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RESUMEN 

 

Ecuador es uno de los países privilegiado, pues cuenta con la mayor diversidad y 

riqueza natural a nivel mundial, en tal razón ante la demanda turística es importante 

tomar conciencia de la conservación y respeto de los recursos, mediante la práctica de 

ecoturismo que permita incrementar el interés por saber más sobre las áreas naturales 

para de esta manera impulsar el deseo de conocerlas la rica biodiversidad que se 

posee. La Parroquia Uzhcurrumi ubicada en el Cantón Pasaje provincia de  El Oro, 

ofrece lugares agradables que cuentan con bellezas naturales, aunque  existe escaso 

desarrollo turístico debido a que no se realizan proyectos que permitan su desarrollo, 

ante esta  situación se plantea el presente proyecto  cuyo objetivo es elaborar un plan 

de negocios para fomentar el ecoturismo en la parroquia Uzhcurrumi del Cantón 

Pasaje, esta investigación se fundamenta en bases teóricas debidamente analizadas, 

cuya metodología está apoyada en la Investigación de campo, documental, 

exploratoria y descriptiva, se consideró como población a los  moradores del cantón 

Pasaje, de la parroquia Uzhcurrumi y a los turistas de esta localidades, como muestra 

fueron considerados los moradores y turistas de la parroquia Uzhcurrumi, a quienes  

se les aplicó las encuestas, los resultados obtenidos en las  encuesta y el estudio 

técnico y financiero permitieron determinar que existe factibilidad para desarrollar Eco-

Turismo Sostenible y Sustentable en esta parroquia. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is one of the privileged countries, because it has the greatest diversity and 

natural wealth worldwide, on this reason to tourism demand is important to realize and 

respect the conservation of resources through the practice of ecotourism so as to 

increase interest in learning more about the natural areas to thereby drive the desire to 

know the rich biodiversity that possesses. The Uzhcurrumi Parish located in Canton 

Pasaje El Oro province, offers nice places with natural beauty, although there is little 

tourist development because no development projects to take place, before this 

situation arises this project aimed develop a business plan to promote ecotourism in 

the Uzhcurrumi parish Pasaje Canton, this research is based on theoretical bases 

properly analyzed, whose methodology is supported by field research, documental, 

exploratory and descriptive, it was considered as a population to the inhabitants 

Canton Pasaje, the Uzhcurrumi and tourists of the localities, as shown parish were 

considered residents and tourists Uzhcurrumi parish, who were administered surveys, 

the results of the survey and the technical and financial study allowed to determine 

their feasibility to develop Eco-Sustainable and Sustainable Tourism in this parish 
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Business Plan - Tourism - Eco-Sustainable Tourism - Sustainable 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las  actividades que ha despertado la atención de parte de gobernantes y de 

las  empresas privadas es el turismo, pero falta mucho por  hacer en bien de las 

comunidades que poseen recursos naturales y de esta manera  mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

El turismo representa una alternativa que permite el beneficio económico, en tal razón 

el presente proyecto “Plan de negocios para desarrollar eco-turismo sostenible y 

sustentable en la parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje” está direccionado a 

promover la protección de los recursos naturales, mediante gestión comunitaria que 

propicie la integración de los habitantes de la comunidad.  

El estudio técnico, financiero y de mercado confirma las múltiples necesidades  del 

contexto, la implementación de un plan de negocio  en la parroquia Uzhcurrumi es un 

reto, que al asumirlo permitirá colaborar con la conservación de los hermosos 

atractivos naturales que posee. El ecoturismo es una alternativa de manejo sostenible 

para las áreas rurales, al iniciar una actividad turística responsable con la naturaleza y 

sociedad se logra tomar medidas preventivas para su conservación. 

Este trabajo académico que se pone a consideración, está estructurado por los 

siguientes capítulos: 

El Capítulo I: Contiene el Problema.- Tema, Contextualización, Análisis Crítico, 

Prognosis, Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Delimitación de 

Problema, Justificación y Objetivos. 

El Capítulo II: Está formado por el Marco Teórico.- Antecedentes de la investigación, 

Fundamentación filosófica, Fundamentación legal, Conceptos y definiciones, Categoría 

Fundamentales e Hipótesis. 

El Capítulo III: Contiene la Metodología.- Enfoque, Modalidad básica de la 

investigación, Nivel o tipo de investigación, Población y muestra, Operacionalización 

de variables, Plan de recolección de información, Plan de Procesamiento de la 

información, Procesamiento y análisis de datos. 

El Capítulo IV: Está formado por el Análisis de los resultados de las encuestas.- 

Interpretación de datos de las  encuestas y Verificación de hipótesis, Conclusiones y 

Recomendaciones. 



17 
 

El Capítulo V: Está  constituido por La Propuesta.- Tema, Datos Informativos, 

Ubicación, Antecedentes de la Propuesta, Metodología (Modelo Operativo), Misión, 

Visión, Valores, Plan Comercial, Estudio del Mercado, Análisis de la demanda,  

Cuantificación de la demanda,  Análisis de la oferta, Cuantificación de la oferta,  

Análisis de la estructura del sector de actividad económica en el que se moverá el 

negocio, Estudio de las fuerzas competitivas del sector de actividad económica, 

Estrategia de mercadeo, Estrategias de precios, Estrategias de servicio, Estrategias de 

comunicación, Plan de los Aspectos Técnicos, Descripción de Procesos, Plan de 

operaciones, Estructura Organizacional del proyecto, Plan Financiero y de Aspectos 

Socioeconómicos y Ambientales, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema: 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTON PASAJE” 

1.1.1 Contextualización 

Al sur del país, atraviesa el torrentoso rio jubones a la parroquia de Uzhcurrumi 

perteneciente al cantón Pasaje que posee un clima primaveral y una ubicación 

privilegiada rodeada de majestuosas montañas. 

Uzhcurrumi una población privilegiada con su riqueza natural y arqueológica, cuenta 

con recursos turísticos como el balneario de Quera, las cavernas encantadas de 

Chillayacu,  impresionante roca del ancho  del rio jubones, cascada del rio Pindo, 

encañonada del rio Jubones al igual que lugares históricos como el templete  a los 

héroes de Porotillo y el histórico Puente que limita la provincia de El Oro con la del 

Azuay. 

Las cavernas de Chillayacu tiene impresionantes formación de rocas suspendidas una 

junto a la otra que crea una especie de anfiteatro natural resaltando los sonidos del río 

que atraviesa por este lugar por lo cual se caracteriza como lugar endémico en la 

Provincia de El Oro ya que regocija al espectador con una gran sensación de 

magnificencia y adrenalina, el turista puede realizar caminatas desde la vía principal 

hasta este hermoso lugar en el que además de su exuberantes paisajes también se 

puede observar vestigios ancestrales. 

Sin embargo las vías de acceso a la cascada del rio Pindo se encuentra en mal estado 

ya que las autoridades Municipales se han descuidado de este lugar afectando a los 

pobladores como a los turistas, los accidentes en las curvas son constantes. A esto se 

suma la inseguridad y escaso control por parte de la policía nacional ya que muchos 

turistas y comerciantes han sido asaltados en las carreteras por parte de los 

pobladores del sector rural, esto da una mala imagen al turista nacional como 

extranjero. 

La limitada promoción turista por parte de las autoridades competentes para 

desarrollar y gestionar proyectos de desarrollo eco-turístico. Aunque es una zona que 
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posee hermosos paisaje, no ha sido promocionado, pues los lugares para hospedarse 

y servicio de restaurantes son muy escasos, esta es  una problemática que se debe 

tomar en cuenta y buscar solución junto con la comunidad para que esta no sea una 

razón de desinterés del turista de visitar la parroquia. 

La escasa señalización turística y limitados guías especializados que reciban a los 

visitantes y den a conocer las maravillas que les ofrece la parroquia de Uzhcurrumi, 

debido a estas problemáticas es que se lleva a cabo este proyecto para potenciar el 

desarrollo turístico y económico de la parroquia y beneficiar a la comuna de los sitios 

aledaños.  

1.1.2 Análisis Crítico 

La parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje, es un sector privilegiado, por la 

naturaleza, y aunque posee recursos turísticos estos  no son aprovechados por 

los  moradores, pues  no cuentan con un plan de promoción turísticas, por tal 

razón no son visitados por los turistas, a esto se suma la falta de apoyo 

gubernamental ya que no se dan mantenimientos a las vías de acceso a la parroquia, 

la seguridad es débil, además no existen  proyectos eco-turísticos que permitan 

capacitar a la ciudadanía hacia las prácticas  turísticas y así promocionar el turismo de 

la localidad. 

1.1.3 Prognosis 

Ante la inexistencia de un análisis situacional del Desarrollo Turístico de las Parroquias 

Rurales del Cantón Santa Rosa, es imposible determinar el potencial turístico que 

estas  ofrecen. 

En tal virtud urge que los dirigentes comunitarios y todos los actores sociales 

involucrados, aporten a esta investigación, caso contrario el futuro turístico de estos 

sectores es inseguro, siendo afectada la población que radican en estas  comunidades  

al igual que los turistas, esto originará que los visitantes busquen otros lugares donde 

exista una buena práctica turística, que provea la información que todo turista 

necesita. 

1.1.4 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la deficiente infraestructura eco-turística en la parroquia de Uzhcurrumi 

del cantón Pasaje de la provincia de El Oro? 
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Cuadro # 1: Árbol de Problema 

 1.1.5 Preguntas Directrices  

 ¿Qué factores influyen débil apoyo Gubernamental a los proyectos eco-

turísticos de la parroquia Uzhcurrumi? 

 

 ¿Por qué existe la  escasa seguridad al turista en la parroquia Uzhcurrumi? 

 

 ¿Por qué existe el limitado servicio de alojamiento para el turista en la 

parroquia Uzhcurrumi? 

 

 ¿Cuáles son los motivos por los cuales las vías de acceso a los sitios turísticos 

se encuentran en pésimas condiciones? 

 

 ¿Por qué razón no hay guías turísticas en la parroquia de Uzhcurrumi? 

1.1.6 Delimitación de Problema 

Campo:     Eco-Turismo 

Bajo desarrollo 
eco-turístico y por 
ende hay poca 
afluencia de 
turistas. 

Limitada señaléticas  y 
escaso conocimiento 
al turistas de los 
recursos naturales de 
la parroquia 
Uzhcurrumi. 

Limitadas plazas 
de empleos para 
los pobladores 
de la parroquia 
Uzhcurrumi. 
. 

¿Cómo incide la deficiente infraestructura eco-turística en la parroquia 

de Uzhcurrumi del cantón Pasaje de la provincia de El Oro? 

Débil apoyo 
gubernamental a los 
proyectos eco-
turísticos de la 
Parroquia 
Uzhcurrumi. 

Pésimo estado de las 
vías de acceso a la 
Parroquia Uzhcurrumi 
y escasa seguridad 
para el turista. 

Limitado 
servicio de 
alojamiento 

EFECTOS 

CAUSAS 
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Área:        Rural 

Aspecto:     Situación del eco.-urística de zonas rurales 

Temporal: La investigación se realizará durante el Período 2013 – 2014. 

Espacial: Esta investigación se la realiza en las Parroquias Rural 

Uzhcurrumi del Cantón Pasaje de la Provincia de El Oro. 

1.1.7 Justificación 

En los últimos años, a las actividades Ecoturística se le ha brindado gran importancia a 

nivel mundial, estas acciones brindan una amplia gama de posibilidades a desarrollar 

desde los puntos de vista de conservación ambiental, social, económica y cultural. No 

cabe duda que el ecoturismo promete un excelente modelo de aprovechamiento 

sustentable que si es bien conducido, puede convertirse en sostenible, lo cual 

permitiría beneficios  por  partida  doble como es: aprovechar los recursos naturales y 

desarrollar una actividad importante que genere ingresos económico e  impulso social 

como lo es el turismo. 

El ecoturismo es una rama importante de la actividad humana en tal virtud está 

estrechamente vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales que se 

registran, tanto en el ámbito nacional como internacional. Al hablar de ecoturismo, es 

hablar de un turismo que está relacionado con el medio ambiente; un turismo que no 

degrada, que conserva y protege las formas naturales, por  lo que es necesario 

promover una cultura que genere el desarrollo económico a nivel regional.  

Ecuador es un país privilegiado pues posee gran atractivo turístico y hoy en día es un 

país considerado como un lugar predilecto de algunos turistas nacionales y 

extranjeros, esto se ha logrado gracias a  entidades y gobiernos que se preocupan del 

desarrollo del ecoturismo ecuatoriano.  

La provincia de El Oro es uno de esos sectores que ha desarrollado notablemente el 

sector turístico, ya que cuenta con recursos naturales, culturales y ocio los mismos 

que se proyectan a ser un gran destino turístico, como es el caso de la parroquia  

Uzhcurrumi. En tal virtud se plantea el presente proyecto: “PLAN DE NEGOCIOS 

PARA DESARROLAR ECO-TURISMO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA 

PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN PASAJE”. 
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La parroquia Uzhcurrumi, tiene gran proyección para ser destino  turístico pues cuenta  

con ríos, cerros que incentivan las actividades deportivas de aventuras, los paisajes 

son extraordinarios, además que posee sitios donde se evidencian vestigios 

arqueológicos de miles  de años de  antigüedad. 

Por todo lo antes dicho la realización del presente proyecto se justifica porque es 

necesario impulsar el desarrollo turístico en esta comuna que es privilegiada por  

disponer de una variedad de pisos climáticos, debido  a la ubicación estratégica, pues 

atraviesa la cordillera occidental de los Andes y región costeras Sur, lo cual forma 

estratos de vida y ecosistema naturales, distinguiéndose en el campo forestal los 

siguientes: Faique, higuito, higuerón. Guarumo, laurel entre otras. 

La factibilidad de la ejecución del proyecto radica en que existe la predisposición de 

parte de las autoridades y moradores de Uzhcurrumi, así como también de los  

representantes del departamento de I`tour de la  ciudad de Pasaje, y principalmente se 

cuenta con los conocimientos adquiridos por el tesista durante los años de estudios, a 

más de contar con la disponibilidad económica y el tiempo que demanda la realización 

del proyecto.  

1.1.8 Objetivos: 

1.1.8.1   Objetivo General 

 Elaborar un plan de negocios para fomentar el ecoturismo en la parroquia 

Uzhcurrumi del Cantón Pasaje. 

1.1.8.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el apoyo gubernamental con el que la parroquia Uzhcurrumi cuenta. 

 Evidenciar el estado de las vías de acceso de la parroquia Uzhcurrumi y 

diseñar un plan de seguridad que garantice el bienestar del turista. 

 Elaborar una propuesta para desarrollar infraestructura que amplíen plazas de 

trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigados  

Previo al inicio del desarrollo de la presente investigación se realizó un sondeo en 

diferentes instituciones educacionales, empresariales, a diferentes autoridades, y 

habitantes de la parroquia Uzhcurrumy del Cantón Pasaje, con el objetivo de verificar 

si existen estudios  o proyectos relacionados a planificaciones de negocios para 

desarrollar eco-turismo sostenible y sustentable en las  parroquias antes mencionadas.  

En los archivos de la Ilustre Municipalidad de Pasaje, concretamente en el 

Departamento de Turismo, no existe documento similar que haga referencia a estudios 

de implementación de un “PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLAR ECO-

TURISMO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL 

CANTON PASAJE”, el tema en mención ha captado el interés y  mucha expectativas 

en la población, y en el departamento de turismo, por lo que la presente investigación 

servirá de apoyo para el desarrollo de eco-turismo en estas comunidades.  

Las entrevistas con los turistas que visitan estos sectores, muestran un marcado 

interés en el desarrollo de esta investigación, ya que su impacto será positivo para las 

parroquias rurales, y para todos los visitantes, por lo sugieren su pronta realización. 

2.2 Fundamentación filosófica  

El presente proyecto se fundamenta con la corriente filosófica que se encuadra con un 

Modelo Crítico debido a que es necesario considerar aspectos relevantes que permita 

debatir y analizar la realidad del sector. Desde el punto de vista filosófico la  crisis 

ambiental no es un simple problema técnico, pues esta se  deriva de la relación del 

hombre  con la naturaleza a lo que hay que buscar  soluciones. 

(CORVALÁN Carlos, 2009) Sostiene: La continuación de la doble tendencia de 

explotación cada vez mayor de los servicios de los ecosistemas y de deterioro 

generalizado de la condición de la mayoría de los ecosistemas es insostenible y es 

probable que conduzca a cambios irreversibles.  

La sobreexplotación del ecosistema, imposibilita su recuperación en  muchos de los 

caso es irrecuperable, el hombre en su afán de descubrir e inventar, en muchas de las 
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ocasiones ha contaminado el medio ambiente, La necesidad de imponerse a la 

naturaleza es algo que muchos autores consideran que está insertado en lo más 

profundo de la humanidad. 

2.3 Fundamentación legal  

Esta investigación está fundamentada en la (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Además se basa en el Reglamento General de Actividades Turísticas No. 3.400 Título 

V, del Ecoturismo y de la Sostenibilidad: (Ley de Turismo, 06-May-2008.) 

Artículo 156.- Que considera al Ecoturismo como la modalidad turística ejercida por 

personas naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente 

calificadas para el efecto, a través de una serie de actividades turísticas en áreas 

naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el 

objeto de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en ellas, y la 

historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se realizarán con las 

precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni la cultura 

local y deberán generar oportunidades económicas que permitan la conservación de 

dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso 

compartido entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas 

involucradas, los visitantes y el Estado.  

Ecuador ofrece grandes oportunidades para desarrollar el turismo, la Constitución así 

lo garantiza, el turismo sostenible puede traducirse en prácticas de gestión para los 

empresarios turísticos, que son aplicables para todo tipo de empresas en cualquier 

destino turístico. 

Dentro del (Ministerio de Turismo, 2007.), consta: “El Ecuador necesita desarrollo 

turístico sostenible que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, el medio ambiente, las 
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comunidades y reactive la economía. Por ello, en el Ministerio de Turismo trabajamos 

elaborando el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 

2020.”  Este criterio ha servido de apoyo para el presente trabajo investigativo, puesto 

que tiene la visión de proporcionar para Ecuador un turismo sostenible como 

herramienta para el desarrollo integral con rentabilidad social del país, así  como 

mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, comunidades y territorios.  

El turismo es un puente que ofrece grandes oportunidades, pero si no es manejado 

adecuadamente podría ser nocivo, ya que puede acabar con la riqueza de los 

patrimonios naturales y culturales de cualquier sector. Ante esta realidad y el 

inminente riesgo de deterioro en los recursos, es necesario implementar un plan que 

permita el desarrollo turístico de las Parroquias Uzhcurrumi del Cantón Pasaje y de 

esta manera proteger los recursos naturales, bajo el cumplimiento de las normas 

contempladas en la Constitución. 

El talento humano que posee el Ecuador es un gran potencial, por lo que es 

indispensable brindarles formación y capacitación, por lo tanto se debe ofrecer 

oportunidades que les permitan generar una oferta de calidad sustentados en la 

capacitación, adiestramiento,  asistencia técnica y crédito en condiciones favorables, 

para nuevos emprendimientos. 

2.4 Conceptos y definiciones 

2.4.1 El Turismo como actividad económica 

El elemento fundamental del turismo es el poner en contacto directo al individuo con 

su medio natural. La finalidad de la actividad turística es proporcionar la 

infraestructura, los medios y las facilidades para su cumplimiento. 

 

Cuadro # 2: Fines primarios del turismo 
Fuente: (Pérez Antonio, 2007:18) 
Elaborado por: Mauricio Guevara 

Los fines primarios 
del turismo son: 

  Satisfacer al individuo. 

  Crear nuevas expectativas 
de conocimiento e interés. 

Mejorar la calidad de vida. 

Propiciar la integración de 
los pueblos. 
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Cuadro # 3: Fines secundarios 
Fuente: (Pérez Antonio, 2007:18) 
Elaborado por: Mauricio Guevara 

  

(Lozano, 2006 ) Afirma: Turismo es el desplazamiento de personas desde un lugar de 

residencia habitual a otro temporal, por más de 24 horas y que, fundamentalmente por  

motivo de descanso, recreación, familiares, religiosos, culturales y de salud, generan 

múltiples intercambios de importancia social, cultural y económica. 

2.5 Ecoturismo 

Para efectos de interpretación y considerando que no existe un consenso sobre la 

conceptualización del ecoturismo se puede indicar que dicha actividad es: 

 2.5.1 Concepto de ecoturismo 

Segmento de la actividad turística que utiliza, de manera sustentable, el patrimonio 

natural y cultural, incentiva su conservación y busca la formación de una conciencia 

ambientalista a través de la interpretación del ambiente, promoviendo el bienestar de 

las comunidades involucradas. 

La definición del Ecoturismo, está íntimamente ligado a la naturaleza. Actividades 

como los viajes de negocios, las visitas a ciudades, las vacaciones de playa 

convencionales o la práctica de deportes durante el tiempo libre no se pueden 

considerar ecoturismo, ya que su interés primario no se centra en una experiencia 

basada en el entorno natural de la zona que se visita. 

El Ecoturismo consiste en viajar, a menudo en países en vías de desarrollo, a marcos 

naturales relativamente vírgenes, con fines de estudio, de disfrute o para intervenir en 

programas de ayuda voluntaria relacionada con la fauna, flora, la geología, y los 

ecosistemas de una región, así como la gente que viven en las zonas próximas, sus 

necesidad, su cultura y su relación con la tierra.  

Es el viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco alteradas, 

para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene 

un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población 

local. 

Como fines 
secundarios: 

  Crear una estructura 
socioeconómica sólida. 

  Contribuir al desarrollo económico 
y cultural de los pueblos. 
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a) Segmento de la actividad turística que utiliza, de manera sustentable, el patrimonio 

natural y cultural, incentiva su conservación y busca la formación de una conciencia 

ambientalista, a través de la interpretación del ambiente, promoviendo el bienestar de 

las comunidades involucradas.  

b) Interés por conocer expresiones de la naturaleza virgen o poco alteradas por la 

presencia del hombre. 

De manera de evitar o al menos minimizar los efectos adversos y de aprovechar al 

máximo los beneficios potenciales, se requiere de un enfoque más efectivo y 

ambientalmente responsable del turismo en áreas naturales a nivel mundial. 

El ecoturismo genuino, busca poner en la práctica los múltiples principios del 

ecoturismo, dentro de un solo proyecto, compañía, o parque. El ecoturismo light, 

busca adoptar sólo una fachada, sin hacer los cambios fundamentales al turismo de 

masas1 Este nuevo enfoque se conoce ya universalmente como turismo ecológico o 

ecoturismo. El término ecoturismo, así como su definición preliminar, fueron acuñados 

en 1983 por el Arq. Héctor Ceballos Lascuráin. 

Así mismo el ecoturismo es conocido como el turismo de bajo impacto, promovido en 

las áreas silvestres protegidas con grupos reducido de turistas. Apoyando 

económicamente las áreas protegidas y las economías locales y promueven un 

cambio de actitud hacia la conservación de los recursos naturales. 

La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al Ecoturismo como "aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse 

ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

zmbiental, cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 

benéfico de las poblaciones locales”.2 

Lo anterior significa que la definición del ecoturismo comprende un componente 

normativo. Sólo a través del establecimiento de lineamientos estrictos y de su 

                                                
1 ROBERTO BOULLON. Ecoturismo Sistemas Naturales y Urbanos, Argentina, ediciones 

Turísticas, 1993. P 28. 
2
 ROBERTO BOULLON. Ob. Cit, P 87. 
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cumplimiento se podrá garantizar que el ecoturismo no se convierta en un agente 

dañino para el patrimonio natural o cultural de un país o región. 

Es por ello que el ecoturismo es una modalidad del turismo sostenible, que a su vez se 

inserta dentro del marco general de desarrollo sostenible. Este último ha sido definido 

como un patrón de transformaciones estructurales de índole socioeconómica que 

optimiza los beneficios sociales y económicos del presente, sin poner en riesgo el 

potencial para obtener beneficios similares en el futuro. Por tanto, el turismo sostenible 

es todo aquel turismo (ya sea basado en recursos naturales o no) que contribuye al 

desarrollo sostenible. Segmento de la actividad turística que utiliza, de manera 

sustentable, el patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la 

formación de una conciencia ambientalista, a través de la interpretación del ambiente, 

promoviendo el bienestar de las comunidades involucradas. 

Interés por conocer expresiones de la naturaleza virgen o poco alteradas por la 

presencia del hombre. Pero eso no significa que todo el turismo deba convertirse en 

ecoturismo. Habrá gente que quiera seguir viajando para visitar las grandes ciudades y 

los parques de atracciones, divertirse en los centros de playa y en los casinos y 

centros. 

Nocturnos o ir de compras a los grandes centros comerciales. Pero todas estas 

modalidades turísticas deberán convertirse en procesos de desarrollo sostenible. El 

concepto de ecoturismo ha recientemente emergido como una opción viable tanto para 

conservar el patrimonio natural y cultural, como para promover un desarrollo 

sostenible. Por tal motivo, las organizaciones interesadas en la conservación de la 

naturaleza, se encuentran activamente involucradas en la difusión y promoción de este 

tipo de turismo ambientalmente responsable vinculado con áreas naturales, el cual 

requiere de un enfoque multidisciplinario, una cuidadosa planeación física, 

administrativa, pautas y reglamentos que garanticen una operación sostenible.  

2.5.2 Importancia del Ecoturismo 

El ecoturismo fomenta la comprensión de los impactos del turismo sobre el entorno 

natural, y humano. Asegura una distribución equitativa de los beneficios y los costes, 

generando empleos en el ámbito local, tanto de forma directa dentro del sector 

turístico como en diversos sectores de apoyo y de gestión de recursos.  

 El ecoturismo representa un estímulo para el desarrollo de las industrias de la zona 

que producen beneficios, hoteles y otras instalaciones de alojamiento, los 
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restaurantes y otros establecimientos donde se sirven comidas, los sistemas de 

transporte, las artesanías y los servicios de guías. 

 El ecoturismo genera un movimiento de reserva de divisas hacia el país y supone 

una inyección de capital y una nueva fuente de recursos económicos para la 

industria local.3 

 El ecoturismo es importante ya que implica la protección de ciertas áreas y con ella 

la biodiversidad de la zona y esa preservación debe hacerse efectiva para que el 

turista siga deseando visitarlas.  

 El ecoturismo obtiene ganancias económicas para el país, para la región, para la 

comunidad local y para el área protegida, proporcionando recursos para su 

conservación. 

 El ecoturismo al ser un área protegida puede dar recursos para conservar otras 

zonas naturales protegidas. 

 El ecoturismo es importante porque puede ayudar a la conservación mejorando el 

nivel de vida de la población del país. 

 El ecoturismo asegura una distribución equitativa de los beneficios y los costes. 

El ecoturismo genera empleo en el ámbito local, tanto de forma directa en el sector 

turístico como en diversos sectores de apoyo y de gestión de recursos. 

2.5.3 Objetivos del ecoturismo 

Desarrollar la capacidad de decisión entre los segmentos de la sociedad, incluidas las 

comunidades locales, con el objetivo de que puedan coexistir el turismo y otros usos 

de los recursos. Incorpora los aspectos de planificación y división en zonas, que 

garantizan un desarrollo turístico en consonancia con la capacidad de carga del 

ecosistema. 

El objetivo del ecoturismo es, pues, llevar a grupos pequeños de personas a marcos 

naturales o zonas protegidas produciendo un impacto mínimo en el entorno físico, 

social y cultural4. 

Promover la participación de todos los sectores involucrados en la actividad 

Ecoturística. 

Apoyar la educación e interpretación ambiental en áreas protegidas reduciendo los 

impactos negativos sobre la diversidad biológica. 

                                                
3
 ROBERTO BOULLON. Ob. Cit. P 93. 

4
ROBERTO BOULLON. Ob. Cit., P 96. 
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Fortalecer la capacitación del recurso humano con visión ecotirística. 

Disponer de proyectos Ecoturísticos de alta calidad 

Desarrollar áreas ecoturísticas y la preservación de los recursos naturales de los 

mismos, en beneficio de los lugareños. 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades que residen en zonas de 

amortiguamiento de áreas naturales a través de la generación de ingresos por 

diversas actividades relacionadas al turismo. 

2.5.4 Clasificación del Ecoturismo 

Los diferente tipos de turistas naturalista, se refieren al turismo de bajo impacto o nivel 

promovido en las áreas silvestres protegidas con un grupo reducido de turistas 

adoptando una actitud de conciencia hacia la conservación de los recursos naturales, 

por lo cual contamos con diferentes tipos de deportes ligados al ecoturismo. 

2.6 Turismo de aventura 

Es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos 

riesgos, dada la naturaleza del mismo. Es el tipo de turismo naturalista que cuenta con 

mayor diversidad de actividades, destacándose las siguientes: 

a) Cabalgatas: son caminatas a caballo. 

b) Ciclismos de Montaña (mountain bike): Trata de recorrer en bicicleta carretera, 

caminos y senderos de difícil acceso, donde la naturaleza conserva todo o gran 

parte de su esplendor.  

c) Especiología Deportiva (Caving): Es el descenso a las profundidades 

subterráneas de cavernas, grutas, furnias y otros fenómenos cársticos para 

contemplar y admirar sus estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, ríos 

subterráneos, flora y fauna cavernícola, entre otros elementos espeleológicos. 

d) Montañismo: consiste en realizar grandes caminatas, para ascender a las altas 

montañas, volcanes y otro tipo de accidente topográficos. 

e) Buceo Deportivo: consiste en penetrar a los fondos marinos, lacustre y de ríos 

a observar y disfrutar de la flora y fauna subacuática, sin destruirla. 

f) Parapente: Es un sistema de planeador parecido al paracaídas que se controla 

y maneja con el comportamiento del viento, a través de cuerdas, el que parte 

desde una montaña que reúne los requisitos requeridos. 
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2.6.1 Planificación y creación de nuevas destinaciones turísticas 

El atractivo turístico es por definición, todo aquello que atrae al turista y constituye una 

parte importante del turismo. La belleza natural es un atractivo en el que el ser 

humano tiene relativamente poco control. Los museos siempre constituyen un gran 

atractivo turístico como sucede con los restos arqueológicos. En gran parte del mundo 

una de las atracciones más destacables son los palacios, los castillos, catedrales y los 

monumentos. 

(QUEZADA Renato, 2010) “Puesto que los atractivos turístico son justamente aquello 

que motiva y genera los desplazamientos de las personas hacia un lugar, son 

considerados la “materia prima” del turismo. Es gracias a su existencia que surgen los 

núcleos receptores y, con ellos, la planta turística, con el fin de ofrecer a sus visitantes 

todo lo necesario para su permanencia y disfrute.” (Pág. 170)   

Tal como indica el autor de la cita anterior, que un factor importante para decidirse por  

un destino turístico son los atractivos naturales que estos poseen además de la buena 

atención que estos ofrecen, según como se los promocionen, se desarrollará el 

turismo. Por lo tanto es importante impulsar capacitaciones a los moradores de  

determinados sectores a fin de ofertar y generar ingresos económicos, pues cuando se 

ofrece un buen servicio, es  seguro que el turista se va  a sentir a gusto, por  lo que 

con toda seguridad el turista volverá a visitar el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro # 4: Atractivos turísticos 
Fuente: Quezada Renato, 2010 

Según su origen   

Naturales    

Creados por el 

ser humano 

Tangibles  

Intangibles  

Cualquier recurso 

natural 

Montañas, 

Volcanes    

Ríos, lagos, mares 

Parques temáticos  

Centros vocacionales 

Obras de arte   

Arquitectura y 

Arqueología  

Bellezas naturales 

Deportes de estación     

Eventos 

Naturales    

Actividad 

Sociocultural  

Clases de atractivos 

turísticos  

Según sus 

características 
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Por otra parte, los destinos turísticos pueden ser naturales o creados, de los destinos 

creados tenemos los diversos tipo de concurso en el que se pueda apostar, estos tiene 

una gran aceptación al igual que los casinos, que atraen a millones de personas; 

pensemos, si no, en el ejemplo de las vegas.  

2.6.2 Elección del destino turístico  

En varios estudios se ha demostrado que para la elección de un destino turístico, uno 

de los factores más importantes, es la imagen que tiene este, la imagen de un destino 

turístico no solo viene a la elegancia y buena presentación de este, sino también a la 

preparación que tienen cada uno de sus colaboradores para la atención del cliente. 

(Alonso, y otros, 2014) La imagen del país es un activo fundamental para defender sus 

intereses en las actuales relaciones económicas y políticas internacionales 

caracterizadas por una mayor competitividad e interdependencia. En suma, la imagen 

construida y proyectada desde el turismo es relevante por el poder transmisor que 

comprende. Por tanto, los turistas ha demostrado ser uno de los agentes o  canales de 

transmisión más importantes e influyentes en el proceso de transmisión de la imagen 

internacional, a la vez que esta imagen del país, es un factor clave para su elección 

como desino turístico. (pág. 47) 

Tal como lo es la imagen, un destino turístico consta de varios factores que influyen, 

en gran cantidad, en la decisión de un turista al elegir un destino de entretenimiento, 

tales como el servicio y el trato que se les brinda, ya que todo los seres humanos nos 

sentimos más atraídos a al buen trato. Un centro turístico debe de tener un personal 

preparado y con capacidad de atención para de esta forma brindar un buen servicio al 

cliente y permitir que se sienta en comodidad. Cuando hablamos de servicio no solo 

nos concentramos al trato que se le brinda a cada turista, también se hace referencia a 

lo que se le puede brindar al turista, así como un área de alimento, o un lugar de 

hospedaje los cuales satisfagan las necesidades del turista.  

Otro factor muy importante que toman en cuenta los turistas para la elección de un 

lugar es el presupuesto que se implanta en el destino turístico, los empresarios de los 

centros turísticos tienen que tener en cuenta las necesidades y las posibilidades de los 

turistas, y pensando en ellos es necesario que se establezcan precios moderados con 

los cuales el turista pueda gozar de su servicio. 

Para tener una buena elección de un destino turístico debe tener muy en cuenta lo que 

busca el turista, muchos de ellos tratan de desplazarse con la rutina, buscando lugares 
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en los que normalmente no habitan ni trabajan. Un destino turístico debe de ser un 

espacio inusual en la vida diaria para el turista, este espacio puede ser natural tales 

como un lago, un rio, o un espacio de área verde; al igual  que puede ser un espacio 

determinado por el hombre como una piscina, así el turista tiene presente el tipo de  

servicio que se le puede brindar y tendrá clara su decisión. 

Los empresarios de los centros turísticos, deben de tener presente todos estos 

factores, para que al momento de tener la elección de un lugar turístico establezca si 

cumple con estos, o muchos más, dando así la comodidad y satisfaciendo las 

necesidades de los turistas.  

2.6.3 Tipos de alojamiento turístico 

Se puede determinar cómo alojamiento turístico a todo establecimiento en el cual se  

presta un servicio al público a toda persona que requiera de este. En todo lado se 

puede encontrar un alojamiento y más en los lugares turísticos, pero cada uno ofrecen 

estos servicios, tomando en consideración  las necesidades y conveniencias de los 

turistas,  por tal razón existen diferentes tipos de alojamientos como son: Hoteles, 

hostales, residenciales, pensiones, moteles, hospedajes o alojamientos 

Hotel: un hotel es el alojamiento que presta servicio permanente para el turista, la 

habitación de un hotel cuenta con un servicio básico y complementario, el cual su valor 

varia depende el día de hospedaje, el tipo de habitación y la cantidad de turistas que 

se van a hospedar. 

Hotel de Residencia: un hotel de residencia es el alojamiento que presta su servicio en 

un apartamento o cabaña, el establecimiento en un apartamento ofrece un servicio 

básico y complementario. 

Motel: un Motel es un alojamiento similar a un hotel, ofreciendo u servicio básico y 

complementario, este tipo de alojamiento se encuentra generalmente en las vías y 

permite el acceso a los clientes de forma individual y general.  

Pensión: una pensión es un alojamiento que brinda un servicio permanente al 

huésped, según el requerimiento del turista se puede entregar alimentación, su tarifa 

puede ser diaria, semana, quincenal o mensual.  

Hospedaje: el Hospedaje es un alojamiento que brinda sus servicios sea privado o 

colectivo brindando un servicio sanitario privado o colectivo, este alojamiento no ofrece 
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un servicio de alimentación, su tarifa puede ser diaria, quincenal o mensual y esta 

varia depende el tipo de habitación o cama.  

En un espacio turístico se puede encontrar todos estos tipos de alojamientos que 

dependen de la comodidad de cada turista.  

2.7 Ecoturismo: obstáculos para su desarrollo  

Cuando existe un área protegida, se la puede convertir en un lugar ecoturístico, para 

ello este necesita tener normas establecidas las cuales pretendan desarrollar dicha 

área protegida.  A pesar de que Ecuador es un país pluricultural, y rico en bellezas 

naturales solo tiene cuatro parques de ecoturismo. 

Existen muchas causas y obstáculos por las cuales se impide tener más parques 

ecoturístico y para desarrollar de una forma extraordinaria, es necesario que todos 

apoyen con el cumplimiento de los requisitos para tener un área protegida y de esta 

manera promocionar la práctica de actividades ecoturísticas.   

(Fao, 2005) “La Sociedad Internacional de Ecoturismo define el “Ecoturismo” como 

“una manera responsable de viajar a zonas naturales, que conserva el medio ambiente 

y contribuye a sostener el bienestar de los lugareños” (Pág. 27) 

Tal como lo indica el autor la definición del Ecoturismo es el turismo ecológico, se 

puede  decir que es una manera diferente para el turismo puesto que este debe de 

realizárselo con toda la responsabilidad teniendo muy en cuenta que se debe 

compartir con el cuidado de la reserva ecológica. 

Uno de los obstáculos por  las cuales no tenemos más áreas ecoturístico es la falta de 

apoyo de los ciudadanos, cuando tenemos un área todos tenemos el deber de 

protegerla ya sean el personal administrativo del área al igual que los habitantes que 

se encuentran dentro o alrededor del área, de igual forma es deber de proteger a los 

turistas, y en muchas ocasiones estos no ayudan en su desarrollo. 

No solo es necesario la protección de los recursos naturales, también se debe ayudar 

a fomentar la cultura local, ya que de esta forma podremos mostrar a los turistas la 

cultura y las raíces por la cual venimos y como eran nuestros antepasados pero con el 

tiempo mucho de los jóvenes ya no tienen mucho conocimiento sobre nuestras 

culturas y le quitan el interés a las aprendizajes de nuestras raíces y eso nos convierte 

en personas ignorantes de nuestras culturas. 
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Para que un área se convierta en un centro ecoturismo es mejor cuando existen varios 

involucrados apoyando el desarrollo de esto ya sean empresas privadas o autoridades 

municipales, sin embargo muchos de nosotros estamos acostumbrados a no apoyar lo 

nuestro, la falta de apoyo y las acciones inhumanas permiten el retaso del desarrollo 

de un área Ecoturística.  

Para poder tener un área Ecoturistica se debe de reunir toda la información que sea 

necesaria y apoyar en todo aspecto para que de esa forma nuestro país cuente con 

muchas más áreas protegidas y traiga la atención de muchos turistas.   

2.7.1 Participación Social Comunitaria 

Para que un lugar se convierta en un área turística y se desarrolle, al mismo tiempo 

que desarrolla a la comunidad, es necesario que todos colaboren en él, no se debe ver 

si ese trabajo le corresponde solo a u n tipo de autoridad, más bien deben unirse a 

ellos, para unificar ideas y llegar a cumplir objetivos propuestos. 

(Kekutt, y otros, 2014) El turismo fomenta el conocimiento mutuo de los pueblos y 

regiones, al tiempo que proporciona diversión y posibilidad de nuevos conocimientos, 

por eso su acción es educativa e informadora, entendido así el turismo es un elemento 

unificador que puede ser instrumento de paz e interacción ente los pueblos ya que 

procura el intercambio cultural de ellos. (Pág. 30)  

Con una buena participación social comunitaria la comunidad desarrollara con mayor 

rapidez trayendo así el  turismo dando conocimiento a los turistas sobre este pueblo 

mostrando su belleza y dando diversión a su comunidad.   

Cuando se cuenta con una participación social comunitaria se unen los alcaldes,  los 

prefectos provinciales y los organismos de desarrollo regional para desarrollar el 

turismo, siempre pensando en los beneficios de la comunidad. 

Para una mejor participación social, se realizan grupos en la comunidad tales como los 

comités barriales, las federaciones barriales,  y las juntas parroquiales. Los cuales se 

encargan de las necesidades de un pequeño grupo barrial,  

El comité barrial es auto convocado por la asamblea nacional, estos pueden contar 

con un 20% de apoyo de las familias siempre y cuando estas formen parte del barrio,  

Esta organización está delimitada por el consejo municipal.  
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El comité barrial es el encargado de ejecutar las obras interbarrial y al mismo tiempo 

vela por el mantenimiento de las obras realizadas, el presidente del comité tiene como 

deber informar a la comunidad sobre las obras y los diferentes servicios públicos, de 

esa forma el comité barrial llevara una buena comunicación con su comunidad.  

Las federaciones barriales están conformados por los representantes d comité barrial 

os cuales deberán cumplir las gestiones de diferentes entidades sean estatales, 

seccionales o privadas. En cada organización política deberá tener como como 

candidata al menos a una mujer como principal y de igual forma como suplente. 

Las juntas parroquiales se encargan de receptar las diferentes propuestas de los 

comités y federaciones barriales en los cuales presentan las obras, proyectos, para el 

desarrollo de la comunidad, una vez que tienen las diferentes propuestas estos 

pueden dar sugerencias de las obras asignadas para de esa forma presentar la 

propuesta al municipio y establecer su cumplimiento.  

2.7.2 Capacitación a la comunidad 

Es muy necesaria la capacitación de la sociedad, sea esta en el sector público como 

en el sector privado,  ya que es factible que se cuente con un nivel profesional. 

Lamentablemente en el ecuador existe una capacitación muy baja de esta para el 

sector turístico, por eso es necesario que los organismos cuenten con diferentes 

niveles de capacitación los cuales se les pueda implantar a los administrativos.  

(COLOMER Antonio, 2006): El turismo desempeña una importante función en la 

estrategia de desarrollo económico sostenible de un país, porque conlleva acciones 

que relacionan la participación comunitaria, educación y capacitación del recurso 

humano, entre otros; desde esta perspectiva las actividades turísticas se pueden 

considerar como elementos impulsores del desarrollo local. (Pág. 698) 

Según lo que el autor nos está indicando, el turismo es muy importante para el 

desarrollo de todo país, este desarrollo no solamente será de un desarrollo económico, 

también trae consigo un desarrollo en la comunidad, y para esto es necesario 

implantar una capacitación en ella, el cual identifique los servicios de los turistas.  

Para una buena capacitación a la comunidad se pueden realizar eventos en los que 

asistan los directivos de trismo, los funcionarios públicos entre otros. En estos eventos 

se puede apoyar a la formación técnica de emprendedores en el cual demuestren 

interés por la participación en los negocios turísticos. 
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Para el desarrollo turístico de un país se debe implantar una respectiva capacitación a 

toda la comunidad, empezando por los más pequeños, indicando que es muy 

importante la conservación de los lugares turísticos sean ecológicos o Artificiales, una 

capacitación no muy diferente se le debe de impartir a la comunidad adulta indicando 

la importancia de un centro turístico para el desarrollo de un país, y la educación que 

se debe de obtener para un buen servicio a los turistas.  

2.8 Categoría Fundamentales 
Gráfico # 1 

                   

 

 
 

 

Cuadro Nº 5: Variable Independiente 

 

 
Variable 

Independiente 

 
Definición Conceptual 

 
Definición Operacional 

 
 

Ecoturismo  

 
Apreciación de las riquezas 
naturales y culturales de los 
lugares a visitar 

 
Práctica o consumo de los 
recursos naturales 

 

Cuadro Nº 6: Variable Dependiente  

 

Variable 
Dependiente 

 

Definición Conceptual 
 

Definición Operacional 

 
Plan de 
negocio 

 
Lineamientos o estrategias para 
alcanzar metas. 

 
Finalidad para la ejecución de 
diferentes acciones. 

 

 

Sustentable  

 

 

Sostenible  

 

 

Ecoturismo  

Servicios de 
alojamiento 

 

 

Proyectos 
ecoturiísticos 

Plan de negocio 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
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2.9 Hipótesis  

2.9.1  Hipótesis Central 

Uzhcurrumi es una parroquia privilegiada con riqueza natural y arqueológica, que no 

ha sido aprovechada por los moradores y turista, debido a que no se cuentan con 

proyectos o planes de negocios que ofrezcan servicios de restaurant o alojamiento, 

factores no favorable para la realización del turismo en el sector. 

2.9.2 Hipótesis Particulares 

 El escaso desarrollo ecoturístico en la parroquia Uzhcurrumi, se debe al débil 

apoyo gubernamental. 

 El desarrollo turístico de la parroquia Uzhcurrumi es débil, debido al pésimo 

estado de las vías de acceso y el limitado servicio de alojamiento. 

 La deficiente infraestructura impide el desarrollo del turismo, pues no existe 

una propuesta que permita crear plazas de trabajos. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

3.2  Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación está apoyada en la Investigación de Campo y Documental: 

Investigación de Campo: Porque se realiza en el lugar de los hechos donde se 

encuentra el objeto de estudio. Esto permite al investigador obtener un amplio 

conocimiento del tema en estudio, además de apoyarse en diseños exploratorios, 

descriptivos. 

(Morán, 2008) expresa que la Investigación de Campo: “Se  realiza  en  el lugar dónde  

se  produce el  fenómeno con la  guía  del  científico”. (Pág. 136). 

Esta investigación garantiza que la información sea obtenida de fuente fidedigna, pues  

son obtenidos directamente del lugar donde ocurren los acontecimientos, da la 

oportunidad de examinar la información. 

Investigación Documental: Está apoyada en fuentes de carácter documental, esto es, 

en documentos de cualquier especie tales como, las fuentes bibliográficas que se basa 

en la consulta de libros, artículos o ensayos de revistas y periódicos. 

Mediante la aplicación de esta investigación se procura obtener información relevante, 

fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de 

manuscritos e impresos. 

A criterio de (MORÁN, 1998) “Investigación Documental. Es  la  clasificación de las 

fuentes de Información para  el desarrollo de  un  tema” (Pág. 151). 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

Los tipos de investigación aplicados fueron Investigación, exploratoria y 

descriptiva. 

Investigación Exploratoria: El presente trabajo de investigación requirió estudios 

exploratorios para conocer la parroquia Uzhcurrumi, sus bellezas naturales,  historia y 

desarrollo de su comunidad  
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(FIDIAS G. Arias, 2004) sostiene que: “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos”. (pag.23). 

Con esta investigación se constató que no existen proyectos  o plan de negocio para 

desarrollar Eco-Turismo Sostenible y Sustentable.   

Investigación Descriptiva: Estas investigaciones buscan especificar las participaciones 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno.  

(FIDIAS G. Arias, 2004) afirma que: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(pag.24). 

Este estudio ha permitido la realización de un estudio técnico y financiero, para  

determinar  la factibilidad de la implementación de un “Plan de Negocios para 

desarrollar Eco-Turismo Sostenible y Sustentable en la parroquia Uzhcurrumi del 

Cantón Pasaje”, a más de evidenciar la necesidad de conocer a fondo un tema poco 

explorado que no ayuda a fortalecer el desarrollo turístico de los cantones. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 La Población:  

La población utilizada en la investigación es finita porque se enfoca específicamente 

en el análisis del “Plan de Negocios para desarrollar Eco-Turismo Sostenible y 

Sustentable en la parroquia Uzhcurrumi del Cantón Pasaje”. 

(PONCE C. Vicente, 2007) Sostiene que: “Conjunto de sujetos en los que  se va a 

realizar las investigaciones”. (Pág. 139) 

Cuadro Nº 7: Población 

Nº ITEMS FRECUENCIAS 

1 Moradores Parroquia Uzhcurrumi   916 

2 Moradores del cantón Pasaje 52.706 

3 Turistas que visitan el cantón Pasaje   640 

 TOTAL 54262 
Fuente: Censo 2010 
Elaborado por: El autor 
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3.4.2 Muestra  

 La muestra en esta investigación es de tipo no probabilística opinática.  La muestra  

es un subconjunto representativo de la población. Existen diferentes tipos de 

muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

representación  se  desea   estudiar de la población. 

A criterio de (Ponce, 2002) tenemos que: “Muestreo no probabilístico opinático o 

intencional es  el muestreo  en el  que  el  investigador  que  conoce  a la población, 

escoge a los individuos que tienen las características específicas para la investigación 

o  a  conocedores  de la información”. (Pág. 147). 

Fórmula para conocer el tamaño muestral 

   
 

          
 

Tm=  Tamaño muestral  

N=  Población universo 

1=  Valor constante 

EA=  Error admisible 

%= Porcentaje (debe reducirse al decimal) 

(%EA)2=  Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

Ejemplo. 

La población de la Parroquia Uzhcurrumi  916 habitantes aproximadamente. Según el 

censo de población y vivienda realizado en el año 2010. 
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La población de del cantón Pasaje 52.706 habitantes aproximadamente. Según el 

censo de población y vivienda realizado en el año 2010. 

   
 

          
 

   
      

                  
 

   
      

     
 

         

       

Turistas que visitan la Parroquia Uzhcurrumi aproximadamente.  

   
 

          
 

   
   

               
 

   
   

   
 

       

Como se puede observar la muestra refleja las características que definen la población 

de la que fue extraída, lo cual indica su representatividad, por tanto, la validez de la 

generalización depende del tamaño de la muestra. 
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En la presente investigación la muestra se estratificó con los moradores (voluntarios)  

que aceptaron colaborar en la presente investigación. 

Cuadro Nº 8: Muestra 

Nº ITEMS FRECUENCIAS 

1 Moradores Parroquia Uzhcurrumi   278 

2 Turistas que visitan la Parroquia Uzhcurrumi   246 

 TOTAL 524 
Fuente: Censo 2010 
Elaborado por: El autor 

3.5 Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 9: Operacionalización de variable Independiente 

 
Variable 

Independiente 

 
Definición 

Conceptual 

 
Definición 

Operacional 
 

 
Técnicas  

 
Instrumentos 

 
 

Ecoturismo  

 
Apreciación de 
las riquezas 
naturales y 
culturales de los 
lugares a visitar 

 
Práctica o consumo 
de los recursos 
naturales 

 
Observación 
Entrevistas 
Encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionarios a 
los moradores 
de los  sectores 
rurales  del  
Cantón Pasaje 
 
Cuestionarios a 
los Turistas del 
Cantón Pasaje  

 

Cuadro Nº 10: Operacionalización de Variable Dependiente  

 
Variable 

Dependiente 

 
Definición 

Conceptual 
 

 
Definición 

Operacional 

 
Técnicas  

 
Instrumentos 

 
Plan de 
negocio 

 
Lineamientos o 
estrategias para 
alcanzar metas. 

 
Finalidad para la 
ejecución de 
diferentes 
acciones. 

 
Observación 
Entrevistas 
Encuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionarios 
a los 
moradores de 
los  sectores 
rurales  de la  
parroquia 
Uzhcurrumi 
 
Cuestionarios 
a los Turistas 
de la 
parroquia 
Uzhcurrumi 
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.6 Plan de recolección de información 

Cuadro Nº 11: 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué?  Para lograr los objetivos de la investigación y proponer 
posibles alternativas de solución al problema  

2 ¿De qué personas u 
objetos? 

Moradores y turistas que visitan los  sectores  rurales 
del Cantón Santa Rosa 

3 ¿Sobre qué aspectos?  Señalética de rutas turística, y el desarrollo de turismo  

4 ¿Quién? ¿Quiénes?  Tesista  

5 ¿Cuándo?  Segundo semestre del año 2.014  

6 ¿Dónde?  Las parroquias rurales del Cantón Santa  Rosa de la 
provincia de El Oro  

7 ¿Cuántas veces?  Una vez  

8 ¿Qué técnicas de 
recolección?  

Encuestas 

9 ¿Con qué?  Cuestionarios  

10 ¿En qué situación?  En situación real y autentica  

 

3.7. Plan de Procesamiento de la información 

3.7.1. Procesamiento y análisis de datos  

Una  vez aplicadas las  encuestas, los  resultados de la información serán  procesados 

y tabulados, mediante cuadros y gráficos estadísticos que permitirán interpretar los 

resultados obtenidos, lo  que permitirá realizar  el análisis respectivo para validar la 

hipótesis planteada y con estos  elementos de juicio de realizará una propuesta de 

mejora.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DEL CANTÓN PASAJE 
 

OBJETIVO: Obtener información de actividades y proyectos para desarrollar el 

Ecoturismo sostenible y sustentable de la Parroquia Uzhcurrumi 

1. ¿Qué tipos de proyectos turísticos existe actualmente para desarrollar el 

ecoturismo en la parroquia Uzhcurrumi? 

 

Actualmente  no se  cuenta con proyectos turísticos para la parroquia Uzhcurrumi, 

debido a que no designan partidas, en el año 2010 con el apoyo del Gobierno 

Seccional Autónomo se desarrolló un plan parroquial. 

 

2. ¿De qué manera aportaría el Municipio de Pasaje/Junta parroquial,  para los 

emprendimientos de proyectos de ecoturismo sostenible y sustentable en la 

parroquia Uzhcurrumi? 

El municipio podría aportar  para los emprendimientos de proyectos de ecoturismo 

sostenible y sustentable en la parroquia Uzhcurrumi, por  medio de capacitaciones, y 

prestando todas las  facilidades para la realización de proyectos. 

3. ¿Los recursos turísticos naturales que posee el cantón Pasaje y sus 

parroquias, cuentan  con señaléticas que guíen a los turistas a cada uno de 

ellos? 

Las señaléticas que guíen a los turistas a cada uno de los  sitios turísticos naturales, 

son escasas. 

4. ¿Qué tipo de mantenimiento brinda el Gobiernos Municipal/Junta parroquial, 

a los recursos naturales de la Parroquia de Uzhcurrumi? 

La Junta parroquial junto  con los  moradores organiza mingas de limpieza a fin de 

conservar los recursos naturales de la Parroquia de Uzhcurrumi. 
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5. ¿El Municipio del Cantón Pasaje/Junta parroquial, cuenta con algún plan de 

desarrollo, que  incluya a la parroquia Uzhcurrimi? 

Actualmente el Municipio del Cantón Pasaje y la Junta parroquial, no cuenta  con 

plan de  desarrollo. 

6. ¿Usted cree que el ecoturismo es importante para el desarrollo de la 

parroquia Uzhcurrumi? 

No cabe  duda  que el ecoturismo es importante para el desarrollo de la parroquia 

Uzhcurrumi. 

 

7. ¿Con qué medidas de seguridad cuenta la parroquia de Uzhcurrumi en 

tiempo de feriado, y cuando hay afluencia turística? 

Se cuenta con las medidas de seguridad  que presta la policía nacional, pero que 

son muy limitadas. 

 

8. ¿Cuenta la Parroquia de Uzhcurrumi con guías especializados que brinden 

atención a los turistas extranjeros? 

No, la Parroquia de Uzhcurrumi no cuenta con guías especializados que brinden 

atención a los turistas extranjeros. 

 

9. ¿Referente a los hallazgos arqueológicos, dígame usted el Municipio 

aportado para su mantenimiento y conservación? 

Se podría decir que a medias el Municipio aporta al mantenimiento y conservación 

de los  hallazgos arqueológicos, porque  no se lo hace  de manera permanente. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 

OBJETIVO: Obtener información de actividades y proyectos para desarrollar el 

Ecoturismo sostenible y sustentable de la Parroquia Uzhcurrumi 

1. ¿Qué tipos de proyectos turísticos existe actualmente para desarrollar el 

ecoturismo en la parroquia Uzhcurrumi? 

 

La parroquia Uzhcurrumi, en la actualidad no cuenta  con ningún tipo de proyecto, para 

el desarrollo de ecoturismo. 

 

2. ¿De qué manera aportaría la Junta parroquial,  para los emprendimientos 

de proyectos de ecoturismo sostenible y sustentable en la parroquia 

Uzhcurrumi? 

El  aporte  sería brindando las facilidades para su desarrollo. 

3. ¿Los recursos turísticos naturales que posee el cantón Pasaje y sus 

parroquias, cuentan  con señaléticas que guíen a los turistas a cada uno 

de ellos? 

No se cuenta con señaléticas, esto en muchas ocasiones impide que el turista 

conozca los maravillosos recursos turísticos naturales que posee.  

4. ¿Qué tipo de mantenimiento brinda la Junta parroquial, a los recursos 

naturales de la Parroquia de Uzhcurrumi? 

La Junta parroquial con el apoyo de los moradores organizan mingas de limpieza tres 

o cuatro veces  al año. 

5. ¿La Junta parroquial, cuenta con algún plan de desarrollo, que  incluya a 

la parroquia Uzhcurrimi? 
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La Junta parroquial cuenta con Plan Parroquial de Uzhcurrumi 2010-2025, que por el 

cambio de Administración, no se ha ejecutado.  

6. ¿Usted cree que el ecoturismo es importante para el desarrollo de la 

parroquia Uzhcurrumi? 

El ecoturismo si es importante para el desarrollo de la parroquia Uzhcurrumi, por  

eso es necesario impulsar nuevos proyectos. 

 

7. ¿De qué manera apoya la Junta Parroquial al desarrollo de proyectos Eco 

turístico? 

Mediante incentivos a los moradores. 

 

8. ¿Con qué medidas de seguridad cuenta la parroquia de Uzhcurrumi en 

tiempo de feriado, y cuando hay afluencia turística? 

Cuando es temporada de afluencia turística y feriado se cuenta  con el apoyo de la 

policía nacional. 

 

9. ¿Cuenta la Parroquia Uzhcurrumi con guías especializados que brinden 

atención a los turistas extranjeros? 

La Parroquia de Uzhcurrumi no con guías especializados que brinden atención a 

los turistas extranjeros. 

 

10. ¿Referente a los hallazgos arqueológicos, dígame usted el Municipio 

aportado para su mantenimiento y conservación? 

 
El aporte del Municipio para el mantenimiento y conservación  de los hallazgos 

arqueológicos son muy insuficientes. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TEMA DE TESIS: Plan De Negocios Para Desarrollar Eco-Turismo Sostenible Y 

Sustentable En La Parroquia Uzhcurrumi Del Cantón Pasaje De La Provincia De El 

Oro. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA 

MUNICIPALIDAD (i-TOUR) 

OBJETIVO: Obtener información de actividades y proyectos para desarrollar el 

Ecoturismo sostenible y sustentable de la Parroquia Uzhcurrumi. 

1. ¿Qué tipo de información ofrece el Departamento de Turismo de Pasaje a 

los turistas extranjeros y nacionales que nos visitan? 

El Departamento de Turismo de Pasaje, ofrece por  medio de trípticos, afiches, mapas 

información de la ubicación de lugares turísticos que poseen recursos naturales. 

 

2. ¿El departamento de turismo cuenta con guías profesionales en el área 

para colaborar al óptimo desarrollo turístico del Cantón? 

No se cuenta  con guías profesionales en el área de turismo, pues  no hay partidas 

para su contratación. 

 

3. ¿Existen alianzas estratégicas con prestadores de servicios como 

Restaurantes, Hoteles, Cabañas? 

No existen alianzas con prestadores de servicios como Restaurantes, Hoteles, 

Cabañas. 

 

4. ¿El desarrollo Eco turístico aporta con ingresos económicos a la 

parroquia Uzhcurrumi? 

El aporte del desarrollo Eco turístico no es tan significativo, debido a que no se cuenta  

con la capacitación necesaria  para promocionarlo.  

 

5. ¿La parroquia Uzhcurrumi cuenta con señaléticas de sus atractivos 

turísticos? 

La falta de  señaléticas es un impedimento para  que los turistas conozcan los lindos 

lugares naturales, donde  se puede realizar turismo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI 

1.- ¿Posee conocimiento sobre el ecoturismo sostenible y sustentable? 

CUADRO N° 12 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 48 17,3% 

NO 230 82,7% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

Análisis de los datos 

Se observa en el cuadro y gráfico que un reducido porcentaje de la población de la 

parroquia Uzhcurrumi como es  el 17,3% de los encuestados, sí tiene conocimiento 

sobre el ecoturismo sostenible y sustentable, y un elevado porcentaje  como es  el 

82,7% no tienen conocimiento. 

Estos resultados evidencian que la población requiere de capacitación para adquirir 

conocimientos sobre ecoturismo sostenible y sustentables. 
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2. ¿Ha recibido usted capacitación o taller relacionado con la actividad 

turística? 

 

CUADRO N° 13 

 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SÍ 12     4,32% 

NO 266  95,68% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 3 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de los datos 

Se puede observar en el cuadro y gráfico que un mínimo porcentaje de la población de 

la parroquia Uzhcurrumi como es  el 4,32% de los encuestados, sí ha recibido 

capacitación sobre actividades turísticas, y un elevado porcentaje  como es  el 95,68% 

no han recibido capacitación. 

Se evidencia que la población no se ha capacitado en lo que se refiere a las 

actividades turísticas. 

4,32 

95,68 

0

20

40

60

80

100

120

SÍ NO

Ha recibido capacitación o 
taller relacionado con la 

actividad turística 

SÍ

NO



52 
 

3. Sí tuviera la oportunidad de invertir en un proyecto turístico en la parroquia 

Uzhcurrumi ¿lo haría? 

 

CUADRO N° 14 

 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SÍ 166     59,71% 

NO 112    40,29% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 4 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis de los datos 

 

El cuadro y gráfico muestran que un porcentaje de 59,71% de la población de la 

parroquia Uzhcurrumi que fue encuestada, dicen que sí invertiría en un proyecto 

turístico en la parroquia Uzhcurrumi y el 40,29% dicen que no. 

Se puede observar que un porcentaje considerable de la población si esta interesad en 

hacer inversión. 
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4. Según si criterio: Considera que  la seguridad en  Uzhcurrumi es: 

 

CUADRO N° 15 

 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Buena 56 20,14% 

Regular 114 41,01% 

Mala 108 0% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 5 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis de los datos 

Se observa en el  cuadro y gráfico muestran que el 20,14% de la población de la 

parroquia Uzhcurrumi que fue encuestada, dicen que la seguridad de la parroquia 

Uzhcurrumi es buena, mientras que el 41,01% consideran que es regular, y el 38,85% 

dicen que es mala. 

Esto evidencia que la seguridad es una debilidad de la parroquia Uzhcurrumi. 
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5. ¿Existe la señalética para llegar a la parroquia Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 16 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí     4   1,44% 

No 274 98,56% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 6 
 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis de los datos 

El  cuadro y gráfico muestran que el reducido porcentaje del 1,44% de la población de 

la parroquia Uzhcurrumi que fue encuestada, dicen que sí existe la señalética para 

llegar a los atractivos turísticos, mientras que el 98,56% consideran que no existe 

señalética. 

Esto evidencia que la parroquia Uzhcurrumi no cuenta con un recurso importante 

como son las  señaléticas. 
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6. ¿Identifique cómo es el desarrollo turístico en la Parroquia de Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 17 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno      2    0,72% 

Bueno     8    2,88% 

Regular 104 37,41% 

No existe 164 58,99% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 7 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis de los datos 

Se observa que los resultados  del cuadro y gráfico revelan que un reducido 

porcentaje como es  e, 0,72% de la población de la parroquia Uzhcurrumi que fue 

encuestada, dicen que el desarrollo turístico es muy bueno, mientras que el 2,88% 

consideran que es bueno, el 37,41% afirman que es regular y un porcentaje del 

58,99% dicen que no existe desarrollo turístico. 

Estos resultados evidencian que en  la parroquia Uzhcurrumi no hay desarrollo 

turístico. 
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7. ¿Cuál de estas actividades diferente a las tradicionales 

(agricultura/ganadera) aportan con ingresos económicos para la 

parroquia? 

 

CUADRO N° 18 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Gastronomía     38   13,67% 

Ecoturismo    22     7,91% 

Vendedores 
Informales 

 218   78,42% 

TOTAL  278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 8 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis de los datos 

Se observa en el cuadro y gráfico que un porcentaje del 13,57% de la población de la 

parroquia Uzhcurrumi que fue encuestada, dicen que la actividad que le representan 

mayor ingresos económicos es la gastronomía, mientras que el 7,91% consideran que 

es el ecoturismo y un 78,42% dicen que son las ventas informales. 

Se puede evidenciar que en la parroquia las ventas informales son las que más 

ingresos económicos generan en la parroquia. 
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8. Señale los atractivos Naturales que considera son más visitados por turistas 

que llegan al sector: 

 

CUADRO N° 19 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Montañas   24    8,63% 

Manantiales    0         0% 

Cavernas   22    6,48% 

Lagos  18    6,48% 

Ríos 110 39,57% 

Piedras talladas    62 22,30% 

Lagunas    20    7,19% 

Bosques    22    7,91% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

Análisis de los datos 

El cuadro y gráfico manifiestan que a criterio de la población de la parroquia 

Uzhcurrumi que fue encuestada, un porcentaje del 8.63% dicen que conocen las 

montañas, el 7.91% conocen las cavernas, un 6.48 conocen los lagos,  el 39,57% 

conocen los ríos, el 22,3% conocen las piedras talladas, el 7,19% las lagunas y 

bosques y un 7.91% conocen otros lugares. 

Estos resultados evidencian que la parroquia Uzhcurrimi si cuenta con lugares 

turísticos que son visitados por turistas. 
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9. ¿Cree Ud. que la parroquia Uzhcurrimi cuenta con los recursos naturales 

para ejecutar proyectos ecos turísticos? 

 

CUADRO N° 20 

 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Sí  216   77,7% 

No 62 22,3% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 10 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

Análisis de los datos 

Se observa en el cuadro y gráfico muestran que a criterio del 77,7% de la población de 

la parroquia Uzhcurrumi que fue encuestada, dicen que la parroquia Uzhcurrumi si 

cuenta con recursos naturales para ejecutar proyectos ecos turísticos, mientras que el 

22,3% considera que no se cuentan con recursos naturales. 

Esto evidencia que la parroquia Uzhcurrumi sí cuenta con recursos naturales para 

proyectos ecos turísticos. 
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10.  ¿En cuál o cuáles de las  siguientes actividades invertiría para la 

implementación de un negocio? 

 

CUADRO N° 21 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hospedaje 77 27.69% 

Alimentaria 99 35.61% 

Guianza 38 14.02% 

Actividad turística  44 15,83% 

Camping 20 7.19% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Análisis de los datos 

El cuadro y gráfico muestran que según criterio de la población de la parroquia 

Uzhcurrumi que fue encuestada, el 2769% dicen que invertirían en la implementación 

de hospedaje, el 35.61% en actividades alimentarias, el 14.02% en guías, el 15,8% en 

actividades turísticas y el 7.19%  en camping. 

Esto evidencia que la población de la parroquia Uzhcurrumi si tienen expectativa  para 

invertir en diferentes negocios turísticos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI 

 

1.  ¿Conoce usted sobre el Ecoturismo sostenible y sustentable? 

 

CUADRO N° 22 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Sí 168   77,7% 

No  78 22,3% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 12 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Análisis de los datos 

 

El cuadro y gráfico muestran que el  77,7% de los turistas que visitan la parroquia 

Uzhcurrumi sí conocen sobre ecoturismo sostenible y sustentables, el 22,3% dicen 

que no conocen. 

Estos resultados muestran que existe un elevado porcentaje de turistas que si 

conocen de ecoturismo sostenible y sustentable. 
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2.  ¿Conoce usted, la parroquia Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 23 

 

 
ITEMS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Sí 234 95,1% 

No  12   4,9% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 13 
 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Análisis de los datos 

Se puede observar que el 95,1% de los turistas encuestados sí conocen la parroquia 

Uzhcurrumi y un solo 4,9% afirma que no conocen. 

Estos resultados muestran que la parroquia Uzhcurrumi es conocida por muchos 

turistas. 
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3.  ¿Por qué medios se enteró de  la parroquia Uzhcurrumi y sus  sitios  

turísticos? 

 

CUADRO N° 24 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 141 57.32% 

Televisión 0 0% 

Folletos 0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Internet 105 42.68% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICO N° 14 
 
F
u
e
n
t
e
:
 
E
n
c
u
e
s
t
a
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Análisis de los datos 

Se evidencia en el cuadro y gráfico muestran que el 57,32% de los turistas que visitan 

la parroquia Uzhcurrumi, y un 42.68% por medio del internet. 

Estos resultados muestran que un elevado porcentaje de turistas se han enterado de 

los  sitios turísticos que posee la parroquia Uzhcurrumi es por la radio e internet.  
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4.   ¿Qué tipos de atractivos turísticos ha visitado en la parroquia Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 25 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Montaña 22 8,94% 

Manantiales  0 0% 

Caverna 32 13,00% 

Lagos  0 0% 

Ríos 96 39,00% 

Piedras talladas 72 29,30% 

Lagunas  0 0% 

Bosques 24 9,76% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: El Autor 
 
 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Análisis de los datos 

Se observa en el cuadro y gráfico que el 8,94% de turistas que visitan las montañas de 

la parroquia Uzhcurrumi, el 13% las cavernas, 39% visitan los ríos, el 29,31 el sitio de 

las piedras talladas y un 9,76% visitan los bosques. 

Estos resultados muestran que los turistas visitan diferentes atractivos turísticos que 

posee la parroquia Uzhcurrumi. 
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5.   Según su criterio ¿El servicio de gastronomía, puede ser considerado? 

 

CUADRO N° 26 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 104 42,28% 

Bueno    92  37,40% 

Regular  48 19,51% 

Malo     2  0,81% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

GRÁFICO N° 16 
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Análisis de los datos 

Se evidencia en el cuadro y gráfico que según criterio de los turistas encuestados el 

42,28% consideran que el servicio de gastronomía es muy bueno, el  37,4% dice que 

es bueno, el 19,51% dicen que es regular y un reducido porcentaje del 0,81% dicen 

que es malo. 

Estos resultados prueban que un elevado porcentaje de turistas consideran que en la 

parroquia de Uzhcurrumi el servicio de gastronomía es muy bueno, esto es una 

fortaleza para el sector. 

42,28% 

37,40% 

19,51% 

0,81% 
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Muy Bueno Bueno Regular Malo

El servicio de gastronomía, puede ser considerado 

Muy
Bueno

Bueno

Regular

Malo



65 
 

6.  ¿Qué le motiva usted  a visitar la parroquia de Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 27 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negocios  24   9,76% 

Turismo   174  70.73% 

Relax   48 19,51% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

GRÁFICO N° 17 
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Análisis de los datos 

 

Se puede observar en el cuadro y gráfico que según criterio de los turistas 

encuestados el 9,75% visitan el sector por negocios, el  70.73% por turismo y el 

19,51% por relax. 

Es evidente que un elevado porcentaje de turistas visitan la parroquia de Uzhcurrumi 

por turismo.  
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7.  ¿Al visitar Uzhcurrumi que actividad turística desearía realizar? 

 

CUADRO N°  28 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caminatas 104 42.28% 

Senderismo 78 31.71% 

Pesca  38 15,50% 

Camping 26 10,60% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis de los datos 

 

El cuadro y gráfico muestran que según criterio de los turistas encuestados el 42.28% 

desearían realizar caminatas como actividad turística, el 31.71% senderismo, el 15,5% 

pesca y el 10,6% camping. 

Según estos resultados se puede evidencia que los turistas desearían realizar 

diferentes actividades. 
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8.  ¿Qué tipo de alojamiento prefiere usted, al visitar la Parroquia Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 29 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cabañas ecológicas 68 27,6% 

Alojamiento comunitario 72 29,3% 

Hostería 106 43.09% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

GRÁFICO N° 19 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de los datos 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que según criterio de los 246 turistas encuestados el 

27,6% prefiere las cabañas ecológicas para alojarse, el 29,3% alojamiento comunitario 

y el 43.09% prefiere hostería. 

Estos resultados muestran lo diferentes gustos de los turistas en lo que se refiere al 

alojamiento.  
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9. ¿Cómo describe el estado de las vías, para el acceso a la Parroquia de 

Uzhcurrumi? 

 

CUADRO N° 30 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 68 28% 

Malo 82 33% 

Pésimo  96 39% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
 
 

GRÁFICO N° 20 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis de los datos 

 

Se evidencia en el cuadro y gráfico que según criterio de los turistas encuestados el 

28% dice que es bueno, el 33% dicen que es malo, y el 39% dice que es pésimo. 

Estos resultados muestran que el estado de las vías no favorece el acceso a la 

parroquia Uzhcurrumi. 
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10.  ¿Por qué tipos de medios le gustaría encontrar información de la  parroquia 

Uzhcurrumi? 

 

 

CUADRO N°  31 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 60 24,39% 

Televisión 63 25.61% 

Folletos 12 4,88% 

Prensa escrita 6 2,44% 

Vallas Publicitarias 6 2,44% 

Redes sociales 99 40.24% 

TOTAL 246 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis de los datos 

Se muestra que el 24,39% de los turistas le gustaría recibir información sobre la 

parroquia de Uzhcurrumi por medio del radio, un 25,61% por medio de la TV. un 

4,88% por medio de folletos, un 2,44% por medio de la prensa escrita y vallas 

publicitarias, y un 40.24% por medio de redes sociales. 

Estos resultados muestran que un elevado porcentaje de turistas prefieren las redes  

sociales  para recibir información de la parroquia Uzhcurrumi. 

24,39 25,61 

4,88 2,44 2,44 

40,24 

0

10

20

30

40

50

Tipos de medios en los que le gustaría encontrar 
información de la  parroquia Uzhcurrumi 

Radio

Televisión

Folletos

Prensa escrita

Vallas
Publicitarias
Redes sociales



70 
 

4.1  Interpretación de datos de las  encuestas 

Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los moradores de la parroquia 

Uzhcurrumi, en lo que se refiere al conocimiento sobre el  ecoturismo sostenible y 

sustentable, se evidencian que la población requiere de capacitación para adquirir 

conocimientos sobre ecoturismo sostenible y sustentables puesto que  un elevado 

porcentaje  como es  el 82,7% no tienen conocimiento. En lo referente a la inversión 

en un proyecto turístico en la parroquia Uzhcurrumi, un porcentaje de 59,71% de la 

población si está interesada en hacer inversión, las encuestas también revelan que la 

parroquia no cuenta con las señaléticas necesarias, esto impide el desarrollo turístico 

de la parroquia, que aunque, posee recursos naturales como montañas, cavernas, 

lagos, ríos, piedras talladas, lagunas y bosques no son reconocidos por muchos 

turistas y pocas plazas de trabajo para los pobladores del sector. Es evidente que la 

Parroquia Uzhcurrumi presta todas las posibilidades de la implementación de un Plan 

de Negocio que permita desarrollar  el  Eco-Turismo Sostenible y Sustentable. 

4.2. Verificación de hipótesis 

Los resultados de las encuestas confirman la Hipótesis planteada, puesto que debido 

al escaso apoyo gubernamental la parroquia Uzhcurrumi tiene un bajo desarrollo eco 

turístico, a esto se suma la escasa seguridad para los turistas lo cual incide en la 

escasa afluencia de los paseantes, existe un marcado interés de parte de los 

moradores, en  lo que  respecta  a la puesta  en marcha  de un Plan de negocios para 

desarrollar Eco-Turismo Sostenible y Sustentable. 

. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La carencia de un Plan de Negocios para Desarrollar Eco-Turismo Sostenible y 

Sustentable frenan su potencialización, por lo que existe la  necesidad de 

implementarlo. 

 

 Se evidencia que en la parroquia Uzhcurrumi del Cantón Pasaje  provincia de 

El Oro, desarrollo turístico es limitado, esta situación resta oportunidades, pues 

limita la visita de los turistas, que les permitan conocer y disfrutar de este 

potencial de atractivos naturales que existen en estos  sectores. 

 

 El desconocimiento de Eco-Turismo Sostenible y Sustentable por parte de  los 

moradores de la parroquia Uzhcurrumi, impide la promoción y desarrollo, y 

pues  no poseen  la capacitación necesaria para brindar un buen servicio que 

satisfaga los requerimientos del turista.  

  

Recomendaciones  

 Diseñar e implementar un Plan de Negocios para Desarrollar Eco-Turismo 

Sostenible y Sustentable que permitan potencializar y dar a conocer los 

sectores naturales con los que cuentan la parroquia Uzhcurrumi el  por lo que 

existe la  necesidad de implementarlo. 

 

 Promocionar los recursos naturales que posee la parroquia Uzhcurrumi del 

Cantón Pasaje  provincia de El Oro, para desarrollar el  Eco-Turismo 

Sostenible y Sustentable. 

 

 Mediante talleres u seminarios capacitar a los moradores de la parroquia 

Uzhcurrumi, sobre Turismo Sostenible y Sustentable, para que puedan brindar 

un buen servicio que satisfaga los requerimientos de los turistas. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1  Tema 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO SOSTENIBLE Y 

SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI. 

5.2 Datos Informativos 

5.2.1 Ubicación  

La propuesta se ejecutará en la parroquia Uzhcurrumi ubicada en: 

Provincia: El Oro - Cantón: Pasaje - Población: 68.371  habitantes. (INEC) - 

Límites: Al norte con la Jurisdicción del Cantón el Guabo, al sur con la Jurisdicción del 

Cantón Atahualpa, así como las Parroquias Victoria del Cantón Sta. Rosa, al este con 

la Jurisdicción del Cantón Pucará-Prov. del Azuay; Parroquias Abañin y Guanazán del 

Cantón Zaruma y el Cantón Chilla, al oeste con las Parroquias el Retiro y el Cambio 

integrante del Cantón Machala. 

Altitud: Mínima 14 msnm., máxima 380 msnm., parroquia Uzhcurrumi - Temperatura: 

Se considera una temperatura media anual de 25.3ºC, con una máxima de 26,9ºC 

entre los meses de marzo y abril y una mínima 22. 3ºC entre los meses de agosto a 

octubre. (Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Cantón Pasaje 2.008) 

 5.3 Antecedentes de la Propuesta 

El Ecuador cuenta con una amplia diversidad de recursos naturales por  lo que  es 

necesario brindar atención para conservarlo y a la vez disfrutarlo. Uno de los  

componentes básicos para el desarrollo turístico, sin duda alguna es la calidad de 

servicios básicos que se ofrezcan, pues tienen incidencia directa en el producto 

turístico y la satisfacción de los turistas. En tal virtud es fundamental mejorar los 

servicios básicos, para de esta manera  garantizar la calidad de la prestación del 

servicio. 

La provincia de El Oro, es privilegiada por la naturaleza, lo que le permite poseer un 

potencial turístico, pues su situación geográfica ofrece regiones de costa, altiplano, su 

diversidad ecológica y cultural hacen un pequeño paraíso con riquezas naturales en 

todas sus formas tales como: playas, manglares, ríos, cascadas, bosques, fauna, ríos, 
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variedad de plantas, sus minas de oro, plata además de los recursos pesqueros y 

arqueológicos. 

Actualmente, a nivel mundial existe la preocupación sobre la sostenibilidad de los 

recursos naturales, debido al incremento poblacional, por lo que es necesario buscar 

estrategias que permitan conservar la biodiversidad  y a la vez potenciar la actividad 

turística.  

La industria de Turismo en la provincia de El Oro tiene grandes posibilidades de 

potenciar los recursos naturales que posee, pues esto le permite ser competitiva en el 

mercado turístico. Con la cooperación empresarial e inversión se puede promocionar 

el turismo en la provincia específicamente en la parroquia Uzhcurrumi, donde se 

proyecta establecer un centro de recreación y turismo sostenible y sustentables 

“Contacto con la naturaleza”  y así alcanzar un liderazgo turístico. 

La demanda turística en el cantón Pasaje y sus parroquias rurales está en aumento y 

en los feriados se registra una marcada afluencia de turistas, por tal razón se debe 

definir alternativas viables que permitan el desarrollo de Eco-Turismo Sostenible y 

Sustentable en la parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje, además de buscar 

alternativas que puedan minimizar los impactos que afecten el ambiente de la 

población y espacios que conlleven a la máxima satisfacción del turista durante su 

estancia en la parroquia. 

El Turismo Rural puede ser considerado como estrategia para el desarrollo 

económico, social, de conservación ambiental y de educación, pero es de gran 

relevancia brindar atención al desarrollo sostenible. Por lo tanto se debe dar la 

capacitación a los moradores como clave para el crecimiento económico y son los 

centros educativos, parroquiales y municipales que deben sumarse a este reto.  

5.4 Metodología (Modelo Operativo) 

Como resultado de la presente investigación se propone un Plan de negocios para 

desarrollar eco-turismo sostenible y sustentable con la creación de un centro de 

recreación y ecoturismo, “Contacto con la naturaleza” en la parroquia Uzhcurrumi del 

cantón Pasaje, el mismo que estará basado en las  siguientes actividades económicas: 

alimentos, bebidas, transportación turísticas, Este negocio a más de ofrecer beneficios 

económicos, ofrecerá actividades que beneficiará a los pobladores y turistas, pues 

podrán recrearse, disfrutar de lagunas, ríos, cascadas, por tal razón es necesario 
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definir objetivos y visualizar estrategias con miras al desarrollo sustentable de la 

comunidad.  

Al desarrollar un proyecto es necesario establecer una  filosofía que direccione el 

motivo o causa por el cual se ejecuta, así como también las diferentes metas que se 

pretenden alcanzar. 

5.4.1 Misión 

Fomentar el turismo sostenible y sustentable en la parroquia Uzhcurrumi del cantón 

Pasaje, en base al desarrollo del eco-turismo, mediante la organización y gestión, de 

infraestructura del centro de recreación y turismo, que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. 

5.4.2 Visión  

Impulsar innovación de proyectos relacionados con el Eco-turismo a fin de fomentare l 

turismo sostenible, para que la población de la parroquia Uzhcurrumi se beneficie, en 

aspectos tales como: sociocultural, ambiental y económico. 

5.4.3 Valores 

Los valores que demanda el plan son: 

 Ética 

 Creatividad 

 Competitividad 

 Profesionalismo 

 Conciencia ecológica 

5.5  Plan Comercial  

5.5.1 Estudio del Mercado 

Al iniciar un negocio es importante conocer el mercado en el que se va a desarrollar, 

se debe tener amplios conocimientos de los gustos o preferencia de los posibles 

clientes, para de esta manera ofrecer nuevas tendencias que permitan satisfacer sus 

necesidades de los  turistas y así hacer frente a la competencia. 
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Conocer los factores internos (fortalezas, debilidades) y los factores externos 

(amenazas y oportunidades) es importante, pues cuando se tiene el conocimiento del 

entorno se asegura la permanencia de la empresa en el mercado. 

5.5.2 Análisis de la demanda   

Es de relevante importancia determinar previamente las posibilidades de aceptación 

del producto o servicio en la satisfacción de la demanda, por tal razón se debe medir 

los factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto al bien o servicio 

en función a la necesidad del bien, precio, el nivel de ingreso económico de la 

población, entre otros. 

En el presente estudio se han considerado fuentes primarias y secundarias de 

información, para determinar indicadores económicos, sociales,  culturales y 

ambientales del sector y mediante la investigación de campos y cálculos aritméticas y 

estadísticos se ha comprobado la demanda insatisfecha.  

 Se tomó el mercado objetivo para el centro de recreación y ecoturismo, el número de 

habitantes que se registra, según el censo de población y vivienda del 2010, los  

cuales  suman 916,  de los  cuales 466 son hombres y 450 mujeres (Ver Anexo A), 

además se ha considerado la visita de turistas extranjeros que según el Ministerio de 

Turismo detalla haciende a 36931 por año, (Ver Anexo B), para determinar la 

demanda, y así considerar a los posibles inversionistas, quienes  fueron encuestados, 

con la finalidad de conocer los gustos  o preferencias en lo referente a turismo 

ecológico y a los servicios que les gustaría encontrar en un lugar como el centro Eco 

turístico y determinar mediante un análisis objetivo cuales son las necesidades 

insatisfechas. 

5.5.3 Cuantificación de la demanda 

Cuadro Nº 32: Motivos que originan la visita a la parroquia Uzhcurrumi 

 OPCIONES  FRECUENCIA  %  

1 Descanso y paseo familiar  342  37,34  

3 Recreación y ecoturismo  564  61,57  

4 Otro  10  1,09  

 TOTAL 916  100,00  

Fuente: Investigación propia 
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Como lo muestra el cuadro el motivo más  frecuente es la recreación y el Ecoturismo, 

seguido del descanso y paseo familiar, este resultado permite determinar la viabilidad 

de la creación de un centro de recreación y ecoturismo, que ofrezca servicio que 

satisfaga las necesidades de los turistas.   

La parroquia Uzhcurrumi posee atractivos naturales, que son visitados por los turistas 

tales  como; las piedras talladas están distribuidas por algunas colinas de la parroquia, 

hay grandes rocas que tiene figuras que aún no han sido descifradas, también es 

posible encontrar una gran roca con 5 huecos ovalados muy bien formados. En la cima 

de la colina hay una poza de agua y junto a ella una piedra que se dice que funcionó 

como un reloj solar, para llegar a estos sectores desde Pasaje hasta el centro de la 

parroquia Uzhcurrumi hay 31,73 km, el viaje dura en promedio 40 minutos. Al llegar a 

la parroquia es necesario iniciar la caminata por una colina por 1,7 km para apreciar 

las piedras talladas esparcidas por algunas zonas. Tiempo de caminata 1h35 minutos. 

Además de esto cuenta con las Cavernas de Chillayacu, se han ido formando por el 

constante paso del río Chillayacu que baja del cantón Chilla. En la zona se puede 

encontrar animales silvestres como el tigrillo, venado, aves. La zona es utilizada como 

balneario, como zonas de camping, recreación y ecoturismo. 

Con la creación del centro de recreación y ecoturismo, existen las posibilidades de 

ofrecer servicios, para la gran mayoría de visitantes que le gustaría poder disfrutar aún 

más del lugar. Hay  que resaltar  que  muchos  de los turistas les  gustaría pernoctar al 

menos dos días en un centro de recreación y ecoturismo, es por esto que el plan de 

servicios estará diseñado de tal forma que en el transcurso de este tiempo los 

visitantes puedan disfrutar de todos los servicios, con tranquilidad y con altos 

estándares de calidad que serían la carta de presentación para el negocio. En el 

presente estudio se plantea para sus inicios un plan para los visitantes que solo 

desean permanecer un día, dándoles la posibilidad de deleitarse con los servicios a un 

precio razonable.  

Por otra parte, a la hora de promocionar el centro de recreación y ecoturismo, se 

tendrá en cuenta los  medios publicitarios que capten al público y entre las que más 

ejercen influencia en la actualidad son las redes sociales y la televisión son medios por 

los cuales las personas tienen mayor número de preferencia y además es un medio 

masivo que abarca a personas de diferentes clases sociales, por  lo que hay que 

considerarlas.   
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5.6 Análisis de la oferta 

A continuación se analiza de manera general los resultados obtenidos con respecto al 

centro de recreación y ecoturismo de la parroquia Uzhcurrumi. Como instrumento de 

recolección de información se aplicaron las encuestas, con el objetivo de identificar las 

necesidades de los establecimientos del sector, que permitan la organización, 

desarrollo recreacional y ecoturismo. (Ver Anexo No. B). 

Aunque la parroquia Uzhcurrumi es previlejada por sus encantos naturales, no cuenta 

con un centro de recreación y ecoturismo, que preste servicios gastronómicos y 

espacios de entretenimientos a los turistas que visitan el sector. Cabe anotar que los 

pequeños establecimientos presentes en la zona no prestan los servicios de 

ecoturismo, como tampoco cuentan con un sitio de hospedaje cuando así los turistas 

los requieran. 

5.6.1 Cuantificación de la oferta  

Al monitorear las posibles competencias se puede evidenciar que son muy reducidas, 

puesto que solo existen unas pocas familias que realizan ventas informales de platos 

típicos, cuando hay afluencia de turistas en época de feriados. Al realizar las 

observaciones y al aplicar las  encuestas se determina  que según el criterio de los 

moradores, el sector requiere de sitios de recreación, servicio de bar, restaurante y de 

hospedaje, así como también del servicio de un guía.  

 Al no existir sitios de recreación que ofrezcan servicios complementarios a los básicos 

existentes, como son paseo programado en compañía de un guía turístico, un salón de 

eventos, el ciclismo de montaña entre otros servicios que el centro ecoturístico 

pretende brindar. Por lo tanto la competencia directa para el concepto del negocio es 

inexistente, y al identificar esta realidad el plan de mercadeo estará enfocado 

primeramente en difundir esta idea de turismo mediante una campaña agresiva de 

publicidad en los diferentes medios de comunicación.  

5.6.2 Análisis de la estructura del sector de actividad económica en el que se 

moverá el negocio 

La unidad básica de análisis para comprender la competencia es el sector. Un sector 

es un grupo de competidores que producen o prestan servicios y compiten 

directamente unos con otros. Dos asuntos importantes sirven de base para la elección 



78 
 

de una estrategia competitiva: el primero es la estructura del sector en que compite la 

empresa y el segundo es el posicionamiento dentro del sector. 

5.6.3 Estudio de las fuerzas competitivas del sector de actividad económica 

En el presente estudio la actividad se encuentra enmarcada en el sector comercial de 

alimentos, bebidas, servicio de guía turística y lugar de recreación, al no existir 

competencia sería una plaza con mucho potencial para el desarrollo socio económico 

de los inversionistas. 

Pero, aunque la competencia  sea mínima es importante realizar el análisis de la 

estructura del sector de actividad económica, en tal razón se ha considerado la 

estructura planteada por Michael Porter, quien sostiene que: “La estrategia competitiva 

debe ser fruto de una perfecta comprensión de la estructura del sector y de cómo este 

está cambiando. En cualquier sector, tanto si es nacional como internacional, la 

naturaleza de la competencia se compone de cinco fuerzas competitivas: 1) la 

amenaza de las nuevas incorporaciones, 2) la amenaza de productos o servicios 

sustitutos, 3) el poder de negociación de los proveedores, 4) el poder de negociación 

de los compradores, y 5) la rivalidad entre los competidores existentes”. 

5.6.4 Amenaza del ingreso de nuevos competidores 

Para un 62% (916 personas) de la población en estudio, consideran que la recreación 

y ecoturismo es muy importante,  un 37% afirman que el descanso y paseos 

familiares, el 1% consideran a otros. Estos resultados  son indicadores, que la mayoría 

de la población de Uzhcurrumi  le interesa o le llama la atención la recreación y 

ecoturismo, lo cual estimula la ejecución del negocio para ofertar productos, servicios 

relacionados al turismo, esto se refleja en el incremento de turistas al sector de las 

piedras talladas, que buscan entre otros objetivos el contacto con la naturaleza, 

esparcimiento y recreación, lo cual fortalece la convivencia familiar, la práctica del 

deporte, los beneficios a la salud, la actividad recreativa de fines de semana, estos son 

factores despiertan el interés de nuevos competidores que quieren ingresar al 

mercado, lo que constituye una amenaza para el negocio, porque podría provocar una 

disminución del nivel de ingresos por ventas se servicio, aunque  esto también podría 

ser  el incentivo para mejorar la calidad de los productos y servicios que se ofrecen. 
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5.7 Estrategia de mercadeo 

5.7.1 Plan de ventas  

El canal principal de distribución será directamente con el consumidor a través de 

planes Ecoturísticos que serán promocionados a través de las redes sociales, medios 

televisivo local, radial, debido a la ventaja para cliente, ya  que no habrá intermediarios 

que pueda afectar el margen de utilidad. 

 Un canal alternativo será el contacto con un operador turístico y las agencias de 

viajes, lo cual tiene como ventaja un mayor nivel de promoción del centro de 

recreación y ecoturismo través de cada uno de estos establecimientos, donde acuden 

permanentemente personas interesadas en adquirir asesoría en cuanto a servicios 

Ecoturísticos. 

5.7.2 Estrategias de precios 

La realidad en cuanto a precio se refiere es diferente en cada una de las áreas. Se 

deben considerar fundamentalmente dos tendencias: 

 Servicios bien estructurados con alta calidad y enfocados a mercados locales, 

nacionales e internacionales con niveles de ingreso medio y alto. 

 Servicios muy básicos prestados generalmente por las comunidades locales 

que se centran en alimentación, tienen precios bajos y calidad limitada.  

A través de esta propuesta de turismo sostenible y sustentable, busca tener precios 

justos para el consumidor quien busca un producto de calidad en los diferentes 

segmentos e ingresos justos para el prestador del servicio. La estrategia de precio se 

la debe manejar de forma independiente en cada servicio que se ofrezca. 

Estrategias de promoción  

Con el fin de incrementar el número de visitantes al del centro de recreación y 

ecoturismo se desarrollaran estrategias promocionales como: 

 Por el pago de entradas de dos adultos un menor de 10 años entra gratis. 

 Por dos platos típicos una gaseosa personal gratis. 

 Se obsequiará una fotografía de los mejores paisajes del centro de recreación 

y ecoturismo, para que los visitantes tengan un recuerdo.  
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5.7.3 Estrategias de servicio  

El cliente es el actor principal por lo tanto tendrá la prioridad y su atención será de alta 

calidad, para cubrir sus expectativas dentro del centro de recreación y ecoturismo, 

para lo cual se aplicará un plan logístico y un plan de contingencia con el fin de 

minimizar el riesgo de insatisfacción de los turistas. Como fin de medir la satisfacción 

de los turistas se aplicará una encuesta cada semestre.  

5.7.4 Estrategias de comunicación  

Una empresa necesita planificar todas sus acciones comunicativas de modo que 

conserven una coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos que el negocio 

pretende alcanzar. Es la forma de coordinar integralmente los recursos existentes para 

lograr una posición de ventaja sobre la competencia. 

5.7.5 Portafolio de servicios  

Los servicios que ofrecerá el centro de recreación y ecoturismo de la parroquia 

Uzhcurrumi, están agrupados básicamente en el acceso a servicios como paseo con 

un guía turístico para el recorrido ecoturístico, desayuno, almuerzo y merienda, El 

servicio que ofrece el salón de eventos: incluye un plato fuerte con una gaseosa y 

agua. Este servicio tendrá la capacidad para eventos hasta para 300 personas.  

5.7.6 Marca  

Centro de recreación y ecoturismo “Contacto con la Naturaleza” 

5.7.7 Slogan  

“Porque te mereces lo mejor” 

5.7.8 Logotipo  

GRÁFICO N° 22 
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5.8 Plan de los Aspectos Técnicos 

5.8.1 Tamaño del proyecto 

Definir el tamaño del proyecto es de relevante importancia, pues tiene incidencia sobre 

el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por lo  tanto, sobre la estimación 

de la rentabilidad que podría generar la implementación del negocio. 

Centro de recreación y ecoturismo “Contacto con la Naturaleza”, se establece como 

una pequeña empresa que cuenta con 10 colaboradores, se encuentra localizada en la 

provincia de El Oro, en el Cantón Pasaje, al Sur de la Costa Ecuatoriana, a 150 msnm, 

y a una distancia de 25 Km. de la cabecera cantonal, y estará sentada a orillas del Río 

Jubones y a su alrededor estará rodeada por montañas, se proyecta manejar un nivel 

de ventas de $90 000,00 anuales, el monto de inversión es de $ 103 354,65 la 

disponibilidad de los recursos económicos provienen de fondos propios y $ 25 000,00 

dólares de u crédito comercial en un banco local. 

5.8.2 Localización 

Como anteriormente se ha mencionado, el Centro de recreación y ecoturismo 

“Contacto con la Naturaleza”, será implantado en la parroquia rural Uzhcurrumi, a las 

orillas del Río Jubones y a su alrededor de montañas, es una zona estratégica para el 

desarrollo del turismo sostenible y sustentable por los atributos naturales que posee, lo 

que permitirá la satisfacción de los turistas que visitan el sector. 

5.8.3 Descripción de Procesos  

5.8.3.1 Organización de los servicios 

Para la descripción de los procesos de cada uno de los servicios que ofrecerá el 

Centro de recreación y ecoturismo “Contacto con la Naturaleza”, se utilizará la 

herramienta de diagrama de flujos con la siguiente estructura. 

Descripción del proceso: Para la descripción de los procesos de cada uno de los 

servicios que ofrecerá el centro de recreación y ecoturismo, se utilizará como 

herramienta el diagrama de flujos con la estructura que se describe a continuación: 

5.8.3.2 Símbolos  

Inicio  
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Operación / Actividad  

 

 

Datos e información 

 

 

Documento 

 

 

Transporte  

 

Inspección  

 

Almacenaje 

 

Decisión  

 

5.9 Plan de operaciones 

Entre los servicios que se ofrecerán se detallan a continuación:  

Recorrido ecoturístico: El recorrido comienza desde el centro de recreación y 

ecoturismo, previa inscripción de los visitantes con el guía turístico, el cual 

proporcionará información de normas de seguridad que se deben tener en cuenta para 

el trayecto, así como también recomendaciones con el cuidado de las basuras.  

El guía será una persona capacitad y amplios conocimiento de la zona, que garantice 

la integridad del turista, además brindará una reseña histórica y cultural del sector 

antes, durante y después del recorrido para una mejor atención y comodidad de los 

caminantes, en cada viaje se llevaran 20 turistas o mínimo 15 y máximo se realizaran 

3 recorridos, esto dependerá de la afluencia de turistas. 

Al final del recorrido, el guía ofrecerá un refrigerio (sándwich y jugo natural). En el 

momento que algún participante presente molestias de salud se ofrecerá los primeros 

auxilios para seguidamente trasladarlo al centro para que sea atendido. La distancia 

que se cubrirá será de alrededor de 2 o 4kms, los cuales se recorrerán en un tiempo 

estimado de 1 hora y 30 minutos.  
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5.10 Flujograma recorrido ecoturístico 
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Restaurante: estará ubicado de manera estratégica en el centro de recreación y 

ecoturismo con la finalidad de que los visitantes tengan acceso a los servicios de 

desayuno, almuerzo y merienda, con una atención de calidad, buscando siempre la 

satisfacción del turista.  

Este lugar tendrá una capacidad para 75 personas cómodamente situada, las cuales 

tendrán la posibilidad de escoger los platos constituidos dentro del menú entre los que 

se encuentran el plato típico de la provincia de  El Oro.  

Los cocineros contaran con una capacidad instalada de 75 personas cómodamente 

situadas las cuales serán preparadas con sumo cuidado preservando las normas de 

higiene, salubridad y calidad para una mejor atención de los turistas.  El horario de 

atención estará comprendido entre las 8:00 am y las 8:00pm jornada continua. 

5.11 Flujograma recorrido del restaurante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de eventos: Este servicio tiene un área disponible de 40mts2, cuenta con 

capacidad hasta para 300 personas, este salón tiene la posibilidad de ser dividido para 

dos eventos diferentes a la misma hora, se tienen disponibles dos meseros y en caso 

de requerirse se contratará el número de meseros extras necesarios dependiendo del 

evento, como mínimo se realizaran dos eventos semanales. 

Se prestará este servicio dependiendo para el número de personas que reserven que 

puede ser 100 a 300 personas, los eventos para los cuales puede ser reservado son 

INICIO 
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sociales y empresariales. (Bautizo, primera comunión, matrimonios, seminarios, 

talleres). 

El valor de este servicio varía si se complementaría con otros servicios del centro, 

como decoración, restaurante, también este valor depende del tiempo de duración que 

puede ser desde una hora hasta seis máximo. 

Para solicitar el servicio del salón de eventos, el interesado debe presentar una 

solicitud de cotización dirigida al jefe de servicios, indicando los servicios que requiere 

tales como: 

 El número de personas que asistirán 

 Tiempo de duración y tipo de evento  

 Fecha de realización 

 Lugar y medio para él envió de la cotización.  

Una vez confirmada la reservación, se realizará un depósito del 50% del valor 

acordado. Los preparativos se alistan con mínimo tres días de anticipación al evento, 

incluyendo la contratación de los meseros si se requiere, el día la hora la duración, si 

se requiere ayudas audiovisuales, montaje y demás detalles del evento.  

Los meseros estarán pendientes de brindar atención y ubicar a las personas que 

lleguen y de dirigir a estas al salón de eventos entregando los suministros de 

alimentos y bebidas contratados a la hora pactada, al finalizar el evento los meseros 

deben recoger todo, revisar que no se hayan presentado daños durante el mismo y 

realizar la respectiva limpieza del lugar. 

5.12 Flujograma del salón de eventos 
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5.13 Estructura Organizacional del proyecto  

Una de las estrategias más importantes en el Centro de recreación y ecoturismo 

“Contacto con la Naturaleza”, es la acertada administración de todos los recursos con 

los  que se van a contar, con la  finalidad de ofrecer un servicio de alta calidad para  el 

cliente interno y el cliente externo y que estos se sientan satisfechos, y con ganas  de 

volver. Para alcanzar eficiencia  y calidad  es necesario tener  en cuenta en todo 

momento  las políticas y principios establecidos por la empresa. 

El Centro de recreación y ecoturismo está estructurado como se detalla  en el presente 

organigrama. 
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Para un mejor desenvolvimiento de cada uno de los miembros del Centro de 

recreación y ecoturismo “Contacto con la Naturaleza”, se socializará un manual de 

funciones, el mismo que será entregado a todo el personal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

GENERAL 
Supervisa a: 

Director Financiero 
Director de 

Servicios 

Secretaria y 

Contadora 

Perfil funcional: 

Revisión diaria de documentos de pago 

Procesos relacionados con: 

Inspección general del Centro de 
recreación y ecoturismo 

Autorización de pagos al personal  

DIRECTOR DE 

SERVICIOS 

Supervisa a: 

Guías Turísticos 
Auxiliar de 

Mantenimiento 
Jefe de cocina 

Auxiliar de cocina Meseros 

Perfil funcional: 

Realizar compras, controlar la provisión de 
bienes y servicios para el Centro 

Procesos relacionados con: 

Establecer las relaciones con los proveedores 
de bienes y servicios. 
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Secretaria 

Contadora 
Perfil funcional: 

Atender a las personas que buscan al 
Gerente, atender al público, brindar 
información. 

Procesos relacionados con: 

Colabora en labores de oficina al director 
financiero y al director de servicios.  

 

Guía Turístico Perfil funcional: 

Procesos relacionados con: 

Es el conocedor de toda la riqueza natural, cultural y étnica de la región, 
capaz de trasmitir de manera clara y comprensiva a los visitantes. 

Cumplir con los itinerarios de los servicios del 
paseo ecoturístico y paseo en lancha  
.  

Orientar a los turistas en su visita al centro turístico  
.  
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Chef Perfil funcional: 

Es la persona encargada de la elaboración de platos especiales y de 
comida en general procurando la satisfacción de los clientes. 

Procesos relacionados con: 

Responsable del orden y la limpieza en el área de la cocina.  
 

La preparación del menú del día, menús y platos a la carta, buffet, menús 
especiales para eventos  
.  

Velar por la adecuada utilización de los insumos y materia prima  
.  

Meseros Perfil funcional: 

Es la persona encargada de realizar el alistamiento previo de cubertería 
mantelería y cristalería que va a hacer utilizada en el restaurante y en los 
diferentes eventos que se presenten. Junto con la atención en las mesas, 
se encargará de servir los alimentos preparados a los comensales, 
ofrecerá bebidas y postres. 

Procesos relacionados con: 

Atender en forma cordial y oportuna a clientes  
.  

Mantener listos los utensilios a utilizar en el montaje de las mesas  
.  

Mantener limpio y ordenado el restaurante y el salón de eventos.  
.  

Mantener limpio y ordenado el restaurante y el salón de eventos.  
.  



90 
 

5.14 Plan Legal  

5.14.1 Constitución legal de la empresa  

Las operaciones comerciales que se realicen en el país, estarán reguladas por las 

normas expedidas por la Constitución de la República del Ecuador, en la presente 

propuesta de hará referencia a las que tienen que ver directamente con la constitución 

legal del negocio.  

La empresa será una sociedad limitada constituida por dos socios, los cuales tienen a 

su cargo la administración y aportes del negocio, cada uno de ellos responderán de 

manera  solidaria por todas las operaciones que efectué la empresa.  

5.14.2 Permisos de operación  

Para la constitución de la empresa se necesita cumplir con los siguientes  permisos de 

operación, por  lo que se debe realizar los siguientes trámites: 

1) Registro único del contribuyente  

a. Formulario RUC lleno con los datos de la compañía.  

b. Original y copia de la escritura de constitución de la compañía.  

c. Original y copia del nombramiento del representante legal de la compañía.  

d. Original y copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.  

e. Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de RUC  

2) Patente municipal  

a. Formulario de patente de actividades económicas.  

b. Original y copia de la cedula y certificado de votación.  

c. Original y copia del RUC.  

d. Copia permiso de cuerpo de bomberos.  

e. Copia del acta de Constitución de la empresa.  

f. Copia de la carta del impuesto predial del local donde funciona el negocio.  

g. En caso de inscripción para obtener la patente para personas jurídicas por 

primera vez, deben presentar: 

i. Formulario de declaración de patentes, original y copia.  

ii. Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

iii. Original y copia de la resolución de la superintendencia de compañías  
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3) Permiso sanitario  

a. Categorización (locales nuevos) otorgado por el área de control sanitario.  

b. Comprobante de pago de patente del año.  

c. Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original).  

d. Certificado de salud.  

e. Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad.  

f. Copia de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.  

4) Registro actividad turística  

Las personas naturales o jurídicas para registrarse en el Ministerio de Turismo 

deberán presentar una solicitud en el formulario acompañado de los siguientes 

documentos.  

a. Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía y de 

aumento de capital o reformas de estatutos si los hubiere tratándose de 

personas jurídicas.  

b. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito de la persona 

jurídica solicitante en la oficina del Registro Mercantil.  

c. Copia del RUC.  

d. Copia de la cedula de identidad.  

e. Copia de la papeleta de votación.  

f. Certificado de Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de no encontrarse 

registrada la razón o denominación social o nombre comercial motivo de la 

solicitud.  

g. Registro único de contribuyentes o cedula de ciudadanía, según sea persona 

natural ecuatoriana o extranjera solicitante.  

h. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado.  

i. Lista de precios de los servicios ofertados.  

j. Declaración juramentada de activos fijos para cancelación del 1 por mil.  

5) Licencia anual de funcionamiento  

a. Solicitud de registro en el catastro turístico dirigida al señor alcalde.  

b. Certificado de registro conferido por el ministerio de turismo.  

c. Patente municipal actualizada.  

d. Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de Turismo Provincial.  
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e. Copia certificada del RUC.  

f. Lista de precios del establecimiento turístico.  

g. Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento.  

6) Afiliación a la cámara de turismo de la provincia de El Oro  

a. Copia de la cedula de identidad del representante legal de la empresa.  

b. Copia del certificado de votación.  

c. RUC  

d. Patente municipal.  

e. Registro dl ministerio de turismo.  

f. Dos fotos tamaño carnet.  

5.14.3 Costos de los trámites pertinentes  

Cuadro N° 33: Gastos de constitución, patentes y licencias del complejo vacacional 

 

 

Descripción 

 

Valor 

 

Obligaciones por una vez  

 

Registro único MINTUR categorizado como complejo 

vacacional  

6720,98  

Apertura de cuenta del Banco Nacional de Fomento  400,00 

Otras instituciones  200,00 

 

Obligaciones anuales  

 

Licencia anual de funcionamiento (El valor se fija en los 

siguientes factores valor otorgado por el ministerio de turismo. 

Número de mesas por 2,00 dólares, Para nuestro estudio se 

desea la capacidad de 24 mesas.  

48,00 

Otras instituciones  300 

 

TOTAL  

 

7.368,98 

Fuente: Información Primaria de Instituciones Públicas.  
Elaborado por: El Autor 
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5.15 Plan Financiero y de Aspectos Socioeconómicos y Ambientales: 

Para el estudio económico del plan del negocio, se tomará en cuenta indicadores que 

permita visualizar y proyectar el costo de la deuda, ingresos, egresos esperados, para 

Centro de recreación y ecoturismo “Contacto con la Naturaleza”, esto permitirá la toma 

de decisión para la ejecución del proyecto. 

5.15.1 Inversión total y financiamiento 

La infraestructura del Centro de recreación y ecoturismo va tener un área total de 

1328,06 metros cuadrados de construcción distribuidos de la siguiente manera: 

5.15.2 Presupuesto de construcción 

Cuadro N° 34 Área total de construcción 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN METROS² 

ADMINISTRACION Y RECEPCION  25,00  

COMEDOR-COCINA - BAR-BODEGA- VESTIDORES  240,25  

SALÓN DE EVENTOS (15 m x 20 m x 2.5 m)  300,00  

BATERIAS SANITARIAS Y DUCHAS  16,81  

CANCHAS DEPORTIVAS  686,00  

ZONA DE CAMPING  48,00  

BATERIAS SANITARIAS ZONA DE CAMPING  12,00  

ÁREA TOTAL  1 328,06  
Fuente: Investigación de Campo - Estudio Técnico 

5.15.3 Estimación del monto total de la inversión 

Cuadro N° 35: Presupuesto de instalaciones y Análisis del Precio Unitario (APU) 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 

1 ADMINISTRACION Y RECEPCION  13 417,13  

2 COMEDOR-COCINA - BAR-BODEGA- VESTIDORES  39 308,71  

3 SALÓN DE EVENTOS (15 m x 20 m x 2.5 m)  25 066,00  

4 BATERIAS SANITARIAS Y DUCHAS  5 516,81  

5 CANCHAS DEPORTIVAS  14 686,00  

6 ZONA DE CAMPING  42 148,00  

7 BATERIAS SANITARIAS ZONA DE CAMPING  3 212,00  

ÁREA TOTAL  143 354,65  
Fuente: Investigación de Campo - Estudio Técnico 
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a) Cuadro N° 36: Presupuesto referencial  para la construcción administración 

recepción  

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  50,00 

Nivelación del terreno 108,71  

Relleno compactado, material de mejoramiento 166,00  

Construcción de hormigos 3 216,81  

Acero de refuerzo  1 318,00  

Acero estructural (suministro, fabricación y montaje, inc. Pintura esmalte 
anticorrosiva)  

1 148,00  

Cubierta galvalumen, prepintado, e=0.40mm, (suministro, instalación, inc. 
Accesorios)  

2 512,00  

Enlucido liso vertical interior y exterior - Cerámica graiman para pisos 
antideslizante 40x40 cm clase A 

2 318,00 

Puertas y ventanas de aluminio, Vidrio Gris De 6 Mm, Incluido Cerradura 
Kwkiset.  

1 218,30 

Pintura acrílica satinada interior y exterior  

Punto de iluminación interior o exterior  y toma corriente. 988,32 

Suministro e instalación del tablero de distribución monofásico 220v/127v  68,00 

Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, con accesorios y 
duchas 

305,08 

TOTAL 13 417,13 

 

Grafico N° 23. Diseño administración y recepción 
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b) Cuadro N° 37: Presupuesto referencial para la construcción del restaurante  

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  250,00 

Nivelación del terreno 848,71  

Relleno compactado, material de mejoramiento 660,00  

Construcción de hormigón 15297,81  

Acero de refuerzo  7198,75  

Acero estructural (suministro, fabricación y montaje, inc. Pintura esmalte 
anticorrosiva)  

1168,00  

Malla Electrosoldada 6 Mm A =15 Cm  2028,00  

Enlucido liso vertical  y horizontal interior y exterior - Cerámica graiman 
para pisos antideslizante 40x40 cm clase A 

3186,00 

Puertas y ventanas de aluminio, Vidrio Gris De 6 Mm, Incluido Cerradura 
Kwkiset.  

3618,30 

Pintura acrílica satinada interior y exterior 1434,42 

Punto de iluminación interior o exterior  y toma corriente. 1688,32 

Suministro e instalación del tablero de distribución monofásico 220v/127v  368,00 

Tubería PVC 110mm desagüe aguas servidas  568,00 

Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, con accesorios y 
duchas 

994,08 

TOTAL 39 308,71 

 
 
Grafico N° 24: Diseño para el  restaurante 
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c) Cuadro N° 38: Presupuesto referencial para la construcción del Salón de 
Eventos 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  250,00 

Nivelación del terreno 848,31 

Relleno compactado, material de mejoramiento 590,00 

Construcción de hormigón 9097,81 

Acero de refuerzo  2918,77 

Acero estructural (suministro, fabricación y montaje, inc. Pintura esmalte 
anticorrosiva)  

1098,00 

Malla Electrosoldada 6 Mm A =15 Cm  1778,00 

Enlucido liso vertical  y horizontal interior y exterior - Cerámica graiman 
para pisos antideslizante 40x40 cm clase A 

2106,00 

Puertas y ventanas de aluminio, Vidrio Gris De 6 Mm, Incluido Cerradura 
Kwkiset.  

2118,30 

Pintura acrílica satinada interior y exterior 1234,42 

Punto de iluminación interior o exterior  y toma corriente. 1378,32 

Suministro e instalación del tablero de distribución monofásico 220v/127v  328,00 

Tubería PVC 110mm desagüe aguas servidas  448,00 

Suministro e instalación de inodoros, lavamanos, con accesorios y 
duchas 

872,07 

TOTAL 25 066,00 

 
Grafico N° 25: Diseño para el  salón de eventos 
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Cuadro N° 39: Presupuesto referencial para las baterías sanitarias y duchas 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  50,00 

Nivelación del terreno 48,31 

Relleno compactado, material de mejoramiento 90,00 

Construcción de hormigón 597,82 

Hormigón simple en plintos f`c=210 kg/cm2 (inc. Encofrado  118,77 

Acero estructural (suministro, fabricación y montaje, inc. Pintura esmalte 
anticorrosiva)  

1098,00 

Malla Electrosoldada 6 Mm A =15 Cm  278,00 

Enlucido liso vertical  y horizontal interior y exterior - Cerámica graiman 
para pisos antideslizante 40x40 cm clase A 

206,00 

Puertas y ventanas de aluminio, Vidrio Gris De 6 Mm, Incluido Cerradura 
Kwkiset.  

918,30 

Pintura acrílica satinada interior y exterior 324,42 

Punto de iluminación interior o exterior  y toma corriente. 328,32 

Suministro e instalación de inodoros con accesorios  628,00 

Tubería PVC 110mm desagüe aguas servidas  248,00 

Suministro e instalación de, lavamanos, con accesorios y duchas 582,87 

TOTAL 5 516,81 

 
Grafico N° 26: Diseño para las baterías sanitarias y duchas 
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Cuadro N° 40: Presupuesto referencial para las canchas deportivas 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  878,8 

Nivelación del terreno 1.939,69 

Relleno compactado, material de mejoramiento 499 

Tubería PVC 4” 399,9 

Cajas de revisión de agua  381,8 

Encespado  8.979,92 

Suministro y colocación de arcos metálicos  
 

480 

Suministro y colocación de postes de vóley  
 

396 

Punto de iluminación interior o exterior  y toma corriente. 730,89 

TOTAL 14 686,00 

 
 
Grafico N° 27: Diseño para las  canchas deportivas 
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Cuadro N° 41: Presupuesto referencial para la zona de camping 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  200 

Nivelación del terreno 168,31 

Relleno compactado, material de mejoramiento 120 

Puntales de madera y cimientos 1597,82 

Paredes de madera 16418,77 

Lámina interna de platur  298 

Soporte termo aislante 278 

Pisos de madera 12286 

Vigas de madera para el techo  788,3 

Tablados en cepillo y canalón 398,22 

Escalera madera con contra peldaño. 378,31 

Ventanas de madera con vidrio 828 

Redecilla contra insectos 744 

Puertas de manera de un panel 992,87 

Puertas de madera de doble panel 340 

Balcón y barandal de madera 40 

Techo (hojas de platanillo) 288,4 

Instalaciones eléctricas 280 

Tuberías (instalación y material) 268 

Instalación de equipamiento de cocina 320 

Juegos de baño (completos) 480 

Mano de obra 4635 

TOTAL 42 148,00 

 
Grafico N° 28: Diseño para la zona de camping 
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Cuadro N° 42: Presupuesto referencial para las baterías sanitarias de la zona de 
camping 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALORES 

 
Información 

 

Limpieza del área  50,00 

Nivelación del terreno 48,31 

Relleno compactado, material de mejoramiento 90,00 

Construcción de hormigón 597,82 

Hormigón simple en plintos f`c=210 kg/cm2 (inc. Encofrado  118,77 

Acero estructural (suministro, fabricación y montaje, inc. Pintura esmalte 
anticorrosiva)  

1098,00 

Malla Electrosoldada 6 Mm A =15 Cm  278,00 

Enlucido liso vertical  y horizontal interior y exterior - Cerámica graiman 
para pisos antideslizante 40x40 cm clase A 

206,00 

Puertas de aluminio, Vidrio Gris De 6 Mm, Incluido Cerradura Kwkiset.  918,30 

Pintura acrílica satinada interior y exterior 324,42 

Punto de iluminación interior o exterior  y toma corriente. 328,32 

Suministro e instalación de inodoros con accesorios  628,00 

Tubería PVC 110mm desagüe aguas servidas  248,00 

Suministro e instalación de, lavamanos, con accesorios y duchas 582,87 

TOTAL 3 212,00 

 
Grafico N° 29: Diseño para las baterías sanitarias  de la zona de camping 
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5.16 Selección de las fuentes de financiamiento 

5.16.1 Presupuesto de Costos e Ingresos 

CENTRO DE RECREACIÓN Y ECOTURISMO   

“CONTACTO CON LA NATURALEZA”   
“Porque te mereces lo mejor” 

Cuadro N° 43:   

Nº SOCIO BANCOS ACTIVO 
FIJO 

MUEBLES 
Y 

ENSERES 
TOTAL 

  

  

1 

Arturo Mauricio 
Guevara Burgos 
 

8.500,00 
 

143.354,65 
 

15.998,40 
 

 167.853,05 
    

2                       -      

3                       -      

4                       -      

TOTAL 
     

8.500,00  
  

143.354,65  
  

15.998,40   167.853,05  
 
CAPITAL  

 

5.16.2 Proyección financiera 

Cuadro N° 44: 

CENTRO DE RECREACIÓN Y ECOTURISMO  

“CONTACTO CON LA NATURALEZA”  

ESTADO DE SITUACION INICIAL  

AL 1 DE ENERO 2015  

        

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

BANCOS         8.500,00      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                8.500,00    

        

ACTIVO FIJO       

INSTALACIONES      143.354,65      

MUEBLES Y ENSERES       15.998,40      

TOTAL ACTIVO FIJO           159.353,05    

        

TOTAL ACTIVO           167.853,05    

        

PASIVO                        -    

        

CAPITAL          167.853,05  

        

TOTAL PASIVO + CAPITAL          167.853,05  
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5.16.3  Evaluación financiera del proyecto 

 

Cuadro N° 46: 

 

 

 

 

 

CENTRO DE RECREACIÓN Y ECOTURISMO 

“CONTACTO CON LA NATURALEZA” 

VENTAS PROYECTADAS 
AÑO 2015 

              Cuadro N° 45: INGRESOS 
            

              DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANO 2015 

Alojamiento Habitación Doble 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5.340,00 
Alojamiento Habitación 
Cuádruple 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 37.800,00 

Almuerzo 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 

Platos a la carta 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.600,00 

Lunch 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 6.480,00 
Jugos y gaseosas 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00 

Cervezas 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 8.400,00 

Bicicletas 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 3.840,00 

Ventas Netas 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 6.524,00 72.684,00 

Ventas semanales y mensuales P.V.P Ocupación semanal VENTAS MENSUAL $ 

Alojamiento Habitación doble 15 30 450 

Alojamiento Habitación Cuádruple 45 70 3150 

Almuerzo  3 168 504 

Platos a la carta 5 160 800 

Lunch 3 180 540 

Jugos y gaseosas 1 60 60 

Cervezas 2,5 280 700 

Bicicletas 2 160 320 

PVP 76,5 1108 6524 
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CENTRO DE RECREACIÓN Y ECOTURISMO 
“CONTACTO CON LA NATURALEZA” 

Cuadro N° 47: COMPRAS PROYECTADAS 
AÑO 2015 

COMPRAS ENERO  BRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 

MATERIA PRIMA  2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   2.557,70   30.692 

INSUMOS 552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   552,37   6.628 

 TOTAL COMPRAS  3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   3.110,07   7.320,84  
 

 
NOMINA Y BENEFICIOS SOCIALES     

  
  ANO 

Nº 

Apellido y Nombres        
Aporte Patronales 

12.15% 

 
CARGO 

SUELDO 
MENSUAL 

Total  
ingresos  

 
 

Dec. 
Tercer  
Sueldo 

Dec. 
Cuarto  
Sueldo  

VACACIONES 
Fondo 

de 
Reserva 

TOTAL  
BENEFICIOS 
SOCIALES 

BENEFICIOS 
SOCIALES 

2015     

1 Arturo M. Guevara. Gerente General 400,00 400,00 48,60 33,33 29,50 16,67 33,32 161,42 1937,04 

2 Elizabeth Espinoza Administradora 400,00 400,00 43,01 33,33 29,50 16,67 33,32 161,42 1937,04 

3 Pahola Sánchez Secretaria-Recepcionista 354,00 354,00 43,01 29,50 29,50 14,75 29,49 146,25 1754,99 

4 Mariela García O Cocinera  354,00 354,00 43,01 29,50 29,50 14,75 29,49 146,25 1754,99 

5 Jesica Moncada Ayudante de Cocina 354,00 354,00 43,01 29,50 29,50 14,75 29,49 146,25 1754,99 

 6 Mary Romero Guía  354,00 354,00 43,01 29,50 29,50 14,75 29,49 146,25 1754,99 

      2.216,00 2.216,00 269,24 184,67 177,00 92,33 184,59 907,84 10894,04 

 
Preparado Por:  

 
   

 
 

      

 
31-ene-13 Contador 

 
 

 

   

 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

   

 
 

VALOR % ANUAL MENSUAL 

 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

1.410,00  33,33% 469,95 39,16 

 

MUEBLES Y ENSERES   11.016,80  10,00% 1101,68 91,81 

    
1571,63 130,97 

1410 X 33.33%= 469,95 
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CENTRO DE RECREACIÓN Y ECOTURISMO 
“CONTACTO CON LA NATURALEZA” 

5.16.4 Detalles de Costos Fijos y Costos Variables 
Cuadro N° 48: 
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5.16.5 ESTADOS DE RESULTADOS 

CENTRO DE RECREACIÓN Y ECOTURISMO 
“CONTACTO CON LA NATURALEZA” 

5.16.5 ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Cuadro N° 49:    

VENTAS NETAS         72.684,00  

TOTAL VENTAS 72.684,00  

COSTO DE VENTAS -39.151,14  

UTILIDAD BRUTA 33.532,86  

GASTOS OPERACIONALES   

GASTOS ADMINISTRATIVOS -51.882,97  

GASTOS DE VENTAS -6.000,00  

TOTAL GASTOS -57.882,97  

UTILIDAD O PERDIDA -24.350,11  

 

PARTICIPACION LABORAL  15% 
 

-3.652,52  

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA -20.697,59  

IMPUESTOS  24% -4.967,42  

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL -15.730,17  

Reserva Legal -1.573,02  

UTILIDAD DEL EJERCICIO -14.157,15  
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Anexos 

Presupuesto  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

RECURSOS HUMANOS 

Nro. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H/T TOTAL 

1 
INVESTIGADOR 5 meses $ 35  175 

1 
DIGITADOR 5 meses $ 25 125 

SUBTOTAL 
300 

RECURSOS MATERIALES 

No DESCRIPCIÓN COSTOS U. TOTAL 

 Material de oficina      $ 35,0 
  35,0 

5 Resmas Hoja INEN A4  $ 4,0 
  20,0 

1 Pen drive $ 16,0 
  16,0 

380 Impresiones  $ 0.10 
  38,0 

 Material bibliográfico  
  80,0 

OTROS  

 
Levantamiento del texto  

100,0 

 Transporte   
  180,0 

 Telefonía   
    75,0  

 Refrigerio   
  125,0 

 Internet  
   84,0 

 Varios   
 120,0 

SUBTOTAL 
 873,0 

 

IMPREVISTOS 
5 % A + B TOTAL   1173 + 5% 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
$1231,65 

FUENTE DE  FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 
   $1.231,65 

Aporte personal de la tesista 
$1231,65   

Aporte Institucional 
   

TOTAL DE INGRESO  
$1231,65   

Egresos 
  -$1231,65 

Materiales  
    1173.00  

Imprevisto  
     58,65  

TOTAL  DE  EGRESO 
 1231,65  

SALDO 
  000 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE HOTELERÍA Y TURÍMO 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DEL CANTÓN PASAJE 
 

OBJETIVO: Obtener información de actividades y proyectos para desarrollar el 

Ecoturismo sostenible y sustentable de la Parroquia Uzhcurrumi 

10. ¿Qué tipos de proyectos turísticos existe actualmente para desarrollar el 

ecoturismo en la parroquia Uzhcurrumi? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

 

11. ¿De qué manera aportaría el Municipio de Pasaje/Junta parroquial,  para 

los emprendimientos de proyectos de ecoturismo sostenible y 

sustentable en la parroquia Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

12. ¿Los recursos turísticos naturales que posee el cantón Pasaje y sus 

parroquias, cuentan  con señaléticas que guíen a los turistas a cada uno 

de ellos? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….......................................................................... 
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13. ¿Qué tipo de mantenimiento brinda el Gobiernos Municipal/Junta 

parroquial, a los recursos naturales de la Parroquia de Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

14. ¿El Municipio del Cantón Pasaje/Junta parroquial, cuenta con algún plan 

de desarrollo, que  incluya a la parroquia Uzhcurrimi? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

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

15. ¿Usted cree que el ecoturismo es importante para el desarrollo de la 

parroquia Uzhcurrumi? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿De qué manera apoya la Junta Parroquial al desarrollo de proyectos 

Ecoturístico? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Con qué medidas de seguridad cuenta la parroquia de Uzhcurrumi en 

tiempo de feriado, y cuando hay afluencia turística? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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18. ¿Cuenta la Parroquia de Uzhcurrumi con guías especializados que 

brinden atención a los turistas extranjeros? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

19. ¿Referente a los hallazgos arqueológicos, dígame usted el Municipio 

aportado para su mantenimiento y conservación? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURÍMO 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE UZHCURRUMI 

OBJETIVO: Obtener información de actividades y proyectos para desarrollar el 

Ecoturismo sostenible y sustentable de la Parroquia Uzhcurrumi 

11. ¿Qué tipos de proyectos turísticos existe actualmente para desarrollar el 

ecoturismo en la parroquia Uzhcurrumi? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

 

12. ¿De qué manera aportaría el Municipio de Pasaje/Junta parroquial,  para 

los emprendimientos de proyectos de ecoturismo sostenible y 

sustentable en la parroquia Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

13. ¿Los recursos turísticos naturales que posee el cantón Pasaje y sus 

parroquias, cuentan  con señaléticas que guíen a los turistas a cada uno 

de ellos? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

14. ¿Qué tipo de mantenimiento brinda el Gobiernos Municipal/Junta 

parroquial, a los recursos naturales de la Parroquia de Uzhcurrumi? 



 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

15. ¿El Municipio del Cantón Pasaje/Junta parroquial, cuenta con algún plan 

de desarrollo, que  incluya a la parroquia Uzhcurrimi? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

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

16. ¿Usted cree que el ecoturismo es importante para el desarrollo de la 

parroquia Uzhcurrumi? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿De qué manera apoya la Junta Parroquial al desarrollo de proyectos 

Ecoturístico? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Con qué medidas de seguridad cuenta la parroquia de Uzhcurrumi en 

tiempo de feriado, y cuando hay afluencia turística? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Cuenta la Parroquia de Uzhcurrumi con guías especializados que 

brinden atención a los turistas extranjeros? 



 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

20. ¿Referente a los hallazgos arqueológicos, dígame usted el Municipio 

aportado para su mantenimiento y conservación? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

 

TEMA DE TESIS: Plan De Negocios Para Desarrollar Eco-Turismo Sostenible Y 

Sustentable En La Parroquia Uzhcurrumi Del Cantón Pasaje De La Provincia De El 

Oro. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA 

MUNICIPALIDAD (i-TOUR) 

OBJETIVO: Obtener información de actividades y proyectos para desarrollar el 

Ecoturismo sostenible y sustentable de la Parroquia Uzhcurrumi. 

6. ¿Qué tipo de información ofrece el Departamento de Turismo de Pasaje a 

los turistas extranjeros y nacionales que nos visitan? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿El departamento de turismo cuenta con guías profesionales en el área 

para colaborar al óptimo desarrollo turístico del Cantón? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existen alianzas estratégicas con prestadores de servicios como 

Restaurantes, Hoteles, Cabañas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 



 

9. ¿El desarrollo Eco turístico aporta con ingresos económicos a la 

parroquia Uzhcurrumi? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿La parroquia Uzhcurrumi cuenta con señaléticas de sus atractivos 

turísticos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

ENTREVISTA DIRIGIDA DUEÑOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

OBJETIVO: Conocer el desarrollo turístico de la parroquia Uzhcurrumi 

1. ¿Conoces usted sobre el Ecoturismo sostenible y sustentable? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

2. ¿Cree usted que el turismo ayudará al desarrollo de la parroquia de 

Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

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

 

3. ¿Con qué alianzas estratégicas cuenta su empresa para satisfacer las 

necesidades de los turistas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

4. ¿En qué temporada su empresa recepta mayor afluencia turística? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………… 

 



 

5. ¿Qué tipos de atractivos turísticos ha visitado en la parroquia 

Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

6. ¿Se ha ejecutado algún tipo de promoción, para dar a conocer los 

atractivos turísticos de la parroquia Uzhcurrumi ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

7. ¿Qué tipo de publicidad utilizan para promocionar  el turismo en la 

parroquia Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 

8. ¿Considera Ud. que en la parroquia Uzhcurrumi, se podrá realizar 

ecoturismo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Ha recibido un programa de capacitación por parte de las autoridades 

sobre el buen trato a los turistas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………. 

 



 

10. ¿Cree usted que el turismo ecológico aporta a  la creación de nuevas 

plazas de empleo para los pobladores de la parroquia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………… 

 

 

11. ¿Cuál es la demanda en el servicio de alojamiento que requieren los 

turistas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

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

 

12. ¿Cree usted importante la prestación de servicio de guías turísticos para 

brindar el mejor servicio al turista? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI 

 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTON 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

OBJETIVO: Determinar sí la parroquia Uzhcurrumi del Cantón Pasaje, puede ser 

considerado como destino turístico. 

 

11. ¿Conoce usted sobre el Ecoturismo sostenible y sustentable? 

 

Si (  )              No (   ) 

 

12. ¿Conoce Ud. la parroquia Uzhcurrumi? 

 

Si (  )              No (   ) 

 

13. ¿Cree Ud. que la parroquia Uzhcurrumi puede ser considerada como 

destino turístico? 

Si (  )              No (   ) 

 

14. ¿Qué tipos de atractivos turísticos ha visitado en la parroquia 

Uzhcurrumi? 

 

Montañas      (     )              Lagos     (     )                    Lagunas      (    )    

Manantiales   (    )              Ríos        (     )                    Bosques      (    ) 

Cavernas (    )          Piedras talladas (   )          Otros            (    ) 

 

15. Segú su criterio ¿El servicio de gastronomía, puede ser considerado? 

  

    Muy Bueno (    )            Bueno (    )            Regular (    )              Malo (    ) 

 

 



 

16. ¿Qué le motiva usted  a visitar la parroquia de Uzhcurrumi? 

 

Negocios (  )           Turismo (   )               Relax (   ) 

 

 

17. ¿Al visitar Uzhcurrumi que actividad turística desearía realizar? 

 

Caminatas (  )            Senderismo (   )               Pesca (   )  

Camping    (  )            Otros            (   ) 

 

  

18. ¿Qué tipo de alojamiento prefiere usted, al visitar la Parroquia 

Uzhcurrumi? 

 

Cabañas (  )               Alojamiento comunitario (  )                Hostería (  ) 

 

 

19. ¿Cómo describe el estado de las vías, para el acceso a la Parroquia de 

Uzhcurrumi? 

 

Bueno  (     )                 Malo (     )                 Pésimo (     )   

 

 

20. ¿Qué tipo de medios utilizaría para la promoción turística de la parroquia 

Uzhcurrumi? 

 

Radio                (   )          Televisión                (   )         Folletos              (   )                    

Prensa escrita  (   )          Vallas Publicitarias (  )         Redes Sociales  (   )             

Otros                 (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI 

 

TEMA DE TESIS: PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR ECO-TURISMO 

SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN 

PASAJE DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

1. ¿Posee conocimiento sobre el ecoturismo sostenible y sustentable? 

 

SI (       )                                NO (     ) 

 

 

2. ¿Ha recibido usted capacitación o taller relacionado con la actividad 

turística? 

SI (       )                                NO (     ) 

 

 

3. Sí tuviera la oportunidad de invertir en un proyecto turístico en la 

parroquia Uzhcurrumi ¿lo haría? 

 

SI (       )                                NO (     ) 

 

 

4. Según si criterio: Considera que  la seguridad en  Uzhcurrumi es: 

 

Buena (    )          Regular (     )            Mala (     ) 

 

 

5. ¿El Cantón Pasaje cuenta con señalética para llegar a los atractivos 

turísticos? 

 

SI (       )                                NO (     ) 

 



 

6. ¿Identifique cómo es el desarrollo turístico en la Parroquia de 

Uzhcurrumi? 

 

     Muy Bueno (    )            Bueno (     )            Regular (     )           Malo (     ) 

 

 

7. ¿Cuál de estas actividades representa mayor ingresos económicos para 

la parroquia? 

 

Gastronomía (     )      Ecoturismo (    )     Vendedores Informales (    ) 

 

 

8. ¿Señale los atractivos Naturales que usted conoce de la parroquia de 

Uzhcurrumi? 

 

Montañas      (     )              Lagos     (     )                    Lagunas      (    )    

Manantiales   (    )              Ríos        (     )                    Bosques      (    ) 

Cavernas (    ) Piedras talladas (   )           Otros          (    ) 

 

 

9. ¿Cree Ud. que la parroquia Uzhcurrimi cuenta con los recursos naturales 

para ejecutar proyectos ecos turísticos? 

 

SI (       )                                NO (     ) 

 

 

10. ¿En cuál o cuáles de estos atractivos turísticos de la Parroquia de 

Uzhcurrumi, Ud., invertiría para la implementación de un negocio? 

 

Montañas      (     )              Lagos                 (     )           Lagunas       (    )    

Manantiales   (    )              Ríos                     (     )           Bosques      (    ) 

Cavernas  (    )          Piedras talladas  (     )          Otros             (    ) 

 

 



 

 

Mapa del Cantón Pasaje 

 
Fuente: Pagina Internet Orenses. C 

 

 

Mapa de la Parroquia Uzhcurrumi 

 

Fuente: Pagina Internet Orenses. C 

 



 

 

Vista de áreas naturales de la Parroquia de Uzhcurrumi 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Uzhcurrumi, 2011 

 



 

Cabañas ecológicas 

 

 

 

 

 

Restaurant 

 

 



 

Salón de eventos 

 

 

 

 

 

Canchas deportivas 

 

 

 



 

 

.  

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Uzhcurrumi, 2011 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


