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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sector turístico se dedica a la oferta de un sinnúmero de servicios como 

alimentación, hospedaje, transporte, entre otros, a los individuos que se desplazan de 

su lugar original de residencia a otro de manera temporal.  

Esta actividad económica principalmente en zonas más distantes a las grandes 

ciudades a estado sujeta a muchas problemáticas que han limitado su desarrollo, la 

falta de conocimiento de su verdadero poder económico, la falta de preparación de 

profesionales en esta área y sobre todo las limitantes estrategias comerciales, y esto 

debido a que no existe una herramienta que permita medir el verdadero beneficio 

económico de esta actividad, en un mercado cada vez más exigente. 

 El objetivo de este estudio es combatir esta problemática presentada en este sector y 

medir el beneficio económico dentro de los recursos turísticos de la provincia de Napo, 

para ello basamos la investigación, en la aplicación de una metodología de tipo mixta 

que tiene el beneficio de aprovechar las fortalezas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa.  

Los resultados alcanzados fueron el establecer las actividades económicas más 

importantes del sector turístico, así como también, el establecer las variables que a 

futuro son altamente incidentes para el desarrollo de la provincia.                                                   

 

Palabras clave: Provincia de Napo, Turismo, Crecimiento Económico, Investigación.  
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ABSTRACT 

The tourism sector is dedicated to the offer of a number of services such as food, lodging, 

transportation, among others, to individuals who move from their original place of residence 

to another on a temporary basis. 

This economic activity mainly in areas more distant from large cities to the state subject to 

many problems that have limited their development, lack of knowledge of their true economic 

power, lack of preparation of professionals in this area and especially the limited commercial 

strategies, and this because there is no tool to measure the true economic benefit of this 

activity, in an increasingly demanding market. 

 The objective of this study is to combat this problem presented in this sector and measure the 

economic benefit within the tourism resources of the Napo province, for this we base the 

research on the application of a mixed type methodology that has the benefit of taking 

advantage of the strengths of quantitative and qualitative research. 

The results achieved were to establish the most important economic activities of the tourism 

sector, as well as to establish the variables that in the future are highly incidents for the 

development of the province. 

 

Keywords: Napo Province, Tourism, Economic Growth, Research. 
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CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. 1. Definición del problema de investigación 

 

La búsqueda del beneficio económico empresarial concentra varias actividades dentro de todos 

y cada uno de las áreas de empresa, pero muchas veces las mismas están limitadas o carecen 

del suficiente apoyo y apertura para ponerlas en práctica, ya sea debido a situaciones internas 

de la empresa o ligadas a situaciones externas como políticas gubernamentales, aspectos 

culturales y sociales, es así que según el autor Quintero (2012) manifiesta lo siguiente: 

 

No cabe duda que el beneficio económico, como objeto de análisis, concentra la 

atención de diversas disciplinas, fenómeno que ha resultado, hoy día, en la 

consolidación de la planificación empresarial y, en otro nivel, de la planificación 

corporativa. En efecto, al integrase en esta línea de investigación se debe estar 

consciente que hoy en día el problema no es observado desde una parcela y menos 

aún, tratado con soluciones parciales. En otras palabras, los determinantes del 

beneficio económico en la actualidad no se conciben y analizan como hechos aislados 

(p. 233). 

 

En base a lo antes mencionado es necesario destacar ciertos aspectos del ambiente interno y 

externo de la empresa dedicada a las actividades de turismo donde una limitante importante es 

la capacidad de recursos con los que cuenta la empresa sean estos financieros, humanos, 

materiales y tecnológicos, por ello Quintero (2012) indica que: 

 

la empresa como ente económico y social tiene interés por ser eficiente y adaptarse 

continuamente a los cambios que se desencadenan en el entorno en el orden social, 

económico, tecnológico y medioambiental.  Para llevar a término esta adaptación, no 

es suficiente el empleo de las técnicas clásicas, sino que deben formularse 

herramientas novedosas que faciliten este proceso. (p. 122). 
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Por los tanto, las empresas en el sector del turístico se debe plantear estrategias diseñadas de 

manera técnica y científica, para que de esta manera puedan una rentabilidad aceptable, la 

misma que debe estar acorde a los objetivos previamente planteados por los directivos o 

dueños de las organizaciones. 

 

Ahora es necesario indicar, que la administración en general es una tarea exhaustiva y compleja 

debido a que muchas veces la cantidad de recursos con los que cuenta están ligados a factores 

y elementos que dificultan su verdadero potencial, como es el caso delos recursos turísticos de 

las diferentes regiones. 

 

Por ello, “la gestión del turismo es un asunto complejo por lo transversal de su naturaleza.  

Promoción, infraestructuras tanto de transporte como de acogida, regulación, ordenación 

territorial o políticas económicas son algunas de las cuestiones que debe contemplar una 

administración turística” (Pulido & Pulido, 2012, p. 59). Es por ello que el manejo de los 

recursos es una tarea de interés de las empresas relacionadas al sector turístico, por ello es 

necesario considerar lo que indica la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013) 

respecto al sector turístico del país: 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y 

no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de condiciones para 

la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión 

privada. Esto promoverá la sustitución de importaciones, desagregación y 

transferencia tecnológica, conocimiento endógeno, y priorizará la producción nacional 

diversificada, con visión de largo plazo en el contexto internacional. (p. 293). 

  

En base a lo antes mencionado, se destaca que el presente proyecto de investigación se vincula 

directamente con el objetivo 10.3.g. del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 donde indica 

que se debe, “impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 
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inversión nacional y extranjera” (Secretaria Nacional de Planificación & Desarrollo, 2013, p. 

301). 

 

Dentro del desarrollo del proyecto de investigación se considera algunos problemas que se 

pueden generar según el autor Navarro (2015) manifiesta los siguientes: 

 

Desde una perspectiva ambiental y cultural, la responsabilidad de garantizar la 

protección de bienes naturales y culturales durante su aprovechamiento como 

atractivos turísticos; 

 

Desde una óptica social y económica, la extendida insatisfacción experimentada por 

turistas y aun durante sus visitas, en términos de accesibilidad, comodidad, 

interpretación, apreciación y participación. 

 

Desde un enfoque político y estratégico, la necesidad de contar con atractivos 

turísticos valiosos, que permitan conformar una oferta de macro productos relevantes 

y, a la vez, reducir la insatisfacción de la experiencia turística mediante el ajuste entre 

oferta disponible y oferta promocionada (esta última, objeto estelar de la gestión 

pública del turismo de los últimos tiempos). (p. 269). 

 

Por último, se debe considerar que la aparición de nuevos destinos en países emergentes ha 

sido desde siempre un obstáculo a superar en cada momento.  A este hecho, hay que añadirle 

que los hábitos de los turistas han cambiado en los últimos años. Actualmente los turistas  son 

personas más independientes  y experimentadas, con mayor respecto por el medioambiente y 

un con un mayor conocimiento de sus derechos  con lo que exigen ciertos niveles de calidad 

en función del servicio  demandado para los autores Miklos y Tello (2012), todo esto ha 

conllevado  que los expertos en turismo como en mercadotecnia vean la necesidad de 

implementar  nuevas herramientas de análisis que les permitan establecer estrategias para 

potencializar  el turismo y todas las actividades relacionadas al mismo, y que de esta manera 

se convierta en una fuente de ingresos constante y perdurable para los pueblos  
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1.2. Árbol de Problemas 

 

Para un mejor entendimiento de la problemática a solucionar es necesario realizar un análisis 

para lo cual se aplica un árbol de problemas que se presenta en la figura 1, el mismo tiene la 

finalidad de visualizar las causas y efectos que genera la problemática a desarrollar. 

 

Figura 1: Árbol de problemas de los recursos turísticos de la provincia del Napo 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

El desconocimiento del aporte económico de los recursos turísticos o de cualquier tipo, es una 

complicación habitual en la mayoría de sectores principalmente en los que están en crecimiento 

en este caso del turístico, donde las condiciones naturales del sector permiten tener un extenso 

mercado que dificulta tener un panorama claro y garantizado para que los inversionistas de 

empresas públicas y privadas pueden invertir en actividades que están ligadas directa e 

indirectamente con este sector, todo esto a pesar por de los esfuerzos del gobierno atraer la 

inversión hacia este sector con herramientas que faciliten el conocer las oportunidades de 

negocio, destinos y sobretodo proyectos turísticos en desarrollo, y que en la provincia de Napo 

existen pero que poco o nada se conoce aún.       

La falta de estrategias comerciales en el sector turístico en la provincia, se da principalmente 

por la zona en que esta actividad se está desarrollando, Napo es una provincia en crecimiento 
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pero que aún su gente hace las cosas de una manera empírica al menos en este sector ya que 

muchos de los principales atractivos turísticos con los que cuenta están ubicados en zonas 

rurales donde el desconocimiento de nuevas tecnologías y estrategias comerciales es el 

principal limitante, no existen estudios profesionales para las empresas específicas de cada 

sector, ya que, en base a la zona, al tipo de servicio, se debería implementar estrategias 

distintas, pero se manejan estrategias generales que no a todas empresas beneficia lo que hace 

que se desconozca de la mayoría de los atractivos turísticos con los que realmente cuenta 

provincial. 

Y como ultima causa tenemos la falta de capacitación de los servidores turísticos, y de todas 

las empresas ligadas a esta actividad, y que se convierte en el recurso que determinará la 

calidad en cuanto al servicio, siendo un elemento muy importante para el desarrollo de esta 

actividad, dicha capacitación no debe ser implementada como una estrategia más sino como 

una herramienta de mejora continua generadora de competitividad, especialmente para esta 

provincia donde la mayor parte de actividades turísticas se realizan en zonas rurales donde 

muchas veces la capacitación en nula, y solo se centra en prestar un buen servicio mas no en 

hacerlo mejor cada vez, a pesar de que existen ciertas herramientas enfocadas en implementar 

capacitaciones continuas para un desarrollo sostenible de este aspecto. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Medir el beneficio económico dentro de los recursos turísticos de la provincia de Napo. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente el beneficio económico del turismo en la Provincia de 

Napo. 

 Determinar el beneficio económico de las actividades turísticas de la provincia de 

Napo 

 Establecer las actividades turísticas que generan mayor beneficio económico para la 

provincia de Napo. 
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CAPÍTULO III 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1.  Definiciones y conceptos 

 

3.1.1.  El turismo 

 

De acuerdo  con los autores  Crosby y Moreda (2015), indican que la actividad económica del 

turismo  debido  a que implica algunas disciplinas  académicas y otras actividades económicas, 

por ejemplo desde el punto de vista de la economía se centra en el consumo que este genera, 

por parte de un psicólogo este centra en el comportamiento y la motivación´ n turística, y así 

podríamos extendernos a un sinnúmero de disciplinas de estudio, ninguna es incorrecta todas 

suman a una definición más completa  e integral. 

 

A continuación, se procede a citar las definiciones de turismo más aceptadas y usadas, por 

ejemplo, se lo puede definir como: “La suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los 

viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una 

residencia permanente ni a una actividad remunerada” (Buhalis et al., 2015, p. 45). También 

se lo puede definir como: “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos” (Secall et al., 2014, p. 69). 

 

El turismo corresponde   a una actividad económica multidisciplinaria, con un sin número de 

factores que la alteran y que hacen cada vez más complicada su estudio y definición, pero sin 

duda hay factores que prevalecen los cuales son las personas, el desplazamiento, los lugares y 

la motivación, a partir de ahí se puede agregar las variables de acuerdo a las circunstancias que 

podrían hacer una definición más concreta para cada caso específico. 

3.1.2.  El turismo y la matriz productiva 

 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial como un destino turístico muy atractivo y como no 

serlo si según el Plan estratégico del Ministerio del Turismo (2015) dice lo siguiente: 
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El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las ciudades 

portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un proceso de 

renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una 

amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales con los 

naturales. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de 

vida a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que predominan las 

culturas indígenas y afro ecuatorianas. (p. 7). 

 

Las cifras con respecto al Turismo en el Ecuador han tenido modificaciones significativas, 

“entre 2002 y 2013, los visitantes extranjeros aumentaron de 654.400 a 1.366.269, generando 

ingresos que pasaron de 449 millones a 1.251 millones de dólares.” (Caldero´ n, 2015, p. 3). 

Es más que evidente que el turismo en Ecuador como actividad económica generadora de 

ingresos a tomado mucha relevancia en los último años. 

 

Pero el turismo en el Ecuador presenta dificultades Calderón (2015), manifiesta que la oferta 

de productos y servicios turísticos tiene dificultades que detienen el crecimiento de la actividad 

económica, ya que existe una marcada heterogeneidad entre los miembros en varios eslabones 

de la cadena, así muy pocas organizaciones tienen un verdadero manejo del mercado dando 

escasa apertura a nuevos emprendimientos y al nacimiento de una oferta innovadora y de 

calidad, en cuanto a actividades ligadas ya a este sector, el hospedaje o alojamiento y la 

preparación de alimentos identifican problemas de certificación de calidad y cobertura 

territorial. Además, los operadores turísticos y las agencias de viaje muestran escasa 

inclinación a la innovación en sus productos, las actividades que se han constituido de una 

manera legal se ven en contra de una competencia de precios con un sector informal nada 

despreciable, situación que ayuda a la precarización de las actividades turísticas. Finalmente, 

los problemas de calidad y cobertura de la oferta turística se ven más relevantes frente a la aún 

insuficiente fiscalización y regulación de estas actividades. 

Debemos tener claro lo que significa la matriz productiva para entender su importancia y su 

relación con el turismo especialmente aquí en el Ecuador, Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (2016) indica lo siguiente: 
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La forma como se organiza   la sociedad para producir determinados bienes y servicios 

no se limita únicamente   a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores 

sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las 

actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos 

matriz productiva (p. 7). 

 

Es más que conocido  que el Ecuador es un país con actividad  económica primaria,  es decir 

se dedica a la exportación principalmente  de recursos naturales y materias primas sin procesar, 

para después importar  productos ya procesados y terminados con un valor agregado, lo que 

se pretende es destruir  este organización económica de la producción y de este paradigma para 

poder desarrollarnos como un país principalmente  exportador de productos terminados con 

un alto valor agregado generando así mayor ingresos, creando empleo adecuado para mejorar 

las condiciones del país y de sus habitantes. 

 

El estado ecuatoriano   busca utilizar al turismo como una actividad económica priorizada para 

el cambio de la matriz productiva por esto 

 

” Se busca establecer una cadena generadora neta de divisas, mediante el estímulo del turismo 

interno, el desarrollo de un turismo receptivo para visitantes de alto poder adquisitivo, y el 

fortalecimiento de los proveedores locales que permitan la sustitución de insumos importados.  

Favorecer la sostenibilidad económica, socio-cultural y medioambiental de una industria 

basada en una oferta de alta calidad que valoriza el patrimonio natural y cultural del país.” 

(Vicepresidencia República del Ecuador, 2015, p. 77). 

En resumen, a lo mencionado anteriormente la Vicepresidencia República del Ecuador (2015), 

menciona que, hasta el momento, la actividad económica del turismo se ha transformado en la 

quinta actividad más importante en la creación de divisas después de petróleo crudo, banano y 

plátano, camarón y atún. 

 

 



10 
 

3.1.3.  El turismo en la provincia del Napo 

 

La provincia de Napo, que es la octava provincia más grande del Ecuador cuenta con una 

extensión de 13.271 km2, y que debido a su ubicación que va desde la cordillera de los Andes 

hasta terminar en una vasta llanura amazónicas le permiten tener una variedad de climas y 

faunas muy diversas, cuenta con una ubicación de privilegio sumado a la gran cantidad de 

recursos naturales que han convertido a Napo en un referente del turismo nacional y extranjero. 

 

Lo que se busca  en la provincia del Napo es  lo que menciona Valcuende (2015), manifiesta 

que el promover el turismo en la amazonia  como un producto, donde se brinde  una expresión 

genuina de la naturaleza convirtiéndose  en una experiencia personal impactante, que con la 

presencia de la población nativa le de´ un valor agregado que conjuntamente con la presencia 

de animales y plantas promuevan una sensación de armonía con la naturaleza, que permita  a 

los turistas disfrutar  de actividades muy propias de las comunidades existentes, es así que uno 

de los tipos de turismo  que se ha promovido durante los últimos años es el comunitario donde 

el turista puede conocer de cerca la realidad de vivir en la selva, cazar, pescar, degustar de la 

gastronomía y conocer más de la cultura de esta región. 

 

Aunque desde hace ya algún tiempo se ha desarrollado el turismo en esta provincia de la 

Amazonia ecuatoriana para convertirse en una importante actividad económica, es muy notorio 

que se puede hacer mucho más, mejorar en infraestructura, en la calidad de los servicios, en la 

oferta turística buscando explotar al máximo los sitios y recursos naturales con los que cuenta, 

y sobre todo maximizar el beneficio económico que perciben sus habitantes. 

 

3.1.4.  Agencias de viajes u operadoras de turismo 

 

Sin duda las agencias de viajes y operadoras turísticas se han convertido  en negocios rentables 

en sitios donde existen una gran cantidad de lugares y atractivos turísticos, pero  es necesario  

entender  a que se refieren  estos, al respecto Ainara et al. (2016), menciona que son 

intermediarios turísticos que lo que buscan  es poder  facilitar el contacto entro los visitantes 

o turistas y los servicios turísticos de los destinos donde estos se encuentran  ubicados  o 

incluso  de otros sectores geográficos, es decir buscan mediar entre la demanda turística y la 

oferta turística. 
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Se puede definir las agencias de viaje también como Nadal (2014) menciona: 

Las empresas constituidas en forma de sociedad mercantil, anónima o limitada, que, 

en posesión del título o licencia correspondiente, se dediquen de forma profesional y 

comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/u 

organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación 

de los mismos (p. 3). 

 

Es decir que las agencias de viajes son empresas que lo que buscan es prestar servicios en el 

sector turístico de intermediación´ n, conectar a los potenciales turistas con personas o lugares 

que pueden llegar a ser destinos o recursos turísticos a ser visitados   y consumidos, y pueden 

tener la capacidad de direccionar a los visitantes para potenciar ciertos recursos turísticos, en 

sectores determinados. 

  

3.1.5.  Actividades de transporte turístico 

 

Existen variadas opiniones en cuanto a lo que se puede entender como transporte relacionado 

a la actividad turística por ejemplo Martínez (2014) lo define como: 

 

El transporte que con carácter periódico o no, se presta a través de las agencias de 

viajes, conjuntamente con otros servicios complementarios como alojamientos, 

manutención, etc., para satisfacer de una manera general las necesidades de las 

personas que realizan desplazamientos relacionados con actividades recreativas, 

culturales, de ocio, u otros motivos coyunturales. (p. 109). 

 

Pero para contrastar  con esta definición que tal vez es demasiada técnica  se puede establecer 

lo que dice al respecto Secall et al. (2014), donde indica que el transporte turístico  se desarrolla 

inicialmente con el uso de frecuencias o rutas, medios, carreteras e infraestructura   que en un 

principio estaba destinado  al transporte de pasajeros y mercancías ya preexistentes, y cabe 

recalcar que el transporte de turismo  nace usando preferencialmente el ferrocarril y el barco, 

pero su masificación a echo que se lleve  a cabo en su mayoría en avión y coche. 
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Es necesario también destacar que, como indica Quesada (2014), el turismo tiene que ver 

directamente con el desplazamiento de las personas hacia algún lugar o sitio de interés, que 

sin la ayuda del transporte en muchos de los casos sería algo casi imposible, es por esto que la 

evolución de los medios de transporte o vehículos ha sido fundamental para el desarrollo del 

turismo como lo conocemos ahora, ya que su mejoramiento  ha hecho accesibles los destinos 

por lejos que estos se encuentren con mayor comodidad y velocidad. 

 

3.1.6.  Actividades de alojamiento 

  

Se puede definir al alojamiento en el ámbito turístico: “Se entiende por actividad turística de 

alojamiento la ejercida por las empresas que presten servicios de hospedaje al público mediante 

precio, de forma profesional, bien sea de modo permanente o temporal, con o sin prestación´ 

n de servicios complementarios” (Secretaria Nacional de Turismo, 2017, p. 1). Aunque se 

puede notar que en esta definición solo se considera a las empresas como proveedoras de este 

servicio, algo que en nuestra realidad no es así un gran número de personas naturales brindan 

este tipo de servicios. 

 

Otra definición que podemos considerar es la que propone el Servicio Nacional de Turismo de 

Chile (2015) quien considera que es: 

 

Establecimiento  en que se provee comercialmente  el servicio de alojamiento por un 

periodo no inferior a una pernoctación; que mantengan como procedimiento 

permanente, un sistema de registro de ingreso y egreso, con la identificación del 

huésped; permitan  el libre acceso y circulación de los huéspedes  a los lugares de uso 

común y estén habilitados  para recibir huéspedes en forma individual o colectiva,  con 

fines recreativos, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, 

familiares, religiosos, vacacionales u otras manifestaciones turísticas (p. 53). 

 

Existe una definición determinada en el Registro Oficial de la Presidencia de la Republica que 

en verdad es muy acertada la misma nos dice: “El alojamiento   es una actividad turística que 

puede ser desarrollado por personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación 

remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, se 
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consideran los requisitos correspondientes a clasificación” (Registro Oficial del Ecuador, 

2015, p. 2). 

 

Dentro de la actividad económica del Alojamiento podemos dividirla en dos, la que es de tipo 

hotelero, es decir es más formal con una mejor infraestructura, mejor servicio y de forma 

permanente, y también podemos encontrar una que es de tipo extra hotelera es decir es más 

rustica, y temporal sin mayores servicios ni infraestructura. 

 

3.1.7.  Actividades de alimentación 

 

El factor o la actividad de alimentación es muy importante dentro de la cadena de servicios 

que brinda el sector del turismo dentro de una regio´ n o sector, a estos establecimientos que 

dispensan  alimentos  procesados  se los conoce principalmente como restaurantes  Al  respecto  

Quesada  (2015), resalta  que los establecimientos que elaboran alimentos buscan satisfacer un  

sinnúmero de necesidades   y  de gustos alimenticios,  dependiendo de cómo desarrollen  sus 

actividades  y el tipo de especialización culinaria  que tengan los restaurantes podrían llegar a 

clasificarse  de varias maneras,  estas pueden  ser: franquicias,  independientes,  comidas  

rápidas  y autoservicios,  carnes (parrilladas),  marisquerías, vegetarianos, alta comida, comida 

típica o nacional y comida internacional. 

 

3.1.8.  Clasificador (CIIU) 

 

Se puede definir como “la clasificación internacional de referencia de las actividades 

productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se 

pueda utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades” 

(Departamento de Asuntos Económicos & Sociales, 2012, p. 3) 

 

Además, “sirve para clasificar uniformemente las actividades o unidades económicas de 

producción, dentro de un sector de la economía, según la actividad económica principal que 

desarrolle.” (Villacis, 2012, p. 10). Se puede definir como “la clasificación internacional de 

referencia de las actividades productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de 

categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos 
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de acuerdo con esas actividades” (Departamento de Asuntos Económicos & Sociales, 2012, p. 

3) 

 

El clasificador CIIU es una herramienta de mucha ayuda para poder segmentar de mejor 

manera las diversas actividades económicas y sus diferentes niveles que se desarrollan en 

nuestro país, y se basa en una clasificación internacional, que se adapta a las necesidades de 

cada lugar en donde se aplica, en nuestro caso el Sistema Estadístico Nacional (SEN), el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizan las Clasificaciones Nacionales de 

actividades económicas (CIIU), de productos (bienes y servicios) (CPC) y de ocupaciones 

(CIUO).  

 

El objetivo primordial es normar el desenvolvimiento estadístico nacional con la utilización 

de Clasificaciones adaptadas a la realidad económica del país tomando en cuenta las 

recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales. Para de esta manera facilita el 

acceso a información estadística de las diversas actividades económicas, para una mejor 

recolección, procesamiento y análisis de datos que permitan resultados coherentes y claros con 

un mayor detalle de cada uno de los sectores económicos investigados. 

 

3.1.9. Beneficio económico 

 

Rivero y Pérez (2013) indican que: 

 

El beneficio económico se define como la parte de los ingresos que excede de la 

remuneración y los costes de oportunidad de todos los factores. Se da la circunstancia 

de que esta definición de beneficio no distorsionaría, caso de su aplicación real, el 

comportamiento maximizador de beneficios de las empresas y por tanto se trata del 

concepto (p. 56). 

 

Muñoz (2013) establece que: 
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El beneficio económico es la diferencia entre los ingresos derivado de la venta y los 

costes de producción. Debido a que tanto los ingresos como los costes dependen de la 

cantidad producida, los beneficios también dependen de dicha cantidad (p. 34). 

 

El beneficio económico, es el excedente entre sus ingresos y sus gastos. Lo que queda de estos 

beneficios, después de deducir el interés de su capital a una tasa vigente es lo que generalmente 

denominamos beneficios por el compromiso adquirido o por la dirección. 

 

Es por ello que se puede establecer que el beneficio económico se determina como el obtenido 

en el ejercicio de la actividad empresarial, siempre y cuando esta generan resultado positivo, 

considerando en indicador de crecimiento y riqueza, ya sea en valores económicos, obtención 

de mercaderías o demás beneficios que generen valor para la empresa. 

 

3.1.10. Recursos Naturales 

 

Melo (2013) encontró lo siguiente: 

El concepto de recursos naturales se refiere a una forma particular de observar la relación ser 

humano-naturaleza, a través de una acción específica: la utilización o el aprovechamiento. Es 

decir, recurso natural es un concepto antropocéntrico, pues privilegia al ser humano, sus 

necesidades e ideas, respecto a su entorno (p. 88). 

 

“Cualquier parte de nuestro medio ambiente como el suelo, agua, pastizales, bosques, fauna 

silvestre, minerales, que el hombre pueda utilizar para incrementar su bienestar, pude 

considerarse como recurso natural” (Editorial Limusa, 2013, p. 142). 

 

“Los recursos naturales se utilizan como factores de producción y, por tanto, contribuyen 

indirectamente al bienestar de las personas. Además, contribuyen también directamente a 

nuestro bienestar” (Rivera et al., 2016, p. 114). 
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En si un recurso natural a de constituir cualquier elemento de la naturaleza sin ningún tipo de 

procesamiento que genere en beneficio para el ser humano, directa o indirectamente, que han 

de ser usado en procesos productivos, comerciales o económicos, y que son elementos básicos 

en el desarrollo de la sociedad, ya que son punto de partida para el desarrollo de muchos otros 

recursos. 

 

3.1.11. Turismo Urbano 

 

Esteve et al. (2013) indican lo siguiente: 

 

El turismo urbano es una de las modalidades turísticas de mayor crecimiento en una 

sociedad que tiende a la progresiva urbanización. Los destinos urbanos se multiplican 

y, debido a ello, la competencia entre ciudades para captar turistas y eventos es 

creciente. A pesar de la importancia de este fenómeno, pocos son los ensayos y obras 

de divulgación publicados en español sobre turismo urbano (p. 149). 

 

 

Martín y Nieto (2014) establecen lo siguiente: 

 

El turismo urbano es una de las variedades turísticas que mayores volúmenes de 

viajeros moviliza; se desarrolla principalmente en las grandes ciudades del mundo, 

sobre todo aquellas que poseen un importante patrimonio cultura como museos, 

edificios emblemáticos, cascos antiguos peculiares, monumento histórico. También 

hay un turismo urbano que se dirige a las ciudades que han sido declaradas Patrimonio 

de la Humanidad por alguna de sus peculiaridades (p. 373). 

 

El turismo urbano es una nueva modalidad de realizar turismo, el cual tiene como principal 

escenario las grandes ciudades o cualquier tipo de espacio dentro de una ciudad que se enfocan 

en visitar lugares más relacionadas con temas históricos, ya sean monumentos, plazas, 

edificios que se convierten en atractivos turísticos de la ciudad y que son muy demandados por 

los visitantes o turistas. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque que se utilizó dentro del desarrollo de esta investigación es cualitativo, ya que 

describe especialmente las cualidades de los elementos que se ven implicados en el estudio 

por medio de la búsqueda de conocimientos que puedan contener gran parte de la realidad del 

objeto de estudio (Bernal, 2012). El objetivo primordial no está centrado en medir sino más 

bien de evaluar y detallar el fenómeno basándose en atributos determinantes. 

 

Hernández et al. (2014) manifiestan que en este tipo de investigación con frecuencia es 

necesario volver a periodos anteriores, ya que la reflexión es el puente que enlaza al 

investigador y a los involucrados, además, esta investigación permite tener mucha profundidad 

en los datos, difusión, entorno y experiencias ´únicas, o que ayuda a establecer con mucha más 

facilidad las preguntas de investigación y poder responderlas. 

 

Además de que “un estudio de base cualitativo puede ser válido durante algunos años porque 

permanecen estables las motivaciones profundas que determinan los asuntos que se 

estudiaron” (Tudela & Báez, 2012, p. 67). 

 

4.2.  Investigación descriptiva 

 

Adicional a la investigación en curso se aplica la descriptiva debido a que según lo indican 

Hernández et al. (2014) al respecto: 

 

se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas. (p. 92) 
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Por lo antes mencionado es necesario indicar que se considera al fenómeno de estudio para 

generar un documento que genere valor al sector turístico de la provincia del Napo. 

 

4.3.  Método de investigación 

 

En el desarrollo de la presente investigación se resalta la aplicación del método mixto debido 

a que para Hernández et al. (2014) encontró lo siguiente: 

 

los define como la  integración  sistemática  de los métodos  cuantitativo y cualitativo en un 

solo estudio con el fin  de obtener  una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que 

estos pueden ser conjuntados  de tal manera que las aproximaciones cuantitativa  y cualitativa   

conserven  sus estructuras  y procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”); 

o bien, que dichos  métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma  modificada de los métodos mixtos”). 

(p. 534). 

 

4.3.1. Investigación de Campo 

 

Lopez (2012) manifiesta que la investigación de campo o directa es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto del estudio. En este caso, el investigador 

entra en contacto directo con la realidad explorada. 

Baena (2012) menciona que las:  

 

técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. 

La observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la 

investigación (p. 60). 

 

Por lo cual, se recolecto y extrajo la información de manera directa con las personas de los 

sectores involucrados en esta actividad, es decir, de empresas dedicadas al transporte, 

alojamiento, alimentación y también operadoras turísticas de la provincia de Napo, 
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principalmente, mediante encuestas, que nos permitirá obtener la información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. 

 

4.3.2. Investigación Bibliográfica o Documental 

 

Lopez (2012) establece que la investigación bibliográfica es el paso principal de toda 

investigación científica que abarca ciertas técnicas para la obtención de información 

documentada, este tipo de investigación colabora para desarrollar sus propios resultados. Para 

los nuevos científicos que están realizando sus primeras investigaciones, la búsqueda 

bibliográfica es vital para poder desarrollar ideas, verificar todos los aspectos acerca de los 

contenidos que ayudan a resolver los problemas de la investigación.  

 

Rivas (2012), detalla que la investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un 

modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas 

sobre una cuestión determinada. 

 

La investigación se basó en fuentes documentadas o bibliográficas como: libros, artículos 

indexados, revistas, informes y proyectos previos, todos ellos guardaban cierta relación con la 

temática investigada, además, de contar con criterios y experiencias de personas con 

conocimiento en proyectos de investigación como también en temas relacionados al turismo 

en Napo. 

 

4.4.  Resultados esperados 

 

En cuanto a los resultados esperados se debe indicar los siguientes: 

Establecer el beneficio económico de las cinco actividades económicas del sector del sector de 

turismo, con la información actualizada a mayo 2017 del Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador, ello debido a que es importante conocer mediante cifras reales como el sector aporta 

al crecimiento de la provincia. 
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Adicional a ello también se espera alcanzar a establecer un análisis de la prospectiva 

estratégica que aporte a establecer cuáles son las varíales potenciales de crecimiento 

del sector, para de esta manera los servidores turísticos puedan mejorar sus beneficios 

económicos en el futuro mediato. 

 

4.5.  Determinación de la población 

 

Es necesario considerar lo que indican Hernández et al. (2014) referente al muestreo: 

 

“muestrear” es el acto de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo 

o población de interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de 

un problema de investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra  en una 

investigación se  toman dos decisiones  fundamentales:  la manera cómo van a 

seleccionarse   los casos (participantes,  eventos, episodios, organizaciones,  productos,  

etc.) y el número de casos  a  incluir (tamaño de muestra); y obviamente, el muestreo 

se torna más complejo  en un estudio mixto porque deben elegirse al menos una 

muestra para cada aproximación (cuantitativa y cualitativa) y tales decisiones afectan 

la calidad de las metainferencias y el grado en que los resultados pueden generalizarse 

o transferir al universo o a otros contextos y casos. (p. 567). 

 

En base a lo antes indicado para el desarrollo del proyecto de investigación se considera una 

población de 1181, servidores turísticos los mismos que se encuentran clasificados según la 

tabla 1. 
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Tabla 1. Numero de servidores turísticos de la provincia del Napo por actividad económica 

  
Fuente: elaboración propia 

 

Para obtener el número de datos muéstrales se aplica la ecuación (1), la misma aporta a obtener 

el resultado. 

Z 2P QN 
n = 

Z 2P Q + N e2  

(1) 

 

 

 

Donde: 

Actividad económica Numero 

Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que 

pueden abarcar líneas de autobús provincial, parroquial etcétera. El 

transporte se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un 

horario fijo, y el embarque y desembarque de pasajeros en paradas 

establecidas. incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, 

que formen parte del sistema de transporte suburbano. 

299 

Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente   a vender 

servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al 

por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. 

52 

Restaurantes, cevicherías,   picanterías,  cafeterías,  etcétera,  incluido comida 

para llevar. 

684 

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que 

ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de 

soda, etcétera. 

82 

Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, 

complejos turísticos, hosterías. 

 

hoteles, complejos tur´ısticos, hoster´ıas. 

64 

Total de servidores turísticos en la provincia del Napo 1181 
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N =Población, en este caso 1181. 

 

Z 2= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95 %). 

 

P = Probabilidad de ocurrencia, en este caso 50 %. 

 

Q= Probabilidad de no ocurrencia,  en este caso 50 %. 

 

e2= Error de muestreo, en este caso 5 %. 

 

 El total de datos muéstrales es 290, a los cuales se aplicará una encuesta de diez preguntas la 

misma que tiene por objeto obtener información relevante sobre los turistas y sus principales 

características. 

 

Es necesario indicar que se realiza un: “muestreo en el que la población se divide en segmentos 

y se selecciona una muestra para cada segmento.” (Hernández, 2012, p. 181). Por lo tanto, la 

muestra para cada uno de los segmentos se lo realiza según el detalle de la tabla 2. 
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Tabla 2. Muestra por grupos 

Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente 

a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte  

y  de alojamiento,  al por mayor o al por menor, al público en 

general y a cliente comerciales. 

4 % 13 

Restaurantes, cevicheıas,  picanterías, cafeterías, 

etcétera, incluido  comida para llevar. 
58 % 168 

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y 

establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de 

pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. 

7 % 20 

Servicios de alojamiento  prestados por hoteles, hoteles de 

suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. 
5 % 16 

Total de servidores turísticos en la provincia del Napo 100 % 290,00 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6.  Recolección de información 

 

En primer lugar, se establece la necesidad de realizar un cuestionario estructurado con veinte 

preguntas, las mismas que tienen la finalidad de establecer la relación del precio y el beneficio 

que tiene cada uno de los negocios encuestados. 

Una vez elaborado el cuestionario se elabora la encuesta con la herramienta de Google Drive, 

de manera que se pueda evidenciar en tiempo real las respuestas que se genere por cada uno 

de los encuestados. 

Actividad económica % Numero de 

encuestados 

Transporte terrestre de pasajeros   por sistemas de transporte 

suburbano, que pueden abarcar líneas de autobús provincial, 

parroquial etcétera. El transporte se realiza por rutas 

establecidas siguiendo normalmente un horario fijo, y el 

embarque y desembarque de pasajeros en paradas establecidas. 

incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, que 

formen parte del sistema de transporte suburbano. 

25 % 73 
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Una vez aplicada la encuesta se procederá tabular los resultados en SPSS, debido a que el 

software aporta a presentar los resultados en forma de tabla, así como también en gráficas. 

Adicional a la encuesta se establece   la necesidad de realizar una investigación exhaustiva de 

la información económica de los servidores turísticos de la provincia del Napo, para ello se 

utilizará la información pública del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, es necesario 

describir que para poder trabajar con la información económica de los contribuyentes se usa 

Microsoft Excel. 

Otro aspecto importante   es realizar un análisis situacional estratégico del sector turístico con 

la ayuda de la metodología MicMac, para de esta manera visualizar el futuro del sector. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1.  Análisis e interpretación de los resultados 

 

Antes de aplicar la encuesta se establece la necesidad de realizar un análisis económico de las 

principales actividades relacionadas con el turismo dentro de la provincia de Napo, para ello 

se establece la necesidad de filtrar al total de los contribuyentes de la base de datos del Servicio 

de Rentas Internas del Ecuador, actualizada a mayo 2017. Para ello se consideran las 

actividades económicas detalladas en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Actividades económicas CIIU 

CIIU Actividad económica 

H492102 

Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que 

pueden abarcar líneas de autobús provincial, parroquial etcétera. El transporte 

se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un horario fijo, y el 

embarque y desembarque de pasajeros en paradas establecidas. incluye la 

explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, que formen parte del sistema 

de transporte suburbano. 

N791100 

Actividades de las agencias  de viajes dedicadas  principalmente   a vender 

servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por 

mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. 

I561001 Restaurantes,  cevicherıas,   picanterías,  cafeterías,  etcétera,  incluido comida 

para llevar. 

I561002 

Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que 

ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de 

soda, etcétera. 

Continua en la siguiente página 
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Tabla 3: Actividades económicas CIIU (Continuación) 

CIIU Actividad económica 

I551001 Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart 

 

hoteles, complejos tur´ısticos, hoster´ıas. 
Fuente: elaboración propia 

 

Una vez realizado el detalle en la tabla 3, se procede a realizar un análisis detallado del aspecto 

económico de cada una de las actividades económicas en la provincia de Napo, a continuación 

se procede a detallar la información de la actividad H492102, de los años 2015 y 2016 

respectivamente como se puede visualizar en las tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Análisis económico del año 2015 de la actividad económica H492102 

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

1 Napo 96.103 353.028 (256.925) 

2 Napo 94.936 87.888 7.049 

3 Napo 105.255 97.238 8.017 

4 Napo 105.077 100.504 4.572 

5 Napo 95.185 72.944 22.240 

6 Napo 927.244 766.861 160.382 

7 Napo 121.542 125.076 (3.534) 

8 Napo 98.681 179.957 (81.276) 

9 Napo 86.763 106.430 (19.666) 

10 Napo 114.317 90.876 23.441 

11 Napo 90.042 145.326 (55.284) 

12 Napo 1.008.441 894.757 113.683 

 Totales 2.943.586 3.020.886 (77.301) 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (2017) 
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Tabla 5. Análisis económico del año 2016 de la actividad económica H492102 

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

1 Napo 67.747 92.949 (25.202) 

2 Napo 88.699 94.411 (5.712) 

3 Napo 65.129 82.135 (17.006) 

4 Napo 48.770 67.182 (18.412) 

5 Napo 70.219 92.048 (21.830) 

6 Napo 759.146 573.763 185.384 

7 Napo 165.917 67.943 97.973 

8 Napo 66.655 79.286 (12.631) 

9 Napo 52.122 101.764 (49.642) 

10 Napo 82.521 83.110 (589) 

11 Napo 69.032 85.501 (16.469) 

12 Napo 872.105 631.199 240.907 

 Totales 2.408.061 2.051.290 356.771 

Fuente: Servicios de Rentas Internas (2017) 

 

En las tablas 4 y 5, se puede establecer que existe un decremento en los ingresos en el año 

2016 con respecto al año 2015, el mismo fenómeno se evidencia en los egresos de donde se 

visualiza una variación de más de novecientos mil dólares. Pero en las utilidades percibidas 

durante el año fiscal se establece un incremento considerable de 279.470 dólares en el año 

2016 respecto al año 2015. 

 

Ahora en las tablas 6 y 7, se detalla la información del sector N791100, de manera que se 

pueda evidenciar las variaciones en dólares dentro del sector de las operadoras turísticas. 
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Tabla 6. Análisis económico del año 2015 de la actividad económica N791100 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 

 

Tabla 7. Análisis económico del año 2016 de la actividad económica N791100 

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

1 Napo 28.801 31.399 (2.598) 

2 Napo 64.391 43.901 20.490 

3 Napo 37.203 32.582 4.621 

4 Napo 20.320 16.880 3.440 

5 Napo 37.848 22.857 14.992 

6 Napo 34.882 27.827 7.056 

7 Napo 67.726 46.591 21.135 

8 Napo 33.257 44.576 (11.319) 

9 Napo 9.450 12.946 (3.496) 

Continua en la siguiente pagina

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

1 Napo 38.050 20.282 17.768 

2 Napo 32.118 24.696 7.422 

3 Napo 28.802 25.741 3.061 

4 Napo 17.532 36.292 (18.760) 

5 Napo 42.410 22.278 20.131 

6 Napo 24.104 43.373 (19.269) 

7 Napo 48.921 41.331 7.590 

8 Napo 24.048 44.937 (20.890) 

9 Napo 21.272 69.159 (47.887) 

10 Napo 29.337 71.634 (42.297) 

11 Napo 70.394 63.605 6.789 

12 Napo 153.727 78.621 75.106 

 Totales 530.716 541.951 (11.235) 
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Tabla 7: Análisis económico del año 2016 de la actividad económica N791100 (Continuación) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 

En las tablas 6 y 7, se puede establecer que existe un incremento en los ingresos en el año 2016 

con respecto al año 2015, en cambio en los egresos se visualiza un decremento de 133.265 

dólares en el año 2016 en respecto al 2015. En las utilidades percibidas durante el año fiscal 

se establece un incremento considerable de 136.683 dólares en el año 2016. 

Ahora se presenta la información de los hoteles en las tablas 8 y 9, dicho sector se identifica 

con el código CIIU I551001. 

Tabla 8. Análisis económico del año 2015 de la actividad económica I551001 

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

1 Napo 498.875 329.292 169.583 

2 Napo 621.709 315.774 305.935 

3 Napo 495.940 416.074 79.866 

4 Napo 593.508 400.080 193.428 

5 Napo 596.682 773.470 (176.788) 

6 Napo 530.815 404.240 126.575 

7 Napo 678.805 417.909 260.896 

8 Napo 696.196 396.469 299.727 

9 Napo 516.335 380.827 135.507 

10 Napo 653.298 448.519 204.779 

11 Napo 649.135 405.502 243.633 

     

Continua en la siguiente pagina 

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

10 Napo 20.172 18.456 1.716 

11 Napo 44.651 69.567 (24.916) 

12 Napo 146.667 41.105 105.562 

 Totales 545.369 408.686 136.683 
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Tabla 8: Análisis económico del año 2015 de la actividad económica I551001 (continuación) 

  

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

12 Napo 654.136 382.827 271.309 

 Totales 7.185.434 5.070.983 2.114.452 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
 
Tabla 9. Análisis económico del año 2016 de la actividad económica I551001 

  

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

1 Napo 520.237 310.225 210.013 

2 Napo 601.713 366.096 235.617 

3 Napo 585.699 331.750 253.949 

4 Napo 526.761 300.735 226.026 

5 Napo 631.065 739.819 (108.753) 

6 Napo 432.355 316.638 115.717 

7 Napo 645.118 334.506 310.612 

8 Napo 638.541 415.436 223.105 

9 Napo 532.445 333.681 198.763 

10 Napo 567.994 344.470 223.524 

11 Napo 650.081 345.766 304.315 

12 Napo 534.813 407.353 127.460 

 Totales 6.866.821 4.546.473 2.320.348 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
 

En las tablas 8 y 9, se puede establecer que existe un decremento 318.613 dólares en los 

ingresos en el año 2016 con respecto al año 2015, en cambio en los egresos se visualiza un 

decremento importante de 524.510 dólares en el año 2016 en respecto al 2015. En las utilidades 

percibidas durante el año fiscal se establece un incremento de 205.897 dólares.  
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A continuación, se presenta la información de los restaurantes, cevicherías, picanterías, 

cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar, con el CIIU I561001, en las tablas 10 y 11. 

 

Tabla 10. Análisis económico del año 2015 de la actividad económica I561001 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
Tabla 11. Análisis económico del año 2016 de la actividad económica I561001 

  

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

1 Napo 281.254 283.621 (2.367) 

2 Napo 296.144 284.502 11.642 

3 Napo 326.767 312.173 14.594 

4 Napo 300.217 258.998 41.219 

5 Napo 309.628 279.645 29.983 

6 Napo 239.711 239.226 486 

7 Napo 340.008 

  

268.816 71.192 

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

1 Napo 332.294 329.236 3.058 

2 Napo 467.291 332.348 134.943 

3 Napo 529.288 438.052 91.236 

4 Napo 416.150 353.149 63.002 

5 Napo 461.940 366.124 95.817 

6 Napo 500.358 366.567 133.791 

7 Napo 417.213 389.889 27.325 

8 Napo 346.928 326.588 20.340 

9 Napo 417.963 317.059 100.904 

10 Napo 338.318 320.817 17.502 

11 Napo 477.349 377.785 99.564 

12 Napo 467.989 405.198 62.791 

 Totales 5.173.082 4.322.810 850.272 
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Tabla 11: Análisis económico del año 2016 de la actividad económica I561001 

 

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

8 Napo 253.833 252.575 1.258 

9 Napo 291.766 261.406 30.359 

10 Napo 272.249 265.150 7.099 

11 Napo 268.607 274.625 (6.018) 

12 Napo 471.429 423.552 47.877 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
En las tablas 10 y 11, se puede establecer que existe un decremento importante de 1.521.468 

dólares en los ingresos en el año 2016 con respecto al abo 2015, así también, en los egresos se 

presenta el mismo comportamiento del decremento de 918.520 dólares en el año 2016 en 

respecto al 2015. En las utilidades percibidas durante el año fiscal se establece un descenso de 

602.948 dólares. 

 

En las tablas 12 y 13, se presenta la información de los restaurantes de comida rápida, puestos 

de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; 

heladerías, fuentes de soda, etcétera, con el CIIUI561002. 

 

 

Tabla 12: Análisis económico del año 2016 de la actividad económica 1561002 

 

   

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

1 Napo 37.503 34.411 3.092 

2 Napo 35.604 37.961 (2.357) 

3 Napo 34.661 33.263 1.398 

4 Napo 30.265 31.727 (1.461) 

5 Napo 34.855 35.330 (476) 

6 Napo 35.689 41.287 (5.599) 

7 Napo 39.773 40.966 (1.193) 

8 Napo 34.701 29.267 5.434 

9 Napo 44.439 

  

52.228 (7.789) 
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Tabla 12: Análisis económico del año 2016 de la actividad económica 1561002 

(continuación) 
  

Mes Provincia Total de Ingresos 2015 Total de Egresos 2015 Utilidad 

10 Napo 30.277 27.653 2.624 

11 Napo 30.115 35.908 (5.793) 

12 Napo 43.133 38.948 4.185 

 Totales 431.014 438.950 (7.935) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
Tabla 13: Análisis económico del año 2016 de la actividad económica 1561002 

   

Mes Provincia Total de Ingresos 2016 Total de Egresos 2016 Utilidad 

1 Napo 32.082 24.702 7.380 

2 Napo 32.214 21.310 10.904 

3 Napo 27.801 20.973 6.828 

4 Napo 28.427 24.666 3.761 

5 Napo 30.670 37.015 (6.345) 

6 Napo 30.666 28.377 2.289 

7 Napo 29.832 23.737 6.095 

8 Napo 43.509 39.244 4.265 

9 Napo 31.167 37.022 (5.855) 

10 Napo 21.904 24.162 (2.258) 

11 Napo 25.246 28.935 (3.690) 

12 Napo 36.967 31.915 5.052 

 Totales 370.484 342.059 28.425 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
 
En las tablas 12 y 13, se puede establecer que existe un decremento de 60.530 dólares en los 

ingresos en el año 2016 con respecto al año 2015, así también, en los egresos se presenta el 

mismo comportamiento de una disminución de 96.891 dólares en el año 2016 en respecto al 

2015. En las utilidades percibidas durante el año fiscal se establece un crecimiento de 20.490 

dólares.
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En la tabla 12, se presenta un consolidado en dólares de las cinco actividades turísticas 

detalladas en la tabla 3, de manera que se pueda visualizar el monto total económico de las 

principales actividades turísticas de la provincia del Napo. 

 

Tabla 14: Consolidado de las cinco actividades económicas en la provincia del Napo 

  

Detalle 2015 2016 Variacióń n del añ o 2016 al 2015 
 

en dó lares 

Ingresos 16.263.832,99 13.842.348,85 -2.421.484,14 

Egresos 13.395.579,95 10.752.797,77 -2.642.782,18 

Utilidad 2.868.253,04 3.089.551,08 221.298,04 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) 
 
 
 
En la tabla 12, se visualiza que los ingresos del año 2015 fueron superiores a los del año 2016, 

dentro de este aspecto se destacan que los egresos de igual manera tienen una reducción. Por 

lo tanto, se puede visualizar que dentro del año 2016 existe una utilidad de 3.089.551,08 

dólares donde si existe una variación de crecimiento en las utilidades respecto al año 2015, 

ello representa dentro del año 2016, el sector turístico se ha reinventado para gastar menos, 

pero al mismo tiempo vender casi lo mismo que vendía durante el año 2015. 

 

Respecto a lo antes mencionado, se destaca la necesidad de profundizar en el estudio de las 

variables que influyen en el sector del turismo, para a de esta manera establecer un futuro 

promisorio en cuanto al crecimiento económico del sector y la provincia dentro de todos los 

ejes económicos que esta tiene. Para ello se establece la necesidad de realizar una encuesta, así 

como también, un análisis de prospectiva estratégica. 

 

A continuación, se procede a presentar los resultados de la encuesta aplicada a los servidores 

turísticos de la provincia del Napo, es necesario destacar que para la tabulación se utilizó el 

software SPSS, el mismo que aporto a visualizar los resultados en tablas y gráficas.
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5.1.1 Para iniciar su actividad comercial ¿Cómo se financio? 

 

Tabla 15: Financiamiento de la actividad comercial 

 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Instituciones financieras 108 37,2 37,2 37,2 

Herencia 39 13,4 13,4 50,7 

Fondos propios 113 39,0 39,0 89,7 

Préstamo de terceros 30 10,3 10,3 100,0 

Total 290 100,0 100,0  

Elaboración propia (2017) 

 

 
 

Figura 2: Financiamiento de la actividad comercial 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 15 y en la figura 2 se puede visualizar que, el mayor porcentaje de empresas que 

han iniciado su actividad con fondos propios mientras que el 39 % han invertido ahorros o 

dinero generado de otra actividad para ejecutar proyectos relacionados con el turismo, seguido 

de las que se han financiado mediante créditos en instituciones financieras, con un total de 

37.4%; ello indica, el gran apoyo que existe de parte de las empresas para emprendimientos 

turísticos o actividades relacionadas. En un porcentaje menor el 13.4 %, existen empresas que 

han sido heredadas o que su medio de financiamiento han sido bienes que les han sido 

otorgados; también el préstamo de terceras personas con el 10.3 % otra de las opciones de 

financiamiento.
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5.1.2. ¿En qué época del año percibe mas ingresos? 
 
Tabla 16: Época del año donde se percibe más ingresos 

 
Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Enero a Marzo 41 14,1 14,1 14,1 

Abril a Junio 8 2,8 2,8 16,9 

Julio a Septiembre 139 47,9 47,9 64,8 

Octubre a Diciembre 102 35,2 35,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0 
 

Elaboración propia (2017) 

 

 
Figura 3: Época del año donde se percibe más ingresos 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 16 y en la figura 3 se puede visualizar la temporada estacionaria en la que se realiza 

el turismo a lo largo del año, es así que el trimestre de Julio a Septiembre se evidencia el mayor 

auge con el 47.9 % debido a la temporada de vacaciones que se desarrolla en estos meses; 

seguido de Octubre a Diciembre con el 35.2%, meses de gran movimiento debido a los feriados 

como navidad y fin de año; en menos porcentaje están los trimestres de Enero a Marzo con el 

14.1 % y Abril a Junio apenas el 2.8 % debido a que no existen muchos feriados ni vacaciones 

en los primeros meses del año. Ello nos da la información de los ingresos estacionales de los 

servidores turísticos. 
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5.1.3. ¿A qué sector pertenece su negocio? 
 
 
Tabla 17: Sector del negocio 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Transporte H492102 73 25,2 25,2 25,2 

Hoteles I551001 16 5,5 5,5 30,7 

Operadoras N791100 13 4,5 4,5 35,2 

Restaurantes I561001 188 64,8 64,8 100,0 

Total 290 100,0 100,0  

Elaboración propia (2017) 

 

 
Figura 4: Sector del negocio 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 17 y en la figura 4 se puede visualizar que la mayoría de empresas que desarrollan 

su actividad en base al turismo están ligadas al sector de restaurantes o locales que ofertan 

algún tipo de servicio de comida, con el 64.8 % debido al auge de ferias de comida y mercados 

que promocionan los platos típicos de la provincia principalmente; seguido de las empresas 

relacionadas al transporte de pasajeros con el 25.2 %, debido al incremento de rutas y 

frecuencias dentro de la provincia y hacia la misma; el sector Hotelero representa el 5.5 %, 

debido atún a la falta de infraestructura y espacio que no ha permitido que existan grandes 

proyectos hoteleros: por ultimo estan las operadoras con el 4.5 %, lo cual indica que la falta 

de empresas dentro de la provincia que se centren en la oferta de paquetes de este sector. 
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5.1.4. Sector de transporte 

 

5.1.1. ¿En su actividad comercial cual es costo más alto para brindar el servicio a los 

turistas? 

 

Tabla 18: Costo más alto para brindar el servicio a los turistas – transporte 

Opciones de respuesta Frecuencia % % valido % Acumulado 

Combustible 12 4,1 16,4 16,4 

Mantenimiento preventivo 29 10,0 39,7 56,2 

Llantas 25 8,6 34,2 90,4 

Seguro de vehículo 4 1,4 5,5 95,9 

Matricula 3 1,0 4,1 100,0 

Total 73 25,2 100,0  

Perdidos 217 74,8   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 

Figura 5: Costo más alto para brindar el servicio a los turistas - transporte 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 18 y en la figura 5 se puede visualizar que, dentro del sector transporte los costos 

más representativos es el mantenimiento preventivo entendiéndose la mano de obra y los 

repuestos que pudiesen generarse de las revisiones periódicas a las que deben someterse los 

vehículos de transporte de pasajeros, con el 39.7 %. Luego se encuentra el costo que se genera 

por cambio de llantas de los vehículos, con el 34.2 %, debido a que en su mayoría son vehículos 

tipo bus que requieren de neumáticos de mayor medida (anchura, ring), y por obvias razones 

mayor precio. Después se identifica el costo que incurre el consumo de combustible con el 

16.4 %, que, aunque tiene un bajo costo en el mercado no deja de ser representativo debido a 

que no todas las frecuencias que realizan tienen el mismo número de pasajeros. Y por último 
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y en un menor porcentaje está el Seguro y la Matrícula del vehículo con un 5.5 % y 4.1 % 

respectivamente. 
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5.1.4.2. ¿Hasta el momento cuál es monto de la inversión que ha realizado en el giro 

comercial de su negocio? 
 
 
Tabla 19: Monto de la inversión en el giro del negocio - transporte 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 50000 a 70000 dólares 32 11,0 43,8 43,8 

De 71000 a 100000 dólares 31 10,7 42,5 86,3 

Más de 100000 dólares 10 3,4 13,7 100,0 

Total 73 25,2 100,0  

Perdidos 217 74,8   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 
 
 
Figura 6: Monto de la inversión en el giro del negocio - transporte 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 19 y en la figura 6 se puede visualizar que, principalmente el valor de inversión 

oscila entre los 50.000 a 100.000 dólares debido al incremento de empresas de taxis cuyos 

costos de inversión van desde 50.000 a 70.000 dólares con el 43.8 %, seguido de las empresas 

de transporte de buses inter parroquiales, inter e intra provinciales cuyos montos de inversión 

son más elevados, de 70.000 a 100.000 dólares con un 42.5 %, según la capacidad y 

características del bus, además existe un grupo de personas que han invertido una cantidad 

considerable en la adquisición e implementación de vehículos en este sector relacionado con 

el turismo con un 13.7 %, que son buses de última tecnología.
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5.1.4.3.  ¿Indique c u á l  es el ingreso promedio mensual que usted percibe por su actividad 

comercial?  

 

Tabla 20: Ingreso promedio mensual – transporte 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 1000 a 2000 dólares 28 9,7 38,4 38,4 

De 2001 a 3000 dólares 8 2,8 11,0 49,3 

De 3001 a 5000 dólares 35 12,1 47,9 97,3 

Más de 5000 dólares 2 ,7 2,7 100,0 

Total 73 25,2 100,0  

Perdidos 217 74,8   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 

Figura 7: Ingreso promedio mensual - transporte 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 20 y en la figura 7 se puede visualizar que, los ingresos generados por este sector 

de servicios está ligado directamente al tipo de transporte que ofertan, capacidad y recorridos 

que realizan el de mayor ingreso identificado está en el rango de 3.001 a 5.000 dólares con el 

47.9%, que son los vehículos que ofrecen sus servicios de transporte de manera interprovincial, 

debido a que existen un número considerable de empresas de diferentes provincias que están 

acentuadas en la provincia. Las empresas cuyos ingresos fluctúan entre los 1.000 a 2.000 

dólares que mayormente se genera de transporte de vehículos pequeños y transporte intra 

provincial, con el 38.4 % debido a la capacidad, frecuencias y distancias sus ingresos son 

menores, y dentro de este grupo también se podría integrar a las que generan ingresos por 2001 

hasta los 3000 dólares, con el 11.0 %, y muy por debajo estan los que generan ingresos 

superiores a los 5000 debido a al tipo de vehículo con el que se oferta este tipo de servicio. 
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5.1.4.4. ¿Indique cuál es el egreso promedio m e n s u a l   que usted tiene por su actividad 

comercial? 

 

Tabla 21: Egreso mensual de la actividad económica – transporte 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 500 a 1000 dólares 30 10,3 41,1 41,1 

De 1001 a 1500 dólares 18 6,2 24,7 65,8 

De 1501 a 2500 dólares 25 8,6 34,2 100,0 

Total 73 25,2 100,0  

Perdidos 217 74,8   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 

 
Figura 8: Egreso mensual de la actividad económica - transporte 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 15 y en la figura 2 se puede visualizar que, el nivel de egresos dentro de esta 

actividad comercial según lo reflejado en las encuestas demuestra que aun los costos son bajos, 

de 500 a 1000 dólares, dependiendo obviamente del tipo de transporte, debido a que en su 

mayoría son vehículos pequeños o con frecuencias y rutas cortas, mientras que el 41.1 % los 

transportes dentro de este grupo, seguido de los transportes cuyos egresos van de 1502 a 2500 

dólares donde sus costos o egresos son más altos debido a que son vehículos más grandes, con 

rutas y frecuencias variadas principalmente en este grupo están los vehículos inter 

provinciales, y con un menor egreso, de 1001 a 1500 dólares se encuentran vehículos de 

segmentos variados donde sus egresos están directamente relacionados con el nivel de ingresos 

que generan, se puede demostrar que aun así existe una ganancia considerable en este tipo de 

servicio. 
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5.1.5. Sector de Operadores 
 
 
 
5.1.5.1. ¿Indique cuál es el precio promedio de los servicios que ofrece usted? 

 

Tabla 22: Precio promedio de los servicios – operadoras 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 20 a 50 dólares 1 ,3 7,7 7,7 

De 51 a 100 dólares 5 1,7 38,5 46,2 

De 101 a 150 dólares 6 2,1 46,2 92,3 

Más de 150 dólares 1 ,3 7,7 100,0 

Total 13 4,5 100,0  

Perdidos 277 95,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 
Figura 9: Precio promedio de los servicios - operadoras 

Elaboración propia (2017) 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 22 y en la figura 9 se puede visualizar que, en la mayoría de operadoras oferta una 

diversidad de actividades dentro de un mismo paquete los cuales en su mayoría son caminatas 

en la selva, deportes de aventura, camping y turismo comunitario todo como un solo producto 

por ello el precio más influyente es el que va de 101 a 150 dólares, con el 46.2%, conforme a 

la demanda de personas que buscan menos actividades en un mismo paquete el precio presenta 

variaciones de 51 a 100 dólares con el 46.2 %, demás los precios más económicos se 

encuentran en el rango de 20 a 50 dólares, que constituye una sola actividad con el 7.7 % al 

igual que actividades de más de 150 dólares, que por el elevado precio son menos demandadas. 
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5.1.5.2. ¿De los servicios que usted ofrece indique cuál es el margen de ganancia 

que usted tiene? 
 

Tabla 23: Margen de ganancia de los servicios que presta – operadoras 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 5 a 10 dólares 1 ,3 7,7 7,7 

De 11 a 20 dólares 5 1,7 38,5 46,2 

De 21 a 30 dólares 6 2,1 46,2 92,3 

Más de 30 dólares 1 ,3 7,7 100,0 

Total 13 4,5 100,0  

Perdidos 277 95,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 

 

 
 

Figura 10: Margen de ganancia de los servicios que presta 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 23 y en la figura 10 se puede visualizar que, el margen de ganancia es alto y 

representativo para las empresas, de 21 a 30 dólares, en referencia al precio, pero debido a la 

baja demanda que por temporadas existe, se debe buscar un margen de ganancia alto que les 

permita soportar temporadas de ventas bajas, este margen representa el 46.2 %, seguido de 

cerca con el margen de 11 a 20 dólares, con el 38.5 % que por las mismas razones se ubica con 

un porcentaje considerable. Los márgenes de ganancia de 5 a 10 son menores debido a que no 

es representativo para los intereses de las empresas generan un margen tan bajo, apenas 

constituye el 7.7 %, de igual manera ganancias superiores a los 30 dólares, debido a que se 

busca poner precios accesibles para las personas que demandan los servicios. 
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5.1.5.3. ¿En su actividad comercial cual es costo más alto para brindar el servicio 

a los turistas? 
 

Tabla 24: Costo más alto para brindar el servicio – operadoras 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Equipos para realizar deporte y aventura 9 3,1 69,2 69,2 

Arriendo 2 ,7 15,4 84,6 

Infraestructura 2 ,7 15,4 100,0 

Total 13 4,5 100,0  

Perdidos 277 95,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

  
 
Figura 11. Figura 11: Costo más alto para brindar el servicio - operadoras 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 24 y en la figura 11 se puede visualizar que, el costo más alto para poder ejercer 

esta actividad tiene que ver con los equipos para prestar los servicios, con el 69.2 %, debido a 

que deben garantizar la seguridad de los turistas son de precios elevados, la mayoría importa 

los equipos del extranjero, seguido muy de lejos con costos de arriendo e infraestructura ambos 

con el 15.4 %, principalmente a que en su mayoría estas empresas funcionan en domicilios 

propios o lugares amplios sin mayores servicios o adecuaciones, debido a que en su mayoría 

son bodegas donde se guardan los equipos.
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5.1.5.4. ¿ Hasta el momento cuál es monto de la inversión que ha realizado en el giro 

comercial de su negocio? 
 

Tabla 25: Monto de inversión en el negocio – operadoras 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 3000 a 5000 dólares 1 ,3 7,7 7,7 

De 5001 a 10000 dólares 8 2,8 61,5 69,2 

De 10001 a 20000 dólares 4 1,4 30,8 100,0 

Total 13 4,5 100,0  

Perdidos 277 95,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 
 
 
Figura 12: Monto de inversión en el negocio - operadoras 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 25 y en la figura 12 se puede visualizar que, el 61,54 % indica que hasta el momento 

monto de la inversión que ha realizado en el giro comercial está en el rango de 5001 a 10000 

dólares ello debido a diferentes adecuaciones en las instalaciones, así como también, a la 

promoción y publicidad de las instalaciones por los diferentes medios de comunicación. 

Adicional a lo ante mencionado el 30,77 % indica que el monto supera los 10000 dólares de 

inversión, dentro de este contexto se puede indicar debido a que estos hoteles se han encargado 

de realizar adquisiciones de sistemas gerenciales, sitio web, desarrollar un manual de identidad 

corporativa, entre otras, para contar con una presencia fuerte en el territorio ecuatoriano, así 

como también fuera del país. Dentro de estos dos contextos es necesario indicar que tan solo 

el 7,69 % ha invertido menos de 5000 dólares. 
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5.1.5.5. ¿Indique c u á l  es el ingreso promedio mensual  que usted percibe por su actividad 

comercial?  
 
 
Tabla 26: Ingreso promedio mensual – operadoras 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 1000 a 2000 dólares 1 ,3 7,7 7,7 

De 2001 a 3000 dólares 6 2,1 46,2 53,8 

De 3001 a 5000 dólares 6 2,1 46,2 100,0 

Total 13 4,5 100,0  

Perdidos 277 95,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 
 
Figura 13: Monto de inversión en el negocio - operadoras 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla 26 y en la figura 13 se puede visualizar que, el ingreso promedio mensual es elevado 

debido a que los precios por la prestación de servicios son altos la mayoría de empresas 

mantiene un ingreso sobre los 2.000 hasta los 5000 dólares y constituyen el mayor grupo de 

empresas de este sector que mantienen este ingreso tan considerable, con un total del 92.4% ( 

de 2.001 a 3.000 dólares el 46.2% y de 3.001 a 5.000 el 46.2 %), lo que demuestra que este 

tipo de industria es una de las beneficiadas por la actividad turística y apenas el 7.7 % de las 

empresas mantienen ingresos inferiores a los 2000 dólares. 
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5.1.5.6. ¿I n d i q u e  c u á l  es el egreso promedio mensua l  que usted tiene por su actividad 

comercial?  
 
Tabla 27: Egreso promedio mensual - operadoras 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 500 a 1000 dólares 1 ,3 7,7 7,7 

De 1001 a 1500 dólares 8 2,8 61,5 69,2 

De 1501 a 2500 dólares 4 1,4 30,8 100,0 

Total 13 4,5 100,0  

Perdidos 277 95,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

  
 
Figura 14: Monto de inversión en el negocio - operadoras 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 27 y en la figura 14 se puede visualizar que, el nivel de egresos es relacionado con 

los ingresos, principalmente a que los costos de operación son altos, de 1.001 a 1.500 dólares 

es el punto más alto con el 61.5 %, debido a que se ofertan paquetes con variadas actividades 

que demandan mayor equipo, personal, transporte, entre otros. Seguido de actividades cuyos 

egresos alcanzan los 2.500 dólares de igual manera por el tipo de actividades con el 30.8 %, y 

muy por debajo están las empresas que sus egresos están con egresos menores a los 1.000 

dólares, con el 7.7 % donde los servicios que ofertan en mucho de los casos están estructurados 

de una sola actividad en particular.
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5.1.6. Sector de Hoteles 

 

5.1.6.1. ¿Indique cuál es el precio promedio de los servicios que ofrece usted? 

 

Tabla 28: Precio promedio de los servicios - hoteles 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 10 a 15 dólares 4 1,4 25,0 25,0 

De 16 a 20 dólares 8 2,8 50,0 75,0 

De 21 a 30 dólares 2 ,7 12,5 87,5 

De 31 a 50 dólares 1 ,3 6,3 93,8 

Más de 51 dólares 1 ,3 6,3 100,0 

Total 16 5,5 100,0  

Perdidos 274 94,5   

Total 290 100,0   

Elaboración         propia (2017) 

 

 

Figura 15: Precio promedio de los servicios - hoteles 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla 28 y en la figura 15 se puede visualizar que, el 50 % de hoteles está en un precio 

de 16 a 20 dólares el mismo es un precio accesible para un segmento de mercado de estrato 

medio, es necesario indicar que dentro de estos negocios se evidencia una infraestructura 

cómoda para los turistas, en cambio el 25 % de indica que tiene un costo de 10 a 15 dólares, 

dentro de estos lugares se observa limitaciones como el Tv cable, acceso a internet, entre otras. 

El 12,50 % de los hoteles que se encuentran en el rango de 21 a 30 dólares están direccionados 

a un segmento de mercado medio alto, en estos se encontraron una propuesta de valor que 

aporta a que los clientes se fidelicen con estas empresas. En un porcentaje reducido el 6,25 % 

indican que el precio sobrepasa los 50 dólares en estos lugares el servicio esta direccionado a 
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un segmento de mercado alto, entre algunos de los beneficios son desayuno buffet, 

habitaciones con internet, entre otras. 
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5.1.6.2. ¿De los servicios que usted ofrece indique cuál es el margen de ganacia que 

usted tiene? 

 

Tabla 29: Margen de ganancia de los servicios que presta - hoteles 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 5 a 10 dólares 6 2,1 37,5 37,5 

De 11 a 15 dólares 8 2,8 50,0 87,5 

De 16 a 20 dólares 1 ,3 6,3 93,8 

De 21 a 30 dólares 1 ,3 6,3 100,0 

Total 16 5,5 100,0  

Perdidos 274 94,5   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 
 
 

 

 

Figura 16: Margen de ganancia de los servicios que presta - hoteles 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla 29 y en la figura 16 se puede visualizar que, el 50 % indica que su margen de 

ganancia se encuentra en un rango de 11 a 15 dólares el mismo que es un margen bueno para 

este tipo de negocios, mientras que el 12,6 % indica que su margen de ganancia está en un 

margen de 30 dólares, en este caso son hoteles que están dirigidos a un segmento medio alto, 

alto ejecutivo, donde el servicio debe estar en continua innovación así como un control de 

calidad el número de estos hoteles son pocos dentro de la provincia, mientras que el 37,5 % 

indica que el margen de ganancia es de 5 a 10 dólares, y ello se debe a que el servicio, así 

como las instalaciones no tienen las comodidades necesarias para los turistas. 
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5.1.6.3. ¿En su actividad comercial cual es costo más alto para brindar el servicio a los 

turistas? 

 

Tabla 30: Costo más alto para brindar el servicio - hoteles 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Sueldos de los empleados 7 2,4 43,8 43,8 

Depreciación de la infraestructura 1 ,3 6,3 50,0 

Mantenimiento de la infraestructura 6 2,1 37,5 87,5 

Servicios basicos 1 ,3 6,3 93,8 

Intereses del credito 1 ,3 6,3 100,0 

Total 16 5,5 100,0  

Perdidos 274 94,5   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 

 
Figura 17: Costo mas alto para brindar el servicio - hoteles 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 30 y en la figura 17 se puede visualizar que, dentro de esta actividad comercial el 

43,75 % considera que el sueldo de los empleados es el costo más representativo para brindar 

el servicio a los turistas, dentro de esta consideración se debe resaltar que la gran mayoría de 

hoteles los colaboradores tienen todos los beneficios que por ley les corresponde. En cambio, 

el 37,5 % india que el rubro de mayor consideración es el mantenimiento de la infraestructura 

en cuanto a estas empresas se puede indicar que son las que tienen una instalación de alto nivel 

para recibir a los turistas. El resto de costos se identifica que no son representativos, es decir 

se encuentran considerados como algo necesario para brindar el servicio. 
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5.1.6.4. ¿Hasta el momento cual es monto de la inversión que ha realizado en el giro 

comercial de su negocio? 

 

Tabla 31: Monto de inversión en el negocio - hoteles 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 150000 a 200000 dólares 6 2,1 37,5 37,5 

De 200000 a 300000 dólares 8 2,8 50,0 87,5 

Más de 500000 dólares 2 ,7 12,5 100,0 

Total 16 5,5 100,0  

Perdidos 274 94,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 

 
 
 
Figura 18: Monto de inversión en el negocio - hoteles 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 31 y en la figura 18 se puede visualizar que, el 50% de los hoteles encuestados 

indica que hasta el momento ha realizado una inversión entre 200000 a 300000 dólares, es aquí 

que se debe resaltar que el monto es alto debido a que han construido instalaciones 

personalizadas, así como también se han ejecutado diferentes adecuaciones según las 

necesidades del segmento de mercado atendido. Mientras que el 37,5 % manifiesta que la 

inversión al momento ha invertido un monto de 1500000 a 200000 dólares las razones muy 

similares a las antes mencionadas. El 12,5 % indica que tienen una inversión mayor a 500000 

dólares, dentro de estos hoteles son los considerados como cinco estrellas dentro de la 

provincia son tres. 
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5.1.6.5. ¿Indique cuál es el ingreso promedio mensual que usted percibe por su 

actividad comercial? 

 

Tabla 32: Ingreso promedio mensual - hoteles 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 1000 a 3000 dólares 1 ,3 6,3 6,3 

De 3001 a 6000 dólares 13 4,5 81,3 87,5 

De 6001 a 12000 dólares 2 ,7 12,5 100,0 

Total 16 5,5 100,0  

Perdidos 274 94,5   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 
 

 
 
Figura 19: Ingreso promedio mensual – hoteles 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 32 y en la figura 19 se puede visualizar que, el 81,25 % de los negocios a los que 

se encuesto indica que el ingreso promedio mensual que tienen por su actividad comercial está 

en un rango de 3001 a 6000 dólares lo cual se destaca que dentro de la provincia del Napo la 

actividad de hotelería es un negocio rentable, adicional a ello es necesario considerar la 

inversión que realizan los negocios para alcanzar al monto de ingreso. En cuanto a los hoteles 

que se encuentran en que rango de 6001 a 12000 dólares se evidencia que en su mayoría son 

los que se encuentran atendiendo al segmento de mercado medio alto, alto. En definitiva, el 

91,75% alcanzan ingresos mayores a los 3000 dólares, y tan solo el 6,25 indica que se 

encuentra por debajo de dicho monto.
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5.1.6.6. ¿Indique cuál es el ingreso promedio mensual que usted percibe por su 

actividad comercial? 

 

Tabla 33: Egreso promedio mensual - hoteles 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 500 a 1500 dólares 2 ,7 12,5 12,5 

De 1501 a 3000 dólares 11 3,8 68,8 81,3 

De 3001 a 4000 dólares 1 ,3 6,3 87,5 

Más de 4000 dólares 2 ,7 12,5 100,0 

Total 16 5,5 100,0  

Perdidos 274 94,5   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 
 

Figura 20: Egreso promedio mensual - hoteles 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 33 y en la figura 20 se puede visualizar que el 68,75 % de los negocios dedicados 

a la actividad comercial de hotelería indica que el egreso promedio mensual se encuentra en el 

rango de 1501 a 3000 dólares, como se indica en la figura 17, el rubro más alto son los sueldos 

y salarios de los empleados. En contraste con el resto de los resultados se evidencia que tan 

solo el 12,50 % indican gastar más allá de 4000 dólares, lo que se puede deducir que son por 

los altos costos de operación por la infraestructura que necesita para brindar el servicio.
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5.1.7. Sector de Restaurantes 

 

5.1.7.1. ¿Indique cuál es el precio promedio de los servicios que ofrece usted? 

 

Tabla 34: Precio promedio de los servicios - restaurantes 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 1a 3 dólares 24 8,3 12,8 12,8 

De 4 a 6 dólares 111 38,3 59,0 71,8 

De 7 a 10 dólares 53 18,3 28,2 100,0 

Total 188 64,8 100,0  

Perdidos 102 35,2   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Precio promedio de los servicios - restaurantes 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla 34 y en la figura 21 se puede visualizar que, de acuerdo a los establecimientos 

encuestados el 59 % ofrece servicios que están entre los 4 a 6 dólares que son accesibles para 

la mayoría de personas que visitan la provincia y se refiere en su mayoría a restaurantes que 

ofrecen almuerzos, desayunos, así como también cierta comida a la carta que no excede estos 

valores. El 28,2 % de los encuestados ofrece servicios entre 7 y 1 0 dólares que son dirigidos a 

un segmento más alto de clientes con alimentación más especializada con un mejor servicio, 

establecimientos que a pesar del precio son bastante visitados por turistas principalmente 

extranjeros, los cuales tienen un alto poder adquisitivo, apenas un 12,8 % ofrecen platos de 1 

a 3 dólares que son establecimientos de comida rápida y económica que lo hacen de manera 

bastante informal, dirigido a turistas con pocos recursos económicos. 

 



58 
 

5.1.7.2. ¿De los servicios que usted ofrece indique cuál es el margen de ganancia que 

usted tiene? 

 

Tabla 35: Margen de ganancia de los servicios que presta - restaurantes 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 0,5 a 1 dólares 23 7,9 12,2 12,2 

De 1 a 1,5 dólares 113 39,0 60,1 72,3 

De 1,6 a 3 dólares 44 15,2 23,4 95,7 

De 3 a 5 dólares 8 2,8 4,3 100,0 

Total 188 64,8 100,0  

Perdidos 102 35,2   

Total 290 100,0   

Elaboración propia (2017) 

 

 
 

Figura 22: Margen de ganancia de los servicios que presta – restaurantes 

Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 35 y en la figura 22, se puede visualizar que, el 60,1 % de los establecimientos 

encuestados indican que apenas perciben 1 a 1,50 dólares de ganancia por plato que sirven, en 

realidad es un margen de rentabilidad bajo lo que demuestra que no tienen un sistema de costeo 

adecuado que les permita tener una rentabilidad mayor, algo parecido sucede con el 23,4% de 

los establecimientos que perciben de 1,60 a 3 dólares de rentabilidad demostrando el mismo 

problema que el segmentado mencionado anteriormente, el 12,2 % apenas tiene un margen de 

ganancia de 0,50 a 1 dólares, que se podría considerar como un poco más razonable debido a 

que en su mayoría se refiere a establecientes de comida rápida y comedores económicos, que 

tienen un segmento de mercado más popular, y finalmente un 4,3 % percibe un margen de 

rentabilidad de 3 a 5 dólares por plato servido que se puede decir que es considerable que les 

permite tener mejores ingresos. 
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5.1.7.3. ¿En su actividad comercial cual es costo más alto para brindar el servicio a los 

turistas? 

 

Tabla 36: Costo más alto para brindar el servicio - restaurantes 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

Materia prima 20 6,9 10,6 10,6 

Sueldos 36 12,4 19,1 29,8 

Arriendo 88 30,3 46,8 76,6 

Menaje 39 13,4 20,7 97,3 

Servicios básicos 5 1,7 2,7 100,0 

Total 188 64,8 100,0  

Perdidos 102 35,2   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 
 
Figura 23: Costo más alto para brindar el servicio – restaurantes 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla 36 y en la figura 23, se puede visualizar que, para los establecimientos que se 

dedican al servicio de alimentación el costo más representativo dentro de su actividad tiene 

que ver con el arriendo, el 46,8 % lo cual indica que muy pocos cuentan con una infraestructura 

propia para montar sus negocios, el 20,7 % consideran que el menaje que se necesita para 

desarrollar su actividad como uno de los mayores costos que tienen sus establecimientos, el 

19,1 % aseguran que los sueldos que tienen que cancelar a sus empleados son el mayor costo 

para llevar a cabo sus actividad económica, el 10,6 % ha manifestado con sus respuestas que 

la materia prima es el costo más alto para ofertar sus servicios tal vez por ser comida especiales 

en las que los ingredientes son difíciles de conseguir por lo que le convierte en una materia 

prima costosa, y una mínima cantidad de individuos que son el 2,7 % han manifestado que el 
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pago de servicios básicos se ha convertido en uno de los costos más representativos de sus 

operaciones.
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5.1.7.4. ¿Hasta el momento cual es el monto de la inversión que ha realizado en el giro 

comercial de su negocio? 

 

Tabla 37: Monto de inversión en el negocio - restaurantes 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Valido % Acumulado 

De 3000 a 5000 dólares 26 9,0 13,8 13,8 

De 5001 a 10000 dólares 90 31,0 47,9 61,7 

De 10001 a 20000 dólares 70 24,1 37,2 98,9 

Más de 20000 dólares 2 0,7 1,1 100,0 

Total 188 64,8 100,0  

Perdidos 102 35,2   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 

 
Figura 24: Monto de inversión en el negocio - restaurantes 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla 37 y en la figura 24, se puede visualizar que, el 1,1 % ha realizado una inversión 

mayor a los 20.000 dólares para instalar sus negocios, es un monto alto y mucho tiene que ver 

con los propietarios que han decidido construir la infraestructura necesaria así como amoblarla, 

en contraste el 13,8 % han realizado inversiones inferiores a los 5.000 dólares por ser 

principalmente establecimientos pequeños o un tanto informales que no tienen una variada 

oferta de platos, estas han buscado financiamiento de pequeñas instituciones financieras o 

amigos por lo que no han contado con un capital muy alto, el 47,9 % han realizado una 

inversión que va entre los 5001 dólares hasta los 10.000 dólares que son generalmente 

establecimientos como restaurantes o cafeterías que arriendan los espacios físicos pero en 

equiparlos se va la mayor parte de la inversión, algo similar sucede con el 24,1 % de los 

encuestados que manifestó haber realizado inversiones entre los 10001 y 20000 dólares la 

diferencia es que este grupo de establecimientos al ser de comida especializada con un mejor 

servicio han realizado inversiones mayores en equipamiento y remodelación. 
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5.1.7.5.  ¿Indique cuál es el ingreso promedio mensual que usted percibe por su 

actividad comercial? 

 

Tabla 38: Ingreso promedio mensual - restaurantes 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Válido % Acumulado 

De 1001 a 1500 dólares 9 3,1 4,8 4,8 

De 1501 a 2000 dólares 42 14,5 22,3 27,1 

Más de 2000 dólares 137 47,2 72,9 100,0 

Total 188 64,8 100,0  

Perdidos 102 35,2   

Total 290 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Ingreso promedio mensual - restaurantes 

Elaboración propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla 38 y en la figura 25, se puede visualizar que, el 4,8 % de locales de comida 

encuestados perciben ingresos mensuales de 1.001 a 1.500 dólares que son restaurantes 

pequeños de comida rápida que generalmente no tienen mayor variedad en su menú para 

atender a los clientes, mientras que el 22,3 % de los encuestados perciben un ingreso de 1.501 

a 2.000 dólares, que son restaurantes que atienden con desayunos y almuerzos donde sus 

precios son accesibles para tener más aceptación por parte de los turistas que visitan la ciudad, 

sin embargo se evidencia que el 72,2 % de los restaurantes encuestados tienen ingresos 

superiores a los 2.000 dólares estos locales cuentan con un amplio menú para los clientes como 

platos típicos de la zona así como también platos a la carta, comida especializada para atender 

a una mayor variedad de turistas, así como a las personas propias de la zona, estos cuentan con 

locales e infraestructura cómoda y agradable, adicionalmente tienen horarios de atención por 

la noche para poder dar una mayor satisfacción a los clientes
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5.1.7.6. ¿Indique cuál es el egreso promedio mensual que usted tiene por su 

actividad comercial? 

 

Tabla 39: Egreso promedio mensual - restaurantes 

Opciones de respuesta Frecuencia % % Válido % Acumulado 

De 100 a 500 dólares 7 2,4 3,7 3,7 

De 501 a 750 dólares 21 7,2 11,2 14,9 

De 751 a 1000 dólares 62 21,4 33,0 47,9 

Más de 1000 dólares 98 33,8 52,1 100,0 

Total 188 64,8 100,0  

Perdidos 102 35,2   

Total 290 100,0   

Elaboración Propia (2017) 

 

 

Figura 26: Egreso promedio mensual - restaurantes 

Elaboración Propia (2017) 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 39 y en la figura 26, la mayor parte de la actividad económica de restaurantes tiene 

egresos promedio mayores a 1.000 dólares, es decir que tienen gastos considerables para 

desarrollar sus operaciones, este grupo representa el 52,1 % de los establecimientos, 

obviamente también este egreso promedio mensual está ligado al tipo de servicio que ofrecen, 

así como también el tipo y la calidad de alimentos que preparan a sus clientes que son un 

segmento con un mayor poder adquisitivo. Mientras tanto, el 33% tienen egresos entre los 751 

a 1000 dólares que se pueden también considerar como más razonables en relación a la 

cantidad de ingresos que obtienen, el 11,2% de los encuestados expresan que tienen egresos 

entre los 501 a los 750 dólares, son principalmente restaurantes pequeños. Los egresos menores 
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de 500 dólares que representan el 3,7 % de los encuestados, son locales de comida rápida con 

pocos ingresos. 

 

5.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de la hipótesis se tomarán como referencia los resultados obtenidos en la 

encuesta formulada a los servidores turísticos de la provincia del Napo; para ello, se aplicará 

el coeficiente de correlación de Spearman, p (rho) que es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. 

En consideración a lo antes mencionado, se utiliza el software estadístico SPSS, para lo cual 

se procedió a analizar sector por sector, como se presenta a continuación: 

 

Figura 27: Coeficiente de correlación de Spearman, del sector de transporte 

Fuente: elaboración propia a partir de software SPSS 
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En la figura 27, se puede evidenciar que existe una correlación alta positiva en seis aspectos, 

así también una correlación moderada de igual manera en seis aspectos, se debe destacar que 

no existe una correlación negativa. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, es decir existe 

evidencia significativa de que el transporte ofertado tiene relación con el beneficio económico 

en los recursos turísticos de la provincia del Napo. 

 

En la figura 28, se presenta el análisis del coeficiente de correlación del sector de operadoras. 

 

Figura 28: Coeficiente de correlación de Spearman, del sector de operadoras 

Elaboración propia (2017) a partir de software SPSS 
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En la figura 28, se puede evidenciar que existe una correlación alta positiva en cuatro aspectos, 

así también una correlación moderada en catorce aspectos, dos aspectos tienen una correlación 

muy baja, se debe indicar que existe una correlación negativa en diez aspectos. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, es decir existe evidencia significativa de que el servicio de las 

operadoras ofertado tiene relación con el beneficio económico en los recursos turísticos de la 

provincia del Napo. 

En la figura 29, se presenta el análisis del coeficiente de correlación del sector de hoteles. 

 

Figura 29: Coeficiente de correlación de Spearman, del sector de hoteles 

Elaboración propia (2017) a partir de software SPSS 

 

 

En la figura 29, se puede evidenciar que existe una correlación alta positiva en seis aspectos, 

así también una correlación moderada en catorce aspectos, dos aspectos tienen una correlación 

muy baja, así también dos aspectos se presentan con una correlación nula, se debe indicar que 
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existe una correlación negativa en seis aspectos. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, es 

decir existe evidencia significativa de que el servicio de los hoteles ofertado tiene relación con 

el beneficio económico en los recursos tur´ısticos de la provincia del Napo. 

En la figura 30, se presenta el análisis del coeficiente de correlación del sector de restaurantes. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Coeficiente de correlación de Spearman, del sector de restaurantes 

Elaboración propia (2017) a partir de software SPSS 
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En la figura 30, se puede evidenciar que existe una correlación muy alta en dos aspectos, en la 

correlación alta positiva dos aspectos, así también una correlación moderada en diez aspectos, 

seis aspectos tienen una correlación muy baja, así también cuatro aspectos se presentan con 

una correlación nula, se debe indicar que existe una correlación negativa en seis aspectos. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, es decir existe evidencia significativa de que el servicio 

de los restaurantes ofertado tiene relación con el beneficio económico en los recursos turísticos 

de la provincia del Napo. 

5.3. ANALISIS DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 

 

Una vez realizado el análisis del beneficio económico del sector del turismo de la provincia 

del Napo se considera importante desarrollar un estudio de prospectiva que aporte a identificar 

las variables claves de crecimiento dentro de sector. Es por ello que a continuación se detallan 

todos los factores considerados: 

 

5.3.1. Buenas relaciones con los clientes (1BuRelaCli) 

 

Las personas que se dedican al turismo han buscado capacitarse en planes y programas 

desarrollados por Gobiernos Seccionales y otras instituciones principalmente del Estado. 

 

5.3.2. Características de los inversionistas (2CaracInve) 

 

Existe un gran aumento en la inversión en turismo en la provincia, tanto de personas propias 

del lugar como de inversionistas de diferentes partes del país, que ven a la provincia como una 

gran oportunidad para desarrollar negocios rentables; además, cuentan con apoyo del Estado, 

debido a que este apoya mediante capacitaciones y promoción de la provincia por los medios 

de comunicación. 

 

5.3.3. Conductas emprendedoras en el sector de turismo (3ConduEmpr) 
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En los últimos años se ha incrementado en gran número los emprendimientos locales y se lo 

sigue haciendo, principalmente, basados en el auge de los deportes extremos y la gastronomía 

propia del sector. 
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5.3.4. Conocimientos de gestión empresarial en el sector de turismo (4ConoTuris) 

 

Centros que brindan asistencia técnica al sector público y privado para potencializar el 

desarrollo productivo de la provincia, a través del uso y articulación de herramientas de gestión 

y mercadeo. 

 

5.3.5. Creatividad (5Creati) 

 

Varios proyectos y emprendimientos generan interés a los turistas que visitan la provincia de 

Napo. El cultivo del hongo ostra, la producción del cacao fino de aroma y la implementación 

de nuevos servicios de alojamiento garantizan al visitante una experiencia turística integral. 

 

5.3.6. Difusión del conocimiento (6DufuCono) 

 

Una potencialidad que se debe destacar es el conocimiento de los habitantes sobre los 

atractivos y los ecosistemas del lugar. Sin embargo, se debe mejorar la interpretación de la 

información para que esta sea funcional turísticamente al momento de transmitirla. Así mismo, 

es necesaria la actualización del inventario de especies, puesto que la última fue realizada por 

Carlos Boada en 2009. Para que ´esto funcione se requieren capacitaciones: Existen guías 

kayaqueros que han empezado desde los 13 años, guías certificados por la Federación 

Internacional de Rafting; hacen falta capacitación en servicio al cliente y guías nativos con 

licencia del Ministerio de Turismo para dar el servicio a los turistas y cumplir con las 

exigencias legales. 

 

5.3.7. Financiación con recursos propios (7FinanRePr) 

 

BanEcuador ha desarrollado una estrategia llamada Napu Markalizado varios eventos de 

socialización de sus servicios y beneficios con un trabajo con las distintas comunidades y sus 

representantes, lo que permite concretar el apoyo financiero para las comunidades. En un 

evento que se cumplió en el cantón Archidona, 113 familias pertenecientes a 9 comunidades y 

2 asociaciones recibieron créditos por importe total de USD 412.000,00, cuyo principal destino 
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es la formación y mantenimiento de plantaciones de naranjilla, café y cacao, sin descuidar el 

financiamiento de actividades turísticas y textiles. Las diferentes líneas que ofrece el banco 

público, se adaptan a los ciclos productivos y a la realidad de cada ecuatoriano que busca 

cumplir sus metas y propósitos. En el periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2016 y el 7 

de marzo de 2017, en la provincia del Napo, se realizaron más de 3.600 operaciones de crédito 

por un monto superior a los USD 10.9 millones. 

 

5.3.8. Gestión cultural y turística (8GesCulTur) 

 

Es necesario indicar que la Amazonía del Ecuador es reconocida por su alta riqueza natural y 

cultural, debido a que se la aprovechan en actividades que benefician a la región y a todo el 

país; por otra parte, según López (2008), la Amazonía es un remanente de recursos naturales 

potenciales para su explotación y aprovechamiento, lo cual afecta social y económicamente a 

las poblaciones que dependen de estos recursos. 

 

5.3.9. Hospitalidad y seguridad (9HosSeg) 

 

Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) de la provincia del Napo brinda seguridad a los 

10.3697 habitantes de la citada provincia. Son parte del proyecto de desconcentración de 

servicios de seguridad en distritos y circuitos, cuyos objetivos son: el empoderamiento del 

territorio, levantamiento de información, la organización comunitaria y la prevención 

situacional. 

 

5.3.10. Mentoring y Asistencia Gerencial por parte de la empresa pública (10AsisGenr) 

 

Entre los mecanismos públicos y privados existe un conjunto de agentes tales como Cámara 

de Turismo y ONG’s organizaciones de población nativa, centros de estudios, entre otros, con 

injerencia en la actividad turística, que establecen mecanismos según sus facultades para la 

promoción y comercialización de un producto turístico; sin embargo, no existen acciones 

coordinadas entre esta instancia, por lo que la imagen turística es impulsada de forma 

fragmentada y difusa. 
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5.3.11. Programas de capacitación del Consejo Provincial (11CapConPr) 

 

El Servicio Civil Ciudadano es una oportunidad de desarrollo y crecimiento para los jóvenes, 

basado en técnicas “aprender-haciendo “que establece prácticas de participación ciudadana 

orientadas a lograr una buena convivencia y compromete a la juventud para trabajar por 

conseguir un mejor país. Actualmente, los jóvenes brigadistas reciben conocimientos y 

participan en actividades referentes a buenas prácticas de atención al cliente en el servicio 

tur´ıstico y fundamentadas en principios de solidaridad, responsabilidad, participación y 

conciencia ciudadana. Mediante módulos de capacitación, el programa Servicio Civil 

Ciudadano permite a los nuevos brigadistas integrarse a los puntos de información turística 

que implementa, en cada feriado, la Dirección Técnica Provincial de Napo. 

 

5.3.12. Promoción turística (12PromTur) 

 

El Consejo Provincial impulsa Napo como una marca dentro de esta iniciativa lo que se hace 

es promocionar los productos y servicios que puede encontrar dentro de la provincia. 

 

5.3.13. Proveedores de calidad dentro de la ciudad (13ProvCiu) 

 

Dentro de la provincia del Napo, en los últimos años cuenta con un crecimiento sostenido en 

su economía, es por ello que las personas naturales y jurídicas han trasladado sus actividades 

económicas dentro de la provincia, lo cual aporta en gran medida a mejorar la calidad de los 

servicios turísticos. 
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5.3.14. Recursos turísticos (14RecTur) 

 

La provincia de Napo es rica en biodiversidad, tanto flora y fauna, el cual se encuentra bajo 

presión humana por la deforestación (ampliación de la frontera agrícola, extracción ilegal de 

la madera, desarrollo vial), la contaminación por minería y extracción petróleo, cacería y pesca 

entre otros. Cabe anotar que a nivel nacional Napo, con su gran superficie de área bajo 

categoría de conservación cumple un papel importante en la conservación de la biodiversidad, 

razón por lo que se estableció en Tena la Universidad IKIAM, universidad pionera en 

educación e investigación en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias 

de Asentamientos Humanos. La diversidad en especies con categoría de conservación de la 

IUCN, hace a la provincia de Napo interesante para investigadores. Se podría fomentar desde 

el GADPN el turismo científico en la provincia. La gran diversidad en especies de flora y fauna 

genera un potencial en cuanto al uso sostenible de la biodiversidad, y la inclusión del fomento 

del bio comercio como parte de la competencia de fomento productivo del GADPN. 

 

 

5.3.15. Responsabilidad social empresarial (15ResSoc) 

 

La provincia del Napo tiene una tradición en actividades agrícolas y pecuarias, entre las que 

se destacan la producción de naranjilla, café y cacao. Sus pobladores, en gran parte 

pertenecientes a la nacionalidad Kiwcha, encuentran en la asociatividad y el trabajo 

comunitario la fortaleza que les permite alcanzar mejores resultados para la siembra, cosecha, 

acopio y comercialización de sus productos. Uno de los principales propósitos de las 

comunidades y asociaciones es lograr que los ciudadanos accedan al crédito para mejorar sus 

condiciones productivas. En este sentido, la banca pública tiene un enfoque de trabajo en 

territorio, mediante el cual la institución puede conocer las reales necesidades financieras de 

la población. 
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5.3.16. Turismo comunitario (16TurCmun) 

 

Dentro de la provincia del Napo existen diez emprendimientos de carácter comunitario los 

mismos son: Pacto Sumaco, Salazar Aitana, Runa Wasi, Galeras, Rio Blanco, Machacuyacu, 

Capirona, Wasila Talag, Chuva Urku y Waysa yaku de Alukus. 

 

5.3.17. Uso de nuevas tecnologías (17UsoNueTe) 

 

Las redes sociales en la actualidad son de fácil acceso, por ello el Gobierno Provincial impulsa 

la presencia de la marca Napo en los principales medios de comunicación digital. 

 

5.3.18. Adecuada planeación (21Planea) 

 

Una vez realizado el análisis dentro del Plan de ordenamiento Territorial (PDOT), se puede 

evidenciar que no hay una adecuada planeación para el sector del turismo lo cual representa 

una debilidad importante 

 

5.3.19. Capacidad de innovar en forma permanente (22Innovar) 

 

En la actualidad existe casi nada de innovación en los servicios de turismo en la provincia del 

Napo, lo cual es una gran debilidad al momento de competir con las otras provincias dentro 

del territorio nacional. 

 

5.3.20. Capital para materializar su idea (23CapIdea) 

 

Los ingresos económicos del turismo no siempre son constantes en la actualidad, depende de 

muchos factores que afectan lo que los consumidores piensan sobre la tendencia de la industria 

del turismo. 
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5.3.21. Estrategia coherente y consistente en el negocio de turismo (24EstraTur)  

 

No existe una adecuada planificación estratégica que permita desarrollar estrategias coherentes 

y consistentes, el rumbo que se les da a las actividades turísticas es más bien de forma empírica 

y a decisiones espontaneas que se dan. 

 

5.3.22. Estrategias del sector turístico (25EstraSec) 

 

Durante años no ha existido una estrategia generalizada que guie al sector turístico en la 

provincia, han sido solo pequeños esfuerzos particulares de personas dedicadas a esta actividad 

para desarrollar el sector recién después de varios años se ha desarrollado una estrategia global 

llamada Napu Marka 

 

5.3.23. Inversiones significativas en la infraestructura de la ciudad (26InverCiu) 

 

El Gobierno Provincial del Napo considera en su Plan de Desarrollo Tur´ıstico Provincial que 

debe incluirse un programa dirigido a el fomento de inversiones turísticas, ya que reconoce 

que el limitado presupuesto con el que cuentan y la dificultad para llegar a acuerdos con las 

municipalidades no permiten que los actores públicos por sí solos puedan cubrir todas las 

necesidades de inversión turística. 

A continuación, se procede a la aplicación de la metodología Mactor; para ello, en la tabla 40 

se procede al detalle de la codificación de los factores del éxito. 

Tabla 40: Factores del éxito para el desarrollo del turismo 

Detalle de los factores del éxito 

1. Buenas relaciones con los clientes (1BuRelaCli) 

2. Características de los inversionistas (2CaracInve) 

3.  Conductas  emprendedoras  en el  sector de turismo (3ConduEmpr) 

4. Conocimientos de gestión empresarial en el sector de turismo (4ConoTuris) 

Continua en la siguiente pagina 
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Tabla 40: Factores del éxito para el desarrollo del turismo (continuación) 

5. Creatividad (5Creati) 

6. Difusión del conocimiento (6DufuCono) 

7. Financiación con recursos propios (7FinanRePr) 

8. Gestión cultural y turística (8GesCulTur) 

9. Hospitalidad y seguridad (9HosSeg) 

10. Mentoring y Asistencia Gerencial por parte de la empresa pública 

(10AsisGenr) 

11. Programas de capacitación del Consejo Provincial (11CapConPr) 

12. Promoción turística (12PromTur) 

13. Proveedores de calidad dentro de la ciudad (13ProvCiu) 

14. Recursos turísticos (14RecTur) 

15. Responsabilidad social empresarial (15ResSoc) 

16. Turismo comunitario (16TurCmun) 

17. Uso de nuevas tecnologías (17UsoNueTe) 

18. Adecuada planeación (21Planea) 

19. Capacidad de innovar en forma permanente (22Innovar) 

20. Capital para materializar su idea (23CapIdea) 

21. Estrategia coherente y consistente  en el negocio  de turismo (24EstraTur) 

22. Estrategias del sector turístico (25EstraSec) 

23. Inversiones significativas en la infraestructura de la ciudad (26InverCiu) 

Elaboración propia (2017) 

 

5.3.24. Descripción de las relaciones directas de las variables internas 

 

Dentro del análisis de prospectiva de las variables del éxito es necesaria la aplicación del 

software LIPSOR-EPITA- Mic-Mac, los resultados se presentan en la figura 31, donde se 

presenta la matriz de impacto de las variables del éxito. 



77 
 
 

 

En la figura 32, se muestra la matriz de desplazamientos que se presentan en las variables del 

éxito en el sector del turismo en la provincia del Napo. 

 

Para el estudio de prospectiva van con la ponderación 0 y 3, con la posibilidad de identificar 

influencias potenciales: 

 

0: Sin influencia (no tiene ningún impacto que se relacione a los factores). 

1: Débil (tiene una ligera relación dentro del estudio). 

2: Influencia moderada (se detalla una influencia media es decir que tiene un impacto 

influyente en el desarrollo del sector). 

3: Fuerte influencia (que el factor se relaciona de manera directa en el desarrollo de la 

provincia en este caso). 

P: Influencias potenciales (que en un futuro el factor puede llegar a ser incidente en el 

desarrollo del sector). 
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Figura 31: Matriz de impactos de las variables mediante SoftwareMic-Mac 

Elaboración propia a partir de software LIPSOR  EPITA Mic-Mac 
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Figura 32: Matriz de impactos de las variables mediante SoftwareMic-Mac 

Fuente: elaboración propia a partir de software LIPSOR EPITAMic-Mac 
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Una vez determinada la matriz de impacto directo y el plano de desplazamientos, es 

necesario realizar la clasificación de las variables más importantes en el desarrollo del 

turismo en la provincia del Napo, para lo cual en la tabla 41, se muestra el detalle de estas. 

Tabla 41: Factores del éxito en el sector del turismo en la provincia del Napo 

Factor clave externo Impacto Ponderación 

Uso de nuevas tecnologías 65 6,99 % 

Buenas relaciones con los clientes 63,5 6,82 % 

Programas de capacitación del Consejo Provincial 63,5 6,82 % 

Adecuada planeación 62,5 6,72 % 

Turismo comunitario 61,5 6,61 % 

Capacidad de innovar en forma permanente 60,5 6,50 % 

Estrategias del sector tur´ıstico 60,5 6,50 % 

Estrategia coherente y consistente en el negocio de turismo 60 6,45 % 

Conductas emprendedoras en el sector de turismo 59,5 6,39 % 

Promoción turística 57 6,13 % 

Hospitalidad y seguridad 54,5 5,86 % 

Gestión cultural y turística 53,5 5,75 % 

Gestión cultural y turística 53,5 5,75 % 

Creatividad 53 5,70 % 

Mentoring y Asistencia Gerencial por parte de la empresa 

publica 

52 5,59 % 

Inversiones significativas en la infraestructura de la ciudad 50,5 5,43 % 

Total 930,5 100,00 % 

Elaboración propia (2017) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que una vez fundamentado teóricamente el beneficio económico del turismo 

en la Provincia de Napo se destaca el uso de la prospectiva estratégica para establecer las 

variables claves del éxito, que aporten a construir un futuro promisorio del sector en la 

provincia; adicional a ello, se puede señalar que se debe establecer un análisis de beneficiarios 

del sector mediante la metodología Mactor para, de esta manera, poder establecer los 

escenarios más convenientes mediante la metodología ProbExpert. 

 

En cuanto al beneficio económico de las actividades turísticas de la provincia de Napo, se debe 

indicar que en la tabla 12 los ingresos del año 2015 fueron superiores a los del año 2016, dentro 

de este aspecto se destacan que los egresos de igual manera tienen una reducción. Por lo tanto, 

se puede visualizar que dentro del año 2016 existe una utilidad de 3.089.551,08 dólares donde 

si existe una variación de crecimiento en las utilidades respecto al año 2015, ello representa 

dentro del año 2016, el sector turístico se ha reinventado para gastar menos, pero al mismo 

tiempo vender casi lo mismo que vendía durante el año 2015. 

 

Ahora una vez realizada la verificación de la hipótesis mediante el coeficiente de correlación 

de Spearman, p (rho) en cuanto a los sectores se debe indicar que los servicios ofertados por 

el transporte, las operadoras turísticas, los hoteles y restaurantes si tiene relación con el 

beneficio económico, ello incide de manera determinante para mejorar el futuro de la 

provincia. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda potencializar las actividades económicas I551001 y I561001, debido a que estas 

son las que más beneficio económico aportan a la provincia del Napo, las ventas, así como 

también las compras presentan un valor considerable en los años 2015 y 2016. Es por ello que 

se sugiere trabajar de la siguiente manera: 

 

 Trabajar conjuntamente con la empresa pública en programas de capacitación que 

permitan fortalecer el servicio y atención al cliente. 

 El que los servidores turísticos de toda la provincia faciliten material como: videos, 

fotografías, entre otros, para que sean promocionados en los diferentes medios de 

comunicación digital de la empresa pública. 

 Establecer mesas de trabajo donde se pueda generar reglamentos específicos para el 

desarrollo de cada una de las actividades analizadas en el presente documento. 
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