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U R K N DU





Propuesta de planificación para el desarrollo turístico de las zonas 
naturales del cantón Piñas, Provincia de El Oro 

 
RESUMEN 

El cantón Piñas cuenta con una belleza paisajística debido a la diversidad de flora y fauna que                 

posee, además de sus atractivos de carácter natural, la realización de este estudio tiene como               

finalidad determinar las zonas con mayor potencial y para la realización de una propuesta que               

conlleve a un desarrollo turístico, primero se llevó a cabo un diagnóstico situacional, para              

estar al tanto de las condiciones en las que se encuentra Piñas, se desarrolló un sistema                

turístico con la explicación de cada uno de sus elementos, posterior se identificó los              

atractivos y se procedió a jerarquizar a través de una ficha proporcionada por el MINTUR y                

por último un análisis FODA, luego se ejecutó una zonificación, que nos permitió determinar              

el producto a desarrollarse, siendo este el turismo de naturaleza, finalizando con una             

propuesta de un proyecto que beneficie a los turistas, a la comunidad y al cantón. Cabe                

recalcar que el proyecto a proponer ha sido determinado como una de las debilidades que               

posee Piñas, que es la escasez de servicio de alojamiento, es por ello, que se optó por plantear                  

la implementación de un hotel comunitario. 
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ABSTRACT 

Piñas canton has a beauty landscape due to the diversity of flora and fauna that has, in                 

addition to its natural attractions, the purpose of this study is to determine the areas with the                 

greatest potential and for the realization of a proposal that entails to a tourism development,               

first a situational diagnosis was carried out, to be aware of the conditions in which Piñas is                 

located, a tourist system was developed with the explanation of each one of its elements, later                

the attractions were identified and proceeded to rank through a file provided by MINTUR and               

finally a SWOT analysis, then a zoning was executed, which allowed us to determine the               

product to be developed, this being nature tourism, ending with a proposal for a project that                

benefits to tourists, the community and the canton. It should be noted that the project to be                 

proposed has been determined as one of the weaknesses that Piñas has, which is the lack of                 

accommodation service, that is why, it was decided to consider the implementation of a              

community hotel. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

El turismo es una importante fuente de ingreso económica de un lugar, más aún si este posee                 

atractivos que tengan las condiciones necesarias para potencializar turísticamente, el cantón           

Piñas, conocido como la Orquídea de los Andes, es considerado una ciudad colonial y              

tranquila. Cuenta con variedad de atractivos que se ubican en las diferentes parroquias de la               

misma. 

El presente estudio de caso se ha enfocado al desarrollo turístico del cantón Piñas, por lo que                 

se ha realizado un análisis sobre el sitio, logrando determinar la necesidad de elaborar una               

propuesta de planificación; ya que dicho destino, pese a que dispone de atractivos turísticos              

que se pueden potencializar, no cuenta con un plan de desarrollo que permita el              

fortalecimiento de la actividad turística. 

Debido a la necesidad de fortalecer el turismo dentro del cantón se optó por elaborar una                

propuesta de planificación, para ello se procedió a analizar las tres fases, la primera que               

consta de un diagnóstico situacional turísticos que permitió determinar el estado en el que se               

encuentra la señalada zona, evaluando las potencialidades que la conforman, la segunda fase             

se concentró en la zonificación del territorio, es decir, en esta fase se manifestó el producto a                 

desarrollarse y finalmente, se elaboró una propuesta de planificación, puntualizando los           

proyectos que contribuirán al desarrollo del cantón Piñas, perteneciente a la Provincia El Oro. 

Con respecto a la metodología que se ha implementado en este estudio de caso ha sido de tipo                  

descriptiva y de observación, además, como técnica de investigación se empleó las fichas de              

jerarquización del Mintur, para identificar los datos generales de los atractivos y evaluarlos,             

así mismo se procedió a una indagación bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 



2.      DESARROLLO 

2.1    Bases teóricas 

2.1.1        Diagnóstico situacional turístico 

Según Pérez & Contreras (2017) nos menciona que un diagnóstico nos: “Permite identificar             

los alcances y las limitaciones para su desarrollo.” (pág. 47). Es decir un levantamiento de               

información, para luego proceder a la ejecución de un análisis Foda, determinado los             

elementos internos y externos. Para según exponer una propuesta de desarrollo turístico. 

2.1.2        Sistema turístico 

Ramírez , Otero, & Giraldo, (2014) citando a Beni (2007) define como: “el sistema de               

turismo como un conjunto de procedimientos, ideas y principios ordenados lógicamente y            

conexos” (pág. 172). Es decir dicho sistema está compuesto por 5 elementos los cuales se               

presentan interactuando entre sí para analizar el sitio y de tal manera se pueda dar un                

desarrollo sustentable referente a la actividad turística. A continuación se presentan los            

elementos que componen el sistema turístico. 

2.1.2.1    Oferta 

La oferta hace referencia, al producto o servicio turístico que una determinada zona brinda,              

teniendo en cuenta las cualidades y necesidades que presenta la comunidad, para así poder              

ofrecer un servicio necesario cumpliendo con las expectativas del consumidor. 

Es un conjunto de servicios de diferentes categorías que surgen de la necesidad humana. 

(Morillo & Morillo, 2014, pág. 111). Por lo tanto, son todos los servicios que se colocan a                 

disposición para que las personas puedan adquirir. 

2.1.2.2  Demanda 

La demanda, hace referencia a los turistas que hacen uso a los diferentes servicios que son                

ofertados, puede ser tangibles o intangible. Por ende un atractivo turístico debe ofrecer             

servicios y productos basados en las expectativas del turista. Además, es sustancial            

determinar el tipo de turista que llegue a un determinado sitio, para así poder estudiar sus                



gustos y preferencias y poder elaborar los productos que encajen con su perfil. (Álvarez,              

González, Otero, & Trigo, 2015) 

2.1.2.3   Infraestructura 

Según (Kogan & Bondorevsky, 2016, pág. 178) la infraestructura abarca un sistema de             

servicios que se ponen a disposición del Estado para ser puestos en marcha. Es decir la                

infraestructura turística hace referencia a los servicios básicos, a las vías de acceso de una               

población y para que dicha comunidad mejoren su calidad de vida, es necesario una gestión la                

cual permita tomar las medidas y la instalaciones necesarias. 

2.1.2.4   Superestructura 

También es conocido como gobernanza, se refiere a las entidades gubernamentales de un sitio              

que tienen como objetivo interactuar para aportar con el desarrollo turístico de la zona. Según               

(Queiroz & Rastrollo, 2015, pág. 53) el gobierno es aquel que sirve de ayuda para un                

desarrollo de un determinado sitio, teniendo siempre en cuenta las aptitudes que posee el              

destino. Es decir las entidades públicas o privadas regulan la participación de los ciudadanos              

de manera directa o indirecta para fomentar el desarrollo del sitio. 

2.1.2.5  Comunidad receptora 

Según (García , Serrano, Osorio, & López, 2015, pág. 9) la comunidad receptora es              

importante dentro de un destino turístico, porque a pesar de las diferentes actividades a las               

que se dediquen, es significativo el buen recibimiento del turista, sean nacionales o             

internacionales, además, del trato con cordialidad al momento de ofertar sus productos, ya             

que es relevante demostrar la buena cultura, la amabilidad, y el respeto. 

2.1.1        Jerarquización 

Según (Jarrín, 2014, pág. 14) nos dice que la jerarquía nos permite segmentar los atractivos               

turísticos según la relevancia que tengan, para ello se toma en cuenta las características del               

sitio y uno de los principales es la accesibilidad. Es decir, a través de un diagnóstico, nos                 

facilita la evaluación de las condiciones de un atractivo para según los resultados darle la               

debida importancia con la jerarquía. 



2.1.2        Zonificación turística 

Nos informa Prats & Paulino (2013, pág. 77) que la zonificación, es una método que se                

aplica cuando se desea conocer las condiciones en las que se encuentra un destino y su                

posible potencial, para así, optar por un desarrollo. Por consecuente, la zonificación turística,             

nos permite determinar las potencialidades que se presentan en un determinado espacio. 

2.1.3        Producto turístico 

Un producto turístico se puede presentar de manera tangible o intangible, y para su              

desarrollo, se debe analizar el sitio, las carencias del lugar y necesidades de la población, con                

la finalidad de determinar el producto que llevará al progreso del lugar. Así mismo (Gómez,               

2014, pág. 160) nos menciona que un producto turístico posee diferentes características, las             

cuales conllevan a la cúspide del lugar. 

2.1.4        Planificación turística 

Según (Medina & Rosado, 2014, pág. 25) Una planificación turística va más allá de un               

desarrollo local, es un eje muy importante dentro de una zona ya que permite analizar un                

determinado sitio, los puntos claves que lograran el éxito, siempre y cuando sea de manera               

sustentable, es decir, tomar en cuenta la naturaleza. Es un largo proceso, empieza desde un               

diagnóstico del lugar, conociendo sus atractivos potenciales, para luego realizar una           

zonificación y determinar el producto a desarrollar, a partir de ese proceso se logra establecer               

la planificación dentro del destino. 

2.2   Metodología 

En el siguiente estudio de caso se ha aplicado una metodología de investigación bibliográfica,              

no obstante, se usó métodos diferente para las 3 etapas a analizar, la primera, es el                

diagnóstico situacional, en esta etapa se utilizará la metodología tipo descriptiva, que nos             

permitirá conocer y describir la situación actual del cantón, así mismo nos menciona Tinto              

(2013) que “la investigación descriptiva viene a ser un proceso inicial y preparatorio de una               

investigación” (pág. 138). Se hará uso de las fichas que el MINTUR (2017) proporciona              

sobre la jerarquización, para determinar los atractivos con potencialidades de desarrollo.           



Finalmente se plantea el análisis FODA, es considerada una metodología importante dentro            

de un estudio, ya que nos permite conocer los elementos internos como las fortalezas y               

debilidades y los externos como las oportunidades y amenazas, de un determinado sitio.             

Salazar & Rivero (2013). 

La segunda etapa hace referencia a la zonificación turística, en esta fase se emplea la               

metodología exploratoria, utilizando la técnica de observación la cual nos lleva a la realidad              

de la situación, ya que nos permite conocer el campo y lo que pasa a su alrededor, observar                  

de manera directa. Según (Pellicer, Vivas-Elias, & Rojas, 2013) nos dice que la observación              

“permite al investigador formar parte y estar en contacto con los diversos procesos y los               

trayectos que se producen en ese ámbito” (pág. 128). No obstante, se hace uso del programa                

ArcGis, para realizar el debido mapa con sus zonas potenciales. 

En la última etapa, habla sobre la propuesta de planificación turística, aquí ya se procede a                

elaborar estrategias de proyectos que deben efectuarse, de tal manera que se logre el              

desarrollo turístico de la zona, mediante la ejecución de los objetivos planteados. 

2.3  Análisis o discusión de resultados 

2.3.1        FASE I: Diagnóstico situacional turístico del cantón Piñas 

2.3.1.1  Descripción general del cantón 
Tabla 1: Datos Generales de Piñas 

Población 25.988 habitantes según (INEC, 2010) 

Fecha de creación 6 de noviembre de 1940 

Clima Clima cálido húmedo 

Temperatura La temperatura media anual es aproximadamente 22°C 

Límites NORTE: con los cantones de Atahualpa y Santa Rosa. SUR: con la provincia de Loja. ESTE: 
por los cantones Portovelo y Zaruma y al OESTE: con los cantones Balsas, Marcabelí y 
Arenillas 

Parroquias 2 urbanas: La Susaya, Piñas Grande, 
6 Rurales: Capiro, Moromoro, San Roque, Piedras, La Bocana, Saracay 

Biodiversidad Flora: rica en especies de orquídeas de las cuales hay 13 endémicas y begonias. 
Fauna: podría tener el mismo número de especies de vertebrados que la provincia de El Oro; El 
número total de aves en el cantón Piñas es de 239915. 

Gastronomía Tigrillo, la sopa de guineo, el molido de plátano con maní, humitas, tamales, queso, manjar y el 



molloco, como complemento está una bebida típica que es el guarapo. 

Festividades de 
cantonización 

Las fiestas de aniversario empiezan con la elección de la soberana piñasiense, realización de 
presentaciones típicas, actividades de competencia automovilística y rodeo montubio. 

Accesibilidad Vías asfaltadas en primer y segundo orden, hacia el cantón y sus parroquias. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal Piñas (2015) 

2.3.1.2  Sistema turístico 

Tabla 2: Sistema turístico del cantón 

 
 

Fuente: Trabajo de campo, 2018 

2.3.1.2.1        Comunidad Receptora 

La comunidad de Piñas se caracteriza por ser amable, los servicios que brindan lo hacen               

demostrando su cultura, que es ser respetuosa, sus ingresos son obtenidos por diferentes             

fuentes de empleo. Según el censo realizado por el INEC (2010), se determinó las 5               

actividades más ejecutadas, la primera es la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca            



con un 26, 65%, continuando con el comercio al por mayor y menor con un 15,59%,                

seguido de la construcción con un 8,78%, industrias manufactureras con el 7,22% y la              

última con un 5,80% se dedica a la explotación de minas y canteras. 

2.3.1.2.2        Demanda 

La demanda del cantón se caracteriza por recibir turistas nacionales e internacionales, este             

tipo de turistas se dirigen hacia el cantón por sus atractivo, cabe recalcar que esta ciudad                

recepta muchos visitantes en temporada festiva, y su festividad empieza con la elección             

de la reina acompañada de un concierto, luego con presentaciones culturales, es decir             

bailes típicos, competencia automovilística y finaliza con un rodeo montubio. A través del             

levantamiento de información con la ficha jerárquica se puede observar en la siguiente             

tabla, la cantidad de turistas que ingresan a los atractivos del cantón. 

Tabla 4: Llegada de turistas a los atractivos naturales del cantón Piñas 

 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2018 

2.3.1.2.3        Superestructura 

El cantón Piñas está bajo control del régimen de gobernanza del GAD municipal, el cual se                

encarga de la función de los organismos y de dar aprobación a los proyectos que se efectúan                 

dentro del cantón, además cuentan con el apoyo de la junta parroquial que se encuentran en                

las diferentes parroquias, por lo tanto estos organismos son el ente administrativo del cantón,              

que se apoyan y trabajan para el bienestar de sitio. En la siguiente tabla se observa el total de                   

personas que conforman la estructura laboral del GAD Piñas. 

 



 
Tabla 4: Estructura laboral del GAD Piñas 

  Total 

Empleados 33,5% 

Trabajadores 66,5% 

Total 100% 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal Piñas (2015) 

2.3.1.2.4        Oferta 

El cantón Piñas ofrece un sin número de atractivos turísticos, para los amantes de la               

naturaleza, cabe mencionar que dichos espacios no son muy visitados por el hecho de la falta                

de promoción, tampoco cuenta con el conforme desarrollo, siendo ese un punto en contra              

para el progreso del sitio. A pesar de dichas condiciones, el cantón posee una débil planta                

turística, por el hecho de los escasos servicios de alojamiento en la ciudad. A continuación se                

presenta una tabla de la planta turística del cantón. 

2.3.1.2.4.1  Planta turística 

Tabla 5: Planta turística del cantón 
 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en los datos del catastro turístico del Mintur 
 



2.3.1.2.5        Infraestructura 

En la siguiente tabla se analizará los servicios con los que cuentan las parroquias que están                

conformadas por atractivos de carácter natural: 

 
Tabla 6: Infraestructura turística de las parroquias de sitios naturales del cantón 
 

Infraestructura Moromoro San Roque La Bocana 

Vías Segundo orden Segundo orden Segundo Orden 

Agua Agua Potable Agua Potable Agua Potable 

Red de telefonía Fija, móvil Fija, móvil Fija, móvil 

Energía eléctrica Red de servicio 
público 

Red de servicio 
público 

Red de servicio 
público 

Sistema de desagüe Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado 

Disposición de desechos 
sólidos 

Recolector Recolector Recolector 

Terminal terrestre Bus, taxi, chivas Bus, taxi Bus, taxi, chivas 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2018 

2.3.1.3  Identificación de los atractivos turísticos 

Piñas cuenta con variedad de espacios naturales, en la que el turista se puede recrear,               

disfrutando del paisaje que brinda, sobre todo su flora y fauna. Cada atractivo cuenta las               

posibilidades de realizar diferentes actividades, lo que hace especial y capta la atención del              

turista, una de las principales actividades a realizar es el senderismo. A continuación se              

enlista los atractivos que forman parte de la naturaleza ofertada por el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7: Atractivos turísticos de carácter natural del cantón Piñas 
 

CATEGORÍA NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

TIPO SUBTIPO UBICACIÓN JERARQUÍA 

 
 
 
 
 
 

SITIOS 
NATURALES 

Reserva Buenaventura Bosques Húmedo 
Tropical 

P. Moromoro 03 

Balneario Río 
Moromoro 

Ríos Río P. Moromoro 02 

Chorro Viringo Ríos Cascada P. Moromoro 02 

Laguna de la Chuva Ambiente 
Lacustre 

Laguna P. San Roque 01 

Cascada La Florida Ríos Cascada P. La Bocana 02 

Cavernas de la Chuva Fenómeno 
Espeleológico 

Cueva o 
Caverna 

P. San Roque 01 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2018 

2.3.1.4  Resultado de la Evaluación Técnica 

Luego del levantamiento de información de los atractivos naturales, a través de la             

jerarquización, se ha seleccionado los de mayor rango, de jerarquía 3 y 2 para un posible                

desarrollo turístico, en la siguiente tabla se puede observar la ponderación de dichos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 8 Resultado de la evaluación técnica de los atractivos con mayor jerarquización 

 
Fuente: Trabajo de campo, usando el modelo de la ficha de jerarquización del MINTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.1.5  Análisis FODA 
Tabla 9: FODA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2        FASE II:   Zonificación turística de Piñas 

2.3.2.1  Zonificación del uso del territorio 

En las parroquias de sitios naturales se ha identificado los elementos que poseen los              

atractivos de dicho destino, determinando el tipo de turismo que se puede realizar. Cabe              

recalcar que para implementar una propuesta de proyecto, se vio necesario tomar en cuenta              

los siguientes aspectos de cada atractivo. 

❏   Identificación el potencial de cada atractivo 

❏ Presencia de infraestructura 

❏ Facilidad de accesibilidad 

❏ Frecuencia de turistas 

❏ Existencia de comunidades 

A continuación se presenta el mapa temático correspondiente del cantón, en el cual se puede 

apreciar las parroquias a desarrollarse con sus atractivos de carácter natural. 
Mapa 1: Zonificación Turística del cantón Piñas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



2.3.2.2  Producto a Desarrollarse 

Debido a las condiciones que posee el cantón Piñas se ha reconocido el siguiente producto               

turístico, que se puede desarrollar de acuerdo a los aspectos que ofrece cada atractivo. En la                

siguiente ilustración se puede observar dicho producto. 
Gráfico 1: Producto turístico a desarrollarse 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018) 

2.3.2.3  Zona Potencial para el desarrollo turístico  

Las zonas que presentan mayor potencial turístico dentro del cantón, se debe a su              

jerarquización, por lo tanto, han sido tomados en cuenta para un desarrollo. A continuación              

se enlista los atractivos productivos. 

❏ Reserva Buenaventura- Parroquia Moromoro 

❏ Balneario Río Moromoro- Parroquia Moromoro 

❏ Chorro Viringo- Parroquia Moromoro 

❏ Cascada la Florida- Parroquia La Bocana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10: Zonas potenciales para el desarrollo turístico 

Zonas potenciales para el Desarrollo Turístico 

Zonas Descripción Actividades a realizarse Ilustración 

 
Reserva 

Buenaventura 

Está ubicada en la parroquia     
Moromoro, es un lugar que brinda      
al turista un momento ameno con la       
naturaleza, por el simple hecho de      
estar rodeado de una exuberante     
flora y fauna. 

●  Senderismo 
● Observación de  

flora y fauna 
● Fotografía 
● Visita a  

cascadas 
 

 
Río Moromoro 

Este balneario está rodeado de una      
hostería, lo cual capta la atención      
del turista. Es ideal para pasar un       
día de diversión junto con la familia       
o amigos, por el simple hecho que       
en su alrededor se encuentra un      
complejo turístico. 

● Fotografía 
● Recreación con  

las 
instalaciones 

● Hospedaje 
  

 
Chorro Viringo 

Es un pequeño atractivo que se      
encuentra ubicado en la vía de la       
carretera, perteneciente a la    
parroquia Moromoro, es una caída     
de agua muy refrescante que se la       
puede disfrutar. 

● Fotografía 
● Observación de  

flora 
 

 

 
Cascada La 

Florida 

La Florida es una cascada que está       
rodeada de flora y fauna, es un       
atractivo natural, que cumple con     
las expectativas de un amante a la       
naturaleza. 

● Observación de  
Flora y Fauna. 

● Fotografía 
● Caminata 
● Senderismo 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.3        FASE III: Propuesta de planificación Turística 

2.3.3.1  Misión 

Piñas es un cantón que ofrece variedad de atractivos, que busca cautivar a turistas nacionales               

como internacionales, amantes de la naturaleza. 

2.3.3.2  Visión 

Al 2021 el cantón Piñas, será un referente del turismo de naturaleza a nivel regional,               

garantizando el desarrollo de la comunidad. 



2.3.3.3  Valores 

La propuesta de planificación turística del cantón, se sustenta en valores que favorecen el              

fomento y desarrollo de la zona potencial, por lo tanto, se toma en cuenta los siguientes: 

❏ Responsabilidad en la protección y uso de los recursos naturales y culturales. 

❏ Honestidad en los prestadores de servicios. 

❏ Compromiso y contribución a un desarrollo social y medioambiental sostenible. 

❏ Respeto y reconocimiento de la identidad cultural de la población 

2.3.3.4  Determinación del Plan de Acción 

Tabla 11: Determinación del plan de acción 
 

Eje de 
Desarrollo 

Programa Proyecto Actores 

Económico Emprendimiento Implementación de un hotel comunitario GAD cantonal 
Fuente: Elaboración propia 

 
 2.3.3.5  Cronograma de ejecución 
 

Tabla 12: Cronograma de ejecución del proyecto propuesto 

  
Nombre del proyecto 

2019 2020 2021 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

Implementación de un hotel comunitario     X X X               

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3.6  Perfil del proyecto 

Tabla 13: Perfil del proyecto 

 

Datos generales 

  

 

 

 

 

 

 

Zona Zona 1-2-3-4 

Producto a desarrollarse Turismo de naturaleza 

Eje de desarrollo Económico y social 

Programa Emprendimiento 

Nombre del proyecto Implementación de un hotel 
comunitario 

Justificación 

La implementación de un hotel comunitario, mejorará la oferta turística del lugar            
ya que en el cantón Piñas, el servicio de alojamiento es escaso, por lo que, la                
ejecución de dicho hotel brindará un aporte a la comunidad en el aspecto social y               
económico, al beneficio del desarrollo turístico del cantón y a quienes lo visiten. 

Objetivo Actores involucrados 

Crear un hotel comunitario con la      
finalidad de implementar servicios de     
alojamiento que favorezcan y sumen a la       
oferta turística del cantón. 

  
● GAD Municipal 

Competencias Resultados esperados 

● Creación de la sociedad anónima 
● Solicitar permisos y licencias 
● Creación de un plan de negocios 
● Creación de plan de marketing y      

publicidad 
● Adecuación del lugar 
● Contratación de empleados 
● Contratación de suministros 
● Imprevistos 

Con la creación de un hotel      
comunitario se mejorará la oferta     
turística del sector, además los     
visitantes ya podrán contar con     
variedad de servicios de    
alojamiento. 
  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 



2.3.3.6.1        Presupuesto 

Tabla 14: Presupuesto para la ejecución del proyecto 

Actividades Cantidad Subtotal Total 

Creación de sociedad anónima 
● Permisos de funcionamiento 
● Constitución de asociación 
● Movilidad 

    
$394,°° 
$1500,°° 
$60,°° 

  
$394,°° 
$1500,°° 
$60,°° 

Creación del plan de marketing 
● Radio 
● Redes sociales 
● Periódicos 

  
10 
20 
10 

  
$10,°° 
$2,°° 
$15,°° 

  
$100,°° 
$40,°° 
$150,°° 

Contratación de empleados 
● Administrador del hotel 
● Contador 
● Recepcionista 
● Ayudantes de limpieza 
● Ama de llaves 

  
1 
1 
3 
1 
2 

  
$800,°° 
$800,°° 
$400,°° 
$394,°° 
$394,°° 

  
$800,°° 
$800,°° 
$1200,°° 
$394,00 
$788,°° 

Adecuación del lugar 
● Mano de obra 
● Construcción 
● Mueblería 
● Equipos de computo 

  
  

  
$20.000,°° 
$90.000,°° 
$20.000,°° 
$7.000,°° 

  
$20.000,°° 
$90.000,°° 
$20.000,°° 
$7.000,°° 

Contratación de suministros por    
mes 

● Materiales de limpieza   
personal 

    
$5.000,°° 

  
$5.000,°° 

Imprevistos   $800,°° $800,°° 

Total     $149.026,°° 

 

 

 

 



3. CONCLUSIÓN 

En conclusión, este estudio de caso se lo realizó con la finalidad de conocer la situación                

actual del cantón Piñas, específicamente las zonas naturales en las que se encuentran sus              

atractivos, a través de un diagnóstico situacional, se logró conocer las debilidades que el sitio               

posee, he ahí donde surge la propuesta del proyecto planteado, debido a las inconformidades              

de los visitantes, posteriormente se identificó el producto a desarrollar, que fue identificado             

como el turismo de naturaleza, este turismo se debe a las condiciones que presenta el cantón.                

Finalmente se procedió a dar solución a las quejas de los turistas y para ello se propuso un                  

proyecto que fue la implementación de un hotel comunitario, ya que dichas zonas estudiadas              

carecen del servicio de alojamiento, por ende se ha realizado esta propuesta, cabe mencionar,              

que no solo serán beneficiados los turistas sino también la comunidad de manera económica,              

buscando fortalecer al desarrollo turístico. 
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5. ANEXOS 

5.1 Ficha de jerarquización 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


