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RESUMEN EJECUTIVO 

En este resumen se presenta Ia creaci6n de un centro de recreaci6n 

locahzado dentro del Bosque Protector "Senderodel Palo Santo•, el cual esta 

ubicado al norte de Ia ciudad de Guayaquil en Ia ciudadela "Urbanor" Esta idea 

surge al descubrir Ia necesidad de dar a conocer un espacio natural que ha 

pasado desapercibido par Ia mayoria de los c1udadanos. Este Iugar, ub1cado en 

Ia c1udad de Guayaquil , posee aproximadamente 4 3 ha.de terreno en Ia cual hay 

una variedad de nora y fauna. 

El principal recurso para este proyecto sera el bosque Protector "EI 

Sendero Palo Santo·, luego de eso basandose en una infraestructura sencilla 

que JUnto con el personal de Ia "Fundaci6n Ecosalud" se estara pendiente del 

cu1dado del bosque y del funcionamiento del centro recreacional. 

Este proyecto sera financiado par el Banco Nacional de Fomento (BNF), 

inst1tuo6n Ia cual financiara el 75% de Ia invers16n 1n1oal requenda La 1nversi6n 

que requ1ere el negocio es de $33.948,92 

Una vez analizado todos los aspectos financieros del proyecto, tenemos 

que el periodo de recuperaci6n de Ia invers16n sera de 2 anos, 5 meses 

aprox1madamente. Con un TIR de 36% y un VAN de $25.418,02. 

Finalmente, basandose en Ia encuesta realizada a 400 personas, existira 

una buena aceptaci6n par parte de los turistas par ser un nuevo espacio natural 

par conocer para elias y a su vez par brindar diferentes act1vidades 

recreac1onales tales como tours guiados, sendensmo, area de p1cnic, 1ncluyendo 

los deportes extremes, y mejor aun poder practicar1os s1n Ia neces1dad de salir 

de Ia c1udad 
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1. Titulo del Proyecto 

El proyecto se denomina "Plan de Gesti6n para el Desarrollo Turistico del 

Bosque Protector Sendero Del Palo Santo•, el mismo que proporcionara a Ia 

ciudadania en general espacios acondicionados dentro del Bosque Protector 

Sendero Del Palo Santo, para pasar un momenta de esparcimiento y recreaci6n 

alejados del ruido y el estres, y que ademas aportara de gran manera con el 

turismo dentro de Ia ciudad de Guayaquil. 

2. Datos de contexto: grupo I sector 1 instituci6n, area o 

departamento 

Este proyecto esta dirigido a Ia ciudadania en general de todas las 

edades, especificamente a los que viven en Ia ciudad de Guayaquil , el fin es 

aportar con Ia promoci6ndel turismo en el Bosque Protector Sendero Del Palo 

Santo que es un pulm6nverdede Ia ciudad y que esta bajo Ia protecci6n de Ia 

Fundaci6n Ecosalud cuya responsabilidad directa es Ia de cuidar este Iugar con 

sus especies tanto en flora y fauna y ademas promocionar a Ia ciudadania Iugar 

con responsabilidad ecol6gica, social y cultural. 

Nuestro pais es uno de los principales destinos acogidos par muchos 

turistas. Esto se debe a Ia cantidad de espacios naturales y culturales que se 

han ida desarrollando a traves de Ia historia del Ecuador. Este plan de gesti6n se 

crea con el objetivo de fomentar un espacio natural en el coraz6n de Guayaquil 

que ha sido olvidado par mucho tiempo, ya que se ayudara a Ia renovaci6n y 

adecuaci6n de espacios que seran utilizados par ninos, j6venes y adultos. 

Uno de los factores mas importantes a considerar en este proyecto es Ia 

parte econ6mica, en vista de que se invertircfl en una adecuada infraestructura 

para brindar todos los servicios necesarios a los visitantes. El valor de Ia 

inversion se puede decir que bajo debido que contamos con el apoyo de Ia 

Fundaci6n Ecosalud que esta a favor de Ia conservaci6n de este espacio natural 

y quienes respaldaran este proyecto cuando se realice las gestiones para el 
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prestamo al Banco Nacional de Fomento (BNF), lo que servira para remodelar Ia 

infraestructura existente de Ia zona asi como su implementaci6n. 

A traves de una buena planificaci6n, ejecuci6n y marketing, con el objeto 

de tener un espacio disponible para los amantes de Ia naturaleza y para todos 

los que deseen pasar un momenta agradable entre familia y amigos, este 

bosque podria llegar a convertirse en un icono importante de Ia ciudad de 

Guayaquil ya que nuestra mejor referencia seran los clientes satisfechos. 

Ademas este proyecto puede ser tomadocomo ejemplo para rescatar 

areasabandonadas similares y que necesitan ciertas adecuaciones para 

convertirse en sitios de entretenimiento familiar. 

3. Oiagn6stico 

a. De Ia problemAtica a intervenir 

El Bosque Protector Sendero Del Palo Santo es una zona que ha 

permanecido abandonada por algun tiempo, a pesar de que se encuentra en un 

sector importante y poblado. A su alrededor existen personas que ni siquiera han 

escuchado acerca de Ia existencia del bosque, que es una de las areasnaturales 

que posee Ia ciudad de Guayaquil y que no ha sido promocionadode manera 

permanente por ninguna entidad publica o privada. 

No se puede permitir que este Iugar siga sin aprovecharse, sabre todo 

porque ofrece a Ia comunidad un espacio natural con abundante flora y fauna, en 

donde ademas se puede practicar deportes extremos ya que posee una 

topografia extraordinaria por su irregularidad, altos taludes y el resultado de un 

arduo trabajo de reforestaci6n. 

Los encargados y custodios del bosque son el Ab. Enrique Maridueria y 

Ia Sra. Marra Paulina Orrantia creadores de Ia Fundaci6n Ecosalud que se ha 
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dedicado arduamente a recaudar fondos para utilizar1os en favor del bosque, que 

en diciembre del 2004 se incendio y perdio 90% de su flora y fauna. Mediante 

concursos de deportes extremes dirigidos a j6venes con el fin de promover 

actividades ecoturisticas y recaudar fondos, de igual manera permanentemente 

son apoyados par jovenes que forman parte de este voluntariado ecol6gico 

quienes participan de un programa de reforestaci6n que impulsa el Municipio de 

Guayaquil desde octubre del 2007 con Ia supervisi6n de Ia Direcci6n de Media 

Ambiente del Cabildo.1 

La Fundacion Ecosalud consciente de que Guayaquil carece de areas 

verdes que mejoren las condiciones ambientales- ecol6gicas y de salubridad de 

Ia comunidad, continua con Ia labor de emprender todos los trabajos de 

mantenimiento, denuncias y gestiones con las instituciones publicas y privadas 

mediante diferentes actividades especialmente con los j6venes. 

Con el apoyo de Ia Muy llustre Municipalidad de Guayaquil se lagro Ia 

dedaratoria de exclusion habitacional y arborizaci6n decretada par el Muy llustre 

Consejo Cantonal el 1 de Febrero de 1996 y posteriormente, Ia declaratoria de 

•Area de bosque y vegetacion protectores .. ." par parte del "INEFAN", el 7 de 

agosto de 1996 de "el ultimo reducto de bosque natural(nac1do in-situ) entre 

urbanizaciones, que servira como laboratorio catalizador" ubicado en el coraz6n 

de Guayaquii.(Resolucion No.039 -INEFAN 1996) 

Como se menciono anteriormente no existe una adecuada promocion 

turfstica del bosque, acompanado de un excelente servicio que son puntos 

necesarios a tomar en consideraci6n si pretendemos posicionar el bosque como 

un icono de Ia ciudad. Este importante Iugar ha pasado de desapercibido para Ia 

mayoria de guayaquilenos, incluyendo los habitantes de los sectores aledanos. 

1 Ver Anexo A para informacion sabre custodia del bosque 
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Con este plan de promoci6n se espera mejorar Ia infraestructura, instalar 

el equipamiento necesario para Ia realizaci6n de actividades recreativas y 

deportes extremos con las medidas de seguridad necesanas a un costo 

accesible que a su vez resultara en un ingreso econ6m1co importante para 

solventar los gastos que el bosque requiere para su conservaci6n. 

Todo esto, combinado con el apoyo incondicionalpor parte de Ia 

Fundaci6nEcosaludes posible sacar adelante el bosque, fomentando una buena 

actividad turistica dentro de Ia ciudad, basados con responsabilidad tanto social 

como ecol6gica al servicio de Ia comunidad Guayaquilena. 

b. Del mercado 

El Ecuador posee un mercado turistico en crecimiento que a Ia vez se ve 

afectado por un desarrollo de infraestructura que avanza lentamente en 

comparaci6n a otros paises. 

Como consecuencia de una acertada politica de promoci6n y aplicando 

un nuevo concepto de ruptura y los lineamientos del Plan de Marketing Turistico 

del Ecuador 2010-2014, Ecuador esta posicionandose fuertemente en los 

mercados Clave (Estados Unidos, Colombia, Peru, Alemania y Espana); 

Consolidaci6n (Brasil , Argentina, Chile, Canada. Gran Bretana, ltalia, Francia y 

Holanda); y, Oportunidad (Venezuela, Mexico, Rusia , China, Singapur y Jap6n). 

De igual forma se esta desarrollando actividades en Estados Unidos, Alemania , 

lnglaterra y Canada, una gran campana de promoci6n denominada '"Yo descubri 

en Ecuador". Esta campana incluye una serie de anuncios publicitarios en 

peri6dicos, revistas de viajes, via publica o ·out of home· e Internet; para 

posicionar en Ia mente de potenciales turistas aspectos unicos que tiene el 

Ecuador. 
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Guayaquil con 2'350.915 de habitantes segun datos del lnstituto 

Nacional de Estadistica y Censos (INEC) en el ultimo censo de poblaci6n y 

vivienda que se realiz6 el 2010, determinaron que Ia ciudad de Guayaquil es Ia 

mas poblada, seguida de Quito, 1'619.146; Cuenca, 331 .888; y Santo Domingo, 

305 632. 

A pesar de ello Ia poblaci6n guayaquilei'la no esta aprovechando esta 

ventaja como es debido. Es necesario entonces buscarformas de invertir mas en 

el sector turistico de Ia ciudad con infraestructura, vias de acceso, control de 

servicios basicos, etc. Tambilm es necesario tener en cuenta, que se debe 

realizar buenos estudios de espacios turisticos naturales que no han sido 

consideradoscomo lugares turisticos a fin de fomentartos y promoverlos. 

En un pais con una gran cantidad de espacios turisticos, hay que 

promover Ia visita de estos lugares sin oMdarse de ayudar a crear una cuttura de 

conservaci6n para los lugares que se visitan, ya que esto ayudara a brindar muy 

buenas experiencias a los turistas nacionales e internacionales junto con una 

gran interacci6n por parte de ellos y las diferentes culturas y comunidades que 

rodean estos espacios. 

Segun datos informativos en Ia ciudad de Guayaquil existen 1.322 

establecimientos que realizan actividades tales como arte, entretenimiento y 

recreaci6n siendo en su mayoria lugares con infraestructura prefabricada y otros 

que usan nuevas tecnologias. 

El Bosque Protector Sendero Del Palo Santo se encuentra ubicado en Ia 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, en Ia ciudadela 

"Urbanor- at norte de Ia urbe, posee una extensi6n de aproximadamente 4.6 

hectareas, limitando at norte con Ia Ciudadela Urdesa Norte, at sur Ciudadela 

Urbanor, al este Calle los Cerros y al oeste Calle publica; Iugar donde se puede 

entrar en contacto con Ia naturaleza ya que posee flora y fauna variada. 
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La empresa con apoyo de Ia Fundacion Ecosalud pretende ofrecer al 

publico en general de todas las edades, ya sea turista o residente, un espacio al 

aire libre rodeado de Ia naturaleza con una infraestructura adecuada para 

realizar actividades recreativas, paseos guiados dentro del bosque, deportes 

extremes y ademas realizar camping. 

Guayaquil es una de las ciudades mas importantes de nuestro pais, Ia 

misma que es visitada por turistas nacionales e intemacionales durante todo el 

ano, quienes activan este sector importante y ademas Ia poblacion residente en 

Ia ciudad que buscan constantemente de un sitio de esparcimiento familiar a un 

costo asequible. 

b.1 An~Hsis F.O.O.A. 

FORTALEZAS 

• Esta ubicado dentro del 

perimetro urbano. 

• Personal responsable y 

comprometido con Ia 

conservacion del bosque. 

• Proyecto rentable que no 

requiere gran inversion. 

• Servicio innovador y original a 

un precio asequible. 

• Oportunidad de 

actividades al aire 

ecoturisticas. 

realizar 

libre y 

• Servicio destinado a Ia 

poblacion residente de Ia ciudad 

de Guayaquil y ademas al 

turista nacional e intemacional. 

• Ser una empresa pionera en 

proponer Ia practica de deportes 

extremes dentro de Ia ciudad. 
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DEBILIDADES 

• Existen pocas lineas de buses 

urbanos que operen cerca del 

bosque. 

• Falencias en el sistema de 

alcantarillado. 

• Falta capacitacion para 

• 

• 

atencion al cliente de manera 

optima. 

lmposibilidad de expandir el 

negocio. 

Fa Ita implementar 

infraestructura para practicar 

canopy. 

• Falta de cerramiento 

adecuado. 

• Falta de luminaria adecuada 

dentro y fuera del bosque. 



• Mercado sin explotar. 

• Se cuenta con Ia infraestructura 

basi ca. 

• Visualizaci6n variada del 

bosque por el constante cambia 

durante todo el ano gracias a 

las diversas facetas 

climatol6gicas. 

• El bosque posee diversidad de 

flora y fauna. 

• El bosque posee recursos 

naturales como canales 

recolectores de aguas lluvias, 

zona rocosa y gran variedad de 

arboles. 

c
• 

OPORTUNIOAOES 

Cooperaci6n y apoyo 

permanente por parte de Ia 

Fundaci6n Ecosalud. 

• Colaboraci6n por parte de Ia 

Muy llustre Municipalidad de 

Guayaquil y de Ia Subsecretaria 

de Turisrno del Literal. 

• Politicas 

turistica. 

de expansion 

• Apoyo a microempresarios en el 

sector turistico par parte de Ia 

empresa privada y publica. 

• Poblaci6n con anhelo de 

conocer diferentes lugares para 

el esparcimiento familiar. 

• Existen diversos medias para 

publicitar. 

• J6venes con expectativas de 

nuevas practicas deportivas. 

• Mercado mal atendido. 
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AMENAZAS 

• AJteraci6n de Ia flora y fauna 

en el bosque. 

• Fen6menos Naturales 

• Incremento de Ia delincuencia 

y por ende Ia creciente 

inseguridad. 

• Situaci6n politica y social del 

Ecuador. 

• Falta conciencia par parte de 

Ia poblaci6n residente en Ia 

ciudad sabre Ia conservaci6n 

de espacios naturales. 



r-
• Amplro me rca do para I 

promocionar nuestro servicio. 

• Apoyo de parte del Ministerio de 

ambiente al implementar 

servicio fomentando el turismo. 

b.2Anilisis de nuestro cliente 

Nuestro servicio esta dirigido a Ia poblaci6n en general residente de Ia 

ciudad de Guayaquil, asi como al turista nac1onal e intemacional de todas las 

edades pues en el bosque se pod ran reahzar d1versas actiV1dades acordes a las 

diferentes edades de cada cliente. 

Como se menc1on6 anteriormente Ia poblaCl6n de Ia ciudad de Guayaquil 

es de 2'350 915 habi1antes. S1endo Ia poblaa6n urbana de 2'278 691 habrtantes 

y Ia poblaa6n rural de 72.224 habitantes Se espera captar Ia atenc16n 

principal mente de las personas de 15 a 30 a nos de edad, de mvel cultural media

alto, con gran interes ambiental, que reahcen actMdades al a1re hbre, y que 

tengan mucha empatia en reahzar adividades grupales. 

Los visitantes j6venes y aventureros van a ser el pnncipal grupo objetivo 

ya que ellos podran realizar todas las actiV1dades que se ofreceran dentro del 

bosque como son las camrtas guiadas, deportes extremos canopy y sendensmo, 

ganas de despeJar Ia mente y aleJarse un poco de Ia rut1na s1n sahr de Ia audad 

de Guayaquil. 

Ademas existira un espacio infantil desbnado para los n1nos en donde 

podran Jugar y distraerse en el que utilizara matenales como troncos, llantas, 

piedras, JUegos infantiles de madera, etc. con el fin de crear cone~enaa desde 

edades tempranas lo importante de Ia conservaci6n del habitad natural. 
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Segun datos tornados de Ia pagina web del Ministerio de Turismo 

referente a las entradas y salidas del paisa nivel de los paises de Ia Comunidad 

Andina nos refiere que Ia llegada de extranjeros a nuestro pais ha ido 

incrementando. 

ENTRADAS EN EL ECUADOR 2007-2011 

LLEGADA DE EXTRANJEROS( DATOS PROVISIONALES ANO 2011) 

Fuente : Anuarios de Migraci6n lntemacionai-INEC (2007-2009-2010) 

Direcci6n Nacional de Migraci6n (2008- 2011) 

Elaboraci6n : Direcci6n de Planificaci6n Sectorial y Seguridad Turistica 

Ministerio de Turismo 

Guayas se encuentra en segundo Iugar como una de las provincias mas 

visitadas, registrando un ingreso de 198.436 extranjeros hasta agosto del 2011 

ya sea para transito o como punto turist1co, algo importante que se debe 

aprovechar ya que nuestro objetivo es promocionar el bosque para que se 

convierta en un icono importante de ciudad el mismo que puede ser visitado por 

residentes o turistas. 
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ENTRADA DE EXTRANJEROS A NO : 2010-2011 

( DATOS PROVISIONALES PARA EL ANO 2011) 

SA'IIItAI ... 1011 

.·:.• '·. en.• ... 
PICHINCHA 314.251 325.868 
GUAYAS 186.177 198.436 
CARCHI 84.054 112.803 
ELORO 106.786 104.939 
LOJA 10.389 10.241 
OTRASJEFATURAS 12.352 14.412 
TOTM. 71 ..... 71&.-.. 

Fuente D1recc16n Naaonal de M~graaon 2010 

Elaborac16n D1reca6n de PlanrfteaCI6n Sectorial y Segundad Turist1ca 

M101steno de Tunsmo 

En lo que respecta al turismo nacional alrededor de 849.029 personas 

v1s1taron Ia etudad de Guayaquil, segun datos del Ministerio de Turismo en el 

ano 2008 con un alza considerable en Ia actualidad. 

TRAFICO DOMESTICO REGULAR ANO: 2008 
PASAJEROS TRANSPORT ADOS POR ORIGEN Y DESTINO - ViA AEREA 
CIUDADE s 

CA 
RALDAS 

QUIL 
10 

s 
ALA 

VIEJO 
MANTA 
PORTO 
QUITO 
SALIN 
S CRI 

AS 
STOBAL 
N rTULCA 

~A L 

GUAYAQ. QUITO 
72657 82489 

103271 
60548 162390 
255 34351 

696849 
39494 

443 66549 
1960 
2146 
136868 

r-:;-5943 
695081 
122 2791 
19923 17821 

2514 
849029 1365436 

Fuente : Boletin Estadistico de Trafico Aereo - DAC- 2008 
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SITIOS VISITADOS EN EL ECUADOR 

TURISMO RECEPTOR 

SEGMENTO AEREO 

% % % 
1
SITIOS nov-06 dic-06 ene-07 
Quito 63,96 73,80 56,94 
Guayaquil 41 ,98 37,20 42.43 
Cuenca 13,19 11 ,20 12,01 
Galapagos 12,09 13,40 14,35 
Otavalo 9,45 9,00 5,15 
Amazonia 9,67 7.40 14,22 
Banos 4,84 8,60 5,15 
Manta 3,52 2,60 4,52 
Salinas 3,52 3,60 5,62 
Machala 2,2 1,00 3,43 
R1obamba 2,2 2.40 2,50 
Loja 1,98 2,80 3,90 
Ibarra 1,76 1,00 1,40 
Ambato 1,54 1,60 3,43 
Santo Domingo 0,44 0,60 2,81 
Playas 1,10 1,00 2,65 
Milagro 0,44 0,60 2,18 
Portoviejo 0,66 0,20 1,87 
Bahia de Caraquez 0,88 11,20 1,72 
Montariita 0,66 0,80 1,72 
Puerto L6pez 0,66 0,61 1,56 
Atacames 0,88 1,00 1,56 
Manabi 1,10 1,00 2,50 
Ruta del Sol 1,54 0,60 1,40 
Volcanes 1,32 3,80 1,40 
Esmeraldas 0,88 2,00 3,74 
Otros 15,82 14,99 28,77 
Fuente Encuestas de tunsmo receptor segmento aereo 

M1msteno de Tunsmo 

Esta 1nformac16n nos muestra que por via aerea a Ia ciudad de Guayaquil 

se encuentra en segundo Iugar despues de Quito, ya sean personas nacionales 

o extranjeros que llegan a Ia c1udad por turismo, trabaJO o por v1sitas a familia res 

y amigos 
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SITIOS VISIT ADOS EN EL ECUADOR 

TURISMO RECEPTOR 

SEGMENTO TERRESTRE 

SIT lOS nov-06 
Quito 58,02 
Guayaquil 27,78 
Cuenca 21 ,60 
Bai'los 16,05 
Otavalo 11 ,11 
Ibarra 8,02 
Machala 6,79 
Galapagos 6,17 
Tulcan 5,56 
Riobamba 4,32 
Amazonia 11 '12 
Loja 3,70 
Ambato 3,70 
Manta 3,09 
Santo Domingo 3,09 
Salinas 3,09 
Esmeraldas 2.47 
Atacames 0,62 
Bahia de Caraquez 1,85 
Latacunga 1,85 
Vileabamba 1,85 
Cotopaxi 1,23 
Jambeli 1,23 
Huaquillas 1,23 
Cotacachi 1,23 
Montai'lita 1,23 
Puerto L6pez 0,62 
Otros 17,62 

% 

dic-06 
53,62 
49,28 
19,81 
11 ,11 
7,25 
7,73 
8,21 
5,31 
7,73 
3,38 
6.77 
3,86 
0,48 
1,93 
4,35 
6,28 
2.90 
1,93 
0,48 
1,93 
0,48 
1.45 
1,45 
0,97 
1.45 
4,35 
0,48 
20,21 

'-= Fuente Encuestas de tunsmo receptor, segmento terrestre 

Mm1steno de Tunsmo 

% 

ene-07 I 

47,95 
51 .23 
12,30 
9,02 
11 .48 
9,43 
9,84 
3,28 
3,69 
1,64 
4,10 
3,69 
1,23 
5,74 
2,87 
9,43 
4,10 
2,87 
4,10 
1,64 
0,82 
0,82 
0,18 
1,23 
0.41 
7,79 
0,41 
13,53 

Todos estos datos nos muestran un panorama alentador ya que en Ia 

c1udad de Guayaquil se encuentra el bosque donde nuestra empresa iniciara 

sus act1v1dades dando un servicio innovador y todo indica que el producto tendra 

un amplro mercado 
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Asi mismo, el Ministerio de Turismo determina que los sitios naturales y 

las playas ocupan el primer y segundo Iugar en las preferencias de los turistas 

nacionales (29,5%), seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros sitios 

y atractivos. 

Total de Visitantes % 

• Sitios naturales 786.718 29,5 

• Playas 775.756 29,1 

• Balnearios termales 404.860 15,2 

• Sitios de diversion 221.414 8,3 

• Sitios de comida 144.161 5,4 

• Fiestas y mercados 102.281 3,8 

• Fiestas religiosas 65.396 2,5 

• Otros 56.460 2.1 

• Parque nacional 40.147 1,5 

• Museos 34.267 1,3 

• Zonas hist6ricas 26.988 1 

• Sitios arqueol6gicos 7.867 0,3 

Dando un total de 2.666.315 y 100% datos obtenidos de una encuesta de 

Turismo lntemo realizada entre junio 2002 a julio 2003 segun el Sistema de 

Estadisticas Turisticas del Ecuador del Ministerio de Turismo del Ecuador, lo que 

en Ia actualidad ha ido en crecimiento puesto que cada vez se encuentran mas 

sitios naturales a lo largo de todo el pais, lo que es de gran importancia para el 

desarrollo del proyecto. 

Se espera que el turismo intemo aumente con Ia innovaci6n de nuevos 

productos y servicios que ofreceremos en el Bosque Protector Sendero Del Palo 

Santo. 
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Ademas segun datos de un estudio que efectu6 el Ministerio de Turismo 

en coordinaci6n con el Institute Nacional de Estadistica y Censo (INEC) mas de 

dos millones y medio de ecuatorianos recorrieron el pais entre dictembre de 

2009 y febrero de 2010, Ia mayoria de ellos. 

• Viajando en buses y realizando un consumo promedio de $ 15,52 por 

persona. 

• Con un promedio de 2,76 personas por hogar, se estima en 

3.140.190 viajes realizados por los visitantes en el periodo 

investigado, que corresponde a 2.586.055 habitantes de Ia poblaci6n 

del area urbana del pais. 

• Los datos indican que, el 40% de los encuestados realiz6 turismo 

intemo.; Entre las ciudades preferidas por los ecuatorianos para 

visitar se consideran Quito, Guayaquil , Banos y Salinas. 

• Como dato adicional el estudio establece que el transporte mas 

utilizado al momento de realizar un viaje es en autobus con el 

53,40%. Los viajes en avi6n equivalen al 1 ,9% y los viajes en autos 

propios 33,80%. Los visitantes tienen preferencia por realizar visitas 

a playas, balnearios y atractivos naturales. 

• Hogares que se desplazan: Se calcula que al menos un integrante de 

alrededor de 905.000 hogares realiz6 desplazamientos fuera del 

canton de residencia . Se estima que el 62% de hogares encuestados 

no realizaron desplazamientos en tanto que el 38% si se movilizaron. 

• Viajes: Se estima que los referidos hogares realizaron 1.139.113 

desplazamientos, con un promedio de desplazamiento por hogar del 

1 ,26. El 36,2% de los hogares son excursionistas y el 63,8% turistas. 

• Estimaci6n de viajes: con un promedio de 2,76 personas por hogar 

se estima en 3.137.000 viajes realizados por visitantes en el periodo 

investigado, que corresponde a 2.586.055 personas. 

• Principal motivo del viaje: El 44,76% manifiesta que su 

desplazamiento es por motivo de vacaciones, recreaci6n y diversion. 

el 38,80% corresponde a visita de parientes y o amigos, entre los 

principales. 

• Tipo de transporte utilizado: El 54,2% responde que utiliza autobus, el 

34,2% en vehiculo propio y el 5.3% taxi, entre otros. 

• Estadia promedio: Se estima una permanencia promedio de 2,04 

noches por desplazamiento.Gasto promedio diario por persona: El 
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gasto promedio por persona se estima en alrededor de USD 15,52 

en las diferentes modalidades de v1aJe 

• AloJam1ento utilizado: El 18% hace uso de establecim1ento hotelero, 

en tanto que el 74,62% hace uso de alojamiento en Ia vivienda de 

fam1llares y/o amigos, entre otros 

• Pnnc1pales sitios visitados: De los visitantes que realizaron 

desplazamientos, se registra que el 7% visitaron Quito, el 6% 

Guayaquil, el 5% Banos, el 4% Salinas, entre otros destinos visitados. 

(Ministerio de Turismo, 2010) 

b.2.1 Anilisis Del Macroentomo (PEST) 

En el estudio del macro ambiente. hay vanos aspectos a cons1derar pero 

para el desarrollo de este plan de gesti6n se realizara un enfoque sobre los 

siguientes puntos, que se han considerado importantes ya que interactuan 

directamente con el desarrollo de las actJvJdades planificadas en este proyecto 

b.2.1.1 Factores Politicos 

Ecuador esta en proceso de renovae~6n JUridica y politica en el cual se 

ven afectados los ecuatorianos por las Reformas Constitucionales surgidas en 

primer Iugar por Ia Consulta Popular realizada en el ario 2011 . 

Existe un marco legal que se cambia segun los intereses de los grupos 

de poder econ6mico y politico lo cual crea 1nestabilidad. Se han dado normas 

laborales cr6nicas que dan pocas posibilidades de entendim1ento entre gobiemo, 

empleadores y trabajadores. 

Un aspecto politico a favor de este proyecto es que se mcluye en Ia 

ConstituCI6n de Ia Republica del Ecuador Ia cual nos presenta un espacio para 

los derechos de Ia naturaleza. En general nos md1can que debemos proteger y 
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promover el respeto hacia todos los espacios naturales que son parte de un 

ecos1stema, y de todos los elementos que lo conforman, en base a esta secci6n 

ded1cada a Ia naturaleza. 

En el Ecuador existe Ia politica de impulsar el ordenamiento 

de las actividades turisticas. La misma que busca analizar, fomentar y 

mejorar sus recursos humanos.Por otro lade, claramente las principales 

trabas que enfrenta el sector turistico en Ia actualidad para su mejor 

desarrollo son: los limitados servicios turisticos, Ia poca participaci6n 

ciudadana, Ia inseguridad, Ia falta de infraestructura y Ia escasa 

presencia de politicas claras para el desarrollo local. 

b.2.1 .2 Factores Econ6micos 

Entre todos los desafios econ6micos que tiene Guayaquil por delante, el 

mas importante es rescatar el sitial hist6rico, como Ia ciudad econ6mica mas 

importante del Ecuador que tuvo desde fines del siglo XVIII , hasta hace tres o 

cuatro decadas, cuando comenz6 a perder importancia. 

Guayaquil es Ia ciudad con mayor porcentaje de reducci6n del 

desempleo, segun cifras extendidas por el Banco Central del Ecuador.Hacia el 

30 de septiembre del ano 2009, Guayaquil report6 un 5,73% de desempleo. 

Mientras que en junio tenia un 9,6% de ese indicador econ6mico. En el mismo 

mes de septiembre del ai'lo 2010, el puerto principal denotaba un 5, 77% de 

desempleo. 

Las nuevas generaciones no conocen el Guayaquil que tenia entre el 

50% y 70% de los indicadores mas fundamentales del pais: monte de depositos 

bancarios, consume de energla, numero de vehiculos, monte de primas de 

p61izas de seguro, consume de combustible, numero de empresas, monte del 

giro econ6mico, numero de multinacionales, numero de empresas comerciales 

nacionales importantes, monte del movimiento bursatil, volumen de carga aerea, 
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etc. Guayaquil fue primero en tener bancos, lineas aereas, autom6viles, 

camiones, compariias de seguro, bolsa de valores, etc." 

En algo mas de 30 alios, hemos cedido posiciones a Quito y otras 

ciudades ecuatorianas en Ia mayoria de indicadores. En Ia lista de las 500 

empresas mas grandes de Ecuador, publicada por Vistazo, hay 7 quiteiias y 3 

guayaquilerias entre las 10 primeras. Exduyendo las petroleras, Superrnaxi, 

compariia quiteria, esta en primer Iugar. La posici6n de predominio econ6m1co se 

ha reinvertido. Dentro del sistema financiero, el monto de dep6sitos en bancos 

guayaquileiios apenas representa 30% del total del pais, el porcentaje de los 

quiterios es 50%. En venta de vehiculos nuevos y usados, Ia proporci6n a favor 

de Quito es a 1; en venta de enseres domesticos, Ia diferencia es 2 5 a 1 y en Ia 

venta de combustible 6 a 1. Los sueldos del sector manufacturero de Quito 

fueron 462,510, 096 d61ares, mientras que los de Guayaquil, 400, 322,135. El 

ingreso por habitante por provincia, no existe por ciudad, es 2,600 d61ares en 

Guayas y 3,325 en Pichincha, nuestra provincia esta en tercer Iugar despues, 

induso que Az.uay. 

Recientemente La ESPOL y eliDE fueron incluidos por primera vez en Ia 

lista de las mejores escuelas de negocio de America Latina, publicada por Ia 

prestigiosa revista America Economia. El mes pasado, Ia Junta Civica promovi6 

un encuentro que duro todo el dia y termin6 con Ia Declaraci6n de Guayaquil, 

donde por primera vez se estableci6 Ia vis16n que debe tener el futuro de 

Guayaquil ; cubre varias areas, induyendo estimulo a Ia inversi6n, productividad 

y competitividad e inserci6n en los mercados mundiales. 

El capital humano es basico para hacer crecer Ia economia; son los seres 

humanos quienes crean bienes y servicios, manejan maquinas y transportan 

carga; sin ellos no puede haber actividad econ6mica. Este capital es muy escaso 

en Guayaquil, por el desinteres de nuestros gobiemos en Ia educaci6n y por Ia 

falta de un pensum de estudios que este de acuerdo a los tiempos. La educaci6n 

fiscal es pesima y Ia privada puede mejorar. Guayaquil requiere que su juventud 

tenga acceso a las carreras del siglo XXI que sera eminentemente tecnico; 

donde el estudio del genoma humano, biotecnologia, rob6tica, biologia 

molecular, entre otras ciencias modemas, seran las que moveran al mundo del 
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ma"'ana. Esta situaci6n, debe cambiar y de hecho esta camb1ando con Ia 

reforma educativa promov1da por Ia politica de gobiemo actual 

El capital fisico tiene que ver con Ia infraestructura: carreteras, puertos, 

aeropuertos, comunicaciones, etc Ciudades que no tJenen acceso a ella no 

pueden hacer negocios efie~entemente, lo que producen y venden es costoso y 

no estan en condiciones de competir en el mercado mtemo, n1 en el 

mternac1onai.Guayaquil ha comenzado a modemizar su infraestructura, tenemos 

nuevo aeropuerto, el Puerto maritime se esta modemizando y pr6ximamente 

comenzara Ia construcci6n del nuevo puerto en Poso~a. Todavla hay 

defic1encias en telecomunicaciones. 

Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y exportaciones 

de productos con estandares mtemacionales Entre sus prine~pales puentes de 

comerc1o estan. el Puerto Maritime, principal del Ecuador y uno de los puertos de 

mayor afluene~a naviera en las costas del Pacifico; y el Aeropuerto lntemac10nal 

Jose Joaquin de Olmedo. Adicionalmente, cuenta con una infraestructura de 

carreteras y vias a otras ciudaeles y provincias, consideraelas las meJores Clel 

pais 

El proyecto de regeneraci6n urbana busca como prine~pal obJet1vo el 

incremento de las plusvalias prediales. Estos proyectos impulsados en Ia ciudad 

por parte de las ultimas alcaldias han logrado este objetivo tras invertir grandes 

sumas de dinero. La actual administraci6n municipal tiene como meta convertir a 

Guayaquil en un Iugar para el turismo intemacional de primera dase y de 

negoe~os multJnacionales. (Lavin S.A, 201 0) 

b.2.1.3Poblaci6n 

De acuerdo al VI Censo de Poblaci6n y V de VIVienda, realizado el 25 de 

noV!embre del 2001 , Ia poblaci6n de Ia C1udad de Guayaquil era de 1 985.379 

habrtantes. La tasa anual media de crecim1ento poblacional fue de 2,50%. 
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Actualmente Ia ciudad de Guayaquil tiene una poblaci6n flotante de 2'350.915 de 

habitantes. (INEC 2010) 

El bosque se encuentra ubicado en Ia parroquia Tarqui al norte de Ia 

urbe, con aproximadamente 1 '000.000 de habitantes entre ninos, j6venes y 

adultos, es Ia parroquia mas grande de Ia urbe portena, pues solo su poblaci6n 

urbana supera a las de ciudades como Cuenca y Portoviejo. 

Ademas, esta jurisdicci6n es mas extensa que otras. En Tarqui , que tiene 

22.744 hectareas, podrian caber tres Cuenca (7.000 ha). Su crecimiento se 

aceler6 los ultimos 20 alios. 

En el libra Regimen urbanistico municipal de Guayaquil , de Ia Ab. Letty 

Chang Loqui , se senala que los limites de esta parroquia in1cian en las faldas de 

los cerros Santa Ana y del Carmen y abarcan todo el sector norte hasta el limite 

con el rio Guayas, y par el lado Sur va desde Ia intersecci6n de las avenidas 

Quito y Nueve de Octubre hasta el perirnetro urbano del puerto que, segun Ia 

Municipalidad, llega al km 26 de Ia via a Ia costa. Esta parroquia avanza incluso 

hasta el km 28 de Ia via a Daule. 

b.2.1 .4Cultura 

La cultura de Guayaquil ha sido expuesta a cambios y transformaciones a 

traves de los anos debido a Ia migraci6n de personas procedentes de distintos 

lugares del Ecuador y otros paises, al continuo crecimiento de Ia ciudad y su 

vanedad pobladonal, y su estatus de eje comercial de Ia naci6n. AI ser Ia ciudad 

mas poblada del Ecuador, varios movimientos culturales emergieron de Ia 

c1udad. A comienzos del siglo XX Ia literatura ecuatoriana alcanz6 su maximo 

esplendor con varios escritores y poetas guayaquilenos, entre los cuales se 

encuentran aquellos que conformarian el Grupo de Guayaquil. En los arias 1950 

el guayaquileno Julio Jaramillo se convirti6 en uno de los mas grandes 

exponentes de Ia musica ecuatoriana llegando a tener fama intemacional y ser 
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conocido como "Ruisefior de America" por sus destacadas interpretaciones en el 

genero del pasillo. 

La ciudad de Guayaquil esta, en los ultimos afios, convirttendose en un 

importante eje nacional para Ia musica, teatro, cine, danza y arte vrsual. La 

ciudad posee una considerable variedad de museos y bibliotecas. aunque existe 

una casi escasa cantidad de galerias de arte en los sectores marginales. La 

"Regeneraci6n Urbana" implementada por Ia municipalidad ha promovido el 

crecimiento cultural en varias partes de Ia urbe, cual es el caso del Cerro Santa 

Ana el cual es destino turistico, cultural e hist6rico. A lo largo del Malec6n 2000 y 

el Malec6n del Salado tambien se pueden apreciar esculturas y monumentos 

que plasman el arte de Ia ciudad. 

b.2.1 .51ndustria 

El turismo es Ia industria mas grande del mundo, crece a un ritmo del 4% 

anual. representa mas del 10% de todo el empleo y el 11 % del Producto lntemo 

Bruto mundial. La demanda turistica mundial es creciente (4 a 5 % anual), se 

preve que el valor total de los viajes de turismo aumentaran a 1.600 millones de 

d61ares en el 2.020. 

El turismo rural sostenible crece a un ritmo del 15% anual, su promoci6n 

contribuye a mejorar Ia calidad de vida de los pobladores involucrados en este 

tipo de oferta turistica. El pasado afio con 924 millones de turistas 

internacionales (16 millones mas), un 2 por ciento mas que en el 2007. Para el 

presente afio su crecimiento se vera afectado porIa crisis, segun Ia Organizaci6n 

Mundial del Turismo (OMT). El turismo tiene gran y creciente impacto en los 

pueblos y en Ia naturaleza. El turismo puede tener efectos positivos y negativos. 

El desarrollo y operaci6n inapropiados del turismo pueden degradar el habitat y 

los paisajes, agotar los recursos naturales, generar desperdicios y 

contaminaci6n. Por el contrario, el turismo responsable puede ayudar a crear 

consciencia y apoyo para Ia conservaci6n y Ia cultura local, ademas de llevar 
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consigo oportunidades econ6micas a los paises y las comunidades. 

(Organizaci6n Mundial del Turismo OMT, 2.003) 

El turismo ayuda a que cada pais de su carta de presentaci6n al mundo 

de turistas que esperan por conocer nuevas atractivos tanto culturales y 

naturales como lo es el Bosque Del Palo Santo. Pero. el desarrollo y operaci6n 

inapropiados del turismo pueden degradar el habitat y los paisajes, causar 

problemas con Ia flora y fauna . generar desperdicios y contaminaci6n y lo mas 

grave de todo, el problema con el media ambiente, agotar todo recurso natural, 

por lo que se tomaran todas las precauciones del caso, a fin de que esta area 

considerada como uno de los pulmones de Ia ciudad de Guayaquil no se 

degrade. Hay que tener en cuenta que el turismo responsable puede ayudar a 

crear consciencia y apoyo para Ia conservaci6n y Ia cultura local, ademas de 

llevar consigo oportunidades econ6micas a los paises y las comunidades. 

b.2.1.6 Turismo Sostenible 

Con el objetivo de impulsar al Ecuador como un pais turistico en el 

mundo, se induce a Ia practica de un turismo consciente que garantice el respeto 

y amor por Ia vida. Por ella el estado viene trabajando con el "Plan Estrategico 

de Desarrollo Turistico Sostenible en Ecuador (PLANDETUR 2020)" brindando 

con ello Capacitaci6n y Formaci6n de Recursos Humanos, Fomento de 

lnversiones, Medidas Transversales para el Turismo , Gobemanza del Sistema 

Turistico, Desarrollo de Facilidades Turisticas y Promoci6n, lo que nuestra 

empresa puede aprovechar ya que como un servicio innovador es necesaria Ia 

capacitaci6n oportuna con Ia finalidad de dar un servicio 6ptimo cumpliendo con 

todas las expectativas de nuestros clientes. 

b.2.1.6.1 Consecuencias positivas 

• La reducci6n de Ia pobreza a traves de mecanismos especificos a 

ser potenciados en todos los ambitos del turismo, y tanto en 

niveles estrategicos como operativos de Ia actividad. Por lo tanto, 
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los beneficiarios del Plan seran los sectores econ6micamente 

menos favorecidos. 

• Promover el igualitarismo entre generos y fomentar Ia autonomia 

de Ia mujer a traves de las oportunidades de trabajo y autoempleo 

del turismo. Es decir, los beneficiarios del Plan en este sentido 

seran las mujeres. 

• Garantizar Ia sostenibilidad del ambiente a traves de un cambio 

de paradigma en el propio sistema turistico, en todas las 

actividades y ambitos. Los beneficiarios del Plan en este caso, es 

toda Ia sociedad. 

• Fomentar y fortalecer Ia socializaci6n para el desarrollo de un 

turismo sostenible, y asi aportar a Ia sostenibilidad general para 

Ecuador. El beneficiario aqui, al igual que para cualquier acci6n 

que fomente Ia sostenibilidad es Ia sociedad en general. 

• Aumentar los ingresos, a traves de: mejora de Ia calidad de los 

productos y servicios turisticos; mayor diversidad de oferta de 

productos y servicios turisticos a disposici6n del consumo del 

visitante; mayor estadia del visitante en el destino, debido a una 

mayor disposici6n de oferta turistica. 

• Mayor involucramiento del Gobiemo, ya que se debe tomar 

mediadas de conservaci6n de los recursos (patrimonio natural o 

hist6rico) y fomentar establecimientos con estandares de calidad. 

• Ayuda a Ia financiaci6n de las infraestructuras utilizadas por los 

turistas y residentes, mejora del conocimiento de Ia cultura local y 

ayuda a Ia creaci6n de identidad de una comunidad. 

• Generaci6n de ingresos, contribuci6n al PIB, creaci6n de empleo 

(directo e indirecto) estabilizaci6n de Ia balanza de pagos, 

distribuci6n de Ia renta, desarrollo de otros sectores, proporciona 

nuevas zonas de ocio. 

• Favorece una concienciaci6n sobre Ia singularidad hist6rica y 

cultural de una comunidad, contribuyendo a Ia rehabilitaci6n y 

conservaci6n de monumentos, edificios, lugares hist6ricos, 

rehabilitaci6n de costumbres, tradiciones, artesania, folklore, etc. 

• Acelera los cambios socia les, tolerancia y bienestar, lo que 

permite romper con las barreras entre clases. 

• Permite un intercambio cultural entre las diferentes culturas. 
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b.2.1.6.2 Consecuencias negativas 

• Explotaci6n del habitat y de las culturas, que a menudo se utilizan 

para apoyar el turismo de masas. 

• Turismo sostenible puede reducir el impacto del turismo en 

muchas maneras, incluyendo: informar a si mismos de Ia cultura, 

Ia politica y Ia economia de las comunidades visitadas; Ia 

anticipaci6n y el respeto de las culturas locales las expectativas y 

los supuestos; contribuir a Ia comprensi6n intercultural y Ia 

tolerancia ; el apoyo a Ia integridad de las culturas locales en favor 

de las empresas que conserva el patrimonio cultural y los valores 

tradicionales; apoyar las economias locales mediante Ia compra 

de productos locales y Ia participaci6n con los pequerios, las 

empresas locales; Ia conservaci6n de los recursos por Ia 

busqueda de empresas que sean ambientalmente conscientes, y 

utilizando Ia menor cantidad posible de recurso no renovables. 

• Conflictos entre turistas y residentes, falsa autenticidad, efecto 

demostraci6n (como inciden los cambios en los residentes). 

• Falta de conservaci6n de las infraestructuras para el turismo, 

inflaci6n y aumento de precio de las propiedades, y otros costes 

econ6micos del turismo. 

• Desculturalizaci6n del Iugar de destino, haciendo desaparecer Ia 

cultura mas debil de Ia comunidad receptora, delante Ia cultura 

mas fuerte del visitante, o bien sobre explotando las tradiciones 

locales, hasta el punto de borrar Ia autenticidad y su significado 

real. 

• El desarrollo turistico 

de imagenes estereotipadas, 

intercambio cultural. 

puede facilitar Ia difusi6n 

frenando toda posibilidad de 

• Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer Ia 

posibilidad de satisfacciones de Ia generaci6n futura. 
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b.2.1.6.3 Medidas efectivas 

Los datos acerca de las consecuencias del turismo son contradictorios. 

Por una parte tenemos claras repercusiones positivas: creaci6n de empleo, 

incremento de ingresos econ6micos, evitaci6n de migraciones por falta de 

trabajo, mejora del nivel cultural de Ia poblaci6n local y apertura a costumbres 

mas libres, intercambios culturales en ambos sentidos, de modos de vida, 

sensibilizaci6n de turistas y poblaci6n local hacia el medio ambiente, etc. Por 

otra parte estan las consecuencias negativas, tan importantes como las 

anteriores: incremento en el consumo de suelo, agua, energia, destrucci6n de 

paisajes, aumento de Ia producci6n de residuos y aguas residuales, atteraci6n de 

los ecosistemas, introducci6n de especies ex6ticas de animales y plantas, 

inducci6n de flujos de poblaci6n hacia poblaciones turisticas, aumento de 

incendios forestales, trafico de personas y drogas, etc. 

Esta documentado que los flujos turisticos contribuyen notablemente, por 

su relaci6n con el transporte aereo y por carretera, a Ia lluvia acida, a Ia 

formaci6n del ozono troposferico y al cambio climatico global. Y desde un punto 

de vista mas local, el turismo afecta a todo tipo de ecosistemas: desde el litoral 

hasta las montanas invadidas por estaciones de esqui, pasando por los 

conocidos campos de golf, que tantas repercusiones tienen debido al enorme 

consumo de agua (Aimenar, Bono y Garcia, 1998). 

Puede decirse, pues, que el turismo, tal como se esta realizando 

actualmente, no es sostenible. Pero esto es consecuencia, como en el caso de 

otros muchos problemas, de una busqueda de beneficios inmediatos, que 

impulsa a Ia masificaci6n y a Ia destrucci6n de recursos. Como ha reconocido 

Francesco Frangiali , secretario general de Ia Organizaci6n Mundial del Turismo, 

"es cada vez mas evidente que el turismo esta siendo victima, pero tambien 

contribuye al cambio climatico y a Ia reducci6n de Ia biodiversidad" (Hickman, 

2007). 
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"EI turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y tomenta las 

oportunidades para el futuro. Se conc1be como una via hacia Ia gesti6n de todos 

los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades econ6micas, 

sociales y esteticas, respetando al mismo tiempo Ia integridad cultural , los 

procesos ecol6gicos esenciales, Ia diversidad biol6gica y los sistemas que 

sostienen Ia vida". 

Esta definicion de turismo sostenible (turismo responsable , ecoturismo, 

turismo "slow" ... ), se ha traducido en Ia consideraci6n de una serie de requisites 

que Ia OMT (1994) considera fundamentales para Ia implantaci6n de Ia Agenda 

21 en los centros turisticos: 

• La minimizaci6n de los residuos. 

• Conservaci6n y gesti6n de Ia energia. 

• Gesti6n del recurso agua. 

• Control de las sustancias peligrosas. 

• Transportes. 

• Planeamiento urbanistico y gesti6n del suelo. 

• Compromise medioambiental de los politicos y de los ciudadanos. 

• Diseno de programas para Ia sostenibilidad. 

• Colaboraci6n para el desarrollo turistico sostenible. 

Se hacen necesarias medidas efectivas para lograr que, como 

reclamanlas Naciones Unidas, las actividades turisticas se organicen ·en 

armonia con las peculiaridades y tradiciones de las regiones y paisajes 

receptores ( .. . ) de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los 

ecosistemas y Ia diversidad biol6gica· y, habria que anadir, cultural. (Hickman, 

2007) 

Se contempla, por ejemplo, Ia implantaci6n de Ia etiqueta "comercio justo• 

o, mas especificamente, "turismo sostenible", como garantia de que una 
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empresa turistica utiliza procedimientos sostenibles, respetuosos con el media y 

con las personas, atendiendo a Ia legislaci6n introducida para preservar to que 

queda del mundo natural , como Ia Leyde Ia vida silvestre (Wild Law). En esa 

direcci6n van tambilm las propuestas de introducir "ecotasas", con Ia idea de que 

quien contamine pague Ia descontaminaci6n o que quien hace turismo 

contribuya a Ia compensaci6n de las emisiones de C02 (debidas, par ejemplo, a 

los desplazamientos en avi6n) y al mantenimiento de los espacios naturales 

vis1tados (ver www.ceroco2.org). 

Y aunque ella no sea suficiente, estas medidas con finalidad ambiental 

pueden ser una buena ayuda incluso para Ia toma de conciencia ciudadana y 

han empezado ya a ponerse en pradica, con una respuesta muy positiva de los 

turistas afectados, que consideran que asi se implican en Ia restauraci6n 

ambiental o ecol6gica (recuperaci6n, mejora y conservaci6n del patrimonio 

natural). 

En definitiva, empieza a crecer una demanda de turismo respetuoso con 

el media y con las personas, que se ajusta a los requisites de Ia "Nueva cultura· 

(de Ia movilidad, energetics, urbana, del agua ... ) y que apuesta, 

cons1guientemente, par reducir al maximo las emisiones contaminantes que 

genera el viaje , par valorar mas los pequei'ios hoteles locales a las grandes 

cadenas hoteleras, par contribuir con ecotasas a Ia protecci6n de Ia zona en vez 

de buscar los precios mas bajos a costa de Ia explotaci6n de los trabajadores y 

Ia degradaci6n del media. 

Merece Ia pena acceder a Ia Carta Mundial del Turismo 

Sostenible (1995) , que intenta poner los fundamentos para una estrategia 

turistlca mundial basada en el necesario avance hacia Ia sostenibilidad. 

b.2.1.6.4 ProblemAticas 

Seria buena que se encontrase un punta intermedio en el que todos 

salieran beneficiados: el turista, porque pudiese descansar y relajarse fuera de 
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su habitat, y los paises receptores porque mejorasen su economia y calidad de 

vida, sin ver vulnerados sus derechos ni dignidad y pudiesen acceder a los 

logros obtenidos en los paises desarrollados. 

Para ello se cre6 en 1925 Ia Organizaci6n Mundial del Turismo, que se 

ocupa, en colaboraci6n con Ia ONU, de Ia promoci6n y el desarrollo turistico en 

el mundo. Este organismo esta formado por 138 paises y territories, y mas de 

350 miembros que representan a las administraciones locales, las asociaciones 

de turismo y las empresas del sector privado (lineas aereas, grupos hoteleros y 

mayoristas de viajes, entre otros). 

Sus principales objetivos son los siguientes: 

• Estimular el crecimiento econ6mico y Ia creaci6n de empleo. 

• Proporcionar incentives a Ia protecci6n del medio ambiente y el 

patrimonio de los lugares turisticos. 

• Promover Ia comprensi6n entre las naciones por medio 

del turismo. 

Tras trabajar por conseguir un equilibria justo entre todos los intereses, Ia 

OMT ha creado y aprobado en 1999 un C6digo Etico Mundial para 

el Turismo con Ia pretension de que sirva como base para el desarrollo 

responsable y sostenible del turismo mundial. Este c6digo lo componen diez 

articulos, nueve de los cuales van dirigidos a crear unas 'reglas de juego', que 

afectan a todos los implicados en este sector, y el decimo, a Ia soluci6n de 

litigios que se puedan plantear. 

AI mismo tiempo, apelan a Ia conciencia del turista para que tome 

conciencia de que no puede degradar los sitios que visita ni despi lfarrar los 

recursos naturales, sino que su consume y disfrute deben mantenerse en limites 

razonables y justos. 
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Estamos de acuerdo con los expertos en que es preciso hacer 

compatibles el media ambiente y el desarrollo sostenible. Par ella, todos 

debemos colaborar para que se corrijan los aspectos negatives 

del turismo actual, para que las reglas de juego sean mas justas y solidarias, y 

para evitar que Ia codicia y el Iuera personal de unos pocos causen danos 

irreparables en el media ambiente. No podemos olvidar que debemos conservar 

el legado que hemos recibido de nuestros mayores en las mejores condiciones 

posibles para dejarselo a nuestros descendientes, ya que Ia Tierra no nos 

pertenece. 

b.3 Analisis de nuestra competencia 

El grupo de competidores esta conformado principalmente por los otros 

espacios de recreaci6n y de actividades al aire libre que se encuentran en Ia 

ciudad de Guayaquil. Siendo este un espacio nuevo, los turistas par lo general 

se dirigen en primera instancia a los lugares ya recomendados. 

Parque Hist6rico de Guayaquil 

Espacio natural muy reconocido y visitado par turistas nacionales y 

extranjeros. Este Iugar con el pasar del tiempo, se ha convertido en uno de las 

principales areas a visitar en Ia ciudad de Guayaquil; dando como resultado una 

gran ventaja en comparaci6n a Ia de nuestro espacio natural. 
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Replicando el Guayaquil antiguo, con frente al rio, en donde las personas 

pueden adentrarse en media de un bosque de manglar y caminar por un sendero 

de madera que lo atraviesa.Esta ubicado en Ia ciudadela Entre Rios, en Ia via 

Guayaquii-Samborond6n. Busca recrear Ia forma de vida de alios ya pasados 

con tres zonas: 

• Zona de vida silvestre 

• Zona urbana arquited6nica 

• Zona de exposici6n de tradiciones 

Este sitio de 8 hectareas esta rodeado de bosques de manglares y otras 

especies de arboles, como el platanillo, con 28 especies de animates en 

caut1veno, entre las que podemos observar al venado de cola blanca, al 

mapache y osito lavador, grupos de sainos. tigrillos, osos perezosos, cocodrilos. 

Existen 90 especies de aves como papagayos, pericos, aguila arpia. Tambien se 

aprecian estructuras que representan las tradiciones a inicios del siglo XX. 

Zool6gico El Pantanal 

Unico zool6gico de Guayaquil y esta localizado a tan solo 15 minutes del 

centro de Ia ciudad, en un espacio creado especialmente para todos los amantes 

de Ia fauna y Ia flora. El Pantanal posee mas de 100 especies entre su flora y 

fauna. 
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Entre las especies que se pueden ver en este zool6gico se destacan 

algunos mamiferos como el coati, ardilla de Guayaquil , jaguar, llama, oso de 

anteojos, venado cola blanca, leon, capibara, mapache cangrejo, pecari de 

collar, puma, puerco espin del occidente, tayra, tapir amaz6nico, tigrillo, guatusa 

de Ia costa, lobo costero, y monos de varias especies como el aullador, titi , 

chorongo, ardilla , lanudo, blanco,arana de Ia costa, nocturno subtropical , entre 

otras especies. 

Tambi(m hay especies de aves como el buitre real , aguila arpia, aguila 

pechinegra, aguila andina, guacamayo militar, guacamayo eneno, lechuza, 

papagayo de Guayaquil, perico cachetigris, papagayo escartata, guacamayo 

arcoiris, pavo real , garza nocturna, garza bueyera, pava de monte, pava de 

corbata y muchas mas. Entre los reptiles se destacan el cocodrilo de Ia costa, Ia 

boa del oriente, boa de Ia costa, boa arcoiris, caimanes, tortuga gigante de 

galapagos y varias tortugas mas. 

Cerro Blanco 

Cerro Blanco ubicado en el Km. 16 via a Ia Costa. ubicado en las afueras 

de Ia ciudad de Guayaquil , alberga una gran diversidad de flora y fauna. Aqui es 

posible encontrar mas de 210 especies de aves y 33 especies de mamiferos 

tales como pumas, jaguares, monos, pecaries entre otros. Cerro Blanco es 

considerado un paraiso para observadores de aves. 
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Cerro Blanco cuenta con un area destlnada especificamente para 

camp1ng, en donde ademas encontrara mesas de madera. pamttas para asar, 

gtonetas y baterias sanitarias. En et Iugar tamb1en existe un ecotodge y casa de 

huespedes. 

Parque El Lago 

El Iugar ideal para relajarse tejos del constante movim1ento de Ia ciudad, 

este parque ecol6gico cuenta con areas de recreaci6n para mantenerse en 

contacto con Ia naturateza.EI Lago posee un area total de 40.600 hectareas, 

2.600 hectareas son de Espejo de Agua. 14.000 hectareas forman el Bosque 

Protectory las 24.000 hectareas restantes son de Ia Cuenca de los rios Chong6n 

y Beden 

Ubicado en el Km. 26 de Ia Via a Ia Costa, at oeste de Chong6n, existen 

mas de 160 especies de aves, en el Lago, las mas comunes son el pato 

arboricola, el cormoran, Ia garza blanca, el zampullin, pelicano, fragatas, 

gavilanes, martin pescador. t6rtolas, jilgueros, gorriones, gotondrinas, 

papagayos, pericos y mas.En et bosque se encuentran mamiferos como. 

venados, jaguares, tigrillos, monos, micos, guatusas, zarigueyas, perezosos, 

mapaches, murcielagos, ardillas, entre otros.En el Lago, los peces estan 

representados de manera predominante por Ia tilapia , especie de apetecible 

came e ideal para Ia pesca deportiva. 

Jardln BotAnico 

32 



El Jardin Botanico de Guayaquil esta ubicado al norte de Ia dudad; aqui 

se pueden observar los ejemplares de flora mas representatives de Ia costa 

ecuatoriana, tales como: Orquideas, Bromelias, Helechos, Heliconias, Araceas. 

variados arboles, plantas medicinales, entre otros. 

Este Iugar desde el ar'\o 1989 ha conservado muy bien su media natural , 

lo que ha permitido que en Ia actualidad posea gran variedad de espedes de 

flora y fauna, pudiendo encontrar alrededor de 800 espedes de plantas y 164 de 

arboles en un sendero de 700 rnts. 

Dicho sendero se divide en 3 sectores en las que el visitante puede 

conocer una exposici6n de an1males amaz6nicos; una colecci6n de mariposas y 

restos f6siles en el auditorio, comprar snacks en el bar, junto a un mirador 

panoramico; disfrutar del area de bonsai , del orquideario, de plantas medicinales, 

aves de corral y finalmente realizar el tradicional "Cabo Comando". 

Todos los proyectos antes descritos brindan un aporte al desarrollo del 

ecoturismo del Ecuador, todos ofrecen Ia promoci6n de gran divers1dad de flora y 

fauna, unos con areas mas extensas que otros al igual que nuestro servicio, pero 

ninguna ofrece Ia practica de de partes extremes como el senderismo y el canopy 

por lo que el bosque marca una gran diferencia y le da un valor agregado a este 

tipo de negocio. 
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La investigacion exploratoria terminara cuando se pueda abordar el 

tema de manera sencilla , para describir las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los datos cuantitativos recolectados . 

Nieves, F, (2006). 

El procedimiento para Ia determinacion del tamario de Ia 

muestra es mediante el usa de Ia formula proporcional , y se Ia utiliza 

al no conocer Ia probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Este proyecto esta dirigido principalmente a los habitantes de Ia ciudad 

de Guayaquil , de todas las edades, sexo, raza y condici6n social. Cerca del 90% 

de Ia poblacion total vive en Ia zona urbana. Tomando en cuenta este 

antecedente nuestro universe sera Ia poblacion urbana de Ia ciudad de 

Guayaquil que de 2'115.823. 

b.3.1 Calculo de Ia muestra 

Se toma en consideraci6n los siguientes valores para el calculo de Ia 

muestra, donde: 

Z= Nivel de confianza deseado 

P= Personas que respondieron Sl en Ia prueba piloto 

Q= Personas que respondieron NO en Ia prueba piloto 

N= Universe, en este caso Ia poblaci6n urbana de Guayaquil. 

E= Margen de error 

n= z2 * p * q • N 

e2(N - 1) + z2 (p"'q) 
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n= (1 .96)2 * 0. 77 * 0 .23 * 2'115.823 

(0.05)2(3.328.534- 1) + (1 .96)2(0. 77 * 0.23) 

n= 3.84 * 0 .77 * 0.23 * 2'115.823 

0.0025 (3.328.534 -1) + 3.84 (0.77 * 0.23) 

n= 1438895,05 

0.0025 (3.328.533) + 3.84 (0.18) 

n= 1438895,05 

8321 .33+0.69 

n= 173 

Tomando en consideraci6n el resultado de 173 minimopara obtener un 

resultado confiable para el proyecto se duplica a346 para conseguir datos mas 

precisos, esta sera Ia cantidad de personas a encuestarsepara obtener 

informaci6n importante para el proyecto. 

Para Ia aplicaci6n de las encuestas se establecieron puntos estrategicos, 

es decirestablecimientos donde transitan Ia poblaci6n en general ya sea o no 

turista , yluego de realizar Ia tabulaci6n respectivase obtuvo el siguiente 

resultado. (Vease Anexo 7.1) 

b.3.2 Formato de Ia encuesta, entrevista, FocusGroup u otros 

ENCUESTA 

Genero: M F 

Edad: 
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1. (.Con que frecuencia realiza usted actividades al aire libre 
dentro de Ia ciudad? 

Mas de una vez al mes n 1 vez al mes D Nunca 

2. (.Que lugares turisticos frecuenta cuando sale de paseo con 
familiares y/o amigos en Guayaquil? 

U Parque Hist6rico de Guayaquil 

n Cerro Blanco 

[ ] Jardin Botanico 

n otros 

l Barrio "Las Perias· 

n Malec6n 2000 

Puerto Hondo 

3. l,Conoce usted el Bosque Protector " Sendero Del Palo 
Santo"? 

Si contesta "No" a esta pregunta, pase a Ia pregunta #5 

4. l,Hace que tiempo visit6 el Bosque Protector " Sendero Del 
Palo Santo"? 

[I Ultimo Mes 

[ Ultimo Semestre 

[ I Ultimo a rio 

n Hace mas de un ario 

Una vez respondida esta pregunta, pase a Ia pregunta #6 
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5. El Bosque Protector "Sendero Del Palo Santo" se encuentra 
ubicado en Ia zona norte de Ia ciudad. (.Estarla usted interesado en visitar 
este sitio natural? 

Sl NO 

~Porque? ________________________________________ __ 

6. tHa realizado actividades al aire libre? 

Sl NO I l 

7. (.QU~ tipo de actividades le gustarla realizar dentro del 
Bosque Protector? 

Deportes extremos 

Actividades de recreaci6n 

Sendensmo 

Recorndo para observaci6n de flora y fauna 

Otras actividades: ----------------------------

8. De las actividades elegidas o mencionadas en Ia pregunta 
anterior (.Qu~ es lo que mb le gusta de elias? 

9. (.Cuinto estarta dispuesto a pagar por el ingreso y desarrollo 
de actividades en el Bosque Protector? 

GRACIAS POR SU TIEMPOI 
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b.3.3Analis is de los resultados de Ia encuesta 

Dentro de recolecci6n de los datos encontramos Ia siguiente informacion. 

1. t.CON QUE FRECUENCIA REALIZA USTED ACTIVIDADES AL 

AIRE LIBRE DENTRO DE LA CIUDAD? 

Grafico t# 1: Primera Pregunta 
Elaborado por: Carlos Vargas Delv101er 

En Ia primera pregunta el 45% de los encuestados han realizado 

actividades al aire libre 1 vez al mes, el 37% de los encuestados nunca realizan 

actividades al aire libre y final mente un 18% de los encuestados realizan mas de 

una vez al mes actividades al aire libre. Con esto podemos deducir que gran 

parte de Ia poblaci6n que gusta de este tipo de actividad, ya sea una o varias 

veces al mes, podrian visitar el bosque en donde ofreceremos nuestro servic1o, 

esto nos da un 63% de posibles clientes, en cuanto a los que nunca realizan esta 

act1vidad posiblemente sea par Ia falta de lugares o areas verdes en donde 

concurrir. 
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2. (.QUE LUGARES TURiSTICOS FRECUENTA CUANDO SALE 

DE PASEO CON FAMILIARES Y/0 AMIGOS EN GUAYAQUIL? 

Gratico t 2:Segunda Pregunta 
Elaborado por: Car1os Vargas Delvic1er 

Alrededor del 42% de los encuestados realizan actividades al a ire libre en 

lugares relacionados indirectamente con areas verdes (P. Hist6rico, Cerro 

Blanco, Jardin Botanico, Puerto Hondo), pero solo el 15% de los encuestados 

realizan actividades al aire libre en lugares directamente relacionados con areas 

verdes como lo son el Bosque Protector Cerro Blanco y el Jardin Botanico. 

Este bajo porcentaje representa una oportunidad, es un nicho de 

mercado que podemos cubrir con nuestro servicio, ya que promocionandolo 

adecuadamente podemos posicionamos en el mercado y atraer a estes posibles 

consumidores; asi como tambilm captar Ia mayor cantidad de usuaries que les 

gustaria visitar espacios de areas verdes con Ia finalidad de alejarse del ruido, 

smock y el estres de Ia ciudad. 
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3. l CONOCE US TED EL BOSQUE PROTECTOR "SENDERO DEL 

PALO SANTO"? 

Graf ico 113: Tercera Pregunta 
Elaborado por: Carlos Vargas Delvlc1er 

El 97% de los encuestados no conocen el Bosque Protector Sendero Del 

Palo Santo, lo que puede ser por falta de promoci6n o publicidad del mismo, a su 

vez esta Informacion puede tener resultados positives ya que con un acertado 

plan de marketing se podra hacer conocer a Ia poblacl6n en general las 

bondades del bosque asi como del servicio que se proveera para todas las 

edades. 

El desconoclmiento de Ia poblacl6n, Ia v1able aplicaci6n del proyecto 

planificado mas Ia correda promoci6n del Bosque Protector Sendero Del Palo 

Santo, genera una aportacl6n adecuada al turismo local asi como el desarrollo 

econ6mico del proyecto en beneficlo de Ia conservacl6n del bosque. 
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4. (.HACE QUE TIEMPO VISITO EL BOSQUE PROTECTOR 

" SENDERO DEL PALO SANTO"? 

Grafico #1 4 :Cuarta Pregunta 
Elaborado por: Cartos Vargas Delv1c1er 

Tomando en cuenta Ia pregunta anterior el 3%, es decir 12 personas, 

conocian el bosque las mismas que respondieron que hace mas de ario lo 

v1sitaron, y el 90% restante que no conocen el bosque s1mplemente no 

contestaron esta pregunta por lo que no se muestra datos relevantes al respecto. 

Sin embargo, el hecho de que el bosque no sea conocido ni visitado con 

frecuencia nos exhorta a intervenir al respecto, teniendo en cuenta que es uno 

de los pulmones de Ia ciudad de Guayaquil y no es reconocido como tal en vista 

de que no existeun organismo que fomente Ia promoci6n o publicidad del 

bosque, debilidad que se puede superar al implementar este proyecto ya que 

uno de los objetivos es Ia adecuaci6n de infraestructura, Ia implementaci6n de un 

espacio infantil y actividades deportivas que sin duda perm1tira dar al conocer el 

bosque a Ia poblaci6n Guayaquileria. 
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5. El Bosque Protector "Sendero Del Palo santo" se encuentra 

ubicado en Ia zona norte de Ia ciudad. <,Estaria usted interesado en visitar 

este sitio natural? 

Grafico # 5:QUinta Pregunta 
Elaborado por: Carlos Vargas Delv1c1er 

El 1 OOo/ode las personas encuestadas respondieron estar interesados en 

conocer el Bosque Protector "Sendero Del Palo Santo". 

Este data es importante para nuestro proyecto ya que nos obliga a ofertar 

nuestros servicios de una manera agil, adecuada, oportuna con calidad y calidez, 

todo esto con Ia finalidad de satisfacer las necesidades de todos los visitantes 

quienes al final sera nuestra mejor publicidad. 
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6. tHa realizado actividades ala ire libre? 

GrMico t1 6: Sexta Pregunta 
Elaborado por: Cat1os Vargas Delvtc1er 

El 77% de los encuestados si han realizado actividades al aire libre y 

estarian 1nteresados en realizar1o mas frecuentemente, en un area que les 

permrta estar en contacto directo con Ia naturaleza y a su vez conocer mucho 

mas acerca de Ia fauna y flora existente en nuestra audad. 

Conocemos tambien que no es parte de las costumbres locales el 

desarrollo de act1V1dades al aire fibre en contacto d1recto con Ia naturaleza, pero 

eso es resultado de Ia falta de areas verdes o de Ia poca difusi6n de los lugares 

existentes en Ia localidad. Conociendo esta situac16n existente mas el interes 

absolute de Ia poblaci6n por contar con lugares en donde pueda realizar 

actividades deportlvas, de integraci6n, de relajaci6n o sencillamente disfrutar de 

un memento d1verudo se plantea con gran expectat1va nuestra propuesta de 

reestructuraci6n en el bosque protector · sendero Del Palo Santo" 
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7. l,Qu~ tipo de actividades Je gustarfa realizar dentro del 

Bosque Protector? 

GrMico tl 7: Se~tmaPregunta 
Elaborado por: Carlos Vargas Oelvicier 

Debido a Ia falta de lugares para desarrollar actividades al aire libre Ia 

poblaci6n local se ve muy interesada en constar con este tipo de lugares. De 

esta manera un 35% contest6 que les gustaria poder realizar diferentes tipos de 

actividades de recreaci6n, seguido por lugares en donde poder realizar deportes 

extremes; en base a esta informaci6n proporcionada se plantea ofertar Ia 

practica de CANOPY en las areas del Bosque Protector ·sendero Del Palo 

Santo". Asi mismo se plantea proporcionar actividades como senderismo y 

recorridos para observar Ia flora y fauna del bosque, con el objetivo de fomentar 

Ia interacci6n de Ia poblaci6n con las areas verdes y creando una cultura de 

cuidado y mantenimiento de las mismas. 
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8. De las actividades elegidas o mencionadas en Ia pregunta 

anterior (.Qu6 es lo que mis le gusta de elias? 

Gratico t 8: Octava Pregunta 
Elaborado por: Carlos Vargas Delvicier 

En esta pregunta de tipo abierta, obtuvunos una gran variedad de 

cntenos pero de los cuales se consideran los tres mas relevantes, s1endo el de 

mayor opini6n Ia oportunidad de estar en un Iugar de mtegraci6n, el mismo que 

brinda el Bosque Protector Sendero Del Palo Santo 

Este criterio es muy favorable para los intereses del bosque, ya que se 

espera Ia asistencla de usuarios de todas las edades lo que permitira una 

promoci6n adecuada entre Ia poblacl6n y asi mismo d1fundir las bondades del 

bosque 

otros de los cnterios considerados y planteados por los encuestados 

fueron. que ven en el bosque un Iugar de relajaci6n y un Iugar de diversi6n. 
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9. tCu~nto estarta dispuesto a pagar para el ingreso y 

desarrollo de actividades en el Bosque Protector? 

Grafico t# 9: Novena Pregunta 
Elaborado por: Carlos Vargas DeMcier 

En esta pregunta se consult6 el precio que estarian dispuestos a canceJa· 

los asistentes para ingresar al bosque, siendo el de mayor porcentaje el de $3.00 

mas un adicional dependiendo Ia actividad que realicen en el bosque.EI posible 

valor a establecer es de $5.00 por ingreso al bosque ode $10.00 incluido una 

actividad deportiva a realizar como por ejemplo el Canopy. 

Como conclusion general podemos decir que se presenta un panorama 

positivo para Ia implementaci6n del proyecto y favorable para Ia difusi6n del 

Bosque Protector Sendero Del Palo Santo dentro de Ia localidad, con el fin de 

promover el cuidado e interacci6n de Ia sociedad con el bosque, y a su vez 

generar ganancias econ6micas que permitan ejecutar el adecuado 

mantenimiento del bosque y su integraci6n activamente como generador de 

actividades en Ia sociedad local. 
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b.4 Anilisis de PORTER 

Para tener una idea mas clara de Ia competencia y otros aspectos que 

afectarian el negocio, se realiz6 el analisis de las 5 Fuerzas de Porter, donde se 

obtuvo como resultado las siguientes conclusiones: 

En lo que respecta a Ia rivalidad de competidores podemos decir que en 

Ia actualidad existen lugares de recreaci6n y esparcimiento familiar dentro y 

fuera de Ia ciudad de Guayaquil , cada uno con caracteristicas especificas y 

servicios similares lo que en algunos casas los ha convertido en lugares muy 

recomendados como por ejemplo el Parque Hist6rico, Cerro Blanco, Jardin 

Botanico, Puerto Hondo, Bosque Protector Cerro Blanco, Jardin Botanico, Bania 

las Perias y el Malec6n 2000, sin embargo en ninguno de ellos existe Ia practica 

de deportes extremos como lo son el senderismo y el canopy, que es uno de 

nuestros principales servicios, su ubicaci6n estrategica permitira atraer a Ia 

poblaci6n aventurera de Ia ciudad, grupos familiares, estudiantes, turistas 

nacionales y extranjeros ya que no tienen que realizar grandes recorridos para 

llegar como en los otros lugares, pues esta en el coraz6n de Ia urbe. 

Se debe tamar en cuenta que este tipo de proyectos aportan en gran 

manera al turismo local, y que en Ia actualidad tienen mucha acogida dentro de 

nuestro pais, ya que a medida que se desarrolla con mas plenitud el turismo, se 

involucra a todas las regiones del Ecuador, en el caso de este tipo de negocios 

dentro de un bosque es posible que se desarrolle en otros sitios, lo que podria 

ocasionar bajas en los ingresos de visitantes al bosque y por ende Ia baja en los 

ingresos, por lo tanto es importante establecer estrategias de marketing claras 

que permitiran que nuestro servicio se mantenga entre los pioneros. 

Referente a Ia amenaza de productos sustitutos es media, ya que en Ia 

ciudad de Guayaquil , como se mencion6 anteriormente, existen lugares en 

donde se pueden realizar actividades al aire libre en contacto directo con Ia 

naturaleza, y que tomando como referenda nuestro servicio podrian copiarto y 

mejorarlo, por lo que es necesario mantener el contacto constante con el 
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clientepara conocer sus necesidades, sugerencias o quejas lo que permitira 

mejorar o renovar el servicio ofrecido. 

El poder de negociaci6n de los proveedores se define como un 

nesgo bajo, ya que los materiales que se requieren para este tipo de actividades 

se pueden adquirir en Ia ciudad de Guayaquil o en provrncra srn complicaci6n 

pues basicamente se requiere de juego infantil de madera, llantas usadas, 

cementa, piedra y el material especifico para Ia practica de deportes extremos 

como cascos, guantes, poleas y ames se pueden conseguir en las ferreterias 

buscando siempre Ia mejor calidad o en los almacenes de KaoSports o Explorer 

especialistas en esta area quienes nos daran asistencia tecnica al respecto. 

En cuanto al poder de negociaci6n de los consumidores podemos decir 

que el costa que se establecera para el ingreso al bosque y el valor adicional por 

Ia practica de los deportes extremos es asequible a /a poblaci6n puesto que Ia 

mayoria de las personas que usualmente visitan este tipo de lugares son de 

clase media, media/alta y alta, algo importante de resaltar es que el bosque esta 

ubicado al norte de Ia ciudad rodeado de ciudadelas y urbanizaciones como: 

Urdesa, Lomas de Urdesa, Parton de las Lomas, Principado las Lomas de 

Urdesa, Urdesa Norte, Urbanor, Urdenor, Ciudad del Aire, Kennedy Norte, 

Concejo Provincial, Coop. Guayaquil, Kennedy Vieja y Nueva, Modelo, IETEL, La 

Garzota, Martha de Roldos, Miraflores, La Alborada, Cordillera del Condor; sin 

contar con que existen alrededor de 76 centros educativos entre escuelas, 

colegios y universidades, toda esta poblaci6n y futuros clientes que estarian 

aportando con Ia conservaci6n del parque. 

b.5. Plan de Marketing 

El Bosque Protector Sendero Del Palo Santo se encuentra ubicado al 

norte de Ia ciudad de Guayaquil y posee una extensi6n de aproximadamente 4.6 

hectareas, en un sector que esta creciendo comercialmente como lo es Ia 

ciudadela Urdenor de facil acceso desde cualquier punto de Ia ciudad. Ubicado 

en Ia parroquia Tarqui con una poblaci6n de 1 '000.000 de habitantes(INEC, 
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2010)en primera instancia serian nuestros primeros dientes potenciales pues 

son los residentes mas cercanos al bosque. 

Es el primer bosque declarado e inscrito como tal en Ia ciudad de 

Guayaquil y que ademas erige,dentro de este, UEI Santuario de Ia Virgen de las 

Mercedes", ademas esta un monumento a los 32 Heroes del Cenepaen el que 

participo el Cardenal Bernardino Echeverria colocando Ia primera piedra y al que 

tambien asistio el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

informacion importante y relevante que sera considerada como parte del 

marketing. 

En Tarqui se junta el progreso urbanistico con el desarrollo comercial, 

bancario y hotelero de Guayaquii.En lo urbano destacan ciudadelas como 

Kennedy, Ceibos, Urdesa, Alborada, Sauces, Samanes, Colinas del BimBam 

Bum y Santa Cecilia; en lo comercial, en el edificio Las Camaras, situado en Ia 

Av. Francisco de Orellana, estan los gremios de lndustrias, Comercio y 

Construcci6n. 

Es Ia parroquia urbana mas grande del pais. El futuro de Ia ciudad apunta 

hacia el norte y sus grandes y amplias avenidas, asi como modemos edificios y 

centros comerciales lo confirman. 

La parroquia debe su nombre a Ia Batalla de Tarqui que ocurri6 el 27 de 

febrero de 1829, en donde cuatro mil colombianos derrotaron a ocho mil 

peruanas que invadieron el territorio.En este sector destacan los mas modemos 

templos de Ia urbe: San Gabriel de La Dolorosa (Kennedy Norte), San Antonio 

Maria Claret (Urdesa), Nuestra Senora de Ia Alborada, Maria Madre de Ia Iglesia 

(Ceibos), San Judas Tadeo (Miraflores) entre otras. Tambien esta el templo 

mormon ubicado en Ia Kennedy. 
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Se caracteriza por tener los mas modemos centros comerciales como 

Mall del Sol, Policentro, San Marino, Plaza Mayor, La Rotonda, Riocentro Norte, 

City Mall y Albanborja.En las avenidas Francisco de Orellana y Juan Tanca 

Marengo estan ubicados modemos edificios pertenecientes a empresas y 

compariias extranjeras. Ademas existen sucursales de reconocidos bancos. 

lndustrias y se caracteriza por las industrias. En Ia via Martha Bucaram de 

Rold6s (via a Daule), desde el km 5 hasta el 17, funcionan alrededor de mil de 

estas empresas. 

b.5.1 Segmentaci6n 

Este proyecto sera direccionado a Ia poblaci6n en general residente de Ia 

ciudad de Guayaquil , donde se encuentra situado el bosque. 

•S~xo 

• Hombres y Mujeres 

•Edad 
• De 18 a 65 anos 

•Targ~t 

• Grupos Familiares 

Psicografica 

• Nivel Socioeconomico 

• Medio - Medio Alto 

• Estilo de Vida 
•Personas amantes de Ia naturaleza y actividades al aire libre. 

•Personas que disfrutan momentos agradables con familia y amigos. 

Por tal motivo es necesario desarrollar un plan de marketing que 

comprenda las cuatro variables fundamentales: producto, precio, plaza 

(distribuci6n) y promoci6n (comunicaci6n). 
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b.5.2Producto 

La empresa ofrecera un servicio de recreacion a personas, familias, 

grupo de personas, estudiantes, ya sean residentes o turistas de todas las 

edades que requieran de disfrutar de un momento de esparcimiento lejos del 

ruido de Ia ciudad, el estres del trabajo diario y de Ia rutina. 

El servicio se ofrecera dentro del Bosque Protector Sendero Del Palo 

Santo, que es un pulmon verde de Ia ciudad de Guayaquil , y que gracias a Ia 

Fundacion Ecosalud se ha logrado mantener con los debidos cuidados y con un 

adecuado mantenimiento. 

En vista de Ia necesidad de tener ingresos para Ia conservacion de esta 

area se preve dar un servicio de: 

• Bar- cafeteria para venta de snacks, con mesas y sillas rusticas 

confortables para el visitante. 

• Espacio de recreaci6n infantil en el que se utilizara materiales que 

no afecten al medio ambiente como son llantas. piedras. palos y 

un juego infantil de madera. 

• Senderismo o caminatas guiadas para conocer y disfrutar Ia 

naturaleza, Ia forma mas reconfortante de unir deporte, naturaleza 

y cultura. A to largo del sendero podremos conocer y apreciar Ia 

flora como: el algodon, Ia balsilla , Ia acacia roja, el ficus, el ciruelo , 

el mango, Ia fruta de pan, hortiga pica pica, tulipan africano, 

guanabana. chaya, pega-pega, tamarindo, mango, limon, acacia 

amarilla, mata palo, melonsillo, dormidera, bledo espinoso, 

ciruelo, pechiche, caoba, palo prieto, guineo, platano, almendra, 

yuca de raton, roble, amancay, laurel ornamental, jazmin, jaranda, 

matasama, guayacan, abejon, cedro. tsora roja , cipres, palma 

ornamental, palo prieto, ortiga, balsa, bejuco, ceibo entre otros y 

fauna como el zorro comun. raton de huerto, raton de campo, 

ardillas, murcielagos. gallinazos, gavilan ratonero, t6rtola comun, 

garrapatero, lechuza, golondrinas, colibri, azota gavilan, 
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carpintero, culebrero, lora cabecirroja , periquito, sapos, iguanas, 

lagartijas, culebras y muchas mas. 2 

• Espacio para realizar picnic ubicada cerca del espacio infantil 

donde podran servirse los alimentos que !Ieven al bosque, 

teniendo en cuenta siempre Ia conservaci6n del mismo. por lo que 

se prohibe el ingreso de articulos de vidrio que son los que mas 

afectarian a este habitad natural. 

• Cancha multiple donde podran practicar el bflsquet, indor futbol o 

v61ey. 

• Aprovechando las caracteristicas especiales del terreno se podrfm 

realizar deportes extremos tales como senderismo y el canopy 

que en ingles significa copa (por Ia copa de los arboles) para lo 

cual se tendra asistencia tecnica de expertos. Este tipo de 

circuito, consisten en un sistema de plataformas de maderas y 

otros elementos de sujeci6n. colocadas en distintos arboles 

unidos mediante cables de acero, por donde el visitante se 

desplazara y recorrerauna distancia de cerca de 250 metros, 

segun los tramos, provisto y suspendido de un ames, pudiendo 

llegar a una velocidad de hasta 25 Km. por hora. No practicar este 

deporte las personas que tengan fobia a las alturas o sufran del 

coraz6n, esto con Ia finalidad de preservar Ia integridad de las 

personas y de Ia empresa. En el caso de menores de edad, 

practicarim el deporte solo con autorizaci6n del representante 

legal. 

• Finalmente para ayudar con Ia seguridad de nuestros visitantes. 

contarem9s con un servicio de transporte para el ingreso y salida 

del Iugar, esto especialmente para las personas que no cuenten 

con transporte propio. 

Se atendera de miercoles a viemes de 09hOO a 14hOO. sabados, 

domingos y feriados de 1 OhOO a 17h00, contamos con personal capacitado en 

2 Ver Anexo B para informacion completa de nora y fauna del bosque 
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guranza, experto deportista del kanopy, administrado con alto espiritu de 

responsabilidad social con Ia naturaleza y Ia sociedad. Pocos negocios se han 

dedicado a Ia practica de este deporte, que tiene alrededor de 3 0 4 anos en el 

Ecuador y que es netamente para personas que les gusta Ia aventura y Ia 

adrenalrna. 

En el caso de ingreso de estudiantes al bosque se tiene previsto Ia 

organizaci6n de los mismos por grupos de 20 quienes dura ran en el recorrido del 

sendero aproximadamente media hora, como se cuenta con dos guias que 

ingresaran con su grupo al sendero con 15 minutos de diferencia entre ellos. los 

grupos restantes mientras tanto recibiran una char1a de reforestaci6n y cuidado 

del medio ambiente por parte del personal de Ia Fundaci6n. 

De igual manera si hay estudiantes que deseen practicar canopy lo 

podran hacer luego del recorrido y en compania de un profesor con Ia debida 

autorizaci6n por escrito del Representante Legal, para lo cual se ha elaborado el 

siguiente formato, el mismo que sera entregado a los estudiantes una vez que el 

establecrmiento educative haya cancelado el servicio y se haya pactado Ia hora y 

fecha en que asistiran al bosque. 

NOMBRE DE LA INSTlTUCION EDUCATTVA 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

YO. (NOMBRE DEL REPRESENTANT£) REPRESENTANT£ LEGAL DE 
(NOMBRE DE ESTUDIANTE) ESTUDIANTE DEL (CURSO Y PARALELO). 
AUTORIZO PARA QUE Ml REPRESENT ADO HAGA USO DEL SERVJCIO DADO 
COMO DEPORT£ EXTREMO, ES DECIR CANOPY, DENTRO DEL BOSQUE 
PROTECTOR SENDERO PALO DEL SANTO. 

Gua)aqui l, ------- del 20 12 

NOMBRE DEL REPRESENT ANTE FIRMA 
C.I.# _________ _ 

53 



Una ventaja sera que las personas van a disfrutar de un area de 

recreaci6n nueva en Ia cual se puede pasar un memento agradable entre familia 

y/o amigos. Este Iugar sera una gran atracci6n no s61o para el publico en 

general, sino tambien para las personas que disfruten de Ia emoci6n de poder 

realizar deportes extremes sin tener que viajar largas horas, del cual seremos 

pioneros en ofrecerlo. 

Todos estos productos juntos con un buen personal capacitado y que 

poseen una excelente cultura de servicio, ayudara a que Ia visita sea agradable y 

placentera, lo que refiere un cliente satisfecho y por ende Ia publicidad de 

persona a persona. 

Todo esto con Ia colaboraci6n de Ia Fundaci6nEcosalud, quienes son los 

mas mteresados en Ia promoci6n y protecci6n del bosque.En vista de que es 

necesario el financiamiento econ6mico apara adecuar las instalaciones 

existentes e implementar las que hagan falta como Ia infraestructura de las 

canchas, espacio infantil y para el deporte extreme canopy. 

b.5.2Precio 

Para establecer el precio de cada uno de los servicios se debera analizar 

los costos y gastos que genera este tipo de servicio y que hay que cubrir 

mensual y anualmente, teniendo en cuenta un margen de utilidad aceptable ya 

que uno de los objetivos es tener ingresos para Ia conservaci6n del parque pues 

Ia Fundaci6n trabaja sin fines de lucro. 

Ya que el producto es nuevo en el mercado se tomarim en cuenta varios 

factores como Ia calidad del servicio e informaci6n de Ia competencia que sera 

un factor importante a Ia hora de definir el precio final. Ademas es importante 

recalcar que en Ia encuesta realizada Ia poblaci6n esta dispuesta a cancelar 

hasta $3,00 para el ingreso al bosque. 
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Se establecerim promoc1ones para fechas espec1ales y segun Ia cantidad 

de personas que deseen ingresar al bosque ya sean grupos fam1hares, grupos 

de personas o grupos de estudiantes. 

Temendo en cuenta lo aspectos anteriores se han definido las siguientes 

tarifas, las que se han dividido dependiendo del tipo de actividades que se 

realizan: 

OESCRIPCION 

Bisico 

Niftos: $1 ,50 

Aduttos: $3,00 

lntermedio 

Niftos: $3,00 

Adultos: $6,00 

Avanzado 

Aduttos: $10,00 

lncluye 

Utilizaci6n de espacio para picnic al 

aire hbre, espacio infantil para los 

ninos y cancha mu1t1ple. 

Nota: 
Se considera nino desde 1 a 12 anos 
de edad. 

Entrada al bosque, sendensmo con 

guia por el bosque, ut1hzac16n de 

espacio para picnic al aire 

libre,espacio infantil para los ninos y 

cancha mutt1ple 

Nota: 
Se considera nino desde 1 a 12 anos 
de edad. 
Entrada al bosque. senderismo con 

guia por el bosque. utilizaci6n de 

espaCio para p1cn1c al aire libre y 

pract1ca del deporte extremo. 

Nota: 
Jovenesentre 15 y 17 ai'los. prev1a 
autonzaCI6n del Representante Legal 

~--------------------------------
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I Paquetes especiales Entrada al bosque, senderismo con 

guia por el bosque, utilizaci6n de 

Grupos Familiares de 12 personas espado para picnic al aire Jibre y 

entre adultos Y ni i'ios $25,00 espado infantil para los ninos. 

Paquete para estudiantes 

Nota: 

Si desea practicar un deporte extrema 

tendra un valor adicional de $5,00 par 

persona 

Se considera nino desde 1 a 12 anos 
de edad. 

Estudiantes mayores de 15 anos, 

previa autorizaci6n del Representante 

Legal 

Entrada al bosque, senderismo con 

guia por el bosque, utilizaci6n de 

Grupo de Estudiantes mayor a 150 espado para picnic at aire libre y 

estudiantes $250 

b.5.3Piaza 

espado infantil para los ninos. 

Nota: 
S1 desea practicar un deporte extrema 
tendra un valor adicionat de $5,00 par 
estudiante. 
Se considera nino desde 1 a 12 arias 
de edad. 
Estudiantes entre 15 y 17 arias, previa 
autorizaci6n del Representante Legal 
Grupos de estudiantes menor al 
parametro establecido, tarifa de $6 par 
estud1ante. 

El bosque protector · sendero Del Palo Santo" se encuentra ubicado en el 

norte de Ia ciudad de Guayaquil en un sector aledario a las ciudadelas 

econ6micamente activa, que actualmente es considerado como uno de los 

sectores importante en el comercio de esta dudad. 
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Con vias de acceso desde cualquier punto de Ia ciudad, Ia poblaci6n 

podra visitar el bosque sin contratiempos pues el sector es perfectamente 

identificado, sin contar con que en Ia actualidad el sector norte esta creciendo en 

to respecta a vivienda y a edificaciones en donde funcionaran oficinas de 

companias de alto renombre. De igual manera aledano al bosque se encuentran 

instituciones educativas de alto prestigio quienes podran visitar el un habitad 

natural sin tener que viajar por largas horas. 

GrMico t10: Vrsta panor~mica del sector Urbanor 
Fuente: Google Earth 

Rodeado de las ciudadelas mas conocidas de Ia urbe y de 

establecimientos educativos de gran prestigio podemos decir que el esta 

estrategicamente bien ubicado. 

b.5.4Promoc i6n 

La empresa at igual que Ia Fundaci6n Ecosaludpromocionara las 

bondades del bosque, asi como las diferentes actividades que se pueden 

realizar al aire libre y ademas Ia practica de deportes extremos. 
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Para ello se planificaran visitas a centros educatlvos con el fin de 

promocionar los paquetes espec1ales para estud1antes y asi de puedan estar en 

contacto con Ia naturaleza con Ia oportunidad de pract1car un deporte extremo 

Tambien se tiene previsto promocionar1o en centros comerciales, 

pnnc1pales avenidas de Ia urbe, agencias, terminal terrestre, aeropuerto, 

etc. ,para lo cual se entregara tripticos. volantes y afiches que seran colocados 

estrategicamente en los sitios mas concurridos. 

Asi mismo se realizaran gestiones con el Ministerio del Ambiente a fin de 

que se s1gan realizando programas de reforestaci6n en el que puedan part1Cipar 

estud1antes de diferentes instrtuciones, los cuales podrian convertirse en chentes 

potenc1ales 

Conocedores de un espimu altruista por parte de Ia Muy llustre 

Municipalidad de Guayaquil se estableceran convenios para que continuen con 

Ia promoci6n del ecoturismo dentro del bosque y a cambio se entregaran pases 

de cortesia para los empleados y familiares 

Grafico t# 11 :Logo de Ia empresa 
Elaborado por: Car1os Vargas Delv1c1er 
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Con el fin de colocar Ia mayor cantidad de afiches dentro de Ia ciudad de 

Guayaquil, se entablara conversaciones estrategicas con los duenos de locales, 

centros comerciales, aeropuerto, terminal terrestre, hoteles, tiendas, agencias de 

viajes y transportes publicos a quienes a cambio se entregara pases de cortesia 

para visitar el bosque y realizar deportes extremos 

Aprovechando Ia importante labor del Gob1emo Central . se hara contacto 

con los canales del estado para tener un espacio dentro de algun programa de 

entrenamiento familiar o noticiero para publicrtar al bosque, ya sea con una 

entrevista o como reportaje. 

Se publicitara via internet mediante una pag~na web de Ia Fundaci6n. 

realizando Ia reestructuraci6n de Ia misma ut1hzando el dom1mo, lo que nos 

evitara mas gastos por publicidad. 

b.6Pian de mercadeo y estrategias de ventas 

• Una de las estrategias para ventas sera asoc1amos con otras 

empresas a fin de lograr un beneficia para ambas. 

• Crear promociones, cuando el cllente sea recurrente al visitar el 

bosque o en temporadas especlficas 

• Brindar un producto de calidad que cuente con las seguridades 

respectivas y que satisfaga las expectat1vas de todos los clientes. 

• Hacer seguimiento continuo tomando en cuenta Ia satisfacci6n del 

cliente a fin de diseiiar un nuevo serv1C10 o red1senar el que ya 

tenemos 

• lncrementar eficiencia en las actividades programadas 

• Crear valores agregados para el servtc1o a nuestros clientes es 

deCir bnndar una buena atenCI6n, un trato amable, cumplir con los 

tratos, ofrecer una atenci6n eficaz y trato personahzado cuando el 

caso lo amerite. 

59 



• Una vez que se haya posicionado en el mercado se buscara un 

nuevo en otras provincias buscando el m1smo tipo de clientes. 

• Con el apoyo de Ia fundaci6n Ecosalud se entablara convenios 

interinstitucionales con Ia empresa privada o publica a fin de 

adqUinr cierto insumo necesario para Ia conservaci6n del bosque 

• Visitar instituciones educat1vas peri6dicamente con Ia finalidad de 

hacer conocer el bosque y sus beneficios. 

c. Estudio tecnico 

La empresa proporcionara sus servicios dentro del Bosque Sendero Del 

Palo Santo al norte de Ia ciudad de Guayaquil, se muestra a continuae~6n el 

Iugar exactode su ub1caci6n. 
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Gratico I 12: Croqu1s ublcaa6n del Bosque Protector "Senclero del Palo Santo• 
Fuente: Plan de maneJo del bosque protector- Fundac16n Ecosalud 
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Como sabemos el bosque se encuentra bajo Ia custodia de Ia Fundaci6n 

Ecosalud, que tienen su oficina en una villa ubicada frente a Ia entrada del 

bosque y donde atienden a las personas que desean visitar el parque, mediante 

un contrato de alquiler se adecuara un espacio dentro de Ia misma villa para 

tener nuestra oficina, asi como un area de bodega para guardar los implementos 

a utilizar en el deporte extremo, todo esto con Ia finalidad de dar Ia informacion 

oportuna y veraz a todas las personas que asistan. 

La Fundacion tiene un plan de manejo del bosque el mismo que fue 

revisado y aprobado por las entidades competentes en 1998 y que tiene los 

siguientes objetivos: 

• Conservar el suelo y Ia vida silvestre. 

• Proteger Ia diversidad biologica. 

• Desarrollar oportunidades de investigacion sobre recursos naturales y 

medio ambiente. 

• Control de fenomenos pluviales mediante Ia proteccion de las 

pantallas conductoras de flujo pluvial , Ia reforestacion en las zonas 

depredadas, el mantenimiento de los canales de las laderas y Ia 

reposicion de Ia cubierta vegetal y especies de las areas del bosque 

virgen que hayan sido objeto de destruccion por incendio u otras 

causas. 

• Proteccion de suelo de Ia erosion hidrica y eolica, desarrollo de 

actividades de investigacion bio-forestal para evitar darios en Ia 

infraestructura diseriada por Ia ESPOL y construida por TECHINT. 

• Mejorar Ia estructura y funcionamiento de las comunidades vegetales 

existentes en el area. 

• Desarrollar oportunidades de educacion ambiental , recreacion y 

esparcimiento activo y pasivo. 

• Proteccion del equilibria ambiental. 

• Manejar eficientemente y con multiples fines el bosque y sus 

recursos, resaltando el hecho de que se encuentra en el corazon de 

Guayaquil. 

• lntegrar a Ia poblacion circundante a Ia proteccion y cuidado del 

bosque. 
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Ajustandonos a esto, se elabor6 el diseno de Ia infraestructura que se 

preve adecuar e instalar y ademas Ia distribuci6n de cada uno de los espacios de 

recreaci6n, Ia que se detalla en el siguiente grafico. 

0 

Grafico # 13: Distnbuci6n de areas dentro del bosque 
Elaborado por: Carlos Vargas Delvtcter 

De igual manera con el objetivo de cumplir con los procesos definidos 

para el ingreso al bosque se elabor6 un diagrama de flujo que nos permitira dar 

fluidez a las actividades que se daran dentro del bosque, s1n contratiempos ni 

interrupe~ones 
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c.1 Responsabilidad de Ia empresa 

La empresa certifica el uso correcto de todas las instalaciones y 

actividades, ya que se ha definido ciertos parametros que tiene que cumplir 

dentro del bosque. 

• ldentificar las necesidades y deseos del cliente. 

• Responsabilidad con el medio ambiente y Ia comunidad. 

• Control y supervision constante de las actividades. 

• Seguridad intema y externa. 

• Prevenci6n de sucesos de emergencia. 

• Adaptar un programa de disminuci6n de riesgos e incidentes. 

Se cuenta con personal capacitado y comprometido con el objetivo 

principal de Ia empresa, por tal raz6n se ha determinado el perfil de cada 

miembro con las funciones respectivas. 

Cargo 

Administrador 

Funciones 

• Analizar los recursos fisicos, financieros y humanos con 

los que cuenta. 

• Pia near y distribuir los mismos de una manera estrategica 

y eficiente. 

• Evaluar continuamente c6mo puede optimizar cada uno de 

estos recursos para el beneficia de su organizaci6n. 

• Establecer mecanismos de control necesarios. 

• Controlar las actividades que se realizan dentro del 

bosque. 

• Mantener contacto permanente con Ia Fundaci6n 

Ecosalud. 

• Elaborar estrategias de marketing. 

• Cumplir y hacer cumplir los objetivos de Ia empresa y de Ia 

fundaci6n. 
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Guia del Area • Brindar los servicios de informaci6n e interpretaci6n de los 

Natural recursos del area protegida alos visitantes, con 

competencia y prestancia. 

• Controlar y responsabilizarse por las acciones de los 

visitantes a su cargo, en las areasnaturales y areas de 

patrimonio forestal. 

• Cumplir y hacer cumplir las nonnas vigentes para Ia visita 

al area protegida. 

• Ponerse en contacto con Ia autoridad administrativa del 

area protegida, al entrar a lamisma, para infonnar de Ia 

presencia de su grupo y recibir instrucciones pertinentes. 

• Portar las credenciales y licencias establecidas, asi como 

vestir el unifonne de guiaautorizado. 

• Vigilar el cumplimiento de las d1sposiciones tecnico -

administrativas que se emitan paraproteger los recursos de 

las areas naturales y los visitantes. 

• Cooperar con el control y patrullaje del area para asegurar 

Ia conservaci6n y uso racionalde los recursos. 

• Cooperar en los sistemas de monitoreo del area para Ia 

colecci6n de datos sobre el impacto y otros aspectos 

ambientales, y Ia toma de decisiones de manejo. 

• Participar en los servicios de interpretaci6n para grupos 

especiales. 

• Presentar los infonnes requeridos en las disposiciones 

legales y tecnico administrativaspertinentes, y 

• Demas funciones que les confieren Ia ley y reglamentos 

vigentes. 
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Guia de turismo • Planificar Ia actividad de turismo de aventura en caso de 

de aventura una persona o grupo de personas. 

r-Trabajador 

forestal 

• Hacer analisis de situaciones, mod1ficar o cancelar 

actividad en funci6n de peligros y riesgos. 

• Decidir sobre rutas altemativas. 

• Adoptar medidas de contingencla. 

• Asegurar el uso adecuado de los equipos. 

• Mantener los equipos organizados yen perfecto estado. 

• Organizar, controlar y facllitar Ia integraci6n de los 

particlpantes de grupos. 

• Establecer limites claros de comportamiento e 

independencia de los participantes. 

• Comunicar informacl6n en forma correcta y completa. 

• Prevenir impactos ambientales y sociales ocasionados por 

actividades de turismo aventura. 

• Asegurar bienestar y seguridad del turista. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes para Ia visita 

al area protegida. 

• Demas funciones que les confieren Ia ley y reglamentos 

vigentes. 

• Realizar trabajos de desbroce en masas forestales 

• Ejecutar adareos forestales. 

• Plantar y sembrar especies forestales en ejecuci6n de 

proyectos de repoblaci6n y forestaci6n 

• Prevenir y actuar en Ia extinci6n de incendios forestales 

• Realizar trabajos basicos en el medio natural y 

laexplotaci6n forestal. 

• Mantener contacto permanente con el Administrador. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes para Ia visita 

al area protegida. 

• Demas funclones que les confieren Ia ley y reglamentos 

vigentes. 
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• Guardia de • Ejercer Ia vigilancia y protecci6n de b1enes muebles e 

segundad inmuebles, asi como Ia protecci6n de las personas que 

puedan encontrarse en los mismos. 

• Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior 

de inmuebles determinados, sin que en ningun caso 

puedan retener Ia documentaci6n personal. 

• Evitar Ia comisi6n de aetas delictivos o infracciones en 

relaci6n con el objeto de su protecci6n. 

• Poner inmediatamente a disposici6n de los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en 

relaci6n con el objeto de su protecci6n, asi como los 

instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no 

pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos. 

• Efectuar Ia protecci6n del almacenamiento, recuento, 

clasificaci6n y transporte de dinero, valores y objetos 

valiosos. 

• Llevar a cabo, en relaci6n con el funcionam1ento de 

centrales de alarma, Ia prestaci6n de servicios de 

respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya 

realizaci6n no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes para Ia visita 

al area protegida. 

• Demas funciones que les confieren Ia ley y reglamentos 

vigentes. 

c.2 Marco legal y estra~gico 

Con el fin de que Ia empresa preste el servicio sin inconvenientes, se 

realizara todas las gestiones necesarias para obtener el RUC como persona 

natural que permita ejercer Ia actividad econ6mica relacionada a Ia prestaci6n de 

un servicio, que en este caso de es recreaci6n. 
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Para ello se deben seguir cumplir los siguientes requisites: 

Personas Naturales 

• Presentar el original y entregar copia de Ia cedula de identidad. 

Fotocopia de Ia ultima papeleta de votaci6n. 

• Fotocopia de un documento que certifique Ia direcci6n del local donde 

se desarrolla su actividad: planilla de servicio electrico, consumo 

telef6nico, o consumo de agua potable de uno de los tres ultimos 

meses anteriores a Ia fecha de realizaci6n del tramite, pago del 

Servicio de TV por cable, telefonia celular o estados de cuenta a 

nombre del contribuyente de uno de los ultimos tres meses anteriores 

a Ia fecha de inscripci6n. 

• Comprobante del pago del impuesto predial del ario actual o del ario 

inmediatamente anterior. 

• Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a Ia fecha de inscripci6n. 

• Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a 

nombre de el , se presentara como ultima instancia una carta de 

cesi6n gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia de Ia 

cedula del cedente y el documento que certifique Ia ubicaci6n. 

Con Ia finalidad de cumplir con las !eyes y reglamentos vigentes se 

cumplira con todas las obligaciones para evitar problemas durante su 

funcionamiento: 

• Declarar al SRI. 

• Solicitar facturas a nombre de Ia empresa para declaraci6n de los 

gastos de Ia misma. 

• Pagar las aportaciones de los empleados al lESS mensualmente. 

• Elaborar contratos de trabajo dando estricto cumplimiento las !eyes y 

reglamentos vigentes 

• Repartir el 15% de las utilidades entre todos los empleados. 

• Legalizar Ia Escritura de Constituci6n de Ia empresa. 

• Cumplir con obligaciones en Ia Superintendencia de Companias. 
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• Legalizar el nombramiento del representante legal en el Registro 

Mercantil. 

En cuanto a los aspectos de legislaci6n Ia empresa cumplira con todas 

las obligaciones de ley para evitar problemas durante su funcionamiento, 

tomando en cuenta las reformas que nuestros legisladores indican, por ejemplo: 

• Permiso de funcionamiento. 

• Declarar mensualmente al SRI. 

• Solicitar facturas a nombre de Ia empresa para declaraci6n de los 

gastos. 

• Pagar sueldos a empleados. 

• Pagar las aportaciones de los empleados al lESS mensualmente. 

• Elaborar contratos de trabajo dando estricto cumplimiento las 

leyes y reglamentos vigentes. 

En este caso como se establecera convenio con Ia Fundaci6n Ecosalud 

que funciona sin fines de lucro 

c.3 AnAiisis Ambiental 

La empresa y Ia Fundaci6n pondrfm en marcha su plan de manejo para 

Ia prevenci6n y cuidado del medio ambiente, el cual incluye: Reciclaje, 

tipo de compras, manipulaci6n de quimicos y materiales peligrosos entre 

otros. 

Si bien es cierto que al desarrollarse un sector es de beneficia general 

para Ia poblaci6n pues se beneficiara a corto o largo plazo, hemos visto tanto los 

aspectos positives como negatives que nos hacen reflexionar sobre las medidas 

que hay que tomar para atenuar lo que perjudique a Ia conservaci6n del bosque. 
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La OMT ha propuesto indicadores media ambientales que podrian 

aplicarse a modo de advertencia en areas conflictivas para poder tamar a tiempo 

Ia acci6n que corresponds: 

• lnd1cadores basicos de turismo sostenible concebidos por el grupo de 

trabajo intemacional para su aplicaci6n general a todos los destinos. 

• lndicadores especificos de destinos para ecosistemas que se aplican 

a destinos como zonas costeras o parques naturales y para tipos de 

turismo concretos, que se elaboran para un sitio particular. 

Para solucionar los problemas medioambientales que surgen en algunos 

destinos turisticos hay que tamar en cuenta al turismo en relaci6n con 

el consumidor ya que considera las cuestiones medio ambientales al comprar, un 

paisaje conservado influye positivamente en Ia satisfacci6n, Ia sensibilidad sabre 

el entomo se acentua en el Iugar de vacaciones, exigiendo una alta calidad al 

media, necesidad de que el turista tenga una conducta responsable 

c.3.1 lmpactos Ambientales 

Aspectos positivos: 

• El turismo puede ser el estimulo necesario para adoptar medidas de 

mejora y conservaci6n ambientales. En muchos lugares Ia 

administraci6n publica ha introducido medidas de planificaci6n 

turistica, que suelen llegar demasiado tarde, ya que el entomo ya ha 

sido degradado. 

• Tambiem Ia actividad turistica puede convencer a Ia poblaci6n local 

para que proteja su entomo y cree zonas de especial protecci6n, 

como parques naturales. 

• Sensibilizac16n de Ia poblaci6n local 
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Aspectos negativos: 

• Cambios que provoquen una transformaci6n irreversible del entorno, 

como por ejemplo el crecimiento urbana excesivo, no integrado en el 

paisaje, rompiendo el equilibria biol6gico de Ia zona. 

• Regresi6n del espacio natural, creando espacios artificiales: vias de 

comunicaci6n, zonas industriales, de ocio, residencias secundarias, 

reemplazando Ia vegetaci6n autoctona por plantas exoticas, etc. 

• Generacion de residues que provoquen problemas de depuracion de 

aguas residuales y recogida de basura, creacion vertidos 

incontrolados, etc. 

• Erosion y degradacion del entorno a causa de les actividades 

turisticas, de les playas, caminos poluci6n, agotamiento de los 

acuiferos, deterioro del habitat de flora y fauna, etc. 

Poder controlar los posibles impactos que puede causar un turismo no 

planificado requiere de medidas administrativas bien fundamentadas y aplicadas, 

resultado de una cohesion y voluntad politica por cada uno de los actores que 

intervienen en el desarrollo del turismo, cabe recalcar que Ia actividad turistica 

utiliza recursos naturales y los trasforma, o sea, los usa, consume e impacta 

sobre ellos. 

c.3.2 Analisis Social 

Con Ia puesta en marcha de este proyecto se tiene Ia expectativa de 

generar nuevas fuentes de trabajo directo, en apoyo a Ia economia de sus 

propios hogares y ademas Ia oportunidad que le brindara Ia empresa para 

seguir creciendo en el plano personal el conocimiento de Ia cultural 

organizacional de un negocio. 
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De tipo econ6mico: 

• Ademas de aumentar las divisas de los paises receptores, 

el turismo potencia Ia creaci6n y modemizaci6n de infraestructuras 

basicas para el desarrollo turistico y comercial, lo que favorece 

tambu~n el desarrollo de otro tipo de industrias relacionadas con el. 
• Genera Ia creaci6n de puestos de trabajo vinculados directa o 

indirectamente con el. 
• Favorece el desarrollo de Ia artesania y el folclore popular. 

• Revaloriza los terrenos en los que se desarrolla y da vida a las zonas 

turisticas. 

Si bien muchos holdings turisticos proporcionaban divisas a los paises 

receptores, al hacer efectivos los pagos en d61ares o euros, en muchos casos ya 

no ocurre asi. AI convertirse ciertas zonas turisticas en monopolio de empresas 

multinacionales, estas imponen sus condiciones y pagan en moneda local. Esto 

pe~udica claramente al pais receptor ya que se le priva de Ia posibilidad de 

poder equilibrar Ia balanza de pagos, al ser su moneda local menos fuerte y 

competitiva y los verdaderos beneficios se van a los paises de origen de estas 

multinacionales. 

No se puede negar que el turismo favorece Ia modernizaci6n de las 

estructuras del Estado, pero no en todos los sitios por igual , por lo que se 

termina primando el desarrollo de unas zonas en detrimento de otras, a veces 

por intereses particulares y corruptos. 

Aunque revaloriza los terrenos de esos nucleos turisticos, no repercute Ia 

plusvalia en toda Ia sociedad, sino en solo unos pocos En cambio, genera 

inflaci6n y especulaci6n que si afectan a todos los ciudadanos por igual Sube el 

precio de Ia vivienda, de los alimentos basicos y de otros productos necesanos 

que, al tener una oferta limitada y una mayor demanda, se encarecen. 
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Requiere constantes inversiones a fin de mantener su atractivo y poder 

luchar contra Ia competencia de lugares mejor equipados por ser mas nuevas, 

ofrecer mejores servicios o diversiones o simplemente estar mejor comunicados. 

Es cierto que el turismo genera empleo, pero no es fiJO sino temporal e 

inestable, sujeto a numerosas variantes que pueden hacer que desaparezca 

ocasional o totalmente por los mas variados motivos. 

AI percibirse el turismo como una actividad rentable, los nativos, 

deslumbrados por Ia 'riqueza' que genera, cambian Ia actividad y forma de vida 

de Ia zona de manera radical, haciEmdola girar en tomo a el, sin preocuparse por 

diversificar Ia industria o producci6n y evitar los riesgos que conlleva lo que, a 

media o largo plaza, no es positivo ni conveniente. 

Como los gustos de los turistas no siempre coinciden con los de las 

zonas en las que se alojan, es posible que no consuman los produdos tipicos 

del Iugar. Asi, las grandes cadenas hoteleras, que monopolizan todo, importan 

los de los paises de origen y ademas imponen sus precios, con lo que los 

beneficios no repercuten en Ia zona local. 

Puede verse afectado facilmente por elementos exteriores a el que 

condicionan su normal desarrollo como Ia inestabilidad politrca, las epidemias o 

pestes, las catastrofes naturales, las amenazas terroristas o el propio gusto 

cambrante de los turistas que pueden preferir sitios diferentes y ex6ticos para 

varrar su ocio 

c.3.3 Planes estrategicos de reducci6n de Ia pobreza. 

Politrcas, normas y estrategias claras son Ia base para un desarrollo del 

turismo sostenible, reducci6n de Ia pobreza a gran escala, protecci6n de 
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recursos naturales y medias de vida y promocion del desarrollo economico. 

As1m1smo, ayudan a mantener Ia cohesion social y las identldades de las 

comumdades locales. Los gobiemos juegan un rol importante en el 

establecim1ento de estrategias de desarrollo, programas, politicas y requisites 

legales relacionados con Ia seguridad, proteccion y saneamiento, condiciones de 

trabajo, infraestructura, educacion y formacion: 

• Evaluar y controlar el impacto ambiental de los grandes desarrollos 

turisticos. 

• lnstar a las cadenas de suministro del sector a buscar fuentes locales 

y reducir el usa de articulos importados. 

• Promover Ia propiedad local facilitando el acceso a Ia financiacion a 

traves de creditos y facilidades en Ia obtencion de prestamos para los 

pobres, garantizando ingresos justos sabre los recursos que 

administran las comunidades. 

• Apoyar el empleo local por media del desarrollo de programas de 

difusion sabre empleo que ayuden a educar y a informar a las 

poblaciones locales acerca de las perspectivas de empleo en el 

sector de HRT e industrias conexas 

• Fortalecer Ia colaboracion y Ia comunicacion entre Ia industria del 

turismo y las comunidades locales con Ia finalidad de facilitar Ia 

provision de alimentos, bienes. servicios o infraestructura por parte de 

las comunidades y ayudar1as a comprender mejor las necesidades 

del sector. 

• Tratar acerca de los deficits de trabajo actuates, en particular en lo 

que ataiie a malas condiciones en el Iugar de trabajo y Ia eliminacion 

del trabajo infantil. 

Ampliar las alianzas publico-privadas sectoriales e intersectoriales para 

un turismo sostenible y a favor de los pobres entre las organizaciones 

internacionales, gubemamentales. no-gubemamentales y del sector privado cuyo 

objetivo comun es Ia reduccion de Ia pobreza a traves del tunsmo 
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El sector prospera en un ambiente en el cual las relaciones entre 

trabaJadores y directivos /dialogo social , las condicrones de trabajo decente son 

esencrales para proveer un servicio de calidad y un tunsmo sostenible. Sin 

embargo, a menudo las condiciones de trabajo se caracterizan por ser 

antisociales e irregulares, incluyendo largas horas de trabajo, contratos de 

trabajo ocasionales, temporales. estacionales y a tiempo parcial , lo cual se 

relaciona con inseguridad, salarios comparativamente baJOS, rnestabilidad 

!aboral, reducidas oportunidades de desarrollo profesional , elevado nivel de 

empleo en regimen de subcontrataci6n y de extemacionalizaci6n, asi como altos 

indices de rotaci6n . (Weinz & Servoz, 201 0) 

Aunque el sector puede ser un motor de desarrollo social y reducci6n de 

Ia pobreza, y puede expandir los ingresos locales gracias a su elevado potencial 

para Ia creacr6n de empleo local, sus empresas a menudo se abastecen a traves 

de proveedores extranjeros en vez de buscar vinculos de provisi6n local. Para Ia 

mayoria de los paises en desarrollo, estas "fugas· en los gastos e ingresos del 

turismo constituyen entre 40 y 50% del ingreso bruto por turismo y entre el 10 y 

20% para paises desarrollados y paises en desarrollo mas diversos. Tales fugas 

pueden reducirse mediante el desarrollo de actividades intersectonales locales (a 

saber, vinculos con otros sectores tales como construcci6n, agricultura, pesca. 

elaboraci6n de alimentos, fabricaci6n de mobiliario, artesania, medios de 

comunicaci6n y entretenimiento, transporte. empresas de servicio publico y 

servicios, incluyendo energia y telecomunicaciones) .(Weinz & Servoz, 2010) 

Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es 

fundamental que se adopten y se pongan en practica c6digos de conducta que 

favorezcan Ia sostenibilidad por parte de los principales actores que intervienen 

en Ia actividad, en particular por los miembros de Ia industria turistica. Dichos 

c6digos pueden constituir instrumentos eficaces para el desarrollo de actividades 

turisticas responsables. 
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Deberan ponerse en practica todas las med1das necesanas con el fin de 

sens1b1hzar e 1nformar al conjunto de las partes 1mphcadas en Ia industria del 

tunsmo, ya sea a nivellocal, naetonal, reg1onal e tntemaetonal. 

La segmentaCion de mercado represents una herram1enta fundamental 

dentro del proceso de planrficacion estrateg1ca de los destmos, ya que no solo 

permrte ident1ficar y perfilar los pnnetpales grupos de consum1dores turisticos, 

sino tambu~n detectar potenciales segmentos que no estan siendo 

suficientemente atendidos, orientando Ia politica turistica del destino. 

Si bien los principales avances en Ia segmentaci6n del mercado turist1co 

provienen de Ia labor de realizada en el area de market1ng general, resultan 

algunos estudros existentes a las peculiaridades del fen6meno turistrco. En 

particular, con respecto a Ia finalidad que se persigue, JUnto a Ia finahdad de 

llevar a cabo un marketing diferenciado, se busca tambrlm Ia formulact6n de las 

medidas turisticas necesarias para cada dest1no 

4. Justificaci6n 

El Ecuador, pais reconocido por su posio6n umca en el mundo, esta 

ubicado en el noreste de America del Sur y que grac1as a Ia conocida linea 

equinoccial o ecuador su territorio se encuentra d1V1d1do entre los dos 

hem1sfenos Perm1t1endo de esta manera Ia creaci6n de sus cuatro regiones 

naturales· Costa, Sierra, Oriente y Region Insular o Galapagos 

Este pais cuenta con una gran d1Vers1dad tanto natural cultural y 

gastronom1ca, puede ser considerado uno de los mas ncos del planeta gractas a 

sus recursos naturales El Ecuador no solo es rico en naturaleza, tambien lo es 

por su gente Su poblacion total se divide en catorce drferentes culturas 

tndigenas las cuales poseen propias costumbres, idiomas y tradiciones multiples 

que los caractenzan. (Ecuador.us, S.F,p.2) 
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Segun Patricio Tamariz Director Ejecutivo del FMPT (2005), Ecuador 

comenz6 una nueva etapa en su difusi6n como destino prioritario para los 

v1ajeros del mundo, una vez que arranc6 el nuevo Plan Estrategico para Ia 

Promoci6n Turistica, sustentado en tres ejes: un Programa Integral de Marketing 

con Ia marca Ecuador, Ia apertura de Oficinas de Promoci6n en el Extranjero y 

una campaiia en los medios mas grandes de America y Europa. (Ecuador.us, 

S.F) 

El turismo en Ecuador.- segun Joan Mesquida Secretario de Turismo y 

Comercio Interior de Espana (2011) "Ecuador tiene una magnifica imagen en 

Europa, como un pais que esta dando pasos firmes para ser lider en el 

desarrollo sostenible del turismo en et mundoft. (elciudadano.gob.ec, S.F) 

Segun Freddy Ehlers Ministro de Turismo del Ecuador (2011), explic6 

que ·Ecuador ha tornado Ia decisi6n de hacer del turismo Ia actividad 

fundamental de /a economia naciona/, cuyo desarrollo se sustente en e/ buen 

vivir de los ecuatorianos y de quienes nos visiten. Uegar al Ecuador es un 

encuentro con Ia vida, donde en un pequeiio territorio se concentra una gran 

cantidad de flora, fauna , cultura , volcanes, etnias vivas, Ia calidez de su gente y 

una exquisita gastronomia·. dijo al presentar una sintesis del gran potencial 

turistico del pais, comentario realizado durante el evento FITUR en donde 

ademas el video Ecuador ama Ia vida, fue galardonado como "Sol de Oro". 

(elciudadano.gob.ec, S.F) 

Segun Ia OMT (1998), ·La actividad turistica es el resultado complejo de 

~nterrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar conjuntamente 

desde una 6ptica sistematica, es decir, un conjunto de elementos 

interrelacionados entre si que evolucionan dinamicamente ; y el s1stema turistico 

esta formado por. Ia oferta, Ia demanda, el espaCio geografico y los operadores 

del mercado " 
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Entonces, los componentes de Ia oferta se complementan entre si para 

que el turista nacional e intemacional pueda disfrutar fuera de su Iugar de origen 

o residencia. La interacci6n de estos elementos turisticos, tomando en cuenta el 

entomo del destino turistico y Ia gastronomia, causara una serie de impactos 

principalmente socioculturales y naturales, sin olvidar que Ia oferta turistica 

adquiere mayor importancia sobre todo cuando se aplican politicas de 

sostenibilidad y conservaci6n en los atractivos y tradiciones de cada regi6n 

Guayaquilubicada en el Golfo, al Sur de Ia Provincia del Guayas, tiene una 

temperatura promedio de 25°C, una altura aproximada de 6 m sobre el nivel del 

mar. Limita al Norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborond6n. AI 

Sur con el Golfo de Guayaquil y Ia Provincia de El Oro. AI Este con Duran, 

Naranjal y Balao, y Al Oeste Santa Elena y Playas. 

Tiene una superficie de 5.237 Km2, una poblaci6n de 2'350.915 habitantes 

segun el censo del 2010, siendo Ia fundaci6n ultima y definitiva el 25 de Julio de 

1.538 por el Capitan Francisco de Orellana , al pie del Cerro Santa Ana. 

Durante Ia epoca de Ia colonia Guayaquil ocup6 un Iugar preferente. El comercio 

y Ia navegaci6n fueron los sustentes de Ia economia; en los astilleros se 

construian embarcaciones con las famosas maderas de sus montatias como 

guayacan, mangle, balsa, laurel, y otras. 

Desde sus inicios los guayaquiletios han sido amantes de Ia libertad. 

Sentimiento que impuls6 a los guayaquiletios a que el 9 de Octubre, proclamaran 

su independencia del gobiemo espanol Guayaquil acelera sus pasos al 

desarrollo convirtiendose en una ciudad cosmopolita, porque ella da cabida a 

habitantes de otras ciudades y provincias, asi como de paises que encuentran 

mejores oportunidades para superarse. 

La Constituci6n del Ecuador garant1za una serie de derechos de 

naturaleza setialados en el capitulo sept1mo. En general se indica que los 

ecuatonanos debemos proteger y promover el respeto hacia todos los espacios 
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naturales que son parte de un ecosistema, y de todos los elementos que lo 

conforman. 

El Bosque Protector "Sendero Del Palo Santo" ubicado en Ia parte norte 

de Ia ciudad de Guayaquil es uno de los ocho pulmones verdes de Ia ciudad de 

Guayaquil, este Bosque esta bajo Ia protecci6n de Ia Fundaci6n Ecosalud cuya 

responsabilidad directa es Ia de cuidar este Iugar con sus especies tanto en flora 

y fauna. 

El Bosque Protector "Sendero Del Palo Santo" por su ubicaci6n 

geografica, se considera un oasis de naturaleza viva dentro de Ia metropolitana 

ciudad de Guayaquil y que cuenta con aproximadamente 4.6 hectareas de 

terreno entre laderas y bosque tropical. En este Iugar puede recrearse junto a 

familiares y amigos ademas de practicar deportes extremos, observar las aves y 

un mirador natural hacia Ia parte norte de esta bella ciudad de Guayaquil. 

El presente proyecto tiene Ia intenci6n de identificar Ia potencialidad del 

Iugar que puede ser aprovechado por considerarse como un atractivo 

natural,agregado a todo el patrimonio que posee Ia ciudad, buscando despertar 

el interes de Ia comunidad y las autoridades respectivas para ayudar a Ia 

ejecuci6n de nuevas acciones para poder reducir el riesgo de Ia perdida del Iugar 

que posee dentro de Ia ciudad. 

Con el fin de fomentar el desarrollo turistico del sector este proyecto 

genera beneficios a Ia sociedad, a Ia fundaci6n quien promueve actividades en 

este bosque, para lo cual debe contar con los recursos necesarios que esta 

actividad demanda. 

Esta idea se enfoca en ayudar un poco con Ia situaci6n por Ia que esta 

atravesando el pais. Ya que segun el Banco Central del Ecuador, nuestra ciudad 

registra una tasa de desempleo del 7,50% al 31 de Diciembre de 2010, siendo 
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Guayaquil una de las ciudades con una gran tasa de desempleo. Las personas 

que han dedicado su vida al manejo y conservaci6n de flora por lo general son 

de clase baja, y estas personas serian las mas recomendables para poder 

realizar labores dentro del bosque, apoyando con esto a dar plazas de empleo y 

ayudar a disminuir esta tasa de desempleo. De Ia misma forma, personas 

preparadas profesionalmente podrian ayudar con todos los estudios tecnicos que 

se necesitara esta zona para evitar sobre cargarla con visitantes y en vez de 

conseguir Ia conservaci6n de Ia misma, se Ia estaria deteriorando mas hasta 

llegar inclusive a Ia erosion del suelo de Ia zona. 

5. Fundamentaci6n y/o enfoques te6rico-metodol6gicos del 

proyecto 

Marco Referencial 

Pulido (2007) menciona que el turismo de naturaleza, especialmente en 

espacios naturales protegidos (sobre todo, parques naturales), viene 

experimentando un crecimiento espectacular en el mundo, que sera aun mayor 

en un futuro a tenor de las previsiones realizadas par Ia OMT3 para esta 

tipologia turistica. Sin embargo, actualmente, Ia administrad6n ambiental (que 

asume las competencias de gesti6n de estos territorios) carece de una politica 

de gesti6n turistica activa de los mismos, lo que, a largo plaza, puede generar 

impactos negativos considerables sabre el territorio y sobre Ia imagen de estos 

espacios como destino turistico, y, consecuentemente, sabre su capacidad como 

factor de desarrollo regional y rural. 

Este proyecto se enfoca en desarrollar un procedimiento metodol6gico 

(basado en los resultados de Ia investigaci6n empirica) que permita delimitar los 

elementos principales (fines, objetivos y estrategias) que deben guiar Ia 

formulaci6n de una politica turistica (que, al fin y al cabo, no deja de ser una 

politica sectorial de Ia politica econ6mica general) activa y sostenible para los 

espacios naturales protegidos, de manera que se garantice su potencia como 
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instrumento de desarrollo socioecon6mico y de preservaci6n del medio 

ambiente. 

Marco te6rico 

En el marco del Ario lntemacional del Ecoturismo, y bajo el auspicio del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Ia 

Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT), mas de un millar de participantes de 

132 pafses, procedentes de los sectores publico, privado y no gubemamental , 

han asistido a Ia Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en Ia Ciudad de 

Quebec (Canada) entre el 19 y el 22 de mayo de 2002 con el patrocinio de 

TourismeQuebec y de Ia Comisi6n Canadiense de Turismo. 

La Cumbre de Quebec representa Ia culminaci6n de 18 reuniones 

preparatorias celebradas en 2001 y 2002 y en las que part.iciparon mas de 3.000 

representantes de gobiemos nacionales y locales, incluidas las administraciones 

de turismo, medio ambiente y otras esferas, empresas privadas dedicadas al 

ecoturismo y sus correspondientes asociaciones profesionales, organizaciones 

no gubemamentales, instituciones academicas y consultores, organizaciones 

intergubernamentales y comunidades indlgenas y locales. 

Es el resultado de un dialogo multisectorial, aunque no se trata de un 

documento negociado. Su principal objetivo es preparar un programa preliminar 

y una serie de recomendaciones para el desarrollo de actividades de ecoturismo 

en el contexto del desarrollo sostenible. Los asistentes a Ia Cumbre reconocen Ia 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMOS) que tendril Iugar en 

Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002 como el evento en que se 

sentaran las bases de una politica intemacional para los pr6ximos diez arios y 

hacen hincapie en que, siendo el turismo uno de los sectores mas importantes, 

su sostenibilidad debe ser un aspecto prioritario en Ia CMOS, por su contribuci6n 

potencial a/ alivio de Ia pobreza y a Ia protecci6n del medio ambiente en 

ecosistemas amenazados. (Declaracion de Quebec sobre el Ecoturismo, 2011). 
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Marco Conceptual 

Por medio de los conceptos que a continuaci6n se van a citar, se desea 

el claro comprendimiento del proyecto planteado. 

lnfraestructura Turfstica 

Segun Boll6n (1994), menciona que:En Ia economia modema se 

entiende por infraestructura a Ia dotaci6n de bienes y servicios con que cuenta 

un pais para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte dela 

misma, Ia educaci6n, los servicios de salud, Ia vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y Ia energia. 

Dentro del sistema turistico, para hacer diagn6stico de destinos, 

clasificamos Ia infraestructura en las siguientes categorias: 

1. Transporte 

2. Comunicaciones 

3. Sanidad 

4. Energia 

Planta Turistica 

Segun Boll6n (1994), nos indica que:Dentro del sistema turistico, los 

servicios que se prestan a los turistas son elaborados por un subsistema 

denominado "planta turistica· que esta integrado por dos elementos: 

a. El equipamiento 

b. Las instalaciones 

El equipamiento incluye todos los establecimientos que prestan servicios 

turisticos (alojamiento, alimentaci6n, esparcimiento y otros) 
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Las mstalaciones son todas las construcc1ones espectal es cuya funa6n 

es facllitar Ia prad1ca de adividades turisticas. 

Planificae~6n Territorial turistica 

Segun Ia OMT Ia plan1ficaci6n temtonal del turismo nos ayuda a tomar 

decisiones entre los conflictos de uso de suelo o a encontrar Ia manera de 

hacer1os compatibles 

Turismo Sustentable 

Segun Ia OMT (2002), concluye que·Satisface las necesidades de los 

tunstas actuales y de las regiones de destmo, al mismo bempo que protege y 

garantiza Ia actiVIdad de cara at Muro. Se conc1be como una forma de gesti6n 

de todos los recursos de forma que las neces1dades econ6micas. sociales y 

estrateg1cas puedan ser satisfechas al rrusmo tiempo que se conservan Ia 

mtegridad cultural. los procesos ecol6gicos esenc1ales, Ia d1vers1dad biol6g1ca y 

los sistemas que soportan Ia vida• 

Marco Legal 

Segun Ia Constituc16n de Ia Republica del Ecuador (2008), capitulo 

septimo en sus articulos 71 y 72 menciona. 

Art . 71 - La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza Ia 

v1da , t1ene derecho a que se respete 1ntegralmente su existencia y el 

mantemm1ento y regenerac16n de sus C1cJos vltales, estructura , funciones y 

procesos evolubvos. 
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podra exigir a Ia 

autoridad publica el cumplimiento de los derechos de Ia naturaleza. Para aplicar 

e tnterpretar estos derechos se observaran los pnnCipios establecidos en Ia 

Constituci6n, en lo que proceda. 

El Estado incentivara a las personas naturales y juridtcas, y a los 

colectivos, para que protejan Ia naturaleza, y promovera el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a Ia restauraci6n. Esta restauraci6n 

sera mdependiente de Ia obligaci6n que tienen el Estado y las personas 

naturales o juridicas de lndemnizar a los individuos y colectivos que dependan 

de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por Ia explotaci6n de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecera los mecanismos mas eficaces para alcanzar Ia restauraci6n, 

y adoptara las medidas adecuadas para elimtnar o mitigartas consecuencias 

ambientales nocivas. 

Estos articulos apoyan Ia idea principal del proyecto, ya que toda Ia 

naturaleza tiene derecho de restauraci6n , y esto es lo que necesita actualmente 

el bosque protector. 

Por ultimo, acorde a Ia Ley de Turismo de Ia Republica del Ecuador 

(2001 ), nos indica que: 
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Art. 20.- Sera de competencia de los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, coordinar el ejercicio de las actMdades turisticas en las areas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 

turistas; Ia fijaci6n y cobra de tarifas por el ingreso, y demas aspectos 

relacionados con las areas naturales protegidas que constan en el Reglamento 

de esta Ley 

El Ministerio de Turismo debera sujetarse a los planes de manejo 

ambiental de las areas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del 

Ambiente. Las actividades turisticas y deportivas en el territorio insular de 

Galapagos se regiran por Ia Ley de Regimen Especial para Ia Conservaci6n y 

Desarrollo Sustentable de Ia Provincia de Galapagos y el Estatuto Administrative 

del Parque Nacional Galapagos. 

Art. 21 .- Seran areas turisticas protegidas aquellas que mediante Decreta 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreta se senalaran las limitaciones 

del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas aquellas actividades 

que afecten el turismo por razones de seguridad, higiene, salud, prevenci6n y 

preservaci6n ambiental o estetica; en caso de expropiaci6n se observara lo 

dispuesto en el articulo 33 de Ia Constituci6n Polit1ca de Ia Republica. 

6. Grupo objetivo al que se dirige el proyecto 

El proyecto esta dirigido a Ia poblaci6n residente en Ia ciudad de 

Guayaquil , de todas las edades, clase social, raza y sexo. 

a) Participantes directos 

Los participantes directos son las personas de clase media-alta y alta 

que busca un Iugar de entretenimiento y ademas donde practicar un 

deporte extrema, tambien esta dirigido a los estudiantes de educaci6n 

regular y universitaria a quienes es importante transmitir Ia 

importancia del cuidado del media ambiente y por ultimo a las 
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personas de Ia tercera edad quienes por su condici6n es 

recomendable que realicen caminatas y que mas reconfortante 

hacerlo en medio de Ia naturaleza respirando aire puro. 

b) Participantes indirectos 

Los participantes indirectos son los turistas nacionales e 

intemacionales quienes por turismo, paseo, v1s1ta se hospedan por 

algun tiempo dentro de Ia ciudad. 

7. Objetivos de Ia propuesta 

Teniendo en cuenta que Ia custodia del bosque esta a cargo de Ia 

Fundaci6n Ecosalud y como se mencion6 antenormente utilizan un plan de 

manejo del bosque protector "EI Sendero del Palo Santo", nuestra empresa 

estableci6 sus objetivos utilizandolos como base a fin de trabajar en conjunto 

hacia Ia misma direcci6n. 

a. Objetivo General 

Posicionar al bosqueprotector "Sendero del Palo Santo" como lider en Ia 

conservaci6n de un habitatnatural en bien de las futuras generaciones, y 

promover actividades recreativas y deportivas en un entomo natural para los 

residentes de Ia ciudad de Guayaquil. 

b. Objetivos especificos 

• Promover Ia visita al bosque y uso adecuado en este espacio natural. 

• Ser los primeros en Ia creaci6n de un espacio con deportes extremos 

dentro del perimetro de Ia ciudad de Guayaquil. 

• Obtener un margen de utilidad en un minimo 10% anual para cubrir 

prestamos y evitar aumentar periodo de apalancamiento. 

• Disenar un plan de marketingpara el desarrollo turistico , econ6mico y 

ambiental en beneficio del Bosque Protector "Sendero Del Palo 

Santo•. 
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• Proporcronar un servicio de calidad y calldez a fin de que contribuya 

con el desarrollo sostenible del ecoturismo en el Ecuador 

• Brindar un servicio de deporte extrema que cuente con las 

seguridades respedivas y que satJsfaga las expedatrvas del 

consumrdor 

• Establecer convenros de cooperaa6n con el Ministeno del Ambrente o 

con Ia empresa pnvada que permrta dlfundir informacron referente al 

bosque 

• Posicionar a Ia empresa como una de las proneras del sector turistico 

que bnnda un aporte significativo al area de los deportes extremos 

dentro de Ia ciudad de Guayaquil. 

8. lndicadores de Resultados o Metas 

Con Ia finalidad de medrr el progreso y logros del proyedo se 

estableceran indicadores a los que les hara un segutmrento observando los 

resultados mformae~6n necesaria para evaluar d6nde estamos y hacra d6nde 

vamos tomando como base los objetiVos y metas planteados 

a. Del objetivo general 

• Total de actividades realizadas dentro del parque clasrficadas par 

tipos 

• Total de instituciones educatrvas que vrsltaron el bosque. 

• Total de activrdades realizadas para reforestaa6n del bosque. 

• Total de actividades realizadas para Ia conservaci6n del bosque 

• Total de actividades realizadas en Ia gruta de Ia vrrgen. 

• Total de rnstituciones publicas y prrvadas que apoyan Ia conservaci6n 

del bosque. 

b. De los objetivos especificos 

• Total de personas que han ingresado at bosque mensual. trimestral y 

anuat. 

• Total de vrsrtas par edades mensual, tnmestral y anual. 

• Promedro de consumidores finales satisfechos medrante encuesta. 

• Total de personas que realizaron canopy. 
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• Total de personas que realizaron senderismo. 

• Total de personas que realizaron caminatas. 

• Total de ingresos por ventas de snacks. 

• Total de quejas recibidas en un mes. 

• Total de convenios establecidos en el ano. 

• Total de accidentes registrados trimestral. 

• Total de campanas publicitarias realizadas. 

9. Plan de Acci6n 

Para tener una guia de las actividades diarias que se deben cumplir se 

establecera estrategias que nos guiara al cumplimiento del objetivo de Ia 

empresa. para los cual se tamara en cuenta el analisis FODA hacilmdolas 

mteractuar entre elias con Ia finalidad aprovechar los aspectos positives y 

minimizar los aspectos negatives. 

En esta etapa se tendra en cuenta tanto Ia situaci6n extema, 

representada por el mercado y nuestros competidores; asi como Ia situaci6n 

interna, es decir, las debilidades y fortalezas de nuestra empresa en relaci6n a 

nuestros competidores; de igual manera Ia identificaci6n de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entomo. 

a. M~todos o modelos de acci6n profesional seleccionados para 

Ia ejecuci6n del proyecto. 

Labuena administraci6n del proyecto requiere 

planeaci6n, programaci6n y coordinaci6n cuidadosa de todas las actividades de 

manera que se interrelac1onen entre si para ofrecer el meJor servicio dentro del 

bosque, por lo que es necesaria Ia elaboraci6n del cronograrna de actividades 

para Ia implementaci6n del proyecto. 
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El metodo que se utilizara para Ia implementaci6n del negocio sera el 

PERT (tecnica de evaluaci6n y revisi6n de programas) que nos ayudara en Ia 

planeaci6n y el control del proyecto y ademas determiner Ia probabilidad de 

cumplir con fechas establecidas. Tambien nos permitira identificar aquellas 

activ1dades que son mas probables que se conviertan en cuellos de botella y por 

ende requieren de mayor atenci6n y esfuerzo para no tener retrasos. 

Para el cumplimiento de los objetivos y para tener una guia de las 

actividades diarias que se deben cumplir se establecera un plan de acci6n que 

determine las necesidades, cuando se debe hacer, quien debe hacerlas y que 

recursos o aportaciones se necesitan, por lo que a continuaci6n se determinan 

los objetivos estrategicos. 

FO (Fortalezas- Oportunidades) 

Promocionar en Ia ciudad de Guayaquil las bondades del bosque y 

sobre el servicio que se ofrece. 

Realizar gestiones para obtener un prestamo bancario. 

Planificar camparias publicitarias a nivel de Guayaquil. 

Adecuar espacios para recreaci6n y deporte extremo con base de lo 

existente. 

Entablar contacto con el Ministerio del Ambiente para implementar 

programas de reforestaci6n y cuidado del medio ambiente. 

Difundir Ia practica del deporte extremo canopy. 

FA (Fortalezas- Amenazas) 

Concienciar a los visitantes sobre el cuidado de Ia flora y fauna del 

bosque. 

DO (Debilidades- Oportunidades) 

90 



Solicitar cooperaci6n con el Municipio de Guayaquil para que un 

alimentador de Ia metro via pase por el bosque. 

Realizar actividades para financiar Ia implementaci6n de un 

cerramiento adecuado. 

Hacer las gestiones necesarias para que a traves del Ministerio del 

Ambiente Ia empresa INTERAGUA implemente el sistema de 

alcantanllado acorde a esta area. 

Solicitar Ia intervenci6n del Ministerio del Turismo para capacitaci6n 

de atenci6n al cliente y prevenci6n de accidentes. 

DA (Oebilidades - Amenazas) 

Solicitar a Ia empresa electrica mejoramiento de lumina ria. 

Mantener contacto permanente con el Ministerio del Ambiente en lo 

relacionado a situaci6n climatica. 

b. Actividades de cada objetivo 

No I OBJETIVO 
FECHA I FECHAl ACTIVIDADES RESPONSABLE 
INICIO FIN 

l Realizar Gestionar prestamo - -Administrador 

gestiones para bancario con Ia 

obtener un Corporaci6n 

1 prestamo Financiera Nacional 

bancario. 

Planificar - Elaboraci6n de un r-:- Administrador 

camparias plan de marketing 

publicitarias a para todo el ario 

2 nivef de 

Guayaquil. 

I 
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1 Promocionar en - Ejecutar - Adminis1rador 

Ia ciudad de campanas - Fundaci6n 

Guayaquil las publicitarias en Ecosalud 

bondades del Centros I 

I 

bosque y sabre comerciales, 

3 el servicio que avemdas 

se ofrece. principales, 

instituciones 

educativas y 

otros. 

-lnstalar - Adecuar area de - Gerente 

espacios para recreaci6n infantil . - Fundaci6n 

recreaci6n y - Adecuar area Ecosalud 

I 
deporte extrema para picnic. 

a base de Ia - Adecuar area 

existente. para Ia cancha 

4 
multiple. 

- Adecuar area 

para el bar-

cafe1eria. 

- lnstalar 

infraestructura 

para deporte 

extrema canopy 
-

Entablar - Elaborar - Gerente 

contacto con el programas de - Fundaci6n 

Mmisterio del reforestaci6n y Ecosalud 

Ambiente para cuidado del media 

1mplementar ambiente. 

programas de - Solicitar cita con 
5 

reforestaci6n y Ia Ministra del 

cuidado del Media Ambiente y 

medio presentar 

ambiente. propuesta. 

- lmplementar 

programas 
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Acudir a 1- Gerente 

diferentes medios - Fundacl6n 

publicitanos para Ecosalud 

difundir el deporte 

extremo canopy 

Colocar letreros - Gerente 

infonnativos - Fundacl6n 

dentro del bosque Ecosalud 

sobre Ia 

importancla del 

cuidado de Ia flora 

y fauna. 

Hacer oficio y - Gerente 

remitir al - Fundacl6n 

Municipio de Ecosalud 

Guayaquil sobre 

Ia necesidad de 

un transporte 

publico pase por 

el bosque. 

Organizar un - Administrador 

bingo. - Fundaci6n 

Organizar venta Ecosalud 

de rifas. - Comunidad 

Organizar venta 

de comida en el 

exterior del 

bosque. 

Solicitar ayuda 

econ6mica a Ia 

empresa privada. 

Hacer oficio a ' • 
INTERAGUA para 

Ia implementaci6n 

del sistema de 
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Ministe 

Ambie 

em pre 

rio del 

nte Ia 

sa 

I NT ERA GUA 

ente el 

a de 

implem 

sistem 

alcant 

acorde 

area. 

arillado 

a esta 

arIa ·-Solicit 

interve 

Minist 

Turism 

nCJ6n del 

erio de 

o para 

·taci6n de 11 capaCl 

12 

13 

6n al atenci 

cliente y 

ci6n de preven 

accide ntes. 

arala Solicit 

em pre 

electri 

mejora 

de fum 

sa 

ca 

miento 

inana. 

ner 

0 

nente con 

isterio del 

nte en lo 

nado a 

6n 

1ca. 

Mante 

contact 

perma 

el Min 

Ambie 

relacio 

situaCl 

climat 

alcantarillado, con 

el apoyo del 

Ministerio del 

Ambiente. 

- --- Hacer oficio al - Administrador 

Ministerio de 

Turismo para 

solicitar 

capacitaci6n. 

- Hacer oficio para - Administrador 

Ia Empresa - Fundaci6n 

Electrica Ecosalud. 

solicitando 

mejoras en las 

luminarias. 

- Solicitar al - Admmistrador 

Ministerio del 

Ambiente 

informaci6n sobre 

el clima via mail. 
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10. Cronograma del proyecto 

A no 20U 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 1 2 3 4 ~ ~ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formad6n del equlpo de trabajo 
r-

Formaci on estructura del provecto 
Presupuesto 
Investigation de' Mercado 
,.---"' . 
Plan de Marketing 

(./) 
Gesti6n de ~mites y requisi tos legales UJ 

0 Credito para finandamiento 
<! Alianzas con operadoras 
0 Diseno del espacio fisico 
> Contrataci6n para obra -
~ Compra de materiales u 

Construcci6n de obra <! 
Consti tuci 6n -
Selecci6n del personal 
Capadtaci6n del personal 
lntroducci6n Publicitaria 
ln7cio de actividades 

11. Presupuesto y financiamiento del proyecto 

Con Ia finalidad de mantener el plan de promoci6n vigente es necesario 

tener ingresos econ6micos, para ella se buscara el financiamiento al Banco 

Nacional de Fomento por un monto de $25.461 ,69 a 5 anospara realizar las 

adecuaciones necesarias e implementar las que falten con todo lo necesario 

para que el cliente se sienta confortable y satisfecho, adicionalmente se tiene 

previsto un presupuesto especial para publicidad durante todo el aria y se 

realizaran las actividades de promoci6n con el fin de obtener ingresos que nos 

permitan cubrir todo los gastos que este tipo de negoc1o requiere . 
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a. Plan de acci6n con presupuesto por cad a 

objetivo/componente 

a.1. lnversi6n estimada en activos y Balance lnicial 

El area del bosque es de 4 63 hectareas las mrsmas que seran 

drstnburdas como se especific6 en Ia parte tecnica, por lo que se invertrra en 

activos $33.948,92 los cuales se desglosan de Ia srguiente manera: 

ACTIVO$ FUOS CANT1DAD 
VAlOR MONTO 

UNIT ARlO REQUERIDO 

CAPITAl DE TRABAJO 

CaJa $5.000,00 

Sueldo Adminastrativo 3 meses $13.533,92 
lnsumos 3 meses $750,00 
TOTAL $19.283,92 

ACnVOSFUOS CNfT10AD 
VAIDit MOifTO 

UNIT ARlO REQUERIDO 

EQUIPAMIENTO Y MOBIUARIOS 

Equapos de Computaca6n 

DESKTOP 1 500,00 $500,00 

LAPTOP 1 800,00 $800,00 

IMPRESORA M ULTIFUNOONAL 1 150,00 $150,00 

Total $1.450,00 

AC11VOS FUOS CAimDAD 
VALOR MON10 

UNIT ARlO REQUERIDO 

MUEBLES Y ENSERES 

Admanastraci6n 

ESCRITORIOS 3 120,00 $360,00 

SILLAS DE ESCRITORIO 5 50,00 $250,00 

ARCHIVADOR 1 100,00 $100,00 

0 12eratavo 

MESAS PARA CONSUMO DE AUMENTOS 5 50,00 $250,00 

SILLAS 20 18,00 $360,00 
Tot al $1.320,00 
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ACTIVO$ FUOS CAN110AD 
VAlOR MON10 

UNIT ARlO IIEQUOIOO 

EQUIPOS EN GENERAL 

Admmastratavos 

AIRE ACONDICIONADO 1 850,00 $850,00 

TEL~FONOS INAlAMBRICOS 2 50,00 $100,00 

O~eratavo 

CAJA REGISTRADORA SAM4S ER-60 1 350,00 $350,00 

WALKIE TALKIES 10 59,50 $595,00 

EauioooaraCanoov $2.000,00 

Total $3.895,00 

ACllVOS FUOS CAimDAD 
VAlOR MON10 

UNIT ARlO REQUERIDO 

INMUEBLfS 

INFRAESTRUCTURA $6.000,00 

(lncluye Caseta de entrada, Oficina, Canchas 

, Snack Bar) 

Total $6.000,00 

AC11VOS FUOS CANTIDAD 
VAlOR MONlO 

UNfrARtO IIEQUERIDO 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCION $500,00 

GASTOS DE PUBUCIDAD $1.500,00 

a.2. Amortizaci6n del p~stamo 

Como ya se menciono se solicitara un prestamos a Ia BNF por una valor 

de $25 461 ,69 a 5 alios con una taza del 10% anual los que se pagaran de Ia 

SIQUiente manera 

PaiOOO SMDO MGO INTERES CUOTA SALDO 
PRINCIPAL AHUAI. ACUMUIADO -

1 
t--

s 25.461,69 
1-

s 328,80 $212,18 $540,99 $25.132,89 

2 $25.132,8~ - s 331,54 $209,44 $540,99 $24.801,34 
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3 $24.801,34 $334,31 $206,68 $540,99 $24.467,03 -
4 $24.467,03 $337,09 $203,89 $540,99 $24.129,94 

5 $24.129,94 $339,90 $201,08_ $540,99 $23.790,04 -
6 $23.790,04 $342,74 $198,25 $540,99 $23.447,30 

7 $23.447,30 $345,59 $195,39 $540,99 $23.101,71 

8 $23.101,71 $348,47 $192,51 $540,99 $22.753,24 1 

9 $22.753,24 $351,38 $189,61 $540,99 $22.401,86 

10 $22.401,86 s 354,30 $186,68 $540,99 $22.047,56 

11 $22.047,56 s 357,26 $183,73 $540,99 $21.690,30 -
12 $21.690,30 s 360,23 $180,75 $540,99 $21.330,07 

13 $21.330,07 $363,24 $177,75 $540,99 $20.966,83 

14 $20.966,83 $366,26 $174,72 $540,99 $20.600,57 

15 $20.600,57 $369,31 $171,67 $540,99 $20.231,26 

16 $20.231,26 
f-

$372,39 $168,59 $540,99 $19.858,87 

17 $19.858,87 $375,50 $165,49 $540,99 $19.483,37 

18 $19.483,37 $378,62 $162,36 $540,99 $19.104,75 l 

19 $19.104,75 $381,78 $159,21 $540,99 $18.722,97 
~ 

20 $18.722,97 $384,96 $156,02 $540,99 $18.338,01 1 

21 $18.338,01 s 388,17 $152,82 $540,99 $17.949,84 

22 $17.949,84 $391,40 $149,58 $540,99 $17.558,43 
-

23 $17.558,43 $394,67 $146,32 $540,99 $17.163,77 

24 $17.163,77 $397,95 $143,03 $540,99 $16.765,81 j 
25 $16.765,81 $401,27 $139,72 $540,99 $16.364,54 

"---

26 $16.364,5~ $404,61 $136,37 $540,99 $15.959,93 - · 
27 $15.959,93 $407,99 $133,00 $540,99 $15.551,94 

28 $15.551,9~ $411,39 $129,60 $540,99 $15.140,56 

29 $15.140,56 $414,81 $126,17 $540,99 $14.725,74 

30 $14.725,74 $418,27 $122,71 $540,99 $14.307,47 

31 $14.307,47 $421,76 $119,23 $540,99 $13.885,71 

32 $13.885,71 $425,27 $115,71 $540,99 $13.460,44 

33 $13.460,~f- $428,82 $112,17 $540,99 $13.031,63 

34 $13.031,63 $432,39 $108,60 $540,99 $12.599,24 

35 $12.599,24 $435,99 $104,99 $540,99 $12.163,25 - 1- -

36 $12.163,25 $439,63 $101,36 $540,99 $11.723,62 

37 $11.723,62 $443,29 $97,70 $540,99 $11.280!33 ] 

38 $11.280,33 s 446,98 $94,00 $540,99 $10.833,35 ·-
39 $10.833,35 $450,71 $90,28 $540,99 $10.382,64 

f-'- 1 40 $10.382,64 s 454,46 $86,52 $540,99 $9.928,18 

41 $9.928,18 $458,25 $82,73 $540,99 $9.469,93 

42 $9.469,93 $462,07 $78,92 $540,99 $9.007,86 

43 $9.007,86 $465,92 $75,0I_ $540,99 $8.541,94 
I~ 

~ $8.541,94 $469,80 $71,18 $540,99 $8.072,14 ~ 
1-

45 $8.072,14 $473,72 $67,27 $540,99 $7.598,42 - 1-
46 1- $7.598,42 s 477,67 $63,32 $540,99 $7.120,75 

r-- -
47 $7.120,75 $481,65 $59,34 $540,99 $6.639,1~ 
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48 1-$6.639,11 $485,66 $55,33 $540,99 $6.153,45 

49 $6.153,45 $489,71 $51,28 $540,99 $5.663,74 

so $5.663,74 $493,79 $47,20 $540,99 $5.169,95 

51 $5.169,95 $497,90 $43,08 $540,99 $4.672,05 

52 $4.672,05 $502,05 $38,93 $540,99 $4.170,00 

53 $4.170,00 $506,24 $34,75 $540,99 $3.663J6 

54 $3.663,76 $510,45 $30,53 $540,99 $3.153,31 

55 $3.153,31 $514,71 $26,28 $540,99 $2.638,60 

56 $2.638,60 $519,00 $21,99 $540,99 $2.119,60 

57 $2.119,60 $523,32 $17,66 $540,99 $1.596,28 

58 $1.596,28 $527,68 $13,30 $540,99 $1.068,60 

59 $1.068,60 $532,08 $8,90 $540,99 $536,51 

60 $536,51 $536,51 $4,47 $540,99 $0,00 

PMiO CUOTA SALDO 
PERIOOO SALDO PRINCIPAL INTERES ANUAL AOIMUI.ADO 

1 $ 25.461,69 2.495,25 $6.682,45 $ 21.274,49 
2 21.274,49 2.084,90 $ 6.682,45 $ 16.676,94 
3 16.676,94 1.634,34 $ 6.682,45 $ 11.628,84 
4 ~ 11.628,84 1.139,63 $ 6.682,45 $6.086,02 
5 6.086,02 596,43 $6.682,45 $0,00 

a.3 Presupuesto de Gastos Generales 

Entre los gastos generales se muestran mensual y anualmente con un 

porcentaje de inflaci6n anual del 4.40% 

,.,.....1&1 
MES1 

Presul!uesto de Gastos Administrativos 3209,98 

Sueldos y salarios 2603,79 

Servicios Basicos 300,00 

Mantenimiento 200,00 

Depreciaciones Act. Fijos (Eq. Y Muebles de Oficina) 39,11 

Depreciaciones Act. Fijos (Edificio) 22,50 

Depreciaciones Act. Fijos (Equipos de Computadon) 36,25 

Amortizacion de Activos Fijos 8,33 
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Presu~uesto de Gastos de Ventas 

Gastos de publiddad 125,00 

Presu~uesto de Gastos Financieros 125,00 

lntereses sabre prestamas 

TOTAL 212,18 

I &llllltal Alol Aloz AloJ Alo4 Alos 
PresuQuesto de Gastos 
Admlnistrativos 38.519,79 40.158,59 41.869,50 43.220,68 45.085,46 

Sueldas y salarias 31.245,44 32.620,24 34.055,53 35.553,97 37.118,35 

Servicias Basicas 3.600,00 3.758,40 3.923,77 4.096,42 4.276,66 

Mantenimienta 2.400,00 2.505,60 2.615,85 2.730,94 2.851,11 

Oepreciaciones Act. Fijos (Eq. Y 
Muebles de Oficina) 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35 

Depreciaciones Act. Fijos 
(Edificia) 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 

Depreciacianes Act. Fijas 
(Equ ipas de Camputacian) 435,00 435,00 435,00 - -
Amartizacian de Activas Fijas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Presu~uesto de Gastos de 
Vent as 

Gastas de publicidad 1.500,00 1.566,00 1.634,90 1.706,84 1.781,94 
Presu~uesto de Gastos 
Financieros 1.500,00 1.566,00 1.634,90 1.706,84 1.781,94 

lntereses sabre prestamas 

TOTAL 2.360,21 1.927,57 1.449,64 921,65 338,38 

Para gastos administrativos se preve las siguientes remuneraciones: 

....... ...... ....... -.... ,.... . .,... CGIIOTae.l 
CMm Clll ......... ~T .... • ..... ...... T ..... CllllriD • -- ·~ ~ ........ IIWcoA..-

s 
Administrador 1 s 700,00 $8 400,00 s 700,00 s 294,00 s 350,00 s 700,00 $936,60 s 11.380,60 11.380,60 
Guia de Area s 
Natural 2 s 300,00 $3.600,00 $300,00 $294,00 $150,00 $300,00 s 401,40 s 5.045,40 10 090,80 
Guia de Turismo 
de Aventura 1 s 320,00 s 3840,00 $320,00 s 294,00 s 160,00 $320,00 $428,16 $5.362,16 s 5 362,16 
Trabajador 
Forestal 1 $280,00 $3.360,00 s 280,00 s 294,00 s 140,00 $280,00 s 374,64 $4 728,64 s 4 728,64 
Guardia de 
Seguridad 2 s 280,00 $3.360,00 s 280,00 $294,00 s 140,00 s 280,00 s 374,64 $4.728,64 s 9 457,28 
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a.• . lngresos 

Para establecer los ingresos se ha considerado lo sigUiente 

PROYECOON DE CANTlDADES A VENDERSE 

Ventas 
Preclo 

PRODUCTOS Mensuales 
Prom 

Prom. 

Adultos Avanzado 333 10 

Estudiantes 84 6 

Nu'ios/as y 3era Edad 102 3 

Adultos Basico lntermedio 69 6 

En el caso de los habitantes residentes de Ia ciudad se estiman los 

sigUientes mgresos: 

••ao 
fJIDDUCIO ,..., PIC .. Mel Mes2 .... .... 

DIO 
Avanzado Adultos $10,00 3.500,00 4.000,00 3.800,00 4.200,00 

In termed eo Estudiantes $6,00 600,00 120,00 0,00 0,00 

Nmos/as y 
Ba!>ico lntermedio 3era Edad $3,00 510,00 300,00 360,00 240,00 

Basico lntermedio Adultos $6,00 300,00 210,00 420,00 240,00 
TOTAL DE 
INGRESOS 4 .910,00 4.630,00 4.580,00 4 .680,00 

Tambilm se ha considerado el ingreso de turistas nacionales e 

intemac1onales: 

fJIDDUCIO PERfiL Mill 111112 ..... .... 
Avanzado Adultos Av. 350 400 380 420 

lntermedio Estudiantes 100 20 0 0 

Ninos/as y 3era 
Basico lntermedio Ed ad 170 100 120 80 

Basico lntermedio Adultos Bas. lnt so 35 70 40 
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Incremento Anual Precio de Ventas 5% ------+-------------
Incremento Anual Ventas 10% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES 

TIIO DE IR'IIWM MOl M02 MOJ M04 MOS 

Adultos Avanzado $40.000,00 $46.200,00 $53.361,00 $61.631,96 $71.184,91 

Estudiantes $6.060,00 $6.999,30 $8.084,19 $9.337,24 $10.784,51 

Ninos/as y 3era Edad $3.675,00 $4.244,63 $4.902,54 $5.662,44 $6.540,11 

Adultos Basico 
lntermedio $4.950,00 $5.717,25 $6.603,42 $7.626,95 $8.809,13 

$54MS,GO $6J.l&UJ $72.151.16 •caa.._. $17.m,&7 

b. Calculo de indicadores econ6micos: VAN, TIR 

Despues de establecada Ia inversi6n, costos, gastos e ingresos. se 

procedi6 a pronosticar el estado de resultados, el mismo que refleJa los ingresos 

y egresos en que se incurrira durante e l periodo de 5 afios. 

lltiiOS AH01 MOZ ANOJ AND• MOl 

FLUJO OPERAOONAL 

lngreso por Ventas 54.685,00 63.161,18 72.951,16 84.258,59 97.318,67 

(-) Egresos de efectivo 

Gastos de 
administration 37.245,44 38.884,24 40.595,15 42 .381,33 44.246,11 

Gasto de Ventas 1.500,00 1.566,00 1.634,90 1.706,84 1.781,94 

lmpuesto a Ia renta 2.510,22 3.979,84 5.711.41 7.835,52 

Participation de 
trabajadores 1.845,75 2.926,35 4.199,57 5.761,41 
FLUJO NETO 
OPERACIONAL 15.939,56 18.354,96 23.814,92 30.259.43 37.693,68 

FLUJO DE INVERSION 

lngreso de efectivo 

Ventas de activos fijos - - - - -
(-) Egresos de efectivo 
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Compras de activos 

fiJOS - - - -
FLUJO NETO DE 

INVERSION - - - -

FLUJO DE 
FINANCIAMIENTO 

lngreso de efectivo 

Prestamos Recibidos - - - -
(-) Egresos de efectivo 

Pagos de prestamo o 

princ1pal 4.170,56 4.587,62 5.046,38 5.551,02 

Pago de intereses 2.360,21 1.927,57 1.449,64 921,65 

FLUJO NETO DE 

FINANCIAMIENTO (6.530,n) (6.515,19) (6.496,01) (6.472,67) 

FIUICt ... DE CAM 9M8,79 
TASA DE DESCUENTO 14% 

VAN $25.418,02 

TIR 36% 

RELACION BENEFICIO COSTO 0,76 
aiios 5 

PERIODO DE RECUPERACION 2 meses 

c. An~lisis de sensibilidad 

PUNTO DE EQUILIBRIO PONDERADO PARA El PRIMER ANO 

COSTOS VARlABl£5 

COSTOS FIJOS 

1.500,00 

39.605,65 

Casto ,..... TO 

-

-

-

6.106,12 

338,38 

(6.444,50) 

Clllllllln Pla .. CIDI PNdo ..... ,......., c.v.u ....... ,... ....brio 
Producto 1 4000 10 56,66% 849,86 0,21 22.439,46 2.293 

Producto 2 1010 6 14,31% 214,59 0,21 5.665,96 979 

Producto 3 1225 3 17,35% 260,27 0,21 6.872,08 1.124 

Producto 4 825 6 11,69% 175,28 0,21 4.628,14 800 

7060 100,00% 1500,00 39.605,65 
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Ratios Financieros 

INDICADOit FORMU\A AN01 AN02 ANOJ AN04 
(Gananda Bruta/Ventas 

Margen Bruto Netas) xlOO% 14,54% 19,95% 24,79% 29,45% 

(Ganancia Neta/Ventas 
Margen Neto Netas) x1000...b 14,54% 19,95% 24,79% 29,45% 

ROA (Retorno sabre Ganancia Neta I Total de 
activos} Activos 18,89% 23,94% 26,33% 27,08% 

ROE (Retorno sabre Ganancia Neta I Capital 
capital ) Social 0,94 1,48 2,13 2,92 

Razon deuda a capital (Pasivo I Capital Social ) 3,02 2,78 2,54 2,32 

(Activo CorrienteiPasivo 

Liquidez General Corriente) x1000,.1, 1,12 1,72 2,68 4,14 

El ratio de margen bruto indica Ia cantidad que se obtienen de utilidad por cada 

d6lar vendido una vez que Ia empresa ya cubri6 el costo de sus bienes y servicios. 

En el caso del proyecto en el primer ano. por cada d61ar que se Yendi6, el bosque 

habra obtenido una utilidad del 14.54%. 

El indicador de margen neto calcula igualmente rentabilidad y es parecido al de 

margen bruto. En el ejemplo del proyecto se obtendra una utilidad igualmente del 

14.54%.La liquidez general es el mas importante de todos e indica que tan grande 

es el actiYo con relaci6n al pasi'o que existe en el bosque. En el caso del bosque, 

este mlor indica que el activo es 1.12 veces mayor que el pasivo corriente. 

d. Estados financieros proyectados 

Balance General 

ACTNOS INICIAl AAOl d02 AloJ Alo4 
ACfiVOS CORRIENTES 

ANOS 

33,26% 

33,26% 

26,52% 

3,81 

2,09 

6,36 

AIGS 

CAJA 19.283,92 28.692,71 40.532,49 57.851,39 81.638,15 112.887,34 

ACfiVOS FIJOS 

EQ. DE COMPUTACION 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

MUEBLES DE OFICINA 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

EQUIPOS DE OFICINA 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 3.895,00 - t- -
EDIFICIO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
DEPRECIACION 
ACUMULADA -1.174,35 -2.348,70 -3.523,05 -4.262,40 -5.001,75 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE 

CONSTITUCION 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
AMORTIZACION 

ACUMULADA -100,00 -200,00 -300,00 -400,00 -500,00 

TOTAL DE ACTIVOS 33.948,92 42.083,36 52.648,79 68.693,34 91.640,75 122.050,59 

PASIVOS 

PASIVO LARGO PLAZO 

DOC. POR PAGAR 25.461,69 21.291,13 16.703,51 11.657,13 6.106,12 0,00 
IMP. A LA RENT A POR 

PAGAR 2.510,22 3.979,84 5.711,41 7.835,52 10.223,03 
PARTICIPACION A 

TRABAJADORES 1.845,75 2.926,35 4.199,57 5.761,41 7.516,93 

TOTAL PASIVOS 25.461,69 25.647,10 23.609,70 21.568,12 19.703,05 17.739,96 

PATRIMONIO 

CAPITAL 8.487,23 8.487,23 8.487,23 8.487,23 8.487,23 8.487,23 

UTILI DAD NETA 7.949,03 12.602,82 18.086,14 24.812,48 32.372,92 
UTILI DAD DELANO 

ANTERIOR - 7.949,03 20.551,85 38.637,99 63.450,47 

TOTAL PATRIMONIO 8.487,23 16.436,26 29.039,08 47.U5,22 71.937,70 104.310,63 

TOTAL PASIVO Y 
PATIIIMONIO 33.948,92 42.013,36 52.648,79 68.&93,34 9L&40,75 122.050,59 

Estado de Perdidas y Ganancias 

RUBROS ANOl AN02 AN03 AN04 ANOS 

VENT AS 54.685,00 63.161,18 72.951,16 84.258,59 97.318,67 

UTI LIDAD BRUTA EN VENTAS 54.685,00 63.161,18 72.951,16 84.258,59 97.318,67 

(- ) Gastos Administrativos 38.519,79 40.158,59 41.869,50 43.220,68 45.085,46 

(-) Gasto de Ventas 1.500,00 1.566,00 1.634,90 1.706,84 1.781,94 
Utilidad antes de imptos e 

intereses 14.665,21 21.436,59 29.446,76 39.331,06 50.451,27 

(- ) Gastos Financieros 2.360,21 1.927,57 1.449,64 921,65 338,38 
Utilidad antes de 
participaci6n a trabajadores 12.305,00 19.509,01 27.997,12 38.409,41 50.112,88 
(-) Participaci6n a 

t rabajadores 15% 1.845,75 2.926,35 4.199,57 5.761,41 7.516,93 

Utilidad antes de impuestos 10.459,25 16.582,66 23.797,55 32.648,00 42.595,95 

(-) lmpuesto a Ia renta 24% 2.510,22 3.979,84 5.711,41 7.835,52 10.223,03 
U1'&AMD NITA DEL 

·EJERCICIO 7.949,03 12.102,12 18.016.14 24.812,41 aun,tz 

105 



12. SISTEMA DE GESTION Y DE MONITOREO DEL PROYECTO 

a. Sistema de Gestj6n 

Politica de Calidad 

Las polittcas de calidad del este proyecto se mencionan a continuaci6n: 

Ofrecer a los visitantes un servicio diferente al que normalmente se 

encuentra en Ia ciudad.- Esto nos da espacio a que se este en una 

constante investigaci6n no solo del mercado, sino tambien de las 

necesidades de nuestros dientes. 

Contrataci6n de personal con una alta cultura de servicio hacia 

nuestros visitantes.- Muy independiente de requerir esto en el perfil de 

cada uno de los cargos de nuestro personal, estos brindaran a todos los 

visitantes un buen servicio de calidad y servicio que generara lealtad de 

nuestros visitantes hacia el bosque. 

Todas las actividades giran en tomo de Ia conservaci6n del medio 

ambiente.-Debido a que este proyecto se realiza en un area natural, se 

debe inculcar un gran afecto hacia Ia naturaleza para evitar destruir el 

espacio natural que sera visitado por nuestros turistas. El hecho de 

querer generar dinero no significa que hay que sacrificar un espacio 

natural propio de Guayaquil. 

Ofrecer a los visitantes un deporte extremo que no es comun en Ia 

zona costa de nuestro pals.-EI canopy es un deporte que mas se 

practica en Ia regi6n sJerra del pais. Se brindara este serv1cio a nuestros 

visitantes para que lo practiquen en Ia comodidad de su provincia en el 

caso de los turistas locales. 

Adicional a las politicas de calidad, incluimos otros puntas a considerar 

dentro del sistema de monitoreo del proyecto 

• Realizar visitas o llamadas pen6dtcas al Ministeno de Turismo para 

abastecemos de informacion relevante y necesaria en relaci6n a Ia 

programaci6n de actividades festtvas 
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• Cumplir estrictamente los procesos de selecci6n de personal para 

cubrir las vacantes organicas. 

• Difundir Ia informacion en forma oportuna, a traves de med1os 

publicitarios. 

• Proporcionar el trato adecuado y respetuoso a todo el personal de Ia 

empresa. 

• Generar un buen ambiente de trabajo y controlar un buen chma 

organizacional, con el fin de obtener mayores mveles de desemperio 

con un buen sistema integrado de procesos. 

• lncentivar el desarrollo de competencias relacionadas con el perfil 

profesional de cada uno de los miembros. 

• Cumplir normas de seguridad en cuanto a los equipos. 

b. Sistema de monitoreo 

El presente proyecto ha desarrollado un sistema de gesti6n y 

monitoreo para llevar un control estricto de las diferentes actividades que se 

realizaran para Ia puesta en marcha del mismo. Se van a tratar los siguientes 

puntos: 

• En Ia parte de infraestrudura, se inspeccionara que cada uno de 

los materiales utilizados sean de buena calidad. Adicional a esto, 

se dara mayor seguimiento a Ia caseta de ingreso debido a que su 

estructura sera de madera y hay que tomar todas las medidas 

para evitar darios a corto plazo. 

• El equipo necesario para Ia practica de canopy dentro del bosque 

estara bajo un estricto control. Esto se debe a que esta actividad 

involucra al visitante y por lo tanto cada cosa, cada pequeno 

detalle debe de estar asegurado y controlado para evitar algun 

dano directo al visitante. Esto estara superv1sado baJo el personal 

encargado de Ia practica de esta adividad. 

• Antes de iniciar operaciones en el bosque, hay que tomar en 

cuenta que todo el personal este capacitado para poder 
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desempenar todas las actividades correspondientes al cargo al 

que pertenecen. 

• Mantener un control para que todos los visitantes puedan realizar 

su visita de fonna que no afecte el bosque. Hay que recordar que 

el principal objetivo de este proyecto es gestionar y ayudar a que 

este bosque pase a ser un reconocido atractivo turistico y hay que 

crear una gran conciencia para ayudar a preservarlo. 
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14. ANEXOS 

Anexo A: Documento de Custodia del Bosque Protector "EI 5endero del 

Palo Santo" 

FUNDACION EC OLOGICA ECOSALUOJ ;,:,l~3 

I . ' 
CUSTODIA DEL BOSQUE PROTECTOR EL SENDERO DEL V f! 

PALO SANTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL J> 
TELEFO~OS letiOOtl • 31~787 

GUI\ Y,\QUll. () D.G ABruL DI! 1?97' 

~lil':UH JNU£Nil HO 
l.I:OS I UBKLS CORDERO RI \'ADI:..._.r lit /\ 
AI.CAf.DF. Dh LA CIUDJ\D DF.S.I\1\.'TIAGO OH .UA l .-.QUIL 
OUOAlJ,.. 

Dl! Ml CONSJDf:!~AC"'ON . 

~Hi HONRI\ Y I=~OHCULU!CE Jl,\<..:l·n OtT1U·GI\ A US'IED. 't l'OR SU 
DIGNO JNURMUI)IO, 1\L HONOI"'UII: CON'-1.10 CAI'II'lONI\t. DE LAS 
DOS ESCRillJRI\S DHL UOSQUl! rno I H~ll.>R .. . I. Sf-"•l()l'.JtO l)l,l, PAl 0 
SA,...j0", DfiiiiDM•Il·~"lF.li'SCRIT.-\S 1:N H. RECISrno DE I.A ~Ol'JEDAlJ 
UHL CANIUN GUAYAQUIL; LA PJUM I·RA, fU>Flf.RESu A LA 
DECI.ARJ\TORlt\ OE EXCl.USION lfl\lllli\C JPNt\1. Y Rl'!r<>r{f:..'ITAOON 
RffiUELTA l'OR [J(. M.r. CONSI~JO CAN IPNAI. ll. DIA JUhVJ!S 1• DB 
l'EliRERO DE 1996: Y, I.A Sl'GUND,\, /\ 1./\ IU:<;OI.IK'JON M INISTJiiUAL 
10l9 DEl. f."JHAN. DF.I. 31 OE }IJI 10 D h 1<1')(,, JIUliLIC AI U\ EN F.L 
RS:;tSTRO OFICIAl. 1:10 DF.L VlERNilS 2.\ I)F. ACOSJO DE 1??6. 
DCO..ARANDO EST/\ MlSM/\ AJUi,\ DE 4 ,63 IU C IAlU:AS COM O DOSQUI: 
Y \' f GirrA\.JOS rnon:croR,\S, Un!Ci\T),\ f.N LA PAfillClQUJA Ti\.RQUJ 
C.AN'ION · GIJNI'AQI!n_ f)Jl ACtJEIHXl AL lJ ~VAN I'AMlliNrO 
I'LAN I \11 ~ 1 W<.:Cl INU.U I!X) EN I.AS l..!:i<.:JU I Ull/\S, LOS l.IMI IUS Y 
UDICI\CION SON I.OSSI(;UH·NTh'<;: 

NOin£: COLA. UJ(DJ.S.\ JI:O!Cll:(A\". <1 t'.\} 
SUR: COl,.\ Ulto,\-.:OR (C,\I.I..Uf•TA Y I'Al<l ti UEL fALUU UEL LeRRO) 
llS"lE: C,\LLli CHmOS (lO,\ lL\S DE lllWl!S,\ )' POTITON Vll 1...\S lOMAS) 
OESTl:: C,\LLI· I'UBLICA (CAl.Lti (JTA QUli !..llillJ DU LA AV. 4TA DE 
UHDESA NOKJTI '\ h.\II'ATA L"'t)N 1.,\ AY. Hr\lJI.Gl.IM£7. U\ICE) 

SE'\OR r\LC,\1 l)ll CO.:\~,llUYli I:Sil. UN fU:ctfO ~(11.· l'IU><.'l=DL.'-'l'R'. 
SIEJ-.'1)0 •EL Sl ... .,.l>ERO I)El PALO SA"-, o•, I L I'IUMER GOSQL'E DE l .A 
CIUI>i\J ) l>[ GUA ... AQUJL DECLARJ\00 E INSO«fO CO~fO TAL E"J EL 
RECISmO DE 1.1\ l'T.OPIEDAD DEL CA.Vl'ON (01.15 \"ECf.S), QUI: SECUN 
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,r \'J:;TJGJC)S f)f: liO!'QlJE \ ' lli.._,l;\0 1'"'11\1.: IJJ.H,'\'1.1'''""~•~•.:> \'"I 

HOCHO QUE GI'~FflO QUll LA " J U!'>D \CIO:-: l:.COt;At UD" PIJI>lWV\ 
C::fSTIONI\R ., CONc;.K.';UIR TAU~ D Et. I .. .\RA1'0HIAS f UNDAME.'I.'lADAS 
DJ lOS INHJR.\If:S ~IIJKICPAIT.S 'I LO.,: Et ESIUOJO l~'JCO DE LA 
"ESI'Ol.". QUE CL.,.\It.\~lf~VTE E'<I'Rf:SO E1 i'UIGRO DE U~ D IKKUM8L 
,, 1 N> 70!'1.'1.5 II ,\ OIT.'I.D. \S or. lJKOfSA ..... ('IRTE. QUll FUll CON JURADO 
CON LA I~FRAI3T1UF"TUR.-\ DE OJU,.'\lAJf PARA ACUAS PLUVIAU.S 
QUll RBAU/.0 1..-\ Til IUNT POR GfSJlO~E.<; Ob l.A FUI\DAOON, SIN 
COSTO PARA L ,\ CIUl '1.0. <;t~IA MUY LARGO ABU!\!l>J\R E."l DP.TALil:S, 
IIA .. "J 5100 CUA~O ANOS OF. I I Cll r\ SIN CUARTEL CON LOS 
mAf1C.ANru5 Y DEI'IlEDADORI:S UE LA NJ\TIJR.ALE7A QUE AL FIN SE 
RL"JOll J<UN A l.l\ 1'1:1\SE\i"ERA'I:O,\, \ ' C0:-1 R APO'I 0 DE US1ID Y SL 
1\ll!'lilNISI'RAC IO/\', HJE POSifiLE f.l rXYTO, PARA QUE HOY 
CO,SilJVYI\, fl. "SI.NlJU.NO Dt-1 J','l.lO SANTo• rL PUL\ION \-EROF 
M1\., (,KANDli Ul NIRO Otr LA CJUI>/\0 nr- GUI\YAQUlL (SECUN WS 
C\:(;rNJI·I<~. CON Ul\- LL'V.-'\N lA \lieN· \.1 AI TI'!'IfF'TRICO. Fl. AREA 
AUMJ:N'J A t:ON~IUU?AOU:.MEN'I L l'OR I OS AL1n5 I AI HOES CON 
v'El~ITACION QUI' ALU SE EMIJL. "J"Jl{AN). 

EN 1'1 HOSQt/E <;J: J..:IUGE "LL SA .. 'J IUAJ<I O I >I! Ll\ VIRGEN DE LAS 
Mf"RCFI>I SH, I'AlHONA DU I£tlt\lX.lJ{. !l())'.;I)E ONDEAN tAS 
BANDFRAS 1>1! Gl JA YAQUJ!. Y DL 1.,\ JIATRJ.'\, lOLOCAOAS ALU POR 
!.AS I"'UI IVA~ AI<\IAI•A.'> FCU:\ TUIUi\..' AS; 'I EN ACJO SOL""fNF. 
OFICIAT10 POR SU J;i\IINE)'.;C..JA H CAIHlENAL ~jL CO LOCO LA PRJ.M£RA 
I'JH)fll\ I'MA rt ~10NIIMINTO 1\ I (l'i :n lll ·ltOlS Del Cl:ND'A. ACfOS 
J\ I~ CU,\1 E .. " . 11511'0 f.N\-'10 m:r .r C:,\1>-.r.> l~I'F.ClALES. SENOR 
ALCALO!~ IIACE~IOS .\ tl~n:o Ill':,\ IORMJ\1 l"J\'JIACIDN PAR.\ QUl\ 
SE O!GNrJ ASIGNARNOS OL-\ 'I JJ(IRA PAH,\ SU VlSITA A ESrE 
~TRATIGlCO Y HF!t\1050 LUG.\Tl, QIIH ,\ U$Tli 0 CORRESJ'ONDE 
lNillECAR A 1 ~'1. CIIJ0,\0 011 G UAY,\QlJIJ_ I'UES HA 5100 SU 
AUTORlf>I\IJ 'I nrmf:NI:S O?OR11J:-IAS 1.0 QU I! HAN HI'< ... ..HO POSIDLE 
ESTEL..OCRO. 

QUI-~Kl5 ACOT.\Jt QUE EL ~IO~'TO M'RO'<I.,fAOO DE INVERSION 
POR AlJIUGISTION DE •tcoS,'I.UJD• IS OE 'HI. OCHOCJE,rros 
MIUONI:S Dl.i SUCIRI:S. FALT,\:-;00 t:-o:nu\ESTIWCTURA PRIORffARlA 
CO~. tO LA SIGUII.>N IE: 

1. <...lSTF.R.\:.1\ 'I SJSJI:M,\ DE 00.\tni!O 
2. IUIO< ... .O J'(.lf~ ASPI R .. -.10~ 
J . CA.\flNERu\ 
4 . CER.RAMIE. .... HH ~ l'OltTO-.:ES (UA 'I ll!\IOJ 
5. I ETREROS 
6 . CASI'H ,\ OEGU,\RDIA..'-i 
;, ASF.-\l .TADC> 1)1' I:\ CAU.lECiiA ~U[CIHCL>l\:IJA J;L U~llfl 
S. PRf:SEI\.'TAR ,\l L'-'EF \.1'\: lli'l: PI~O~ I C J'O De MJ\1\,i Jl) lJl·l GOSQUl.! 

\' IRC.r~'J 1 ltOI'Iw\l Sl CO, Q UE U. ~.1[11 1(";,'1.1\IJUO l'OH I UY 
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"'LA FUJ'IOI>AC'ION l"COSAlUo·. SE COMPROMI:''fl. 1\ J\PMINL<:"IRAI{ ) 
CUIDAR Ill RUSQIJt .. ltUl t'L_I.OR l:L SE.'I;l>llRO l ) ll, I'Af 0 SA,-1 0 , 
MT!OIA.''I"Il: <:ON\'I·~'.;JO CO..'\.l l:L ~1. I. ML'~'lC'll'IO 1)1 ( ~\JAYAQUJI., U!'.'A 
VF.Z Qtm NOS SEA E.';TREGAOO <X"'J . ...: I..A."i OIIRA!> flE 
:P..'FRAESTRUCTURA QUE HACEN FALTA, A SU MQO R amERJO 
A NO~iBRE [)b1. PRESIDE'."ffi DE l.A FUS"O,-\c:tON, AR. F.l'.'lUQUE 
MARIDUE.~A GARAICOA. a; EL DEL DIRECTOKIO ) 1.!N a DE LA 
COMUNIDAD, EXI'RESAMOS NUESTRO Rl~:..I<X.:l\{l.E.VJ'O A LAS 
.l'l:RSONAS Qlfl-l IN EL MUNTCJPJO Of: GUAYAQlTJI . CO:O.."TRRBU'a'ERO:O..: 
CON SU TRABAIO Y A SU NO!'.fBRE. <.:ON GxAN VOl.UNTAO, A LA 
CONSECUCIO~ DE ESr A EMPR.ESA. 

/~~,#$;de&?! 
SRA. MARIA PI\UUNA ORR.-\...""llA DE MARII>l lh A 
DIRECfORA F\JNDACON "'ECOSALUO" 
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Anexo 8: Cuadro de Vegetacion y Aves del Bosque Protector "EI Sendero 
Del Palo Santo" 

7.- \tl.tfo\(10 . 

i.l.- Uf>•C"RIP( J(J'Ii 01 

EL AR£A H-'lLA CARAcn1UZAD\ PCJ'l l" PRE.~' 
JIIJUIAC[O .AABt l\ OW ltAS11llJ'..AS. AIIB1AS DE 1A '!'.'a.A 0: 
CO!' OF.MA."' i..A ct: T A \ T A1. Pii.OT£C1Q!!A DEI.I!O$Qil: S£C\: 

;_:,. l'f0Rl\IJ: DJ:I I' l ,,. RIO D£ £''PEOI ' 
\(:R0'\0"'10 f RF.:OII\ !'lo"TU"• Fl.: OO'AJUO LID 

Cl\1 \\0 09 VI.: 199·1 ~u-. 

Cl.ASIFW CIO nor llilC .-
DE TOi).O.' ~ l.sf'llll.:; ORl•~.U. lo"TAIJ:5 fOi;bTAU:.'> TAA"TO ACJDAS IS SIT\. ClQ'.IO 
l"l'fJIIPHU,f>4~ 1''1 fl I!! ..t)UF • ,£1 \t \1•11tll llfl P410 \~\"TO" 1"-\ ([N st IJI'Tl:UID!ARA." TST"-~ 
F."i'lliE" 0 ACU[Rilll A l.oi OUL:RLS'TLS ~""-"QUE SC:. :IJDI\WlllA LA ZU:..A Df.L OUSQUE.. 
I'AR .,_ I ISA Ml· If 1M I II'<T ~1111 111~11 ~ HI I IJ"• • l\HEI<. Ill Ill I .A' Ml\l'otA 

SFCTOR A• FRANJA OUf liN!lA CON I A VIllAS URDeSA ~ HAST A E.L 2110 P('le'T£ 
•<><111111 \'140M UNrRO rs:>tCii! ,,. ..... C.&NIIDAD 

flni'A Cle IIWI N!"XAUUJ AI. ""UI ~ I 

fil[lrl lolillOAOOA -=c• ~ Ill 
"'wti.O.><?e'J ~ I'Uit~L ..... cuo.o {.A 

~ .... o l'lttr.> FJtft•~ Cl!l~ -ONACO&f 
T\ArA.'j A.11!:C4.'00 -"'«<l c;r.wo AJO;AJI TA ~'CJ.l;CN; _ .. 
~ - ~ ' 

OV.f• ,. 
~ ...anou lfOCA ~-=a&UA 

~IIQ.IA otl.Oiil:l ~ U:N:ISAcv.L 
~Q.A.UOI!) ~ ~t 4 

reus rQI!I 11!-.._ IIOO'V>CU£ 

AII!!OltS SOB~U!I."TU tN f:ST[ SECTOR NACIDOS 
NOIIMC ~eAR etJ«RR c~cz 

IOTOTII.lO COCHLOI 'L- WFOOUU 
OI!OUl'O ~JIA C:.O""'JI!• • 

PUHT A3 MCNORCI AIIIIUniii.U. SOOUU.U, 'OU.,ADQIU.S, c.-~ IIAITM:R.U,( TC. 

NOMDI\C VUI.ONI GtNVIO ~ f~ CNtT"IloJoll 

1\[00 fPIHOaO -~~ ~'DAT.B ~~ ~-~ 
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