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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto desarrolla la propuesta de un Plan de Negocios para un Centro

de Información Turística en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa para fomentar el

turismo dentro de la Provincia de El Oro, la misma que dará una mejor visión del

futuro turístico del Cantón y la Provincia. Para poder definir bien esta propuesta,

durante su elaboración se realizaron varios estudios de campo, así como una

investigación que ayudó a determinar lo que era necesario para cambiar la imagen

que Santa Rosa proyecta al Ecuador y al mundo entero.

El primer capítulo se describe el Problema, en el cual se expone la problemática en sí

que es la falta de un centro de información turística en el Aeropuerto Regional de

Santa Rosa, en este capítulo encontramos la justificación, en donde también se define

la contextualización, análisis, árbol de problemas con sus causas y efectos de primer

nivel, y también se indican el desglose de los problemas complementarios, los

objetivos generales y específicos mediante los cuales se desarrolla la presente tesis.

El segundo capítulo explica el Marco Teórico, el cual se encuentra dividido en dos

partes: Marco Teórico Conceptual y Contextual. El primero expone todos los

conceptos aplicados en el proceso de este Plan de Negocios mientras que en la parte

contextual describe el ámbito en el que se desarrolla el problema que es el objeto de

estudio. También se muestra el potencial turístico de la zona, describiendo todo lo

que tiene para ofrecer, resaltando los encantos y atractivos del Cantón Santa Rosa en

general.

El tercer capítulo llamado Metodología, presenta métodos para obtener información,

técnicas a emplear para su efecto, instrumentos a utilizar y componentes indagados

para recopilar la información necesaria que contribuirá a la justificación de las

hipótesis formuladas en torno al objeto del presente proyecto.

El cuarto capítulo es Análisis e Interpretación de Resultados, ahí se realizó un

estudio más a fondo basado en encuestas y entrevistas sobre las necesidades del

sector turístico del Cantón y  la estructura turística para los visitantes. Todos estos
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datos arrojaron la visión clara de lo que Santa Rosa necesita para diversificar su

turismo actual, lo que es uno de los objetivos claves en la realización del proyecto.

En el quinto capítulo se presenta la Propuesta, en donde se detallan las actividades,

estrategias y mecanismos que se emplearan para fomentar el Plan de Negocios para

un Centro de Información Turística en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa para

fomentar el turismo dentro de la provincia de El Oro; dejando a un lado lo que es

actualmente para convertirse en una verdadera puerta de entrada al turismo.

Y por último se detalla la bibliografía para la constancia de toda la información

recopilada así como los Anexos que respaldan esta tesis.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA
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EL PROBLEMA

1.1. JUSTIFICACION

El turismo es un instrumento muy importante generador de divisas y de trabajo, que

se encarga de explotar y descubrir todo lo relacionado con la naturaleza, tradición,

cultura, gastronomía, etc. de un determinado país; al ser una actividad que canaliza

una inversión para producir una expansión económica general, que se presenta como

una de las principales fuentes de ingresos económicos a nivel mundial.

A través del turismo se puede ofertar y vender todos los recursos únicos que posee el

Ecuador, por ser uno de los países sudamericanos que posee una gran biodiversidad

en flora y fauna.

En la provincia de El Oro se puede encontrar un Ecuador pequeño, ya que posee el

Archipiélago de Jambelí, lagunas, cascadas, ruinas arqueológicas y un clima frío en

los cantones de la parte alta de: Piñas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Balsas,

Marcabeli y Chilla; las que se pueden ofertar como un destino turístico.

Al cantón Santa Rosa se lo ha elevado a un importante sitial en el país habiendo

recibido varios títulos como el de Ciudad Benemérita en el año de 1959 por el ex

Presidente de la Republica Camilo Ponce Enríquez, al ser una población que soportó

guerras y que salió adelante con valentía.

Debido a la importancia que en los últimos años se le ha dado al turismo en nuestro

país, es necesario rescatar la biodiversidad turística que tiene este cantón, mediante la

promoción  y difusión de todos los recursos que ofrece a propios y extraños por su

belleza natural, cultural y sobre todo por la cordialidad de su gente.

Por otro  lado en varios aeropuertos tanto nacionales como internacionales se ofrece

a los turistas toda la información turística sobre el lugar a donde llegan, también se

puede encontrar agencias de turismo para atender los requerimientos de los

visitantes.

Es por eso necesario un centro de información para poder dar toda la información

turística necesaria.
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Ante esta situación está el proyecto de un “ PLAN DE NEGOCIO PARA UN

CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN EL AEROPUERTO REGIONAL

SANTA ROSA PARA FOMENTAR EL TURISMO DENTRO DE LA

PROVINCIA DE EL ORO”, que servirá de gran ayuda para el desarrollo del sector,

ya que será el punto clave para un despegue hacia el progreso.

Este proyecto beneficiará a su población, porque difundirá los sitios turísticos que

posee, para esto se debe realizar las investigaciones de campo que garanticen la

ejecución del proyecto; ya que cuenta con recursos muy importantes como es su

riqueza natural.

El siguiente trabajo de investigación refleja el interés de poderlo realizar, de  manera

que me permita optar por el título de Licenciada en Hotelería y Turismo, ya que es de

gran importancia tener un centro de información turística dentro del aeropuerto.

Para realizar el trabajo de investigación, cuento con la disponibilidad de recursos

económicos, de tiempo e información turística a través de folletos, videos, revistas,

por medio del internet, del Municipio de Santa Rosa, además cuento con el

asesoramiento de Profesionales en la materia. Y cabe señalar  que lo expuesto en el

presente trabajo de investigación lo he entregado día a día con esfuerzo y dedicación,

por lo cual hago hincapié a las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales y de la Carrera de Hotelería y Turismo para que procedan a la

aprobación de la presente tesis.
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. CONTEXTUALIZACION

Al Sur del País, se encuentra la provincia de El Oro, que es un lugar considerado

como Ecuador pequeño por tener costa, archipiélago, y un clima frio en la parte alta,

teniendo dentro de ella catorce cantones; y uno de ellos es Santa Rosa, un cantón

ubicado en la parte baja de la provincia con  un clima agradable y sobre todo de

gente maravillosa y amigable.

La historia del cantón Santa Rosa es muy rica por los diferentes acontecimientos

ocurridos y que la han elevado a un importante sitial en el país habiendo recibido

varios títulos, uno de ellos como “Ciudad  Benemérita” al ser una población que

soportó guerras y que salió adelante con valentía. El Cantón cuenta con un

Aeropuerto Regional, el mismo que constituye un importante elemento hacia el

desarrollo de los sectores económicos, productivos y turísticos; sin embargo se

considera necesario elaborar planes de negocios para lograr beneficios para la propia

comunidad.

En el cantón Santa Rosa existen grandes recursos turísticos como lo son: cascadas

(Rio Chico), islas (Jambelì, Costa Rica, Santa Clara), lagunas (la Tembladera),

balneario de agua dulce (Bella María, Piedra Redonda, El Vado, Limón Playa, Vega

Rivera, Playón, Las Brisas, Duran, Rio Chico).

En la actualidad hay una escasez de personal especializado en turismo, el cual

ocasiona una desinformación a los turistas que llegan a la provincia. Además existe

un débil interés de las autoridades de la Provincia en promocionar el turismo, en el

cual se han descuidado en instalar un centro de información turística dentro del

Aeropuerto Regional Santa Rosa, el cual serviría de gran ayuda para dar a conocer a

los turistas  todas  las riquezas y recursos turísticos que posee el Cantón y la

Provincia.

El escaso desarrollo de proyectos turísticos ocasiona un desaprovechamiento del

potencial turístico que posee la provincia, que da como resultado un deficiente

progreso turístico y bajos ingresos económicos para la provincia.
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1.2.2. ANALISIS

PROBLEMA CENTRAL

Limitada información a los turistas y visitantes que llegan al Aeropuerto Regional de

Santa Rosa.

CAUSAS

Escasez de personal especializado en turismo.

Débil interés de las autoridades en promocionar el turismo.

Escaso desarrollo de proyectos turísticos.

Deficiente progreso turístico.

EFECTOS

Turistas desinformados.

Desaprovechamiento del potencial turístico.

Poca afluencia de turistas.

Bajos ingresos económicos para el Cantón.
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1.2.3. ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTOS

CAUSAS

Turistas
desinformados

Poca afluencia de
turistas

Desaprovechamiento
del potencial

turístico.

Bajos ingresos
económicos para el

Cantón.

Escases de personal
especializado en

turismo.

Débil interés de las
autoridades en

promocionar el turismo.

Escaso desarrollo
de proyectos

turísticos.

Deficiente
progreso
turístico.

LIMITADA INFORMACION A LOS TURISTAS Y VISITANTES QUE LLEGAN AL
AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA

Bajos ingresos
económicos para el

Cantón.

Deficiente
progreso
turístico.
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1.2.4 FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL

¿A qué se debe la limitada información a los turistas y visitantes que llegan al

Aeropuerto Regional de Santa Rosa?

1.2.5 FORMULACION DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS

¿Cuál es la razón por la cual existe un escaso personal especializado en turismo?

¿Qué ocasiona el débil interés de las autoridades en promocionar el turismo?

¿Por qué existe un escaso desarrollo de proyectos turísticos?

¿Cuál es la razón de que exista un deficiente progreso turístico?
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1.3.  OBJETIVO GENERAL

Instalar un centro de información turístico en el aeropuerto regional de Santa Rosa

que permita la promoción y difusión turística de la provincia de El Oro.

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las empresas encargadas en especializar el personal adecuado en el

área del  turismo.

Promover el desarrollo de proyectos turísticos para fomentar el turismo.

Facilitar información de los distintos recursos turísticos de cada Cantón de la

Provincia de El Oro.

Conocer la demanda de turistas que llegan a la Provincia.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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MARCO TEORICO

2.1  MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1.1   PLAN DE NEGOCIOS

Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática detalla

los aspectos operacionales y financieros de una empresa. Al igual que un mapa guía a

un viajero, el plan de negocios permite determinar anticipadamente donde queremos

ir, donde nos encontramos y cuanto nos falta para llegar a la meta

fijada.(http://www.soyempresario.com).

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario

prudente, independiente de la magnitud del negocio, sin embargo, este curso es un

punto para comenzar. Puede basarse en él para diseñar un plan que sea ideal para una

empresa en particular.(CAMPOVERDE, 2011)

2.1.2   NEGOCIO

Cualquier ocupación, empleo o trabajo. Actividad encaminada a hacer producir los

recursos capaces de incrementar la riqueza.

Declaración o acuerdo de voluntades con que los particulares se proponen conseguir

un resultado que el derecho estima digno de su especial tutela, sea en base solo a

dicha declaración o acuerdo, sea completado con otros hechos o actos. Un ejemplo

sería la creación de una página web en donde brindemos asesoría gratis sobre

negocios, y ganemos dinero por la publicidad que coloquemos en ella.

(Editores, 2004)
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2.1.3   IMPORTANCIA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

La importancia de los planes de negocios parala organizaciones ha crecido tanto en
los últimos tiempos, sobre todo con la apertura a un mercado global que exige que
las empresas sean competitivas es decir: tener un buen precio, calidad en los
productos, entregas a tiempo y con cumplir con las especificaciones que el cliente le
solicite aportación que realiza.

Un buen plan de negocios es fundamental para el éxito de un negocio. Existen tres

razones por las cuales un plan de negocios es importante, estas son:

• Administrativas: A través del plan de inversión podemos planificar, coordinar

y controlar el desarrollo del proyecto.

• Rentabilidad: El plan de negocios puede darnos datos sobre la rentabilidad del

proyecto.

• Financiamiento: Un plan de negocios nos permitirá demostrarle a terceros

cuan viable es el proyecto. (Porter, 2007)

2.1.4   ESTRUCTURA  DE UN PLAN  DE NEGOCIOS

Para ordenar en forma estructurada las ideas sobre un negocio o empresa, numerosos

autores han desarrollado esquemas o estructuras para la planeación, que son todas

coincidentes. En resumen, podemos decir que todas ellas hacen un análisis de los

elementos que constituyen una “empresa”, entendiendo por tal, persona y recursos

físicos organizados con la finalidad de conseguir un objetivo. Para los fines de

planeamiento una empresa puede estar constituida por una o varias personas. El

objetivo de toda empresa comercial es tener utilidades. Ello nos lleva a que para

conseguir su objetivo una empresa tiene que producir productos o servicios, que se

intercambian por dinero, en un lugar llamado el mercado. La interacción anticipada

de los elementos que constituyen la empresa son los que deben incluirse, con el

detalle que sea requerido en un “plan de negocios”. Sin constituir una enumeración

taxativa y completa los elementos recomendados incluir son los siguientes:

Empresa, Orígenes de la empresa. Objetivos y filosofía de la empresa. Características

de la empresa. Composición y Organización. Recursos humanos. Recursos físicos.
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Productos o servicios: Productos actuales y sus características. Estrategias de

producción / servicios. Precios venta y costos.

Mercado: Determinación mercado objeto. Distribución y Logística. Análisis de la

Competencia.

Plan Financiero: Objetivos de Venta, Costos y Gastos, Utilidades esperadas.

(Editores, 2004)

2.1.5 ELEMENTOS DE UN PLAN DE NEGOCIOS

Un plan de negocios define su empresa con precisión, identifica sus metas y sirve

como currículo de la compañía, los componentes básicos incluyen un estado de

cuentas actual y proformas, una declaración de ingresos y un análisis de flujo

efectivo.

Además ayuda a asignar los recursos de forma apropiada, manejar complicaciones

imprevistas y tomar buenas decisiones para el negocio. Un buen plan de negocios es

un elemento crucial de cualquier solicitud de préstamo, porque proporciona

información organizada y especifica de su compañía y de cómo pagara el dinero que

le prestaron.(CAMPOVERDE, 2011)

2.1.6   DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIOS

Comprende de 5 áreas fundamentales que responden a las siguientes inquietudes,

cómo será el desarrollo técnico del producto, cómo se cree que se va a comportar el

mercado, cómo será el desarrollo, la organización, que tipo de gráficos de avance se

usaran para medir el proceso de ejecución del proyecto, y observar las desviaciones

que ocurren y cuál es la descripción del manejo de presupuesto y controles.

(Rodriguez, 2008)
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2.1.7   TURISMO

Cuando una persona realiza un viaje  sin motivo de lucro, requiere de una

innumerable cantidad de servicios que van desde transporte, hospedaje y alimentos,

hasta distracciones, esparcimiento, o compras. Así, el turismo engloba un conjunto

de actividades que producen los bienes y servicios que demandan los turistas. La

Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares

distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de

ocio, por negocio y otros motivos.(CAMPOVERDE, 2011)

2.1.8   TIPOS DE TURISMO

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a realizar y del

lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son:

• Turismo histórico: esaquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal

atractivo es su valor histórico.

• Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el acercamiento al

patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y

monumentos que tengan valor histórico y/o artístico.

• Turismo rural: se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es posible el

contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la belleza de los

paisajes son sus grandes atractivos.

• Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el principal encanto es la

naturaleza. En este turismo destacan los parques nacionales y parques, parajes y

reservas naturales.

(http://tiposdeturismo.blogspot.com/)
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• Turismo de salud:está destinado a todos aquellos que deciden viajar para tratar

alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos tratamientos, como por ejemplo los

termales. También existen espacios naturales con propiedades terapéuticas.

• Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna

actividad vinculada al deporte.

• Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas

son la comida y bebida típicas de un país o de una región. En toda Europa existen

numerosas rutas y fiestas gastronómicas.

• Turismo religioso: Es aquel que tiene como motivación principal la fe y visitar
ciudades santas o lugares sagrados que han sido objetos de peregrinaje por parte de
los fieles,

• Turismo doméstico: Es aquel que se realiza sin salir del país

• Turismo sexual: Tiene la finalidad de tener sexo o practicar nuevas cosas

• Turismo etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos

• Turismo de ayuda humanitaria: está destinado a las personas que viajan con la

intención de colaborar en proyectos sociales o con organizaciones no

gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, del tercer mundo o en vías de

desarrollo.(http://tiposdeturismo.blogspot.com/)

(http://es.slideshare.net/genesisrv/tipos-de-turismo-8366222)

2.1.9    TURISMO SUSTENTABLE

Es un importante factor para la conservación ecológica, buscando la participación

comunitaria y la participación activa del visitante, tratando de responder a los

requerimientos de un creciente número de turistas nacionales e internacionales que

buscan un contacto más cercano y activo con los ecosistemas y las culturas locales, al

tiempo que se interesan en la preservación de ambos.(S.A., 2008).
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2.1.10   TURISMO SOSTENIBLE

El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer

un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a

generar ingresos y empleo para la población local.Aquellas actividades turísticas

respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una

comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre

residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes

tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de

viaje.(http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1). Turismo sostenible

es“aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y

ecológicos.(CAMPOVERDE, 2011)

2.1.11   DEMANDA

El fundamento de la demanda reside en la necesidad, pero ésta, por si sola, no es

suficiente para llegar a la compra. Si no existe capacidad de pago, no hay demanda

en sentido económico. La demanda de un bien o servicio se ejerce de cierto marco

institucional y está sujeta a la influencia de factores diversos: precio del bien o

servicio, calidad, precio de los bienes sustitutivos y complementarios, preferencias

subjetivas del consumidor, estructura de las clases sociales, distribución social de la

renta, renta del sujeto, expectativas de rentas y de precios futuros. La demanda se

refiere al comportamiento de los compradores.(Editores, 2004)

2.1.12. RECURSOS NATURALES

Se producen de forma natural en los ambientes que existen relativamente inalteradas

por el hombre, en un natural de la forma. Un natural de recursos a menudo se

caracteriza por cantidades de la biodiversidad y geo diversidad existente en diversos

ecosistemas.

Los recursos naturales se derivan del ambiente. Algunos de ellos son esenciales para

nuestra supervivencia mientras que la mayoría se utilizan para la satisfacción de

nuestras necesidades. Los recursos naturales pueden ser clasificados de diversas

maneras. Los recursos naturales son materiales y componentes (algo que se puede
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utilizar) que se pueden encontrar en el medio ambiente. Cada producto hecho por el

hombre está compuesto de los recursos naturales (en su nivel fundamental). Un

recurso natural puede existir como una entidad separada, tal como agua fresca, y el

aire, así como un organismo vivo tal como un pez, o puede existir en una forma

alternativa que se debe procesar para obtener el recurso, tales como minerales

metálicos, petróleo, y la mayoría de las formas de energía.

(http://www.definicionabc.com/geografia/recursos-naturales.php)

2.1.13. ATRACTIVOS TURISTICOS

Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que los turistas

visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, significancia

histórica, belleza natural o artificial, originalidad, porque es raro, misterioso, o para

la recreación y diversión. Atractivos Turísticos: es todo lugar, objeto o

acontecimiento capaz de generar un desplazamiento turístico. Los principales son los

que poseen atributos convocantes con aptitud de generar visitantes, por sí. Los

complementarios son los que en suma o adicionados a los principales hacen un lugar

o zona turística.

(https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081209173303AAh6ZSO)

2.1.14   MERCADO OBJETIVO

Un mercado objetivo es un grupo de clientes (personas o empresas) a las que el

vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La elección cuidadosa y

la definición exacta de los mercados objetivos, son esenciales para el desarrollo de

una mezcla del marketing efectiva.(http://html.rincondelvago.com/mercado-

objetivo.html)

Un mercado objetivo es un grupo específico de consumidores a los cuales se

pretende vender determinado producto de una empresa. Un buen conocimiento de los

hábitos de compra y de gastos de los consumidores es esencial para elaborar buenas

estrategias de ventas para el mercado objetivo.

(http://pyme.lavoztx.com/ejemplos-de-mercado-objetivo-5213.html)



29

2.1.15   PUBLICIDAD

Conjunto o medios que se emplean para divulgar o extender el conocimiento de

cosas o de hechos. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para

atraer a posibles compradores, usuarios, etc.

Los principales medios de publicidad son: a) carteles de propagandas; b) prensa

periódica; c) cartas e impresos; d) reclamos luminosos; e) proyecciones; f)

transmisión de propagandas por radio y tv; g) reuniones propagandísticas,etc. Una

completa enumeración no es posible porque, aparte los medios habituales, se hace

uso en todo momento de posibilidades continuamente variadas.(Editores, 2004)

2.1.16   COMPETITIVIDAD

La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de

los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible. La

competitividad depende especialmente de la calidad e innovación del producto; del

nivel de precios que depende de la productividad y de la inflación diferencial entre

países. Existen otros factores que se supone tienen un efecto indirecto sobre la

competitividad como la calidad del producto, la cualidad incoativa del mismo, la

calidad del servicio o la imagen corporativa del productor.

(http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad)

2.1.17   COSTOS

Los costos se generan dentro de la empresa privada y está considerado como una

unidad productora.

El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha no se conoce una

definición que abarque todos sus aspectos. Su categoría económica se encuentra

vinculada a la teoría del valor, “Valor Costo” y a la teoría de los precios, “Precio de

costo”. (http://definicion.de/costo/)
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2.1.18   AEROPUERTOS

Es un área definida de tierra, total o parcial; utilizada para la llegada, salida y

movimiento en superficie de aeronaves de distintos tipos con llegadas y salidas

nacionales e internacionales. En un aeropuerto, desde el punto de vista de las

operaciones aeroportuarias, se pueden distinguir dos partes: el denominado "lado

aire" y el llamado "lado tierra". La distinción entre ambas partes se deriva de las

distintas funciones que se realizan en cada una.

(http://www.ecured.cu/index.php/Aeropuerto)

2.1.19.  AEROPUERTOS IMPORTANTES DEL ECUADOR

Ecuador es un país pequeño, pero ofrece a sus viajeros aeropuertos cómodos en las

principales ciudades del país, papa llegar a algún sitio en cuestión de minutos.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TABABELA

Nombre Oficial:El aeropuerto internacional de Quito, Mariscal Sucre, (también
conocido como Aeropuerto de Tababela).
Código IATA: UIO
Inauguración: 20 de febrero de 2013
Servicios.- El aeropuerto ofrece además cajeros automáticos, casa de cambio de
divisas, correo en la terminal de carga doméstica, sectores vip (uno nacional y otro
internacional), cabinas telefónicas y acceso a Internet Wi-Fi, entre otras facilidades.

(http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/ecuador/aeropuertos/marisc
al-sucre.php)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUAYAQUIL JOSÉ JOAQUÍN DE

OLMEDO

Nombre Oficial:Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - ( José Joaquín
de Olmedo International Airport)Código IATA:GYE
Inauguración:27 de julio de 2006
Servicios.- El aeropuerto de Guayaquil ofrece además bancos, cajeros automáticos
ATM, casa de cambio de divisas, oficina de correo, salas vip y centro de negocios
con salas de conferencia, telefonía celular, teléfonos públicos y acceso a Internet Wi-
Fi, entre otras facilidades.

(http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/ecuador/aeropuertos/guayaq
uil.php)
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AEROPUERTO DE CUENCA MARISCAL LAMAR

Nombre Oficial: Aeropuerto Mariscal Lamar - ( Mariscal Lamar Airport)
Código IATA:CUE
Inauguración:23 de abril de 1941

Servicios:_ El aeropuerto ofrece además servicios bancarios, cajeros automáticos,
teléfonos públicos y acceso a Internet Wi-Fi, salón de eventos, zona VIP, entre otras
facilidades.
(http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/ecuador/aeropuertos/cuenca
.php)
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2.2    MARCO TEORICO CONTEXTUAL

2.2.1. CANTON SANTA ROSA

Es un Cantón de la provincia de El Oro, que se ubica en el sudoeste ecuatoriano. Es

la cabecera del cantón  homónimo. Situada en la margen derecha del río Santa Rosa,

se encuentra ubicada: al Norte con los Cantones de Machala y Pasaje; al sur con

Piñas y Arenillas; al este Pasaje y Paccha; y al oeste con Arenillas y Océano

Pacifico.

2.2.2.  HISTORIA DEL CANTON

Fue fundada en 1617.La ciudad sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi la borra del

mapa.

Santa Rosa fue ocupada por tropas peruanas el 5 de julio de 1941 y permaneció

invadida siete meses hasta febrero de 1942. Las tropas se alimentaron del ganado de

la zona. La población civil debió huir a la provincia del Guayas o a zonas elevadas de

El Oro (Paccha). Parte de la población actual forman personas que migraron desde

Loja también por la guerra.Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida. Hoy es

el segundo núcleo de población de la provincia.

2.2.3.  ORIGEN DE SU NOMBRE

Debe su nombre a la Virgen Santa Rosa de Lima “Isabel Flores de Oliva”, se levantó

el hermoso santuario en el Cantón en el año 1765 y desde entonces las fiestas

patronales ha sido un atractivo turístico muy importante para los habitantes de la

Provincia, del sur del Ecuador y del norte de Perú quienes venían año a año a venerar

a su virgen.

Se lo conoce también al Cantón Santa Rosa como “La Ciudad Benemérita” al ser una

población que soportó guerras y que salió adelante con valentía.

2.2.4.  DATOS GENERALES

La ciudad se encuentra a unos 10 km de Machala. La gente de Santa Rosa es muy

cálida y amigable.
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ETIMOLOGIA: su nombre en honor a la Virgen  Limeña Santa Rosa de Lima,

quién fue la primera latinoamericana en subir a los altares.

ALTURA: Desde 4 m Sobre el nivel del mar hasta los 1250 m. s. n. m.

EXTENCION: 889.3 Km2

CANTONIZACIÓN: 15 De Octubre De 1859

LIMITES: Al Norte con los Cantones de Machala y Pasaje; al sur con Piñas y

Arenillas; al este Pasaje y Paccha; y al oeste con Arenillas y Océano Pacifico.

ACTIVIDAD ECONOMICA: La producción de es sobre todo agrícola, ganadera y

camaronera; explota recursos auríferos, la pesca artesanal y la pequeña industria

vinícola. En la producción de camarón es pionera en el país, por lo cual se ha

instaurado la feria del langostino, en el mes de agosto. También destaca la siembra

de uvas en diferentes viñedos del cantón, especialmente en el sitio cabo de lampa.

(http://laprovinciadeloro.blogspot.com/2011/08/cantones.html)

2.2.5. DATOS GEOGRAFICOS DEL CANTON

CABECERA CANTONAL

Santa Rosa

UBICACIÓN

Situada en la margen derecha del Río Santa Rosa.

POBLACIÓN: 65.000 Habitantes.

PARROQUIAS URBANAS: Jumón, Nuevo Santa Rosa.

PARROQUIAS URBANAS SATÉLITES: Puerto Jelí, Isla Jambelì.

PARROQUIAS RURALES: Bellavista, Costa Rica, La Avanzada, San Antonio,

Torata, La Victoria, Bellamaría.

HIDROGRAFÍA

Santa Rosa posee dos fuentes hidrográficas: la del río Caluguro, tiene como afluentes

el río Chico y el río Byrón; y la del río Santa Rosa cuyos afluentes nacen de los

cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, ubicados en la Cordillera Dumarí, la cual
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forma parte de la Cordillera de Los Andes. Además el río Buenavista, que es el

accidente geográfico que limita con el cantón Machala y Pasaje, tiene como afluentes

el río Caluguro, río Negro, río San Agustín y río Dumarí. La unión de los ríos Santa

Rosa y Buenavista da origen al río Pital, donde llegaban los barcos que hacían el

cabotaje entre Guayaquil – Puerto Bolívar y Santa Rosa a la altura del puente de

metal que servía además para la vía carrozable del ferrocarril.

CLIMA: Posee un clima que va entre los 24º C a 30º C.

VIABILIDAD

La vía más importante es la Panamericana que permite la integración del cantón

Santa Rosa con las provincias del Norte del país (Guayas y  Loja) y el Sur de la

república del Perú, por esta razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su

cabecera cantonal es considerado una ciudad de paso.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

Entre las actividades socio-culturales podemos nombrar las siguientes:

FIESTAS PATRONALES

30 de Agosto de cada año (FERIA DEL LANGOSTINO) fiesta en honor a Santa

Rosa de Lima.

FIESTA CIVICA: Cantonización es el 15 de Octubre de 1859

2.2.6. ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON

 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

 PARQUE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

 PARQUE PRIMERO DE MAYO

 PARQUE DE LA MADRE E INFANTIL

 AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA

 MONUMENTO A JORGE KAISER

 MONUMENTO AL CRNEL. FÉLIX VEGA DÁVILA

 MONUMENTO AL PESCADOR

 MONUMENTO AL PERICO DE PALO PRIETO



35

 IGLESIA MATRIZ DE SANTA ROSA

 PUERTO JELÍ

 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE JUMÒN

 LA AVANZADA

 BELLAVISTA

 LAGUNA LA TEMBLADERA

 CASCADA DE RIO CHICO

 CASCADA DE VALLE HERMOSO

 ARCHIPIELAGO DE JAMBELI

 ISLA COSTA RICA

 ISLA  SANTA CLARA O EL MUERTO

 ISLA BELLAVISTA

 ISLA SAN GREGORIO

(Maldonado)

2.2.7. GASTRONOMIA

Se especializa en platos marinos, en especial de camarón, por haber sido uno de los

pueblos pioneros en la producción de camarón en cautiverio. El lugar de preferencia

para los amantes de estas comidas es Puerto Jelí, a pocos kilómetros de Santa Rosa.

También es celebre el seco de chivo que se elabora en Jumón, con una serie de

acompañantes en el plato.

2.2.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA

La producción es sobre todo agrícola, ganadero, y camaronera; además explota

recursos auríferos, la pesca artesanal y la pequeña industria vinícola. En la

producción de camarón en piscinas es pionera en el país y el mundo, siendo el Sr.

Jorge Kaiser el pionero en esta industria, Lo cual se ha instaurado la Feria del

Langostino, en el mes de agosto. También destaca la siembra de uvas en diferentes

viñedos del cantón.

(turismo santa rosa)
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2.3 HIPÓTESIS

2.3.1 HIPÓTESIS CENTRAL

El Oro es una provincia que posee maravillosos atractivos turísticos en los cuales

encontramos; archipiélago, ruinas arqueológicas, cascadas, ríos, lagunas, manglares,

playa y otras razones suficientes para ofrecerla como un destino turístico.

Sin embargo esta la escasez de personal especializado en turismo el cual se da al

débil interés de las autoridades en promocionar el turismo, ya que se debe al escaso

desarrollo de proyectos turísticos en donde el resultado es un deficiente progreso

turístico en la provincia.

Al existir turistas desinformados, causa el desaprovechamiento del potencial turístico

y la poca afluencia de turistas y que a su vez da como resultado el bajo ingreso

económico para el Cantón.

2.3.2 HIPOTESIS PARTICULARES

 La escasez de personal especializado en turismo provoca que existan turistas

desinformados.

 El débil interés de las autoridades en promocionar el turismo ocasiona el

desaprovechamiento del potencial turístico.

 Al existir un escaso desarrollo de proyectos turísticos, causa la poca afluencia

de turistas.

 El deficiente progreso turístico da como resultado, bajos ingresos económicos

para el Cantón.
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2.4 VARIABLES E INDICADORES

Tabla No. 1

VARIABLES

INDEPENDIENTES

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL

Personal especializado en
turismo

Persona preparada para
atender y dar la información
necesaria a los turistas que
llegan de diferentes partes.

Por medio de anuncios se
trata de contratar el
personal adecuado para que
pueda trabajar en el sector
turístico.

Promoción turística

Es la manera de vender y dar
a conocer un lugar
determinado a través de los
medios publicitarios.

A través del municipio se
solicita la información
necesaria para saber cómo
se está manejando la
publicidad de los atractivos
turísticos del Cantón.

Proyectos turísticos

Es una estrategia que
consiste en lograr el
desarrollo de la
organización, mediante la
combinación óptima de los
recursos turísticos y los
factores con la finalidad de
mejorar el servicio turístico.

A través de nuevos
proyectos turísticos se trata
de brindar y dar a conocer
los atractivos turísticos que
posee el Cantón  a cientos
de turistas que lo visitan, y
que además  es una fuente
de trabajo para la población.

Afluencia de turistas

Aglomeración de personas
en un determinado lugar.

Mediante una encuesta se
trata de investigar el número
de turistas que llegan a la
provincia.
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2.5 RELACION ENTRE HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES

Tabla No. 2

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

La escasez de personal
especializado en turismo
provoca que existan
turistas desinformados.

Personal especializado en
turismo

Guías
Empresas turísticas
Departamento de
turismo

Turistas desinformados Itur
Departamento de
turismo.
Ministerio de turismo

El débil interés de las
autoridades en
promocionar el turismo
ocasiona la poca afluencia
de turistas.

Promoción turística Propagandas televisivas,
internet, diarios.
Folletería publicitaria.
Estrategia de publicidad

Afluencia de turistas Demanda de los turistas
en feriados.
Demanda hotelera.
Prestación de servicios.
Ingresos y egresos
económicos

Al existir un escaso
desarrollo de proyectos
turísticos ocasiona el
desaprovechamiento del
potencial turístico.

Proyectos turísticos Demanda proyectada.
Tasa de crecimiento de
turistas.

Potencial turístico Atractivos turísticos.
Recursos turísticos

El deficiente progreso
turístico da como resultado
un bajo ingreso económico
para el cantón.

Progresos turísticos Planes de desarrollo.
Ejecución de nuevos
proyectos

Ingresos económicos Plan de negocios.
Promociones turísticas
Tasa de crecimiento
económico  poblacional
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CAPITULO III

METODOLOGÍA
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3 METODOLOGIA
3.1. SELECCIÓN DE TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

Tabla No. 3

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN

Personal
especializado

en turismo

Empresas
turísticas

Selección
estadística

Estadísticas Tabla de registro
de datos

Jefe del
departamento de
turismo del cantón

Departamento de
turismo

Clasificación
de archivos

entrevista cuestionario Municipio de santa
rosa

Promoción
turística

Propagandas en
medios de
comunicación

Muestreo
selectivo

Entrevista
estructurada

Guía de entrevista Propietarios de
establecimientos
de turismo

Estrategia de
publicidad

Muestreo
selectivo

entrevista Guía de
observación

Municipio de santa
rosa

Proyectos
turísticos

Demanda
proyectada

Muestreo
selectivo

estadísticas Tabla de registro
de datos

Propietarios de
establecimientos
turísticos

Tasa de
crecimiento de
turistas

Selección de
estadísticas

estadísticas Tabla e registro de
datos

Departamento de
turismo

Progreso
turísticos

Planes de
desarrollo

Muestreo
selectivo

Entrevista
estructurada

Guía de entrevista Jefe del
departamento de
turismo

Ejecución de
proyectos

Muestreo
selectivo

Entrevista
estructurada

Guía de entrevista Jefe del
departamento de
turismo
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3.2. UNIDADES DE INVESTIGACION

Tabla No. 4

Personas Organismos o
Instituciones

Bienes
Materiales

Infraestructura Documentos o
Archivos

Ing. Enrique
Rivera

Administrador del
Aeropuerto

Grabadora Aeropuerto

Archivos de
clasificación

estadístico del
aeropuerto

Ing.
Clemente

Bravo

Alcalde del
Cantón Santa Rosa

(Municipio)
Filmadora Municipio

Archivos del
departamento de

turismo

Turistas INEC Fichas de
elaboración de

datos

Atractivos
turísticos

Archivos del INEC

Ec. Jocelyn
Medina

Ministerio de
Turismo Machala Grabadora

Ministerio de
turismo

Archivos del
ministerio de turismo

de Machala

Lic. Carmen
Maldonado

Jefa del
Departamento de

Turismo del
cantón

Filmadora Municipio

Archivos del
departamento de

turismo
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3.3.  UNIVERSO Y MUESTRA

La investigación del universo en el Cantón Santa Rosa se estableció con el número

de personas que viajan desde el aeropuerto hacia otros lugares, del cual se tomó una

muestra estadística que fue utilizada para la aplicación de los instrumentos con un

margen de error del 0.05 %, las características de las unidades de investigación

identificadas determinan la necesidad de establecer en relación al señalamiento del

universo investigativo, para ello tomaremos como referente estadístico el número de

personas que viajan desde el Aeropuerto de Santa Rosa a todos los destinos

establecidos en los itinerarios respectivos.

Fórmula para obtener el Tamaño Muestral:

Tm =  _____N______

1 +  ( ∑ A)2 * N

Luego de haber obtenido el universo, se recurre a tomar el tamaño de la  muestra que

equivale a la sumatoria de personas que viajan desde el Aeropuerto de Santa Rosa a

todos los destinos establecidos en los itinerarios respectivos.

Tm: Tamaño de la muestra

N: Población universo

I: Valor constante

EA: Porcentaje de error admisible

(% ER)2: porcentaje de error admisible elevado al cuadrado.

Tm:   _____33509____ =  __33509__ =  394

1+ (0.05)2*33509 85
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PERSONAS QUE REALIZAN VIAJES DESDE EL AEROPUERTO

REGIONAL SANTA ROSA

DETALLE POR MESES Nº PERSONAS DISTRIBUCION MUESTRA TAMAÑO

MUESTRAL

Enero 2012 1404 1404*394/3000 18

Febrero 2012 1909 1909*394/3000 25

Marzo 2012 2478 2478*394/3000 33

Abril 2012 2503 2503*394/3000 33

Mayo 2012 2305 2305*394/3000 30

Junio 2012 2496 2496*394/3000 33

Julio 2012 2262 2262*394/3000 30

Agosto 2012 2143 2143*394/3000 28

Septiembre 2012 1912 1912*394/3000 25

Octubre 2012 2119 2119*394/3000 28

Noviembre 2012 1984 1984*394/3000 26

Diciembre 2012 2479 2479*394/3000 33

Enero 2013 2003 2003*394/3000 26

Febrero 2013 2003 2003*394/3000 26

TOTAL 30000 394
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL

El procedimiento metodológico que se  realizó dentro de la investigación se basó en

lo siguiente:

a._ Como primer paso fue necesario realizar la búsqueda de información teórica

documental a través de entrevistas, revisión de fuentes de información, aplicación de

encuestas y guías de observación.

b._ Una vez obtenida la información de campo se procedió con la sistematización y

análisis donde se elaboró una parte descriptiva y otra analítica o evolutiva que

constituyó la investigación del Plan de Negocio de las potencialidades turísticas del

Cantón.

c._ El universo a investigar se lo determinó con una muestra representativa, para

aplicar en la encuesta, la que estuvo dirigida a empresarios, y turistas, como también

se efectuó la guía de observación a los lugares establecidos con un cronograma

elaborado para el efecto.

d._ Después de obtener los datos se los procesó para recopilar la información

necesaria, fue preciso verificar que los datos de los cuestionarios sean exactos y se

codificaron para su análisis, procediéndose a tabular los resultados obtenidos.

e._ Terminado con el proceso de recolección, codificación y tabulación de datos se

obtuvieron las conclusiones preliminares para luego analizarlas y conocer el

resultado final.

f._ Los resultados que arrojó esta investigación sirvieron para analizar las

recomendaciones que ameritaron, las que serán presentadas en esta tesis.

g._ Como resultado o producto final de investigación  se obtuvo el Plan de Negocio

respectivo de la zona de estudio, contundente que permita a los directivos la toma de

decisiones apropiadas al caso.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN

DE RESULTADOS
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

 ENTREVISTA AUTORIDADES

ING. CLEMENTE BRAVO RIOFRIO

1.- ¿Es necesario colocar un centro de información turística en el Aeropuerto

Regional de Santa Rosa?

Sí, porque a través de él damos a conocer todas las bondades y maravillas turísticas

que posee nuestro Cantón Santa Rosa.

2.- ¿Existe algún convenio entre la DAC y el Municipio de Santa Rosa para la

instalación de un Itur?

Sí, estamos en planes para llegar a un acuerdo para instalar un Itur en el Aeropuerto.

LIC. CARMEN MALDONADO

3.- ¿Cómo se está promocionando al Cantón Santa Rosa?

Se lo promociona a través del internet, redes social, etc. Y en cada uno de los eventos

que nos han invitado dentro y fuera del país.

4.- ¿es conveniente la realización de charlas a los dueños de los establecimientos

turísticos de cómo tratar al turista para incentivar el turismo e incrementar sus

ventas?

Si, inclusive realizamos una en Puerto Jeli el año pasado en la cual tuvimos una gran

acogida por parte de la comunidad y dueños de los establecimientos turísticos, y este

año lo realizaremos en todo el cantón.

5.- ¿existe algún plan turístico que deseen desarrollar a futuro en favor de la

Provincia y darlo a conocer a través del Aeropuerto?

Si, está la de crear una vía marítima el cual su recorrido sea Pto. Jeli – isla Jambeli –

isla Santa Clara, y darla a conocer a los turistas y viajeros que llegan al Aeropuerto.

ECO. JOCELYN MEDINA

6.- ¿conoce usted la razón por la cual no se fomenta el turismo en ciertos

cantones de la Provincia?

Bueno, una de las causas es que no cuenta con la infraestructura turística adecuada,

ya que eso le compete a sus debidos municipios en mejorar las vías de acceso hacia

su cantón.
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7.- ¿existe algún tipo de capacitación que estén brindando a los establecimientos

turísticos de la Provincia?

Sí, estamos con las capacitaciones que ofrece el Ministerio de Turismo cada año.

ING. ENRIQUE RIVERA

8.- ¿es necesario colocar un centro de información turística en el Aeropuerto

Regional de Santa Rosa?

Sí, porque de esa manera los viajeros que llegan tendrían toda la información

necesaria del Cantón y la Provincia.

9.- ¿existe algún convenio entre la DAC y el Municipio de Santa Rosa para la

instalación de un Itur?

Nos estamos reuniendo con el Alcalde y con la Jefa del departamento de turismo de

la Municipalidad para llegar a un acuerdo en instalar un Itur en las instalaciones del

Aeropuerto.

4.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Las encuestas han sido dirigidas a los turistas y habitantes del cantón Santa Rosa con

la finalidad de obtener información sobre el conocimiento que tienen sobre la

Provincia y el Aeropuerto de Santa Rosa.

1.- ¿Conoce usted toda la Provincia de El Oro?

Tabulación:

Tabla No. 5

Alternativa frecuencia Total %

Si 130 33 %

No 264 67 %

Total 394 100 %
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Grafico No. 1

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

El resultado de la encuesta da como resultado un 33 % que si conoce toda la

provincia, y un 67 % aun no la termina de conocer.

2. -¿En qué mes del año prefiere visitar la Provincia de El Oro?

Tabulación:

Tabla No. 6

SI   33 %

NO  67%

PREGUNTA - 1

Alternativa Frecuencia Total %

Enero 18 5 %

febrero 7 2 %

Marzo 12 3 %

Abril 9 2 %

Mayo 5 1 %

Junio 17 4 %

Julio 51 13 %

Agosto 80 20 %
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Grafico No. 2

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

Los meses en que es más visitada la provincia son: agosto con un 20%, septiembre

con un 25 % y noviembre con el 17%.

5%

2% 3% 2% 1
4%

13%

20%25%

3%

17%
5%

PREGUNTA - 2

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Septiembre 98 25 %

Octubre 10 3 %

Noviembre 67 17 %

Diciembre 20 5 %

Total 394 100 %
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3. ¿Cuál es el Cantón más visitado por usted?

Tabulación:

Tabla No. 7

Alternativa Frecuencia Total %

Machala 108 27 %

Huaquillas 76 19 %

Pasaje 17 4  %

Piñas 26 7 %

Santa Rosa 54 14 %

Zaruma 41 10 %

El Guabo 27 7  %

Portovelo 19 5 %

Arenillas 10 2 %

Atahualpa 2 1 %

Las lajas 4 1 %

Chilla 5 1 %

Balsas 3 1 %

Marcabeli 2 1 %

Total 394 100%
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Grafico No. 3

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

En la siguiente pregunta el cantón más visitado fue el cantón Machala con un

porcentaje del 27 % y Huaquillas con un 19 %.

4. ¿Conoce usted todos los atractivos turísticos que posee cada cantón de la

Provincia de El Oro?

Tabulación:

Tabla No. 8

Alternativa Frecuencia Total %

Si 150 38 %

No 244 62 %

Total 394 100%

27%

19%

4%7%

14%

10%

7%

5%

2%
1 % 1% 1% 1 %

1 %
PREGUNTA - 3 Machala

Huaquillas

Pasaje

Piñas

Santa Rosa

Zaruma

El Guabo

Portovelo

Arenillas

Atahualpa

Las Lajas

Chilla

Balsas

Marcabeli
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Grafico No. 4

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

El 62 % de los encuestados no conocen los atractivos turísticos que posee cada

cantón, mientras que el 38 % si conocen.

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de turismo practica usted en los diferentes

cantones de la provincia?

Tabulación:

Tabla No. 9

Alternativa Frecuencia Total %

T. aventura 86 22 %

T. religioso 161 41 %

T. salud 38 10 %

T. sol y playa 59 14 %

Ecoturismo 50 13 %

otros 394 100 %

SI   38 %

NO   62 %

PREGUNTA - 4
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Grafico No. 5

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

En la siguiente pregunta el 41 % de los encuestados realizan turismo religioso y el

22% practican el turismo de aventura.

6. ¿Qué medios de transporte utiliza para visitar los diferentes cantones de la

Provincia de El Oro?

Tabulación:

Tabla No. 10

Alternativa Frecuencia Total %

Terrestre 240 61%

Aéreo 154 39%

Total 394 100%

22%

41%

10%

14%

13%

PREGUNTA - 5

T. aventura

T. religiosos

T. salud

T. sol y playa

Ecoturismo
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Grafico No. 6

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

El 61 % de los encuestados utiliza el transporte terrestre, y 39 % el transporte aéreo.

7. ¿Cuál es el motivo por el cual usted utilizaría los vuelos que llegan y salen del

Aeropuerto?

Tabulación:

Tabla No. 11

Alternativa Frecuencia Total %

Turismo 35 9 %

Negocios 186 47 %

Trabajo 124 31 %

Visita Familiar 30 8 %

Otros 19 5%

Total 394 100%

61%

39 %

PREGUNTA - 6

terrestre

aereo
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Grafico No. 7

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

El 47 % de los encuestados realizar viajes de negocios y el 31 % por trabajo.

8. ¿Considera necesario que en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa funcione

un Centro de Información Turística que permita la promoción y difusión

turística de la provincia?

Tabulación:

Tabla No. 12

Alternativa Frecuencia Total %

Si 386 98 %

No 8 2 %

Total 394 100%

9%

47%
31 %

8 %
5%

PREGUNTA - 7

turismo

negocios

trabajo

vista familiar

otros
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Grafico No. 8

Fuente: Encuestas

Elaborado: La Autora

Interpretación:

El 98% si creen necesario la instalación de un centro de información turística en el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa.

98%

2%

PREGUNTA - 8

si

no
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS ENCUESTAS

CONCLUSIONES

 La mayoría de los encuestados no terminan aun en conocer la Provincia de El
Oro, por lo cual desconocen los atractivos turísticos que posee.

 Un dato muy importante es que en los meses de agosto y septiembre es
cuando llegan más turistas a la provincia.

 Existe una deficiente difusión y promoción turística en los cantones de
Marcabeli, Balsas, Las Lajas, Atahualpa y Chilla por lo que se solicita que los
Municipios o las empresas privadas exploten las riquezas que existen en cada
uno de los cantones nombrados.

 En la quinta pregunta de la encuesta realizada, dio como resultado que las
personas realizan más turismo religioso y de aventura, por lo que es necesario
que las autoridades difundan y promocionen también los demás tipos de
turismo que podemos encontrar y realizar en los demás cantones de la
provincia.

 La mayoría de las personas utilizan más el transporte terrestre que el aéreo
para realizar alguna actividad.

 El 98% de encuestados consideran necesario la instalación de un itur en el
aeropuerto de Santa Rosa.
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RECOMENDACIONES

 Sería conveniente que las empresas privadas y los diferentes municipios de la
provincia lleguen a un acuerdo para mejorar la infraestructura turística de sus
cantones.

 Se deben promocionar a todos los cantones de la provincia para que todos los
meses del año lleguen más turistas a la provincia y conozcan los atractivos
turísticos que posee cada uno.

 Se recomienda al Ministerio de Turismo realizar campañas y promociones de
los lugares turísticos que posee cada cantón de la Provincia de El Oro, con la
finalidad de dar a conocer las riquezas y bondades que posee cada uno de
ellos.

 Los municipios o las empresas privadas deberían preocuparse en promocionar
y difundir de igual manera todos los recursos y atractivos turísticos que posee
cada cantón para dar  a conocer los tipos de turismo que podemos encontrar y
realizar allí.

 Sería conveniente que los responsables de los transportes aéreos que utilizan
el aeropuerto ofrezcan a las personas rutas económicas desde distintas
ciudades hacia la provincia.

 En la investigación realizada se estableció que los encuestados consideran
necesario instalar un centro de información turística en el aeropuerto regional
de Santa Rosa el cual permita la promoción y difusión de los recursos y
atractivos turísticos que posee la provincia.
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CAPITULO V

PROPUESTA



60

PROPUESTA

5.1 TITULO

Plan de Negocios para un Centro de Información Turística en el Aeropuerto Regional

de Santa Rosa para fomentar el turismo dentro de la Provincia de El Oro.

5.1.1 INTRODUCCIÓN

El Turismo se constituye en una actividad económica empresarial de mayor

crecimiento a nivel mundial, en nuestro país y por tanto igual en nuestra provincia,

genera fuentes de trabajo y mueve la economía, por ello la importancia de impulsar

el turismo, y de actividades que cumplan ese propósito como es un Centro de

Información Turística en el Aeropuerto Regional Santa Rosa.

5.2 UBICACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURISTICA

La ubicación recomendada para el Centro de Información Turística, es en el interior

del Aeropuerto Regional de Santa Rosa, ya que el objetivo es la captación de los

usuarios del Aeropuerto. Esta ubicación da la oportunidad de contactar de primera

mano a los viajeros que usan el aeropuerto con fines de trabajo o de turismo,

brindándoles todas las posibilidades turísticas, gastronómicas y de alojamiento con

que cuenta la provincia, atendiéndolos en un ambiente que ofrezca confort y calidez.

5.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo que persigue El Plan de Negocios para un Centro de Información

Turística en el Aeropuerto Regional Santa Rosa es dar a conocer todos los destinos

turísticos de nuestra ciudad y provincia, para que el turista conozca y disfrute de

todas las posibilidades de turismo que ofrecemos, y los que vienen por trabajo se

decidan a hacer turismo en nuestra provincia, y a su vez encuentren satisfechas sus

expectativas y se incremente el turismo local.
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Para ello el Centro de Información Turística debe recoger toda la información

necesaria sobre los destinos turísticos de la provincia, y establecer contactos y

convenios con los sectores involucrados en la actividad

5.4 ESTUDIO DE MERCADO

El mercado local representa una oportunidad grande de potenciales clientes ya que en

Santa Rosa no existe ningún centro de información turística ni tampoco nadie que

ofrezca paquetes turísticos locales, tampoco existen alianzas estratégicas con los

sectores de hospedaje ni de gastronomía, por lo que se necesita una campaña

promocional de los atractivos turísticos así como de los sectores de hospedaje y

alimentación. En general el mercado está sin explotar ni existe un inventario turístico

local.

5.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE MERCADO

La ciudad de Santa Rosa se encuentra ubicada en el centro de la provincia de El Oro,

y en posición estratégica en relación a toda la región sur, es la razón por la que se

eligió para la localización del nuevo aeropuerto, tiene una población de más de

60.000 habitantes, más una población que fluctúa entre Santa Rosa y otras ciudades.

La ubicación de Santa Rosa le permite estar al centro de las demás ciudades de la

provincia y por tanto se llega con facilidad desde y hacia las demás ciudades orenses

por vía terrestre, lo que brinda una gran oportunidad en el área del turismo partiendo

desde esta ciudad. Así también debemos recordar que Santa Rosa es la ciudad más

grande de la provincia, contando con todas las islas del archipiélago, que empiezan

frente a Puerto Bolívar con la isla Jambelí y se extiende hasta la frontera con las islas

ubicadas frente a Hualtaco, lo que abre perspectivas para el turismo marítimo a todas

las islas. Como fortaleza se cuenta con el Departamento de Turismo del Municipio

de Santa Rosa.

Como destinos turísticos se cuentan la Reserva Ecológica Arenillas, el Refugio de

Vida Silvestre Santa Clara, el Bosque Petrificado de Puyango, el Balneario de

Bajoalto, el Malecón de Puerto Bolívar, el balneario de la isla Jambelí, las islas Del

Amor, Santa Clara y Costa Rica, los balnearios de agua dulce de Pasaje (El Cangrejo,

La Cocha, etc.), los balnearios de agua dulce de Santa Rosa (Durán, Los Tillos,

Limón Playa, El Vado, La Represa, Vega Rivera, Río Chico, etc.), Puerto Jeli, la

Represa de Tahuín, y otras más.
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5.5.1 Análisis de demanda

En cuanto a la demanda observamos lo siguiente:

- Las personas que vienen por negocios se informa en medios de prensa, folletos y a

través de internet de los sitios turísticos de la provincia para planificar vacaciones,

buscando promociones, tours, etc.

- Las familias, estudiantes de otras provincias, en especial de la serranía ecuatoriana

en época de vacaciones, buscan sitios para vacacionar, alojamiento, la mejor

gastronomía, etc. Lo cual puede ser puesto a su conocimiento, estableciendo alianzas

estratégicas con quienes ofrecen esos servicios en los diferentes cantones y sitios de

turismo.

5.5.2 Análisis de la oferta

a. Localización: este Centro de Información Turística estará localizado en el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa, por lo que será de fácil acceso para todos los

viajantes.

b. Instalaciones: deben ser amplias y acogedoras para que los que utilizan el

aeropuerto ingresen con total facilidad.

c. Información administrativa: la administración estará compuesta de una

administradora, que se encargara de la realización de convenios estratégicos y una

secretaría para atender e informar a los turistas que llegan al aeropuerto.

d. Información general: los convenios estratégicos comprenderán:

- Hoteles en las principales ciudades y en los sitios turísticos.

- Sitios de degustación gastronómica.

- Agencias de guías turísticos.

- Cooperativas de transporte para tours de turismo.

e. Desarrollo a futuro: se espera que con este Centro de Información Turística se

desarrolle el turismo, la Hotelería, la Gastronomía y el Transporte turístico

provincial.

5.5.3 Demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha comprende el 100%, por cuanto en el Aeropuerto Regional

no existe centro de información turística, tampoco lo hay en toda la ciudad de Santa

Rosa.
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5.5.4 Demandantes del servicio

- Hombres de negocios que llegan a nuestra provincia.

- Habitantes de Santa Rosa, Machala y otras ciudades de la provincia que viajan a

otras regiones del país por negocios  o asuntos familiares.

- Personas que vienen a visitar a sus familiares.

5.6 CARACTERISTICAS DEL MIX DEL PRODUCTO

Producto o Servicio a ofrecer

- Paquete promocional 1, a ofertantes de servicios de hotelería, gastronomía y

esparcimiento, consistente en la promoción y difusión de esos servicios y los

destinos turísticos.

- Paquete promocional 2, a ofertantes de servicios de hotelería, gastronomía y

esparcimiento, consistente en la captación de turistas individuales para

reservar los servicios de los ofertantes.

- Paquete promocional 3, a ofertantes de servicios de hotelería, gastronomía y

esparcimiento, consistente en la captación de colectivo de turistas para

reservar los servicios de los ofertantes.

5.6.1 Precios

Los precios de los paquetes promocionales a cobrar a los ofertantes de servicios de

hotelería, gastronomía y esparcimiento, son los siguientes:

- Paquete Promocional 1, son 150DÓLARES USA al mes. (10 personas)

- Paquete Promocional 2, son 255 DÓLARES USA al mes.( 15 personas)

- Paquete Promocional 3, son 500 DÓLARES USA por cada grupo.(min. 25

personas)

5.7 ESTUDIOS TECNICOS

El proyecto que se plantea en este informe final propone un Centro de Información

Turística de primera categoría, para la información completa de los destinos

turísticos de la provincia, para cubrir las exigentes expectativas de turistas nacionales

y extranjeros, El proyecto contempla el vender los atractivos turísticos de la

provincia, la infraestructura hotelera y los destinos gastronómicos, sus costos y

ventajas.
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5.8 INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

5.8.1 Ubicación del Centro de Información Turística

El Centro de Información Turística se instalará en una oficina de 20 m2 como

mínimo, ubicado en un área del Aeropuerto Regional de Santa Rosa de fácil

visibilidad y acceso para los turistas y viajeros en general que ocupan los servicios

del aeropuerto y sus acompañantes.

5.8.2 Instalaciones

Debe contemplar 1 ventanal de exhibición, 2 stands de exhibición con folletos

informativos para el público, un área de recepción a los turistas donde puedan

sentarse y puestos de información compuesto de 1 escritorio y sillas para el público.

También debe comprender una pequeña área privada para archivos y administración.

5.9 ACTIVOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE INFORMACION TURISTICA

Tabla No. 13

Muebles de Oficina

Concepto Cantidad

Silla 1

Sillón 1

Cubillos de madera 2

Muebles 1

Escritorios 2

Tabla No. 14

Equipo de Computación

Concepto Cantidad

Equipo Pc 1

Pc Portátil 1
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Tabla No. 15

Equipo de Oficina

Concepto Cantidad
Impresora 1

Teléfono 1

5.10 Recursos Humanos necesarios para el Funcionamiento del Centro de

Información Turística.

Tabla No. 16

Costos de Recursos Humanos

Cargos Cantidad

Gerente General 1

Secretaria 1

5.11 ESTUDIO FINANCIERO

Este es un proyecto totalmente nuevo en el cantón Santa Rosa, con perspectivas de

rápido crecimiento, no existe en el Aeropuerto Regional una oficina que de ese

servicio a los viajeros, por lo que con la debida promoción y el dominio de los

recursos turísticos existentes puede establecer alianzas estratégicas que le signifiquen

un sostenimiento en el mercado en base a una excelente utilidad.

- La liquidez con la que se cuenta comprendido el capital de trabajo para funcionar

los primeros meses de la puesta del Centro de Información Turística, nos aseguran el

margen de espera necesario para que empiece a operar sin contratiempos, de tal

forma que no presente déficits que afecten su capacidad de operación.

- La cantidad de dinero empleado en la inversión inicial, más los valores de

operación del proyecto, se recuperarán en corto tiempo una vez que esté en

funcionamiento el Centro de Información, esto tomando en consideración las

oportunidades de crecimiento y demanda del servicio.
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- El posible riesgo existente sería por causa de factores externos que afecten el

funcionamiento de lo planificado, pero aun en el peor de los casos la rentabilidad

sería suficiente para continuar y cumplir las metas y compromisos planteados.

5.12 PLAN DE INVERSION

Tabla No. 17

5.13 INGRESOS

Tabla No. 18

INGRESOS
Concepto Mensual Anual

paquete promo 1 150 1800
paquete promo 2 255 3060
paquete promo 3 500 6000
TOTAL 905 10860

INVERSION FIJA 1910

Muebles de Oficina 625

Equipo de Computación 1200

Equipo de Oficina 85

Capital de Trabajo 2490

Arriendo de Local (3 meses) 900

Sueldos (3 meses) 1140

Publicidad (3 meses) 450

Otros Archivos 2180

Adecuación del Local 2000

Materiales Promocionales 180

TOTAL INVERSION 6580
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Tabla No. 19

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Paquete promo 1 1800 1836 2556 2664
Paquete promo 1 3060 3096 3816 3924
Paquete promo 1 6000 6036 6756 6864
TOTAL  INGRESOS 10860 10968 13128 13452

5.14 EGRESOS

Tabla No.20

EGRESOS
Concepto Mensual Anual

Sueldos 380 4560
Arriendos 300 3600
Publicidad 150 1800
Material promocional 60 720

TOTAL 890 10680

Tabla No. 21

EGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Sueldos 4560 4580 4600 4680
Arriendos 3600 3780 3960 4140
Publicidad 180 195 210 225
Suministros 180 190 200 210
TOTAL EGRESOS 8520 8745 8970 9255

5.15 DEPRECIACION

Tabla No. 22

DEPRECIACION

Concepto Valor Depreciación

Muebles de Oficina 625 62,5

Equipos de computación 1200 399,96

Equipos de Oficina 85 8,5

TOTAL 1910 470,96
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5.16 ADMINISTRACION

Los promotores

La promotora de este proyecto sobre un Centro de Información Turística, es la Srta.

Karla Salinas, el cual está ubicado en el Aeropuerto Regional Santa Rosa el mismo

que es una puerta de entrada permanente de turistas y comerciantes de toda la

provincia y la región. La promotora y representante de la futura empresa tiene la

formación académica necesaria para la administración eficiente de la empresa.

5.16.1 Aspectos competitivos del Centro de Información Turística

Hechos los análisis de la necesidad de información y de la disponibilidad actual de

información a los viajeros que llegan a través del Aeropuerto de Santa Rosa,

tomando en cuenta la necesidad del potencial solicitante de información turística,

existen suficientes argumentos para empezar con el diseño concreto del proyecto.

Los turistas potenciales necesitan recibir una buena atención en un local de

presentación atractiva, con personal amable y dispuesto y que tenga prestigio de

eficiencia en la información requerida y también de honestidad.

5.16.2 PLAZAS DE TRABAJO

Este proyecto generará cuatro plazas de trabajo en forma directa, en forma indirecta

generará muchas plazas más, ya que por medio de las alianzas estratégicas con los

servicios de hotelería y gastronomía, así como los medios de transporte,

embarcaciones marinas y servicios de tours turísticos incrementarán trabajo todas

estas actividades para lo que requerirán más personal, también aumentará la

actividad comercial en los destinos turísticos a través de consumo en negocios, venta

de artesanías, etc.
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5.17 CALENDARIO DE INVERSIONES

Tabla No. 23

MES 1 MES 2 MES 3

Implementación

Agencia

Alquiler Apertura

Adecuación de

Agencia:

Infraestructura y

decoración

Permiso de

funcionamiento

Diseño y

decoración

Promoción Campaña

Implementación

Alianzas

Hotelería

Implementar

Alianzas

Implementación

Alianzas

Gastronomía

Implementar

Alianzas

Implementación

Alianzas, Tours

y Transporte

Implementar

Alianzas

Compra de

equipos e

insumos

Proformas

Y compras

Campaña de

Publicidad

Diseñar

campaña

Inicio

Inicio de

operación

Apertura

Uso de capital

operativo

Pagos al

personal
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5.18 FLUJO DE CAJA

Tabla No. 24

5.19 VAN

VAN = - I + FC1 + FC2 + FC3 + FC4

VAN = - 6820 +  _2290_ + 2173 + 4180 + 4372
(1,08)1 (1,08)2 (1,08)3 (1,08)4

VAN = 3637,98

5.20 TIR

VAN = 0

0 = - 6820 + 2290_ + 2173 + 4180 + 4372
(1+TIR)1 (1+TIR)2 (1+TIR)3 (1+TIR)4

TIR = 27,12 %

0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4

INGRESOS 10860 10968 13128 13452

EGRESOS 8520 8745 8970 9030

Depreciaciones 470,96 470,96 470,96 470,96

Beneficios antes de impuesto 1869,04 1752,04 3687,04 3951.04

Impuestos 50 50 50 50

Beneficios después de
impuesto 1819,04 1702,04 3637,04 3901.04

Inversión - (6820)

Depreciaciones 470,96 470,96 470,96 470,96

Flujo de Caja neto - (6820) 2290 2173 4108 4372
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5.21 PROYECTO DE INVERSION DEL CENTRO DE INFORMACION

TURISTICA EN EL AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA

1. El proyecto es nuevo;

2. Consiste en el diseño de un Centro de Información Turístico.

3. La demanda está segura, porque en el Aeropuerto no existe ninguna oficina

que brinde ese servicio, por lo que es una demanda no satisfecha.

4. Todo el proyecto está elaborado con conocimientos técnicos, turísticos y de

mercado para evitar los riesgos.

5. Las proyecciones se hacen en dólares con los precios existentes.

6. El período de proyección es de 4 años, fijado de acuerdo a la vida útil de los

activos fijos.

7. Las proyecciones se realizan anuales.

8. La fase pre operativa es de 3 meses.

5.22 ESTUDIO DE MARKETING

5.22.1 Promoción y Comercialización

Una estrategia para promocionar el centro de información es la utilización del

Internet, prensa escrita, cuñas radiales, materiales impresos en folletos y trípticos, los

cuales serán distribuidos a los ofertantes de hotelería, gastronomía y esparcimiento,

para que adquieran los servicios del centro de información, que se encargará de

promocionar los servicios que ellos ofrecen, y de asegurar clientes para ellos.

También se utilizarán los mismos medios para promocionar el centro de información

entre la ciudadanía en general y en especial a los usuarios del Aeropuerto Regional,

como clientes potenciales para los servicios de los ofertantes de hotelería,

gastronomía y esparcimiento.
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5.23 POLITICAS PARA AUSPICIANTES DE INFORMACION TURISTICAS

Establecimiento de convenios con:

- cooperativas de transporte tipo busetas y taxis  que tengan los vehículos

adecuados para el traslado de turistas.

- locales de alojamiento en la ciudad, y en las diferentes ciudades y destinos

turísticos, que reúnan la infraestructura necesaria y con diferentes costos para

cubrir las expectativas de turistas con diferente capacidad económica.

- locales de gastronomía, en los cuales se contemple los precios y horarios en

que se dispone el servicio, con posibilidades de reservaciones y pedidos

especiales.

- cooperativas o propietarios de pequeñas embarcaciones marítimas para el

turismo por mar a las islas de nuestro archipiélago, que dispongan de las

seguridades requeridas.

- propietarios de Centros Turísticos de la provincia con paquetes de descuentos

para grupos de turistas, con inventario de los servicios que brinda cada uno de

ellos.

- Difusión de los atractivos turísticos de la Provincia y de las distancias entre

ellos, para conocer el tiempo de traslado.
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ANEXOS
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ANEXO 1

MATRIZ DE PROBLEMA, OBJETIVO GENERAL E HIPOTESIS
CENTRAL

Formulación del
Problema Central

Objetivo General Hipótesis Central

¿A qué se debe la

limitada información a

los turistas y visitantes

que llegan al

Aeropuerto Regional

de Santa Rosa?

Instalar un centro de

información turístico

en el aeropuerto

regional de Santa

Rosa que permita la

promoción y difusión

turística de la

provincia de El Oro.

El Oro es una provincia que posee

maravillosos atractivos turísticos

en los cuales encontramos;

archipiélago, ruinas arqueológicas,

cascadas, ríos, lagunas, manglares,

playa y otras razones suficientes

para ofrecerla como un destino

turístico.

Sin embargo esta la escasez de

personal especializado en turismo

el cual se da al débil interés de las

autoridades en promocionar el

turismo, ya que se debe al escaso

desarrollo de proyectos turísticos

en donde el resultado es un

deficiente progreso turístico en la

provincia.

Al existir turistas desinformados,

causa el desaprovechamiento del

potencial turístico y la poca

afluencia de turistas y que a su vez

da como resultado el bajo ingreso

económico para el Cantón.
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ANEXO 2

Problemas complementarios Objetivos Específicos Hipótesis especifica

¿Cuál es la razón por la cual

existe un escaso personal

especializado en turismo?

Identificar las empresas
encargadas en especializar
el personal adecuado en el
área del  turismo.

La escasez de personal

especializado en turismo

provoca que existan turistas

desinformados.

¿Qué ocasiona el débil interés de

las autoridades en promocionar el

turismo?

Promover el desarrollo de

proyectos turísticos para

fomentar el turismo.

El débil interés de las

autoridades en promocionar el

turismo ocasiona el

desaprovechamiento del

potencial turístico.

¿Por qué existe un escaso

desarrollo de proyectos turísticos?

Facilitar información de

los distintos recursos

turísticos de cada Cantón

de la Provincia de El Oro.

Al existir un escaso desarrollo

de proyectos turísticos, causa la

poca afluencia de turistas.

¿Cuál es la razón de que exista un

deficiente progreso turístico?

Conocer la demanda de

turistas que llegan a la

Provincia.

El deficiente progreso turístico

da como resultado, bajos

ingresos económicos para el

Cantón.
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ANEXO 3

GUIA DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO

TEMA DE TESIS: “Plan de negocios para un centro de información turística en el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa para fomentar el turismo dentro  la Provincia de el

Oro.

OBJETIVO: Determinar  el conocimiento que tiene los turistas y habitantes sobre el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa y los atractivos turísticos que posee la Provincia.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE LLEGAN AL CANTON SANTA

ROSA.

DATOS GENERALES:

Provincia:____________   Cantón:___________   Parroquia:___________

Edad:_______

Nivel de estudio:

Primaria ( )            Secundaria ( )            Superior ( )

Profesión:_______

1.- ¿Conoce usted toda la Provincia de El Oro?

Si (  )                          No (  )

2. -¿En qué mes del año prefiere visitar la Provincia de El Oro?

Tabulación:

Enero( )        febrero( )         marzo( )        abril( )       mayo( )          junio( )

Julio( )      agosto( )       septiembre( )    octubre( )      noviembre( )     diciembre( )

3. ¿Cuál es el Cantón más visitado por usted?

Machala( )   Huaquillas( )   Pasaje( )    Piñas( )    Santa Rosa( )    Zaruma( )   El Guabo( )

Portovelo( )   Arenillas( )   Atahualpa( )   Las Lajas( ) Chilla( )   Balsas( )     Marcabeli( )
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4. ¿Conoce usted todos los atractivos turísticos que posee cada cantón de la Provincia

de El Oro?

Si (  )                          No (  )

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de turismo practica usted en los diferentes cantones de

la provincia?

T. Aventura ( )                T. Religioso ( )              T. Salud ( )

T. Sol y Playa ( )             Ecoturismo ( )                otros ( )

6. ¿Qué medios de transporte utiliza para visitar los diferentes cantones de la

Provincia de El Oro?

Terrestre ( )                     Aéreo ( )

7. ¿Cuál es el motivo por el cual usted utilizaría los vuelos que llegan y salen del

Aeropuerto?

Turismo ( )        Negocios ( )         Trabajo ( )             Visita familiar ( ) otros ( )

8. ¿Considera necesario que en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa funcione un

Centro de Información Turística que permita la promoción y difusión turística de la

provincia?

Si (  )                          No (  )

Observación:…………………………………………………………………………

Fecha:……………………….

Encuestadora:…………………………….
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ANEXO 4

GUIA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO

TEMA DE TESIS: “Plan de negocios para un centro de información turística en el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa para fomentar el turismo dentro de la Provincia de el

Oro.

OBJETIVO: Obtener Información sobre el Desarrollo del Turismo en el Cantón Santa

Rosa.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DEL CANTÒN SANTA ROSA.(ING.
CLEMENTE BRAVO RIOFRIO)

1._ ¿Es necesario colocar un centro de información turística en el Aeropuerto
Regional de Santa Rosa?
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

2._ ¿Existe algún convenio entre la DAC y el Municipio de Santa Rosa?

………………….............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

3._ ¿Qué proyectos existen para fomentar el turismo a través del Aeropuerto?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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4._ ¿Cree usted conveniente que los responsables de las vías aéreas que utiliza el
Aeropuerto ofrezcan a las personas rutas turísticas y económicas?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5._ ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para la promoción turística del
Cantón?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6._ ¿Qué tipos de medios publicitarios se aplicarían?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

7._ ¿Conoce usted la razón por la cual no se fomenta el turismo en ciertos cantones de
la Provincia?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

8._ ¿Es conveniente la realización de charlas a los dueños de los establecimiento
turísticos de cómo tratar al turista para incentivar el turismo e incrementar sus
ventas?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

9._ ¿Considera conveniente la formación de agremiaciones  entre los comerciantes

para tratar temas relacionados al turismo y de ser así como se la dirigiría?

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..



81

10._ ¿Cómo se podría concientizar a los ciudadanos para incentivar el turismo en
nuestro Cantón y Provincia?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Observación:…………………………………………………………………………

Fecha:……………………….

Encuestadora:…………………………….
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GUIA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO

TEMA DE TESIS: ¨ Plan de negocios para un centro de información turística en el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa para fomentar el turismo dentro de la Provincia

de el Oro¨

OBJETIVO: Obtener Información sobre el Desarrollo del Turismo en el Cantón

Santa Rosa.

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA LICENCIADA CARMEN MALDONADO

(JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO)

1.- ¿Cómo se está promocionando al Cantón Santa Rosa?

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

2.- ¿es conveniente la realización de charlas a los dueños de los establecimientos

turísticos de cómo tratar al turista para incentivar el turismo e incrementar sus

ventas?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
3.- ¿existe algún plan turístico que deseen desarrollar a futuro a favor del

Cantón y la Provincia y darlo a conocer a través del Aeropuerto?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
4.- ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para la promoción turistica del

Cantón?

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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GUIA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO

TEMA DE TESIS: ¨ Plan de negocios para un centro de información turística en el

Aeropuerto Regional de Santa Rosa para fomentar el turismo dentro de la Provincia

de el Oro¨

OBJETIVO: Obtener información sobre el Desarrollo del Turismo

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ECONOMISTA JOCELYN MEDINA

(MINISTERIO DEL TURISMO)

1.- ¿conoce usted la razón por la cual no se fomenta el turismo en ciertos

cantones?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

2.- ¿existe algún tipo de capacitación que se este brindando a los dueños de los

establecimientos turísticos de la Provincia?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.- ¿cree usted conveniente que los responsables de las vías aéreas ofrezcan a las

personas rutas turísticas económicas?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….



84

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA

LAGUNA DE CHILLACOCHA BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO

(CHILLA) (LAS LAJAS)

ISLA JAMBELI RESERVA BUENAVENTURA

(SANTA ROSA) (PIÑAS)

BALNEARIO LA COCHA SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN

(PASAJE) (ZARUMA)
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ATRACTIVOS TURISTICOS RUINA ARQUEOLOGICAS DE YACUVIÑAY

(MACHALA) (ATAHUALPA)

PIRÁMIDE DE PUEBLO VIEJO CASCADAS DE MANUEL

(CHIILA) (EL GUABO)

LUGARES TURISTICO MIRADOR MADRE DE LOS DESAMPARADOS

(MARCABELI) (BALSAS)
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HOTEL HILLARY  NATURE    RESORT  (ARENILLAS)

LA PISCINA CON LA TEMÁTICA DE LA GRUTA

ATRACTVOS TURISTICOS (HUAQUILLAS)

PUERTO HUALTACO PUENTE INTERNACIONAL Y FRONTERA DEL PERU

MINAS DE PORTOVEL0

CASCADAS EL ARCO IRIS (PORTOVELO)
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