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RESlJMEN 

El turismo en lu actual idad está considerado mundialmente como Llll O de los runtalcs 

para el desarrollo económico de las naciones. Por tanto, se puede considerar a esta 

actividad como una alternat iva viable para el crec imiento del Ecuador. 

La "Ruta del Sol" ofrece una serie de atractivos turísticos que lo colocan como un 

sitio de gran interés para visitantes de todas las edades durante todo el año: turismo de 

sol y playa, cultural, deportes, y naturaleza. 

La importancia que tiene el desarrollo del presente trabajo es pro poner rosibles 

soluciones ante la falta de información que carecen los turistas que visitan la Ruta del 

Sol, lo que impide que se desarrol le un nuevo polo geográfico en este sector de la 

costa ecuatoriana. 

El presente documento está conformado por cinco capítulos. El primero de ellos 

proporciona información sobre la importancia económica de la acti vidad turística en 

Ecuador, contiene una breve reseña sobre hechos importantes en el turismo en la 
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Península de Santa Elena , además hace descripción del corredor turístico conocido 

como "La Ruta del Sol". 

El segundo capítulo comprende e l estudio de mercado, en e l cual se analiza la oferta 

existente, tanto en atracciones como planta turística, la demanda histórica que 

presenta perfi les de los visitantes y la demanda potencial para este proyecto. 

El tercer capítulo recoge la parte técnica del proyecto, presenta la propuesta 

arquitectónica, los servicios que se brindarán en el centro de información turística. Y 

el persona l requerido para el func ionamiento del mismo. 

El cuarto capítulo diagnostica los posibles impactos que pud iera.n ocurrir tanto en las 

fases de construcción como en la operación de los centros de mforrnación turística, 

además indica las med idas de mitigación a considerar. 

En el quinto capitulo se realiza la evaluación económica del proyecto, empezando por 

el plan de inversiones necesarias, las posibles fuentes de financ iamiento, proyección 

de ingresos económicos, resúmenes de costos y gastos, el estado de resultados, ll ujo 

de caja, el valor actual neto y la tasa in terna de retomo. 
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INTnOI>lJCCIÓN 

h.:uador es un destino poco desarrollado turí sticamente que no ha tenido la 

suficiente promoción a nivel internacional para atraer un mayor conglomerado 

de turis tas como lo han podido rea l izar otras naciones que 110 cuentan con la 

diversidad de atracciones turísticas que posee nuestro país. 

Las oportunidades para el desarro ll o de inversiones y negocios relacionados 

con el tu ri smo son múl t i pies, puesto que Ecuador neces i la de infraestructura y 

servicios turí st icos como por ejemplo: 

• Establecimientos hote leros y aloj am ientos diversos, 

• Centros de t ratam ientos de sa lud, 

• Centros de Capacitación tk l{ecursos llu rn allOS y Co 1su l toría . 

Los cuales, tienen que ser implementados con el apori e de capitales nacionales 

y/o ext ranjeros para sa tisfacer las necesidades futuras, por cuánto: " 1 .a meta 

del Plan de Competi tividad turís tica es lograr dos millones de ll egadas en el 

año 20 10, que implicaría un crecimiento anual medio Je rrús del catorce por 

ciento. Si se Cülnplen estas proyecciones, en el año 2006 el turismo receptivo 

alcanzaría e l 10% de la población ecuatoriana ( l ,2 mil lones de visitas )" 

Banco Central del l ~cuador. Coy untu ra Econó mica. <)uito: l3CE, 2'¡" l ~d . 2002, 

Pág. l6 
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El sector geográ('ico de la Penínsu la de Santa l: lena en lo ~; últimos años ha 

tenido un crecle llll: interés J10r rarle de inversionistas rrivados en el Úmhito 

turístico. 

Dentro de la Pen ínsula, encontramos el corredor turístico conocido como "1 .a 

Ruta del Sol", el cual ha conci tado el interés de turis tas nacionales y 

extranjeros atra ídos por la diversidad de atractivos turíst icos <.;xistcnt<.;s en 

toda su ex tensión. 

La Ruta del Sol ofrece una cantidad de alternativas pa ra desarrollar diversos 

tipos de turismo du rante lodo Ll año lo cua l en su mayoría ro t;S conocido por 

el turista en general, y se hace necesaria su promoción para no sólo la 

realización de un turismo estacional , específicamente de playa y sol , sino 

también despertar el interés por atracciones en otros puntos diferentes a los 

tradicionales en donde se pueden realizar actividades turísti cas dikrcntcs a la 

de los meses de temporada alta. 

Por consiguiente se hace necesana la implementación de nuevos serv1c1os 

turísticos que <;atisfagan las neces idades del luristéL De igual manera, estos 

destinos y servicios turísticos deben tener la suficiente difusión entre los 

turistas nacionales y extranjeros proporcionúndo les la información adecuada 

que sea brindada por centros de información turística que ofrezcan la debida 

orientación a cualquier visi tante, tanto local, naciona l, como extranjero. 



CAPITULO 1 

EL TlJRISMO EN LA RUTA DEL SOL 

1.1 La Importancia del Turismo en la Economía de Ecuador 

En 1999 1 •:cuadnr vivió la peor crisis económ ica y financie ra de su hi storia 

republicana, la cual afectó a toda la población. El Gobierno de esa época, 

para enfrentar la cris is, decid ió, en 1 ·:nero de l 2000, implanta r la dolarización 

como una respuesta económica a la crisis . 

Según el informe Coyuntura Económ ica, emitido a las autoridades del 

Banco Central del l·:cuador: " la dola rizac ión ha traído imporlantes beneficios 

para e l país, como la estabilidad económica, la eliminación de l riesgo 

cambiario, la reducción de la inflación y la transparencia en los estados 

financieros" . 2 

2 Banco Central del Ecuador. Coyuntura Económica. Quito: 2J" !::el. 2002, Pág. 2 
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En el mtsmo informe, se citan que entre una de las principales desventajas de la 

dolarizaciún estú la pérdida de la com petitividad del sector productivo - exportador, 

ya que el fisco no cuenta con el suficiente flujo de divisas para poJcr cumplir con sus 

obl igaciones crediticias. 

1 ·:s por tal razón qut.: las actua les autoridades <.lel (iobierno ha n busca<.lo nuevas formas 

de generación de divisas a través de: 

• 1 ,a promoción y exportación de productos no tradicionales, 

• La emisión de leyes que garanticen la inversión extranjera en el país, 

• Reformas estructurales qut.: dinamicen la economía, y 

• 1 ~ 1 fomento de la actividad turíst ica . 

Este último con una gran cantidad de henelicios económicos, entre ellos: 

• IUpido incremento de divisas para el país receptor que son necesa rios para 

eq uil ibrar la balanza nacional de pagos, y en el caso del Ecuador necesarias 

para sostener el modelo económico vigenk~ 

• Generación de empleo dado que la actividad turística depende en gran 

me<.lida del !'actor humano, este involucra a varios tipos de generación de 

empleo: 

l) DIIU~CTO: Como consecuencia del gasto oc los visitantes en las 

instalaciones turísticas, 

2) INDIRECTO: Todavía en el sector turístico, pero no como 

resu ltado directo del gasto turístico, 



S 

3) INDUCIDO: Creado como resul tado del gasto por los residentes 

debido a los ingresos procedentes del turismo" 1
. 

Para las autoridades del Banco Ccntral del 1 ·:cuador, uno de los retos del sector 

turístico ecuatoriano es "convertirse en la primera fuente de ingresos de l país en un 

plazo de 10 años, al pretender generar divisas para el país por 1600 millones de 

dólares" 4 . 

Para ello se están ejecutando varios programas de estímulo a la inversión nacional y 

extranjera, a través de un nuevo marco legal de la actividad turística. Otro de los 

elementos que permiten fortalecer esa act ividad es el proceso de descentralización 

turística, el cual involucra a los municipios. 

1 Organización Mundia l de Turismo. Introducc ión al turismo. Madrid : 41
", Pág.218-

219. 

4 Banco Central del Ecuador. Coyuntura Económica. Quito: BCE, 2J" Ed. 2002, 

Pág.2 
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En el Gráfico No. 1 se puede apreciar un claro ejemplo de la evolución de ingresos 

de divisas por turismo receptivo. J\s í, se ohserva que entre los años 1996 a 1999 no 

hubo ningún crecimiento notable de ingresos por turismo. En el año :wo 1, los viajes 

de turis tas extranjeros al país signifícaron en tradas de recursos por$ 430 millones de 

dólares, que comparados con los$ 402 millones obtenidos en el año 1000 reflejan un 

crecim iento de un 7 1X1. Para el año 2002 los ingresos llegaron a los$ 460 millones de 

dólares y para el año 2003 los ingresos fueron de $506 millones de dólares lo que 

demuestra que lo expresado en el párrafo anterior se está cumpli endo. 

G ráfico No. 1 
Ingresos de Divisas al Ecuador por Turismo necepth-o 
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Fuente: Naneo ( 'entra! del !~'citador. ( 'ovuntura Fconámica. Ouilo: 
J3( :¡~·. 1 1" Fd 2003 - ~ 

1.2 El Turismo en la Península de Santa Elena 

La Península de Santa Elena ha sido hi stóricamente el destino de sol y playa 

de los guayaqui leños, y eventualmente, de la sierra sur. Estas layas presentan 

marcadas diferenc ias en la fo rma de desarrollo de facil idades turísticas que las 
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de l litoral norte (Esmeraldas y Manahí), y que varían según el tipo de 

consumidor o e l nivel socio-económico de la demanda 

Así, hacia el norte de la Penínsu la, y qui zás por su ce rcanía al Parque 

Nacional "Machalilla", se ha ido consol idando una oferta acorde con un 

mercado más joven, motivado hacia el turismo de naturaleza, deportivo o de 

aventura. Es el caso de balnearios como: Montañita, Islote los Ahorcados , 

Puerto 1 ,ucía. 

Como la oferta internacional del corredor turístico es redu cida y los medios 

para su acceso espontáneo son limi tados (no hay suficiente oferta de 

operadores, el transporte terrestre es dificultoso, la pos ibilidad de moverse en 

vehículos de alqu iler es costoso y ri esgoso ), el mercado actual depende de 

programas especializados y selectivos d irigidos a nichos muy reducidos . 

En muchos casos, ante la all11enc ia de turistas del exterior, es normal que 

cualquier establecimiento incremente de una manera por demás arbitraria, los 

precios de los servicios de comidas, bebidas, a lojamiento, traslados, o 

cualquier otra necesidad, con lo cual el viajero se siente estafado. La 

discriminación de tarifas aéreas, entradas a parques o si tios de prop iedad 

estatal, acaban de confirmarle que su condición de extranjero no es vista con 

ánimo acogedor. E l turismo internacional, en suma, se entiende en el clúster 
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como una demanda marginal o como una ganga para explota r, no como un 

objetivo principal. 

A nivel nacional, los períodos vacacionalcs de la costa (febrero-abril) difieren 

de los de la sierra (julio-septiembre), esto ha hecho posible la modalidad de 

programas de tiempo compart ido, lo que <.kriva en una mayor utilización del 

recurso por parte de los quiteños en la época de temporada ba_1 a de la costa y 

v1ccversa. 

Aún con todas estas debilidades y fortalezas, ractores como el excelente 

estado de la carretera desde la ciudad do Guayaquil y servicios diversos 

disponibles (pese a que subsiste el problema del agua potable. luz eléctrica y 

alcantarillado), han hecho que comience a popu larizarse este sector geográfico 

del litoral ecuatoriano. 

La Cámara de Turismo de Guayas ha tomado cartas en la Península, buscando 

un consenso sobre la vocación de oferta del destino, y empezó a trabajar en un 

plan de ordenam iento y mejora de los sitios. 1 ·:n este programa partic ipan 

tanto empresarios como autoridades y comunidades También, por iniciativa 

de la Cámara, se ha buscado integrar a las provincias de Guayas y Manabí en 

cuanto a productos turísticos. Para ello, empresarios de la Península 

diseñaron el concepto de "/,a !?uta del ,\'o/". 



1.3 El Corredor Turístico hRuta del Sol" 

Pura empezar e l desarrollo de este lite ral , se debe expl icar .JUC un corredor 

turístico se defíne como " Las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los 

complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turístico -; , los puertos de 

entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turi smo interno, que 

runcionan como el elemento que estructura el espacio turístico"'> . 

1.3.1 Inicios 

La "Ruta del Sol" es esencialmente una estrategia de mercadeo, cuyo principal 

mentalizador de este proyecto es el Tlgo. Douglas Dillón, Gerente de la 

Hostería "faral lón Dillón", quien además es Asesor de la Dirección de 

Turismo de la M. l. Municipa lidad de Santa 1 ·: lena . 

Es por tal motivo, que se realizó una primera en trevista con la persona citada 

en el mes de Julio de 2003. En la m isma, el Tlgo. Dillón in icó que el primer 

procedimiento rue recopila r toda la inrormaciún referente a los sitios de 

interés turístico que ofrece la Península de Santa Elena, lo e ual se ejecutó en 

los años 1995 y 199ó. 

5
· Roberto Bullón. Planificación del Espacio Turístico, 2d" Ed. 1990, Pág.lW-

81 
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En el proceso de recopilación de la información colaboraron personas como: 

la Arqueóloga Karen Stoller; los Sres. lken liase y Fernando Félix , expertos 

en mamíferos marinos, específicamente en ballenas; el Sr. Joseph Ciarzozi, 

experto en planitlcación y mcrcadeo turístico; la Sra. Sonia Bazantes, en lo 

referente a buceo; el Sr. Erick llolst , en pesca deportiva , el Sr. Manolo 

Lozano, en tcmas de surtlng; y entidades como: la Fundació n PROPIJEBLO, 

en lo re lacionado a las artesanías del sector y rroyectos de ecoturismo; el 

Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC), con dilerentes estudios 

relacionados a la carga turíst ica y zon ificación de las playas del corredor. 

El siguiente paso fue elaborar el Plan de Promoción del corredor turístico. A 

partir de ese momento, el mentalizador del proyecto, Tlgo. Douglas Dillon , se 

encargó personalmente de la promoción, rea lizando una serie de acciones 

encaminadas a desarrollar el turismo de una timna ordenad,t hacia el sector. 

Entre dichas acciones se citan: 

• La elaboración de la página web de la Ruta del Sol , e uyos derechos y 

acciones cedió en el mes de marzo de 2002 al Concejo Administrativo de la 

Cámara Provincial de Turismo del Guayas, 

• 1 ,a elaboración de reportajes a nivel nacional e internacional, y 

• El diseño de logotipo de la Ruta del Sol. 
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1.3.2 Oh,jctivos del Plan de Promoción 

Actualmente la promoción del corredor turístico ''Ruta del Sol' ' está a ca rgo 

de la Cúmara Prov incial de T11rismo dt.:l Ciuayas, institul ión que a su vez 

delegó dichas funciones a sus capítulos d ~..: lo:-. cantnm s J ~..: Salinas, La 

1 jbertad y Sa nta Elena. 

Entre los objet ivos de dicho Plan se pueden citar: 

• Promover el desarrollo turístico d~..: lúnna sostenibiL dc: la raja costera 

comprendida entre Sa l in as y Puerto Cayo, 

• 1 ~nrocar todas las acciones des ti nadas a promociOnar a las c1 udades 

que consti tuyen los ejes t..kl corrc:dor, y que su electo se multiplique a 

• 

las demás poblac iones ubicadas dent ro del corredo r, 

Derínir una serie de activ idades principales pam la promoción turística 

como son: La planiricaciún regiona l, d control dc: la carga turi st1e<1 , la 

zoni lícación, y la promoción regional. 

1.3.3 El Logotipo "l~uta del Sol" 

Después de haber rc:cop i lado toda la inl'ormac1ón pert inen te, el Tlgo 1 )ilion 

tomó como iniciativa propia, el denominar a este corredor turíst ico cnmo 

"l~uta del Sol " Entre los motivos de índole promociona! , se c it an : 

1) Es un nombre sugesti vo, ya que el visitan te re laciona el sol con 

verano, playa, diversión y aventura, 
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2) A lo largo de la ruta nunca se pierde de vista al so l, 

3) Los períodos de luminosidad del corredor son excelentes en 

comparación con otros des ti nos. 

l. ~sta estrategia promociona! ha logrado relacionarse con otros corredores 

turísticos del país corno son la " Ruta de los Volcanes", en os Andes Centro ~ 

la " Ruta de los Lagos", en los Andes Norte ; y la " Ru ta de las l~strcllas", la 

cual va desde Baños de Tungumhua y se une a nuestro corredor en estudio. 

Figura No.l 
Logotipo "'Ruta de Sol" 

Ru-tadd 
S "' 1 ' 

' ~~· . 
1 :•: ':.·r· ; . 

• ' '( ! /,. 

'\'' • .r ' '·,r""~ 
~\ ' ' . . ,, ·~ 

Fuente: FoLleto del J>fan ( 'anlonal de 'J'urismo, Santa U ena 

1.3.4 Centros Urbanos cercanos al Corredor hRuta del Sol" 

De acuerdo a la func ión que brinda a los pasajeros y/o tur istas , un corredor 

turístico puede ser de traslado o de estadía . La " Ruta del Sol " cumple con 

amhas funciones a la vez, ya que en dicho corredor turíst ico, se encuentran 

diferentes alternat ivas de hospedaje, como son hoteles de d iversas ca tegorías, 
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ubicados en las poblaciones con mayor desarrollo urbano: Salinas, La 

Libertad, Santa Elena y Ballenita; y, de hosterías elaboradas con materiales 

propios de la zona, ubicadas, en su mayoría, en el sector norte del corredor, a 

las cuales se puede acceder a través de excelentes vías te rrestres que permiten 

además, un rápido y cómodo desplazamiento hacia los diversos puntos de 

interés y sitios de descanso temporales. 

Las Cámaras de Turismo de Santa Elena y Puerto López han establecido que 

el desarrollo turístico de la Ruta del Sol gira al rededor de seis cantones 

principales: en la Provincia del Guayas son: Salinas, La Libertad, Santa Elena 

y Guayaquil , y en la Provincia de Manabí: Manta y Puerto López, los cuales 

coadyuvan al desplazamiento del !lujo turístico hacia otros destinos dentro de 

la "Ruta del Sol". Cada uno de los cantones mencionados aporta con un 

elemento dinamizador del turismo receptivo, convirtiéndolos en cantones 

complementarios, por ejemplo: 

• Manta, en la actualidad constituye un puerto de arribo y partida 

internacional de cruceros de prestigiosas empresas internacionales, así como 

también cuenta con un term inal terrestre y un Aeropuerto para tráfico aéreo 

nacional, que lo conecta con la capital Quito. 

• Puerto López, punto ideal para el desplazamiento hacia una sene de 

atractivos turísticos como son: las Is las de Salango y T ,a Plata, el Área 
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Recreacional ''Los Frailes", entre otros, como son el avistamiento de ballenas 

jorobadas. 

• Salinas, aporta con una planta hote lera y de servicios varios que la colocan 

a la altura de otros destinos turísticos internacionales. Es sede de importantes 

eventos deportivos, de belleza y demás espectáculos a nivel nacional e 

internacional. 

• La Libertad, representa el dinam ismo comercial del corredor y de 

aprovisionamiento de insumos de los demás asentamientos. 

• Santa Elena, aporta con naturaleza y como puerta de entrada a la Ruta del 

Sol en la Provincia del Guayas. 

• Guayaquil, como punto de arribo nacional e internacional de turistas, a 

través de su Aeropuerto Internacional , así como un Terminal de Buses 

Interprovinciales. (Ver gráfico No.2) 



Gráfico No. 2 
Cantones que contribuyen al Desarrollo Turístico de la Ruta del Sol 
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Fuente: 1'lgo. Douglas Dillón, Asesor de la J)irección de Turismo ele Santa 
Hiena 

1.3.5 Sectores Geográficos de la Ruta del Sol 

Con el fin de ofrecer al mercado nacional e internacional una meJor 

comprensión de los cuatro principales tipos de turismo (so l y playa, cultural, 

deportivo y ecoturismo) que ofrece de manera marcada la Ruta del Sol en 

ciertos lugares, la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena en 

coordinación con los Municipios de Santa Elena y Puerto López tomaron la 

iniciativa de dividir el corredor "Ruta del Sol" en tres sec ores: sur, centro y 

norte. 
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Figura No. 2 
Mapa del Corredor Turístico ~~auta del Sol" 
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Fuente: Revista 'l'ramport, Febrero 200-í-Pág A-7 

1.3.5.1 Sector Sur 

Comprende desde el cantón Salinas hasta Ballenita, incluyendo Baños 

de San Vicente. Este sector es característico por el turismo de sol y 

playa, especialmente en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. 

Entre las poblaciones que se encuentran en este sector del corredor se 

citan: Salinas, La 1 .ibertad, Santa Elena y 11allenita. 



Figura No. 3 
Sector Sur de la Ruta del Sol 

Fuente: Revista Transport, Febrero 200.J-f>ág. A-7 

1.3.5.2 Sector Centro 
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Este sector se extiende desde San Pablo hasta A}ampe. Ofrece una 

combinación entre naturaleza y un ambiente bo emio con algunas 

alternativas de aventura. Encontramos una infraestructura hotelera 

más rústica y varias alternativas de realizar un turismo artesanal en 

pequeñas comunas que se dedican a la fabricación de manufacturas de 

paja toquilla, las cuales son de gran demanda entre los turistas 

nacionales y extranjeros. Entre las poblaciones qL.e se ubican en éste 

sector están: Monteverde, Palmar, Pl aya Rosada, Ayangue, San Pedro, 

Valdivia, Barcelona, Manglaralto, Montañita, Olón, San José, 

Atamari, Las Núñez, La Entrada y Ayampe. 
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Figura No. 4 
Sector Centro de la Ruta del Sol 
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1.3.5.3 Sector Norte 

Comprende desde la localidad de Ayampe hasta Puerto Cayo, es decir, 

la Provincia de Manahí. Ofrece turismo de na turaleza, con una 

variedad de instalaciones turíst icas privadas que brindan la 

oportunidad de tener momentos de esparcimiento en un ambien te 

privado. Aquí se encuentran las poblaciones de: Las Tunas, Puerto 

Rico, Salango, Puerto López, Agua Blanca, Machali la y Puerto Cayo. 



Figura No. 5 
Sector Norte de la Ruta del Sol 
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CAPITULO 11 

ESTUDIO DE MEUCADO 

El presente capítulo busca obtener información que sirva de apoyo para la 

toma de decisiones sobre la base del análisi s de informac ión de fuen tes 

primarias y secundarias, además para determinar si las condiciones del 

mercado no son un obstáculo para lleva r a cabo la propuesta del presente 

documento. 

2.1 Objetivos del Estudio 

Entre los princi pales objetivos del presen te estudio tenemos: 

l. Determinar cualitativamente la demanda y oferta turísti ca, 

2. Determinar la existencia de una demanda insatisfecha de turistas que 

requieren servicios de información turíst ica en el corredor " Ruta del Sol", 

3. Determinar desde un punto de vista operativo, la viabilidad de 

introducir el producto y/ o servicio objeto del estudio. 
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2.2 La Oferta Turística 

En lo referente a las temporadas de visitas dd corredor turístico "R uta del 

Sol" este es diverso durante todo el año, dado que durantt: lu~ meses Je Enero 

a Mayo se oferta sol y playa; de Junio a Agosto un turismo recreativo que 

consiste en la observación de ballenas, y como alternativa también aves 

nativas; de Septiembre a Diciembre un turismo altenY tivo que busca 

esparcimiento y descubrir nuevos si tios turísticos del Litora l. 

2.2. 1 Atracciones Turísticas 

Dentro de la oferta de atracciones turísticas cncontran· os cuatro tipos 

diferenciados de turismo: sol y playa, cu ltural, deportivo, y ecoturismo. En el 

primer tipo, encontramos balnearios como las playas de Los Frailes, Puerto 

López, Olón, Manglaralto, Ballenita, Salinas. En el segundo tipo encontramos 

atracciones como los museos de Valdivia, Amantes de Sumpa; etc. En el 

tercer tipo se puede practicar deportes como la pesca en Sa linas y el surf en 

Montañita; y en el cuarto tipo, en la Ruta del Sol se puede realizar ecoturismo 

en el Parque Nacional Machalilla, así lo podemos apreciar de manera más 

detallada en el siguiente inventario de la ruta: 
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Tabla No. 1 
ATnACTIVOS TlliUSTICOS CANTON SALil''AS - -- --

CATEGORÍA: SITIOS NATllllAI ,ES -

T ipo: Costas y Riberas 
Ubicada en el punto más saliente de la Penímula de Santa Elena 

La Chocolatera Observación de flora y fauna. Este lugar esta bajo control de la 
F AE. Horario de atención al público: de 08h00 a 17h00. 

San Lorenzo 
Ubicación: Es la primera bahía desde el mg reso a Salinas. La 
extensión de la playa es de 2,5 Km . 

TiiJo: Costas 

Chipipe 
Ubicada en la bahía al extremo oeste desde el ingreso a Salinas. 
La extensión de la ~es de l ,_?._~i ~-~~netros . 
Ubicada en la pnmera bahía desde el •ngreso a Salinas. 

Mar Bravo Observación de fauna como aves. Es un lugar propicio para 
deportes. 
Ubicada en la costa sur-este, ribera opuesta a Salinas. Es un 

Punta Carnero 
espléndido lugar, cuyo principal atractivo es su risco en medio de 
dos playas. En extensión, la playa es casi cont inua hasta cerca de 
Anconcito --

CATEGORÍA: MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTUilALES 

Tipo: Museos 
Arq ueológico 

Se pueden observar piezas representativas de la cultura Manteña-
Naval Salinas 

Siglo XX 
Huancavilca 

T ipo: Lugares Histó r icos 
Base Naval Fue base de operaciones en la guerra del año de 1.941 

CATEGORÍA: FOLKLORE 

T ipo: Arte y Artesanías 
Trabajos en tagua, sombreros y bolsos de paja. 

T ipo: Comidas y Bebidas típicas 
Pescado frito 
Tallarín de mariscos 
Ceviche de camarones 
Pescados asados al carbón 
Encebollado 
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Tipo: Manifestaciones Religiosas ··--------
Virgen de las Fiesta que se fes teja en el mes de Septiembre en la iglesia de la 

mercedes marina en Chipipc. 

Fiesta de San 
Judas Tadeo 

Se festeja en el mes de Octubre. 

CATEGORÍA: REALIZACIONI~S TÉCNICAS 

Pesquería 
Camaronera 

Pescadores extrayendo redes de l mar para luego proceder a la 
clasificación de los diferentes productos que sal(:n en ellas para 
su posterior venta. 

CATEGORÍA: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Torneos de pesca 
deportiva 

De Enero a Mayo de cada año -----~----------------~ 

Foto No. 1 
Pesca Deportiva 
1 

.. 
~ ·-· ... 7"""1.~ ··--- -· ..... :~ 

J.'uenlc: María Fugenia 
flernúmlc:: y Y(ljaira Rivem 
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Ta bla No. 2 
ATRACTIVOS TURISTICOS CANTON LA LIBEUTAD 

CATEGORÍA: SITIOS NATlJI~ALES 

Riberas 

Ubicada en la cabecera can tonal. Extensión de 500 mts. 

~-----------+--------------------------------------------------~ 

La Caleta 

Ubicada en la cabecera cantonal. Extens ión de :'500 mts . F.s un 
lugar que tradicionalmente es propicio para alejarse de !v 
aglomeración en el resto de playa, con la particularidad de tene 
en frente un islote de iedras mu frecuentado en marca ba·a 

CATEGORÍA: Folklore 

T i JO: Comidas 

Pescados 

Bebidas tí Jicas 
El pescado se sirve en sus d iferentes formas, pero generalmente 
frito con arroz. f------------+-------------------

Ceviches 

Pescado, camarones, langosta, 
pulpo o mixto. Variedad de 
manscos. 

Foto No. 2 
Ceviche de Camarón 

Fuente: Cocina de Quetu,Quilo 
Jjdicián No. / 

En el centro de la ciudad, hacia el sector de los mercados, s 
Centro ubican vendedores informales permanentes. Es un ambiente 

Comercial desordenado, y se vende toda clase de mercaderías y producto · 
tanto de las ciudades como de las zonas rurales . 
En este centro de abastos, se expende mercaderías muy variadas, 

Mercado así como alimentos preparados . La venta de pescados tiene una 
Municipal muy importante acogida de propios y extraños. El servicio e · 

ermanente durante todos los días de la semana. 
----------·------~----~ 

uitectura Po ular 
~~----~---r----~~------------------------------------------4 

Vernácula 
Esta arquitectura, está ligada a la tradición como derivación de 
formas indígenas ancestrales de construcción, ue basa su 
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estructura en madera incorruptible como el mangle y guayacán, 
paredes de caña o madera y techo vegetal de hojas de cade. 
Se construye sobre la base de estructura de madera incorruptible 

Mixta con paredes de bloques o ladril los. Su aparienc ia es similar a la 
vernácula. 
Su estructura es de hormigón armado y paredes de bloques o 

Contemporánea ladrillos. Se observan intentos de modificación en el modelo de la 
viv ienda. --

CATEGORÍA: REAl JZACIONES TECNICAS ·------... 
La refinería ubicada en el sector "Cautivo". Constituye la 
explotación industrial más importante del cant ' n, ya que emplea 

Industriales una significativa mano de obra. Resulta intere~ ante lograr algún 
tipo de vinculaciones con el turismo, dado 1 s impresionantes 
instalación que están expuestas hac ia las principales vías. 
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Tabla No. 3 
ATRACTIVOS TURISTICOS CANTON SANTA ELENA 

CATEGORÍA: SITIOS NATllnALES 
Tipo: Costas 

Palmar 

Loma Alta 
A an rue 

Baños San Vicente 

Ubicado al norte del cantón a 32 Km . Scrvic1os: En es te luga1 
existen lu 'ares informales de comidas de rod uctos del mar. 

Ubicado al norte del cantón a 39 Km 
Ubicado al sur-este del cantón a 20 Km -----·------·--------1 

CATEGORÍA: MlJSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURA JLES 

Museo Valdivia 

Acuario de 
Yaldivia 

Este museo se encuentra ubicado en la comuna de Yaldivia 
contiene algunas de las piezas pertenecientes a las culturas 
Chorrera, Valdivia, además de algunas maque tas y réplicas que 
nos informan de la forma de vida de las civ ilizaciones que 
habitaban esta región. 

Foto No. 3 
Museo Valdivia 

Fuente: Nfa Hztgenia Hemámle::: y Yajairu J?ivera. 

En este acuario que se compone de módulos de cabañas, se 
encuentra algunas de las variedades acuáti ~as como peces, 
crustáceos, anfibios y moluscos, así como aves vivas y restos 
de esqueletos de otras. Existen limitaciones en vías de ingres 

)ar m~aderos de veh ículos. 
r-------------r~~~----~------~--·-------------------------~ 

Náutico Farallón 
O ilion 

Museo de Real 
Alto 

Obras de arte 

Esta ub icado en la comuna de ballcnita en la parte norte, y en el 
se puede apreciar el exquisito gusto con que se ha configurado 
esta galería que hace gala de una variedad de efectos marinos 
reales de épocas pasadas pertenecientes a naves que surcaron 
nuestros mares. 
Ubicado en la comunidad de Chanduy. Se exponen temas de 
tradiciones culturales tradicionales del lu rar. 
lglesia Santa Catalina de Colonche. Parte interior de la iglesia 
de la comunidad, en la que se puede apreciar su restau ración 
hecha totalmente de madera de guayacán para conservar s 



Santuario 
"Blanca Estrella 
del mar"- Olón 

autenticidad histórica. 

Ubicado en un peñasco de 
aproximadamente 100 metros 
de altura. 

Foto No. 4 
San tuano de Olón 

Fuente: R.evistu 'l.'rampurl, 
l~nero 200-l-1 1ág A-5 
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La comuna es reconocida como zona arqueo lógica de la que se 
han extraído valiosos testimonios de la cultura Chorrera. 

~----------------------~----------~--~~~~ 

CATEGORÍA: FOLKLO RE 

Artesanías 

Comuna Libertador 
Bolívar 

En esta comunidad se elaboran finos manteles, tapetes, bolsos 
hamacas con distintns fib ras naturales como algodón, paj 
toqui ll a y mocoru. Los talleres son los hogares de los artesanos . 

\ 

·~ · 

Foto No. S 
Artesa no 

.};). 
l. · 1 

(' 

Fuente: Folleto Turístico "Artesanías de la 
Fenínsula de Santa L'lenu " 



Comuna Valdivia 

Comuna La 
Entrada 

Comuna de Olón y 
Las Nllñez 

Comunas Dos 
Mangas, Sinchal y 

San Antonio 

Ti o: Comid~1s 
Pescado frito 
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Piezas elaboradas manualmente en conchas perlas extraídas del 
mar ue distin 1uen fí )uras marinas conocidas. 
En esta comunidad se elaboran artículos basándose en papel 
reciclado como carpetas, sobres, fundas , agendas muy 
atractivos adornados con flores disecadas de diversos colores. 
La variedad de estos artículos elaborados exclusivamente en 
caña guadua y bambú es extensa para múlt pies usos en el 
ho •ar la ofici na. 
Fundición 
Crochet 
Obrería 

·----~~~~,~~~---~>~<~·-~~-~--~-.-.¡ 

Bebidas tí )Ícas 

Tallarían de mariscos 
Encebollado 
Pescados asados al carbón ~.....;...;..;_ _ _..;.,......;_....;_;_ ______________ _______ _ ., ___ -i 

Ceviche de camarones 

-.asas y muebles 
Este sistema de construcción se ha generalizado con fine 

onstruidos en caña 
turísticos. 

CATEGORÍA: REALIZACIONES TÉCNICAS 

CATEGORÍA: ACONTECIMIENTOS I)ROGRAMADOS 

orneos de Surf 

Montañita. Se realiza 
entre los meses de Enero 
a Abril. 

Foto No. 6 
Deportes Turísticos 

Fuenle: Folle/o l'l .ríslico "Rula 
del ,\'o!" 
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Tabla No. 4 
ATRACTIVOS TUIUSTICOS CANTON PUERTO LOPEZ 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

Los Frailes 

Puerto López 

Salango 

Ti 10: Islotes 
Pedernales 

Sucre 

Islote de los 
Ahorcados 

Ti o: Islas 

La Plata 

Ubicada al extremo norte de la 
Perteneciente al conjunto de diversas playas que conforman 
Área Recreacional "Los Frailes", jurisdicción de la parroqui 
Machalilla. Una de las playas más hermosas y pr picias para el 
baño de los turistas. 
Ubicada al pie de la cabecera cantonal. Es propicia para el baño 
aún cuando resen ta roblemas de contaminación de sus a ruas. -- -
Playa ubicada junto al poblado de Salango. Lamentablement 
posee un alto grado de contaminación debido a la presencia de 1 
fábrica "La Polar". 

Ubicado frente a las costas de Puerto Ca o. 
Ubicado fren te aJa población de Machalilla. 
Isla ubicada frente a la población del mismo nom re. Excelent 
zona para deportes acuáticos como el buceo, snorke ling. 

Foto No. 7 
Hueco 

Fuente: Muría h'ugenia f!ernóndez y Y aja ira Rivera 

Uno de los atractivos turístico más visitados del Parque Nacional 
Machalilla, se ubica a 25 millas náuticas de la costa, fue un ant igu 
centro de adoración del sol, por parte de las antiguas culturas qu 
se asentaron en esta zona del litoral. 



El Rocío 
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Cerros 
Posee un sendero implementado recientemente, en el cual se pued 
apreciar la flora de los remanentes del bosque seco tropical, as í 
como es ideal ara observación de paisajes. 

Ti o: Fuentes Termales 

A A:z f d 
Sitio ideal para turismo de salud. Propiedades medicinales de su · 

guas u ra as 
En Agua Blanca aguas. 

CATEGORÍA: MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

Museo 
Agua Blanca 

Museo 

Se encuentra ubicauo c:n la comu na ut: Agua Blanca, jurisdicciót 
de la parroquia Machalilla. Contiene piezas pertenecientes a la · 
cul turas Chorrera, Machalilla, Manteña, además de alguna· 
maquetas y réplicas que nos informan de la for a de vida de la 
civilizaciones que habitaban esta región. 

Foto No. 8 
Museo de Agua Blanca 

Fuente: María ¡~·ugeniu Hernández y Ytyuiru Niveru 

La comuna es reconocida como zona arqueológica de la que se han 
extraído valiosos testimonios de las culturas Machalilla, Manteña 
otras. 

CATEGORÍA: FOLKLORE 



Mariscos: Pulpo, camarón, langostinos 

CATEGORÍA: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Festival de obsrvación
de ballenas-

En tre los meses de 
Junio a Septiembre 

Foto No. 9 
Observación de Ballena~ .Jorobadas 

.·· '" 

Fuente: Folleto Turíst ico "Ruta del 
,~'o/" 

Festival de la Balsa Manteña Octubre 12 

Fiestas de San Pedro y San Pablo Junio 29 

31 
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2.2.2 La Planta Turística 

En lo referente a los servicios de a lojamiento en la "R uta del Sol" en Salinas 

existe un excelente equ ipamiento hotelero, capaz de brinda r una atención de 

primera calidad. En La Libertad, Santa Elena y 13allenita se ofrece una buena 

atención hotelera. A lo largo de la " Ruta del Sol", en lm diversos puntos, 

encontramos un a lojamiento más adaptado a las condiciones del entorno 

natural, es decir, predomina lo autóctono en la edifi cación de los hoteles, 

especialmen te en el sector de Montañi ta q ue es el punto d~ permanencia de 

turistas en este sector del corredor. 

Dentro de esa misma tendencia de crear conjuntos vacacionales privados, se 

conocen una media docena de megaproyectos con pretensiones 

internacionales en La Península y más al norte, lo que podría considerarse 

como un serio problema de escala de concepción, fre nte a las realidades de l 

mercado de la ruta. 

La logística de operación turística para grupos organizados es bastante 

deficiente, ya q ue no cuenta con una in fraest ructura fí sica ni desarrollo 

empresarial adecuados. Las excepciones son muy pocas y subsisten como 

esfuerzos aislados. 

En el sector Sur de la "Ruta del Sol", se observa un crecim iento sostenido de 

conj untos cerrados, como son Punta Blanca, Punta Barandúa e inclusive 
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Ballenita, donde el turista pertenece a un nivel socio-econó nico medio-al to, lo 

que puede observarse también por el ti po de arquitectura e nfraestructuras q ue 

se han desarrollado, casi toda perteneciente a con.1 untos cerrados o 

se m icerrados. 

En el caso de Salinas, esta tuvo su auge de crecimiento vertical por los años 

70 y 80, lo que poco a poco hizo desaparecer aquellas pequeñas vil las de playa 

que antes bordeaban el malecón. Los ed ificios que pueden observarse a lo 

largo de éste corresponden en el 95% a departamentos de vacaciones. Por lo 

anterior, la hotelería es muy reducida en la zona del Malecón, aunque no tanto 

en la periferia . 

El número de establecimientos que brindan serv1c1os de alimentación a lo 

largo de la Ruta del Sol ha crecido considerabl emente, ya que existen 

tradiciones gastronómicas locales, como el caso de le concha Spondi!us, 

dentro de la cocina manabita. Todo esto, se puede apr·~c i ar en el siguien te 

inventario: 
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Tabla No. 5 
PLANTA TlHU STICA CANTON SALINAS 

CATEGORÍA: ALOJAMIENTO 

Barceló Colon Miramar 

Calypso 

El Carruaje 

Las Conchas 

Mediterráneo 

Categoría: Lujo 
90 Habitaciones 
Servicios: Gimnasio, Piscina, Restaurante .. Sala de 
convención y Parqueadero. 

Foto No. 10 
Hotel Uarceló Colón Mirarnar 

Fuente: María l~ugenia Hernánde:: y 
Yajaira Rivera 

Categoría: Lujo 
48 Habitaciones 
Servicios: Gimnasio, Piscina, Restaurante, Sala de 
Conferencia, Internet, Discoteca, Casino. 
Categoría: Primera 
24 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, Parqueadero _________ --l 
Categoría: Primera 
30 Habitaciones 
Servicios: Piscina, Sala de conferencia, Restaurante 
Categoría: Primera 
33 Habitaciones 
Servicios: Piscina, Restaurante 

~-----------------4--

[>unta Carnero 

El Reposo del Guerrero 

Hostal Tropical lnn 

Hotel Yule 

Categoría: Primera 
38 Habitaciones 
Servicios: Piscina, Restaurante, Bar, Pa:g

1
_u_e_ad_e_r_;,o ___ 

4 
Categoría: Primera 
1 O llabitacioncs y 1 O Suilcs 
Servicios: Restaurante, Piscina, Sala de conferencia 
Categoría: Primera 
17 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, Par ueadero, Sala de Conferencia 
Categoría: Segunda 
25 Habitaciones 
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Restaurante, Sala de Recreación, Parqueadero 

Restaurantes 
Rix Categoría: Segunda 

Amazon Catesoría: Scsunda - - ____ ... - ... 

Café Milano Categoría: Segunda -
Bar La Orilla Categoría: Primera 

El Mar Categoría: Segunda --
La Estación Categoría: Segunda 
Mar y Tierra Catego~ía : Sesunda 

El Caracol Categoría: Tercera --

CATEGORÍA: ESPARCIMIENTO 

Tipo: lnstalucioncs De wrtivas 
Estadio 

Cancha Fútbol para 2000 personas. 
"Camilo Gonzáles" 

Tipo: Clubes Nocturnos 

Discoteca Terapia 
Sala de Baile 
Categoría: Primera 

(Pta. Carnero) 
Horarios: 22h00 a 05h00 am 
Sala de baile 

Discoteca Follia Categoría: Primera 
Horarios: 22h00 a 04h00 am 
Sala de baile 

Discoteca Zumba Categoría: Primera 
Horarios: 22h00 a 04h00 am 
Sala de baile 

Discoteca Tabu Categoría: Primera 
Horarios: 22h00 a 04h00 am 

Tipo: Casinos 

Calypso 
Moderno 
Horarios: 16h00 a O 1 h45 

Barceló Colón Miramar 
Moderno 
Horarios: 16h00 a 02h00 

CATEGORÍA: OTROS SERVICIOS 
Tipo: Agencias de Viajes 

Seretur Venta de pasajes aéreos. 
Machiavello to ur Venta depasajes aéreos 

Guayatur Venta de pasajes aéreos 
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Tabla No. 6 
PLANTA TlJIUSTICA CANTON LA LIBERTAD 

CATEGORÍA: ALOJAMIENTO 

Categoría: Segunda 
Hotel Valdivia 20 Habi taciones 

Servicios: Restaurante, Piscina, Bar, Pan1ueadero. 
Categoría: Tercera 

Hotel Palatino 15 Habitaciones 
Servicíos: Restaurante, Bar, Parqueadero 
Categoría: Tercera 

Hostal Portolino 1 O Habi taciones 
Servicio: Restaurante 
Categoría: Segunda 

Hotel Costa Brava 25 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, Bar, Sala de con ferencia 
Categoría: Tercera 

Pensión Susanita 1 O Habitaciones 
Servicio: Restaurante 
Categoría: Tercera 

Hostal Sol 15 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, Parqueadero 

CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN . - --
Tipo: Restaurantes 

Saavedra Categoría: Segunda 
American Snack Bar Categoria:Tercera -

Kentucky Fried Chicken Categoría:Segunda 
D' Luis Categoría: Tercera 
Pepe 2 Categoría:Terce ra -

El Tigre Categoría: Cuarta 
Marbella Categoría: Tercera 

Jalil Suizo Categoría: Tercera 
Marcos Categoría: Tercera 

Casa del Árbol Categoría: Cuarta 
Virgen de Fátima Categoría: Tercera 

CATEGORÍA: ESPARCIMIENTO 

Tipo: Instalaciones Deportivas 
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Liga Deportiva Cantonal Cancha de Fútbol para 5000 persona~ .. 

Tipo: Bingos y Bares 
Bingo Costa Azul Sala de funcionamiento permanente 

Bar Sauri Horario de Atención: 19h00 a 02h30 am 



38 

Tabla No.7 
PLANTA TUidSTICA CANTON SANTA ELENA 

CATEGOidA: AI,OJAMIENTO 
Categoría: Primera 

Hotel Manglaralto 20 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, S~la de Conferencia 
Categoría : Tercera 

Costamar 22 departamentos 
Servicios: Sala de conferencia -

Hostería 
Categoría: Primera 
22 Habitaciones 

Cumbres de Ayangue Servicios: Sala de conferencia, Restaurante 
Categoría: Primera 

Hotel Montañita 36 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, Piscina, Parqueadero. 
Categoría: Segunda 

Hotel Ballenita 36 Habitaciones 
Servicios: Cafetería, Parqueadero, Sala de conferencia 

Florida (Baños de San Categoría: Segunda 
15 Habitaciones 

Vicente) 
Servic ios: Restaurante, Sala de conferencia 
Categoría: Primera 

Hostería Farallón Dillón 5 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, Parqueadero, Cancha de Tenis, 
Mirador, Museo Náutico 
Categoría: Primera 

Ecolodge Valdívía 8 cabañas, 3 suites 
Servicios : Piscina, restaurante, Ea rgueadero 

Olón 1:3each 
Categoría: Segunda 
8 Habitaciones -
Categoría: Segunda 

Paradise South (Montañíta) 18 Habitaciones 
Servicios: Cafetería, Gimnasio, Parg ueadero 

Tagua Lodge Categoría: Segunda 
(Manglaral to) Servicios: Restaurante, Bar, Sala de Conferencia 

- ··-

C.ATEGOnÍA: ALIMENTACIÓN 
Taos Categoría: Segunda 

Los Helechos Categoría: Segunda 
El Portón Categoría: Segunda 
Al Paso Categoría: Tercera 

Blanquita Categoría: Tercera 
Don Pancho Categoría: Tercera 
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El Marino Categoría: Tercera 
Punta Arena Categoría: Tercera 
La Sirenita Categoría: Tercera 

El en ita Categoría: Cuarta --
Cenita Categoría: Cuarta --- -

CATEGORÍA: ESPARCIMIENTO 

Tipo: Instalaciones Derlortivas 

Estadio "Alberto Spencer" Cancha de fútbol, para 2000 persow s. 

Parque Ecológico y Se encuentra debidamente implementado con servicio~ 

Recrcacional ele c~minos y senderos, así como juego infantiles, área~· 

"Sixto Durán Ballén" de comidas y descanso, y guías que permiten el 
reconocimiento de llora y fauna en este parque. 
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Tabla No. 8 
PLANTA TURISTICA CANTON PUERTO LOP J!,Z 

CATEGORÍA: ALOJAMIENTO 

Ti o: Hosterías 

Alándaluz 

Atamari 

La Barquita 

La Tortuga 

Piqueros 

Río Chico 

Ti o: Cabañas 

La Iguana 

Ubicación: Puerto Rico 
JO Habitaciones 
Servicios: Bar restaurante, área de reuniones 
Ubicación: Ayampe 
25 Habitaciones 
Servicios: Bar y restaurante, área de reuniones, piscina 

Foto No. 11 
Hostería Atamari 

Fuente: María f ~'ugenia Hernánde::: y 
Yajaira Rivera 

Ubicación: Ayampe 
15 Habitaciones 
Servicios: Bar y restaurante 
Ubicación: Ayampc 
15 Habitaciones 
Servicios: Restaurante, internet, área de reuniones 
Ubicación: Río Chico 
40 Habitaciones 
Servicios: Área de reuniones 
Ubicación: Río Chico 
1 O Habitaciones 
Servicios: Bar, restaurante 

Ubicación: Ayampe 
8 Habitaciones 
Servicios: Restaurante 
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Manteña 
Ubicación: Puerto López 
6 Habitaciones 

Tipo: Hoteles 

Pacífico 
23 Habitaciones 
Servicios: Bar y restaurante, piscina, área de reuniones 
Ubicación: Machalilla y Puerto López 

Machalilla 12 Habitaciones 
Servicios: Área de reuniones 
Ubicación: Puerto López 

Sun Way 8 Habitaciones 
Servicios: Bar restaurante 

Tipo: Hostales 
~------ ---

Ubicación: Puerto López 
Fragata 9 Habitaciones 

Servicio: Área de reuniones 
Ubicación: Puerto López 

!tapo a 6 Habitaciones 
Servicios: Bar y restaurante 

CATEGORÍA: ALIMENTACIÓN. 
Ti110: Restaurantes 

Café Yubarta Categoría: Segunda 
Carmita Categoría: Se~unda 
Bellitalia Categoría: Tercera 

Estrella del Mar Categoría: Tercera 
Tsunami Categoría: Tercera 
Manda la Categoría: Tercera 
Pacifico Categoría: Cuarta 

Spondylus Categoría: Cuarta 

CATEGOilÍA: OTROS SERVICIOS ¡¡;¡;~ * •t-.\ 

Tipo: Operadoras de Turismo ~~~» 
Ecuador Amazing Puerto López ~~ 

Bosque Marino Puerto López IIII,JUJ( ·lliBLIOTECA 

Costa Tour Puerto López 
Excursiones Pacífico Puerto López 

Exploratour Puerto López 
Yubarta Puerto López 
Sercapez Puerto López 

Machalilla Tours Puerto López 
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Como un ti po de oferta adicional de alojamien to, podemos ci tar el Programa 

de Hospederías Comunitarias, conocidas también como Hospederías 

familiares, porque funcionan dentro de las viviendas de los comuneros y 

permi ten a l visitante, s i lo desea integrarse al hogar y conocer las costumbres 

de cada pueblo. Dicho programa se desarrol ló gracias L la gestión del 

Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC). Para su efecto, se creo 

la Zona Especial de Manejo (ZEM) San Pedro- Valdivia- Manglaralto, creada 

mediante Decreto Ejecutivo e l 2 de Enero de 1989. 

Las hospederías se ubican en la provinc ia del Guayas, en el sector centro del 

corredor turístico, en las poblaciones de Libertador Bolívar, Manglara lto y 

O Ión. 

Actualmente el programa de hospederías comun itarias cuenta con el apoyo 

logístico de promoción del Centro de Promoción Rural (CPR), entidad que 

cuenta con una oficina de información en la comuna Monteverde. 

2.3 La Demanda Turística Histórica 

La Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, a través de una 

investigación realizada entre Jos años 2001- 2002, analizó e l flujo de turistas 

que visitan el corredor turístico "Ruta del Sol". Dicho estudio fue sustentado 

en su mayoría, base a la información de los registros de huéspedes 
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proporcionada por los hoteles y hosterías del corredor. Los resultados de 

dicho estudio determinaron lo siguiente: 

2.3. t Temporadns de Visita 

La afluencia turística de la " Rula Jet Sol" se divide en: 

a) Temporada Alta.- Comprendida entre los meses de Enero a Abril , 

en la cual se registra la mayor atluencia de turi stas hacia la costa, 

específicamente de la ciudad de Guayaquil y de sus alrededores. 

Dicho flujo de visitantes se incrementa durante los fines de 

semana, las festividades de Carnaval y Semana Santa, teniendo su 

mayor pico en esta última, determinada por el fin de la temporada 

de vacaciones escolares en el Litoral. Así se constata a través de las 

estadísticas proporcionadas por la Comisión de Tránsito del 

Guayas, las cuales son la única fuente de info rmación que permite 

conocer cuantas personas aproximadamente se dirigen hacia los 

balnearios de la Penínsu la de Santa Elena e 1 cada temporada de 

playa. Cabe resaltar que no existen investigaciones hasta la 

prcsen lt: fecha, que permi ta n determinar las cifras exactas de 

vi sitantes en la Ruta del Sol. 

Dichos registros ind ican que durante la temp rada turística de l año 

2003, se desplazaron hacia la Costa aproximadamente un promedio 

de 50.000 vehículos livianos los fines de semana y 800 vehículos 
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de transporte masivo, lo que representa una pob lación flotante de 

232.000 turistas aproximadamente. 

b) Temporada Baja.- Que se registra durante los meses de Mayo a 

Diciembre y que se caracteriza por la presencia de turistas de la 

región interandina que aprovechan la temporada de vacaciones 

1 escolares para disfrutar de la costa y en menor proporción del 

1 
turismo internacional que viene atmído por la observación de las 

1 
1 ballenas jorobadas que se concentra específicamente en el cantón 

Puerto López (Provincia de Manabí) y posteriormente se desplazan 

hacia los balnearios de la Provincia del Guayas . 

2.3.2 Procedencia 

De acuerdo con las estadísticas que fueron proporcionadas por los diferentes 

hoteles y hosterías a la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena durante 

el período Enero-Octubre del año 2003, se pudo determinar: 

• Extranjeros: Provienen de Europa, en forma mayor itaria de Alemania 

(11%), Inglaterra (9%), Holanda (7%), Noruega (5%), Norteamérica 

(4%) y otros países (2%). Atraídos por Ja aventura y la exploración; 

tienen mucho interés por la cultura local, el descanso, el sol , la 

diversión y la arqueología. Su estadía pasa de los tres días y suele 

llegar hasta los tres meses. Se distribuyen a lo largo del corredor 
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prefiriendo la zona centro y norte desde Montañ1ta hasta el Parq ue 

Nacional "Machal illa", 

• Sudamericano: Predomi nantemente de ongen :::olomhíano ( 12%), 

peruano (9%), chi leno (7%), argentino (6%), brasilero (3%) y otros 

( 1 %). Interesado en desca nso, el sol , la d ivt..: rsión , exploración, 

deporte y cultura local. Su estadía suele pasar de los tres días hasta 

un mes. Se distri buye a lo largo del corredor, una parte prefiere el sur, 

Salinas, mientras que otro segmento busca de un ambiente más 

bohemio y de deporte como la práctica de surfing, y prefiere la parte 

central del corredor (Montañita), 

• Nacional: Proveniente de Quito, Cuenca y de todas las provincias del 

país en general. Interesado en el descanso, sol, d iversión, explorac ión, 

aventura y un poco de cultura local. Su permanencia promedia los tres 

días hasta el mes (períodos de Julio a Septiembre). Suelen distr ibuirse 

a lo largo del corredor, brran parte prefiere la parte sur del mismo, esto 

es Salinas, mientras que otro segmento en busca de un ambiente más 

bohemio y de deporte como surfing, por lo que prefiere la parte central 

del corredor (Montañita). 
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2.3.3 Tipos de Turismo 

De acuerdo al tipo de acti vidades que realizan en su per nanencia en los 

diversos sitios del corredor turístico, podemos determinar que se presentan los 

siguientes tipos de turistas : 

• De un día: Especialmente viaJeros de negocios que llegan a 

Guayaquil, quienes están interesados en descansar y disfrutar del sol, por 

lo que buscan un ambiente de relax. Usualmente llegan a complejos 

vacacionales en la parte sur del corredor, específicamente Salinas, y se 

limitan a descansar, dado que el tiempo no les permite realizar otras 

actividades, 

• Especializado: De Europa (Alemania, Inglaterra, N ::> ruega y Bélgica) 

en su mayoría, Norteamericano (Canadá y Estados Unid Js) y ele América 

Latina (Colombia, Perú, Chi le y Argent ina). lntercsaciCis en arqueología, 

antropología, aves, mamíferos y naturaleza en general. Su permanencia 

suele ser de tres días aunque a veces se extiende por un mes. Se dedica 

principalmente al estudio de su campo de interés; tomando períodos cortos 

para explorar otras zonas del corredor y prefiere básicamente el centro y 

norte del corredor. Entre los meses de Junio a Septiem bre especia lmente 

en las costas de la Provincia de Manabí pernoctan las ballenas jorobadas 

que concitan el interés de biólogos marinos extranjero~ y nacionales que 

se dedican a la observación y estudio de las mismas. Durante todo el año 

es posible en la Ruta del Sol la observación de aves por ornitólogos 
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extranjeros y nacionales y personas aficionadas, a lo largo de la costa y 

área continental, donde existe una fauna parecida a la de las islas 

Galápagos en la Isla de La Plata y algunos islotes cercano.:; , 

• Popular: Preferentemente de la Provincia del Gu.1yas en general. 

Interesado en descansar, tomar sol y divert irse. Este segmento no ocupa 

los bienes y servicios que ofrecen los bal nearios, lo que implica muchos 

problemas de seguridad debida a la presencia de pandillas juveniles y 

problemas de higiene por la gran cantidad de comidas preparadas que los 

turistas llevan a las playas. 

2.4 La llcmanda Potencial de los Centros de información Turística 

Todo proceso formal de una investigación de mercado conlleva una serie de 

pasos que conforman el estudio. Para analizar la demanda potencial del 

presente proyecto, es esencial prever todos los pasos y reconocer su 

interdependencia. Los pasos a seguir son: 

l . Definición del problema, 

2. Plan teamiento de hipótes is, 

3. Especificar Jos objetivos de la investigación, 

4. Determinar el diseño de la investigación, 

5. Diseño de la muestra y Procedimiento de muestreo, 

6. Recolección de datos en base a las encuestas, y 

7. Analizar los datos 
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2.4.1 Ucfinición del Problema 

La "Ruta del Sol" posee una diversidad de atractivos turísticos y servicios, los 

cuales los visitantes no los pueden conocer y disfrutar por la fal ta de soporte 

informativo. 

2.4.2 Planteamiento de la Hipótesis 

La instalación de los centros de información turísti ca, que brinden una 

información integral de los atractivos y facilidades en la "Ruta del Sol", 

generará un mayor desarrollo turístico en esta parte de la cos1 a ecuatoriana. 

2.4.3 Objetivos de la Investigación 

Para la presente investigación, se determinaron los siguiente~ objetivos: 

l. Determinar si Jos turistas en general, conocen sobre la existencia de 

centros de información turíst ica a lo largo del corredor turístico "Ruta del 

Sol", 

2. Determinar el grado de aceptación de la instalación de centros de 

información turística en la "Ruta del Sol", 

2. Conocer las necesidades de servicios informativos que reqUiere el 

turista en la "Ruta del Sol", y 

3. Conocer que otro tipo de serv1c1os adicionales y relacionados le 

gustaría que fueran proporcionados en cen tros de inform ación turíst ica. 
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2.4.4 Diseño de la investigación 

Para la recolección de información de la presente investigación, se estableció 

utilizar la técnica de las encuestas, ya que es la más utilizada ::lara la obtención 

de información primaria. Consiste en la formulación de una serie de 

preguntas que deben responderse en base a un cuestionario. 

Entre sus ventajas se citan: 

-Hstundurización, ya que se hacen las mismas preguntas a to .os Jos elementos 

de la muestra, 

-Rupide:::, ya que en poco tiempo se puede reunir demasiada información, 

-Facilidad de administrucián, ya que el encuestador únicamente tiene que leer 

una serie de preguntas que responderán los encuestados, 

-Facilidad de tratamiento de datos, ya que el cuestionario puede codificarse 

convirtiendo aspectos cualitativos a números, 

-Recoger infórmación no directamente observable, ya que se puede recoger 

información referente a las actitudes, percepciones etc., 

-Posibilidad de hacer estudios parciales, ya que se podrá clasificar los 

resultados obtenidos por edad, sexo, etc., 

-Flexibilidad: es posible aplicarlo a cualquier persona. 
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2.4.5 Diseño de la Muestra y Procedimiento de Muestreo 

Se estableció una muestra aleatoria de 600 encuestas en total, tomadas en 

cinco lugares diferentes del corredor turístico. Se procedió con el muestreo 

aleatorio, ya que el un iverso to tal de visitantes hacia el corredor tu rístico 

"Ruta del Sol" no ha sido determinado por ninguna insti tución o entidad 

pertinente como las Cámaras de Turismo o Gobiernos Municipa les. Tal 

muestra fue diseñada en dos idiomas (inglés y español), con e l fin de conocer 

las percepciones de los dos segmentos de mercado ya ana lizados, ante esta 

propuesta. (Ver Anexo, Matriz No. 1 y Anexo No. 2) 



MATRIZ No l 
ENCUESTAS TlJRISTAS NACIONALES Y I..ATINOAMI:IUCANOS 

SOBRE CENTROS DE INltORMACIÓN TUU.ÍSTUCA 
EN LA '"RlJTA DEL SOL" 

Ciudad/ Pais de Procedencia ----

Sexo: Masculino Femenino ---

Edad: -18 años 19-30 años 31-45 años + 45 años 

51 

1. ¿A que balnearios de la Provincia del Guayas y Manabí viaja Usted regularmente? 

Salinas Gral. Yillamil (Playas) __ _ Montañita Puerto 
López __ _ 

2. ¿Conoce Usted el Corredor Turístico denominado "Ruta del Sol"? 
Si No 

3. ¿Considera Usted que la "Ruta del Sol" necesita mayor difusión turística? 
Si No 

4. ¿Conoce Usted de la existencia de Centros de Información Turística en la zona 

costera de la Provincia de Guayas y Manabi? 

Si No 

5. ¿Está Usted de acuerdo con la instalación de Centros de Información Turística? 

Acuerdo Desacuerdo --- ---

6. ¿ Qué tipo de servicios considera Usted que los Centros de Información deben 

proporcionar? 

Información Atractivos Turísticos Venta de Artesanías ---
Servicio de Internet y Telefonía _ _ _ Venta de Recuerdos ---

7. ¿ Cuánto tiempo permanece Usted generalmente en los balnearios deJa Provincia 

del Guayas y 1 ó Manabí? 

1-2 días 3-7 días Más de 1 semana 1 mes Más de 1 mes 



Los sitios seleccionados para realizar las encuestas fueron: 

• El Terminal Terrestre de Guayaqui l, 

• La playa de Chipipe en el cantón Salinas, 

• La Oficina de Turismo del cantón Santa Elena, 

• La playa de Montañita en el cantón Santa Elena, y 

• El Malecón de Puerto López. 

Foto No 12 
Recolección de Encuestas 

Fuente: Ma.J~'ugen ia flerruíndez y Yt ~jaira l?ivera 

Dicho sitios fueron escogidos de acuerdo a las siguientes características: 

• El flujo de turistas, (Ya mencionado en el ítc:m 2.3), 

• Por la predisposición de las personas a ser encuestadas, 

• Aspectos concernientes a la seguridad de las encuestadoras. 

52 
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2.4.6 Recopilación de Datos 

Las encuestas fueron realizadas durante varios fi nes de semana en los periodos 

de Julio- Septiembre de 2003, y Febrero - Abril de 2004. La mayor parte 

fueron realizadas a tu ristas extranjeros. Las razones de tal si tuación son las 

siguientes: 

• Están acostumbrados a este tipo de estudios, 

• Mayoritariamente son quienes utilizan este tipo de servicios, ya 

que necesitan de información al no ser originarios de dichos 

lugares. 

2.4.7 Análisis de los Datos Obtenidos 

Los resultados de la investigación de campo se presentan a cont inuación : el 

Cuadro No. 1 describe la distribución de los turistas encuestados hacia los 

principales balnearios de la Ruta del Sol. De acuerdo a la primera pregunta 

realizada en la encuesta (Ver Matriz No.l, sección an terior 2.4 .5), los 

balnearios más visitados por los turistas nacionales son: Sal inas con un 56%, 

seguido de Montañita 24%, Playas 13% y un 7% de los encuestados 

prefirieron visitar otros balnearios entre los que se encontraban Puerto López, 

Punta Blanca, entre otros. 

Cabe mencionar que dentro del grupo de turistas nacionales encuestados, la 

mayor parte provenían de las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. La 

importante afluencia de turistas de la sierra al momento de la encuesta se 
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debió a que coincidió con el ciclo de vacaciones escolares y laborales de esta 

región. 

Por otro lado, los balnearios más visitados por los tu ristas extranjeros 

encuestados fueron: Montañita 45%, seguido de Salinas 24%, Playas 20% y 

11% Puerto López. 

Dentro del grupo de turistas extranjeros encuestados, la mayor parte provenían 

de países europeos como Alemania, Noruega, Holanda, Bélgica, y tenían 

planeado visi tar Montañita y el norte de Manabí (Observación de ba ll enas). 

En cuanto a Salinas se dirigen mayoritariamente turistas de Colombia y Perú. 

Cuadro No. 1 
Ba lnearios más visitados en la Ruta del Sol 

Balnearios Turista % Turista % Total % 
Nacional E>_<lra t::ll~2 ___ ·--·-

Salinas 125 56 90 24 215 36 
Playas 30 13 75 

--t-· 
20 105 18 

Montaña 55 24 170 45 225 37 
t-· . -- --------------- -

P. López 15 7 40 11 55 9 
·1------- --·--- - ·- --·---·-·--·-··-·--- -------·· · . ------- ·-----

Total 225 100 375 100 600 100 
Fuente: Encuestas realizadas: .Julio a Sept iembre 2003 y Febrero a Abril 200-1 

De la información presentada en el Cuadro No. 2 (Ver Matriz No. 1, sección 

2.4.5), 44% de los Turistas Nacionales encuestados manifestaron conocer al 

menos un Centro de Información Turística en la Ruta del Sol. En el caso de 

los turistas extranjeros, 7% de estos estaban concientes de la existencia de 

estos centros. 
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Lo que implica que una gran mayoría de turistas nacionales (56%) y 

extranjeros (93%) desconoce de la existencia de centros de información 

turística. 

Cuadro No. 2 
Conocimiento de la existencia de Centros de Información Turística en la 

Ruta del Sol 
Conocimiento Turista % Turista Total 
sobre los C.I.T. Nacional Extranjero % % 

SI 100 44 25 7 125 21 
NO 125 56 350 93 475 -79 

Total 225 100 375 100 600 100 
Fuenle:Hncuestas realizadas: Julio a Sepliemhre 2003 y Fehrero a Abril 200-1 

De acuerdo al Cuadro No. 3 (Ver Matriz No. 1, sección 2.4.5) el 37% de los 

turistas nacionales se mostró en desacuerdo por cuanto argumentaban que esta 

podría ser una inversión que se destruya con el tiempo y el 63% de los turistas 

nacionales estaba de acuerdo pues esto permitirá un mayor conocimiento de 

los atractivos turísticos no explotados. 

En el caso de los turistas extranjeros, el 95% estuvo de acuerdo debido a que 

ellos buscan información y orientación sobre las diferent,;:s actividades que 

puedan realizar en el corredor y el 5% de los turistas extranjeros estuvieron en 

desacuerdo debido a que ellos traen consigo su propio material informativo. 
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Cuadro No. 3 
Instalación de los Centros de Información Turística en la Ruta del Sol 

,---'----'--"-----'--- -'---'----,------- --
Instalación de los Turista % Turi 

------ ·-

sta % Total % 
Centros de Nacional Extran .Jero 

Información Turística 
------- - 1------1-----
Acuerdo 145 63 35 5 95 500 83 

,--------------------- ------··-·------------- -------
Desacuerdo 80 37 20 

-·-----·- ·----- -----
5 100 17 

Total 225 100 37 5 100 600 100 '----- ---. ---~----·-···- --·--· --·.,·-··-···· --··-·-···-· ·---·······-·-. 
Fuente: Encuestas realizadas: Julio a Septiembre 2003 y Febrero a Abril 200-1 

De los datos presentados en el Cuad ro No. 4 (Ver matr iz No. 1, sección 

anterior 2.4.5), entre los tipos de servicios que más requieren los turistas 

nacionales es la, información turística con un 34% ya que de acuerdo a esta 

podrían asegurarse en disfrutar y conocer mejor los sitios existentes en el 

corredor y con el 24% está la venta de artesan ías y de recuerdos. 

Con respecto al turista extranjero un 48% estaba en total acuerdo con que se 

dé información turística que contribuyen de esta manera a promocionar e 

incentivar todas las localidades del sector, de igual forma con la venta de 

artesanías (17%) y de recuerdos (15%). 

Cuadro No. 4 
lllOS d ·d 1 e e serv1c1os requen os en os entros d J ~ e n ormac10n tunst1ca 
Tipos de Turista % Turista % Total % 
Servicios Nacional Extranjero --- -----¡------ -----

Información 75 34 180 48 255 43 
Turística 
Venta de 55 24 55 15 110 18 
recuerdos -·---¡-----·-· - . ·-·· 

Venta de 55 24 65 17 120 20 
artesanías 
Internet 20 9 60 16 80 13 
Otros Servicios 20 9 15 4 35 6 ---------------- ··------·- ·-·----·-- ------
Total 225 100 375 100 600 100 

... ··- ·---·----
Fuente:Hncuestas realizadas: Julio a Septiemhre 2003 y Fehrern a Abril 200-1 
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2.5 Oficinas de Información Turística existentes a lo largo de la Ruta del Sol 

2.5.1 Dirección de Turismo del Municipio de Santa Elena 

La oficina de la Dirección Municipal de Turismo, se ubica en la intersección 

de la carretera Progreso - Santa Elena, en el cruce hacía Ballenita. En este 

lugar, se brinda información pertinente a las atracciones turí5.tícas de la Ruta 

del Sol, especialmente del sector centro. 

Foto No. 13 

Fuente: Ma. Eugenia Hernández y Yajaira Rivera 

En entrevista realizada con el Sr. Jorge Machuca, Director Municipal de 

Turismo, dicho personero citó que, de acuerdo al proyecto de promoción 

turística 1- TUR, que viene ejecutando el Ministerio de Turismo a través del 

proceso de descentralización turística, el cabildo planea readecuar las 

instalaciones existentes con el fin de mejorar los pocos servic ios que en esta 

oficina se brindan. 
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2.5.2 Centro de Promoción Rural (Cf>R) 

El Centro de Promoción Rural cuenta con una oficina de información en la 

comuna Monteverde, ya que a partir de este sitio empieza el radio de acción 

de los proyectos de dicha organización, la cual trabaja en conjunto con la 

Agencia de Cooperación Española. Aquí se brinda información sobre las 

hospederías comunitarias, tours guiados, y otros servic ios como baterías 

higiénicas públicas y restaurantes. 

Foto No. 14 
Centro de Promoción Rural (CPR) Monteverde 

Fuente: Ma. ¡~·ugenia Hemández y Yajaira Rivera 

2.5.3 Dirección de Turismo del Municipio de f>ucrto L6pez 

Se ubica en el predio municipal de la cabecera cantonal. Aquí encontramos 

infonnación turística de l cantón Puerto López, específicamente de los 

atractivos turí sticos del Parque Nacional Machalilla 
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Foto No. 15 
Dirección de Turismo Municipio Puerto López 

Fuente: Ma. f:ugenia Hernández y Yajaira Rivera 

De acuerdo a la entrevista realizada con el Sr. Pedro Falconí, Director 

Municipal de Turismo, manifestó que, con respecto al proyecto promociona ( 

I- TUR, el Alcalde del cantón planea construir nuevas instalaciones para la 

Dirección Municipal de Turismo, la cual se ubicará en la avenida principal de 

la cabecera cantonal. 

A continuación se realizará un análisis de las ventajas y desventajas de cada 

una de las oficinas de información ya citadas, con respecto a los Centros de 

Infonnación Turística por implantar (Ver Cuadro No. 5) 
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Cuadro No. 5 

Análisis Comparativo de las Oficinas de Información Turística 

existentes en la Ruta del Sol 

Centros de 
Información Ventajas Desventajas 

Turística 

-Buena Ubicación(al inicio -No existe 
de la Ruta del Sol) parqueadero 
-Atención los siete días de la -Falta de personal 

Dirección de semana bili 1güe 
Turismo de -Ofrece diversas opciones de -Falta de señal ética 
Santa Elena alojamiento y que indique que es un 

entretenimiento CIT 
-Cuenta con material de -No genera mayores 
difusión propio recursos económicos 

propios 

-Tiene el apoyo económico -Ubicación 
de una ONG (Organización inadecuada 

CI}R- no gubernamental) -Falta de parqueadero 
Monteverde -Atención los siete días de la -Falta de personal 

semana bili ngüe 
-Promociona proyectos -Falta de equipos y 
comunitarios materiales de apoyo 

-Es acio fisico 
reducido 

-Cuenta con material de -No genera mayores 
difusión propio recursos económicos 

Dirección de -Posee parqueadero pro lOS 

Turismo de -No atienden los 
Puerto López fines de semana 

-Falta de personal 
bili ngüe 
-Es acio fisico 
reducido 
-Desconocimiento de 
la ubicac ión del 
Municipio 



CAPITlJLO 111 

INSTALACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

CENTROS DE INFORMACION TURÍSTICA 

El objetivo del anális is técnico - operativo del proyecto es analizar y determinar la 

localización óptima de los centros de información, las dimensiones, los equipos, las 

instalacion~s y la estructura organizacional requerida para la prestación de los 

serviCIOS. 

3. 1 Localización de los Centros de Informació n 

3.1.1 Criterios de Selección de la Local ización 

Según los autores Barry Render y Jay Heize del libro de proyectos 

"i\dmini$tmción de Operaciones", para seleccionar el lugar idóneo para 

implementar un proyecto, se puede emplear uno de 1 s tres siguientes 

métodos: 

• El método de clasificación de factores, 

• El método de centro de gravedad y 

• El modelo de transporte. 
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El método seleccionado para la determinación de la localizac ión óptima de los 

centros de información turística, es el de "C lasificación de factores", el cual es 

tomado del libro " Administración de Operaciones" citado anteriormente. 

3.1.2 Desarrollo del Método Seleccionado 

El método seleccionado se lleva a cabo a través de una matriz de ponderación, 

la cual se desarrolla de la siguiente forma: 

• Se enlista un grupo de factores relevantes, 

• Se asigna un peso a cada factor. Cada peso es un valor subj etivo de 

acuerdo a la opinión de los evaluadores de la matriz. y se expresa en 

décimas de fracción. La suma de pesos debe totalizar 1 punto, 

• Se otorga una calificación a cada localidad, de acue ·do a cada facto r 

relevante. Dicha ca lificac ión varía de un puntaje del 1 al 1 O, 

• Luego se procede a ponderar, es dec ir, se mu ltiplica cada peso por la 

cal ificación de cada localidad analizada, obteniendo as í un valor. 

Entre Jos factores relevantes para este proyecto, tenemos: 

l. Flujo Tudstico: este factor pondera la cantidad de turistas que se dirigen 

a los dist intos destinos turíst icos en e l corredor turísti co "Ruta del Sol". 

Esta dado por la cantidad ele turistas que visitan y/ o permanecen en el 

lugar, 
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2. Factor Geográfico: relac ionado con las condiciones naturales que rigen 

en el corredor turístico "Ruta del Sol", como el clima, medio ambiente y 

las comunicac iones (telefónica, fax e Internet), 

3. Factor·es Institucionales: aquellos que hacen relación con los planes y las 

estrategias de desarrollo turístico que las diferente :> autoridades e 

instituciones tienen planeado para el sector, 

4. Factores Sociales: que son los relacionados con la adaptación del 

proyecto al medio ambiente y la comunidad. Estos factores hacen 

referencia específicamente al nivel general de los servicios básicos con 

que cuenten las comunidades. 

Para la asignac ión de pesos y calificaciones en la matriz de ponderación, se 

contó con la opinión de func ionarios de diferentes instituciones como los Sres. 

Jorge Machuca y Pedro Falconí de las Direcciones de Turismo de los 

Municipios de Santa Elena y Puerto López respectivamente, el Sr. Douglas 

Dillón de la Cámara Cantona l de Turismo de Santa Elena y ce la participación 

de las autoras de esta tesis. (Ver Matriz No.2). 



FACTORES: 

Flujo Turístico 

Factores 
Geográficos 

Factores 
Institucionales 

Factores 
Sociales 

1 

Matriz No. 2 

Matriz de Ponderación de Factores - Localización Centros de Información en la "Ruta del Sol" 

SECTOR SUR SECTOR CENTRO SECTOR NORTE 
Santa Elena Bailen ita Montañita Manglaralto Puerto López Ayampe 

Peso Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calific. Ponder. Calific. Pon der. 

0.30 10 3.00 7 2.10 10 3.00 8 2.40 9 2.70 7 2.10 

0.20 9 1.80 8 1.60 9 1.60 8 1.60 8 1.60 8 1.20 

0.25 10 2.50 7 1.75 10 2.50 8 2.00 10 2.50 7 1.75 

0.25 9 2.25 7 1.75 8 2.00 
! 

7 1.75 8 2.00 7 1.75 

1 9.55 7.20 9.10 
1 

7.75 8.80 6.80 

0\ ..,.. 
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De esta tabla se desprende que en el sector norte del corredor, la meJor 

ubicación es la cabecera cantonal de Puerto 1 ,ópez, en el sector central la 

parroquia rural Montañita y, en el sector sur, la cabecera cantonal de Santa 

Elena. 

De acuerdo al análisis de la matriz de ponderación, estas tres localidades 

obtuvieron las mejores calificaciones para la prestación de un óptimo servicio, 

considerando además la infl·aestructura de servicios básicos, y temas 

componentes de la matriz. Esto confirmaría también la importancia que tienen 

estos tres sitios dentro del corredor "Ruta del Sol" 

3.1.3 Radio de acción de los Centros de Información Turística 

Los centros de información cubren una zona aproximada de 137 Km lo cual 

dará como resultado que los turistas tengan al menós un Centro de información 

en el sector en el que se encuentren visitando, así se generará confianza en los 

visitantes, pues sabrán que existe un lugar al cual acudir no solo por 

información, sino también en auxi lio en caso de una emergencia, pues los 

centros de información estarán conectados a instituciones como Cruz Roja, 

Pol icía Nacional, etc, que prestarán su colaboración en caso de algún percance. 

(Ver Tablas No. 9-1 0-1 1 ). 



66 

Tabla No. 9 
Distancias Estimadas SECTOR SU R 

Desde el Centro de lnf'onnaciún T urís tica ubicadn en Santa Elena 
a: 

LOCALIDAD DISTANC IA EN 
KILOMETROS 

Salinas 12 

La Libertad 8 

Mar Bravo 15 

Punta Carnero 20 

Bailen ita 4 

Fuente: Plan li,stratégico de Turismo de Santa Elena 

Tabla No. 10 
Distancias Estimadas SECTOR CENTI~O 

Desde el Centro de Información Turística ubicado en San Pedro de 
Monta ñita a: 

LOCALIDAD DISTANCIA EN 
KILOMETROS 

Montevcrde 32 

Jambelí 28 

Palmar 27 

Playa Rosada 25 

Ayangue 19 

San Pedro 18 

Valdivia 17 

Barcelona 24 

Loma Alta 28 
--

Libertador Bolívar 9 

Cadeate 6 

Sitio Nuevo 15 

Manglaralto 4 
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Dos Mangas 7 

O Ión 3 

La Curia 7 

San José 9 

Las Núñcz 11 

La Entrada 13 

Canta La Piedra 20 

Atamari 24 

Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Santa Elena 

Tabla No.ll 
Distancias Estimadas SECTOR NO TE 

Desde el Centro de Información Turística ubicado en Puerto Lópcz 
n: 

LOCALIDAD DIST ANClA EN 
KILOMETROS 

Ayampe 17 

Las Tunas 15 

Puerto Rico 14 
··----

Río Chico 11 

Piqueros 6 

Salango 7 

Agua Blanca 12 

Los Frailes 15 

Machalilla 12 

Pueblo Nuevo 16 

Salaite 19 

Puerto Cayo 24 

Fuente: Plan Estratégico de Turismo de Puerto López 
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En el desarrollo de la idea para seleccionar la me_¡or arqu itectura para los 

Centros de Información Turística se conformó un equipo de profesionales 

integrados de la siguiente manera: Un arquitecto, un Ing. Civil, dos 

profesionales en Turismo. Para la implementación de los Centros de 

Información Turística, se enfocó en cinco puntos: 

l. La disponibilidad de terrenos en los sitios seleccionados, donde se 

considero para su mejor ubicación: flujo turístico, servicios básicos, facilidades 

de acceso, entre otros 

2. La propuesta arquitectónica del centro de información, 

3. La prestación de los servicios, 

4. La búsqueda de un posible plan de financiamiento, dado que si los 

recursos son insulicientes para atender las necesidades de linanciamien to para 

un tamaño mínimo de los centros de información, es claro que la realización del 

proyecto no es viable, 

5. La organización establec ida para su correcto hmcionamiento; es 

necesario asegurarse que no sólo se cuenta con el sufic iente personal, sino que 

sea el apropiado en cuanto a aptitudes y actitudes para el óptimo 
• 

funcionamiento del centro. 



Foto No.J6 

Ubicación Propuesta para el Centro de Información Turística 

en Puerto López 

Fuente: Ma. Hugenia Hernández y Y{{jaira Rivera 

Foto No.17 

Ubicación Propuesta para el Centro de Información Turística en 

Mon tañ ita 

Fuente: Ma. Eugenia Hernández y Yajaira Rivera 
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Foto No.18 

Ubicación Propuesta para el Centro de In formación Tu rística en Santa 
Elena 

Fuente: Ma. Eugenia Hernández y Yajaira Rivera 

3.2 Estructuración de los Centros de Información Turística 

De acuerdo a los factores planteados anteriormente, y a los servtctos que se 

brindarán, la estructura del centro de información turística deberá lomar en 

cuenta principalmente los siguientes factores : 

• El flujo de usuarios a las instalaciones, 

• La dist ri bución adecuada del espacio f1sico para las c iferentcs 

secciones que funcionarán en los centros de información tun stica, 

• Dar rea lce a todo anuncio informativo que haga referencia a los 

atractivos turísticos en la "Ruta del Sol", 



• Dar a conocer la existencia de los centros de información mcuiante 

una adecuada señalización en varios idiomas (español e Inglés) en aquellos 

lugares más visitados por turistas, 

• Garantizar la seguridad de los asistentes y personal de servicio, 
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• Deberá contar con un área de parqueo que perm1ta el ingreso de 

vehículos y buses. 

3.2.1 Áreas Ji'uncionales eJe los Centros eJe Información Turística 

Para determ inar las áreas de ocupación de los centros de información 

turística, se tomaron en consideración los siguientes a~. pectos: 

1. Oficina eJe Administración: donde desarrollará sus actividades 

laborales el administrador, 

2. Venta de Artesanías: donde se muestra al públ ico las artesanías 

locales y productos varios para la venta, 

3. Sala de Exhibición: se proporcionará la venta de recuerdos típicos, 

además se dará charlas de temas ambientales y sociales, se mostrará 

mediante videos los atractivos turísticos a grupos de operadoras 

turísticas y agencias de viajes que lo requieran, 

4. Recepción: en donde el personal de servicio pre~. tará la atención a 

los turistas, 

5. Baterías sanitarias: para uso del personal de serv1c1o y de los 

turistas, 
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6. Archivo: donde se almacena todo la información turística recibida 

como: folletos, rev istas, videos, etc., 

7. Anuncios: donde se publicará toda la información referente a 

excursiones, novedades, etc., 

8. Cyber Café: se pondrá a disposición de los visitan tes tres PC con 

acceso a Internet. 

3.2.2 Criterios de Diseño de los Centros de Información 

Como primer paso, se analiza cual debe ser el concepto arquitectónico 

de los centros de información turística. Para las loca idades de Puerto 

López y Montañita, lo más apropiado es un diseño tipo rústico, 

empleando materiales propios del litoral. En el ca :;o del cen tro de 

información de Santa Elena, se considera que el diseño arquitectónico 

debe ir de acuerdo al entorno natural del centro urbano, es decir, utilizar 

materiales de construcción convencionales (no rústicos), siempre y 

cuando los tres centros de información posean características similares 

de identificación y funcionalidad, que permita lue,::>o insertarlos en 

cualquier proyecto de información turística en la región y 1 ó el país. 

El siguiente paso, es analizar las posibles áreas funcionales de los 

centros de información, de acuerdo a las necesidades proyectadas 

basadas en análisis realizados, y encuestas enfocadas hacia el turismo de 

cada región.( Ver figura No. 6) 



FIGURA No. 6 

Implantación Genera l de los Centros de Información Turísticos 

r 
'" 

Fuente: fng. Civil Christian Vivas, Arq. Nú;u/ús Vulde.-;, Jvfuría 
Eugenia Hernández y Yujuiru Rivera 
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3.2.3 Esquema Funcional Propuesto 

Una buena disposición del espacio Jlsico proporcionará condiciones de 

trabajo adecuados que permitan una buena operación y ocupación Jd 

centro, a la vez mantiene las condiciones óptimas de seguridad y 

bienestar para los trabajadores y turistas que visiten los centros de 

información. 

Una buena distribución del espacio físico implica: 

l . Integración total: Consiste en integrar en lo posible, todos los 

factores que afectan la distribución, para tener una visión de todo el 

conjunto y la importancia relativa a cada sector, 

2. Seguridad y Bienestar para los asistentes: Este sin duda es uno de 

los objetivos principales en esta distribución. Los centros de 

información turística serán construidos tomando en cuenta todas las 

normas de seguridad requeridas para su adecuado y ági l 

func ionamiento, 

3. Flexibilidad: Se debe tener una distribución que pueda reajustarse 

fácilmen te a los cambios que exija el medio, de ser esto necesario. 
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3.3 Descripción de los Servicios de los Centros de Información Turística 

Uno de los objetivos tomados en cuenta en esta propuesta d t~ creación de los 

centros, es proporcionar servicios que satisfagan las demandas del mercado, y 

promocionar de manera masiva todos los atractivos turísticos que ofrece la 

"Ruta del Sol", pues por falta de ello, son poco conocidos, y en algunos casos, 

no constan en lus guías de turismo, sin dejar de lado la opción de promocionar 

otros atractivos turísticos que existen en el Ecuador. 

Mediante las encuestas realizadas se observó que los servicios más requeridos 

por los turistas y usuarios del centro son : 

1. Información Turística: Promocionar de una manera efectiva 

todas las atracciones turísticas de cada sector de a ruta, así como 

las di ferentes opciones de alojamiento, alimentación y diversión 

que se pueden encontrar en la misma. Será adquirida a través de 

instituciones públicas, como las Direcciones Municipales de 

Turismo, la Sub- Secretaría y el Ministerio de T rismo, el Parque 

Nacional Machalilla; y privadas, como las Cámaras Cantonales de 

Turismo del área de innuencia, Hote les, Agencias de Viajes, 

Operadoras Turísticas que se deberán actualiza r antes de cada 

temporada turística. 

2. Promoción Artesanal: Diversas localidades de Jos cantones de 

Santa Elena y Puerto López, además de dedicarse a la actividad 
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pesquera, elaboran artesanías en diversos materiales como: sapan 

de banano, tagua, paja toquilla, piedra arenisca, piedra pómez, 

concha perla y plata, entre las comunas más destacadas en l:Ste tipo 

de oficios se encuentran: Valdivia, Sinchal , Barcelona, Libertador 

Bolívar, San Anton io, Sitio Nuevo, Manglarallo, Dos Mangas, 

Paj iza, Olón, y la parte del sur de Manabí y por ello, se exhibirá 

para la ven ta este tipo de recuerdos, 

3. Venta de artícu los varios: Guías turísticas, mapas, CDS y videos 

con temas referentes a la Ruta del Sol, adhesivos, tarjetas pre- pago 

de telefonía celular, camisetas, venta de gaseosa 5 y snack a través 

de máquinas expendedoras automáticas, 

4. Prestación de servicios tle telefonía pública e Internet: 

Instalación de teléfonos públicos y tres PC para la prestación del 

servicio de Internet, 

S. Cooperativas de Transporte: Este serv1c1o, aunque 110 fue 

mencionado como una necesidad priori taria de los encuestados, ha 

sido considerado ofrecer, por cuánto se observó a través de las 

investigaciones de campo, que un gran número de turistas 

necesitaba de veh ículos para desplazarse entre diversas 

poblaciones del corredor turístico. Se tendrá contactos con 
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propietarios de vehículos de alquiler que deseen brindar sus 

servic ios a turistas nacionales y extranjeros, 

6. Información varia: Listado de hoteles, agencias de viaJes, 

museos, restaurantes y fuentes de soda, puestos de socorro de la 

Cruz Roja del Guayas y Manahí , centros comerciales, Defensa 

Civil, alquiler de vehículos y teléfonos de emergencia, 

espectáculos, acontecimientos relevantes corno la elección de la 

reina ene las diferentes comunidades, partida de balompié, etc. 

El horario de atención será de miércoles a domingo de 1 OhOO a 

18h00 

3.4 Recursos Humanos 

De acuerdo a los serviciOs que se brindarán y a las obligaciones y 

responsabilidades del personal, se cons idera que en cada centro deberán 

laborar: 

• 

• 

• 

1 Administrador con estudios superiores en Turismo, 

1 persona para mantenimiento y limpieza personas de la 

comunidad, 

De 2 a 4 Agentes Informadores, que pueden ser estudiantes de 

turismo. 
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El Administrador será el encargado de controlar operativa y financieramente 

el buen desempeño del centro de información; seleccionará y dirigirá al 

personal a su cargo en la realización de las actividades, tomará decisiones 

relacionadas al mejoramiento de los servicios que se brindan en Jos centros. 

Entre sus funciones secundarias se encuentran: 

l. Programar el mantenimiento de las instalacio-,es de los centros, 

2. Abastecer oportunamente del material turístico informativo, 

3. Supervisar la debida atención prestada por el personal a su 

cargo, 

4. Coordinará las actividades con los entes encargados del turismo 

en el sector, como visitas a las comunas cercanas con el fin de 

que estas promocionen y vendan sus artesanías, etc., 

5. Buscar y fijar prot,TTamas que tiendan al desarrollo de nuevos 

planes de promoción turística, 

6. Velar por el desempeño correcto y educado de todos los 

empleados del centro en todos los ámbitos. 

Dicho administrador deberá reunir entre otros, los siguientes requisitos : 

• Estudios Superiores en Turismo, 

• Liderazgo, iniciativa propia, amplia visión del cargo, 

• Don de mando, honestidad, 
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• Juicio, adaptabilidad, criterio, comunicac ión y resolución de 

problemas, 

• Dominio de idiomas, preferentemente inglés y otro 

adicional. 

Los Agentes de Información, serán de preferencia cuatro estudiantes de la 

Escuela de Turismo de la Universidad de la Península de Santa Elena

UPSE, quienes podrán cumplir con el requisito de sus pasantías 

estudiantiles. Se establecerán dos turnos de 4 horas diarias en cada centro de 

información , siendo el primer turno de 1 OhOO a 14h00, y el segundo turno 

de 14h00 a 18h00. Cabe reca lcar que estos turnos son los mas idóneos para 

los estudiantes, debido a que tienen que cumplir con sus act ividades 

académicas. 

En caso de que se requiera de la contratación de los age tes de información, 

lo mas eficaz en este caso es la colaboración de dos personas para un turno 

de 8 horas diarias (de 1 OhOO a 18h00). Dichos agentes serán contratados 

como servicios prestados. (Ver Anexo No 3). 

Entre los requisitos necesarios para los pasantes y los Agentes con tratados, 

están cursar los últimos niveles de la malla curricular de estudios, 

conocimientos de inglés; dominar la localización de los atractivos turísticos; 

historia y geografía local. 
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3.5 Participación de Entidades locales 

Los centros de información turística contarán con la participación activa de 

entidades locales encargadas del turismo con las cuales se coordinarán 

acciones encaminadas a la promoción turística, entre ellas: 

• Las Cámaras J)rovinciales de Turismo de Santa 

Elena, La Libertad, Salinas y Puerto López.- Las que 

proporcionarán material informativo (folletos) de los 

sitios de interés turísticos correspondientes a cada 

jurisdicción. Además estas entidades servirán de nexo 

entre los Municipios citados, y las asociaciones de 

hoteleros, agencias de viajes y restaurantes para la 

ejecución de planes de promoción turís tica, 

• La Universidad Estatal de la Península de Santa 

Elena.- Proporcionará a los estudiantes, de la carrera de 

Licenciatura en Turismo Jos cuales para completar su 

pénsum académico deberán realiza r sus prácticas 

permanentes en el cen tro de información, 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral.-

Proporcionará en la temporada vacacional a los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo de 
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la ciudad de Guayaquil , interesados en realizar prácticas 

vo luntarias en los di stintos centros de informac ión, 

• Fundación Pllül,UEBLO.- La cual es regentada por 

la Cemento Nacional , será la entidad encargada de la 

comerciahzación de las artesanías, se destinará un 

espacio en cada centro de información para la 

exhibición, explicación y venta de artesanías lo cual 

ayuda a la mayor difusión de las actividades de las 

comunas y se despierta un mayor grado de interés por 

visitar las localidades artesanales. 



CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DE LOS LOS IMPACTOS QUE GENERAN 

LOS CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

La implementación de Centros de Información en sectores que actua lmente 

están ganando un considerable incremento en sus actividades turísticas, 

conllevará ciertas actividades que van desde la selección de los sitios en donde 

se levantarán los mismos, hasta su operación y mantenimiento. Estas 

actividades generarán impactos ambi entales, sociales y organizacionales, tanto 

positivos como negativos, que deberán ser analizados par predecir la magnitud 

de los mismos. Además, el análisis de estos permitirán tomar medidas 

necesarias para mitigar los impactos negativos, e incrementar Jos beneficios de 

los impactos positivos. 

Dadas las características fisicas , sociales y cu ltura les de los sectores 

seleccionados para la ubicación de los Centros de Inforr1ación, se espera que 

los impactos generados sean simi lares, por Jo que las medidas que se 
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recomendarán en el presente trabajo, para el manejo de dichos impactos, serán 

generales para todos los Centros de Información. 

Es importante recalcar que este tipo de proyectos no requiere de un estudio de 

impacto ambiental , sino de un diagnóstico, debido a que por w construcción y 

operación no causará mayores impactos. 

4.1 IDENTJFJCA<.:ION I>E LOS IM I•ACTOS 

A continuación se realizará una descripción de los posibles impactos que se 

generarán debido a la implementación de los Centros de Información Turística 

en los sitios identificados. 

4.1.1 Etapa de Construcción 

4. 1.1.1 Impactos al Medio Ambiente Físico 

El proyecto ocasionará impactos en el recurso suelo, debido a que la 

implementación de los centros de información oca~; i onará una escasa 

pérdida de la capa vegetal, producida por la limpieza y desbroce de Jos 

solares para actividades como nivelación y compactación de los 

terrenos. 

En cuanto al recurso agua, tanto subterráneas como superficiales, estas 

podrían ser afectadas por una incorrecta implementación del sistema 
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de canalización y distribución de las redes de agua potable y 

alcantari liado. 

En lo referente a la calidad del aire, este sufrirá impactos por efecto de 

la emisión de gases de combustión propios de las maquinarias de 

construcción de obras civiles. Además, se prevé emisiones de 

partículas relacionadas al transporte de materiales y movimientos de 

tierra. 

Cabe mencionar que las activ idades de construcción de los centros de 

información incrementarán los niveles de ruido y vibración en el 

sector. 

4.1.1.2 Impactos al Medio Biótico 

Dado el grado en que están intervenidos actualmente los sectores en 

donde se ubicarán los centros de información, no se prevé que las 

actividades referentes a la construcción de los mi .3mos afecten al 

medio biótico existente. 

La vegetación del sitio es escasa, las operaciones solo se limitarán a 

limpiezas esporádicas. En cuanto a la fauna de l sector, las especies 

endémicas (nativas del sector) fueron desplazadas hace mucho tiempo. 
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4.1.1.3 Impactos Socio Económicos y Culturales 

Las condiciones de expansión y desarrollo de los sec tores referentes al 

proyecto se han idp incrementando considerablemente, en especial con 

la promoción turística de la Ruta del Sol. Este desarrollo ha generado 

que se intensifiquen las construcciones en estos sitios, especialmente 

en lo referente al equipamiento hotelero, por lo que las actividades de 

construcción de los centros de información no perjudicará las 

condiciones socio económicas y culturales existentes. Por otro lado, la 

construcción de estos centros generará fuentes de trabajo. 

4.1 .2 Etapa de Operación 

4.1.2. 1 Impactos a l Medio Ambiente Físico 

El diseño arquitectónico de los centros de infom1ación es de tipo 

rústico, propio de los diversos establecimientos diseminados a lo largo 

de la Ruta del Sol, por lo que se consideran nulos los impactos 

visuales negativos. 

Además, el proyecto contempla la implementación de tachos o 

depósitos para la clasificación de la basura, recuperando así los 

desechos sólidos reciclables. 
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4.1.2.2 Impactos Socio- Económicos y Culturales 

Durante la fase de operación de los centros de información, se 

generará diversas fuentes de empleo, entre las que se incluyen 

administración, mantenimiento de los mismos. Además, las 

artesanías y los productos propios de estos sitios podrán ser mostrados 

y comercializados dentro de los centros de información, en un área 

designada para tal fin. 

4.1.2.3 Impactos Turísticos 

La implementación de los centros de información turística brindará a 

los usuarios la posibilidad de aprovechar en mejor forma un viaje o 

paseo por la Ruta del Sol , mediante el previo conocimiento de las 

facilidades y riquezas turísticas del Sector. Además, la correcta 

focalización de la información que se suministrará en estos centros, 

beneficiará la conservación de estas riquezas turí sticas, evitando la 

incorrecta distribución de las masas de visitantes, y preservando 

sectores considerados como "sensibles" desde el punto de vista 

ambiental , como son el caso de las reservas ecológicas. 

Además, cada centro de información poseerá un registro de los 

establecimientos hoteleros de la Ruta del Sol, inf01mación que podrá 

estar a disposición de los turistas. Se brindará también, el servicio de 

reservación de habitaciones desde los centros de nformación, y los 
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teléfonos de las principales organizaciones de auxilio inmediato en 

caso de algún accidente. 

4.1 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La metodología que se empleará es la matriz de inte racciones, también 

conocida como Matriz de Leopold. Dicha matriz muestra en un eje, las 

acciones del proyecto que puede causar algún tipo ele impacto, y en el 

otro eje los factores ambientales que pueden ser hfectados por tales 

acciOnes. 

La matriz describe las interacciones en términos de mat,lJlitud e 

importancia. Se describe mediante la asignación de un va lor numérico 

comprendido entre uno y diez, donde 1 O representa una magnitud 

grande, y 1 pequeña. 

Para efecto de este proyecto, se han considerado cuatro acciones y tres 

factores como los potencialmente afectables. (Ver Matriz No. 3) 



Acciones 

~ 
Limpieza 

y 
Elementos Desbroce 

Materiales de 
Construcción o 

Empleo / 
2 

Redes de 
Servicios o 

Afect. Positivos 1 

Afect.Negativos o 
1 • . ' , 1 

MATRIZNo.3 
INTERo\CCIOI'ITES ( LEOPOLD) 

Construcción 
del Centro Fosas Reciclaje de Afecb1ciones 
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-3 
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3 

4/ 2/ 3 
o 

4 ..) 

1 -
..., 2/ /, 1 

o 
1 ..) 

1 
1 
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1 
1 
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1 
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nes l Impactos 
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1 

1 

-9 
1 

1 

o 
1 

26 

1 

1 

1 
1 

-5 
1 
1 

1 

! 
1 

! 12 

1 

1 

~ ~!~:~~~~onue 1 4 1 7 1 -9 1 10 1 12 1 1 1 

00 
00 
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4.3 PLAN DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALE:~ 

En esta sección se detallarán las medidas y recomendaciones que se deberán 

seguir para mitigar los impactos ambientales que se generarán tanto en la 

epata de construcción como de operación de los Centros de Información 

Turística. 

4.3.1 Etapa de Construcción 

4.3.1.1 Mitigación de Impactos sobre el Recurso Sudo 

Como ya fue mencionado en la sección anterior, durante las labores 

de limpieza y desbroce de los sitios seleccionados, se suscitarán 

pérdidas de la capa vegetal. Cabe recalcar que durante las visitas 

rea lizadas a estos si t ios se pudo determinar que la cobertura del 

suelo no es natural , encontrándose actualmente una capa de relleno 

(cascajo) en los terrenos designados para estos centros. La cobertura 

vegetal de los mismos es mínima, limitándose a malezas propias del 

sector, por lo que los trabajos de remoción no necesitarán de 

mayores cuidados (Ver Fotos No. 16,1 7,18- Capítulo III, Sección 

3.1.2) 

Por otro lado, se deberán tomar las medidas necesanas para 

garantizar que las operaciones de nivelación y compactación, en las 

que intervienen maquinarias tales como volquetas para la colocación 

del material de relleno en el sitio, y compactadores de tipo "pata de 
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cabra", no provoquen anomalías en los terrenos aledaños producto 

de posibles fallas en la cimentación de las mismas Para esto, se 

deberá informar a los propietarios de los terrenos o establecim ientos 

vecinos, las actividades de construcción que se van a desarrollar. 

4.3.1.2 Mitigación de Impactos sobre el Recurso Agua 

En cuanto al recurso agua, se analizará las pendientes naturales 

existentes en cada sector, procurando así evitar obstaculizar los 

patrones de drenaje. Se procurará obtener información de los 

niveles freáticos del sitio, así como de las ubicaciones de los pozos o 

fosas sépticas de los establecimientos vecinos, de tal manera que el 

diseño del sistema sanitario de los centros de infonnación turí stica 

no interfiera con los ya existentes, evitando así el mal 

funcionamiento de los mismos. Si bien es cierto que el di seño 

. arquitectónico de los los centros de información es de tipo rústico, 

en donde se utilizarán una cubierta de cade (hojas secas), se 

implementará sistemas de canalización y conducción de aguas 

lluvias para evitar empozamientos. 

4.3.1.3 Mitigación de Impactos sobre el Recurso Aire 

Durante la contratación de la construcción de la obra, se verificará el 

correcto estado mecánico de las maquinarias y volquetas a uti lizarse. 

Se inspeccionará y controlará que las mismas no emitan un exceso 
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de gases propios de la combustión interna. Se verificará también 

que el transporte de los materiales de construcción no genere 

levantamiento de polvos y partículas, para lo cual se exigirá la 

colocación de lonas sobre las volquetas utilizadas. 

Además, como medida de mitigación de polvo, se realizarán riegos 

constantes en las vías de estos sectores, especialmente durante el 

tráfico de las volquetas y vehículos util izados en la construcción . 

4.3.1.4 Medidas de Control de Ru idos y Vibracion es 

Como norma de control para ruidos y vibraciones, se evitarán en la 

medida de lo posible actividades que generen este tipo de impactos. 

Se prohibirá el uso innecesario de los pitos o bocinas durante la 

construcción. Se controlará el uso de la compactadora, evitando la 

operación de la misma en horas muy tempranas en la maftana, así 

como por intervalos de tiempo muy extensos. Se recomienda 

informar a los dueñ.os de los establecimientos vecinos las horas del 

día en que se realizarán estas actividades para evitar cualquier 

molestia mayor. 

4.3.1.5 Mitigación de Impactos Socio Económicos 

Las actividades de construcción no provocarán impactos negativos 

sociales o económicos en el sector. Por otro lado, durante la 
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construcción de los centros se procurará que éstas actividades no 

interfieran en el normal desarrollo comercial o social de los sitios 

aledaños. 

4.3.2 Etapa de Operación 

4.3.2.1 Selección y Capacitación de J>ersonal 

La correcta operación de los centros de información turística 

dependerá de las labores que se desempeñen dentro de los mismos. 

Estas labores se dirigirán hacia el eficiente servicio de información 

al turista, en especial al turista extranjero, el cual necesita mayor 

detalles de información debido al posible total desconocimien to de 

la zona por parte de éste. 

Para esto, la selección y capacitación del personal que laborará a 

diario dentro de estos establecimientos será crucial para el 

funcionamiento de los mismos. 

La cantidad de personal que demandará la operación de cada centro 

de información se detalla a continuación: 

• Un Administrador delegado por la institución que 

implementará los centros, 

• Una persona para mantenimiento y limpieza, 

• Cuatro Agentes Informadores. 
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Las funciones que deberán cumplir el personal ya descrito, se 

detallan en el Capítulo llf, Sección 3.4 - Recursos Humanos. Se 

deberá realizar una correcta selección del persona l para que los 

mismos tengan la capacidad de responder con los requerimientos 

descritos. 

Además, se procurará realizar constantes capacitaciones al personal 

contratado, especialmente en el manej o de idiomas, con el objetivo 

de brindar un mejor servicio al turista extranjero. 

De igual manera, se recomienda realizar investigaciones y estudios 

de las zonas de mayor sensibilidad ambiental , ')fOCurando as í 

preservar la inte!:,rridad de los mismos. 



LlCTilR BIBLIOTECA 

CAPITULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO 

Para reali zar este capítulo, se realizará un análisis económico y financiero de 

uno de los tres centros de información turística propuestos en los lugares 

determinados, con el objetivo de demostrar la sostenibilidad económica y 

administrat iva de cada centro de información. 

5.1 Plan de Inversiones 

En relación con los Activos rijos Operativos, los valores son referenciales al 

año 2003 . Sin embargo, para un mayor nivel de confianza en la inversión, se 

sugiere la actualización de d ichos valores al momento de llevar a cabo la 

propuesta . (Ver Anexo No 3). 

En el caso del terreno, al ser un proyecto enfocado a L n punto promociona! y 

soci a l de una comunidad , el valor del terreno puede variar, ya que este puede 

ser donado por la misma comunidad, ó también cualquier Municipio puede 

mediante ordenanza municipal , ex propiar el área para la ejecución. 
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- -- ----- ---
PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 
1) OPERATIVOS: 

Terreno 1 $1,000 

Obras Civiles: 1 $3,000 

Mobil iario: 1 

a) 10 Sillas Plásticas ($8 c/u) $80 
b) Escritorios -Silla ($40 c/u) $80 
e) 2 Pizarras Acrílicas ($15 c/u) $30 
d) 3 Repisas ($25 c/u) $75 

Subtotal $265 

Equipos 1 

a) 1 lV 21 Pulgadas $150 
b) 1 ovo $100 

SUBTOTAL AC. FIJOS OPERATIVOS : 1 $4,515 

2) ADMINISTRACION Y VENTAS 

Equipo 1 Computadora- Impresora $800 
Mobiliario 

a) 2 Vit rinas ($30 c/u) $60 
b) 1 Escritorio $40 
e) 2 Archivadores ($110 c/u) $220 

ISUBTOTAL AC FIJOS ADM -VENTAS: 1 $1,120 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Pago Tasas y Perm isos de Funcionamiento $120 
Gastos Pre operati~AJs $500 
SUBTOTAL ACT. DIFERIDOS $620 

!CAPITAL DE TRABAJO 1 
$50 

!rOTAL DE LA INVERSION: $6,305 
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5.2 Financiamiento 

Para llevar a cabo la implementación del centro de información, luego de 

haber estudiado varias propuestas de instituciones financieras, la opción 

crediticia es la Corporación Financiera Nacional (CFN) para proyectos de 

índole turístico, cubre el 70% del total del plan de inversiones, con el cual se 

abarca gran parte de los activos fijos operativos. 

FORMA DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Propios $1 ,900 
Financiamiento Externo 
!-----·---·--·-- ··-------~JOO 1'70% de la Inversión' 
Total Financiamiento $6,300 

CONDICIONES DE CREOITO 

Monto $4,400 
Plazo 5 años 

Período Gracia No 
Tasa Interés 9% 
Forma Pago Semestral 

FLUJO DE PAGOS PROPUESTOS 

PERIODO PRINCIPAL SALDO INTERES CUOTA --· -----P• --·--- - ---------- --- ·--·-- -----· 
1 $440 f-$4~_40Q_ $198 $638 ----- ·-·----- -- --· ------ .. - ·---·-- - --- -- ---- - -
2 $440 $3,960 $178 $618 
3 $440 $3,520 $158 $598 
4 $440 $3,080 $139 $579 
5 $440 $2,640 $119 $559 

6 $440 $2,200 $99 $539 
7 $440 $1 ,760 $79 $519 
8 $440 $1 320 $59 $499 
9 $440 $880 $40 $480 

--

10 $440 $440 $20 $460 
- ----------- ~-- ----------- -------
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5.3 Proyecciones de Ingresos Económicos 

1 ~o1: 
Alquiler ~os Rsicos 

Cafu lnlemct $250drres 
Tien:la deArtesarías $50drres 
Tien:la de Recuerdos $50drres 

1, ~<=V:> por fJJquiler $350drres 

l·ventas Mat':; ~ional 1 $200 drres 1 

1 Totallng-esos Mensuales 1 $550 l·12 ne;es 1 

TOTAL INGRESOS POR Af.v $6.600 1 $7.2601$7.9861$8.7861$9.6641 $10.6301 

*Dentro de l rubro 2 se considera las ventas por discos compactos, afiches, 

posters, mapas. 

5.4 J>royecciones de Egresos 

5.4.1 Condiciones de los Activos Fi_jos 

Los activos fijos que para este proyecto sufren depreciaciones y 

mantenimiento son las obras civiles, el mobiliario y los eq uipos del Centro de 

Información, tanto operat ivos como admini strativos. 
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5.4.2 Reposición de Activos Fi.ios 

REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS 
AÑOS 

1 CO NCEPTO 1 1 2 1 3 4 5 6 

Mobi liario: 
A .Fijos Oper o 1 o 1 $265 1 o 

1 

o 
1 

$265 

1 A. Fi jos Adm. o 1 o 1 $320 1 o o $320 

1 Equipos: 1 
A.Fijos Oper. O o $250 o o $250 

Este cuadro indica que en los años 3 y 6 se tiene proyectado adquirir 

nuevos cqu iros y mobi liarios, ror Jo que se deberá considerar esta 

inve rs ión . 

5.4.3 Suministros y Servicios 

ICOOCEPTO 1 
1 2 5 6 

Energía Bec 

Cor lSUI1lO Mes $50 $55 wo :res $70 $75 
No. Plmillas 12 12 12 12 12 12 
Costo USO $600 $ffiO $720 $700 $840 $900 

Agua 
CmsurnoMes $50 $55 wo SB5 $70 $75 
No Plmillas 12 12 12 12 12 12 
Costo USO $600 $ffiO $720 $70C $840 $900 

Teléfono 

Corn I1TlO Mes $50 $55 wo :res $70 $75 
No. Plmillas 12 12 12 12 12 12 
Costo USO $600 $ffiO $720 $70CI $840 $900 

jTOTAL $HU) $1.900 $2.160 $2.340 $2.520 $2.700 
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Estos valores consideran los valores para los tres servic ios básicos citados 

para el funcionamiento del Centro de Información. 

5.4.4 Resumen de Costos 

Años 
CONCEPTO 1 2 3 1 4 5 6 

COSTOS !)IRECIDS 
Personal Operativo $840 1 $925 1 $1.010 1 $1.100 1 $1.200 1 $1.320 1 

SUBT COST. DIRECTOS $840 1 $925 1 $1.010 1 $1.10Cl 1 $1.200 1 $1.320 1 

COS"ICJSINIJIRIC IOS 

A} Desembolsables: 
Sumnistros y Servidos $1.800 $1.980 $2.160 $2.340 $2.520 $2.700 
Mantenim. Y ~uros $41 $41 $41 $41 $41 $41 
SUBT C. IND. DESEMB. $1.841 $2.021 $2.201 $2.381 $2.561 $2.741 

b} No Oe51embolsables 
Depreciación (A Rjos ~) $386 $386 $386 $386 $386 $386 
Armrt:izac:ión (kt. Diferid) $124 $124 $124 _$124 $124 ~) 
SUBT C.IND NO DESM. $510 $510 $510 $510 $510 $386 

lsusr. COSINDIREcrosl $2351 1 $2531 1 $27111 $2891 1 $3.071 1 $3.2511 

TOTAL COSTOS 1 $3.191 1 $3.456 1 $3.721 1 $3.991 1 $4.271 1 $4.571 1 

l ~ n relación al personal operativo, se estima $70 mensuales para una persona 

de limpieza del Centro de Información. 

l:n caso de contratarse a los agentes de información ( ítc n 3.4 ), se considera 

una remune ración mensual de $120 por cada agcnt ~ . En cuanto a la 

adqu isición de l material promociona! para la venta, se calcula el 13% del valor 

total de ingresos anuales proyectados por ese rubro (Ver J\ m;xo No 3 ). 
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5.4.5 Resumen de Gastos 

Ar1os 
!CONCEPTO: 1 2 3 1 4 5 6 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

1) G.A. Desembo/sab/es 
Rerruneraciones P. Adm $2,400 $2,640 $2,904 $] ,195 $3,514 $3,865 

Suministros de Oficina $420 $460 $500 ~550 $600 $660 

SUBTOTAL G.A Desemb $2,820 $3,100 $3,404 $3,745 $4,114 $4,525 

$330 $330 $330 

iSUBTOT. G. ADMN. $3,150 $3,430 $3,734 $4,075 $4,444 $4,855 

1 GASTOS DE VENTAS 
Mercadeo $420 $460 $500 $550 $600 $660 

GASTOS FINANCIEROS 
Intereses 

1 TOTAL DE GASTOS 1 $3,946 1 $4,187 1 $4,452 1 $4,763 1 $5,104 $5,515 

1-:n cuanto a remuneraciones por Admin istración se es ima un sueldo mensual 

de $200. Para suministros de oficina, se estima un egreso mensual de $35 

Con relación a mercadeo, se consideran $35 memuales por concepto de 

visi tas a comunas, Municirios, Cámaras Cantonales de Turismo, hosterías. 
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Estados Financieros 

5.5.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

!CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 

Ingresos $6,600 $7,260 $7,986 S8,785 $9,664 $10,630 
Costos $3,191 $3,456 $3,726 lP41011 $41301 $41600 
Utilidad Bruta $3,409 $3,804 $41260 :S41n4 $5,363 $61024 

Gastos Administrativos $3,150 $3,430 $3,734 $4,075 $41444 $41855 
Gastos de Ventas $420 $460 $500 $550 $600 $660 
Uti lidad Operacional -$161 -$86 $26 $149 $319 $509 

1 Gasto Financiero $376 $297 $218 $138 $60 $0 

1 Utilidad Neta $1 1 $259 $509 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proyecta pérdidas para los tres 

primeros años, debiendo considerar que la util idad operacional en esos 

dos periodos no logran cubrir los gastos financieros generados por el 

préstamo a la Coorporación Financiera Nacional. 
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5.5.2 Flujo de Caja 

1 CONCEPTO 1 Preoperación 1 1 

Años 
2 3 1 4 5 6 

1. 1~ Trativos 
1 lyso5 o 1 $6,600 1 $7,260 1 $7,900 1 $8,785 1 $9,664 1$10,630 1 

2. Egresos Operativos. 
Sum y Serv o $1 ,800 $1 ,980 $2,160 $2,340 $2,520 $2,700 

Mant y Segu o $41 $41 $41 $41 $41 $41 

GastosAdm. o $2,820 $3,100 $3,4(}1 $3,745 $4,114 $4,525 
Gastos Vtas o $420 $460 $500 $550 $600 $660 
SUBTOTAL o $5,081 $5,581 $6,105 $6,676 $7,275 $7,926 

3.1ngresos No()per..ltivos 
Credito $4,400 o o o 

1 

o 

1 

o 

1 

o 

1 

Aporte Prop $1 ,905 o o o o o o 
SUBTOTAL $6,305 o o o o o o 

4. Egt-esos No(.)perativos 
Pago Deuda $880 $880 $880 $880 $880 o 
Intereses $376 $297 $21 8 $138 $60 o 
Ac FijosOp $5,635 o o $1 ,625 o o $1 ,635 
Ac Diferidos $620 o o o o o o 
SUBTOTAL $6,255 $1,256 $1,177 $2,733 $1,018 $940 $1,635 

1 Flujo Opera e 1 o 1 $1,519 1 $1 ,679 1 $1,691 1 $2,109 1 $2,389 1 $2,704 1 

1 Flujo No Opr. 1 o 1 $1 ,256 1 $1 ,177 1 $2,7:33 1 $1 ,018 1 $940 1 $1,635 1 

IFiujo Neto o 1 $263 1 $502 1 -$8!52 1 $1,091 1 $1 ,449 1 $1 ,009 1 

En el fl ujo neto, en el año 3 se obtienen pérdidas por cuanto en ese 

período se proyecta un egreso de $1635 por concepto de adquisición de 

mobiliario y equipos nuevos, costos que pueden ser evitados si se 

mantienen y cuidan tales bienes. 
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5.5.3 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

Para el presente proyecto, el valor actual neto se calcula a partir de la 

tasa bancaria del CFN del 9%, y el 16 %. La tasa interna de retomo es 

del 15,77%. 

CONCEPTO Preoperativo 1 

Flu jo Operativo o $1 ,519 

( -) Activos Fijos (-) $ 5635 o 
(-) Activos Diferidos (-) $ 620 o 
(+)Valor de Salvamento o o 
Flujo Excedente: (-) $ 6255 $ 1,519 

Aí\o Flujo Exc. 

o (-) $ 6255 

1 $ 1,519 
2 $ 1,679 

3 $246 

4 $2, 109 

5 $2,389 

6 $2,891 

Por Interpolación: 

1151 1 - (-51) 
16- ( 9) 

AÑOS 

2 3 4 5 6 

$ 1 679 $ 1 881 $2 109 $ 2 389 $2 704 

o $1 ,635 o o $ 1,635 

o o o o o 
o o o o $ 1,822 

$ 1,679 $ 246 $2,109 $ 2,389 $2,891 

VAN (9%) VAN(16%) 

$ 1,393 $ 1,309 
$ 1 413 $ 1,248 

$ 190 $ 158 

$ 1,494 $ 1,165 

$ 1,552 $ 1,137 

$ 1,724 $ 1,167 

$7,766 $6,204 

1 (-) $6255 (-) $6 .255 

$1,511 (-) $51 

1511 

X 

X"' 6,77 

TIR= 15.77% 
9 + X l TIR= 



CONCLlJSIONES 

l . Los Centros de Información Turística pueden ll ega r a converti rse en el canal 

m}ts efect ivo de promoción turística de la Ruta del So l, ya que en ell os se 

reúne toda la informac ión sobre las atracciones tu rí st icas y establecim ientos 

de alojam ien to, alimentación y distracciún de cada sector de la ruta, 

2. Esta propuesta de centros de información puede convert1rse en un prototipo de 

oricina de promoción y difusión de las atracciones tur ísti cas de la "Ruta del 

Sol" y de cua lquier otro destino, 

3. La propuesta mús recomendab le para administrar los c~ntros de Inrormac ión 

turística es de tipo privado, ya que esto lograrú generar una mayor confian:r.a 

en las inst ituc iones co-partic ipantcs con respecto a la efi cacia de la promoc ión 

de sus productos y se rvicios tur ísticos, 
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4. Las encuestas realizadas en el presente trabajo, constit yen un primer aporte 

investigati vo Jocumen tal , para conocer cual es la realidad sobre la promoción 

turística de la Ruta del Sol a nivel regional, provincial y en el país, ya que 

como se citó en un capítulo anterior, no existen mayores investigaciones y 

trabajos que permitan conocer la situación actual de la romoción turística del 

corredor, 

S. 1·:1 diagnóstico de los impactos dem uestra que este rroyecto genera efectos 

positivos en la comunidad donde se desarrolle, ya que generará empleos 

directos e indirectos para las poblaciones alcdaíias, 

6. Las evaluaciones económicas muestran que los Centros Je lnfonnaciún 

generan utilidades, las cuales pueden ser reinvertidas en otros proyectos que 

involucren a otros miembros de la comunidad . 



RECOMENDACIONES 

l. La persona jurídica que lleve a cabo este proyecto, deberá fortalecer 

constantemente estrecha relaciones i nteri nsti luciona les, con el fi n de 

actualizar de fo rma pe rmanente la información sobre nuevos negocios, 

atracciones, serv icios, que se puedan ofertar a lrav<:s de los Cen tros de 

Información turí stica , 

2. Instituciones como las Direcciones Municipales y Cá maras Cantonales de 

Turismo, Com isión de T ránsito del Guayas y otras, dchen establecer planes y 

programas de control q ue permitan conocer cuanti tativa y cualitativamente el 

desarrollo del tur ismo en la Ru ta del Sol , 

J l .os ( 'cntros de ln lúrmaciún ll Jrística pueden convertir~;c en un sitio ind icado 

para educar a los turistas en temas ambientales y sociales. 



LICTUR · BIBLIOTECA 

BIUI ,lOGRA FÍA 

1. Asociación Hotelera del Guayas. Turismo & Comercio· Una visián ohJet iva 

Jeltunmw ecuatorwno. Aiio 2002. 

2. Banco Cent ral del l ·:cuador. Coyulltura l!.:cmuímica. Qui to: BCE, segunda 

edición . 2002 

3. Cúmara Prov inc ial de T urismo del Guayas. Manual de polítict1s y ordenanzas 

de la Península de Santa Hiena concerniente al desarrollo turístico. 

4. Co lección "Asísomos Hcuador". Diario 1 ~ 1 Universo. Año 2002. 

S. Marisca l, Cristóbal. Formulación y Evaluación de Proyectos. Ed i torial 

(.'~.; ntro de Dirusiún y Publicaciones de la 1 ·:SPOL. <luayaquil. 200 1. 



6. Ministeri o de Turismo. Plall Nacional de Desarrollo Turístico. Año 200 l . 

7. Organi?.ación Mundial de Turismo. Introducción al Turismo . Madrid : 4ta. 

1 ~d ición 

108 

8. Rcndcr, 11arry y llc i:t.c .Jay. Administración de Operaciones. México. 

Editorial Prcnticc llall. 

9. Sapag, Nassir y Sapag Rcinaldo. Fundamentos de Preparación de Proyectos. 

Editorial Me. Graw lli ll . México. 1985. 



GLOSARIO 

Atractivos Turísticos: Constituyen el conjunto de lugares, bienes, costumbres y 

acontecim ientos, que por sus características propias, intrínsecas, extrínsecas o de 

ubicación en un contex to atraen el interés del visitante. 

Atractivos de eventos: Represen tan los acontecimient(IS programados que 

constituyen para que el turis ta visite el lugar, pudiendo ser ferias , exposiciones , 

convcnciom:s, eventos de bcllc:~.a y Jcportivos, ele. 

Corredor turístico de traslado: Lo consti tuyen la red de carreteras y caminos de un 

raís a través Jc los cuales se desplazan los !lujos turísticos para cumplir con sus 

i 1 i nerarios . 

Cor-redor turístico de eshulía: 1 ·:stá rclac ionauo con la localinciún de la planta 

turística dentro J e l corredor turístico . 

Fuentes primarias de informadón: l ·:s aquella que obtiene el investigador med iante 

el contacto di recto con el objeto de estudio (personas, fenómenos físicos, ele.). Está 

información puede ser obtenida a través de técnicas como: la observación, la 

entrevista , etc. 
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Fuentes secundarias de información: Corresponde a infonnación registrada en 

archivos, estadísticas, periódicos, libros y documentos personales. 

Producto Turíslko: l ~ s el conjunto de bienes y serv1c1os que se ofrecen en el 

mercado, para un con fort material o espiritual , en forma individual o en una gama 

amplia de combinac iones resu ltantes de las necesidades, requerimientos o deseos de 

un consumidor al que llamamos turista ; siendo el resultado de toda una acción de la 

actividad turística quc sc cncucntra constituida por los atractivos, las l~1cilidadcs y la 

accesibilidad. 

Pl.11 nht Turístic:-t: Conrorma la estructura de producción del sector y comprende el 

equipo necesario para generar los servicios que consume el turista. Este equi po se 

denomina equipamiento turístico que se subdivide en : aloj mniento, al imentación, 

csparcimit.:nto y otros servicios . 
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ANEXO No. 1 

MAT IUX J•OLL AUOlJT TOlJ RISTIC INFORMATION 

City 1 Country of Proccdcncc 

S ex : Mak 

Agc: -1 R 19-30 31-45 t- 45 

1 Which beaches of Guayas and 1 or Manabi Provinces do yo u oftcn travel? 

Sa l inas 
Puerto 1 i>pc:r. 

Gral. Villami l (P layas) Montañita 

2. ¡,Do you know thc touristic road known as " Ruta del Sol" ? 
Ycs No 

112 

3. ¿Do you consi dcr that the road known as " Ruta del Sol" mu~ t be more promoted? 
Yes No 

4. ¿Do you know any Touristic lnforrnation Centcr along thc road known as ~ " Ruta 

del Sol"? 
Y es No 

5. ¿Do you agrcc wi th thc crcation ofTouristic lnformation Centres along this road'' 
Agrcc Disagrec __ 

6. ¿ What type or serviees do you consitler that a TourisLc Information Centcr must 

ofTcr to thc tourists? 

Touristic J\ Uractions ln!'ormation 
Internet & Pone Scrvice 

1 lar·dicrafis Shop 
Souvenirs Shop __ _ 

7. ¡, llow long do you generally st ay 111 the beaches ol' Guayas and 1 or Manahí 

Pro vi nccs? 

1-2 tlays 
1 month 

l-7 tlays More than 1 weck 
More than 1 monlh 
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ANEXONo. 2 

Resultados Encuestas Tabuladas 

-------------------------, 

50% 

Balnearios más visitadO!S por 
Turistas Nacionales Encue~stados 

3% 

7% 
12% 

Salinas 

•Playas 

OMontañita 

O Puerto López 

.TOTAL 

Balnearios más visitadc:>s por 
Turistas Extranjeros Encuestados 

11% 
Salinas 

•Playas 

DMontañita 

D Puerto López 
-- ---·--



-·------ ------ -·- ·-------------------, 

Conoce Ud. La Ruta del Sol? 
T. Nacionales 

Conoce Ud. La Ruta del Sol? 
T. Extranjeros 

80% 

¡miSil 
~ 
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. ····· ·-·-----· ---· ·---·--- ------

C9nsidera que la Ruta del Sol 
necesita mayor promoción? 

44% 

T. Nacionales 

~ 
~ 

56% 

Considera que la Ruta del Sol 
necesita mayor promoción? 

T. Extranjeros 

15% 

85% 

--·-·- ---- ----·--- -----------' 
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----·- -- -··---- - ---------- -· ----------· ----- ----- ·----------, 

Conoce de la existencia de un C.I.T. 
en la Ruta del Sol? T. Nacionales 

44% 

56% 

Conoce de la existencia de un C.I.T. 
en la Ruta del Sol? T. Extranjeros 

7% 

93% 

fiiSil 
L~~l 



Esta de acuerdo con la instalación de 
C.I.T en la Ruta del Sol? 

T. Nacionales 

1 

DAcuerdo 
1 

• Desacuerdo 1 

Esta de acuerdo con la instalación de 
C.I.T en la Ruta del Sol?. 

T. Extranjeros 

5% 

O Acuerdo 

• Desacuerdo 1 

95% 

117 

1 



24% 

117% 

Tipos de Servicios requeridos. 
T. Nacionales 

24% 

O Información 1 

Turística \ 
•venta 

Recuerdos 
O Venta 

Artesanías 1 

O Internet 1¡ 

•otros 

Tipos de Servicios reque!ridos. 
T. Extranjeros 

4% O Información 
Turística 

•venta 
48°/.) Recuerdos 

O Venta 
Artesanías 

O Internet 

15% •otros 

118 

1 

1 

1 

11 

11 

11 

11 



18% 

119 

Tiempo de permanencia en la Ruta del 
Sol. T. Nacionales 

D1 - 2d ias 
18% 7% 

•3-7 dias 

O Más de 1 
semana 

01 mes 

•Más de 1 mes 1 
1 

33% 

Tiempo de permanencia en la R.uta del 
Sol. T. Extranjeros 

8% 

24% 

Cl 1- 2 días 

113- 7 días 

Cl Más de 1 semana 1 

Cl 1 mes ll 

1

11 Más de 1 mes 11 
:¡ 

1 



ANEXO No. 3: 
Estudio Fi nanciero 

PLAN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 
1) OPERATIVOS: 

!Terreno 

!obras Civiles: 

Mobiliario: 1 

a) 10 Sillas Plásticas ($8 c/u) 
b) Escrito rios- Silla ($50 cju) 
e) 2 Pizarras Acrílicas ($25 c/u) 
d) 3 Repisas ($30 c/u) 

Subtotal 

a) 1 TV 21 Pulgada s 
b 1 DVD 

1 SUBTOTAL AC . FIJOS OPERATIVOS : 

2) ADMINISTRACION Y VENTAS 

Equipo: 1 Computadora- Impreso ra 
Mobiliario 

a) 2 Vitrinas ($30 c/u) 
bJ 1 Escritorio 
e) 2 Archivadores ($100 c/u) 

ISUBTOTAL AC FIJOS ADM - VENTAS: 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Pago Tasas y Permisos de Funcionamiento 
Gastos Pre operativos 
SUBTOTAL ACT. DIFERIDOS 

!CAPITAL DE TRABAJO 

!TOTAL DE LA INVERSION : 

120 

$1.000 

$3.000 

$80 
$100 
$50 
$90 

$320 

$4.690 

$1.200 

$60 

$200 

$1.510 

$150 
$500 
$650 

$50 

$6.900 
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FINANCIAMIEN1 O 

Recursos Propios $2.500 
Financiamiento Externo $4.400 (65°/.J de la Inversión) 
Total Financiamiento $6.900 

CONDICIONES DE CREDITO 

Monto $4.400 
Plazo S años 

Periodo Gracia No 
Tasa Interés 9% 
Forma Pago Semestral 

FLUJO DE PAGOS PROPUESTOS 

PERIODO PRINCIPAl SALDO INTERES CUOTA 
1 $440 $4.400 $198 $638 
2 $440 $3.960 $1:78 $618 
3 $440 $3 .520 $1 ~)8 $598 
4 $440 $3.080 $1.39 $579 
5 $440 $2.640 $119 $559 
6 $440 $2.200 $99 $539 
7 $440 $1.760 $1'9 $519 
8 $440 $1.320 $S9 $499 
9 $440 $880 $40 $480 
10 $440 $440 $20 $460 
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PROYECCIONES DE INGRESOS 

Rubro1 : 

Alquiler Espacios Físicns 

Cafe lntemet $400 c¡rre; 
Tienda de.Artesanías $125 c¡rre; 
Tienda de Recuerdos $125 c¡rre; 

Ingresos por Alquiler $ 650 c¡rre; 

Rubto 2: 

Ventas Marerial Promociona! $300 c{rre:, 

Total Ingresos Mensuales $950 * 12meses 1 

1 Añol 1 Año2 1 Año3 1 A.ño4 1 Año5 1 Afio6 

101/\L INGRESOS PO R AÑO $11.400 1 $12540 1 $13.7941 $1.5.173 1 $16.690 1 $18.359 
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RESUMEN DE COSTC)S 

CONCEPTO 1 2 3 1 4 5 6 

COSTOS DIREGOS 
Corrpra rrat. prorrodonal $500 $550 $a> S $661-. ) $ro $fU) 

Perg)nal.~t:ivo $3.720 $4.092 $4.500 $4.950 $5.440 $5.9:X) 
SUBT COST. DIRECTOS $4.220 $4.642 $5.105 $5.615 $6.170 $6.790 

COSTOS INDIREODS 
A) OesenVolsables: 
Suministros y Servidos $Uro $1.900 $2.lffi $2.340 $2.520 $2.700 
I'Jlantenirn Y Seguros $140 $140 $140 $140 $140 $140 

b) MJ De5erdxJisables 
l~edadón (A Rjos QJer) $345 $345 $345 $345 $345 $345 
.Am:>rtizadon (flct. Dferid) $13) $130 $13) $13) $13) $0 

1 SUBT. ros IM>IRECTOS 1 $2.415 1 $2595 1 $2775 1 $2955 1 $3.135 1 $3.185 1 

TOTAL rosros 1 $6.635 1 $7.'231 1 $7.880 1 $8570 1 $9.305 1 $9.975 1 
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11213141516 

CA5TQ) I\I)fv1 NISTAAn'vQ) 
1)GA~e; 

Rartn:ra:icres P. Mn $2.400 $2.00 $2.W1 $3.195 $3.514 $3.00> 
9JrirHra; re aidm $4XJ $4ffi ~ $21) $fffi ~ 
SUJTUTAL GA. D!s8tiJ $2.8!) $3.100 $3.404 $3.745 $4.114 $4.525 

$755 

lsUJTDT. G ADMN 1 $3.575 1 $3.855 1 ~ 155 1 ~495 1 $4:855 1 $4:SXJ 1 

$376 $297 $218 $1II $fO $) 

ITOfALDEGASTa> 1 $4.371 1 $4.6121 $4.8731 $5.11131 $5.515 1 $5.100 1 
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ESTAOO DE PERDIDAS Y GANAl\lCIAS 

Años 

1 CONCEPTO 1 2 3 1 4 1 5 1 6 

Ingresos $11.400 $12.540 $13.794 $15. 73 $16.690 $18.359 

Costos $6.635 $7.237 $7.880 $8.570 $9.305 $9.975 

Utilidad Bruta $4.765 $5.303 $5.914 $6.603 $7.385 $8.384 

Gastos .Adrrinistrativos $3.575 $3.855 $4.155 $4.495 $4.855 $4.520 

Gastos de Ventas $420 $460 $500 $550 $600 $660 
Utilidad Cperadonal $770 $988 $1.259 $1.568 $1.930 $3.204 

!Gasto Financiero $376 $297 $218 $1 38 $60 $0 

1 Utilidad Neta $394 $691 1 $1.041 1 $1.420 1 $1.870 1 $3.204 1 

.fl:ruR BIBLIOTEcA 
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FLUJO DE CAJA 

1 " '" '1'<'"'"' Ó< ' 1 

Años 
!CONCEPTO 1 2 3 

1 
4 5 6 

1. Ingesos Ope¡qtivos 

1 Ingre9JS 1 o 1 $11.400 1 $12.540 1 $13.7941 $15.173 1 $16.ff.X) 1 $18.359 1 

2. resa.; Opetqtiv05. 

Pers. Operat o $3.720 $4.092 $4.500 $4.%0 $5.440 $5.990 
Coopa M. Pran o $500 $550 $605 $66,. , ) $730 $800 
Sumy~ o $Uro $1.~ $2.1ffl $2.340 $2.520 $2.700 
Manty Segu o $140 $140 $140 $149 $140 $140 
GaS:cs.Adm o $3.575 $3.a55 $4.155 $4.495 $4.855 .520 
GaS:CE \Itas o $420 $460 $50) $55 $600 $660 
SUBTOTAL o 10.155 $11.on $12060 $13.149 $14.285 $14.810 

t<Jti\105 

$4.400 o o o o o o 
$2 . .500 o o o o o o 
$6.900 o o o o o o 

¡qlivas 

$000 $800 $000 $88J $800 o 
Ir meses 376 $297 $218 $138 $ffi o 
IV:.RjosOp $6.200 o o $2200 o o $2.200 
k. Oiferi<bs. $650 o o o o o o 
SUBTUTAL $6.850 $1.256 $1.177 $3.298 $1.018 $940 $2.200 

1 Flujo Opctac o 1 $1.245 1 $1.463 1 $1.734 1 $2.024 1 $2.405 $3.549 

1 rl u¡ o No q)~. o 1 $1.256 1 $1.177 1 $3.298 1 $1.018 1 $940 $2.200 

lr~ujo Nclo o -$11 $286 1 -$1.5641 $1.006 1 $1.465 $1.349 


