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RESUMEN EJECUTIVO 

Sabemos de la responsabilidad que nos espera ante la colectividad 

ecuatoriana, una vez que el estado ha permitido que nos integremos al 

equipo de profesionistas, en quienes las nuevas generaciones tienen 

puestos sus ojos en pro de las decisiones que conlleven a mejorar los 

niveles socioeconómicos y culturales en beneficio del engrandecimiento de 

la patria. 

Una de las acciones que proporcionará incrementar el desarrollo económico 

es el ingreso de mayor cantidad de divisas al país, y aquello solo se logra 

mediante la venta de bienes y servicios que los ecuatorianos podamos 

generar, obviamente motivados por los especializados en el área de 

hotelería y turismo, a la que orgullosos ahora nos debemos. 

Con la finalidad de aportar en algo a la solución de la problemática 

presentada con los sitios que aspiran a convertirse en lugares turísticos en 

las diversas regiones del país, el tesista propone elaborar un plan de 

negocios para la oferta de servicios eco turísticos, para lo que se ha 

analizado las ventajas competitivas del sitio rivera de los vencejos de la 

parroquia la bocana. 

El trabajo está elaborado en cinco capítulos, a saber: 

El capítulo I que trata del problema en general expone la principal 

problemática motivo de la presente investigación; en este se detalla el árbol 

de problemas con sus respectivas causas y efectos, indicando el desglose 

de los problemas complementarios y de los objetivos generales y específicos 

sobre los cuales circunda el presente trabajo de investigación. 

En el Capítulo II, llamado  “Marco Teórico”, se hace énfasis a la creación de las 

categorías indispensables para la interpretación del fenómeno de estudio; para 

su efecto ha sido dividido en dos partes plenamente diferenciadas la primera 

que comprende el marco teórico conceptual que enfoca los conceptos que se 
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maneja a lo largo de la investigación; y, el marco teórico contextual en donde se 

refleja el entorno en el que está inmiscuido el problema objeto de la presente 

investigación. 

El Capítulo III, denominado Metodología presenta los métodos con los que se 

obtiene la información, las técnicas empleadas para el efecto, los instrumentos 

utilizados, y las unidades que se investigaron para recolectar la información 

necesaria que coadyuvará a  la demostración de las hipótesis planteadas en 

torno al objeto de investigación. 

En el capítulo IV, denominado análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, se hace un análisis minucioso de lo que los investigados conocen 

respecto al objeto investigación, se analiza los criterios de los habitantes del 

sector objeto de investigación, parroquia La Bocana y finalmente se exponen 

las conclusiones y recomendaciones originadas con los resultados del trabajo 

de investigación. 

Por último en el capítulo V llamado Propuesta, se presentan en subcapítulos los 

aspectos que trata la propuesta que se deriva del trabajo de investigación. . 

Aquí se detalla el conjunto de actividades, mecanismos y estrategias a 

aplicarse para aprovechar las ventajas competitivas de la pitahaya en el 

mercado internacional, para ello se realiza un exhaustivo  análisis del mercado 

nacional e internacional  a fin de determinar  la situación actual de la fruta y 

aprovechar las fuerzas competitivas. 

Al final se hace referencia al presupuesto, cronograma de actividades y la 

bibliografía imprescindibles para llevar a cabo exitosamente el presente trabajo 

de nvestigación.  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El eco-turismo o turismo ecológico, nace entre los años 60 y 70 y toma 

impulso comenzando en los años 80 hasta la actualidad, su valor radica en 

el espíritu conservacionista y solidario con el medio ambiente y se  puede 

puntualizar como el viaje responsable por parte del turista hacia áreas 

naturales, el cual promueve la conservación del medio  ambiente y el 

mejoramiento del nivel de vida de los lugares a ser visitados. Esto a nivel 

mundial ha mejorado la calidad de vida de las comunidades y sitios rurales, 

principalmente en países en vías de desarrollo. 

En el Ecuador esta modalidad de turismo sostenible ha tenido un gran éxito 

gracias a su diversa geografía. La biodiversidad en el ecuador es abordada 

con interés, la fauna y la flora   como los ecosistemas de un país tan 

pequeño, pero a la vez muy favorecido por la enorme riqueza que la 

naturaleza le a otorgado.1 Gracias a que se encuentra atravesado por la 

línea ecuatorial dividiendo al país en dos hemisferios, Norte y Sur, y se sub-

dividiéndolo en Costa, o zona costera donde tenemos playas turísticas, entre  

las que se destacan las de Salinas, Manta, Esmeraldas; Sierra, atravesada 

por la cordillera de Los Andes, lleno de nevados, volcanes, y paramos entre 

los cuales se destacan los Ilinisas, el Cotopaxi, y el páramo del Ángel; 

Oriente ocupado por selvas, ríos y una gran variedad de especies vegetales 

y animales, donde podemos destacar la reserva eco-faunística del 

Cuyabeno, que gracias a su gran importancia está nominada como 

candidato a una de las nuevas 7 Maravilla naturales del mundo; y las islas 

Galápagos con sus especies endémicas de gran atractivo internacional, 

llamado así por la proliferación de tortugas gigantes o Galápagos que 

abundan en las islas. Estos factores convierten al país en un lugar mega-

diverso e idóneo para las prácticas eco turísticas. 

                                                 
1
CARRASCO, Santiago T. Carta a los lectores. En Revista desafío No, 5 ecuador. Julio  2002.  
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En la provincia de El Oro esta modalidad de eco-turismo es nueva pero 

existen dos lugares muy importantes ya establecidos que tomaremos como 

ejemplo, las cuales  son; ¨Cascadas eco-turísticas de Moyopongo¨ en el 

cantón El Guabo, y la ¨Reserva Ecológica de Buenaventura en el cantón 

Piñas, lugares que atraen un gran flujo de turistas nacionales y extranjeros y 

poco a poco van desarrollando un turismo ecológico que conserve   pero a la 

vez permita su uso. Esto tomando como ejemplo para la gestión de un 

servicio profesional de guianza eco turística, ya que hay sitios que se 

prestan para esta modalidad de turismo. 

En la región ya se cuenta con esta modalidad de ecoturismo, que los 

podemos reconocer en los lugares ya mencionados, pero, en estos sitios se  

trabaja sin pensar en un verdadero plan  eco-turístico, ya que se tala los 

árboles, se crean senderos sin una tecnificación que respete la naturaleza, y 

se hace construcciones que afectan el entorno. Estas son varias de las 

razones por la cual resalta la importancia de este trabajo. 

Para que este auge eco-turístico  siga progresando y generando divisas en 

la provincia  de El Oro debemos crear un sistema técnico de guianza para 

que no se destruya el ambiente y haya un desarrollo sostenible y sustentable 

del lugar visitado, acercando a la naturaleza a las personas y que a cambio 

se genere beneficios para los habitantes del sector.  Sin embargo  y a pesar 

de la bonanza eco-turística en Ecuador y la provincia de El Oro, llama la 

atención de prácticas inadecuadas de este tipo de turismo ya que las 

personas que prestan sus servicios no están lo suficientemente calificadas o 

no ponen en práctica los conocimientos aprendidos, haciendo falta un 

referente de trabajo que ejemplifique a los demás para brindar un servicio 

que satisfaga al usuario. Es asi como se deduce la existencia en un publico 

que merece una intervención, para solucionar los problemas de falta de 

atención. 

 Es así que ante las circunstancias  desde este punto de vista el problema 

debe ser investigado y tratado como proyecto de investigación el cual se lo 
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propone como: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA OFERTA DE SERVICIO 

DE GUIANZA ECOTURISTICA EN EL SITIO RIVERA DE LOS VENCEJOS 

DE LA PARROQUIA LA BOCANA DEL CANTÓN PIÑAS, DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO”, mismo que desde todos los enfoques reúne todas 

las demandas que requiere un trabajo de  tesis de grado que dé solución a 

los inconvenientes expuestos  El proyecto planteado se orienta a al 

desarrollo de un plan de negocios ofertando servicios de guianza eco-

turística, para atender a los personas que ingresen al sitio Rivera de los 

Vencejos. Vista de esta forma el proyecto no solo apunta a la solución del 

problema planteado, sino que siembra un precedente para otras empresas 

que presten este servicio, y así contribuyan con nuevas plazas de empleo 

aportando al desarrollo socio-económico y eco turístico del cantón. Se puede 

evidenciar trabajos anteriores pero no cuentan como referencia teórica 

confiable ya que no tienen un enfoque eco-turístico, o no se encuentran 

ajustadas con la realidad actual, dejando un vacío para poder trabajar en a 

solución de los problemas. 

Es importante destacar que el presente trabajo cubre una necesidad de 

desarrollo, y progreso para la provincia de El Oro, que se debe desarrollar 

para ser parte del progreso que trae consigo el  eco-turismo. 

El interés para el sitio Rivera de los Vencejos, radica en mejorar su calidad 

de servicio, y conservación de la naturaleza, optimizando su imagen como 

lugar eco turístico y como icono de conservación en la provincia. 

Si bien es cierto el trabajo demuestra un marcado interés del proponente, ya 

que su realización permitirá obtener el título de Licenciado en Administración 

Turística y Hotelera, además se inscribe el marco de las propuestas 

prioritarias de investigación que requiere el sitio Rivera de los Vencejos de la 

parroquia la Bocana  y las aspiraciones regionales de ser una provincia eco-

turística. Además el tema escogido forma parte de las líneas de 

investigación promovidas por la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en su propósito de 

contribuir al desarrollo integral de la provincia. 
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Además se garantiza en trabajo debido al libre acceso a la información 

teórica referencial, ya sea a través de libros, textos, revistas especializadas, 

internet, y todos los medios utilizables para este propósito. Por la solvencia 

teórica y metodológica del proponente, producto de cuatro años de sacrificio 

y dedicación de estudio en la carrera de Hotelería y Turismo.  

En cuanto lo manifestado, solicito a la las autoridades de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales. La aprobación del presente trabajo 

de titulación 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El nacimiento del turismo como lo conocemos se puede decir que nade en el 

siglo 19, como efecto de la revolución industrial, que tras largas jornadas de 

trabajo se buscaba el descanso, ocio o hasta cultura. También los motivos 

de los viajes fueron por migraciones, guerras comercialización de productos, 

aun así tiene un antecedente histórico. 

En la antigua Grecia se practicabas diferentes tipos de viajes, como, viajes 

de deportes o a las olimpiadas celebrados en aquellos años en Olimpia. 

Durante la roma antigua sus habitantes visitaban constantemente, las aguas 

termales, y realizaban constantes viajes hacia las costas. Todo gracias a la 

economía estable y poderosa del antiguo imperio. 

Además se tiene conocimiento de viajes con motivos religiosos tales como el 

cristianismo, o el islamismo, que por ley divina hacen su viaje al Hajj, o 

mesquita. 

Es posible afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos 

años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Grandes cambios en la 

sociedad, en los estilos de vida, en la industria y la tecnología alteraban la 

morfología de la comunidad. Hay en la historia momentos de cambios 

excepcionales y de enorme expansión. El siglo XIX fue testigo de una gran 

expansión económica, seguida de una revolución industrial y científica 



 

 

20 

 

incluso mayor en la segunda mitad del siglo XX. El turismo fue uno de los 

principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del siglo XX la mayor 

industria del mundo. 

Comienza a surgir el turismo de montaña o salud: Se construyen famosos 

sanatorios y clínicas privadas europeas, muchos de ellos llegan a nuestros 

días como pequeños hoteles con encanto. 

Además de gran importancia es el guía quien junto al operador turístico se 

ha convertido en el pilar fundamental del turismo organizado, este guía es el 

más importante de la cadena comercial ya que es el encargado de orientar al 

turista durante el recorrido del turista. 

En varios países los guías de turismo son personas que hablan con fluidez 

dos o más idiomas ya que deben tratar con turistas que viajan de todo el 

mundo. Además es importante que las personas involucradas dentro del 

turismo conozcan toda la cadena de trabajo, es decir conocer los servicios 

que prestas sus colegas en las diferentes áreas. 

Además existen más modalidades de turismo o de guías turísticos como tour 

scort, guía correo, o tour leader. 

 Cualquier tipo de acción dirigida a mantener o mejorar la calidad de vida en 

nuestro territorio es pues una responsabilidad compartida entre sociedad y 

gobierno. Es por eso que la planeación urbana participativa es un proceso 

de interacción entre sociedad y gobierno dirigido a establecer las líneas de 

acción a seguir sobre una problemática específica en nuestro territorio, en 

donde ambas partes tienen que actuar buscando la identificación de 

problemas, las bases de la concertación de intereses, el diseño general de 

las propuestas y las formas de ponerlas en práctica, teniendo siempre como 
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referente la viabilidad financiera de las propuestas, la disponibilidad de 

recursos, el marco jurídico vigente y las políticas públicas de desarrollo.2 

El eco-turismo - definido por la Sociedad Internacional de Turismo como 

viajes responsables hacia áreas naturales con cuidado del ambiente y 

sostenimiento del bienestar de los habitantes locales es, a menudo elogiado 

como la solución y también como la panacea para un fomento. El eco-

turismo en la parroquia La Bocana, se ha desarrollado de una forma precaria 

pero con muchas ganas de hacer las cosas bien,  para abarcar este tema 

hablaremos de la economía del lugar, a continuación.3 

El  desarrollo y crecimiento de la parroquia La Bocana se debe gracias a que 

esta parroquia es evidentemente agrícola, ganadera y además maderera. 

Entre las actividades agrícolas encontramos la siembra de plátano, guineo, 

yuca, frutas como naranjas, mandarinas, limones, maracuyá, entro otras. 

Entre la actividad ganadera podemos evidenciar una gran producción 

vacuna de los cuales se extrae la leche comercializada principalmente en La 

Bocana y Piñas, y sus derivados, como quesos, dulces, etc. Además por 

tener grandes áreas de pastizales se aprovecha para conseguir un ganado 

grande y saludable para el consumo humano. También la actividad 

maderera es muy importante ya que en sus grandes extensiones de bosques 

se puede encontrar árboles muy codiciados por los fabricantes de muebles, 

plantas como Guayacanes, Guachapelí, entre otros.4 

En definitiva esta parroquia cuenta con un surtido muy rico de producción 

por lo cual presenta un desarrollo lento pero seguro que  avanza al futuro, 

como lo pudo decir Don Jacinto Valarezo. ¨lo único que necesito es, mis 

tierras, mis vacas y una hamaca pa´ descansar¨. 5 

                                                 
2
 LAMAR José. En revistaLa revista. España. Marzo 1999  

3
http://biofiliaeco-turismo.galeon.com 

4
 Mint. Turismo. Provincia de El Oro. Quito 2007. 

5(Entrevista realizada a los pobladores Parroquia la bocana.). 
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Debido a los factores económicos del lugar, que ayudan grandemente a la 

economía, de la Parroquia, se pensaría que no es necesaria la planificación 

eco-turística, y es por eso que se ve la necesidad de intervenir como 

estudiantes, en la planificación de este servicio.  

El desconocimiento del potencial turístico económico de la parroquial La 

Bocana genera bajos ingresos económicos para los pobladores, y que 

podrían mejorar su nivel de vida. 

En la parroquia los insuficientes conocimientos de métodos y técnicas de 

guianza, que tienen sus habitantes, provoca que al acercarse los turistas al 

lugar ellos demuestren Bajos conocimientos de guianza turística lo cual 

genera incomodidad. 

Por otro lado las inadecuadas prácticas eco-turísticas, han llevado que haya 

una inutilización del potencial turístico. 

El desconocimiento de los atractivos turísticos del lugar y sus bondades de 

belleza, y demás atractivos como lo son los vencejos, ha llevado a la pérdida 

del turismo ornitológico. 

Además la limitada inversión municipal a la parroquia La Bocana ha llevado 

que sus habitantes tengan bajas expectativas de mejoramiento eco-turístico.  

1.2.2 ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

Insuficientes planes de negocios para la oferta  de servicio de guianza para 

los turistas y visitantes en la ruta al sitio Rivera de los Vencejos de la 

parroquia Bocana  

 Desconocimiento del potencial económico. 

 Desconocimiento de métodos y técnicas de guianza por parte de  los 
encargados del lugar.  
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  Ausencia de promoción de los atractivos turísticos del lugar.    

 Limitada gestión turística publica en la parroquia. 

 Escases de proyectos eco-turísticos en la parroquia.  

EFECTOS PRIMARIOS 

 Escasa caracterización de infraestructura turística. 

 Incomodidad para el turista 

 Desconocimiento de los habitantes de la Parroquia sobre turismo 
ornitológico.   

 Bajas expectativas de mejoramiento eco turístico. 

 Potencial turístico sin proyectos de desarrollo 
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué factores inciden en la inexistencia de un plan de negocios para la 

oferta  de servicios de guianza eco-turística en la ruta Rivera de los 

Vencejos, parroquia La Bocana cantón Piñas? 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Cuáles serán las causas que determinan el desconocimiento del 

potencial económico en la ruta, Rivera de los Vencejos, Parroquia La 

Bocana, Cantón Piñas? 

 ¿Debido a que factores existe desconocimiento de métodos y técnicas 

de guianza por parte de los encargados del sitio rivera de los vencejos? 

 ¿Qué motivos influye para que exista ausencia de promoción de los 

atractivos turísticos del lugar? 

 ¿Cuál será el motivo para que exista limitada gestión turística publica 

en la Parroquia La Bocana? 

 ¿Cuáles son los motivos para que no exista proyectos eco-turísticos en 

la parroquia? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un Plan De Negocios para la oferta del servicio de guianza eco-

turística en la ruta Rivera de los Vencejos en la Parroquia La Bocana. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el potencial económico que representa sitio Rivera de los 

Vencejos de la Parroquia La Bocana. 

 Plantear métodos y técnicas de guianza a los encargados del sitio 

Rivera De Los Vencejos. 
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 Promover el desarrollo de los atractivos eco- turísticos que tiene el 

Sitio Rivera De Los Vencejos a nivel Provincial. 

 Impulsar la gestión pública turística por parte de autoridades. 

 Ejecutar proyectos con el fin de mejorar la imagen eco-turística 

 Promover el desarrollo de los atractivos eco- turísticos que tiene el 

Sitio Rivera De Los Vencejos a nivel Provincial. 

 Impulsar la gestión pública turística por parte de autoridades. 

 Ejecutar proyectos con el fin de mejorar la imagen eco-turística 
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2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 PLAN DE NEGOCIOS. 

El valor principal de su plan de negocios será la creación de un proyecto 

escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su 

iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 

empresariales. 

Dado que este curso está subdividido en los doce aspectos más importantes 

que se deben considerar al comenzar un negocio, su plan de negocios 

puede seguir este mismo formato. En esta sección y en cada una de las 

siguientes se incluye un bosquejo de plan de negocios que abarca cada 

materia. Al unirlos, tendrá un modelo inicial para su plan general. 

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

empresario prudente, independientemente de la magnitud del negocio. 

A menudo este paso se omite, pero nosotros se lo facilitamos al 

proporcionarle un formato para estructurar su plan a medida que avanza en 

este curso. 

Los planes de negocios pueden variar considerablemente. En bibliotecas y 

librerías puede encontrar libros dedicados a formatos de planes de 

negocios.6 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

La infraestructura turística es toda aquella economía generada por ingresos 

del turista. Comenzando con la publicidad, medios de transporte, comida, 

atracciones, hospedajes y otros servicios (médicos, guías turísticos. etc.).En 

fin todo tipo de empleo que se genere y que genere ingresos debido al 

turismo. Puedes buscar sobre las estadísticas de por lo menos el último año 

referente a esa área, por ejemplo cuantos turistas han recibido, 

                                                 
6
ANTOINETTE, Douglas. Creación de un plan de negocios; en Revista EMPRENDEDORES  No 7, Perú 

2005.  
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cuantosempleos directos e indirectos se han creado, cuánto dinero se ha 

recibido y/o sus ganancias. 

TRANSPORTE cuántos aeropuertos reciben vuelos internacionales, cuántos 

aeropuertos tienen vuelos nacionales, líneas ferroviarias de pasajeros, líneas 

de autobuses de cada categoría, compañías de renta de autos. 

SERVICIOS hoteles por categoría, restaurantes por tipo de comida que 

ofrecen, centros comerciales, hospitales, etc. 

ATRACTIVOS museos, sitios arqueológicos, tours, bellezas naturales, etc.7 

2.1.3 GESTION TURISTICA  

Cantidad en dinero que necesita aportar un emprendedor para iniciar un 

negocio y engloba las partidas iníciales necesarias para funcionar en el 

mercado.8 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios 

futuros y distribuidos en el tiempo. 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de 

medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso 

productivo de una empresa o unidad económica, comprendería la 

adquisición tanto de bienes de equipo, materias primas, servicios etc. Desde 

un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de 

instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios 

periodos económicos. En el caso particular de inversión financiera los 

recursos se colocan en títulos, valores y demás documentos financieros, a 

cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los excedentes disponibles 

                                                 
7
http://espanol.answers.yahoo.com 

8
www.toroi.mex.com 
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por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, 

variaciones de mercado u otros conceptos. 

Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a las 

corrientes de pagos e ingresos que origina, considerado cada uno en el 

momento preciso en que se produce.9 

2.1.4 GUÍAS.  

Persona que enseña a los visitantes lo más destacado de una ciudad, 

monumento, museo, etc.10El guía es el responsable de la coordinación, 

recepción asistencia, conducción, información y animación de los turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 

Funciones Específicas: Coordinación con el operador de Turismo Recibe 

las instrucciones de la empresa operadora sobre el grupo de turistas a 

conducir o a la actividad a realizar que incluye: número del vuelo o las 

especificaciones del barco, día y hora de llegada, tipo de tour, órdenes de 

servicios, presupuesto para gastos del tour y pases a instalaciones 

restringidas supervisar la unidad de transporte a utilizar elabora informe al 

finalizar los itinerarios acompaña a los turistas en sus compras, paseos, 

visitas, espectáculos y diversiones controla periódicamente el grupo de 

turistas que está bajo su responsabilidad toma decisiones en situaciones 

especiales que afectan al turista. Coordina los servicios que se le prestan al 

turista durante los recorridos asiste al turista en los primeros auxilios y 

coordina su ingreso a los centros hospitalarios distribuye el tiempo entre los 

diferentes puntos del itinerario.11 

                                                 
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversin 

10
/www.mitecnologico.com 

Es una alternativa de turismo 
11

http://www.monografias.com/trabajos11/guiatur/guiatur.shtml#FUNC 
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2.1.5 ECO-TURISMO. 

Es un tipo de turismo en el cual lo fundamental es la conservación, y 

apreciación del medio, que es visitado por lo turistas, en el cual lo primordial 

es la conservación de la naturaleza y el desarrollo de la población local. 

Eco-turismo o turismo ecológico, es la modalidad de hacer turismo de una 

forma responsable, con el medio ambiente y las comunidades adjuntas12. 

2.1.6 ATRACTIVOS TURISTICOS. 

Son lugares  de interés que los viajeros prefieren visitar, ya sea por su 

belleza natural, o valor cultural, histórico o es placentero para el turista. 

El atractivo es esencial para la conformación del turismo, dentro de la 

industria turística y movimiento de personas de un lugar a otro, ya que es el 

motivo para que el turista viaje e invierta dinero en el lugar de interés. 

2.1.7 ORNITOLOGICO. 

Ornitológico, ornitología es la ciencia que estudia las aves, del cual se deriva 

el hombre de turismo ornitológico, ya que no solo es el hecho de observar 

las aves, sino que también se trata de estudiar su comportamiento, estilo de 

vida y belleza de la especie. 

 

2.1.8 VENCEJOS 

En vencejo o APUS APUS es un ave diseñada para volar desde el primer 

instante que se lanzan al aire, con alas aeronautas cola corta horquillada 

boca desproporcionada pero de pico pequeño que le permite capturar 

pequeños insectos voladores, de patas poco funcionales ya que han sufrido 

una involución debido a su adaptación netamente al aire. No posee pulgar 

pero si unas garras muy fuertes con las cuales cuelgan de paredes rocosas, 

su plumaje negro con pequeñas manchas blancas. 

                                                 
12

 Aporte del tesista. 
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Sus alas pueden llegar a medir de 42 a 48 centímetros que le dan elegancia 

y una apariencia a media luna al momento de volar. Su vida sexual 

reproductiva e incluso alimentación lo hacen en el aire, aterrizado solo una 

vez al año las hembras para anidar los polluelos, los mismos que después 

de pocos días emprenden el vuelo sin volver a tierra hasta alcanzar la 

madurez sexual en el caso de las hembras. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 PROVINCIA DE EL ORO. 

El Oro, provincia rica y 

productiva la tercera mas 

productiva del país, su 

cabecera cantonal Machala, 

una ciudad rica diversa, en el 

cual se lleva a cabo un 

importante evento mundial, del 

cual ha heredado el nombre de 

Capital bananera del mundo. 

Lugar privilegiado y de 

ensueño, se encuentra a pocas 

horas de una gran variedad de climas como sierra, en la parte alta de la 

provincia, costa en el filo costanero, clima estilo oriente en las estribaciones 

de la cordillera de Moyo pongo y también una región insular como es el 

archipiélago de jambeli, y las isla santa clara. 

Porque el turismo constituye una actividad económica dinámica que se 

distingue por la capacidad de impulsar el crecimiento económico, la 

generación de empleos formales y el desarrollo provincial en condiciones 

más ventajosas y equilibradas que otras actividades.  

Entre las principales actividades que se lleva a cabo en la provincia 

tenemos, extensas plantaciones bananeras que son exportadas en el 
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Puerto, de Pto Bolívar, minas de oro, cobre y mercurio en la parte alta, 

especialmente en la zona de Zaruma. 

La ubicación de la provincia es desde los 0 msnm, hasta los 3200 msnm, lo 

que la hace muy atractiva para disfrutar de todo tipo de turismo. 

Cosechas de banano, caña, café, cacao, camarones, ganadería y pesca 

hacen de esta provincia rica en producción ubicándose después del petróleo 

en el segundo ingreso más importante en divisas para el ecuador. 

Sus límites son. 

Norte: Guayas y  Azuay. 

Sur: Loja y peru  

Este con el océano pacifico 

Superficie: 5.988 Km2. 

Población: 559.846 habitantes 

Cantones: Huaquillas, Machala, Marcabelí Arenillas, Santa Rosa,Atahualpa, 

Balsas, Chilla, El Guabo, Pasaje , Portovelo, Santa Rosa, Zaruma y Las 

Lajas, Piñas 

2.2.2 CANTON PIÑAS. 

El cantón piñas es conocido por su gran variedad de orquídeas, que son 

objeto de estudio y admiración por nacionales y extranjeros. 

Además sus bosques húmedos como el de Buenaventura (reserva eco 

faunística de jocotoco)la misma que alberga a una gran cantidad de lora y 

fauna. 

ETIMOLOGÍA Su fundador es Juan de Loayza le dio el nombre de Piñas en 

homenaje a su tierra natal Piñas, en España; Fue fundada en 1815-1816, su 
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cantonización fue el 8 de noviembre de 1940, tiene una superficie de 571 

Km2 con una altura de 1014m.SNM, y su temperatura de 18ª 22 grados  

Sus actividades económicas son agrícolas, ganaderas, vacuno y caballar, 

productos de ciclo corto e industrialización de caña de azúcar y lácteos; 

Atractivos turísticos de Piñas  

Turismo; Reserva Buenaventura (Ornitología); Orquídea ríos (Lic. Rubén 

Torres, Eco-sendero Los Ciruelos); Bosque Nublado de Buenaventura; Baño 

Viringo; Cerro Mirador Pata Grande, Coronita; Artesanías (Piedras Blancas, 

Palosolo). 

Gastronomía (Bolón de plátano verde, repe).  

2.2.3 PARROQUIA LA BOCANA. 

La parroquia La Bocana nace como un pequeño pueblo de campesinos en 

una fecha aún incierta, y se fue convirtiendo en un punto de encuentro 

donde los finqueros comercializaban sus productos, poco a poco la gente fue 

poblando el sector, y el pueblo fue creciendo y formándose cada vez más 

grande. Los mismos finqueros de la zona fueron los encargados de poblar el 

sitio, y poco apoco gracias a las actividades agrícolas tomo tanta importancia 

que llevo a los dirigentes del pueblo a proponerlo al municipio de Piñas, 

convertirlo en parroquia, hasta que el 15 de Noviembre de 1973 fue 

proclamada como la nueva parroquia del cantón. 

LÍMITES: Norte: La entrada a la carretera de Santa Teresita al Carmen, 

hasta el cementerio siguiendo la quebrada del arenal y en la línea recta de 

hasta la quebrada de Lobos, con este lado limita la Parroquia Piedras, por el 

ESTE, desde la quebrada de Lobos llegando a su origen y desde allí en 

línea recta hasta  la garganta del negro, límites con el cantón Arenillas. por el 

SUR continua la cordillera de Marcabelí, Balsas y Arenales por la línea de 

cumbre que sirve de límites con los cantones de Marcabelí y Balsas, por el 

OESTE sigue la cordillera de Arenales donde nace la quebrada del mismo 
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nombre para luego unirse con el  arroyo del toro, seguida por la línea de 

falda que llega a la unión de la quebrada la Ceiba y la quebrada del Guineo, 

luego continua hasta la cordillera de Flores, llegando hasta la cordillera de 

Santa Teresita, al Carmen que fue el punto de partida, limitando así con la 

Parroquia  Piedras.13 

PARROQUIALIZACIÓN Fecha de creación  15 de Noviembre de 1973. 

SUPERFICIE. La superficie  es de 90 Km2. 

ALTURA, es de 580mts al nivel del mar. 

CLIMA El clima es templado, temperatura media de 25 a 30 grados. 

TOPOGRAFIA Se caracteriza por ser un terreno ondulado y montañoso. Es 

una parroquia que está ubicada al occidente de la cabecera cantonal de 

Piñas, a una distancia aproximada de 38Km es muy progresiva14. 

2.2.4 SITIO RIVERA DE LOS VENCEJOS.  

EL sitio rivera de los vencejos se crea entre 2008 y 2009 gracias a un grupo 

de entusiastas del turismo, y el apoyo de diferentes personas que fueron 

aportando con sus ideas y gracias a las bondades del lugar, ya sea por sus 

tres cascadas, de varios metros de altura, y profundidad, o por tener en una 

de las cascadas el habitad de los vencejos que anidan aquí. Convirtiéndose 

en un paraíso ornitológico, atrayendo a turistas nacionales y extranjeros.15 

2.2.5 MISIÓN  

Pretendemos lograr que la oferta y la demanda coordinen con las prácticas 

de conservación, ya que como es un sitio de servicios eco-turísticos, también 

esperamos lograr una buena relación entre turista-comunidad y por ultima 

meta nos planteamos que los aspectos visibles de nuestros servicios sean 

convincentes y eficientes a la hora de conservar el medio ambiente. 

                                                 
13

www.piñas.com 
14

http://www.pinas.gov.ec 
15

 Aporte del tesista 
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El camino que tomaremos es tener las cosas claras y así demostrarles 

seguridad y confianza a nuestros clientes quienes son el motor de la 

creación de este sitio, que busca mostrar y conservar el ambiente. 

Las necesidades que tratamos de satisfacer interna como externamente son: 

conservar el medio ambiente, imponer innovaciones que lleguen a la 

concientización de la comunidad y que estas se sientan satisfechas con las 

los turistas., también aumentar las ganancias y utilizarlas para lograr una 

buena promoción a nivel internacional. 

2.2.6  VISION  

Como sitio turístico, nuestras actividades son todas aquellas que se detallan 

a continuación; los servicios que podemos ofrecer son los básicos de 

traslados, visitas, asistencia al viajero, comidas, guías, etc. Y también ofrece 

los servicios facultativos como excursiones a todo el sitio, en la cuales sus 

cascadas y sitios de anidación de los Vencejos  son su mayor atractivo. 

Cabe destacar que los segmentos a los cuales se dirige nuestra oferta no 

son determinados dados que tenemos una gran variedad de diversidad 

natural. 

A largo plazo el objetivo que buscamos es impactar de manera tal, que 

logremos llevar nuestra demanda a un punto donde la oferta sea completa y 

coordinada, sin dejar clientes descontentos, por el contrario queremos que 

demuestren interés por volver a utilizar nuestros servicios.16 

2.2.7 UBICACIÓN Y LÍMITES. 

El sitio Ribera de Los Vencejos, se encuentra ubicada en la provincia de El 

Oro, el cantón Piñas en el sitio la florida de la parroquia la Bocana  

                                                 
16

Aporte tesista. 
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El finca tiene una superficie total de 15 hectáreas en las que se encuentra 

varios atractivos que son cascadas, bosques el habitad natural de los 

vencejos entro otros.  

2.3 HIPÓTESIS CENTRAL 

Los insuficientes planes de negocios para la oferta de servicio de guianza 

para los turistas y visitantes en la ruta al sitio Rivera de los Vencejos de la 

parroquia la Bocana se dan; por el desconocimiento del potencial 

económico, el desconocimiento de métodos y técnicas de guianza por los 

parte de los habitantes, por la ausencia de promoción de los atractivos 

turísticos del lugar, por la limitada gestión turística publica  a la parroquia la 

Bocana y por la escases de proyectos eco-turísticos en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 HIPÓTESIS PARTICULARES 

H.P.1 El desconocimiento del potencial económico en la parroquia la 

bocana genera escasa caracterización de infraestructura turística. 
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H.P.2 Los escasos conocimientos de métodos y técnicas de guianza por 

parte de los moradores  provocan que haya incomodidad para el 

turista. 

H.P.3 La ausencia de promoción de los atractivos eco-turísticos, 

generan pérdida paulatina del turismo ornitológico. 

H.P.4 La limitada gestión turística publica en la parroquia La Bocana, 

provoca baja expectativa de mejoramiento del eco-turístico. 

H.P.5 La escases de proyectos eco-turísticos en la Parroquia La 
Bocana,      genera a que exista el desconocimiento de las 
practicas ecoturísticos que se puede realizar en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

H.P.1 El desconocimiento del potencial 

económico en la Parroquia La Bocana 
genera escasa caracterización de 

Variable dependiente. 

Potencial económico 

Eventos locales  
Promoción en otros eventos  
Publicidad municipal. 

Cuadro 1 
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infraestructura turística. 

Variable independiente. 

Infraestructura turística. 

Alojamiento. 
Servicios básicos. 
Trasporte. 
Vías de acceso. 
Señalética.  

H.P.2 Los escasos conocimientos de 

métodos y técnicas de guianza por parte de 
los moradores  provoca que haya 
incomodidad para el turista.. 

Variable independiente. 

Métodos y técnicas 

Tipos de guianza. 
Manejo eco-turístico 
Conocimientos específicos. 

Variable dependiente. 

Incomodidad 

Confusión. 
Insatisfacción.  
Escasa información. 
Molestias. 

H.P.3 La ausencia de promoción de los 

atractivos eco-turísticos, generan pérdida 
paulatina del turismo ornitológico. 

Variable independiente. 

Promoción turística.  

Imagen de marca. 
Propuestas de oferta única. 
Publicidad asociativa. 

Variable dependiente. 

Turismo ornitológico 

Avistamientos. 
Conservación. 
Concientización social. 
Rutas Ornitológicas. 

H.P.4 La limitada gestión turística publica 

en la parroquia La Bocana, provocan baja 
expectativa de mejoramiento del eco-
turístico 

Variable independiente 

Gestión Turística Publica 

Parques. 
Ornato de la ciudad. 
Difusión d eventos. 
Vías de acceso. 
Mantenimiento vial 

Variable dependiente 

Mejoramiento Turístico  

Circuitos Eco turísticos  
Estudios de campo 
Promoción Ecológica  
Planificación 
Capacitación 

H.P.5 La escases de proyectos eco-

turísticos en la Parroquia La Bocana,      
genera a que exista el desconocimiento del 
actividades y practicas turísticas que se 
puede realizar en el sector antes 
mencionado. 

Variable independiente 

Proyectos eco-turísticos 

Adecuación e 
implementación de los 
senderos 

Protección de especies de 
flora y fauna 

Impulsar talleres de 
capacitación de Ecología  

Talleres de ganadería 

Variable dependiente 

Practicas Turísticas 

Ecoturismo. 
Agricultura. 
Turismo Agropecuario. 

 
 

2.5.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 

Variable dependiente. 

Potencial económico 

Se puede definir como potencial económico a un lugar o 

cosa que puede producir ganancias mediante el trabajo 

y explotación de un bien o producto. 

Mediante guía de observación y 

encuesta a la población de la 

Parroquia La Bocana se determinara 

las razones por las cuales existe 

desconocimiento  del potencial 

económico que posee este sector. 

Cuadro 2 
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Variable independiente. 

Infraestructura turística. 

La infraestructura turística es toda aquella economía 

generada por ingresos del turista. Comenzando con la 

publicidad, medios de transporte, comida, atracciones, 

hospedajes y otros servicios (médicos, guías  turísticos. 

etc.) 

La existencia de infraestructura 

turística se establecerá mediante 

observación directa en la parroquia 

La Bocana; para sustentar los datos 

obtenidos de la observación se 

aplicara una encuesta a la población. 

Variable independiente. 

Métodos y técnicas  

Se refiere al conjunto de normas, conceptos y ejercicios 

que se deben de analizar, programar, planear y ejecutar, 

para que todo recorrido se realice con confianza y 

seguridad tanto para la empresa prestadora como para el 

turista. 

Mediante revisión de archivos en el 

Ministerio De Turismo, se determinara  

los métodos y técnicas adecuadas 

para la guianza en el sector. 

Variable dependiente. 

Incomodidad 

Se lo puede definir como el desagrado de un turista que 

tiene hacia algún lugar visitado, por los problemas que 

tuvo para llegar a un lugar. 

El grado de incomodidad, se 

verificara por medio de una encuesta 

a turistas y pobladores del sector. 

Variable independiente. 

Promoción  turística 

La promoción turística de un lugar se la puede hacer a 

través de medios de comunicación como lo son prensa 

escrita televisiva y radio además por folletos e internet. 

Mediante entrevista a las autoridades 

parroquiales se determinara las  

técnicas de promoción turística que 

se estén empleando actualmente. 

Variable dependiente. 

Turismo ornitológico 

El aviturismo o turismo ornitológico, es conocida por la 

observación de aves, es la actividad de se desplaza en la 

busca de aves para observar su modo de vida. 

Las estrategias apropiadas para 

desarrollar el turismo ornitológico en 

la Parroquia La Bocana  se 

determinara por medio de 

observación directa y para aportar a 

la investigación se procederá a 

realizar una entrevista a técnicos e 

investigadores ornitológicos.  

Variable independiente. 

Gestión turística pública. 

La gestión turística publica es el conjunto de obras 

públicas que benefician a un lugar u población 

determinada  

Mediante entrevista a las autoridades 

parroquiales se determinara cual es la 

gestión turística en el lugar. 

Variable dependiente. 

Mejoramiento Turístico 

La expectativa que tiene la gente de  cambio en algún 

lugar en este caso el mejoramiento turístico. 

Mediante encuesta a la población de 

la Parroquia La Bocana se 

determinaran las expectativas de 

mejoramiento turístico en el sector. 

Variable independiente. 

Proyectos eco-turísticos. 

Los proyectos eco-turísticos son aquellos proyectos de 

inversión  que tienen la finalidad de potenciar un atractivo 

ecológicamente y de forma turística sostenible. 

Mediante encuesta se determinara si 

existe proyectos eco turísticos, dicha 

encuesta corroborará los resultado de 

una observación directa. 

Variable dependiente. 

Practicas Turísticas  

Son aquellas acciones realizadas por  personas durante 

sus viajes y estancias a distintos lugares a su hogar, por 

periodos cortos que pueden ser menos a un año. 

 

Se establecerá un listado de 

actividades turísticas, previo a una 

observación directa a lugares 

específicos aptos, para las mismas.  
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3.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS. UNIDADES. DE 

Cuadro 3 



 

 

42 

 

3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

PERSONAS 
ORGANIZACIONES O 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

ACTIVIDADES 

Sitio Ribera De Los 
Vencejos. 

Sitio Rivera de los 
Vencejos 

Observación 

INVESTIGACIÓN 

 Eventos locales 

 Promoción en otros 
eventos 

 Publicidad municipal. 
 

Muestreo 
probabilístico. 

Observación 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de encuesta 

 Sitio ribera de los 
vencejos 

 Parroquia La Bocana 
 

 Alojamiento. 

 Servicios básicos. 

 Trasporte. 

 Vías de acceso. 

 Señalética. 
 

Muestreo aleatorio. 
Observación 

Encuesta. 
Guía de encuesta 

 Pobladores de la 
parroquia la bocana. 

 Tipos de guianza. 

 Manejo eco-turístico 

 Conocimientos 
específicos 

 

Extracto de 
información 

Archivo Revisión de archivos. Ministerio de turismo. 

 Confusión. 

 Insatisfacción. 

 Escasa información. 

 Molestias. 

Muestreo aleatorio. Encuesta. Guía de encuesta. 

 Sres. Turistas 

 Pobladores de la 
parroquia la bocana 

 Sitio ribera de los 
vencejos 

 Imagen de marca. 

 Propuestas de oferta 
única. 

 Publicidad asociativa 
 

Muestreo selectivo Entrevista. Guía de entrevista. 
Junta Parroquial La 

Bocana 

 Avistamientos. 

 Conservación. 

 Concientización social. 

 Rutas Ornitológicas. 

Muestreo 
probabilístico 

Muestreo selectivo 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de entrevista 

 Ministerio de Turismo 

 Técnicos Ministerio de 
Turismo 

 Parques. 

 Ornato de la ciudad. 

 Difusión d eventos. 

 Vías de acceso. 

 Mantenimiento vial 
 

Muestreo selectivo Entrevista  Guía de entrevista 
Junta Parroquial La 

Bocana 

 Circuitos Eco turísticos 

 Estudios de campo 

 Promoción Ecológica 

 Planificación 

 Capacitación 
 

Muestreo aleatorio. Encuesta Guía de encuesta. Pobladores La Bocana. 

 Adecuación e 
implementación de los 
senderos 

 Protección de especies de 
flora y fauna 

 Impulsar talleres de 
capacitación de Ecología 

 

Muestreo 
probabilístico 

Encuesta 

Observación 
Directa  

Guía de encuesta. 

Guía de observación 

 Población 

 Visitantes  

 Ecoturismo. 

 Agricultura. 

 Turismo Agropecuario 

Muestreo 
probabilístico. 

Observación 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de encuesta 

 Población 

 Turistas 

Cuadro 4 
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Pobladores de la 
Parroquia La Bocana. 

Parroquia La Bocana Encuesta 

Ministerio de Turismo. 

Sres. Turistas 

Sede Machala 

Turistas del sitio rivera de 
los vencejos 

Archivo 

. 

Sres. Turistas 
Turistas del sitio rivera 

de los vencejos. 
Encuesta. 

Junta Parroquial La 
Bocana  

Concejales Municipales 

 

Casa Comunal del 
Gobierno Parroquial La 

Bocana 
Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

En el caso de este trabajo de investigación se ha considerado un total de  

1435 habitantes del lugar.  

  TAMAÑO MUESTRAL   

Cuadro 5 
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  M=N/1+(%EA)^2*N 435  

M Muestra    

N Población universo 1.435   

VC Valor constante 1   

EA Error Admisible 0,05   

% Porcentaje (en 
decimal) 

   

(%EA)^2 % de EA al cuadrado 0,0016     

     

Obtener la muestra de una población de 1.435 individuos, con error 
admisible 

del 5%     

     

tm= 1.435 tm= 1.435  

1+(0,05)2x 1435 3,296  

     

 435,3762136    

  tm= 435  

 435  

 
Tm =  435pobladores de La Bocana. 

Aplicada la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra que 

corresponde a 435 pobladores de La Bocana que serán encuestados al 

azar. 

a) Pobladores de la parroquia La bocana. 

Es importante conocer la opinión de los pobladores de la bocana. Para ello 

se realizará la encuesta a las personas que residan en la parroquia; quienes 

nos darán su punto de vista sobre el acontecer del manejo turístico y sus 

ventajas económicas de la actividad turística. 

 

b) Autoridades. 
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La opinión delas autoridades es importante ya que se debe de conocer cómo 

se encuentra la parroquia en la superestructura vial, manejo   publicitario, 

ornato y propuestas turísticas.  

c) Encargados del sitio Rivera de los vencejos. 

La entrevista con los encargados del lugar se la debe cumplir  ya que es 

preciso conocer de qué manera se está manejando el turismo en este 

lugar, y si se respeta las normas eco-turísticas adecuadas para conservar 

la naturaleza.   

d) Turistas. 

Es importante recolectar la opinión de los turistas para establecer que se 

está haciendo bien y mejorar,  que se está haciendo mal y cambiar y que 

se debe implementar. 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
GENERAL 

Para el desarrollo de este trabajo es el método hipotético deductivo, 

variando de lo general a lo particular. 

Además los métodos utilizados son: la observación, la entrevista, la 

encuesta o muestra probabilística, y revisión de archivos, con lo cual se 

recopilo la información de forma sistematizada y objetiva.  

Se resalta la importancia de utilizar la técnica de entrevista y observación, 

la entrevista porque sirve para obtener datos mas exactos del sector 

turístico, y la observación porque se puede concluir a través de lo que se 

ve y oye, sobre los hechos. 

Los instrumentos utilizados fueron la guía de encuesta, para obtener datos 

de la población, la guía de observación, para tener datos reales del lugar y 

la guía de entrevista que sirve para obtener datos de primera mano. 
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4.1 Nombre de la Microempresa  

“AMAURI S.A”  

Ubicado en la Parroquia La Bocana, cantón Piñas. 

4.2 Presentación  

En la actualidad el Ecoturismo está considerado como una fuente 

generadora de divisas que permite el desarrollo sostenible y sustentable 

para impulsar  turísticamente a cada región o distrito del Ecuador, de esta 

manera aporta que las comunidades intercambien experiencias y 

crecimiento de las actividades económicas combinado con una buena 

calidad de servicio. 

AMAURI S. A está proyectada a brindar buena calidad en el servicio de 

guianza así como también facilitar información a los turistas con datos 

precisos que sean de gran ayuda al momento de visitar el cantón y 

especialmente la Parroquia La Bocana, de esta manera además promover la 

presentación de la imagen atractiva de la Parroquia para los visitantes, 

resaltando los valores culturales, turísticos y naturales del sector Rivera de 

los Vencejos. 

 

El presente proyecto pretende desarrollar el ecoturismo en la parroquia La 

Bocana y es por eso que se plantea crear la compañía  AMAURI S.A, 

enfocados a impulsar la actividad de guianza ecoturística combinando su 

servicio con la aventura incluyendo excursiones, investigaciones, 

avistamientos de aves endémicas, etc., con la intención de que el turista 

reciba servicios turísticos planificados, organizados e innovadores recorridos 

turísticos.  

A mediano plazo se busca  posesionarse en el mercado turístico dentro de la 

provincia y paulatinamente posesionarse a nivel nacional, para ello se 

deberá realizar los respectivos estudios de mercado y tener una debida 
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proyección en las ventas de nuestro servicio, para así tener resultados que 

llenen las expectativas de nuestra microempresa. 

4.2.1  Misión  

AMAURI S.A está propuesta a  ofertar sus servicio de guianza especializada 

a los visitantes foráneos que deseen conocer la parroquia La Bocana y el 

sector Rivera de los Vencejos, cabe resaltar que nuestra empresa contara 

con guías especializados poseedores de estrategias y técnicas de guianza 

profesional, además contaremos con alquiler de equipos para acampar en 

puntos estratégicos para el avistamientos de aves como también para que 

desarrollen actividades turísticas como es el Camping, también tendremos a 

su disposición cuadrones, bicicletas, caballos, etc., para facilitar la 

comodidad del tipo de transporte preferido por el turista, nuestro afán es 

proyectar un servicio de calidad  a todos nuestros clientes con eficacia y 

energía para así cumplir con nuestra expectativa conjuntamente con la del 

turista.  

4.2.2 Visión  

Ser líderes en servicios de guianza ecoturística a nivel provincial con 

técnicos en senderismo y las mejores condiciones de movilización para el 

turista local, nacional e internacional. 

4.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parroquia La Bocana 

Sitio Rivera de los 

Vencejos 
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El cantón Piñas es evidente posee gran demanda de turistas dentro de la 

zona urbana condescendiendo a promover proyectos en beneficios de los 

sectores rurales y desarrollar el ecoturismo en sus parroquias. 

Actualmente una de los parroquias con gran potencial turístico en el cantón 

Piñas es La Bocana, esta parroquia Tiene aproximadamente 90 km²; con 

una altura media de 580 Msnm siendo esta zona templada, pueblo noble 

enriquecida de valores, gente colaboradora que no desmaya en el 

transcurso del desarrollo de su sector, turísticamente esta parroquia cuenta 

con muchos recursos turísticos tales como sus ríos, montañas y cascadas, 

sin olvidar la infraestructura de sus parques y ornatos. Es esta parroquia que 

acobija y recibe al turista que visita el sector por diversas razones. Lugar  

exacto para desarrollar el turismo y formar una compañía  que dirija y 

satisfaga las necesidades del cliente que gusten del ecoturismo. 

4.3.1  Segmentación de Mercado  

Guiándonos por nuestro estudio la creación de una compañía de guías 

ecoturísticos  en la Parroquia La Bocana, sitio Rivera de los Vencejos  se 

destina a grupos de turistas Parejas jóvenes, Adultos o grupos de amigos en 

edades entre 20 – 50 años en los que son estudiantes o profesionales, etc. 

interesados en realizar actividades de eco-turismo y aventura, que desean 

recorrer y conocer las bondades naturales que posee el sitio Rivera De Los 

Vencejos. 

 

4.3.2 Descripción del perfil del cliente 

Las expectativas de nuestros clientes potenciales serán personas de las 

clase media alta a alta, ya sean familias o grupo de amigos de la sierra 

(Riobamba, Guayas, cuenca o ciudades cercanas) y hasta de la misma 

provincia, que disfruten de la vida ambiental, conservadores del medio 
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ambiente, que guste del contacto con la naturaleza y el área campestre y 

deseen relajarse por unos días, contrarrestar el stress de la ciudad en 

compañía de sus seres queridos y del medio ambiente que caracteriza la 

Parroquia La Bocana y el sitio Rivera De Los Vencejos. 

 

4.3.3  Análisis de la Oferta 

Nuestra oferta en el servicio de guianza ecoturística está ofertada a aquellos 

turistas que gusten de recorridos planificados en donde prevalece la 

naturaleza y sus recursos que se encuentra en lugares aledaños al sitio 

Rivera de los Vencejos, también brindando el conocimiento del porqué de su 

nombre, podemos desarrollar diversas actividades como camping, 

recolección de muestras de la flora en el sector, etc., de esta manera el 

visitante tendrá varias opciones  para que decida y hacer de esto una visita 

inolvidable.  

Tomando en cuenta que Amauri S.A capacitara constantemente también a 

guías nativos para demostrar a sus clientes que los servicios que oferta son 

profesionales. 

4.3.4 Análisis de la Demanda  

Piñas es uno de los cantones favoritos para visitar, demostrando  

arquitectura colonial combinada con la contemporánea visionando al turista 

evocar el pasado en los que vivieron españoles conllevando el interés por 

los turistas nacionales  y extranjeros.  

Este maravilloso cantón responde en gran escala afluencia de turistas en  la 

provincia generando más ingresos con el turismo dentro de sus parroquias, 

no solo demostrando cultura sino impulsando el ecoturismo. 

4.4  Estudio de la Competencia  

Actualmente en la provincia de El Oro no se ha establecido una empresa 

compañía que ponga a disposición de todo turista servicios de guianza 

ecoturística, ventaja principal de Amauri S.A. 
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4.5  Estudio de Marketing 

Entre los tipos de estrategias  de publicidad que utilizan para fomentar el 

turismo en el Cantón Piñas es la participación en eventos a nivel local, 

nacional e internacional a través de folletería, medios de comunicación, 

documentales, eslogan publicitarios, prensa revistas, reportajes, CD, páginas 

Web, etc. y también cuentan con el apoyo del ministerio de turismo que 

apoya con información y parte de publicidad. 

Para el proyecto a realizar en la parroquia La Bocana, sitio Rivera de los 

Vencejos  se utilizara como parte principal la promoción y publicidad y los 

siguientes medios de mercadeo:  

 Trípticos  

 Anuncios  

 Vallas publicitarias  

 Internet 

 Ferias turísticas 

 Televisión  

Trípticos.- se realizara con la proyección necesaria para dar a conocer las 

instalaciones de Amauri S. A. Este contara con imagen del lugar y 

actividades que se pueden realizar en el lugar  

Anuncios.- los anuncios se emplearan en los medios de comunicación más 

destacados a nivel cantonal. 

Vallas publicitarias.-para la empresa es muy necesario este medio porque 

nos va a identificar desde cualquier lugar donde se coloquen las vallas y este 

será en ciudades de mayor población, con mayor enfoque a los lugares 

turísticos, de esta manera ofrecer nuestros servicios.  

Televisión.- este mostrara a nuestros futuros clientes los paisajes, su 

aspecto principal desde que no mas se brindara en el alojamiento, visitas 

guiadas, su área de camping, etc. 
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4.5.1  Fijación de Precios  

Se debe de tomar en cuenta lo siguiente  

 Alquiler de equipos para camping  

 Alimentación  

 Libros de todas las especies de flora y fauna del sitio Rivera de los 

Vencejos. 

 Alquiler de equipos para Deportes de aventura  

Esto es lo que ofrece nuestra empresa y además en base al servicio se 

pretende fijar los precios. 

Paquete turístico por 1 día y 1 noche “Amauri”  

Descripción  Valor 

Alquiler de equipos para camping  9,00 

Alimentación 8,00 

Guianza 7.5 

Total 24,50 por pax 

 

4.5.2  Proyección de ventas  

Se estima tener en un tiempos menos lejano los  resultados en nuestro 

emprendimiento pero se propone  cinco años como deducción a nuestra 

proyección. 

2012  -   2016 

PROYECCION DE 
VENTAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Números de clientes  
1200 2400 3600 4800 6000 

Guianza 850 1110 2550 3400 4250 

Alquiler de equipos 
para camping 900 1800 2700 3600 4500 

Investigación  1000 2000 3000 4000 5000 

Otros 1000 2000 3000 4000 5000 

TOTAL VENTAS 4950 9310 14850 19800 24750 

 

Cuadro 6 

Cuadro 7 
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4.5.3  Canales de distribución  

Para el desarrollo y posición en el mercado turístico Amauri S. A llevara a los 

siguientes canales de distribución: 

 Ministerio de turismo  

 ITUR 

 Gobierno provincial autónomo del Oro  

 Cámara de turismo  

 Agencias de viajes  

 Aeropuerto Regional de Santa Rosa 

 Cooperativas de transporte  

4.6  Plan de producción del negocio  

4.6.1  Definición del atributo que tendrá el servicio 

Amauri S. A es una compañía de guianza ecoturística donde su atributo 

principal es el lugar donde se encuentra rodeado de montañas con un clima 

agradable donde solo existe el ruido de la fauna del sector sin lugar en duda 

será que su visita sea parte de una vivencia indescriptible. 

Para realizar las actividades dentro de la parroquia y nuestra área principal 

Rivera de los Vencejos solo se debe tener las ganas de conocer este lugar y 

llevar ropa cómoda como: jeans, camiseta, gorra también se podrá cargar 

cámara para poder tener un grato recuerdo de este lugar además repelente. 

4.6.2  Diseño del proceso de  prestación del servicio 

Amauri S. A desea ofrecer sus servicios bajo la modalidad de guianza 

profesional relevando el ecoturismo desarrollando no solo a la parroquia sino 

también generando ingresos a la comunidad y permitiendo mejorar su 

calidad de vida, como parte de nuestro emprendimiento,  parte del proyecto 

es contratar guías nativos de lugar que conozcan con precisión el área de 

Rivera de los Vencejos. 

A continuación lo que ofrecemos: 
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Guianza ecoturística de la zona contando con 2 recorridos  

Para el desarrollo de los recorridos pueden ser de un día, o medio día. 

Dependiendo de los lugares que se pueda visitar y las actividades que se 

realice. 

4.6.3  Capacitación Constante a Guías nativos 

Fomentar una cultura de la capacitación, cuya finalidad sea la formación, 

actualización y mejoramiento del recurso humano, logrando con ello, 

prestadores de servicios turísticos, con el nivel de competencia laboral que 

el sector requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3.1 Determinación de los requerimientos  o demandas de 
equipos e infraestructura  

Nuestra compañía estará ubicada en el sitio Rivera de los Vencejos 

perteneciente a la  parroquia La Bocana, claramente también estará ubicada 

del cantón Piñas  para llegar a este lugar desde Machala se debe transportar 

en el las cooperativas de transporte Tac, Pinas y también existe un 

transporte directo Oro y Plata hasta el punto Saracay y efectivamente 

nuestros transportes estará a disposición del turista para llegar a la parroquia 

La Bocana, efectivamente al sitio Rivera de los Vencejos. 
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4.6.4.2  Señalética.- 

Contará con el mapa del cantón y la ubicación de los lugares turísticos y lo 

más importante el croquis de nuestra compañía en el sitio Rivera de los 

Vencejos. 

4.6.4 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD REAL DE PRESETACION 
DEL SERVICIO DE GUIANZA DE LA EMPRESA. 

El debido estudio de este plan de negocio permitirá utilizar el espacio 

definido para acaparar un promedio de 30 turistas por día y a futuro se 

implementaran las instalaciones conforme a la demanda de turistas que 

lleguen al lugar. 

También nuestras actividades a realizar están disponibles desde el área de 

camping, guianza.  Para que su visita sea agradable con precios accesibles 

hacia el turista. 

Los desastres naturales son uno de los factores de riesgo para la empresa.  

El periodo donde mayores turistas llegan al cantón Piñas son los meses de 

julio hasta septiembre. 

4.6.4.1 Distribución física del negocio  

La distribución física del lugar se debe realizar con el estudio del arquitecto 

presto que el definirá cómo será el diseño de este también debe de tomar en 

cuenta que no dañe la naturaleza del que nos rodea. 

4.6.4.2 Marca de Servicio 

La marca muestra la imagen y es  parte fundamental del servicio que vamos 

a ofrecer a continuación el diseño de la misma: 

 

4.6.4.3  Slogan Publicitario 

Amauri S. A conoce la Rivera donde los dueños son reales Vencejos, déjate 

llevar por la aventura. Mucho que mostrar,  súmate y di, YO ESTUVE AHÍ 
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4.6.5  Evaluación del recurso humano  

El recurso humano es parte importante dentro de la empresa es la gente que 

atenderá a los turistas de una manera directa o indirecta y esta tiene 

contacto con ellos. Es por eso que se debe evaluar las diversas capacidades 

de estas personas que atenderán el negocio. 

 

4.6.5.1 Diseño de la organización de la empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación los perfiles de los postulantes a los siguientes cargos  
 

4.6.5.2 Gerente 

Definitivamente  es necesario  un nuevo liderazgo gerencial que contemple 

que el gerente pueda:  

 Contar con conocimientos metodológicos y técnicas de las variables 

macroeconómicas del país y el exterior.  

 Capacitado en la utilización de técnicas modernas, en cuanto a la 

detección de necesidades y la búsqueda de los medios más eficaces 

para resolverlos, tanto en función de la empresa como de los 

empleados y obreros. 

 Capacidad de hacer frente a la competencia. 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Departamento 

Técnico 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIV

O 

DEPARTAMENTO  

DE MARKETING Y 

COORDINACIÓN 

Servicio de 

Atención al Cliente Departamento de 

Compras y Mercadeo 

GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIA 

Cuadro 8 
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 Proactivo, con espíritu de lucha, visionario, capaz de enfrentar nuevos 

retos y facilidad de interpretación ante situaciones. 

 Manejar el alcance y diseño de marketing social y político con 

estrategias de Mercado a fin de captar espacios de dominio del 

comercio nacional e internacional.  

 Contar con una iniciativa estratégica impulsora que permita el 

desarrollo de nuevos proyectos sin tabú ni miedos a nuevos mercados 

que penetrar.  

 Capaz de detectar donde se encuentran las oportunidades y 

fortalezas de su empresa y lograr crear estrategias que mantengan 

las misma y minimicen las debilidades.  

 Capaz de desempeñarse eficientemente ante los requerimientos que 

los nuevos escenarios exigen, sabiendo aprovechar las oportunidades 

que beneficien no solamente a la empresa en donde actúa, sino al 

país mismo. 

 Capaz de interpretar y manejar adecuadamente los recursos de la 

empresa 

 Proporcionar los servicios y productos que satisfagan las necesidades 

y los requerimientos que los consumidores demandan 

 Visión de negocios.  

 Capacidad empresarial y ética profesional.  

 Manejo adecuado de las interrelaciones humanas 

 Motivar y persuadir  

 Conocer e interpretar la realidad de los escenarios económicos 

mundiales, aprovechando las oportunidades que de ellos se derivan, 

además de proveer a sus productos ventajas competitivas.  

 Dinámico que permita anticiparse a los hechos, afrontando las 

amenazas y generando los cambios necesarios requeridos.  

 Tomar decisiones , conocer, comprender, analizar un problema, para 

así poder darle solución 

 Perseverante, constante, con mucha fortaleza mental y física. 

 Tener espíritu crítico. 
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 Preparado para coordinar y evaluar personal a su cargo; así como 

detectar necesidades que se puedan presentar en forma individual o 

grupal y adoptar soluciones gerenciales. 

4.6.5.3  Secretaria  

Perfil de la secretaria  

 Personalidad equilibrada y proactiva.  

 Autoestima positiva.  

 Capacidad de adaptación a los cambios. 

 Habilidades comunicativas y escucha activa.  

 Capacidad de crear, innovar e implementar.  

 Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades.  

 Disposición para trabajar en equipo.  

 Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 

 Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 

 Espíritu de superación.  

 Flexibilidad·  

 Sentido de humor.  

 Resistencia física y nerviosa.  

 Agudeza visual. 

4.6.5.4 Jefe de departamento. De ventas  

 

Es la persona encargada de manejar las estrategias de marketing, 

alcanzando así los objetivos de mercado, monitoreando constantemente 

todos los factores que pueden influir en la comercialización y flujo de turistas. 

 

 

4.6.5.5 Jefe de Recursos Humanos 

Es la persona de manejar el personal, quien se encargara de seleccionar, 

entrevistar y contratar al personal, ue laborara en la empresa, es una 
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persona que debe tener cualidades tanto técnicas como humanas 

conceptuales. 

Además es importante que el jefe de recursos humanos sea un líder, ya que 

es quien se encargara de manejar los problemas con el persona. 

El Administrador de Recurso Humanos es una persona que debe poseer 

habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le permitan dirigir 

adecuadamente el recurso humano que tiene a su cargo.  

 

4.6.5.6 Guía turístico  

Perfil del guía turístico. 

Un guía debe reunir ciertas aptitudes: 

Físicas: buena presencia 

Formación e interés son fundamentales 

Psicológicas: capacidad de dominar el grupo y que ninguno de sus 
miembros asuma su papel.  

La comunicación es una herramienta muy importante 

Conocimiento de idiomas. 

Hay que controlar ciertas variables: 

 Nervios 

 Mirada 

 Onomatopeyas 

 Capacidad de improvisación 

 Capacidad de respuesta 
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4.7  Estudio Financiero 

4.7.1 Determinación de los costos totales del Plan de Negocios 

establecido en un año.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Capacitación 1500,00 

Marketing 7895,58 
Guías nativos 3600,00 

Guías profesionales 5623,20 

Equipos de camping 9864,58 

Herramientas didácticas 5283,35 
TOTAL 33766,71 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Gerente 9600 
Contador 4800 

Secretaria 3600 

Auxiliar de contabilidad 2500 

Herramientas de oficina 2000 

Papelería 500 

TOTAL 23000 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Radio 500 

Televisión 1200 

Islas en CC 750 

Cooperativas te transporte 500 

Otros 500 

TOTAL 3450 

Cuadro 9 
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Costos de 
Producción 

Costos de 
Administración 

Costos de 
Comercialización 

Costos 
Totales 

33766,71 23000 3450 60216,71 

 

 
 
 
 

4.7.2  Determinación de las inversiones iniciales necesarias para 
realizar el Plan de Negocios 

Inversión Inicial = Activos Fijos + Paquetes informáticos 

DESCRIPCIÓN PRECIOS 

Activos fijos 
 Solar de 1200m2 4500 

Paquetes informáticos 
 Base de datos 120 

Software de caja 100 

Red para oficinas 250 

Hardware fotográficos 530 

TOTAL 5500 

Activos Fijos Paquetes Informáticos Inversión Inicial  

4500 1000 5500 

 

Capital de Trabajo necesario 
60.216,71 
Estructura de Financiamiento de la Empresa 
Determinación de la rentabilidad del negocio 

4.7.3  Utilidad = Ingresos totales – Costos totales 

 

Ingresos totales Costos totales Utilidad 

91.200,00 60216.71 30.983,29 

4.7.4 Rentabilidad = (utilidad / Costos de inversiones iniciales) * 100 

 

Utilidad Costos de 
inversiones iniciales 

Rentabilidad 

Cuadro 10 

Cuadro 11 

Cuadro 12 



 

 

63 

 

30% 

21% 

6% 

43% 

Eventos locales

Promoción en otros
eventos

Publicidad municipal.

No existe publicidad

30.983,29 5500,00 563,33 

4.7.5 Beneficio / Costo = Ingresos totales / Costos totales 

 

 

Ingresos Total Costos Total Beneficio 

91.200,00 60216.71 1.51% 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.8 Potencial económico 

 En el transcurso del desarrollo de este proyecto el tesista define como 

potencial económico a un lugar o cosa que puede producir ganancias 

mediante el trabajo y explotación de un bien o producto. 

En la encuesta aplicada a la población y turistas de la Parroquia La Bocana 

que acude semanalmente a este sector se obtuvo los siguientes resultados. 

RAZONES QUE INCLINAN A UN DESCONOCIMIENTO DEL POTENCIAL 
TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL SITIO RIVERA DE LOS VENCEJOS EN 

LA PARROQUIA LA BOCANA.  

Fuente: Encuestas aplicadas a población de la Parroquia La Bocana. 

Elaboración: Tesista  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN F % 

Eventos locales  129 0,30 

Promoción en otros eventos  89 0,20 

Publicidad municipal. 28 0,10 

No existe publicidad 189 0,40 

Total 435 100% 

Cuadro 13 

Cuadro 1 
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En el grafico N° 1 podemos observar los resultados de la encuesta aplicada 

a la población inmersa en el desarrollar económico y social de la Parroquia 

La Bocana, según los encuestados un 30% opinan que existe actualmente 

eventos locales para difundir el potencial económico de la Parroquia, por su 

parte el 21% de la muestra total de encuestados opinan que si existe 

promoción en otros eventos con el fin de contribuir al conocimiento del 

sector, así mismo una minoría del 6% expresan que en contadas veces hay 

publicidad municipal, pero lo que más resalto en la encuesta fue el 43% que 

considero que realmente no existe publicidad para difundir el potencial del 

Sitio Rivera de los Vencejos en la Parroquia La Bocana. El tesista 

aprovechara esa brecha de desconocimiento del potencial de este sector 

para impulsar la iniciativa y optimizar estrategias de desarrollo sostenible y 

sustentable que provoquen el interés de inversionistas y turistas. 

4.9 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

En el estudio de campo, recolección de datos y conceptualizando aspectos 

prioritarios se define infraestructura turística a un conjunto de obras y 

servicios que permiten, en general, el desarrollo socioeconómico de un país 

y que el turismo utiliza para impulsar su actividad. 

En el entorno del Sitios Ribera de los Vencejos, consta una escasa 

caracterización de infraestructura turística, este es un problema para que el 

turista descarte muchas veces la idea de visitar el lugar. 

Para la demostración de que si existe infraestructura turística en los sectores 

en estudio se aplicó una encuesta a la población.  

INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL SECTOR ENCUESTADO 
 
 

VARIABLES F % 

Alojamiento  5 2% 

Servicios Básicos 140 32% 

Transporte 140 32% 

Vías de Acceso 140 32% 

Cuadro 2 
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Señalética 10 2% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 435 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a población de la Parroquia La Bocana. 

Elaboración: Tesista  
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En el gráfico Nº 2 , podemos observar los resultados de la encuesta aplicada 

en la Parroquia La Bocana, según los pobladores encuestados, el 1.15% 

manifiestan que existe alojamiento, un 32.18% de encuestados opinaron que 

todos los sectores aledaños y su propia Parroquia La Bocana cuenta con 

servicios básicos; el mismo porcentaje de 32.18% opinaron que el transporte 

es prioritario en los sectores; de la misma manera y con el similar porcentaje 

32.18 % manifiestan que cuentan con vías de acceso en buen estado; 

concluyendo con un pequeño porcentaje del 2.30% que manifiesta la 

existencia poca señalética en estos sectores.  

La encuesta obtenida permite concluir que en el sector en estudio, cuenta 

con suficiente infraestructura turística, aspecto que abre múltiples 

posibilidades para que se desarrolle paulatinamente el turismo eco turístico 

en la parroquia antes mencionada. 

4.10 Métodos y Técnicas  

Fue realizada una  búsqueda procurando acceder a la mayor cantidad de 

cartografía, imágenes aéreas y documentos de las zonas de estudio, esta 

búsqueda se realizó minuciosamente en la Dirección de Turismo, Municipio 

del Cantón Piñas y Ministerio de Turismo procurando recopilar y verificar si 

ha existido o existe proyectos eco turísticos que aporten al desarrollo del 

Ecoturismo en el Sitio Ribera de los Vencejos, concluyendo que aún no 

1,15% 32,18% 32,18% 32,18% 2,30% 0,00% 

Alojamiento Servicios
Básicos

Transporte Vías de Acceso Señalética Otros

Series1
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43% 
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0% 
0
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Confusión Insatisfacción. Escasa
información.

Molestias. Otros

Series2

Series1

existe ningún proyecto, así mismo tampoco existe un plan de negocios para 

que de una u otra manera aporte el desarrollar de estos sectores. 

4.11 Incomodidad 

El malestar e indisposición para el turista se mide por la calidad de servicios 

o información facilitada al mismo, desde ahí se genera la satisfacción para 

que su estadía en determinado sector o área turística sea placentera. 

Para comprobar si existe incomodidad del turista se aplicó la técnica 

encuesta   en el sector Ribera de los Vencejos, se obtuvo los siguientes 

resultados.   

ASPECTOS QUE INCOMODAN AL TURISTA AL VISITAR AL SECTOR 

 

VARIABLES F % 

Confusión 186 43% 

Insatisfacción.  86 20% 

Escasa información. 99 23% 

Molestias. 64 15% 

Otros 0 0% 

Total 435 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a población de la Parroquia La Bocana. 

Elaboración: Tesista  

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 3, podemos apreciar los resultados obtenidos en los cuales 

un 43% de la población y turistas encuestados opinan que existe confusión 

para llegar al Sitio Ribera de los Vencejos, por su parte el 20% demuestra 

insatisfacción por la guianza, de la misma manera apreciamos un 23% 

expresando que existe escasa información sobre el sector en estudio, 

Cuadro 3 



 

 

68 

 

finalizando con un  15% opinan que existe molestias por varios motivos en el 

momento de orientarse el turista en el sendero hacia el sitio. 

Esto confirma que es un problema principal del turista que acude a los 

senderos, balneario, cascadas y avistamiento de aves ya que en varias 

ocasiones existe confusión de caminos y escasa información para llegar 

hasta determinado lugar. 

4.12 Promoción Turística 

La promoción turística de un lugar y en especial del Sitios Ribera de los 

Vencejos se la puede hacer a través de medios de comunicación como lo 

son prensa escrita televisiva y radio además por folletos e internet, este 

fomento lo debería realizar las autoridades representantes del sector con un 

impulso al desarrollo turístico y social del sector. 

Para obtener mejor información sobre este aspecto se procedió a realizar 

una entrevista a los miembros de la Junta Parroquial la Bocana conformadas 

por el Sr. José Maldonado principal representante de la parroquia, el cual 

nos indicó que existe escasa difusión de promoción en el sector por falta de 

recursos económicos y en reiteradas ocasiones menciono que un motivo 

importante para que no exista constante promoción es por la falta de gestión 

y planificación de proyectos, afinó que debe existir imagen de marca, así 

como también propuestas de oferta única no solo en la parroquia sino 

también con visión de oferta única ene l cantón, asociando la publicidad a 

otros servicios que la comunidad si a esta dispuesta y capacitada para 

brindar, entre esos servicios nos mencionó, agroturismo, practicas 

agropecuarias, etc. 

Como podemos observar la respuesta nos indica que si existe baja 

promoción turística del sector, acogiendo ese problema reitera la acertada 

oportunidad de ejecutar un plan de negocios para ofertar servicios eco 

turístico para cubrir esa necesidad que se enfrenta la parroquia en estudio. 

4.13 Turismo Ornitológico. 
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El aviturismo o turismo ornitológico, es conocida por la observación de aves, 

es la actividad de se desplaza en la busca de aves para observar su modo 

de vida. 

 Para establecer adecuadas estrategias de desarrollar el turismo ornitológico 

se empleó observación directa en el sector Rivera de los Vencejos, tomando 

en cuenta el grado de conocimientos que posee el tesista se estableció que 

es prioritario establecer el Avistamientos de la fauna existente del lugar, así 

mismo otro aspecto importante sería impulsar talleres de conservación y 

concientización dirigidos a la población para que se disminuya la caza de 

pájaros llamados Vencejos ya que esto es el principal atractivo que  

complementa al Sitio en estudio. 

Para corroborar lo antes expuesto, resultado de una ardua observación 

directa también se procedió a realizar una entrevista al Ing. Ornitólogo 

Francisco Sornoza del Ministerio de Turismo, el cual expreso lo siguiente 

“Concientizando a la población y capacitando contantemente la comunidad 

se dará cuenta que su principal fuente de desarrollo sustentable y sostenible 

es conservar sus sitios naturales, flora, fauna y proponiendo rutas 

ornitológicas será su principal fuente de ingresos económicos, todo depende 

del compromiso que se demuestre, actualmente la realidad es diferente, con 

un paradigma de que las minas y petróleos son la única fuente de ingreso, 

ese paradigma se debe romper concientizando que eso destruye en un dos 

por tres el hábitat de los seres vivos”, acogiendo estas palabras del 

Ingeniero y efectivamente coincidiendo con la realidad se establecerá 

estrategias para un adecuado desarrollo del turismo ornitológico. 

4.14 Gestión Turística Pública. 

Conceptualizado este aspecto se define gestión turística pública al conjunto 

de obras públicas que benefician a un lugar u población determinada con el 

fin de aportar al desarrollo de su sector socialmente e indirectamente 

aportando al turismo. 
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4.14.1  Parques 

Para despejar este indicador se procedió a realizar una entrevista a los 

miembros de la Junta Parroquial de La Bocana, las mismas autoridades que 

nos supieron expresar que en ese aspecto si ha habido gestiones para que 

se ejecuten las renovación de Parques para el desarrollo del sector, punto 

importante para atraer visitantes a la Parroquia. 

4.14.2 Ornato de la ciudad 

Avanzando con la entrevista se tocó el punto del ornato en el sector y 

efectivamente se resaltó en ese aspecto que la Parroquia si cuenta con 

bastante intervención de ornato con el fin de identificarse y no perder la 

conservación del medio ambiente. 

4.14.3  Difusión de eventos 

“Es impresionante ver cuando se realizan las fiestas patronales del sector 

que son entre junio y julio, acude gente hasta del cantón Santa Rosa, por las 

ferias ganaderas, juegos deportivos, juegos recreativos que se realiza en el 

sector, aunque le somos sinceros no se invierte tanto en la difusión ya que 

se confía en que la población se encargara en invitar a sus amigos, 

allegados y familiares que residen en otro cantón, es aspecto negativo que 

no se difunda los eventos locales pero se está trabajando en eso”, criterio 

que expreso la Srta. Soledad Tamayo miembro de la Junta Parroquial de La 

Bocana. 

4.14.4 Mantenimiento vial 

Las vías de acceso a la Parroquia están en perfectas condiciones, en la 

entrevista realizada a la junta Parroquial, todos los miembros coincidieron 

con el mismo criterio, cabe recalcar que realmente la vía está en buen 

estado, considerando años anteriores que se encontraba destruida, eso da 

como conclusión que si existe gestión para mantenimiento vial del sector. 

4.15 Mejoramiento Turístico 

En el sitio Ribera de los Vencejos el mejoramiento turístico se definirá por 

medio de una encuesta aplicada a la población de la Parroquia en estudio.   
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29% 

8% 44% 

15% 

4% 

Circuitos Eco turísticos Estudios de campo Promoción Ecológica

Planificación Capacitación

No sin antes recalcar que el mejoramiento turístico hace referencia a la 

expectativa que tiene la gente de  cambio en algún lugar en este caso el 

mejoramiento turístico. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO TURÍSTICO EN EL SITIO RIBERA 

DE LOS VENCEJOS 

VARIABLES F % 

Circuitos Eco turísticos 125 29% 
Estudios de campo 35 8% 

Promoción Ecológica 190 44% 
Planificación 65 15% 

Capacitación 20 5% 
Total 435 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a población de la Parroquia La Bocana. 

Elaboración: Tesista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En el grafico N° 4 de la encuesta realizada a la población de la Parroquia La 

Bocana, se obtuvo que el 44% de la población encuestada opinan que la 

mejor estrategia de mejorar las expectativas turísticas es la promoción 

Ecológica, así mismo un 15% opinan que una mejor planificación aportara al 

mejoramiento turístico del sector, el 29% de los encuestados también 

manifestaron que los circuitos eco turísticos son la mejor estrategia, el 8% 

Cuadro 4 
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apuesta que la mejor manera de incrementar la oferta turística es con los 

estudios de campo en el área de biología por las diferentes especies que 

posee el sector, y una minoría del 4% opinan que capacitación en aspectos 

de conservación es la prioridad para que exista mejoría del lugar. 

Podemos observar que efectivamente la promoción ecológica tiene una gran 

aceptación en el lugar, aspecto que se debe aprovechar en el desarrollar de 

esta tesis.  

4.16  Proyectos Eco turísticos 

Es imprescindible conceptualizar este punto, proyectos eco-turísticos son 

aquellos proyectos de inversión  que tienen la finalidad de potenciar un 

atractivo ecológicamente y de forma turística sostenible. 

Se aplicó una encuesta a los moradores de la Parroquia La Bocana para 

determinar si existe intervención de proyectos ecoturísticos obteniendo los 

siguiendo resultados.  

PROYECTOS QUE SE HAN EJECUTADO EN EL SITIO RIBERA DE LOS 
VENCEJOS 

 

VARIABLES F % 

Adecuación e implementación de los 
senderos 

68 15,63% 

Protección de especies de flora y fauna 38 8,74% 

Impulsar talleres de capacitación de 
Ecología 

98 22,53% 

Talleres de ganadería 231 53,10% 

TOTAL 435 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a población de la Parroquia La Bocana. 

Elaboración: Tesista  

Cuadro 5 
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En el grafico N°5 se demuestra lo que manifestaron los encuestados en la 

Parroquia La Bocana, exponiendo su opinión con un 15.63% que si ha 

existido adecuación de los senderos, por otra parte el 8.74% opinaron que la 

protección de flora y fauna ha sido prioritaria en este sector, de la misma 

manera el 22.53% indico que se han impulsado talleres para la capacitación 

Ecológica del sector, causo mucha atención un gran porcentaje que llega a 

ser el 53.10% opinan que han recibido talleres pero en el área ganadera. 

Estos resultados demuestran que un principal problema es la escasa 

ejecución de proyectos Ecoturísticos, se debe capacitar constantemente 

para que la gente viva de y para el turismo.    

4.17 Actividades Turísticas 

Son aquellas acciones realizadas por  personas durante sus viajes y 

estancias a distintos lugares a su hogar, por periodos cortos que pueden ser 

menos a un año. 

Mediante una encuesta a la población y a los turistas se pudo conocer que 

en la Parroquia La Bocana y Ribera de los Vencejos, existe varias 

alternativas que  el visitante foráneo optaría para su práctica de actividades 

turísticas. 
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56% 
22% 

21.84% 

Ecoturismo. Agroturismo Turismo Agropecuario

ALTERNATIVAS TURÍSTICAS QUE PROPORCIONA EL SITIOS RIBERA 

DE LOS VENCEJOS 

VARIABLES F % 

Ecoturismo. 242 55,63% 

Agroturismo 98 22,53% 

Turismo Agropecuario 95 21,84% 

TOTAL 435 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a población de la Parroquia La Bocana. 

Elaboración: Tesista  

 

  

 

 

 

 

En el gráfico Nº 6, se describe, que en base a la encuesta realizada a 

moradores y turistas en la Parroquia La Bocana, un 56% de turistas y 

pobladores manifiestan que el Ecoturismo es lo que resalta en el sector 

antes mencionados, un 21.84% de turistas encuestados opina que el 

Turismo Agropecuario es una gran alternativa, un 22% de encuestados 

manifiestan Agroturismo captaría el interés del turista. 

La información proporcionada por los encuestados, resalta grandes 

alternativas turísticas. 
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4.18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.18.1 CONCLUSIONES 

 Tabulando los resultados de la investigación realizada en la parroquia  La 

Bocana; el 44% de la población encuestada opinan que la mejor estrategia 

de mejorar las expectativas turísticas es la promoción Ecológica en el Sitio 

Ribera de los Vencejos, ya que resulta muy favorable para estos sectores 

dentro del proceso de desarrollo turístico. 

 De la misma manera  al obtener el resultado un 32.18% de encuestados 

opinaron que todos los sectores aledaños y su propia Parroquia La Bocana 

cuenta con servicios básicos, aspecto que fortalece la propuesta turística. 

 Se resaltó el resultado 32.18 % manifiestan que cuentan con vías de 

acceso en buen estado, punto transcendental en el desarrollo paulatino 

para un turismo sustentable.    

 Otro de los criterios que sobresalió mediante la encuesta del total general 

el 43% de la población y turistas encuestados opinan que existe confusión 

para llegar al Sitio Ribera de los Vencejos. 

 Se demostró por medio de la encuesta aplicada a la población que existe 

un escaso interés por fomentar proyectos de concientización y 

conservación en área del turismo ya que un 53.10% opinaron que han 

recibido talleres pero en el área ganadera. 

 De la misma manera se destacó la opinión de la población sobre su gran 

interés y punto de vista hacia el turismo puesto que el 56% de pobladores 

manifiestan que el Ecoturismo es lo que resalta en el sector en estudio. 

 De acuerdo  a los resultados de la entrevista aplicada a las autoridades de 

la Junta Parroquial en estudio se confirmó el nivel de interés y gestiones 

turísticas públicas que han realizado desde sus cargos como autoridades 

para el desarrollo turístico y fomentar el turismo en la Parroquia, 
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demostrando expectativa para un mejor desarrollo, por medio de promoción 

turística para que se capte el interés por el potencial económico que posee 

este.  

4.18.1 RECOMENDACIONES 

 Tipificación de estrategias para fomentar y difundir el potencial 

económico del Sitio Ribera de los Vencejos. 

 Promover métodos y técnicas de guianza para la satisfacción del 

visitante. 

 Capacitar a los moradores en general sobre el turismo receptivo y 

concientización ambiental aportando de esta manera con el desarrollo 

del Eco turístico en el sector en estudio. 

 Publicitar los diferentes tipos de turismo  con los que cuenta 

determinado área, rescatando flora, dando conocer las maravillas que 

posee cada punto estratégico en el transcurso desde la Parroquia La 

Bocana hasta el Sitio Rivera de los Vencejos. 

 Trascender con mayor incitación  mediante los medios de 

comunicación, estableciendo una estrategia como imagen de marca, 

publicidad municipal, incentivas a la propuesta de oferta única, de 

esta manera avanzando en su mejorando  turístico 

 Gestionar proyectos de Eco turísticos conjuntamente con el  Ministerio 

de Turismo y municipios del cantón Piñas, para la adecuación de 

senderos, protección de especies de flora y fauna, tomando en cuenta 

que de esta manera aporta indirectamente al desarrollo turístico. 

 Fomentar  las prácticas turísticas que se puede practicar en el sector 

Rivera de los Vencejos, entre ellos destacar el Ecoturismo, llevando 

de la mano el turismo agropecuario. Impulsar iniciativas sobre 

circuitos turísticos, con una correcta planificación y capacitación a los 
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moradores con el único fin de mejoramiento turístico, elevar la calidad 

de turismo receptivo.  
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ANEXO # 1 
MATRIZ PROBLEMA, OBJETIVO E HIPÓTESIS 

 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

 

¿Qué factores inciden 

en la inexistencia de un 

plan de negocios para 

la oferta  de servicios 

de guianza eco-turística 

en la ruta Rivera de los 

Vencejos, parroquia La 

Bocana cantón Piñas? 

 

 

Establecer un Plan De 

Negocios para la oferta 

del servicio de guianza 

eco-turística en la ruta 

Rivera de los Vencejos 

en la Parroquia La 

Bocana. 

 

Los insuficientes planes 

de negocios para la 

oferta de servicio de 

guianza para los 

turistas y visitantes en 

la ruta al sitio Rivera de 

los Vencejos de la 

parroquia la Bocana se 

dan; por el 

desconocimiento del 

potencial económico, el 

desconocimiento de 

métodos y técnicas de 

guianza por los parte 

de los habitantes, por la 

ausencia de promoción 

de los atractivos 

turísticos del lugar, por 

la limitada gestión 

turística publica  a la 

parroquia la Bocana y 

por la escases de 

proyectos eco-turísticos 

en la parroquia. 
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ANEXO # 2 
Matriz de consistencia 

 
  

PROBLEMAS 
PARTICULARES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué componentes 
influyen para que 
haya una deficiente 
identificación de 
recursos turísticos? 

Identificar los 
recursos turísticos 
ubicados en el 
entorno de la ruta 
Pasaje, Santa Rosa 
y Atahualpa. 

El desconocimiento del 
potencial económico en 
la Parroquia La Bocana 
genera escasa 
caracterización de 
infraestructura turística. 

Variable dependiente. 

Potencial económico 

Muestreo probabilístico. 
Observación 

Encuesta 

Guía de 
observación 

Guía de 
encuesta 

 Sitio ribera de los 
vencejos 

 Parroquia La 
Bocana 

 

Muestreo 
probabilístico. 

Variable independiente. 

Infraestructura turística. 
Muestreo aleatorio. 

Observación 
Encuesta. 

Guía de 
encuesta 

 Pobladores de la 
parroquia la 
bocana. 

Muestreo aleatorio. 

 
¿Cuáles serán los 
motivos para que 
exista una escasa 
caracterización de 
infraestructura 
turística? 

 
Caracterizar la 
infraestructura 
turística.   

 
Los escasos 
conocimientos de 
métodos y técnicas de 
guianza por parte de los 
moradores  provoca que 
haya incomodidad para 
el turista.. 

 
Variable independiente. 

Métodos y técnicas 

Extracto de información Archivo 
Revisión de 

archivos. 
Ministerio de turismo. 

Extracto de 
información 

Variable dependiente. 

Incomodidad 

Muestreo aleatorio. Encuesta. 
Guía de 

encuesta. 

 Sres. Turistas 

 Pobladores de la 
parroquia la bocana 

 Sitio ribera de los 
vencejos 

 
 
 

Muestreo aleatorio. 
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PROBLEMAS 
PARTICULARES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué factores inciden 
para que concurra un 
desconocimiento de  
prácticas turísticas que se 
puede realizar en el 
sector? 

Establecer el tipo de 
prácticas turísticas 
que la población y los 
turistas que podrían 
realizar en el sector. 

 

 
La ausencia de 
promoción de los 
atractivos eco-
turísticos, generan 
pérdida paulatina de 
turismo ornitológico 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

independiente. 

Promoción  turística 

Muestreo selectivo Entrevista. Guía de entrevista. 
Junta Parroquial La 

Bocana 
Muestreo selectivo 

 

Variable 

dependiente. 

Turismo 
ornitológico 

Muestreo 
probabilístico 

Muestreo selectivo 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de entrevista 

 Ministerio de 
Turismo 

 Técnicos 
Ministerio de 
Turismo 

 
 
 

Muestreo 
probabilístico 

Muestreo selectivo 

 

 

 
¿Cuáles serán las razones 
para que exista 
inexperiencia  sobre la 
actividad agroturísticas? 

Describir las 
actividades 
agroturísticas que se 
practican en el 
entorno de la ruta. 

 
La limitada gestión 
turística publica en la 
parroquia La Bocana, 
provocan baja 
expectativa de 
mejoramiento del eco-
turístico 

 
Variable 

independiente. 

Gestión turística 
pública. 

Muestreo selectivo Entrevista  Guía de entrevista 
Junta Parroquial La 

Bocana 
Muestreo selectivo 

 
Variable 

dependiente. 

Mejoramiento 
Turístico 

Muestreo aleatorio. Encuesta Guía de encuesta. Pobladores La Bocana. Muestreo aleatorio. 
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PROBLEMAS 
PARTICULARES 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué factores inciden para 
que concurra un 
desconocimiento de  
prácticas turísticas que se 
puede realizar en el 
sector? 

Establecer el tipo 
de prácticas 
turísticas que la 
población y los 
turistas que 
podrían realizar 
en el sector. 

 

 
La escases de 
proyectos eco-
turísticos en la 
Parroquia La Bocana,      
genera a que exista el 
desconocimiento del 
actividades y practicas 
turísticas que se 
puede realizar en el 
sector antes 
mencionado. 

 
Variable 

independiente. 

Proyectos eco-
turísticos 

Adecuación e 
implementación de 
los senderos 

Protección de 
especies de flora y 
fauna 

Impulsar talleres de 
capacitación de 
Ecología  

Talleres de 
ganadería 
 

Muestreo 
probabilístico 

Encuesta 

Observación 
Directa  

Guía de encuesta. 

Guía de observación 

 Población 

 Visitantes  

 

Variable 

dependiente. 

Practicas Turísticas 

 
Ecoturismo. 
Agricultura. 
Turismo 
Agropecuario.  

Muestreo 
probabilístico. 

Observación 
Encuesta 

Guía de observación 
Guía de encuesta 

 Población 

 Turistas 



 

 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO:  
Establecer un Plan De Negocios para la oferta del servicio de guianza eco-
turística en la ruta Rivera de los Vencejos en la Parroquia La Bocana Cantón 
Piñas en la provincia de El Oro. 

ASPECTO  A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

EVENTOS LOCALES  

PROMOCION EN OTROS EVENTOS   

PUBLICIDAD MUNICIPAL  

ALOJAMIENTO  

SERVICIOS BASICOS 
 

TRANSPORTE 
 

VIAS DE ACCESO 
 

SEÑALETICA  

PARQUES  

ORNATOS DE LA CIUDAD  

MANTENIMIENTO VIAL  

ADECUACION DE SENDEROS  

PROTECCION DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA  

TALLERES DE CAPACITACION  



 

 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES Y TURISTAS EN LA 

PARROQUIA LA BOCANA 

OBJETIVO: 

Establecer un Plan De Negocios para la oferta del servicio de guianza eco-
turística en la ruta Rivera de los Vencejos en la Parroquia La Bocana Cantón 
Piñas en la provincia de El Oro. 
DATOS GENERALES 

Género:    M (     )           F (      ) 

1.- ¿Sírvase señalar usted como morador, cuáles han sido las 
estrategias para difundir el potencial económico de esta Parroquia? 
Eventos Locales     (       )    
Promoción en otros eventos  (       )    
Publicidad municipal.   (       )                                      
Otros, señale: 
___________________________________________________ 
 
2.- ¿De acuerdo a sus conocimientos, dígnese indicar la infraestructura 
con la que cuenta la Parroquia La Bocana y los sectores aledaños? 
Alojamiento      (       ) 
Servicios básicos      (       ) 
Transporte      (       ) 
Vías de acceso en buen estado   (       ) 
Señalética      (       ) 
Otros, señale: 
___________________________________________________ 
 
3.- ¿Cuáles han sido sus percances para llegar a este recurso turístico? 
Confusión.   ( ) 
Insatisfacción.   ( ) 
Escasa información. ( ) 
Molestias.   ( ) 
Otros, señale: 
___________________________________________________ 
 
4.- ¿Indique por favor según sus conocimientos, como creería usted 
que se aportaría para fomentar el turismo de la parroquia La Bocana? 
Circuitos Turísticos  (       ) 
Estudios de Campo  (       ) 
Promoción Ecológica (       ) Cual._________________________ 
Planificación   (       ) 



 

 

 

Capacitación   (       ) 
Otros, señale: 
___________________________________________________ 
5.- ¿Ayúdenos indicado que mejoramiento turístico ha tenido el sitio 
Rivera de los Vencejos? 
Senderos         (       )   
Frases referentes a la preservación del medio ambiente   (       )   
Señalética de precaución         (       )   
Guías ecológicos         (       )   
Otros, señale: 
___________________________________________________ 
 
6. ¿Tenga la fineza de señalar que según su punto de vista cuales 
serían la mejor estrategia para desarrollar el turismo en el sector? 

Adecuación e implementación de los senderos ( ) 

Protección de especies de flora y fauna   ( ) 

Impulsar talleres de capacitación de Ecología  ( ) 

Otros:____________________________  ( ) 

 
       

  



 

 

 

ANEXO 5 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA 
PARROQUIA LA BOCANA 

OBJETIVO: 
Establecer un Plan De Negocios para la oferta del servicio de guianza eco-
turística en la ruta Rivera de los Vencejos en la Parroquia La Bocana Cantón 
Piñas en la provincia de El Oro. 
1.- ¿A su criterio, como ha sido la gestión pública por parte de usted 
como autoridad para exponer el potencial económico del sector 
turístico? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.- ¿Según sus conocimientos, me ayudaría señalando algunos 
recursos de alto beneficio, para el desarrollo turístico en la Parroquia 
La Bocana? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Usted como morador de este cantón, de acuerdo a sus 
conocimientos, cuales son las temporadas que acapara más afluencia 
turística este cantón? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4.- Qué sugerencias daría usted para el desarrollo Eco turístico? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5.- ¿En su opinión, qué estrategias se deberán utilizar para que exista 
desarrollo turístico sustentable y sostenible? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 



 

 

 

 


