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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los deportes de aventura son importantes en la parroquia Canoa del cantón San  

Vicente, provincia de Manabí, que se realizan para la trasformación del turismo en la zona 

o servicio nuevo, como se le denominan a las ofertas que se han creados en estos últimos 

años. 

 

En la actualidad en la parroquia Canoa, se realizan varios programas en el cual están 

inmersos los deportes de aventura, pero al no poder contar con una asociación en lugar, 

estas familias que se dedican a la prestación de sus servicios en estas actividades, no 

pueden ser beneficiadas en su totalidad, ya que existe escaso factor económico en 

inversión, insuficiente gestión en las entidades financieras. 

 

Por tal motivo esas familias se ven sumamente afectados ya que no existe el apoyo local 

de las autoridades competentes, como capacitaciones sobre el turismo local, asociatividad 

en la parroquia, atención al turista nacional y extranjero, técnicas de deportes de aventura, 

primeros auxilios en estos deportes entre otros.  

 

Se debe buscar una medida veraz, precisa y oportuna para este problema 

socioeconómico que afecta a la economía de dichos prestadores de servicios  y por ende al 

cantón. Es por eso que se tomó la iniciativa de  realizar este proyecto de investigación el 

cual contribuirá al mejoramiento de  los servicios de los deportes de aventura que se 

ofertan en la parroquia. 
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La presente investigación, esta descrita por doce puntos importantes que se detallan de 

la siguiente manera: En el primer punto, se detalla el tema de la investigación, ante el 

segundo punto, se  define y formula el problema a investigar. El tercer punto, detalla el 

objetivo general y los específicos. En el cuarto punto, está compuesto por la justificación. 

El quinto punto, que puntualiza el Marco Teórico el cual está compuesto por Antecedentes, 

Bases teóricas y el Marco conceptual de las variables investigadas. El sexto punto, se 

plantea la hipótesis general y las específicas.   

 

El séptimo punto, detalla la metodología que consiste en los métodos, técnicas y 

recursos que se utilizaron en la investigación; en el octavo punto, se elabora el 

presupuesto; en el noveno punto, se detallada el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas y entrevistas realizadas, en el décimo punto, se especifica el cronograma 

de actividades establecido; en el  undécimo punto, se realiza la bibliografía y en el décimo 

segundo punto, se diseña la propuesta en el proyecto de investigación que incluye  un taller 

de capacitación en asociatividad turística dirigida a los prestadores de servicios de los 

deportes de aventura en la parroquia canoa. 
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RESUMEN 

 

 

Mediante el objeto de estudio los deportes de aventura se sustentó el objetivo que fue 

determinar de qué manera estas actividades de aventura aportan a las microempresas 

familiares en la parroquia Canoa del cantón San Vicente, provincia de Manabí, 

permitiendo identificar cuáles son los deportes de aventura indicado por los consultados 

que son las alas delta, cabalgata, ciclismo, surf, parapente, moto acuática, bodyboard, al 

determinar cuál es la inversión realizada en estas actividades y como inciden en el 

desarrollo de la microempresa familiar se estimó un promedio de $ 90.000,00 en varias 

actividades familiares, cuando se comprobó cómo los deportes de aventura contribuyen a 

la generación de empleo por versiones del entrevistado y los encuestados se señaló que 

estos son formales e informales. A través de la aplicación de los métodos: método 

inductivo, método deductivo, método bibliográfico, método estadístico, método científico 

y técnicas: Observación, encuesta dirigida a 20 prestadores de servicio y entrevista al señor 

presidente del GAD parroquial, estos resultados permitieron que se genere el 

planteamiento  de una propuesta para brindar una solución que beneficie a los prestadores 

de servicios de los deportes de aventura ofrecidos en el balneario de Canoa,  promoviendo 

el desarrollo de las microempresas y desarrollo turístico de las familias que dedican su 

tiempo en esta actividad de deportes, logrando que se genere principios de cambio en la 

localidad. 

 

 

Palabras claves: Prestadores de servicios, generación de empleo, balneario de Canoa, 

inversión. 
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SUMMARY 

 

 

Through the object of study, adventure sports underpinned the objective of determining 

how these adventure activities contribute to the family microenterprises in the parish 

Canoa of the canton San Vicente, province of Manabí, allowing to identify which are the 

indicated adventure sports For those who are consulted are delta wings, cavalcade, cycling, 

surfing, paragliding, jet skiing, bodyboard, when determining the investment made in these 

activities and how they impact on the development of the family microenterprise was 

estimated an average of $ 90,000, 00 in several family activities, when it was verified how 

adventure sports contribute to employment generation by versions of the interviewee and 

the respondents noted that these are formal and informal. Through the application of the 

methods: inductive method, deductive method, bibliographic method, statistical method, 

scientific method and techniques: Observation, survey of 20 service providers and 

interview the president of the parish GAD, these results allowed the generation The 

proposal of a proposal to provide a solution that benefits the providers of adventure sports 

services offered in the spa of Canoa, promoting the development of microenterprises and 

tourism development of families who devote their time in this activity of sports, Achieving 

that generates principles of change in the locality. 

 

 

Keywords: Service providers, job creation, spa Canoeing, investment. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“DEPORTES DE AVENTURA Y SU APORTE A LAS MICROEMPRESAS 

FAMILIARES EN LA PARROQUIA CANOA DEL CANTÓN SAN VICENTE”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

Los deportes de aventura son actividades físicas, que le permite a la persona mantenerse 

en contacto con la naturaleza.  

 

Esta práctica de aventura en el Ecuador ha tenido una fuerte demanda en la preferencia 

de estos deportes por las personas extranjeras que lo visitan, dado por su actividad es un 

país mega diverso en cada una de sus regiones que poseen un sinnúmero de lugares 

turísticos y deportivos, lo cual hace que el país tenga un crecimiento en el desarrollo 

turístico. 

 

Los deportes de aventura incorporan una capacidad y oportunidad para que el Ecuador 

tenga un complemento más de beneficio para el progreso de todas sus provincias, contando 

con varios atractivos naturales, sociales y culturales en el transcurso de estos. 

 

En los actuales momentos en la provincia de Manabí se realizan estas prácticas de 

deportes de aventura pero por la falta de anuncios publicitarios hace que tenga un elevado 

desconocimiento de esta actividad para los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Los deportes de aventura en la parroquia Canoa se desarrollan de un modo desordenado, 

ya que estos al ser ofertados de una forma correcta podrían aportar en mayor cantidad a los 

ingresos de las familias que se dedican a prestar los servicios turísticos en esta actividad y 

que estos se realicen con óptima calidad y calidez. 
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No existe la suficiente inversión de las empresas públicas y privadas que deseen aportar 

para el desarrollo de estos deportes, también convendría que existiera un ente regulador 

que los controle para que no ocurran incidentes y así mediante estos la Parroquia Canoa 

tenga una mayor potencialidad turística. 

 

Haciendo énfasis en los puntos anteriormente mencionados se obtiene que en la 

parroquia existen problemáticas directamente relacionadas con el tema expuesto ya que 

estas hacen que no se desarrollen con normalidad cada uno de estos deportes, es decir que 

la Parroquia Canoa tiene deficientes apoyos de inversión. 

  

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el deporte de aventura aporta a las microempresas familiares en la 

parroquia Canoa del cantón San Vicente? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son los deportes de aventura y cómo influyen en la creación de las 

microempresas familiares de la parroquia Canoa del cantón San Vicente? 

 

¿Cuál es la inversión realizada en los deportes de aventura y como inciden en el 

desarrollo de la microempresa familiar de la parroquia Canoa del cantón San Vicente? 
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¿Cómo los deportes de aventura contribuyen a la generación de empleo en la parroquia 

Canoa del cantón San Vicente? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido  : Deportes de aventura 

Clasificación  : Microempresas familiares 

Espacio  : Parroquia Canoa del cantón San Vicente 

Tiempo  : 2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera el deporte de aventura aporta a las microempresas familiares 

en la parroquia Canoa del cantón San Vicente. 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuáles son los deportes de aventura y cómo influyen en las microempresas 

familiares de la parroquia Canoa del cantón San Vicente.  

 

 

 

Comprobar cuál es la inversión realizada en los deportes de aventura y como inciden en 

el desarrollo de la microempresa familiar de la parroquia Canoa del cantón San Vicente. 

 

 

 

Determinar cómo los deportes de aventura contribuyen a la generación de empleo en la 

Parroquia Canoa del cantón San Vicente. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Para la siguiente investigación se justificó su importancia debido a que los deportes de 

aventura proporcionan una mayor importancia al ingreso económico de las familias que se 

dedican a brindar sus servicios en cada una de estas actividades, ya que se considera a la 

parroquia Canoa como un destino turístico ideal para la realización de los deportes de 

aventura. Aun así existe el desconocimiento de una gran cantidad de personas de este 

potencial turístico. 

 

Teóricamente se justificó mediante lo señalado por (Alcoba, 2001) donde especifica lo 

que es deporte de aventura y turismo: 

 

Pretenden estos nuevos deportes, ofrecer, sensaciones distintas y para quemar adrenalina y 

stress, por medio de emoción, relax, miedo y sensaciones no ofrecidas por otros deportes. Son 

deportes que derivan de los tradicionales, provenientes de los que se practican en la tierra, el 

agua y el aire (p. 85). 

  

Al incentivar al turista para que realicen estas prácticas de deportes de aventura se 

incrementara el número de los mismos así de esta manera ayuda a que contribuyan  con el 

desarrollo socioeconómico y con la mejora de los ingresos en cada una de las familias de 

esta parroquia, de este modo se evidencia que los beneficiarios directos son los 

involucrados en los deportes de aventura. 

 

Mediante este estudio se logrará obtener datos reales sobre la realidad en que se llevan a 

cabo estos deportes de aventura, debido a que la parroquia Canoa cuenta con una 
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encantadora playa, varios sitios vecinos para visitar y practicar estos deportes, lo cual 

permitirá conocer si el turismo en esta zona posee las potencialidades y beneficios para las 

microempresas familiares que viven de los ingresos económicos de estos deportes. 

 

Conjuntamente se hará énfasis en la fomentación del deporte de aventura en cada uno 

de los locales que se encuentren dentro de la localidad, con el objetivo de introducir nuevas 

herramientas y ejecutar buenas acciones dentro de la realización de estos deportes.  

 

Transformando así el progreso en el turismo favoreciendo a las familias y fomentando 

el avance de la parroquia ubicada en la zona norte de Manabí. 

 

Esta investigación justificó su actividad práctica al evidenciar su importancia, donde 

todas las personas deben estar al tanto de los deportes de aventura que se realizan en esta 

área, ya que estos impulsan actividades y muestras que la parroquia Canoa está en 

condiciones para que se den con normalidad estos tipos de deportes de aventura. 

 

Este estudio fue factible porque proporcionó información necesaria para que las 

personas extranjeras y del país puedan acceder sin dificultad a la recreación con la 

naturaleza ya que esta aprobara el desarrollo de los buenos estándares de seguridad para los 

usuarios. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Relacionando desde esta perspectiva el proyecto estará fundamentado por informes y 

criterios que tienen una cercana relación con el tema de investigación, para lo consiguiente 

tenemos las más relevantes opiniones de varios personajes que han dado su aporte en la 

investigación: 

 

Según lo manifestado por (Micaela, 2009) menciona que:  

 

Para la aventura, Ecuador, es uno  de los lugares con más atracciones, el amante de la naturaleza 

y sobre todo de lo extremo, encontrara su medida justa. Cada lugar de este país tiene una 

especialidad, dirigirse al lugar indicado es una de las formas de disfrutar de lo que más atrae al 

turista. 

 

El turista escoge el lugar de acuerdo a sus gustos y un guía para saber dónde ir ya que es 

muy importante, sobre todo si el visitante es amante de los deportes de aventura quedando 

así lo más satisfecho posible. 

 

Ante lo señalado se obtiene que esta es una verdadera alternativa el disfrutar en familia 

de los juegos deportivos que se dan en cada parte del país. 

 

En el artículo publicado por (El Diario, 2007) argumenta lo siguiente:  

 

“Las condiciones geográficas y climatológicas hacen de Manabí un escenario propicio 

para practicar deportes extremos”.  
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En la provincia los lugares adecuados y a la vez más visitados por los amantes de los deportes 

extremos y de adrenalina que estos provocan, son las playas. A lo largo de los 350 kilómetros de 

playas que tiene la provincia (desde Ayampe hasta Pedernales) se pueden observar acantilados, 

desembocaduras, formaciones rocosas y elevaciones que son parte de un sinnúmero paisajes que 

tienen las condiciones perfectas para practicar deportes como el parasailing, parapente, alas 

delta, surf, kiteboarding o kitesurfing, ciclismo de montaña y buceo entre otros (Ibídem). 

 

Mediante lo descrito, se analiza que para los amantes de la adrenalina esta es una 

verdadera oportunidad para ejercitar el cuerpo, lo cual beneficia a la salud y así tengan la 

ocasión de conocer las maravillas que les ofrece la naturaleza. 

 

Según (Paredes, 2012, p 37), en su tesis titulada: Identificación de Nuevas Tendencias 

de Deporte de Aventura que puedan ser Implementadas en el Cantón Guano de la 

Provincia de Chimborazo de la Universidad de Especialidades Turísticas, indica lo 

siguiente: 

 

Deportes de aventura son aquellas actividades de alto riesgo que crean emociones y sensaciones 

que se viven al máximo, lo cual genera adrenalina y por lo general se desarrollan al aire libre 

teniendo el ser humano un contacto directo con la naturaleza, las mismas que en su práctica 

implica un nivel de habilidad físico-deportivas y psicológicas. Al mismo tiempo se persigue un 

objetivo, el cual es la principal motivación, ya que los deportes de aventura no presentan 

competitividad, el objetivo como tal es llegar a la meta, superarse uno mismo y para lograr esto 

es necesario desarrollar nuestras cualidades físicas y habilidades de destreza. 

 

También para poder realizarlos es importante “la resistencia general, un factor importante es el 

psicológico y la preparación mental, de esta manera se puede mantener vínculos sociales con 
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otros participantes y relacionarse de una manera fluida con la naturaleza y el medio ambiente” 

(Paredes, 2012, p 37). 

 

Es importante señalar ante lo puntualizado, el buen interés de estos deportes, en las 

personas nacionales y extranjeras ya que mejoran las habilidades y destrezas en las 

personas que persiguen estas aventuras, por lo que se crean emociones extraordinarias en el 

momento que se están realizando. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La base teórica que sustenta la concepción de (Joehnk, 2005) es la siguiente: 

 

Una inversión es simplemente cualquier instrumento en que se pueden colocar unos fondos con 

la esperanza de que generarán rentas positivas y/o su valor se mantendrá o aumentará. Los 

rendimientos de las inversiones se reciben por dos vías: las rentas que paguen y el incremento 

del valor.  

 

Los deportes de aventura han existido desde hace miles de años, sólo que no siempre han sido 

considerados exactamente deportes. La definición de los deportes de aventura se encuentra en 

su nombre. Son, desafíos emocionantes y hazañas propias de aventureros realizadas con una 

mentalidad deportiva. Algunos requieren más capacidad atlética que otros, pero todos los 

deportes de aventura requieren una fuerte actitud mental (Moore, Holly, S,f.). 

 

Historia. 

Los deportes de aventura, que también son conocidos como deportes extremos, son 

deportes al aire libre que suelen ser intensos y que implican a veces realizar acciones que 

amenazan la vida, creando un ambiente aventurero. Las personas involucradas con los 
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deportes de aventura compiten más a menudo contra la naturaleza que contra otra persona. 

Las habilidades físicas a menudo son llevadas al límite. Por ejemplo, el montañismo ha 

existido desde hace miles de años. Inicialmente, esto se hizo a modo de exploración, pero 

una vez que un área fue explorada y la gente se dio cuenta de que tal hazaña era posible, 

otros querían intentarlo. Los globos de aire caliente también hace tiempo que se 

inventaron, y siguen siendo populares hoy en día (Ibídem). 

  

El término aventura se deriva de la búsqueda de un acontecimiento que caracteriza este tipo de 

turismo basado en la sensación de riegos, o el aparente peligro que acompaña estas prácticas, 

también se incluye una característica importante de estos deportes que son altamente 

beneficiosos para la salud mental y física (Cevallos, 2012). 

 

Los deportes de aventura, son definidos por autores como Meier, M. (1977); Progen, J.(1979); 

Mirando, J. (1995); Dupius, J. (1991); Ewert, A. (1995); Freixa, C. (1995); Baroja, V. (1996); 

Ortúzar, I. (1996); y entre otros, Setién, M. L. (1996), que los definen como "actividades físicas 

cuyo denominador común es la superación de distintas dificultades en áreas naturales 

combinando la actividad física intensa con la búsqueda de emociones fuertes”. Teoría en que se 

sustenta la investigación y contenidos relacionado con las variables (Fernández, 2011). 

 

De igual forma, las AFMN son entendidas de forma muy distintas según autores como 

Darst, P. Y Amstrong, G. (1980); Paris, F. (1986); Funollet, F. (1989); Dupuis, J. (1991; 

citado por Guillén, R. y Lapetra, S., 1995); Pigeaussou, C. y Miranda, J. (1992), Lagardera, 

F. (1995). Tierra, J. (1996), habla de ellas como el "conjunto de actividades de carácter 

interdisciplinar que se desarrollan en contacto con la naturaleza, con finalidad educativa, 

recreativa y deportiva, con cierto grado de incertidumbre en el medio". Dentro de estas 

actividades, desde una perspectiva más educativa motrizmente, Pinos, M (1997), las define 
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como "educación física al aire libre, centrándose en el conjunto de conocimiento, 

habilidades, destrezas. Técnicas y recursos que permiten desenvolverse o practicar 

actividades físicas/lúdicas/deportivas en la naturaleza, con seguridad y con el máximo 

respeto hacia su conservación; disfrutando, compartiendo y educándose en ella". (Ibídem) 

 

Los denominados deportes de aventura son aquellas actividades que implican, en mayor o 

menor medida, una subida de adrenalina y sensaciones de peligro que no pueden sentirse con 

otras prácticas deportivas. Para todos aquellos amantes de la naturaleza y el deporte, existen este 

tipo de actividades, en las que ambos ámbitos pueden combinarse (Administrador, 2008). 

 

¿Definición de deporte de aventura? Es todo tipo de deporte que lleva consigo, pareja a la 

actividad física, una fuerte actividad recreativa o de ocio en la naturaleza. Generalmente se 

practica en equipo y lleva el reto de superar metas ambiciosas que exigen el desarrollo y gran 

resistencia física, destrezas motoras y preparación psicológica para resistir algunas condiciones 

que pueden llegar a ser extremas (Eric, S,f.). 

 

Dentro del Turismo de Naturaleza hemos mencionado como una especialidad el Turismo de 

Aventura este a su vez se tiene un gran número de actividades deportivas que se incorporan a 

los circuitos con el fin de generar productos de gran atractivo con el fin de incentivar el 

consumo es común que en un circuito se desarrollen varias actividades de este tipo lo 

importante es definir qué nivel de exigencia física requiere cada uno para poder intercalar 

actividades de gran impacto con otras de menor impacto físico para lograr que el turista sienta 

un feliz cansancio y no un insoportable agotamiento (Warnes, Marcelo F., S,f.). 
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Características de los deportes de aventura. 

El deporte de aventura es una nueva forma deportiva que, en equipo, pone al hombre en 

contacto con la naturaleza, en el que la motivación de llegar a la meta está por encima de 

cualquier resultado. El objetivo es llegar, superarse a uno mismo, y para ello es necesario el 

desarrollo de cualidades físicas, habilidades motoras, gran resistencia general y, por sobre todo, 

una gran preparación psicológica y de vínculos sociales entre los participantes (Furbys11, 

2011). 

 

El trabajo en equipo adquiere fundamental importancia, como así también el conocimiento 

técnico necesario para cada una de las disciplinas que se practican (entre ellas: running, bicicleta 

de montaña, escalada en roca y hielo, kayak, natación, rollers, esquí, cabalgata y una de las más 

importantes en este deporte, el patinaje.). Un aspecto crucial en este deporte es el saber 

orientarse: saber dónde estamos, hacia dónde debemos ir y cómo movernos en un terreno 

desconocido, donde la naturaleza impone su inmensidad (blog.espol.edu.ec, 2014). 

 

En el deporte de contacto con la naturaleza, el objetivo se centraría en vencer los 

obstáculos presentados por determinados elementos naturales, es decir, ambientes tales 

como el del agua, el de la montaña, el de la nieve, el del campo, el de la fauna. Existen 

distintos deportes y actividades recreativas desarrolladas en ambientes naturales, el 

concepto de ‘aventura’ se debe a la existencia de un cierto riesgo controlado que permite 

experimentar sensaciones en los participantes. 

 

El deporte aventura se diferencia del turismo aventura, principalmente porque en la 

primera no existe una relación contractual de carácter económico, la cual es desarrollada 

por personas cuya relación en la práctica de la actividad es exclusivamente recreativa o 

deportiva (deportistas, grupos de amigos, familias) o académica (escuelas de deportes, 
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clubes deportivos, etc.), generándose una relación instructor- alumno. Las actividades de 

turismo de aventura, se derivan de la práctica del deporte aventura ya sea por deportistas 

fuera de su lugar de residencia habitual o por personas que desean experimentar la práctica 

de estos deportes en el medio natural (Ibídem) 

 

Los Deportes de Aventuras en Ecuador. 

 

El Ecuador es un lugar excelente para practicar diferentes tipos de deportes  de aventura 

permitiéndole al aventurero disfrutar de ríos correntosos, paredes de piedra, senderos, 

puentes, barrancos, bosques entre otros y además vivir momentos de adrenalina que te 

harán liberar el estrés que llevas dentro. A continuación se describen algunos de los 

deportes de aventuras que se practican en el ecuador: 

 

Deportes de aire. 

Puenting o bungee jumping. 

 

Foto: Aramita Jiménez http://www.flickr.com/photos/aramitajimenez/6959122350/ 

 

Una de las sensaciones más increíbles que se puede experimentar es la de volar, y cuando uno 

se lanza desde un puente hacia el vacío, el vuelo es alucinante y la sensación de libertad es 

única. Este deporte se practica en varios puentes del país, sobre todo en la ciudad turística de 

Baños, desde alturas de 30 a 50 metros. Con todas las seguridades, usted puede experimentar la 

inigualable sensación de lanzarse al vacío a 100 metros por hora y sentirse volar en el aire y 

pendular hasta que la velocidad amaine (Alfonso Tandazo, 2014). 

 

http://www.flickr.com/photos/aramitajimenez/6959122350/
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Canopy 

 

Fuente: http://www.hostalerupcion.com/canopy-banos-ecuador.html 

 

 

El canopy consiste en desplazarse por cables y sujetados por un arnés, de un sitio a otro. Estos 

cables están ubicados a alturas de 50 o 60 metros y permiten desplazarse en los bosques encima 

de los árboles, esta sensación es extraordinaria pues sentirá que vuela sobre la impresionante 

naturaleza verde (Cobo, Maria del Pilar, 2014). 

 

Durante el desplazamiento, que puede ser de algunos kilómetros, existen estaciones cada 

200 o 500 metros para emprender un nuevo tramo. El canopy se practica en algunos 

lugares de Ecuador, como Baños, Mindo o la Amazonía, entre otros. (Ibídem). 

 

Canyoning 

 

Fuente: http://www.surtrek.org/blog/deportes-de-aventura-en-ecuador/ 

 

Las innumerables cascadas que se encuentran en el Ecuador son ideales para practicar este 

deporte, que consiste en descender por cañones o barrancos en las cascadas. Como todos los 

deportes de aventura, este constituye una experiencia maravillosa para disfrutar de la naturaleza, 

eliminar el estrés y cargarse de energías (Cobo, Maria del Pilar, 2014). 

Deportes de Agua. 

Rafting 

Fuente: http://www.surtrek.org/blog/deportes-de-aventura-en-ecuador/ 

 

http://www.hostalerupcion.com/canopy-banos-ecuador.html
http://www.surtrek.org/blog/deportes-de-aventura-en-ecuador/
http://www.surtrek.org/blog/deportes-de-aventura-en-ecuador/
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El rafting consiste en deslizarse por los rápidos de los ríos en un bote neumático. Este es un 

deporte de pura adrenalina en el que los rápidos pueden sorprendernos en el momento menos 

pensado. Aquí se practica además el trabajo en equipo, pues todos los pasajeros deben trabajar 

coordinadamente para que el bote no tenga problemas. Y si el bote se vira, pues a nadar (Cobo, 

Maria del Pilar, 2014). 

 

Deportes de Tierra. 

Escalada 

 

Fuente: http://www.surtrek.org/blog/deportes-de-aventura-en-ecuador/ 

 

 

Ecuador, por su perfil montañoso, cuenta con excelentes lugares para practicar la escalada. Aquí 

experimentará la adrenalina y la increíble fuerza del cuerpo, al sujetarse de las rocas y alcanzar 

numerosas metas. Este deporte puede practicarse en los Andes del país, que presentan paredes 

rocosas verticales que serán un gran reto (Cobo, Maria del Pilar, 2014). 

 

Trekking, Senderismo y Excursionismo. 

 

Fuente:http://www.ecuador-turistico.com/2013/10/turismo-en-ecuador-

senderismo.html 

 

 

El trekking o excursionismo, es una actividad adecuada para cualquier persona a cualquier edad 

y consiste en un viaje a pie por parajes lejanos o poco frecuentados. Ayuda a mantener el cuerpo 

en forma, es una gran manera de mejorar la salud y perder peso al mismo tiempo que le permite 

disfrutar de la naturaleza. Para la práctica de éste deporte solo necesita contar con un par de 

http://www.surtrek.org/blog/deportes-de-aventura-en-ecuador/
http://www.ecuador-turistico.com/2013/10/turismo-en-ecuador-senderismo.html
http://www.ecuador-turistico.com/2013/10/turismo-en-ecuador-senderismo.html
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zapatos adecuados, ropa idónea para el lugar, una mochila para llevar los implementos básicos y 

ganas de disfrutar de la caminata (ecostravel, S,f.). 

 

Deportes de Aventura que se Practican en la Parroquia Canoa. 

Cabalgata. 

 

 

Fuente: (Echeverry, 2016) 

 

Art. 12.- Definición.- Modalidad turística de aventura que utiliza caballos para acceder 

a zonas preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas. 

 

Art. 13.- Número de turistas.- Para grupos de 1 a 10 turistas se contará con dos guías, 

haya o no comunicación con la agencia de viajes operadora o dual, ya que es una 

modalidad donde se maneja un animal vivo (Lexis, 2014). 

 

Art. 14.- Edad mínima.- La edad mínima para realizar la modalidad es de seis años. 

 

Art. 15.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a 

cumplir para la modalidad de cabalgata son los siguientes:  

 

1. Equipamiento para el animal 

a. Apero en buen estado (sin rotos, remellados o cortes) y que se ajuste a la anatomía del 

caballo, en proporción al guía y al turista (niño o adulto). La montura debe ser cómoda 

y no lastimar al animal. 
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2. Equipo para el turista 

a. Caballo apto para la modalidad (referirse al punto 1 y 5 del presente artículo). 

b. Casco acorde a la modalidad. 

c. Capa o poncho de aguas (según las condiciones climáticas) sin rotos, remellados o 

cortes.  

 

3. Equipo del guía 

a. Caballo apto para la modalidad (referirse al punto 1 y 5 del presente artículo). 

b. Casco acorde a la modalidad. 

c. Botiquín de primeros auxilios para personas equipado de acuerdo a la zona en la que 

se realiza la operación enfocado en traumas. 

d. Botiquín de primeros auxilios para equinos. 

e. Un caballo adicional en expediciones largas de más de un día apto para la modalidad 

(referirse al punto 1 y 5 del presente artículo). 

f. Capa o poncho de aguas (según las condiciones climáticas) sin rotos o remendados. 

g. Cuerdas extras para tirar de otro caballo. 

h. Sistema de comunicación. 

i. Silbato. 

j. Cuchillo (Ibídem). 

 

4. Equipo complementario 

a. Hidratación y/o alimentación dependiendo del programa (Ibídem). 
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Ciclismo. 

 

Fuente imagen: (iktourbikes.blogspot.com, S,f.) 

 

 

Art. 23.- Definición.- Modalidad turística de aventura que consiste en el recorrido de un 

área urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos 

rústicos a campo traviesa (Lexis, 2014). 

 

Art. 24.- Número de turistas.- El número máximo de turistas por guía depende de la 

dificultad técnica de la ruta elegida para la modalidad, la preparación técnica con que 

cuente el turista y no debe ser mayor a lo establecido a continuación:  

 

Para grupos entre 1 a 7 turistas: 1 guía siempre y cuando exista comunicación con la 

agencia o el vehículo de soporte. En el caso de no exista comunicación, se deberá contar 

con otro guía. Para grupos de 8 a 15 turistas: 2 guías. 

 

Art. 25.- Edad mínima.- No existe edad mínima para realizar la modalidad de 

cicloturismo. 

 

Art. 26.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a 

cumplir para la modalidad de cicloturismo son los siguientes: 
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1. Equipo para el turista 

a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona 

c. Dispositivo reflector. 

 

2. Equipo del guía 

a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona. 

c. Dispositivo reflector. 

d. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas. 

e. Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompecadenas, llaves 

hexagonales). (Ibídem). 

 

Deportes de Agua. 

Surf. 

 

Fuente: (Costales, Vicente, 2016) 

 

 

Art. 80.- Definición.- Modalidad turística de aventura que consiste en dejarse llevar de 

pie sobre una tabla que es arrastrada a gran velocidad por una ola que rompe. La tabla 

suele pesar unos diez kilos y tiene un largo aproximado de dos metros y medio (Lexis, 

2014). 
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Art. 81.- Número de turistas.- De acuerdo a la dificultad técnica y experiencia del 

cliente, el número máximo de turistas por instructor es la siguiente: 

 

Turistas mayores de doce años: un instructor por cada cuatro turistas. 

Para niños entre seis y doce años: un instructor por cada dos turistas. 

 

Art. 82.- Edad mínima.- La edad mínima para realizar surf es seis años y no debe ser 

realizado cuando la marea está baja. 

 

Art. 83.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a 

cumplir para la modalidad de surf son los siguientes: 

1. Equipo para el turista. 

a. Trajes de neopreno (opcional en caso de frío) 

b. Camiseta de la escuela de surf (opcional) 

c. Tablas acordes al usuario (peso, estatura y edad) con el cordón respectivo. 

 

2. Equipo del instructor. 

El instructor de surf no cuenta con ningún equipo en el momento de dar una lección ya 

que su trabajo consiste en apoyar al turista. Para turistas sin experiencia previa que 

soliciten acompañamiento del instructor, el equipo del instructor es el siguiente: 

 

a. Trajes de neopreno (opcional) 

b. Camiseta de la escuela de surf (opcional) 

c. Tablas acordes al usuario (peso, estatura y edad) con el cordón respectivo (Ibídem). 

 



22 
 
 

Bodyboard 

 

Fuente: http://proyectoviajar.com/canoa/ 

 

El bodyboard es una variante del surf que utiliza una tabla más 

pequeña de espuma dura como soporte, su tamaño puede variar en función de la altura y peso 

del rider. Con unas aletas se ayuda a deslizarse hasta el pico para poder escoger la ola. Una vez 

que se esté sobre una ola, dependiendo de ésta pondrán las aletas metidas en la pared de la ola o 

sin tocarla para poder ganar velocidad. El comienzo de la primera será con un pequeño impulso 

y listo para surfear (Torres|, 2014). 

 

Moto Acuática. 

 

Fuente:http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/san-vicente-playa-aventura-

deportes-extremos.html 

 

La moto acuática es una embarcación  ligera con un sistema de conducción similar al de una 

motocicleta convencional, con un motor situado dentro de la misma, la principal diferencia de 

las motos acuáticas con otros tipos de embarcación tipo lancha o bote a motor, es que no usan 

hélice sino que son propulsadas por un chorro de agua (turbina) esta sale de la parte trasera de la 

nave extrae el agua de debajo de la embarcación por medio de una bomba, luego la expulsa a 

través de una boquilla (Deportesacuaticos.info, 2011). 

 

Debe saber que: 

 Es obligatorio matricular su moto en cualquier Capitanía Marítima (Orden de 16 de 

diciembre de 1998, BOE de 13 de enero de 1999) 

http://proyectoviajar.com/canoa/
http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/san-vicente-playa-aventura-deportes-extremos.html
http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/san-vicente-playa-aventura-deportes-extremos.html
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Deberá llevar puesto un chaleco salvavidas homologado, tanto si pilota la moto como si 

va de pasajero (Fondear.org, 2007). 

 

Deportes de Aire. 

Alas delta 

 

Fuente:http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-canoa-parapente-

alas-delta-y-surf-canoa-manabi.html+ 

 

Art. 93.- Definición.- Es una modalidad turística de 

aventura que planea y realiza vuelos en el aire mediante el uso de un mecanismo 

construido sin motor. El despegue y aterrizaje se efectúan a baja velocidad (Lexis, 2014). 

 

Art. 94.- Número de turistas.- Las alas delta son una modalidad que se realiza en 

modelos monoplaza y biplaza. Para la modalidad turística de alas delta, sólo podrán 

realizarse en modelos biplaza, donde se admite máximo un turista pasajero por piloto guía. 

 

Art. 95.- Edad mínima.- Desde diez años en función de la capacidad de carga del 

equipo y considerando que el despegue requiere correr soportando el peso de un ala, que 

oscila entre 20 y 25 kilos, por lo que la edad para realizar la modalidad depende así 

mismo de la condición física del piloto guía. 

 

Art. 96.- Peso y Altura.- El peso mínimo de los pasajeros turistas que realizan alas delta 

deberá ser de 45 kg. La altura del pasajero turista no se recomienda que la diferencia 

con el piloto guía tándem sea mayor de 15 cm. 

http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-canoa-parapente-alas-delta-y-surf-canoa-manabi.html
http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-canoa-parapente-alas-delta-y-surf-canoa-manabi.html
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Art. 97.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a 

cumplir para la modalidad de alas delta son los siguientes:  

 

1. Equipo de vuelo para el pasajero turista. 

a. Casco full face o integral para alas delta 

b. Paracaídas de reserva exclusivo para el uso de alas delta y debe ser revisado cada 6 

meses en la sierra y cada 3 meses en la costa 

c. Mosquetón de aleaciones para más de 4000 Kn. d. Vestimenta consistente con las 

condiciones climáticas y zapatos resistentes. 

 

2. Equipo de vuelo del piloto guía 

a. Casco para alas delta 

b. Paracaídas de reserva exclusivo para el uso de alas delta y debe ser revisado cada 6 

meses en la sierra y cada 3 meses en la costa 

c. Mosquetón de aleaciones para más de 4000 Kn. 

d. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas. 

e. Sistema de comunicación 

f. Cuchillo 

g. Vestimenta consistente con las condiciones climáticas y zapatos resistentes. 

h. Guantes acordes a la modalidad 

i. Anemómetro 

j. GPS obligatorio para el piloto guía tándem, opcional para el resto de pilotos turistas 

guiados. 
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3. Equipo colectivo 

a. Alas delta biplaza b. Balanza 

 

4. Equipo complementario 

a. Manga de viento en la zona de despegue y en la zona de aterrizaje 

b. Transporte vehicular de subida o recogida, en casos de que la zona de despegue y 

aterrizaje no se encuentren en el mismo lugar 

c. Una persona de apoyo administrativo y logístico en tierra, con radio y que tenga 

conocimientos del desarrollo de un vuelo en alas delta y de la ejecución del plan de 

emergencia. 

d. Es obligatorio que el piloto guía, avise y recomiende a los turistas o pasajeros el uso 

del vestuario adecuado para la modalidad de acuerdo al lugar y la época que se realice, 

por ejemplo guantes y abrigos suficientes (si el vuelo se hace en lugares fríos) o ropa o 

calzados cómodos y resistentes para el aterrizaje. La agencia de viajes operadora o dual 

y/o piloto guía debe tener prendas necesarias adicionales, de este tipo como para ofrecer 

a los clientes si ellos no los tienen. 

 

5. Equipos y accesorios de vuelo, recomendados pero no obligatorios 

a. Brújula  

b. Alti-vario  

c. Bengala de emergencia  

d. Agua y alimentos  

e. Baterías de repuesto  

f. Manta térmica  

 



26 
 
 

El equipo que no sea utilizado por un tiempo prolongado, debe ser ventilado y 

verificado periódicamente, por parte del piloto guía. (Ibídem). 

 

Ecuador es un lugar privilegiado para la realización de este deporte extremo, pues ofrece 

muchas opciones de vuelo que resultan muy atractivas para los deportistas, como son los vuelos 

de playa; el vuelo de térmicas y lugares planos que ofrece Guayaquil donde se puede realizar un 

vuelo directo hasta Manabí sin motor, o los vuelos de alta montaña en los Andes (Ministerio de 

Turismo, 2016). 

 

Guerra junto con otros pilotos nacionales y extranjeros, pertenece a la Fundación Base 

de Nube, que nació en el 2009 en Canoa – Manabí, año en el que colaboró con la 

construcción de la Escuela Bilingüe Algarrobos, que luego del terremoto, hoy acoge a 

damnificados y sirve de base para la ayuda que se brinda a su población. Este espíritu de 

ayuda, lo motivó a llevar en esta ocasión, en sus alas el logotipo de la campaña ALL YOU 

NEED IS ECUADOR, convirtiéndose en embajador de nuestro país, invitando de esta 

manera a deportistas de otros países a seguir visitándonos (Ibídem). 

 

Parapente 

 
Fuente imagen: http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-canoa-

parapente-alas-delta-y-surf-canoa-manabi.html 

En la playa de Canoa usted si podrá contratar el servicio de 

alquiler de parapente, en el cual volara por los aires manabitas. La playa de Canoa tiene un lugar en 

específico para la práctica de parapente, usted necesitara dirigirse a la plataforma de Canoa para 

poder adquirir este servicio (Ecuador-turistico.com, S,f.). 

 

http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-canoa-parapente-alas-delta-y-surf-canoa-manabi.html
http://www.ecuador-turistico.com/2012/08/playa-de-canoa-parapente-alas-delta-y-surf-canoa-manabi.html
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Art. 104.- Definición.- Modalidad turística de aventura que utiliza un planeador 

aerodinámico, ultra liviano y flexible que utiliza la fuerza de tracción humana para 

despegar y aterrizar. Si está diseñado para volar con una sola persona es monoplaza y para 

dos personas es biplaza (Lexis, 2014). 

 

Art. 105.- Número de turistas.- A continuación, se detalla el número de turistas 

permitido para cada modalidad de vuelo de parapente: Modalidad vuelo guiado: se admite 

hasta tres pilotos turistas, en sus propios parapentes, por piloto guía. Modalidad vuelo 

tándem: se admite máximo un turista pasajero por piloto tándem, en un solo parapente.  

 

Art. 106.- Edad mínima.- A continuación, se detalla la edad mínima aceptada para cada 

modalidad de vuelo de parapente: Modalidad vuelo guiado: piloto turista certificado 

nacional o internacionalmente, desde catorce años cumpliendo con los rangos de peso 

mínimos de los equipos que se encuentran homologados. Modalidad vuelo tándem: desde 

cuatro años, con arneses fabricados especialmente para niños verificando el peso adecuado 

para el parapente.  

 

Art. 107.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a 

cumplir para la modalidad turística en parapente tándem o guiado, son los siguientes, 

considerando que deben ser fabricados específicamente para el vuelo en parapentes, el 

peso de los participantes y el vuelo previsto: 

 

1. Equipo de vuelo para el pasajero turista 

a. Arnés de pasajero b. Casco para el vuelo en parapente  
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2. Equipo de vuelo del piloto tándem 

a. Parapente biplaza  

b. Arnés de pilo tándem  

c. Separadores  

d. Casco para el vuelo en parapente  

e. Paracaídas de emergencia biplaza  

f. Equipo de comunicación.  

g. Botiquín para primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas e hipotermia.  

h. Cuchillo, navaja o corta líneas.  

i. Anemómetro  

j. Pito  

k. Mapa de la zona de vuelo.  

l. GPS obligatorio para el piloto guía, opcional para el resto de pilotos.  

 

3. Equipo de vuelo del piloto guía y de sus pilotos guiados 

a. Parapente monoplaza  

b. Arnés  

c. Casco para el vuelo en parapente  

d. Paracaídas de emergencia  

e. Equipo de comunicación.  

f. Botiquín para primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocado en traumas e hipotermia.  

g. Cuchillo, navaja o corta líneas.  

h. Anemómetro  
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i. Pito  

j. Mapa de la zona de vuelo.  

k. GPS obligatorio para el piloto guía, opcional para el resto de pilotos.  

 

4. Equipamiento complementario 

a. Manga de viento en la zona de despegue y en la zona de aterrizaje  

b. Transporte vehicular de subida o recogida, en casos de que la zona de despegue y 

aterrizaje no se encuentren en el mismo lugar  

c. Una persona de apoyo administrativo y logístico en tierra, con radio y que tenga 

conocimientos del desarrollo de un vuelo en parapente y de la ejecución del plan de 

emergencia.  

d. Es obligatorio que el piloto guía o de tándem, avisen y recomienden a los turistas o 

pasajeros el uso del vestuario adecuado para la modalidad de acuerdo al lugar y la época 

que se realice, por ejemplo guantes y abrigos suficientes (si el vuelo se hace en lugares 

fríos) o ropa o calzados cómodos y resistentes para el aterrizaje. La agencia de viajes 

operadora o dual y/o piloto debe tener prendas necesarias adicionales, de este tipo como 

para ofrecer a los clientes si ellos no los tienen.  

 

5. Equipos y accesorios de vuelo, recomendados pero no obligatorios 

a. Brújula  

b. Alti-vario  

c. Bengala de emergencia  

d. Agua y alimentos e. Baterías de repuesto  

f. Manta térmica. (Ibídem). 
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Microempresas familiares 

Desde que  Donnelley (1984), en la década de los sesenta, diese su definición de empresa 

familiar, este tipo de empresas ha sido redefinido por numerosos autores. En la década de los 

noventa, Neubauer y Lank (1999) realizan un completo análisis del concepto de empresa 

familiar según distintos autores., y concluyen que este puede variar según los siguientes 

aspectos: el porcentaje de propiedad que deba asumir la familia, la obligación de que asuma 

funciones ejecutivas, el número de generaciones que deben haber sido propietarias de la 

empresa, el número de familias que intervienen en la misma, el que la familia controle la 

empresa, quien sea el que defina la empresa como familiar, el tamaño de la empresa, el que la 

sucesión haya comenzado, etc. (Ucín, 2007). 

 

También ha habido otros elementos que difieren de los anteriormente descritos para definir la 

empresa familiar. En este sentido , Habberson y Williams (1999) plantean como elemento 

definitorio de la empresa familiar la posesión por parte de la empresa del concepto más 

intrínseco de la naturaleza familiar, a saber, una combinación de recursos propios de la 

naturaleza familiar, que ellos denominan “familiness”, y que construiría el origen de la ventaja 

competitiva delas mismas (Ibídem). 

 

En este estudio, los autores han partido dela definición señalada por el estudio García Pons y 

Gallo (1989): empresa familiar es aquella sociedad en la que una o dos familias son los mayores 

accionistas y cuyos miembros de la familia están implicados en la gestión bien como directivos 

o como miembros del consejo de administración (Ucín, 2007). 

 

La empresa familiar tiene, en su identidad como empresa, las mismas características que 

cualquier otra empresa. La diferencia de la empresa familiar es su conexión con una familia, o 

grupo familiar, posee una influencia directa en el gobierno, en la dirección y en el control de la 

misma (Rus Rufino & Pilar Rodríguez, 2005). 



31 
 
 

Al definir la empresa familiar como una empresa en que una o más familias controlan la 

propiedad y pueden controlar también, aunque no siempre, la dirección, se define las 

consecuencias de un proceso. Constatar que, en la actualidad una empresa tiene 

características familiares, no explica nada sobre los factores que han podido influir para 

que dicha empresa se haya constituido y mantenido en el tiempo vinculada al control de 

una i mas familias.  

 

No existe suficiente el hecho de que uno o varios miembros de una familia desarrollen 

un proyecto generador de beneficios económicos, para afirmar que existe una empresa 

familiar. Existen familias que pueden vivir de los beneficios que genera un miembro de 

una familia, y todos colaboran en favorecer el desarrollo de la profesión del mismo, pero 

no por ello generan empresas familiares. También un emprendedor puede desarrollar 

diferentes negocios, y su familia se beneficia de su éxito, pero sin ninguna continuidad 

familiar (Ibídem). 

 

Ventajas y desventajas de la microempresa familiar. 

La empresa familiar se caracteriza por estar conformada por los sistemas de la empresa y la 

familia. Esto es una fuente de ventajas competitivas a nivel empresarial, pero también de 

numerosas dificultades y conflictos derivados de la complejidad emergente de la superposición 

de sistemas con una marcada diferenciación de funciones, reglas, roles y contextos (Ernesto 

Niethardt, S,f.). 

 

Se dice que las empresas familiares gozan de ciertas ventajas competitivas sobre las 

empresas no familiares. Según la teoría de los recursos y capacidades, parte de estas 

ventajas competitivas de las empresas familiares tendrían su origen tanto en el control 
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familiar de la propiedad, como en su particular organización interna, que generan toda una 

serie de activos intangibles, únicos y difícilmente imitables (no apropiables) por otras 

empresas,  que se han ido acumulando a lo largo del tiempo (Ibídem) 

 

Entre las ventajas se pueden señalar: 

  Una cultura propia mejor definida, que es compartida por la empresa y la familia y 

que se pone de manifiesto en fuertes sentimientos de unión, identificación, sacrificio y 

compromiso. 

  La pasión de la familia por la misión de la empresa y su continuidad. 

  Una mayor orientación al largo plazo, que se manifiesta en una facilidad para 

reinvertir los beneficios, lo que contribuye a generar una mayor capacidad de crecimiento. 

  Cuentan con una dirección más independiente y por ello tienen mayor autonomía y 

rapidez en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Esta capacidad de 

decisión más rápida se debe a que están menos burocratizadas por disponer de más canales 

de comunicación. Su dirección, al ser propietaria, tiende a estar mejor motivada, aunque no 

siempre bien formada. 

  Tienen buenas y duraderas relaciones con el personal, proveedores y clientes. 

 

Entre sus desventajas se han mencionado: 

 Una mayor tendencia a la autofinanciación y un menor acceso a las fuentes de 

financiamiento;  algunas veces debido a su tamaño, aunque generalmente debido a su poca 

disposición y capacidad de generar información de la empresa. 

 Los conflictos de intereses entre las necesidades e intereses de la familia y la 

empresa. 

 Los conflictos familiares que inciden en la empresa. 
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 La falta de sucesores competentes y calificados. 

 La dificultad de atraer y mantener buenos directivos no familiares. 

 Una mayor rigidez a los cambios, que se puede manifestar a la hora de introducir 

nuevas tecnologías, sistemas organizativos, planificación de la sucesión, etc. (Ibídem) 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Adrenalina 

La adrenalina es una hormona que segregan las glándulas suprarrenales. La sustancia tiene la 

capacidad de contraer los vasos sanguíneos, dilatar las vías respiratorias y aumentar la 

frecuencia cardiaca. El organismo segrega adrenalina cuando se siente amenazado o en peligro 

(Gardey., Publicado: 2011. Actualizado: 2014.). 

 

Aventura 

Una aventura es una serie de sucesos que implican la exposición a uno o varios peligros. El 

término puede emplearse de diversos modos y aludir a todo tipo de situaciones, mas siempre 

están presentes la consecución de un determinado fin y los obstáculos que atentan contra ello 

(DefinicionABC, 2007-2016). 

 

Actividad económica 

 “Se denomina actividad económica a la suma de transacciones de bienes y servicios 

que se realiza en una determinada comunidad a través de dinero” (Definicion.mx, S,f.). 
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Asociación 

“Asociación es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a otra para 

que colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin, establecer una 

relación entre cosas o personas)” (Gardey., Publicado: 2011. Actualizado: 2014.). 

 

Atractivo turístico 

 “Un atractivo turístico es un sitio o un hecho que genera interés entre los viajeros. De 

este modo, puede tratarse de un motivo para que una persona tome la decisión de visitar 

una ciudad o un país” (Porto, 2016). 

 

Deportes de aventura 

 “Se llama deporte aventura porque es esencialmente eso lo que buscamos al practicarlo 

a nuestro juicio, la aventura se traduce en diversión” ( Mario Menéndez, 2007). 

 

 

Deportes extremos 

“Son todas aquellas Actividades o disciplinas en su mayoría ya existentes, pero que 

debido a circunstancias especiales o situaciones particulares implícitas como el peligro y la 

dificultad para realizarlos, se les consideran extremos” (Palma, 2013). 

 

Ingresos 

“Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas 

económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un 

gobierno, etc.” (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). 
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Recursos Naturales 

“Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin 

intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus 

necesidades” (Anzil, 2009). 

 

Microempresa Familiar 

La Microempresa Familiar es una empresa que pertenece a una o más personas naturales que 

realizan sus actividades empresariales en la casa habitación en que residen. Las labores 

profesionales, oficios, comercio, pequeñas industrias o talleres, artesanía o cualquier otra 

actividad lícita que se realizan en ese domicilio, son entonces, de prestación de servicios o de 

producción de bienes (MiPymes, S,f.). 

 

Turismo 

KRAFT Y WALTER HUZINKER. El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, 

en tanta dicha permanencia y desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa 

(Fatima Cordova, 2014). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El deporte de aventura aportará al desarrollo de las microempresas familiares en la 

parroquia Canoa del cantón San Vicente. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Los deportes de aventura influirán en la creación de las microempresas familiares de la 

parroquia Canoa del  cantón San Vicente 

 

 

 

La inversión realizada en los deportes de aventura incidirá en el desarrollo de la 

microempresa familiar de la parroquia Canoa del cantón San Vicente. 

 

 

 

Los deportes de aventura contribuirán a la generación de empleo en la parroquia Canoa 

del cantón San Vicente. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Los métodos aplicadas permitieron cumplir con la investigación en el lugar donde se 

realiza la práctica de los de deportes de aventura con el fin de obtener información sobre 

las personas que se dedican a la prestación de servicios de estos deportes en el balneario de 

la Parroquia Canoa ubicada a pocos km del Cantón San Vicente y conocer las falencias que 

hay entre los diferentes negocios para así llevar a cabo a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo 

Con el aporte de este método se logró plasmar un análisis sobre los respectivos deportes 

de aventura que son realizados por turistas nacionales y extranjeros en la parroquia Canoa 

a fin de saber si están generando fuentes de ingresos económicos en las familias que 

dedican tiempo en su negocio. 

 

 Método Deductivo 

Sirvió de gran utilidad en el desarrollo del tema planteado en investigación, para ver 

cómo se estaba llevando a cabo el problema, determinando las causas e efectos de los 

deportes de aventura  que se realizan en la parroquia Canoa. 

 

Método Bibliográfico  

Se empleó para la elaboración de varias citas bibliográficas que han sido observadas en 

el desarrollo de la investigación. 
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Método Estadístico  

Se utilizó este método con el fin de elaborar y diseñar cada una de las tablas y gráficos 

que se emplearon en la tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los  

prestadores de servicios de los deportes de aventura y a la entrevista al presidente de la 

junta parroquial de Canoa. 

 

Método Científico 

Este método se destinó para poner en consideración los diferentes paradigmas de 

autores que han sido reconocidos en el mundo, en base a cada variable expuesta en el tema 

de investigación. 

 

b.- Técnicas  

En la investigación fueron aplicadas las siguientes técnicas: 

 

Observación 

Permitió conocer e identificar la carencia de oportunidades que tienen las diferentes 

personas que se dedican a brindar servicios en la práctica de los deportes de aventura de la 

parroquia Canoa. 

 

Encuesta 

Dirigida a las 20 personas que se dedican a la prestación de servicios de los deportes de 

aventura en la Parroquia Canoa del cantón San Vicente. 
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Entrevista 

Realizada al señor Juan Carlos Quintero, presidente de la junta parroquial, constando de 

varias preguntas para el desarrollo de la misma. 

 

Población y Muestra 

En  la investigación se tomó como muestra a los prestadores de servicios de los deportes 

de aventura practicados en la parroquia Canoa conocida como la Segunda montañita, 

compuesta de 20 personas. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora. 

Tutor de proyecto. 

Prestadores de servicios de los deportes de aventura de la parroquia Canoa. 

Presidente del GAD de la parroquia Canoa. 

 

Materiales 

Útiles de Oficina  

Cuaderno para apuntes 

Esferográficos y Cd ROM 

Tinta para impresora 

Computadora 

Impresora y cámara fotográfica. 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

El valor total es de $ 380 y será financiada por la egresada del presente estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Transcripción del informe 1 20,00 

Impresiones 600 18,00 

Movilización 20 200,00 

Internet  3 meses 75,00 

Empastados 1 15,00 

CD - RW 4 2,00 

SUBTOTAL  330,00 

Imprevistos   50,00 

TOTAL  $ 380,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al señor Juan carlós Quinteros Presidente del GAD parroquial de Canoa 

cantón San Vicente. 

 

1.- ¿Conoce usted si los ingresos económicos percibido por los deportes de aventura, 

han mejorado la calidad de vida de las microempresas familiares en la parroquia 

Canoa? 

Desde que han existido los deportes de aventura en la localidad, las personas si han 

logrado obtener beneficiaos por la práctica de estos, además se ha beneficiado al 

progreso de la  parroquia. 

 

2.- ¿Conoce usted cuantos años llevan formadas las microempresas familiares en el 

turismo de la parroquia Canoa? 

Las microempresas familiares llevan varios años laborando en la parroquia Canoa.  

 

3.- ¿Cree usted, que desde que se iniciaron los deportes de aventura en la parroquia 

Canoa, fueron creadas las empresas familiares? 

En definitiva la mayor parte de estas empresas familiares fueron creadas desde que 

existen los deportes de aventura dentro de la parroquia. 

 

4.- ¿Cree usted, que las microempresas familiares se benefician con la práctica de los 

deportes de aventura? 

Si en lo absoluto ya que esto es un medio de generar ingresos para sus familias. 
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5.- ¿Conoce usted el monto de inversión que se realizó en las microempresas 

familiares de la parroquia Canoa? 

Las empresas familiares de deportes de  aventura han invertido entre $1.000,00 a  

$8.000,00 dólares en  implementación tecnológica.  

 

6.- ¿Sabe usted si existe una institución que regule a las microempresas familiares de 

deportes de aventura en la parroquia Canoa? 

En la actualidad no existe una institución que los controle ya que son integradas entre 

familiares. 

 

7.- ¿A qué sector del sistema financiero acuden las microempresas familiares para 

invertir en su deporte de aventura?  

Estas empresas familiares en ocasiones cuentan con recursos propios y también acuden a 

las entidades financieras que se encuentran alrededores de la localidad.  

 

8.- ¿Conoce usted si existen empresas públicas y privadas que inviertan el desarrollo 

de los deportes de aventura? 

Por el momento no existe una empresa  pública  y privada que inviertan con fondos 

económicos para el desarrollo de los deportes de aventura en la parroquia Canoa. 

 

9.- ¿Cuántos empleados laboran en su microempresa familiar de deportes de 

aventura? 

En las microempresas familiares de los deportes de aventura de la parroquia laboran 

entre dos a tres integrantes familiares.  
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10.- ¿Conoce si las personas que prestan servicios en los deportes de aventura ¿Son 

todas de la parroquia Canoa? 

La mayor parte de los empleados son de la parroquia Canoa y existen pocas personas que 

son extranjeras. 

 

11.- ¿Usted considera que con la práctica de los deportes de aventura genera plazas 

de trabajo directo e indirecto? 

Las plazas de trabajo en la parroquia son generadas de una manera informal ya que en 

temporadas de feriados las empresas contratan personal sin contrato. 
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Encuestas aplicada a los propietarios y/o administradores de las microempresas 

familiares de deportes de aventura de la parroquia Canoa del cantón San Vicente. 

1.- ¿Conoce usted cuáles son los deportes de aventura que se practican en la 

parroquia Canoa? 

Tabla 1: Deportes de aventura que se practican en la parroquia Canoa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Parapente 3 15% 

Esquí acuático 0 0% 

Cabalgata 4 20% 

Bodyboard 3 15% 

Surf 2 10% 

Ciclismo 3 15% 

Alas delta 4 20% 

Canopy 0 0% 

Moto acuática 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

Gráfico N° 1 

 
Ilustración 1: Deportes de aventura que se practican en la parroquia Canoa 

Análisis e Interpretación. 
 
Al investigar sobre esta interrogante sobre cuáles son los deportes de aventura que se practican en la 
parroquia Canoa, de los 20 encuestados, el 15% dijeron que el parapente es practicado en la parroquia  

Canoa, el 20%contestaron que el  ala delta es el segundo deporte de aventura efectuado en la parroquia, el 

20% indicaron que las cabalgatas también se practican en la parroquia Canoa, el 15% dijeron que el 

bodyboard es realizado, el 10% expresaron que el surf se practica en la localidad, un  15% señalaron que 

también se practica el ciclismo y  un 5% comentaron que se efectúa en temporadas la moto acuática. 

 

Se concluye que en la parroquia Canoa se llevan al cabo varios deportes de aventura como son: parapente, 

alas delta, cabalgatas, bodyboard, surf, ciclismo  y moto acuática. Los cual son de mucha importancia en la 

parroquia Canoa ya que permiten que sea un atractivo turístico en la zona norte de Manabí. 
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2.- ¿Desde que se iniciaron los deportes de aventura en la parroquia Canoa, fueron 

creadas mediante empresas familiares? 

 

Tabla 2: Desde que se iniciaron los deportes de aventura en la parroquia Canoa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 18 90% 

Definitivamente no 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Ilustración 2: Desde que se iniciaron los deportes de aventura en la parroquia Canoa 

 
Análisis e Interpretación. 

 

Ante los resultados que se evidencian en el grafico # 2, de la encuesta realizada a las 20 

microempresas familiares que se dedican a la prestación de servicios en los deportes de 

aventura, el 90% respondieron que desde que se iniciaron los deportes de aventura en la 

parroquia Canoa, fueron creadas mediante empresas familiares y un 10% señalaron que 

desde que se iniciaron los deportes de aventura en la parroquia Canoa, no se crearon 

mediante empresas familiares. 

 

La creación de las microempresa familiares de deportes de aventuras  en la parroquia 

Canoa contribuye al desarrollo socioeconómico local. 
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3.- ¿Cuál es el deporte de aventura que más se oferta al turista en la parroquia 

Canoa? 

Tabla 3: El deporte de aventura que más se oferta al turista 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Parapente 9 45% 

Surf 5 25% 

Bodyboard 0 0% 

Alas delta 6 30% 

Ciclismo 0 0% 

Cabalgata 0 0% 

Moto acuática 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 3 

 
Ilustración 3: El deporte de aventura que más se oferta al turista 

Análisis e Interpretación. 

 

Mediante los datos de la tabla # 3 de la encuesta realizada a las 20 microempresas 

familiares de deportes de aventura, el 45% contestaron que el parapente es el deporte de 

aventura más ofertado al turista en la parroquia Canoa, el 30% señalaron que el alas delta 

también lo consideran como el deporte de aventura más ofrecido la parroquia y un 25% 

señalaron que el surf de igual forma es considerado como un deporte de aventura más 

brindado en la parroquia.  

 

La mayoría de los encuestados en la parroquia Canoa, mantienen  que con la práctica de 

estos deportes va a existir la inversión en la zona y se obtendrán un alto porcentajes de 

ingresos económicos para la parroquia. 
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4.- ¿De los siguientes deportes de aventura, cuál cree usted que genere mayor ingreso 

económico en las microempresas familiares de los deportes de aventura en la 

parroquia Canoa? 

Tabla 4: Los ingresos económicos percibidos por los deportes de aventura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Parapente 12 60% 

Surf 2 10% 

Bodyboard 0 0% 

Alas delta 5 25% 

Ciclismo 0 0% 

Cabalgata 1 5% 

Moto acuática 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 4 

 
Ilustración 4: Los ingresos económicos percibidos por los deportes de aventura 

Análisis e Interpretación. 

 
Analizando el grafico # 4, se observa que  el 60% opinan que el parapente es el deporte que genera mayor 

ingreso económico en las microempresas familiares de deportes de aventura que viven en la parroquia Canoa, 

el 25% consideran que las alas delta son el segundo deporte que genera mayor ingreso económico en las 
microempresas familiares de deportes de aventura, el 10% piensan que es el Surf es el tercer deporte que 

genera mayor ingreso económico en las microempresas familiares de deportes de aventura y un 5% 

argumentaron que las cabalgatas son el cuarto deporte que genera mayor ingreso económico en las 

microempresas familiares de deportes de aventura. 

 

Se concluye que los resultados evidencian una acción positiva el cual les dará un ejemplo para que en la 

parroquia Canoa se desarrollen sinnúmeros de eventos deportivos, con el fin de obtener un desarrollo 

socioeconómico y buen vivir en las personas de la localidad. 
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5.- ¿Cómo califica usted la atención en los deportes de aventura que se brindan en la 

parroquia Canoa? 

 

Tabla 5: La atención brindada en los deportes de aventura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 14 70% 

Muy buena 6 30% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Ilustración 5: La atención brindada en  los deportes de aventura 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Al preguntar  a las propietarios de las microempresas familiares de los deportes de 

aventura, ¿Cómo califica usted la atención en los deportes de aventura que se brindan en la 

parroquia Canoa?, el 70% de los encuestados respondieron que es excelente la atención 

brindada de estos deportes y un 30% consideran que es muy buena la atención  que es 

brindada por las microempresas familiares de deportes de aventura. 

 

De acuerdo a los resultados los propietarios en su mayoría cuentan con las medidas de 

seguridad adecuadas para la práctica de estos deportes, de esta manera permiten brindar a 

los turistas una excelente atención a cualquier horario del día para que él desee realizar 

varios deportes en el balneario de Canoa. 
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6.- ¿Cuál fue el monto de inversión que realizó para crear su microempresa familiar 

de deportes de aventura en la parroquia Canoa? 

 

Tabla 6: Monto de inversión que realizó para crear su microempresa familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $ 1.000,00 a $ 4.000,00 4 20% 

Entre $ 4.001,00 a $ 6.000,00  9 45% 

Entre $ 6.001,00 a $ 8.000,00 5 25% 

Entre $ 8.001,00 a $ 10.000,00 2 10% 

Más de  $ 10.001,00 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 

Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Ilustración 6: Monto de inversión que se realizó para crear su microempresa familiar 

Análisis e Interpretación. 

 

En la encuesta realizada a las 20 personas que brindan sus servicios en los deportes de 

aventura en la Parroquia Canoa, el 45% de los encuestados revelaron que entre $ 4.001,00 

a $ 6.000,00 fue el monto de inversión que realizaron para crear su microempresa familiar 

de deportes, el 25% respondieron que entre $ 6.001,00 a $ 8.000,00 gastaron para poder 

crear su microempresa familiar de deportes de aventura, el 20% dijeron que entre $ 

1.000,00 a $ 4.000,00 invirtieron para la creación se su microempresa familiar de deportes 

de aventura y un 10% señalaron que entre $ 8.001,00 a $ 10.000,00 fue invertido en la  

creación de su microempresa familiar de deporte de aventura en la parroquia Canoa. 

 

Los  datos muestran  que las microempresas familiares de deportes de aventura han 

invertido altos porcentajes de dinero para poder ofrecer al turista nacional y extranjero 

diferentes tipos de deportes de aventura en la localidad. 
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7.- ¿Con qué tipo de recursos fue financiada su microempresa familiar de deportes de 

aventura? 

Tabla 7: Tipo de recursos fue financiada su microempresa familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Propios 3 15% 

Crédito 5 25% 

Ambos 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Ilustración 7: Tipo de recursos fue financiada su microempresa familiar 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Interpretando el grafico # 7, se obtuvo que el 60% de los encuestados señalaron que ambos 

tipos de créditos para financiar su microempresa familiar de deportes de aventura el, 25% 

argumentaron que el tipo de recursos fue financiada su microempresa familiar de deportes 

de aventura fue la realización de un crédito y el 15% respondieron que el tipo de recursos 

fue financiada su microempresa familiar de deportes de aventura fueron propios. 

 

Dado a conocer que para la financiación para la creación de microempresas familiares se 

las debería realizar por medio de líneas de créditos otorgados por las diferentes 

instituciones financieras de la localidad, con el fin de que tengan todas las medidas de 

seguridad en estos deportes. 
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8.- ¿Conoce usted si existen empresas públicas y privadas que inviertan para el 

desarrollo de los deportes de aventura? 

 

Tabla 8: Empresas públicas y privadas que inviertan  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 3 15% 

Probablemente si 2 10% 

No conocen 15 75% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Prestadores de servicios de los deportes de aventura 

Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 
Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8: Empresas públicas y privadas que inviertan 

Análisis e Interpretación. 

 

Respecto al gráfico, se observa que de los 20 encuestados, el 75% consideraron que no 

conocen si existen empresas públicas y privadas que inviertan para el desarrollo de los 

deportes de aventura, el 15% respondieron que definitivamente si conocen que existen 

empresas públicas y privadas que inviertan para el desarrollo de los deportes de aventura y 

un 10% manifestaron que probablemente si existen empresas públicas y privadas que 

inviertan para el desarrollo de los deportes de aventura. 

 

De acuerdo con los datos se argumenta que las  microempresas familiares prestadoras de 

servicios de los deportes de aventura confían en que las empresas públicas y privadas 

invertirán y promocionarán cada uno de estos deportes para así incrementar el ingreso 

económico de las personas. 
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9- ¿Los ingresos económicos percibidos por los deportes de aventura, han mejorado 

su calidad de vida en la parroquia Canoa? 

Tabla 9: Ingresos económicos percibido por los deportes de aventura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 20 100% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 
Gráfico N° 9 

 

 
Ilustración 9: Ingresos económicos percibidos por los deportes de aventura 

 

Análisis e Interpretación. 

 
El 100% equivalente a las 20 personas encuestadas, consideran definitivamente sí, que el 

ingreso económico percibido por los deportes de aventura, han mejorado su calidad de 

vida. 

 

Claramente demuestran los resultados que el ingreso económico por practicar estos 

deportes beneficia a las microempresas familiares de deportes de aventura en esta 

parroquia, por lo que es importante que estos tipos de deportes sean  ofertados de una 

manera constante para con el propósito de que los propietarios obtengan altos porcentajes 

económicos. 
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10.- ¿Las personas que laboran en su microempresa familiar de deportes de aventura 

¿Son todas de la parroquia Canoa? 

Tabla 10: Personas que laboran en su microempresa familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 15 75% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 2 10% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Ilustración 10: Personas que laboran en su microempresa familiar 

Análisis e Interpretación. 

 

Según los datos de la encuesta realizada a los 20 propietarios de las empresas familiares de 

los deportes de aventura en la parroquia Canoa, el 75% indicaron que definitivamente si 

todas las personas que laboran en su microempresa familiar de deportes de aventura  son 

de la parroquia Canoa, el 15% argumentaron que definitivamente no saben si las personas 

que laboran en su microempresa familiar de deportes de aventura  son de la parroquia 

Canoa y un 10%  dijeron que están indeciso si las personas que laboran en su 

microempresa familiar de deportes de aventura  son de la parroquia Canoa. 

 

Según el grafico, las microempresas familiares de deportes de aventura en la parroquia 

Canoa cuentan con la mayor parte de empleados locales, lo cual hace que se incremente las 

fuentes de empleo  en la localidad. 
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11.- ¿Qué tipo de plazas de trabajo genera la práctica de los deportes de aventura en 

la parroquia Canoa? 

 

Tabla 11: Plazas de trabajo genera la práctica de los deportes de aventura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Directo 0 0% 

Indirecto 1 5% 

Formal 3 15% 

Informal 16 80% 

Total 20 100% 

Fuente: Prestadores de servicios de los deportes de aventura 
Autora: Diana Katherine esposito Cagua 

 

Gráfico N° 11 

 

 
Ilustración 11: Plazas de trabajo genera la práctica de los deportes de aventura 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según el grafico # 11, evidencia que del total de las personas encuestadas, el 80% 

argumentaron que se  generan plazas de trabajo informal mediante la práctica de los 

deportes de aventura en la parroquia Canoa, el 15% consideraron que se generan plazas de 

trabajo formal mediante la práctica de los deportes de aventura en la parroquia Canoa y 

una 5% expresaron que se  generan plazas de trabajo indirecto mediante la práctica de los 

deportes de aventura en la parroquia Canoa. 

 

Se evidencia que se están generando mayores plazas de trabajo informal lo cual hace que 

no se generen mayores fuentes de ingresos económicos en las microempresas familiares de 

los deportes de aventura, afectando al progreso de la parroquia de Canoa. 
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9.1.- Conclusiones 

Se concluye que en la parroquia Canoa se llevan al cabo varios deportes de aventura 

como son: parapente, ala delta, cabalgatas, bodyboard, surf, ciclismo  y moto acuática. Los 

cual son de mucha importancia en la parroquia Canoa ya que permiten que sea un atractivo 

turístico en la zona norte de Manabí. 

 

En la encuesta realizada a los propietarios de las microempresas familiares de deportes 

de aventura, el 60% opinan que el parapente es el deporte que genera mayor ingreso 

económico en las microempresas familiares de deportes de aventura que viven en la 

parroquia Canoa. 

 

De las 20 personas que prestadoras de servicios en los deportes de aventura en la 

parroquia Canoa, el 45% revelaron que entre $ 4.001,00 a $ 6.000,00 fue el monto de 

inversión que realizaron para crear su microempresa familiar de deportes de aventura. 

 

Además en la entrevista realizada al presidente del GAD parroquial de Canoa, 

argumento que no existe una empresa  pública  y privada que inviertan con fondos 

económicos para el desarrollo de los deportes de aventura en la zona.  

 

Los resultados muestran que el 100% del ingreso económico por practicar los deportes 

de aventura definitivamente si beneficiado en la calidad de vida de las personas de la 

parroquia Canoa. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

A las autoridades competentes, que tomen la iniciativa de reunirse con los involucrados 

con el fin de que se implemente una institución encargada de regular a las microempresas 

familiares de deportes de aventura en la parroquia Canoa, esto ayudaría a que el desarrollo 

socioeconómico en la zona se incremente 

 

 

Que las instituciones públicas y privadas se den la oportunidad de invertir en vatios 

proyectos con las microempresas familiares de deportes de aventura esto permitirá que los 

deportes de aventuras se los promocione al máximo sin dificultades, logrando beneficiar a 

la parroquia en lo económico y en lo turístico de una forma sostenible y sustentable. 

 

 

Que se generen nuevas fuentes de empleo formal, generando mayores fuentes de 

ingresos económicos en las microempresas familiares de los deportes de aventura y 

aportando al progreso de la parroquia de Canoa. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

“Taller de capacitación en asociatividad turística dirigida a los prestadores de servicios 

de los deportes de aventura en la parroquia Canoa del cantón San Vicente”. 

 

12.2.- Justificación 

La asociatividad turística es un componente que permite lograr alternativas favorables 

para las personas que se dedican a prestar sus servicios en los denominados deportes de 

aventura, que están dentro de la actividad económica turística de la Parroquia Canoa. Por 

tal motivo la asociatividad turística permite el desarrollo económico, convirtiéndose en 

modelo importante para el mejoramiento de la Parroquia. 

 

La parroquia Canoa cuenta con lugares llamativos lo cual permiten que se realice la 

práctica de varios deportes de aventura, el cual es importante que se los promocione 

mediante las redes sociales, trípticos, folletos, revistas, esto permitirá que se generen 

buenas expectativas en los turistas  que deseen visitar este atractivo turístico de la zona 

Norte de Manabí. 

 

La propuesta planteada es de suma importancia porque busca fortalecer al sector 

turístico de la Parroquia Canoa, por tal motivo es conveniente que estos deportes cuenten 

con una asociación que beneficie a la comunidad en general, fomentando y dinamizando el 

crecimiento económico a largo plazo, incidiendo en el bienestar de las familias 

involucradas en dicha actividad. 
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12.3.- Fundamentación 

La asociatividad turística es declarada como una alternativa de estrategias y 

mecanismos de cooperación, que se coordinan entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas con ánimos de buscar un bien común. 

 

El  ministerio de Relaciones Laborales a través de la Dirección de Organizaciones 

Laborales, promueve, evalúa y controla los procesos para el registro y funcionamiento de 

organizaciones laborales, sean estas asociaciones, sindicatos o comités de empresa 

(Ministerio de Trabajo, S,f.) 

 

Los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción, tienen derecho a constituirse, a 

formar asociaciones o sindicatos que estimaren conveniente, o comités de empresas, de afiliarse 

a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las 

respectivas asociaciones (Ibídem). 

 

Los prestadores de servicios de los deportes de aventura de la Parroquia Canoa deben de 

contar con una asociación que les permita brindar un mejor servicio a los turistas 

nacionales y extranjeros. 

  

Los diferentes microempresarios de los deportes de aventura argumentaron que se los 

debe organizar para que puedan recibir capacitación sobre asociatividad turística a fin de 

mejorar la competitividad y el desarrollo microempresarial. 
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12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar a los prestadores de servicios de los deportes de aventura de la parroquia 

Canoa- cantón San Vicente, sobre asociatividad turística. 

 

12.5.- Importancia 

Es importante que se realice la propuesta planteada, ya que beneficiara a los prestadores 

de servicios de deportes de aventura en la parroquia Canoa, ya que por medio de esta se 

fortalecerán los conocimientos de los involucrados y se renovaran la calidad de sus 

servicios ofrecidos.  

 

A demás permitirá que se impulse el desarrollo del turismo local, mediante los deportes 

de aventura que son ofertados por las microempresas familiares de deportes de aventura, lo 

cual hacen que el turista nacional e internacional se interese en practicar estos deportes en 

la parroquia Canoa. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La capacitación beneficiara a los prestadores de servicios de los deportes de aventura en 

la parroquia Canoa, provincia de Manabí. 

 

Canoa es la cabecera parroquial del cantón San Vicente, cuya área urbana, comprende 

una superficie aproximada de 40 Ha. En la actualidad Canoa se ha convertido en un sitio 

muy visitado, especialmente por turistas europeos los que se encuentran en toda época del 

año. 
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Según los datos oficiales del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010), la 

parroquia Canoa cuenta con una población de 6.887 habitantes. 

 

La parroquia Canoa, ofrece una gran diversidad de recursos naturales que hacen de este 

un lugar maravilloso, permitiendo que se lleven a cabo la práctica de los deportes de 

aventura reconocido como excelente destino recreativo y turístico ayudando a las familias 

que trabajan en busca de la obtención de fuentes de ingresos económicos para el sustento 

de sus vidas. 

 

Siendo sin duda alguna un paraíso para los amantes de la naturaleza, aventura, deportes, 

playa y arena, dado así que este lugar cuente con un hermoso atractivo turístico 

consistiendo que se puedan practicar varios deportes como: El surf, Parapente, Alas delta, 

Banana flotante, Moto acuática, Cabalgata y Ciclismo. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

La realización de la propuesta se la llevara a cabo mediante la colaboración  del GAD 

Parroquial de Canoa y los prestadores de servicios de los deportes de aventura, en el cual 

se trataran temas que se detallan a continuación: 

 

Que es la asociatividad 

La asociatividad puede definirse como un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas 

y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común (González, S,f.). 
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Que es la asociatividad turística 

La asociatividad entre las diferentes organizaciones de turismo comunitarios es absolutamente 

necesaria, no solo para trabajar conjuntamente en aspectos de comercialización turística, 

formalización de los emprendimientos, capacitación o asistencia técnica, disminuyendo con esto 

los altos costos de transacción que generalmente se dan en el sector regional, sino que también 

para ejercer una sana presión sobre los organismos públicos locales, provinciales y nacionales, 

para que estos faciliten de manera responsable los procesos de desarrollo local. (Keutt, 2014) 

 

Recursos turísticos. 

Son “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los 

medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda” (Antonio Sierra Lopez, 2011) 

 

 Requisitos de cómo crear una asociación 

Aprobación de Estatutos de Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones de Carácter 

Ambiental. 

 

Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran 

facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de 

lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos, y al 

amparo de lo dispuesto en el Título XXX del Libro I de la codificación del Código Civil 

(Ministerio de Ambiente Ecuador (MAE), s,F.). 

 

Requisitos: 

Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita por todos 

los miembros fundadores, la misma que deberá contener expresamente: 
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La voluntad de los miembros de constituir la misma 

La nómina de la directiva provisional 

Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de identidad y 

domicilio de cada uno de los miembros fundadores (Ibídem). 

 

Procedimiento: 

Solicitud de certificación de disponibilidad del Nombre de la Fundación o Corporación 

Las fundaciones y corporaciones de segundo y tercer grado deberán acreditar un 

patrimonio mínimo de USD 4.000 dólares de los Estados Unidos de América en una cuenta 

de integración de capital. En igual forma, las corporaciones de primer grado deberán 

acreditar un patrimonio mínimo de USD 400 dólares de los Estados Unidos de América 

(Ibídem). 

 

Verificación de cumplimiento de requisitos 

Costo: 

Certificación del nombre USD $ 6 

Copias certificadas USD $ 4, más 20 centavos por cada hoja 

Registros; directivas, ingreso de socios, salida de socios USD $ 20 

Depósito en la cuenta correspondiente en el Banco de Fomento USD $100 (Ibídem). 

 

La capacitación tendrá una duración de 1 meses, escogiendo dos días a la semana 

(martes y miércoles) con una duración de 2 horas diarias con horario de 9:00am a 11:00am 

ya que los fines de semana no se pueden porque son días con mayor porcentaje de turistas 

que visitan el balneario. 
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12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Autora de la  investigación. 

Prestadores de servicio de los deportes de aventura 

Capacitadores  

 

 

12.8.2.- Materiales 

Laptop  

Proyector 

Sillas 

Mesa 

 

12.9.- Cronograma de la Propuesta 

 

Tiempo Horas 
Agosto 

Días 

Agosto 

Días 

Actividades  2 3 9 16 17 23 24 30 

Que es la asociatividad turística, importancia de la 
asociatividad turística. 

4         

Requisitos de cómo crear una asociación o sindicato. 2         

Como mejorar la competitividad del turismo en la zona. 2         

Aprovechamiento y la valoración de los recursos 
turísticos. 

2         

Como mejorar la calidad de los servicios turístico. 2         

Como tratar al turista ante la práctica de deportes de 
aventura. 

2         

Como tener acceso a los asesoramientos, a líneas de 
crédito, a las capacitaciones y a las oportunidades 
nacionales e internacionales en eventos deportivos de 
aventura. 

2         

Total de Horas 16         
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12.10.- Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Carpetas, hojas A4 y Esferográficos. 20 30,00 

Transporte 10 20,00 

Refrigerios 20 160,00 

Folletos 30 30,00 

Invitación a los prestadores de servicio (Radio) 2 10,00 

Certificación de asistencia  de la capacitación. 20 40,00 

TOTAL $ 290,00     



70 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

 

 

Encuestas a los propietarios y/o administradores de las microempresas familiares de 

deportes de aventura de la parroquia Canoa del cantón San Vicente. 

 

1.- ¿Conoce usted cuáles son los deportes de aventura que se practican en la 

parroquia Canoa? 

 

Parapente ( )           Esquí acuático ( )          Cabalgata ( )           Bodyboard ( )           Moto 

acuática ( )      Surf  ( )     Ciclismo  (  )     Alas delta ( )   Canopy  ( ) 

 

2.- ¿Desde que se iniciaron los deportes de aventura en la parroquia Canoa, fueron 

creadas mediante empresas familiares? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

3.- ¿Cuál es el deporte de aventura que más se oferta al turista en la parroquia 

Canoa?  

 

Parapente ( )           Cabalgata ( )           Bodyboard ( )           Moto acuática ( )      Surf  ( )     

Ciclismo  (  )     Alas delta ( ) 

 

4.- ¿De los siguientes deportes de aventura, cuál cree usted que genere mayor ingreso 

económico en las microempresas familiares de los deportes de aventura en la 

parroquia Canoa? 

 

Parapente ( )           Alas delta ( )             Cabalgata ( )           Bodyboard ( )           Moto 

acuática ( )      Surf  ( )     Ciclismo  (  ). 

 

5.- ¿Cómo califica usted la atención en los deportes de aventura que se brindan en la 

parroquia Canoa? 

 

Excelente ( )        Muy buena ( )        Buena ( )         Regular ( )         Mala (  ) 

 

6.- ¿Cuál fue el monto de inversión que realizó para crear su microempresa familiar 

de deportes de aventura en la parroquia Canoa? 

 

Entre $ 1.000,00 a $ 4.000,00 ( )                Entre $ 4.001,00 a $ 6.000,00 ( )            Entre $ 

6.001,00 a $ 8.000,00 ( )       Entre $ 8.001,00 a $ 10.000,00 ( )             Más de  $ 10.001,00 

 

 

7.- ¿Con qué tipo de recursos fue financiada su microempresa familiar de deportes de 

aventura? 

Propios ( )               Crédito ( )              Ambos ( ) 

 

 



 
 

8.- Conoce usted si existen empresas públicas y privadas que inviertan para el 

desarrollo de los deportes de aventura? 

 

Definitivamente sí ( )    Algunos ( )      No conocen ( )     Definitivamente no ( ) 

 

9- ¿Los ingresos económicos percibidos por los deportes de aventura, han mejorado 

su calidad de vida en la parroquia Canoa? 

 

Definitivamente sí ( )    Probablemente sí ( )      Indeciso ( )     Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

10.- ¿Las personas que laboran en su microempresa familiar de deportes de aventura 

¿Son todas de la parroquia Canoa? 

 

Definitivamente sí ( )    Algunos ( )      No conocen ( )     Definitivamente no ( ) 

 

11.- ¿Qué tipo de plazas de trabajo genera la práctica de los deportes de aventura en 

la parroquia Canoa? 

 

Directo ( )    Indirecto ( )      formal  ( )    Informal  ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

Entrevista  al Sr. presidente del GAD parroquial de Canoa 

 

1.- ¿Conoce usted cuáles son los deportes de aventura que se practican en la parroquia 

Canoa? 

 

 

2.- ¿Cree usted, que desde que se iniciaron los deportes de aventura en la Parroquia Canoa, 

fueron creadas mediante empresas familiares? 

 

 

3.- ¿Conoce usted cuál es el deporte de aventura que más se oferta al turista en la parroquia 

Canoa? 

 

 

4.- ¿Conoce usted cuál es el monto de inversión que se realiza para crear una 

microempresa familiar de deportes de aventura en la parroquia Canoa? 

 

 

5.- ¿Sabe usted si existe una institución que regule a las microempresas familiares de 

deportes de aventura en la parroquia Canoa? 

 

 

6.- ¿A qué sector del sistema financiero acuden las microempresas familiares para invertir 

en su deporte de aventura?  

 

 

7.- ¿Conoce usted si existen empresas públicas y privadas que inviertan para el desarrollo 

de los deportes de aventura? 

 

 

8.- ¿Con la práctica de deportes de aventura quien se benefician más? La inversión familiar 

local, la inversión privada externa, la inversión pública, la inversión mixta. 

 

 

9.- ¿Cree usted que los ingresos económicos percibidos por los deportes de aventura, han 

mejorado la calidad de vida en las personas de la parroquia Canoa? 

 

 

10.- ¿Conoce si las personas que prestan servicios en los deportes de aventura ¿Son todas 

de la parroquia Canoa? 

 

 

11.- ¿Usted considera que con la práctica de los deportes de aventura genera plazas de 

trabajo? 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Sr. Juan Carlos 

Quinteros presidente de la Junta 

parroquia de Canoa. 

 

Visita a la junta parroquial de Canoa, 

a entregar el oficio para la respectiva 

entrevista al Sr. Presidente. 

Encuesta a los prestadores de 

servicios de los deportes de aventura 

de parroquia de Canoa. 

 

Encuesta a los prestadores de 

servicios de los deportes de aventura 

de parroquia de Canoa. 

 

Transporte de parapente a motor  de 

los deportes de aventura de 

parroquia de Canoa. 

 

Presentación del proyecto de 

investigación Ing Abad Palacios 

Dueñas. 


