarán la temática recreacional extrema a un nuevo nivel competitivo e 

interdisciplinario. 

 La aplicación de los métodos empíricos y teóricos permitieron que el 

proyecto de investigación finalice de una forma más adecuada, de esta 

manera se llegó a una solución más factible para el problema. 

 

 La existencia de un centro de capacitación de deportes extremos, es de 

gran importancia para poder brindar las medidas de seguridad necesarias 

al momento de realizar la actividad deportiva. 

 

6.2 Recomendaciones 
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El cantón Zaruma, es considerada como un gran potencial turístico por su 

variedad en recursos naturales, culturales, atractivos turísticos, centros 

recreacionales, entre otros, sin embargo existen elementos desfavorable como la 

falta de promoción la cual hacen que todo este potencial turístico con el que 

cuenta el sector se vaya desmejorando, por lo tanto las autoridades locales 

deberán de poner más interés en el sector turístico y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del sector. 

 

 Invertir en publicidad y promoción del sector a través de un plan estratégico 

de promoción turística en la cual deberá enmarcarse en el plan de tour 

2020 y tener el apoyo o auspicio de alguna identidad turística. 

 Mejorar las vías de acceso hacia los recursos naturales y permitir la 

socialización de proyectos que estén alineados al tema en este sector 

turístico. 

 Poner en práctica los deportes de aventura, no solo brinda la adrenalina del 

momento, también enseña a crear una cultura de respeto hacia la 

naturaleza, por eso recomiendo realizar estas prácticas al menos unas tres 

veces al año. 

 Interactuar con clubes, asociaciones y escuelas deportivas de esta 

categoría, para promover eventos diversificados. 
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ANEXOS 

 

Para la oficina y sala de capacitación tendremos:  

 Proyectores   

  

 Laptops    

  

 Impresoras y Scanner 

 

  

 Copiadoras   

  

 

 

                                               

 Fax    

  

 Escritorios   

 

  

 Sillas    
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 Papelería    

  

 Teléfono    

 

En cuanto a los accesorios para realizar la práctica de los deportes se necesitaran 

 

Ascenso y descenso: 

 Arnés    

        

 Anticaídas Asap  

        

 Absorbedor de energía 20 o 40

   

                                                       

 Descensor I‘D  
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 Mosquetón   

   

 Dos cuerdas (trabajo y de 

seguridad)

  

 Poleas   

   

 Puños    

 

 

  

 Casco    
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Rafting 

 Cascos  

 Chalecos Salvavidas   

   

 Calzados  

   

  

 Trajes  

                                                   Balsas 

                                             

 

        

             

 Remos  
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Tubbing 

- tubo inflable 

- casco 

- chaleco 
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