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RESUMEN
Ecuador es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de turismo
comunitario, donde todos participan. Esta actividad es una de las opciones que los
habitantes escogen ya que lo ven como una manera de obtener ingresos muy aparte
de sus actividades habituales. También se suma el hecho de que con esto conservan
sus tradiciones y costumbres culturales y a la vez la dan a conocer. La comunidad de
la Colombia Alta tiene como principal ingreso económico la producción agrícola, la
ganadería y la tala de árboles; pero en la actualidad la materia prima proveniente de los
cultivos tiene un costo muy bajo. Debido a esto los habitantes del sector en su mayoría
viven en la pobreza. La propuesta tendrá lugar en el recinto La Colombia Alta, ya que
en los últimos años se ha ido incrementando el turismo en la provincia de Bolívar, por
ello es importante el desarrollo eco turístico por medio de recursos naturales que posee
y que permitirá generar mayores ingresos económicos a los habitantes, el crecimiento
turístico del mismo y la creación de un nuevo lugar desarrollado con excelente
planificación y promoción que potenciará a ser de los sitios preferidos por el turista al
momento de hacer una elección, por ello el turismo comunitario donde toda la
comunidad se beneficia y es ideal para las zonas rurales, además no es un turismo
masivo lo que ayuda a conservar la naturaleza y en los viajes se puede disfrutar de las
actividades que ofrece el sector.

Palabras claves: Ecoturismo, economía, promoción, ingreso, producción.
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SUMMARY
Ecuador is one of the countries with the highest amount of community tourism, where
everyone participates. This activity is one of the options that the inhabitants choose since
they see it as a way of obtaining income quite apart from their usual activities. Also
added is the fact that with this they preserve their cultural traditions and customs and
once they make it known. The community of Colombia Alta has as its main economic
income agricultural production, livestock and tree felling; but at present the raw material
from crops has a very low cost. Due to this, the inhabitants of the sector mostly live in
poverty. The proposal will take place in the La Colombia Alta venue, since in recent
years tourism has been increasing in the province of Bolívar, for this reason ecotourism
development is important through the natural resources it has and that allows it to
generate greater economic income to the inhabitants, the tourist growth of the same and
the creation of a new place developed with excellent planning and promotion that will
enhance it to be one of the favorite places for tourists when making a choice, therefore
community tourism where the entire community is It benefits and is ideal for rural areas,
in addition it is not a mass tourism which helps to conserve nature and on trips you can
enjoy the activities offered by the sector.

Keywords: Ecotourism, economy, promotion, income, production.
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INTRODUCCIÓN
Caracterización del Tema
San José del Tambo”–Recinto La Colombia Alta. Esto ayudará a determinar
si el proyecto es viable o no para la comunidad. Se busca fortalecer el turismo para
mejorar las condiciones de vida del recinto. Esto permite a los visitantes conocer las
tradiciones y costumbres de un pueblo y mantenerlas y a la vez la conservación de
la naturaleza
Lo que se quiere lograr es el desarrollo local y comunitario por medio del
turismo, ya que toda la comunidad depende de la actividades como la agricultura
local para obtener sus ingresos, dentro del análisis de factibilidad nos ayuda a
establecer el tiempo que llevara implementar la solución, los beneficios a obtener, el
mercado actual del servicio que se oferta, las personas a las que se quiere llegar y el
impacto que tendrá el entorno con las actividades que se realizan (Ibarra, 2018)
El ecoturismo comunitario forma parte de la conservación de estos sistemas
ambientales debido a las transformaciones que se han suscitado en el sector
turístico, aunque el concepto es relativamente nuevo se basa en el turismo
ecológico, sostenible y ético el cual está orientado a minimizar los impactos
negativos en las zonas naturales y a la población que habita cerca de ella, es por
ello que por medio de este turismo se prevé cuidar al planeta.
El ecoturismo se impone como una necesidad de conservación y desarrollo el
cual permite a los usuarios ver el mundo, las culturas y los diferentes paisajes sin
que se implique un impacto negativo, a su vez, contribuye una tarea importante de
concientización en la sociedad, ya que gracias a los viajes del ecoturismo se le
atribuye a la población a cuidar y respetar el ambiente siendo el contacto con la
naturaleza esencial.
Por otro lado, el ecoturismo busca impulsar turísticamente de manera
responsable y sostenible en ciertas zonas rurales menos desarrolladas, por lo tanto,
brinda beneficios financieros ya que las familias que vistan los lugares contribuyen
con el cuidado de manera indirecta, es decir que por el consumo que estos
mantienen se puede dar mantenimiento a la naturaleza.

Planteamiento de la Situación Problemática.
La Comunidad de la Colombia Alta tiene como principal ingreso económico la
producción agrícola, la ganadería y la tala de árboles; pero en la actualidad la
materia prima proveniente de los cultivos tiene un costo muy bajo. Debido a esto los
habitantes del sector en su mayoría viven en la pobreza.
Considerando que el ingreso que perciben es bajo y poseen una gran
cantidad de atractivos turísticos que no han sido aprovechados con inversión
privada, por medio del agroturismo se pretende revalorizar las zonas rurales, y se da
la iniciativa de plantear un modelo de negocio eco turístico brindándoles mejores
oportunidades a las familias de la zona a impulsar los emprendimientos.
Con la implementación del proyecto se quiere lograr la conservación de fauna
y la flora sin afectar a las actividades principales del sector; a su vez una nueva
forma de obtener ingresos que beneficien a la comunidad en su totalidad, para salir
de la situación económica en la que se encuentran, ya que la geografíadel sector
brinda la comodidad para desarrollar la actividad y es de fácil acceso para los
visitantes. Así también cabe resaltar que se intenta rescatar las costumbres y
tradiciones del sector, visto que al pasar de los años estas van desapareciendo,
para lo cual se requiere realizar eventos con fines culturales y actividades de
socialización entre los habitantes de la comunidad y los turistas, a fin de que se
pueda preservar el conocimiento ancestral en futuras generaciones.

Justificación e Importancia del Estudio.
Ecuador es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de turismo
comunitario, donde todos participan. Esta actividad es una de las opciones que los
habitantes escogen ya que lo ven como una manera de obtener ingresos muy
aparte de sus actividades habituales. También se suma el hecho de que con esto
conservan sus tradiciones y costumbres culturales y a la vez la dan a conocer
La propuesta tendrá lugar en el recinto La Colombia Alta, ya que en los últimos
años se ha ido incrementando el turismo en la provincia de Bolívar, por ello es
importante el desarrollo eco turístico por medio de los recursos naturales que posee
y que permitirá generar mayores ingresos económicos a los habitantes, el
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crecimiento turístico del mismo y la creación de un nuevo lugar desarrollado con una
excelente planificación y promoción que potenciará a ser uno de los sitios preferidos
por el turista al momento de hacer una elección.
El Estudio de Factibilidad establece un diseño de estrategia y desarrollo que
se realizara para la ejecución de una propuesta operativa con la finalidad de
solucionar un problema o necesidad que tenga una institución o grupo social (Dubs
de Moya, 2002) Ya que la provincia de Bolívar busca solucionar las necesidades de
desarrollo de su población en el 2015 el Dr. Coloma (Prefecto provincial) se elaboró
un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) en la que se afirma que
la provincia “busca el desarrollo ambiental, social, económico, cultural y equilibrado
de la población, identificando sus características y potencialidades.”
El Recinto La Colombia Alta, en la provincia de Bolívar cuenta con un entorno
muy exuberante en todos sus sentidos se decidió junto con la comunidad iniciar con el
emprendimiento del atractivo eco – turístico por lo que nos acogimos al Plan
Estratégico de Desarrollo del Turismo del Ecuador – PLANDETUR 2020. El cual se
apunta a convertirse en una herramienta efectiva para la inclusión y la equidad
social que aliviara la pobreza en las zonas rurales y urbanas (Turismo., 2020).
Se ha optado por el eco - turismo comunitario donde toda la comunidad se
beneficia y es ideal para las zonas rurales, además no es un turismo masivo lo que
ayuda aconservar la naturaleza y en los viajes se puede disfrutar de las actividades
que ofrece el sector.

Delimitación del Problema.
Se realizará un estudio de factibilidad de la implementación de un atractivo
eco – turístico en la Prov. Bolívar, Parroquia “San José del Tambo”–Recinto La
Colombia Alta. La duración de la presente investigación será 6 meses.

15

Formulación del Problema.
¿Cómo el estudio de factibilidad optimizará el desarrollo de la comunidad al
implementar un atractivo eco-turístico en el sector de la Colombia Alta en la
provincia de Bolívar?

Objetivos
Objetivo General
Diseñar un estudio de factibilidad mediante la propuesta de un atractivo ecoturístico en la provincia Bolívar, parroquia “San José del Tambo” Recinto La
Colombia Alta.
Objetivos Específicos
1. Realizar un estudio del mercado para la implementación de un atractivo
turístico en la provincia de Bolívar, parroquia “San José del Tambo”–RecintoLa
Colombia Alta.
2. Determinar la estructura organizacional y técnica operativa, para ofrecer
servicios eco turístico de la Comunidad la Colombia Alta en la provincia de
Bolívar.
3. Realizar un análisis técnico financiero, para establecer la inversión y puesta en
marchala implementación de un atractivo eco - turístico en la provincia de
Bolívar, parroquia “San José del Tambo”–Recinto La Colombia Alta.

Aporte Teórico o Conceptual.
El desarrollo del presente documento busca aportar con soluciones que
ayuden a optimizar el desarrollo turístico de la provincia Bolívar, parroquia san José
del Tambo, Recinto la Colombia Alta por medio de mejoras en el atractivo eco –
turístico. El PLANDETUR 2020 formulado por él (Ministerio de Turismo, 2020).
Indica que la elaboración de un estudio de factibilidad nos ayuda a conocer las
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de antes de la ejecución del
proyecto.
El turismo es la segunda actividad con mayor ingreso económico después de
la exportación del petróleo, pero aun así son muy pocas las comunidades que se
16

arriesgan a realizar esta actividad debido a la falta de conocimiento. Es por ello que
se han creado instituciones y proyecto que motiven a la población rural a ejercer el
turismo y a su vez el desarrollo de comunitario (Ibarra, 2018)

Aplicación Práctica
La implementación de las soluciones para optimizar el turismo beneficiará a la
comunidad de la Colombia Alta, generan ingresos que mejoraran sus condicionesde
vida y a la vez mantener sus costumbres y tradiciones. Se trata de fortalecer los
aspectos negativos para incrementar el desarrollo turístico del sector.

17

CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 Estado del Arte.
El presente trabajo, se realizó en base a investigaciones bibliográficasreferente
al tema desarrollado en el país, a nivel de América Latina y de forma mundial, las
mismas que se mencionan a continuación:
Oleas & González (2016) en su investigación denominada “Plan de
Desarrollo Turístico para el cantón Chillanes”; realizaron un estudio comparativo
entre el Cantón Chillanes y AntonioElizalde (Bucay), donde la situación
climatológica y geográfica de ambos cantones fueron semejantes. Los autores
determinaron que se buscaba fortalecer el turismo en el cantón debido a que
cuenta con las condiciones adecuadas y una gran diversidad de flora y fauna.
Según Orgaz & Cañero (2016) en su trabajo de investigación “El
Ecoturismo como motor de Desarrollo en Zonas Rurales: Un Estudio de Caso en
República Dominicana”, señalaron que sea cual sea su tipología, el turismo, se
configura como uno de los principales sectores económicos a nivel internacional.
Si bien, se han ido produciendo cambios significativos debido a que se ha
pasado de un turismo de masas a un turismo alternativo, que respeta el medio
ambiente y donde el turista adquiere nuevas experiencias en contacto con la
naturaleza, la cultura y la población local del destino turístico.
Medina Villacrés (2018) en su artículo “El Ecoturismo en Ecuador:
Actualidad y Perspectivas de Desarrollo”, mencionó que el desarrollo del
ecoturismo debe tener tres objetivos que son: coordinar, crear e insertar el
ecoturismo en las zonas de bajos recursos económicos que buscan mejorar la
calidad de vida de las comunidades involucradas. Esta afirmación está
respaldada en el marco legal delPlan Estratégico de Turismo Sostenible
PLANDETUR 2020.
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Parra, Cisneros & Velasteguí López, (2019) en su artículo “El Turismo
Rural y aportaciones al Desarrollo de Comunidades en Territorios Locales”
indicaron que el Turismo Rural, es una actividad de carácter territorial. La
importancia del mismo, se ratifica en el presente siglo por: desgaste de ofertas
de Turismo Convencional, surgimiento de una consciencia y pensamiento
ecologista, la necesidad de crear formas innovadoras de vida para comunidades
en estados de pobreza y con derecho a la reivindicación.
Moral, Fernández & Sánchez (2019) en su artículo “Análisis del Turismo
Rural y de la Sostenibilidad de los Alojamientos Rurales” recalcaron que la
motivación principal del turista se dirige al contacto con el medio natural y los
recursos existentes en su entorno. La actividad se desarrolla en espacios
abiertos y en contacto con la naturaleza, existiendo una estrecha interrelación
mencionaron que El con los habitantes de la zona dentro de un ambiente
tradicional y de reducida masificación en el que el turista adquiere un
conocimiento del lugar.
Orgaz Agüera (2016) en su artículo titulado “El Turismo como motor
potencial para el Desarrollo Económico de Zonas Fronterizas en Vías de
Desarrollo. Un estudio de caso” mencionaron que el Turismo es uno de los
principales sectores económicos, por lo que adquiere importancia en países en
vías de desarrollo. De modo que, conocer la percepción de la población local
mejora el desarrollo del turismo en el lugar. El objetivo principal de esta
investigación es conocer los beneficios económicos, socioculturales y
medioambientales percibidos por el ecoturismo por los residentes de
comunidades rurales, específicamente aquellas localizadas en las proximidades
al recurso natural y turístico.
Vega (2016) en su artículo denominado “El Turismo Rural o Agroturismo
visto como alternativa de Ingresos, generando valor agregado a las Actividades
Agropecuarias de la Región Fortuleña” reiteró que debido a los cambios que se
han venido generando a nivel mundial, donde la globalización no sólo ha abierto
puertas que antes no existían, sino que también ha planteado nuevas formas de
19

generación de riqueza. Por ello, se ha empezado a dirigir la mirada hacia áreas
lejanas de los centros urbanos, con el fin de explorar y desarrollar procesos
productivos y de oferta de servicios diferentes, enfocándose de esta manera en
las áreas rurales.
1.2 Bases Científicas y Teóricas de la Temática.
Mediante la realización del proyecto se analiza y se utilizan las teorías
relevantes para la evaluación económica y social, que implemente el turismo.
El Turismo Como Fenómeno (Filosofía).
El Turista es un ser en continua construcción, en continua formación. El
turismo es, a su vez, experiencia. Es experiencia en el momento en que construye
ese “ser” que es un turista. Los bienes y servicios que se ofrecen a los turistas, así
como la estructura, son experiencias vividas a lo largo de la historia tanto por el “ser”
turista, como por el “ser” recepcionista, por el “ser” agente de viajes, por el “ser”
piloto de avión. Lo que diferencia a estos “seres” es precisamente el tipo de
experiencia que cada uno vive en esos momentos ( Panosso Netto, 2007).
Según Baca Ponce (2016) se dedicó a proponer un nuevo enfoque para
estudiar al turismo basado en lafenomenología, ya que las teorías que se han
utilizado para su estudio se preocupan más por las relaciones de consumo: las
relaciones de mercado, factor que crea una laguna en la comprensión de este
fenómeno. Menciona que, la descripción fenomenológica del turismo se basa en la
observación y percepción delfenómeno como un proceso que se desarrolla en el
tiempo y en el espacio y comouna actividad altamente dinámica.
El turismo se basa en experiencias vividas, en diferentes lugares del país en el
cual se disfruta de la naturaleza de la flora y la fauna (Mangano, 2007). Dicho así en
que se estudia esta teoría para mejorar el enfoque del punto de vista del turismo ya se
ver falenciaso virtudes en este caso mejorar el área turística como objetivo en el
proyecto.
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Desarrollo Turismo Local.
Según Gambarota y Lorda (2017) el turismo se ha convertido en un importante
factor de desarrollo socioeconómico de los países, como consecuencia de que el
desarrollo local, endógeno y regional, se considera entre las estrategias que
permiten el progreso de un territorio, ya sea una localidad o región. A este resultado
han contribuido el proceso de globalización, la creciente descentralización de las
políticas públicas y la retracción del Estado de Bienestar, que tenía entre sus
funciones brindar servicios básicos a la población a fin de propiciar una mejor
calidad de vida.
Una vez conseguido el involucramiento de la población, las autoridades locales
son quienes deben articular una serie de tareas, acciones, proyectos y programas
para que el plan llegue a su ejecución, buscar las asociaciones de los sectores
públicos y privados para invertir en los equipamientos para adecuar el lugar para los
visitantes ( Alburquerque, 2004).
Según Ramírez Pérez (2020) El Turismo Local Sostenible de pequeña escala
es la actividad practicada por individuos en destinos locales que admitan mantener
un equilibrio entre las dimensiones ambiental, económica, sociocultural y políticoinstitucional, proporcionando un uso óptimo del patrimonio turístico local, respetando
los valores tradicionales a través de adecuadas relaciones con las comunidades
anfitrionas.

Desarrollo Sostenible.
En la actualidad el desarrollo sostenible se lo define como “el desarrollo que
satisface las necesidades de las generaciones sin comprometer a las futuras
generaciones” ( Zarta Ávila, 2018). Este término se empezó a usar e finales del siglo
XVI por los científicos para determinar el estado de evolución de un individuo, luego
se le dio un nuevo significado total mente diferente esta vez se lo aplico a la sociedad.
Se busca una economía social para optimizar la calidad de vida de un
determinado grupo de personas, usando los recursos de la naturaleza y cuidar dela
21

misma. Con la finalidad de vivir en armonía ya que somos parte de la naturalezay sin
ella no se podría sobrevivir ( Novillo Martín, 2016).
Ecoturismo.
Se define como las actividades recreativas que se realizan en lugares en la
naturaleza. Con el objetivo de promover la identidad cultural, conservar el medio
ambiente al estar en contacto con la misma, para beneficio de un determinado
grupo social. A pesar de tener varios conceptos todos tienen como principio
respetar el medio y educar a los visitantes por medio de actividades recreativaspara
concientizar sobre la importancia de conservar los recursos para que lasfuturas
generaciones puedan hacer uso de ellas ( Burbano Tzonkowa, 2009).
Actividades Eco turísticas.
Las actividades Eco turísticas son aquellas que respeten al medio ambiente y a
sus integrantes que habitan en él. Las actividades que por lo general se realizan son:
Senderismo por ruta: se realizan caminatas por senderos seguros con una guía
turística, además se puede observar la flora y la fauna que se encuentradurante el
recorrido (Pérez Durán , 2015).
Observación Sideral: apreciar el cosmos o cielo en espacios abiertos. Consiste
en observar las constelaciones de estrellas, satélites naturales como la luna, siempre
y cuando se tengan los equipos adecuados como telescopios o binoculares potentes (
Urgilés & Luna, 2018).
Actividades acuáticas: dependiendo de la geografía del lugar se pueden
practicar deportes como el kayak, buceo, descensos de ríos, remo rafting, natación (
Mecias Barrera, 2018).
Safari fotográfico: es una expedición en la que se dispone a capturar la belleza
de la naturaleza en una foto como: paisajes, animales, actividades que realizan las
personas, plantas o atardeceres que embellecen el lugar (Baza, 2021).
Taller de educación ambiental: dar a conocer la importación de cuidar y
mantener la conservación del medio ambiente tanto en la actualidad como en un
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futuro cercano para que las próximas generaciones puedan hacer usodel mismo
(Espejel & Flores, 2021).
Participación en programas de rescate de flora y fauna: enseñar a mantenerlas
especies únicas, endémicas y en peligro de extinción de cada sector queexiste en el
país ya sean plantas o animales (Vásquez, 1997).
Características Económicas del Ecoturismo.
Las características para mantener el valor potencial de la economía del
ecoturismo mencionadas en la investigación realizan son las siguientes:
Es toda forma de actividad basada en la naturaleza, siendo como principal
motivación la observación y apariencia de la misma o de las culturas dominantes de la
zona, que contengan elementos educacionales (Freire, 2010).
Es una actividad organizada para grupos pequeños. El ecoturismo es una
actividad económica que ayuda a conservar el sistema natural. A su vez puede causar
un impacto negativo debido al número de visitantes que lleguen al área.
El ecoturismo busca la conservación del medio ambiente, tratando dereducir
todos los impactos negativos socio-culturales; a su vez una alternativa de empleo para
las comunidades locales. También busca concientizar sobre la preservación del medio
en los habitantes y los visitantes ( Huertas Cardozo, 2015).
Estudio de Factibilidad.
El Estudio de Factibilidad es la base que se realiza para saber si es
conveniente emprender un negocio o producto, o si se debe fortalecer. Entonces la
definición del estudio de factibilidad es “el análisis de una empresa para determinarsi el
negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe
desarrollar para que sea exitoso ( Luna & Chaves, 2001).
Para realizar el estudio de factibilidad de un proyecto se debe tener encuenta
los siguientes componentes:
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Estudio de Mercado.
Se analiza un estudio del mercado en el cual compete evaluar las ofertas que
ofrece el lugar mencionado en el proyecto ya que se enfoca en mejorar el atractivo
eco-turístico situado en la parroquia San José del tambo, provincia bolívar.
Demanda: “Es el término complementario de la oferta. Designa la necesidad
real de determinados bienes o servicios que tienen potenciales socios comerciales
como empresas u hogares particulares” (Anguiano Salazar, 2019).
Oferta: “Se define como todos los bienes y servicios disponibles en el
mercado que los socios comerciales pueden adquirir a cambio de dinero, bienes
materiales u otros servicios. A menudo, lo primero que se nos viene a la cabeza son
los bienes de consumo como los que nos solemos encontrar en los comercios, pero el
término se usa en un sentido mucho más amplio y también se aplica a la mano de
obra, el tráfico de bienes, divisas, materias primas” (Anguiano Salazar, 2019).
Producto Turístico: “Los productos turísticos se caracterizan por ser un
conjunto de elementos tangibles e intangibles, que permiten el desarrollo de
actividades específicas en determinados destinos (Nasimba & Cejas, 2015). De esta
manera en términos de la temática referida a los productos turísticos, es importante
destacar que el turista generalmente compra la combinación de paquetes turísticos
que incluya no solamente los atractivos de interés para él, sino también aquellas
actividades que son complementarias en el país o región que pretende conocer”
(Nasimba Suntaxi , 2015).
Estudio Técnico
Tiene por objetivo brindar datos que ayudan a medir el monto de los gatos y
costos de las actividades a realizar en el lugar. Este estudio permite citar el proceso
productivo que se va a manejar (Aguilera Díaz, 2017).
Estudio Financiero
Permite conocer la rentabilidad de la inversión, los gastos y el costo, ayuda a
tomar decisiones económicas viables que favorecen al proyecto, teniendo en cuenta el
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tiempo de recuperación del capital que se invertirá en la implementación del proyecto
(Nava Rosillón, 2009).
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CAPÍTULO 2
ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1. Métodos.
La Tesis actual tuvo como objetivo, analizar el sector turístico de La Colombia
Alta tomando en consideración todos los recursos naturales que este posea. El
Método Deductivo, permitió profundizar en la problemática de la Comunidad,
considerando las características fundamentales y desglosando cada uno de estos
componentes para una mejor comprensión del tema, lo que llevó a facilitar el
desarrollo de las conclusiones y recomendaciones.
El Método de la Investigación es Cuantitativo, ya que se aplicó una encuesta
(Ver en Anexo Nº 3) que permitió determinar las condiciones del atractivo eco
turístico, orientar el mercado bajo un modelo de reducción de costos y gastos,
aplicar políticas que protejan el medio ambiente y que formen parte del intercambio
de dinero en la sociedad. Además, que permita mejorar la calidad de vida de las
familias de La Colombia Alta.

2.1.1 Modalidad y Tipo de Investigación.
El Tipo de Investigación que se implementó fue: Descriptiva ya que tuvo
como finalidad analizar datos que se recopilaron. Por otra parte, al ser No
experimental, permitió describir los procesos técnicos y financieros que analizaron
cada parte o recurso turístico indispensable en el desarrollo local de la comunidad
“La Colombia Alta”.
El Diseño de la Investigación, respondió a los objetivos planteados; por ello, la
información recolectada mostró los resultados de forma sencilla. Se determinó con
los datos obtenidos en la encuesta planteada, y se analizó varios aspectos tantos
financieros como de recursos necesarios para el estudio de factibilidad del proyecto.
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2.2 Variables
2.2.1 Variable Decisora
Influencia del ecoturismo en la economía de las familias del recinto La
Colombia Alta.
2.2.2 Operacionalización de las Variables: Matriz de Operacionalización de las
Variables.
(Ver en Anexo N º1).
2.3 Población y Muestra
2.3.1 Población
El universo que era parte del estudio fue la parroquia San José del Tambo
donde 4.132 habitantes de estos fueron la Población Económicamente Activa.

2.3.2 Muestra
Lo preferible seria trabajar con toda la población; pero; debido a que se lleva
mucho tiempo y en otros casos es casi imposible. Se recomendó trabajar con la
poblaciónque va participar en el proyecto. Para ello se determinó el número de
individuos que formaron parte de la muestra. Se utilizó una formula sencilla. Es decir
si la población es desconocida se usa la fórmula de muestra infinita donde.
𝑎 = nivel de confianza
e= error de estimación de estimación máximo aceptado
p= probabilidad de que ocurra el evento estudiado
q= (1.p) = probabilidad de que no ocurra el evento estudiado
n= población que se busca.
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2.3.3

Tamaño de la Muestra.
Para ello se aplicó la fórmula aleatoria de muestreo simple.
𝑆𝑎𝑛 𝐽𝑜𝑠é 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑜

1,812 ∗ 4.132 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,072 ∗ (4.132 − 1) + 1,812 ∗ 0,5 ∗ 0,5

La muestra para las encuestas fue de 358.

2.4 Técnicas de Recolección de Datos.
Encuesta
La Encuesta se aplicó a los pobladores de la Colombia Alta y alrededores,
siendo éstos los consumidores potenciales del Ecoturismo.
Entrevista
Se definió como un método de recolección de datos de tipo descriptivo, ya
que suele ser más eficiente que la encuesta, debido a su complejidad para
llevarla a cabo. La entrevista ha sido uno de los medios en donde se obtiene
conocimiento del público. Además, durante el proceso se aclararon las
inquietudes que emergen y así la información recabada fue de mayor utilidad.
Según Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, y Varela Ruiz (2013)
se la consideró “el primer antecedente para acceder al conocimiento de lo
público”.

2.5 Estadística Descriptiva e Inferencial.
2.5.1 Estadística Descriptiva
La estadística descriptiva recogió la información disponible acerca del proyecto.
Para ello se obtuvo información de los documentos del MINTUR, Ministerio de Cultura
del Ecuador (MCE), Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chillanes y de la
Parroquia San José del Tambo.

2.5.2 Estadística Inferencial.
Tabulación y Análisis de la Encuesta
2.6 Cronograma de actividades.
(Ver en Anexo Nº 2).
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RESULTADOS
Estudio de Mercado de la Parroquia José del Tambo.
Análisis de la Encuesta
De las encuestas aplicadas en la parroquia San José del Tambo sobre el
potencial turístico que este posee, según sus habitantes el 84% establece que este
sector puede llegar hacer un excelente destino turístico esto se debe a la riqueza
natural que tiene, por otro lado, existe un 16% que persiste en que San José del
Tambo no tiene ese potencial esto se debe a que ellos consideran que para llegar a
tenerlo la empresa privada es la que tiene que invertir en el lugar.

Figura 1
Potencial Turístico de la Parroquia San José del Tambo.
SI

NO

16%

84%

Elaborado por: El Autor, 2021.
Para determinar los medios de información por los que la población en general
se informa sobre los diversos destinos turísticos que existen en el país, con el 65%
de acogida en las encuesta están las redes sociales, pues los usuarios consideran
que es la manera más fácil de conocer y recibir información sobre los destinos
turísticos, así también un 26% lo hacen mediante el relato de experiencias de
amigos, un 8% se informa mediante los noticieros y 1% por otros medios, con esto
podemos determinar que las redes sociales en la actualidad en el mayor medio de
30

información que existe para los viajeros.
Figura 2
Medios de Información.

REDES SOCIALES

AMIGOS

NOTICIAS

OTROS

8%1%

26%
65%

Elaborado por: El Autor, 2021.
Se deben definir las actividades a realizar en el destino turístico en la
parroquia San José del Tambo, por ello es importante lo que piensa la población ya
que son ellos la potencia de consumo turístico, considerando esto los usuarios
determinaron con un 39% que los deportes recreativos y la interacción con la
naturaleza son la principal opción para los turistas, un 14% considera que se debe
interactuar con la comuna y un 8% mantiene la opción de realizar actividades
educativas.
Figura 3
Actividades a realizar en la Parroquia San José del Tambo.

14%

DEPORTES RECREATIVOS

39%

ACTIVIDADES EDUCACIONALES
INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA
INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

39%
8%

Elaborado por: El Autor, 2021.
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Por otro lado, es importante saber qué tipos de servicios anexos a la atracción
son indispensables en el turismo es por ello que el 65% de los encuestados
establecieron que un guía turístico es de suma importancia en los atractivos eco
turísticos, un 26% que estos deberían de tener hospedaje y el 9% que el acceso no
sea una complicación para el turista.
Figura 4
Tipos de Servicios Turísticos.

GUÍA

26%

9%
0%

INFORMACIÓN
TURÍSTICA
TRANSPORTE

65%
HOSPEDAJE

Elaborado por: El Autor, 2021.
El tiempo de estadía es importante, pues es indispensable saber los ingresos
que se va a generar con cada visita turística, se establece que el 95% de las visitas
realizadas por los turistas serán en un día, el 26% unas horas y de 2 a 3 días un 9%,
que consideran que si realizaría ecoturismo.
Figura 5
Tiempo de Visita.

1 DÍA

26%

2-3 DÍA
9%

65%

UNAS HORAS

Elaborado por: El Autor, 2021.

De las encuestas aplicadas, se determinó que el interés que tiene la población
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ecuatoriana sobre este sector es conocer sobre la cultura con un 65% de aprobación,
por otro lado, un 34% se interesa más en la gastronomía que se comercializa, ya que
esta posee una gran variedad de platos típicos que son exquisitos y que se venden
en gran cantidad en La Colombia Alta.

Figura 6
Interés Sobre la Comunidad.
INTERÉS SOBRE LA COMUNIDAD
CULTURA

GASTRONOMÍA

LEYENDAS

1%
34%
65%

Elaborado por: El Autor, 2021.
El 100% de las personas encuestadas establecen que los lugares turísticos a
los que acuden lo hacen por disfrutar más del turismo ecuatoriano, considerando que
La Colombia Alta es un sector rico en naturaleza siendo este de gran atracción para
los turistas.

Figura 7
Visita Zonas Turísticas.
TURISMO

PLACER

RIQUEZA DEL CANTÓN
0%

100%

Elaborado por: El Autor, 2021.
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Estructura Organizacional y Técnica Operativa
Inventario de Recursos Turísticos
Atractivo N° 1:
Figura 8
Cascada.

Elaborado por: El Autor, 2021.
Uno de los principales atractivos turísticos que posee La Colombia Alta es la
cascada siendo esta la principal atracción que presenta el reciento, para ello se
deben adecuar los diversos senderos para llegar a la misma, de tal manera que el
recurso de anotar el ecoturismo como parte importante del turismo en el Ecuador.

Atractivo N°2:
Figura 9
Sendero Rocoso.

Elaborado por: El Autor, 2021.
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Parte del recorrido turístico realizado en la aplicación de la encuesta, se
observó un sendero rocoso de gran amplitud, el cual forma parte del turismo para
llegar hacia la cascada, este fue tomado como descanso por los visitantes, siendo
este de relajación y refrescante para continuar con la ruta turística.

Atractivo N°3:
Dentro de las áreas recreativas que posee La Colombia Alta, están las
cabañas de descanso, estas están compuestas por hamacas donde los turistas
pueden descansar, la intención es reconstruir esta área ya que se encuentra
deteriorada con la finalidad de ofrecer a los usuarios un sector confortable sin perder
el ambiente rústico que lo caracteriza.

Figura 10
Cabañas de Descanso.

Elaborado por: El Autor, 2021.

Atractivo N°4:
El Recinto La Colombia Alta posee una gran extensión de terreno el cual ha
sido habilitado por las comunas como un sendero donde los turistas pueden realizar
ciclismo montañoso, la finalidad de esta atracción es ofrecer a los visitantes la
posibilidad de realizar deportes extremos los cuales deberán ser guiados.
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Figura 11
Sendero Ciclista.

Elaborado por: El Autor, 2021.

Atractivo N°5:
La posibilidad de que los turistas realicen actividades de camping, ya es
factible en el Recinto. La Colombia Alta, se han adecuado hectáreas que permiten
realizar esta actividad, por ello los usuarios podrán acampar siendo este parte del
paquete turístico.
Figura 12
Área de Camping.

Elaborado por: El Autor, 2021.
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Atractivo N°6:
La cascada Pailón posee recursos naturales excepcionales, los colores azules
verdosos atraen la mirada de los turistas, esta es una de las más visitadas, el clima
les ha permitido disfrutar en tiempo y espacio, la distancia hacia ella es de 3 km
desde la entrada, el nombre se toma debido al parecido que tiene como una paila y
se observa desde su caída desde un puente colgante unas rocas en forma de diablo.

Figura 13
Cascada Pailón.

Elaborado por: El Autor, 2021.

Atractivo N°7:
El área gastronómica en La Colombia Alta es tradicional, pues las mujeres de
la comuna preparan platos típicos para los comensales, lo que la diferencia de los
locales es que estos son preparados con leña, lo que permite darles un toque
especial el cual el consumidor diferencia con el paladar, por ello estos platos
mantienen una alta demanda en consumo.
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Figura 14
Área Gastronómica.

Elaborado por: El Autor, 2021.

Localización
El proyecto de desarrollará en el recinto La Colombia Alta perteneciente al
área rural San José del Tambo, del cantón Chillanes de la provincia de Bolívar.
Mecanismos De Participación
Organización Social
En la comunidad se formará una asociación de trabajo con la finalidad de que
se tomen las decisiones entre la población formando una participación dentro del
emprendimiento eco turístico, por ello se deberá formar una junta directiva que tenga
un representante, periódicamente se deberán efectuar reuniones semanales como
método de interacción y de establecimiento de normas.
La estructura organizacional se deberá nombrar a un presidente quien será el
representante de los miembros participantes, la elección de un vicepresidente como
apoyo en las decisiones del presidente a su vez, será responsable de asumir las
funciones del presidente en su ausencia, por otro lado, un secretario quién redactará
lo dialogado en las reuniones, cabe mencionar que los cargos asumidos serán
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delegados por la comunidad con la finalidad que se lleve una estructura ordenada.
Organización Financiera.
Para el control económico financiero del ecoturismo, se contratará a un
contador el cual se hará cargo de todos los ingresos y gastos.
Descripción de Circuitos Turísticos
Circuito 1 “Full Day”
Las visitas a La Colombia Alta serán realizadas por un guía turístico, el circuito
no incluye servicio de comida, pero el turista tendrá la opción de consumir las
exquisiteces culinarias de las mujeres de la comuna dentro del atractivo.


Acceso al sendero rocoso



Cabañas de descanso



Área gastronómica (Consumo propio)



Cascada Pailón

Circuito 2 “Una noche Dos Días”
Las visitas a La Colombia Alta serán realizadas por un guía turístico, el circuito
no incluye el servicio de comida, pero el turista tendrá la opción de consumir las
exquisiteces culinarias de las mujeres de la comuna dentro del atractivo.


Acceso al sendero rocoso



Cabañas de descanso



Área gastronómica (Consumo propio)



Cascada Pailón



Sendero ciclista



Área de Camping
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Estructura de la Demanda
Comportamiento de la demanda


Población Referencia: La población que será demandante de los bienes y
servicios generados por el ecoturismo en La Colombia Alta son las familias
de las comunas los cuales serán los principales beneficiarios de los
ingresos que genere la actividad turística.



Población Potencial: La población potencial demandante de los bienes y
servicios generados por el ecoturismo según las encuestas aplicadas en la
parroquia San José del Tambo son las 4.132 habitantes de estos la
Población Económicamente Activa, lo cual se comprenden el 56% de la
población masculina y el 44% de las mujeres, esto se reduce para
determinar la factibilidad financiera ya que el ecoturismo en La Colombia
Alta en para la población ecuatoriana en general.

Proyección de la Demanda
Para la proyección de la demanda se toma en consideración al cantón
Chillanes el cual se divide en cuatro parroquias Chillanes (Urbano), área rural,
Periferia y San José del Tambo, a su vez, se analiza al (PEA) Población
Económicamente Activa lo que comprende 8.856 habitantes del cantón, para ello y
considerando que el 100% de los encuestados están dispuestos a visitar el atractivo
turístico, se considerará solo cuarta parte del PEA para la proyección de la demanda,
es decir, 2.214 habitantes, por otro lado, para proyectarla a 5 años por medio del
porcentaje de crecimiento poblacional según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)del 1,7% por lo que se especifica en el siguiente cuadro la
cantidad de turistas por año que asistirán a La Colombia Alta siendo estos los clientes
potenciales.
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Tabla 1
Estimación de la Demanda.

Estimación Demanda
Año
Clientes Potenciales
Año 2021
Año 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025

2.214
2.252
2.290
2.329
2.368

Elaborado por: El Autor, 2021.

FODA
Fortalezas
Acceso a diversos atractivos turísticos (flora y fauna).
Diversidad Gastronómica y buenas condiciones climáticas.
Oferta de Servicios
Oportunidades
Altos niveles de ingresos.
Un turismo diferente: Ecoturismo.
Ser reconocidos a nivel internacional.
Debilidades
Carencia de servicios básicos.
Falta de infraestructura.
Baja captación de nuevos clientes por una paupérrima publicidad del sitio
ecoturístico.
Amenazas
Sucesos imprevistos como: pandemias y Fenómenos Naturales.
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Migración de zonas rurales hacia las grandes urbes
Crisis Económica

Análisis Pest
Factores Políticos
Según la Constitución del 2008 y la Ley de Turismo vigente en sector turístico
en el Ecuador reconoce en su artículo 3 (literal a), a la iniciativa privada como “pilar
fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la
generación de empleo y promoción nacional e internacional” (Ecuador, Ley de
Turismo 2002, art. 3), es decir, se da principal importancia al sector privado .
En el literal E del mismo articulado, se incluye la participación de los indígenas,
campesinos, montubios o afro ecuatorianos con “su cultura y tradiciones preservando
su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios
turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos” (íbidem). Es decir,
se consideran ya las bases para el impulso de un turismo sostenible, que respeta al
ser humano y a la naturaleza.
Factores Económicos
Los factores del macro entorno, tal como la tasa de inflación, tasas de interés,
la tasa de crecimiento y los indicadores económicos de la industria, etc. Se utiliza para
establecer las posibilidades de crecimiento no solo de la compañía sino también del
sector.
Factores Sociales
La cultura y la manera en que las personas realizan sus actividades impactan la
cultura de una organización. Las creencias y actitudes de las personas contribuyen a
conocer los mercados en los que se va a incurrir y como debe ser diseñado el
mensaje que se quiere transmitir a los usuarios, en especial aquellos que utilizan
internet.
Factores Tecnológicos
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El aspecto tecnológico estudia los cambios que afectan al sector como la
posible existencia de nuevos productos, la aparición de productos sustitutos o de
nuevas tecnologías. Desde el año 2013, la industria se ha estado transformando
rápidamente sin dar la oportunidad a los competidores de enfrentarse a los cambios.
La tecnología ha evolucionado rápidamente, no solo en modelos de negocio
que utilizan las empresas y personas para comercializar productos y/o servicios, sino
en la forma de vivir de las personas. Se ha implementado las TIC’s y del comercio
electrónico en el sector turístico con el fin de mejorar la organización de los
intermediarios turísticos, convirtiendo así al comercio electrónico en una herramienta
potencial para el uso tanto de los turistas como de los intermediarios.

Análisis Técnico Financiero
Circuitos Turísticos
Por medio de las encuestas aplicados se pudo determinar la cantidad de
circuitos turísticos en el año, para ello se utilizaron los datos de la proyección de la
demanda, de los 5 años, por ello en base a la encuesta se determiné que el 91%
adquirirá el paquete “full day” y el 9% una noche dos días, a su vez, los ingresos del
primer año serán aproximadamente $16.498, a continuación, se visualiza el análisis a
5 años (Ver en Apéndice N° 1).
Estructura Organizacional
El cumplimiento de pagos en los suelos es indispensable, por ellos el atractivo
constará de dos 3 guías turísticos, y un contador, ya que la comunidad se encargará
en la limpieza y proyección del atractivo turístico por lo que no se contratará más
personal ajeno a la comunidad (Ver en Apéndice N°2).
GASTOS
Gastos de Administración.
Se establecen los sueldos y salarios que les serán pagados al personal, a su
vez, se proyectó la cantidad en dólares de los 5 años con la tasa de inflación.
43

Tabla 2
Gastos Administrativos.
Gastos
Administrativos
Sueldos y Salarios
Total Gastos
Administrativos

Año1
$ 6.390,19
$ 6.390,19

Año2
$ 7.157,01
$ 7.157,01

Año3

Año4

Año5

$ 7.540,42
$7.540,42

$7.604,32
$7.604,32

$ 7.476,52
$ 7.476,52

Elaborado por: El Autor, 2021.

Gastos Financieros.
Estos gastos serán pagados de manera mensual en un período de 5 años, el
tiempo que es equivalente a la duración del préstamo en el BanEcuador.
Tabla 3
Gastos Financieros.
Gastos
Financieros
gastos de interés
Total Gastos de
Interés

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

$1.044,00
$1.044,00

$ 940,49
$ 940,49

$ 712,91
$ 712,91

$ 462,10
$ 462,10

$ 185,68
$ 185,68

Elaborado por: El Autor, 2021.
Gastos Operacionales.
Estos gastos involucran la edición y prensa que tendrá el ecoturismo, este
rubro será permanente durante dentro de los 5 primeros años, a su vez, el pago de
los servicios básicos que son la energía eléctrica y el consumo de agua y servicio de
internet.
Tabla 4.
Gastos Operacionales.
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Gastos
Operacionales
Edición y Prensa
Servicios Básicos
Total Gastos
Operacionales

Año1

Año2

Año3

Año4

Año5

2.340,00
1.849,00

$ 2.620,80
$ 2.070,88

$ 2.761,20
$ 2.181,82

$2.784,60
2.200,31

$ 2.737,80
$ 2.163,33

4.189,00

$ 4.691,68

$ 4.943,02

$4.984,91 $ 4.901,13

Elaborado por: El Autor, 2021.

Descripción de Inventarios.
Para determinar los costos de inversión se toman en consideración los bienes
en uso indispensable para el atractivo turístico, estos forman parte de monto que
involucra el préstamo, los cuales son las mesas de madera, bicicletas para que los
turistas hagan uso de la ciclovía, equipos computacionales para el área
administrativa y el adecuamiento de la infraestructura para el área de comida.
Tabla 5.
Inversiones.

1
2
3
4
5

Detalle de Inversiones
en Bienes de Uso
mesas de madera
bicicletas
equipos computacionales
infraestructura área comida
ciclovía, caminera y parqueaderos
Total Inversión en Bienes de Uso

unidades

valor

15
30
3

$ 50,00
$ 114,00
$ 400,00
$ 1.500,00
$ 1.200,00

Monto
$750
$3.420
$1.200
$1.500
$1.200
$8.070

Elaborado por: El Autor, 2021.

Plan de Inversión.
El plan de inversión se establece la inversión fija como el valor avaluó del
terreno, los equipos administrativos, la inversión diferida los trámites legales para
ejercer el ecoturismo, este valor $12.320 serán financiados por medio del BanEcuador.
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Tabla 6.
Plan Inversiones.
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE
DOLARES
DESCRIPCIÓN
Inversión Fija
Terreno
Edificios
Equipos Administrativa
Vehículo
Total Inversión Fija
Inversión Diferida
Licencias y trámites
legales

TOTAL
$
154.000,00
$
2.700,00
$
1.200,00
$
3.420,00
$ 7.320
$ 161.320
$ 5.000

Total Inversión
Diferida
TOTAL, INVERSIONES

$ 5.000

$ 12.320

Elaborado por: El Autor, 2021.
Préstamo.
BanEcuador será la institución financiera que otorgará el préstamo $12.500,
con un interés de 10.21% anual y mensual de 0.81%, diferido a 5 años plazos.
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Tabla 7
Préstamo.
Monto:
Cuotas:
Sistema:

12.500,00 Dólares
60 mensuales
Francés

Interés
anual:
Interés Men:

10,21%
0,81%

Elaborado por: El Autor, 2021.
Estado de Resultado.
Todas las empresas, sea cual sea su tamaño necesitan obtener información
sobre su desempeño para saber si han logrado resultados positivos, es decir,
ganancias o si al contrario han sufrido pérdidas producto de su operación al finalizar
un periodo determinado. Para el análisis de los resultados se espera que en el primer
año en valor en dólares de las ventas se promedie en $16.498 a este valor se le
restarán los gastos de, interés, operacionales y administrativos, obteniendo una
utilidad sin intereses de $4.874.82 de este valor se realizará el pago del impuesto a la
renta del 20%, dejando una utilidad después de impuestos de $3.899,85. Así se
proyectaron los posibles resultados en los siguientes años (Ver en Apéndice N° 3).

Flujo de Fondos.
El Flujo de Fondos nos dice qué es lo que se está generando y qué está
ocupando recursos de nuestra empresa. A medida que una compañía crece, sus
necesidades de capital de trabajo son muy diferentes y requieren de una planeación
adecuada. Los emprendedores que experimentan un crecimiento acelerado sin
estructura terminan con problemas serios de flujo o en el peor de los casos finalizarán
la compañía.Dentro del flujo de fondos se ingresaros los valores de las ventas desde
año 1 al 5, los egresos operativos que involucran los gastos operacionales,
administrativos, de la diferencia operativa de los mismos se realizará la devolución del
47

préstamo que da como resultado en el año ingresos no tan elevados pero cabe
recalcar que una vez terminado el pago del préstamo este valor incrementará (Ver en
Apéndice N° 4).
Evaluación.
Para la evaluación del flujo del proyecto se tomaron en cuenta los Ingresos por
Ventas, Egresos Operativos y el Préstamo, proyectando un valor residual de $
17.561,17 tomando en consideración que como tasa de ganancia requerida solo fue
del 30%.Esto indicó que al obtener un VAN positivo, la Tasa Interna de Retorno
superaría a la Tasa de ganancia requerida. Adicionalmente, se reflejaron ingresos,
egresos y préstamos dentro del flujo proyectado; lo cual ayudó al incremento del
porcentaje de retorno; por ende el proyecto es viable y financieramente rentable.
El valor actual neto es de $ 3.932 por lo que la inversión produciría ganancias
por encima de la rentabilidad exigida por lo que es mayor a 0 y si el VAN de un
proyecto es positivo, el proyecto crea valor y la tasa interna de retorno o conocida
como tasa interna de rentabilidad de un proyecto es del 42,4% (Ver en Apéndice N°
5).
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DISCUSIÓN
Según los resultados que se han obtenido en la presente investigación, muestran
la importancia de un “Estudio de Factibilidad para la Implementación de un
Atractivo Eco-Turístico ubicado en la Parroquia San José del Tambo, Provincia
Bolívar”. Las investigaciones llevadas a cabo por distintos autores analizan

la

variables tales como la influencia del ecoturismo en la economía de las familias de las
distintas localidades.
Medina Villacrés (2018) en su artículo “El Ecoturismo en Ecuador:
Actualidad y Perspectivas de Desarrollo”, mencionó que el Ecoturismo persigue
tres objetivos como: coordinar, crear e insertar al mismo en las zonas de bajos
recursos económicos para mantener y conservar en buenas condiciones el
entorno de las comunidades y sus alrededores.
Vega & Orgaz (2016) indicaron que el Turismo Rural es visto como una
alternativa de ingresos, que permite generar valor a las actividades
agropecuarias por lo que se pretende llevar acabo nuevas formas de generar
riqueza. Además, este sector de la economía es considerado como el motor
potencial para el desarrollo de los países subdesarrollados. Todo esto con el fin
de explorar y ejecutar procesos de producción enfocados hacia las comunidades
o áreas rurales.
Orgaz & Oleas reiteraron en su trabajo investigativo que el turismo, se
configura como uno de los principales sectores económicos internacionalmente.
A través del tiempo se han producido cambios significativos pasando de un
turismo de masas a uno alternativo que respeta el medio ambiente, donde el
turista adquiere nuevas experiencias, la cultura y la población local. Tal es el
caso del Cantón Chillanes y Bucay, donde existen buenas condiciones
climatológicas y diversidad de flora y fauna.
Se puede determinar que los autores de las distintas investigaciones en
comparación con el presente trabajo de tesis, persiguen una misma finalidad: brindar
una mejor calidad de vida a los actores sociales involucrados en las comunidades y/o
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zonas rurales, desde una perspectiva diferente como la implementación del Eco
turismo, una experiencia única: el turista en contacto directo con la naturaleza

50

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
Con el presente proyecto de investigación se estableció la demanda del
mercado y el posicionamiento que tendrá el ecoturismo en la provincia de Bolívar, por
medio de una encuesta se detallaron los gustos que tienen los usuarios sobre los
lugares rurales y lo que estos están dispuestos a visitar, indispensables para
desarrollar la estructura organizacional y financiera de la propuesta.
Por otro lado, a estructura técnica del proyecto permitió analizar los principales
recursos que posee La Colombia Alta, estos formarán parte de los circuitos turísticos,
además se estableció que la estructura organizacional de la comunidad el cual estará
compuesta por un presidente, vicepresidente y secretaria, quienes llevarán controles
periódicos de los ingresos que perciben por el ecoturismo.
El estudio financiero permitió determinar que el emprendimiento es rentable ya
que el valor actual neto es positivo y la tasa interna de retorno es alta, por otro lado, a
pesar de la situación del país con la pandemia, la comunidad de La Colombia Alta
espera incrementar los ingresos a medida que baje la pandemia.

RECOMENDACIONES:
En la actualidad se recomienda que la comunidad de La Colombia Alta, realicen
la actividad eco turística con todas las medidas de bioseguridad, respetando el aforo
permitido por el COE nacional, de tal manera que la actividad pueda desarrollarse con
normalidad y los turistas puedan disfrutar de los recursos naturales que les provee la
región.
La Colombia Alta cuenta con recursos naturales y culturales los cuales no han
sido aprovechados por la comunidad y que deben ser explotados a nivel regional y
nacional por lo que se recomienda mantener contacto con el Ministerio de Turismo de
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tal manera, que se capacite a la comunidad para que tengan claro los beneficios
económicos que puede traer el ecoturismo.
Se recomienda trabajar en conjunto con los Gad’s provinciales para así articular
las rutas turísticas a La Colombia Alta, dando a conocer las riquezas naturales que
tiene la provincia de Bolívar y así no solo promover la economía de la comunidad si no
del cantón Chillanes.
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ANEXOS
Anexo Nº 1: Matriz de Operacionalización de las Variables.

DECISORA

VARIABLE

Estudio de
Factibilidad para
la implementación
de un atractivo
eco turístico

Desarrollo de
actividades eco
turísticas

DEFINICIÓN

TIPO DE
MEDICIÓN E INDICADOR TÉCNICAS DE
TRATAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN

Es el que hace una
empresa
para
determinar
la
posibilidad de poder
desarrollar un negocio
o un proyecto que
espera implementar.

Medición
Cuantitativa

Información
Primaria

Indicador
Beneficios
Calidad

Encuesta

Actividades
que
realizan las personas
en sus viajes y
estancias
en
diferentes
lugares,
por un período menor
a un año.

Medición
Cuantitativa

Elaborado por: El Autor, 2021.

Indicador
Beneficios
Seguridad
Calidad
No contaminantes

Uso de la
investigación
Descriptiva.

RESULTADOS
ESPERADOS

Determinar si es
conveniente
implementar un
atractivo ecoturístico en la
provincia de
Bolívar, parroquia
“San José del
Tambo”. Recinto
LaColombia Alta.

Información Primaria Las actividades
quese pueden
Encuesta
realizar
dependiendo la
Uso de la
geografía del
investigación
Recinto La
Descriptiva
Colombia Alta.

Anexo Nº 2: Cronograma de Actividades.

TIEMPO (MESES)
ACTIVIDADES
Revisión bibliográfica
Preparación de para formulación de encuestas
Pruebas de formulación de encuestas
Elaboración de encuestas definidas
Aplicación de encuestas
Análisis de resultados
Revisión de tutorías
Revisiones indefinidas
Entrega de tesis

Elaborado por: El Autor, 2021.

1

2

3

4

Anexo Nº 3: Modelo de Encuesta.

Estudio de factibilidad para la implementación de un atractivo eco-turístico en la
parroquia San José del Tambo, provincia de Bolívar.
1. ¿Usted Cree que la parroquia San José del Tambo es un potencial
turístico en la provincia de Bolívar?
a. Si ( )

No ( )

2. ¿A través de qué medios usted se informa de nuevos sitios
turísticos?
Redes sociales ( )

Amigos ( ) noticias ( )

otros ( )

3. ¿Qué actividades le gustaría realizar durante su visita en la parroquia
SanJosé del Tambo?
Deportes recreativos
Actividades educaciones
Interacción con la naturaleza
Interacción con la comunidad

4. ¿Con qué tipo de servicios turísticos le gustaría que cuente la
parroquia SanJosé del Tambo?
Guía ( )

Información turístico ( )

Transporte (

)

Hospedaje ( )

5. ¿Cuánto tiempo le gustaría permanecer en la parroquia San José
del Tambo?
1 día ( )

2 – 3 días ( )

unas horas ( )
59

6. ¿Qué le gustaría aprender de la comunidad que está
visitando?
Cultura (

)

gastronomía (

)

Leyendas (

)

7. ¿Por qué motivo realiza viajes a las zonas turísticas?
Turismo (

)
)

placer (

)

conocer la riqueza del cantón (

Elaborado por: El Autor, 2021.

60

APÈNDICES
Apéndice N° 1
Circuitos Turísticos.

#

VENTAS EN
UNIDADES
PAQUETES
TURÍSTICOS
1 PAQUETE 1
2 PAQUETE 2
TOTAL

PROMEDIO
POR MES

#

PROMEDIO
POR MES
$1.176,0
$204,0
$1.380

VENTAS

1 PAQUETE 1
2 PAQUETE 2
TOTAL VENTAS EN
DÓLARES

168
17

AÑO1

2.014
200
2.214

AÑO2

2.049
203
2.252

AÑO3

2.083
207
2.290

AÑO1

AÑO2

AÑO3

$14.098,0
$2.400,0
$16.498

$14.343,0
$2.436,0
$16.779

$14.581,0
$2.484,0
$17.065

Elaborado por: El Autor, 2021.

AÑO4

2.119
210
2.329

AÑO4

AÑO5

2.154
214
2.368

AÑO5

$14.833,0 $15.078,0
$2.520,0
$2.568,0
$17.353
$17.646

Apéndice N°2
Sueldos.

ESTRUCTUR
A
ORGANIZACI
ONAL
D2
D1

CARGO

INGRESOS
SUELDO

GUÍAS

$
220,00
CONTAD $
OR
250,00

TOTAL
INGRESO
S
$
220,00
$
250,00

DEDUCIO
NES
9,45% AP.
PERS.
$
20,57
$
23,38

FONDO
DE
RESERVA
$
18,33
$
20,83

PROVISIONES
XIII
SUELDO
$
18,33
$
20,83

XIV
SUELDO
$
31,25
$
31,25
TOTAL
SUELDO
EN UN
MES
TOTAL DE
SUELDOS
AÑO

LIQUIDO
RECIBIR

$
251,26
$
281,26
$
532,52

$
6.390,19

Elaborado por: El Autor, 2021.
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Apéndice N° 3
Estado de Resultado.
Ventas

Año1
$ 16.498,00

Año2
$ 16.779,00

Año3
$ 17.065,00

Año4
$ 17.353,00

Año5
$ 17.646,00

Utilidad Bruta

$ 16.498,00

$ 16.779,00

$ 17.065,00

$ 17.353,00

$ 17.646,00

Gastos
Administrativos
Gastos
Operacionales
Gastos de Intereses
Total de Gastos

$

6.390,19

$

7.157,01

$

7.540,42

$

7.604,32

$

7.476,52

$

4.189,00

$

4.691,68

$

4.943,02

$

4.984,91

$

4.901,13

$ 1.044,00
$ 11.623,18

$
940,49
$ 12.789,18

$
712,91
$ 13.196,36

$
462,10
$ 13.051,33

$
185,68
$ 12.563,33

Utilidad Antes de
Intereses
Utilidad Antes de
Impuestos

$

4.874,82

$

3.989,82

$

3.868,64

$

4.301,67

$

5.082,67

$

4.874,82

$

3.989,82

$

3.868,64

$

4.301,67

$

5.082,67

Impuesto a la Renta

$

974,96

$

797,96

$

773,73

$

860,33

$

1.016,53

Utilidad Después
de Impuestos

$

3.899,85

$

3.191,85

$

3.094,92

$

3.441,33

$

4.066,14

Tasa de Impuesto
a la renta

20,00%
Elaborado por: El Autor, 2021.
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Apéndice N° 4
Flujo de Fondos.

Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas
Egresos operativos
Gatos Administrativos
Gastos operacionales
Total Egresos Operativos

1
$ 16.498,00

2
$ 16.779,00

3
$ 17.065,00

4
$ 17.353,00

5
$ 17.646,00

$ 6.390,19
$ 4.189,00
$ 10.579,19

$ 7.157,01
$ 4.691,68
$ 11.848,69

$ 7.604,32
$ 4.943,02
$ 12.547,34

$ 7.604,32
$ 4.984,91
$ 12.589,23

$ 7.476,52
$ 4.901,13
$ 12.377,65

Diferencia Operativa
inversión

$ 5.918,81
$ 12.320,00

$

4.930,31

$

4.517,66

$

4.763,77

$

5.268,35

$ 12.320,00
$ 2.905,34
$ 3.013,47

$
$

3.169,46
3.169,46

$
$

3.169,46
3.169,46

$
$

3.169,46
3.169,46

$
$

3.169,46
3.169,46

$

$

1.760,85

$

1.348,19

$

1.594,30

$

2.098,89

Flujo Financiero
Préstamo
Devolución del Préstamo
Total Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos

3.013,47

Elaborado por: El Autor, 2021.
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Apéndice N°5
Evaluación.

Flujo del Proyecto
Ingresos por Ventas
Egresos Operativos

0

Préstamo

-$12.320

Flujo del Proyecto
Valor Residual
Tasa Interna de Retorno
Valor Actual Neto

-$12.320
$ 17.561,17
42,4%
$ 3.932

1
$16.498,00
$ 10.579,19
$ 5.918,81

2
$ 16.779,00
$ 11.848,69
$ 4.930,31

3
$ 17.065,00
$ 12.547,34
$ 4.517,66

4
$ 17.353,00
$ 12.589,23
$ 4.763,77

5
$ 17.646,00
$ 12.377,65
$ 5.268,35

$

$

$

$

$

5.918,81

4.930,31

4.517,66

4.763,77

5.268,35
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