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RESUMEN EJECUTIVO 

A nivel de la provincia de El Oro existen se encuentran espacios ecológicos con gran 

potencial para el desarrollo de actividades turísticas, en algunos espacios en la 

actualidad se están aprovechando para desarrollar actividades turísticas pero otros aun 

esperan un adecuado aprovechamiento. 

En la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas se determino que existen atractivos 

turísticos naturales y culturales que aun no son aprovechados para ofrecer un producto 

turístico innovador, es por ello que se desarrollo una investigación para determinar el 

mejor proyecto que mejoraría la economía de los moradores de la zona. 

A continuación se detalla, los seis capítulos que conforman todo el trabajo de 

investigación: 

CAPITULO I: EL PROBLEMA:  

Se expone la problemática encontrada en la parroquia El Paraíso relacionado con los 

espacios ecológicos y su incidencia en el desarrollo del turístico del lugar, se plantearon 

los objetivos que se pretende alcanza, además de la importancia y la justificación de la 

presente investigación de Tesis. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO:  

En este capítulo se  hace referencia a los antecedentes investigativos, fundamentación 

filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, conceptualización de 

categorías, Hipótesis y señalamiento de variables. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA:  

Se referirá a las Técnicas de Investigación que se utilizaron para la recolección de datos, 

la población, procedimientos para la presentación de los resultados, es decir todo los 

referente al procedimientos metodológico aplicado. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

Se plasman los resultados de la investigación, cuadros, gráficos de cada una de las 

preguntas aplicadas en las entrevistas y encuestas realizadas a los moradores de la 

parroquia El Paraíso, resultados de la entrevista realizada al jefe político de la parroquia,  

la observación que se realizo de los atractivos turísticos que posee y la verificación de 

hipótesis. 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se realizan las respectivas conclusiones y recomendaciones en base a los resultados de 

la investigación, con la finalidad de mejorar la situación actual del turismo en la 

parroquia EL Paraíso, cantón Las Lajas. 

CAPITULO V: LA PROPUESTA:  

Dentro de este capítulo se hace referencia a todo lo relacionado con la propuesta que se 

trata de un plan de inversiones para la implementación de un complejo turístico 

aprovechando los espacios ecológicos de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas, en 

la cual se detalla los datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, 

objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, descripción de la propuesta, plan de 

acción, administración de la propuesta, monitoreo y evaluación de la propuesta.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. TEMA 

“LOS ESPACIOS ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA EL PARAÍSO DEL CANTÓN LAS LAJAS, 

PROVINCIA DE EL ORO” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Macro contextualización  

El desarrollo del turismo en el ecuador, como una alternativa productiva, se ha 

transformado hoy en día en un reto que podría aportar en un futuro cercano importantes 

ingresos a la economía del país, la misma que debe integrar las actividades económicas 

y recreativas con el objetivo de buscar la conservación de los valores naturales y 

culturales.  

En los últimos años, la actividad turística en sus diferentes modalidades ha tenido un 

crecimiento considerable en el país y conjuntamente con este crecimiento también ha 

aumentado la vulnerabilidad de los sitios naturales y culturales que son visitados. 

El ecuador, con miras a cumplir el plan de desarrollo turístico PLANDETUR 2020, 

busca ofertar productos diseñados a base de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, 

en cada uno de sus componentes; también hacer de la visita una actividad 

ambientalmente responsable y socialmente participativa. Permitiendo de este modo el 

desarrollo de las comunidades locales y la satisfacción del visitante. 

Meso contextualizacion 

La economía de la provincia de El Oro se fundamenta en la producción y exportación 

del banano, cacao, café y camarón al mencionar al turismo como una de las fuentes de 

producción económica. 
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En la Zona de Planificación 7 es posible encontrar producción agropecuaria diversa, 

adaptada a diferentes pisos climáticos: costera, valles interandinos, montañas andinas, 

valles amazónicos. Los principales productos de la Zona, en la Costa, son: arroz, maíz 

duro, yuca, pimiento, banano, limón, piña, plátano, maní, cacao, café, camarón, pollos y 

ganado; Existe también una gran agobio diversidad asociada con los sistemas de 

producción campesina e indígena (huertas, chacras, aja), que se convierte en la base de 

la seguridad y soberanía alimentaria de las familias de la región. 

La región costa del ECUADOR, cuenta con un sin número de atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales que evidencian el desarrollo de la misma. La Provincia de EL 

Oro, Cantón las Lajas, Parroquia El Paraíso no puede ser la excepción. 

Micro contextualizacion 

En el cantón Las Lajas, se encuentra en un área de cordillera, al sur de la Provincia de 

El Oro, con pendientes considerables y muy pocas planicies, las que están cercanas a las 

terrazas de los ríos y quebradas.  

Coordenadas del cantón Las Lajas: 

Latitud: -3.78333 

Longitud: -80.0667 

El problema central que se ha identificado en la parroquia las lajas es los, Limitados 

espacios ecológicos para la actividad de recreación que incida en el desarrollo 

turístico local del Cantón las Lajas – Parroquia el Paraíso, lo que se genera por la 

falta de regulaciones e instrumentos de ordenamiento, control y planificación a nivel 

predial. 

Entre las principales causas y efectos que se ha identificado están: 

Debido a la falta de emprendimientos turísticos en la localidad, tiende al aumento de 

migración de los pobladores hacia otras ciudades por la poca fuente de trabajo del 

sector turístico. 
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En este Cantón existen inadecuadas instalaciones para la recreación y las actividades 

turísticas, provocando que los ciudadanos de Las Lajas busquen otra manera de 

divertirse de una forma perjudicial para los pobladores. 

La carencia de conocimiento sobre los importantes recursos turísticos del Cantón las 

Lajas, no solo en el cantón sino también en toda la provincia ha generado que la 

demanda sea débil  y su promoción sea escasa. 

Además Provoca que la población no acuda con un verdadero interés a visitar el sector 

debido al poco conocimiento sobre las potencialidades turísticas que posee las Lajas, 

ya que ha sido el eje fundamental para que el desarrollo del turismo sea inferior.  

El cantón Las Lajas es una zona bastante privilegiada, por poseer recursos naturales, 

motivo por la cual sus habitantes desean involucrarse en actividades turísticas, siendo 

esta una alternativa que permita la generación de ingresos económicos , fuentes de 

trabajo a sus pobladores, así como una experiencia agradable para los turista nacionales 

que desean tener una experiencia única cerca de la ciudad. 

1.2.2. Análisis critico 

En lo inherente al proyectos sobre “LOS ESPACIOS ECOLÓGICOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA EL 

PARAÍSO DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”, se estableció 

en orden correspondiente a la importancia que inciden en sus causas y efectos. 

Lo que genera los siguientes efectos es los limitados espacios ecológicos para la 

actividad de recreación provocando la disminución de fondos de empleo incidiendo en 

el inadecuado desarrollo de la actividad turística, es por eso que los limitados espacios 

ecológicos para la actividad de recreación en la Parroquia Las Lajas, debido a la 

limitada visión de la actividad turística que genera deficiente planificación para la 

implementación turística.  

Debido al  desinterés por parte de las autoridades del cantón causando individualismo 

en la población y con la disminución de inversión en el desarrollo turístico,  lo cual los 

habitantes de la parroquia El Paraíso se verían beneficiadas, por ende el turismo se 

desarrollaría generando ingreso y eso sería beneficioso para aquellas personas que se 

enfoquen directamente al  turismo. 
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 Por lo tanto no habrían perjudicados porque esta parroquia esta con un escaso de 

limitados espacios ecológicos para la actividad de recreación, por lo que más bien lo 

habitantes de dicho lugar mejorarían su economía. 
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1.2.3. Prognosis. 

La problemática establecida nos lleva a cuestionar que al no darse la presente 

investigación en la parroquia El Paraíso, perteneciente al cantón Las Lajas se estaría 

provocando la pérdida y desvalorización del desarrollo turístico, desaprovechando los 

recursos naturales que tiene esta zona que al ser potencializados generarían mayores 

ingresos económicos para los habitantes de esta parroquia mejorando su calidad de 

vida. 

1.2.4. Formulación del problema. 

¿Cómo inciden los limitados espacios ecológicos en el desarrollo de la actividad 

turística de la parroquia El Paraíso, Cantón de Las Lajas? 

1.2.5. Preguntas directrices. 

1. ¿Qué actividades de recreación se puede desarrollar en los limitados espacios 

ecológicos existentes en la Parroquia El Paraíso? 

2. ¿Qué tipos de recursos turísticos cuenta la parroquia Las Lajas? 

3. ¿Existen planes por parte del gobierno seccional para mejorar las vías de 

acceso a la parroquia? 

4. ¿Qua actividades desarrolla la población para desarrollar el turismo en la 

parroquia? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación. 

1.2.6.1. Delimitación del contenido. 

Campo: Turismo 

Área: Producto Turismo 

Aspecto: Limitados Espacios Ecológicos 
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1.2.6.2. Delimitación espacial. 

La presente investigación se realizara en la parroquia El Paraíso ubicada en el cantón 

Las Lajas, provincia de El Oro. 

Coordenadas geográficas  

Temperatura: de 20.5° C. 

Altura: 400 y 980 msnm 

Latitud: -3.78333  

Longitud: -80.0667 

1.2.6.3. Delimitación temporal. 

El proceso de investigación se realizara entre los meses comprendidos en Abril 2014 – 

Diciembre 2014. 

1.3. Justificación 

El desarrollo del turismo en el Ecuador, como una alternativa productiva, se ha 

transformado hoy en día en un reto que podría aportar en un futuro cercano importantes 

ingresos a la economía del país, la misma que debe integrar las actividades económicas 

y recreativas con el objetivo de buscar la conservación de los valores naturales y 

culturales. 

En la provincia de El Oro, el cantón Las Lajas es una zona bastante privilegiada, por 

poseer recursos naturales, motivo por la cual sus habitantes desean involucrarse en 

actividades turísticas, siendo esta una alternativa que permita la generación de ingresos 

económicos a sus pobladores, así como una experiencia agradable para los turista 

nacionales que desean tener una experiencia única cerca de la ciudad. 

Actualmente existe una escasez de emprendimientos turísticos en la localidad,  una 

inadecuada infraestructura para la actividad turística,  un desaprovechamiento de los 

recursos naturales para desarrollar actividades en torno al turismo. 
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Con el afán de contribuir al mejoramiento de la situación actual de esta localidad se 

propone elaborar como trabajo de titulación el tema: LOS ESPACIOS 

ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE 

LA PARROQUIA EL PARAÍSO DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE 

EL ORO, el mismo que será de mucha utilidad para dar a conocer e identificar los 

atractivos turísticos, la perdida de cultura por la preservación de los recursos naturales 

y la realidad que hoy enfrentan las comunidades en la parte económica y sociocultural, 

por lo tanto se pretende mejorar el desarrollo turístico de la zona, la región y el país, es 

por ello que el trabajo amerita ser estudiado a nivel académico como trabajo para 

titulación. 

El objetivo de este estudio es realizar una investigación de los espacios ecológicos que 

tiene la parroquia El Paraíso, para incrementar nuevos productos turísticos 

aprovechando las atractivos naturales de este lugar, impulsando así a toda los 

habitantes de la parroquia a enfocarse en el desarrollo de turismo que permita las 

exigencias y necesidades presentes y futuras de los turistas nacionales e 

internacionales. 

El proyecto planteado se orienta a la línea de investigación que contempla: Diseño de 

nuevos productos turísticos. 

En cuanto a las investigaciones preliminares al objeto de estudio se ha evidenciado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, en la que nos proponemos lograr con la presentación de este 

trabajo una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector 

involucrado. 

La importancia de este trabajo de estudio se fundamenta en el hecho de que se quiere 

colaborar con una alternativa innovadora en cuanto a productos turísticos, brindándole 

al turista nacional e internacional  una opción diferente en cuanto a turismo, el mismo 

que al ponerse en marcha contribuirá con el incremento de beneficios mejorando la 

calidad de vida de los habitantes proponiendo una conciencia ambientalista equilibrada 

y sana. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente investigación está garantizada por el 

acceso a la información teórica referencial, ya sea a través de libros, textos, revistas 
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especializadas, Internet, etc.; por la solvencia teórica y metodológica de los 

proponentes, producto de los cinco años de estudio universitarios en la carrera 

administración de hotelería y turismo; por el instrumental técnico-procedimental 

obtenido en el desarrollo del módulo de tesis, y por la disponibilidad del tiempo y 

recursos económicos que demande su elaboración. 

Por lo expuesto y firmemente convencida que la investigación propuesta tiene 

relevancia y actualidad solicito comedidamente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Empresariales la aprobación del presente trabajo de titulación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la incidencia de los espacios ecológicos en el desarrollo de la actividad 

turística en la parroquia El Paraíso, Cantón de Las Lajas, provincia de El Oro. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Establecer las alternativas de mejor manera para desarrollar actividades de 

recreación aprovechando los espacios ecológicos de la parroquia El Paraíso. 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo turístico existente en la parroquia El Paraíso. 

 Analizar el interés por parte del Gobierno Seccional de arreglos de vías donde 

se desarrollaran las actividades turístico-recreativas. 

 Elaborar una estrategia para implementar un complejo turístico en la parroquia 

El Paraíso, cantón Las Lajas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Con relación al tema de investigación se ha encontrado trabajos similares al propuesto, 

revisados en diferentes fuentes bibliográficas, a continuación se detalla los siguientes 

temas: 

En la Universidad Estatal “Península de Santa Elena” de manera particular en la 

Facultad ciencias sociales y de la salud, se encontró una tesis con el tema relacionado a 

la presente investigación:  

“La difusión de atractivos turístico y su incidencia en el desarrollo local de la comuna 

Olón año 2011”, La Libertad – Ecuador (2011), elaborado por el señor Teófilo Stalin 

Alfonzo Cruz cuyo objetivo es definir si la difusión de los atractivos turísticos y como 

estos inciden en el desarrollo local de la comuna Olón, para la elaboración de un plan de 

difusión comunicacional en esta localidad, donde el autor llega a las siguientes 

conclusiones: es necesario que la comunidad Olón mejoren el manejo de las tecnologías 

de la comunicación, y tengan un mayor interés en desarrollarse turísticamente, 

aprovechar los recursos naturales para desarrollar actividades turísticas aprovechando al 

máximo su potencial turístico, se identifica los atractivos turísticos que tiene la 

comunidad de Olon los mismos que aun no contaban con un registro  los mismos que 

tienen preferencia de los turistas por lo cual se hace necesario brindarles las respectivas 

capacitaciones para mejorar la calidad de servicio, a fin de motivar la afluencia de 

turistas a la zona por lo que se recomienda utilizar todos los canales de comunicación 

para poder difundir los destinos turísticos de la comunidad Olon, realizar promociones 

turísticas con el fin de motivar la presencia de turistas y elaborar un cronograma para la 

ejecución de un plan de difusión comunicacional para la comuna Olón. 

Otros de los temas investigados en la Universidad Tecnológica Equinoccial en la 

facultad de turismo y preservación ambiental, gastronomía y hotelería se desarrollo el 

tema de tesis: Plan de desarrollo turístico del cantón San Miguel de Urcuqui, provincia 

de Imbabura, Quito -  Pichincha (2008), elaborado por Paulina Alexandra Almeida 

Torres, su objetivo es elaborar un plan de desarrollo turístico del cantón San Miguel de 
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Urcuqui, provincia de Imbabura, donde la autora llega a las siguientes conclusiones: 

Mediante la investigación se estableció el perfil del turista, sus requerimientos y 

aspiraciones, además permitió diseñar el producto turístico que se necesitaba para 

fomentar y desarrollar el turismo del cantón, se determino la realización de diferentes 

actividades como observación de flora y fauna, caminata, cabalgatas, camping entre 

otras, además la actividad permite la generación de fuentes de empleo y por ende el 

ingreso de divisas económicas que bien pueden servir para el desarrollar de 

infraestructura vial. 

Finalmente se encontró un trabajo investigativo de la Fundación Municipal Turismo 

para Cuenca, con el tema de investigación Plan estratégico de desarrollo turístico del 

destino Cuenca y su área de influencia, Cuenca (2011), cuyo objetivo es elaborar un 

plan de desarrollo de turismo, basado en estrategias de competitividad para el destino 

Cuenca y sus alrededores, el autor presenta las siguientes conclusiones: mantener los 

esfuerzos de mercadeo y promoción, Canalización de créditos y oportunidades de 

inversión para nuevos productos. Identificar las iniciativas del gobierno (oagentes de 

cooperación) para apoyo al sector turístico y establecer mecanismos para que actores 

locales puedan acceder a las mismas y facilitando la creación de nuevos negocios a 

través de la generación de incentivos como creación de promotores que den seguimiento 

y capacitación a nuevos empresarios para el establecimiento de negocios. Esto puede ser 

alcanzado a través de la coordinación con organismos gubernamentales para establecer 

cuáles son las líneas de crédito u otros programas de apoyo a nuevos negocios turísticos 

y hacer llegar esta información hasta nuevos empresarios o empresarios con nuevos 

negocios. Es crítico que este sistema tome en cuenta las recomendaciones del informe y 

líneas estratégicas del plan. 

2.2. Fundamentación filosófica 

En el presente trabajo de investigación esta direccionado al desarrollo sostenible, 

contribuyendo y mejorando la calidad de vida de las comunidades, aprovechando las 

bondades de la naturaleza entre la interacción del hombre y la naturaleza, aprovechando 

los espacios ecológicos para desarrollar actividades turísticas – recreacionales. A si 

mismo, la protección de los potenciales turísticos de la parroquia El Paraíso, lo cual 

permitiría mejorar el turismo y sobre todo, que la población pueda participara en mejora 

de su calidad socioeconómica sustentable a corto, mediano y largo plazo. 
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2.3. Fundamentación legal 

LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 

o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

CAPÍTULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá 

entre otras las siguientes atribuciones:  

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad, que regirán en todo el 

territorio nacional;  

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país;  

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la 

información;  

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución;  
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6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo;  

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades;  

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional;  

10. Calificar los proyectos turísticos;  

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del 

Ministerio de Turismo; y  

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los 

Reglamentos.  

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con 

los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el 

control de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley.  

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del 

sector público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo 

del turismo.  

Art. 18.- El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los siguientes servicios, en cuyo 

caso fijará tarifas para cubrir los costos que demanden los mismos:  

a) El reconocimiento de la categoría que corresponda a cada interesado;  

b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de impuestos;  

c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los beneficios tributarios;  

d) Los centros de información turística;  
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e) La determinación pericial de las inversiones para efectos tributarios; y,  

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se transfieran a los 

gobiernos provincial y cantonal producto del proceso de descentralización de 

competencias.  

Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios 

previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los 

servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La 

información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá ser remitida 

anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas para el análisis 

y registro correspondiente.  

2.4. Categorías fundamentales 

Grafico 1 Categorías  funda ment ales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 
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2.5. Conceptualización de categorías 

2.5.1. Espacios ecológicos. 

El espacio urbano puede ser entendido como un paisaje ecológico, en el cual tienen 

lugar procesos naturales que inciden de forma notable en la calidad ambiental de la 

ciudad. El espacio libre juega un papel básico como soporte de dichos procesos, y 

también como elemento estructural fundamental para la integración armónica del tejido 

urbano en el entorno natural y rural circundante. (REVISTA ELECTRONICA DE 

GEOGRAFIA Y CIENCAS SOSCIALES, 2008) 

2.5.2. Inventario de atractivos turísticos. 

Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales que 

como un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, 

contribuyen a conformar la oferta turística de un país." Conjunto de atractivos naturales, 

bienes culturales, etnografía y realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte 

del patrimonio de una nación, región o localidad que deben ser registrados, ordenados y 

jeraquizados para su puesta en valor". (VALENCIA, 2009) 

2.5.3. Actividades de recreación. 

Las actividades físico recreativas son aquellas de carácter físico, deportivo, o turístico a 

los cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo 

activo, diversión y desarrollo individual. Estas persiguen como objetivo principal la 

satisfacción de necesidades de movimiento del hombre para lograr como resultado final 

salud y alegría. De aquí podemos inferir que reviste gran importancia para la sociedad.  

Una actividad recreativa es toda actividad realizada por una persona natural o jurídica 

que tenga como fin congregar público en general, con objeto principal de implicarle a 

participar en ella o de ofrecerle servicios con finalidad de ocio, entretenimiento y 

diversión, aislada o simultáneamente con otras actividades. (TAMAMES, 2011) 

2.5.4. Vías de acceso. 

La palabra vía presenta diferentes referencias, la mayoría vinculadas a lugares por los 

cuales se transita…entonces, la vía es un camino por el cual se transita, ya sea a pie o en 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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vehículos. Se trata de un espacio urbano lineal que permite la circulación de personas y 

de automóviles, permitiendo además el acceso a edificios que aparecen dispuestos a 

ambos lados de la mencionada vía. (definicion abc, 2008) 

2.5.5. Desarrollo social y turístico. 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con 

los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 

comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y 

donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia 

de viaje. (turismo-sostenible.org, 2008) 

2.5.6. Demanda turística. 

La demanda turística es la cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a 

distintos precios y depende de diversos factores, siendo el precio el más significativo. 

(GITETUR, 2012) 

La demanda turística es la cantidad de bienes y servicios que están disponibles para los 

turistas o el número de turistas que están consumiendo estos bienes. (bligoo, 2009) 

2.5.7. Productos turísticos 

El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en 

forma individualmente o en una amplia gama de combinaciones, para satisfacer las 

necesidades, requerimientos y deseos de los consumidores (turistas). (CARDENAS, 

2011) 

2.5.8. Oferta turística. 

Es el conjunto de bienes y servicios que las empresas suministran al mercado en un 

momento determinado y a unos precios establecidos, para satisfacer la potencial 

demanda turística. (rahernan, 2011) 
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2.5.9. Servicios turísticos. 

El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, 

pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el 

objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio-

económica de una determinada corriente turística. (MARTINEZ, 2011) 

2.6. Hipótesis  

Los espacios ecológicos inciden en el desarrollo de las actividades turísticas en la 

parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas, provincia de El Oro. 

2.7. Señalamiento de variables 

2.7.1. Variable independiente. 

 Los espacios ecológicos  

2.7.2. Variable dependiente. 

 Desarrollo turístico  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

En este proyecto de investigación es importante mencionar que tiene un enfoque en 

parámetros cualitativos y cuantitativos que nos permitió registrar ordenadamente la 

información, utilizando métodos y técnicas a partir de la observación y trabajo de 

campo, buscando detallar los valores intrínsecos, extrínsecos, usos, accesibilidad, oferta 

turística, formas de hacer turismo y número de turistas, datos que nos ayudaron a 

mejorar el desarrollo turístico de la parroquia El Paraíso del cantón Las Lajas. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación fue de campo ya que la recopilación de información se la 

realizó en el lugar donde se presenta el problema, en contacto directo con la realidad 

obteniendo información objetiva para el proyecto. Fué respaldada con investigación 

bibliográfica para ampliar y profundizar en el tema, teniendo como fuente de 

información libros, documentos y páginas Web relacionadas con el contenido. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, explicativo y 

asociación de variables: exploratorio ya que nos trasladamos hasta la parroquia El 

Paraíso donde se ejecuto un sondeo aplicando encuestas. A continuación describiremos 

los datos importantes con relación a la incidencia que tiene los espacios ecológicos, las 

cuales aportaron una explicación sensata de los datos obtenidos y un documento 

realizable y de mucho interés de los atractivos naturales en el desarrollo de la actividad 

turística-recreacional. 

3.4. Población o muestra 

Se consideraron a toda la población de la parroquia EL Paraíso, así mismo fueron 

considerados los directivos y/o líderes que integran la parroquia. Para lo cual se 

consideró los datos poblacionales del año 2010 presentados por el Instituto nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 
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La población actual del cantón Las Lajas es aproximadamente de 5.774 Habitantes. 

Cuadro 1 Población y muestra 

 

Una vez aplicada la fórmula estadística se aplicó las encuestas a 360 personas. 

 

 

Z 1,96
Z2 3,8416
P 0,5
Q 0,5
e 5%

e2 0,0025
N 5.774

Z2*P*Q*N
((Z2*P*Q)+(N*e2)

3,8416 1 0,5         5.774 
3,8416 1 0,5         5.774 0,0025

5.545,35               
15,3954

5.545,35
15,3954

= 360     

n= =

=

360=

Personas a 
encuestar
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3.5. Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 Operacionalizacion de las  variables 
Variable independiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Espacios ecológicos:  
Posibilitan múltiples experiencias 
acerca del entorno natural y rural. 
Entender las relaciones y dependencias 
que tenemos de |él y poner en práctica 
actitudes y hábitos de cuidado, 
desarrollando las capacidades 
fundamentales en educación ambiental. 

Atractivos 
turisticos 

Naturales 

¿En qué estado se encuentra 
actualmente los recursos 
naturales de la parroquia El 
Paraíso?  

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

Cuestionario 

Culturales 
¿En qué nivel de conservación 
se encuentran el patrimonio 
cultural de la zona?   

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

Cuestionario 

Zonificación  

¿Qué importancia le daría 
usted a la ubicación 
geográfica que se oferta al 
turista?  

 

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

Cuestionario 

Variable dependiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo turístico: 
Potencialización de las áreas 
turísticas de una región determinada 
como aporte al crecimiento 
económico. Los jefes de estado en 
todo el mundo consideran que el 
desarrollo turístico es una fuente de 
ingresos necesaria o deseable en 
cada zona  

 

Condiciones de 
mercado 

Factores AFA 
(Atractivos, Facilidades, 
Accesibilidad) 

¿Qué instituciones preferiría 
usted que brinde asesoría 
técnica para el mejor 
desarrollo de las actividades 
turística – recreacionales?’ 

 

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

Cuestionario 

Demanda de servicios 
turísticos 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción del turista después 
de convivir en la parroquia El 
Paraíso?  

 

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

Cuestionario 

Oferta de productos 
turísticos 

Debería la comunidad plantear 
estrategias para ejercer el 
turismo en el área? 

 

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

Cuestionario 

Elaboración: Germán Sarango 
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3.6. Recolección de la información 

Para la obtención de la información requerida se consideró a la muestra calculada de 

5.774  personas que es un total de 360 personas para lo cual se procedió a aplicar las 

técnicas de:  

Entrevista: Consistió en obtener la información de una fuente primaria la cual estuvo 

vinculada de manera estrecha a la realidad, generalmente se aplicó cuando las personas 

ostentan alguna dignidad, como jefes y directivos.  

Instrumento:  

 Guía de Entrevista (Cuestionario)  

Encuesta: Se aplicó a la muestra numerosa y de quienes se puedo obtener la 

información de manera estandarizada por medio del planteamiento de algunas preguntas 

que requirieron de sus respuestas  

Instrumento:  

 Cuestionario  

Observación: Se efectuaron desde la etapa previa de la investigación y consistió en la 

aplicación del sentido de la vista por parte del autor para poder apreciar las condiciones 

en las que se desarrolla el problema.  

Instrumentos:  

 Guía de Observación  

 Libreta de Apuntes  

 Mapas  
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3.7. Plan de Procesamiento de la información 

Para el proceso de recopilación de los datos se utilizaron instrumentos apropiados para 

ser aplicado a: Habitantes de la parroquia El Paraiso, Autoridades y turistas, para lo cual 

se aplicó las técnicas de la encuesta, entrevista y observación, respectivamente, y como 

instrumento se tuvo un cuestionario. 

El procesamiento y análisis de la Información consta de las siguientes etapas: 

Revisión Crítica: Una vez recopilada la información se realizó una revisión crítica de 

la misma con el fin de limpiar la información que se presentó de manera defectuosa, 

incompleta, o no pertinente a la realidad.  

Repetición del Proceso: De igual forma se corrigieron las respuestas que en cierto 

nivel, solo requirieron de un reajuste para emplearlas y en otros casos se debió repetir el 

proceso de aplicación de ciertos instrumentos.  

Tabulación: La manipulación de la información debió ser procesada por medio de la 

tabulación de los datos obtenidos los que a su vez fueron resumidos por medio de la 

elaboración de s, cuadros y gráficos.  

Informe: Para que este proceso se cumpla se debió disponer de varios sistema de 

procesamiento de texto, número y gráficos como Word, Excel, Power Point, Paint y 

otros 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a los 

moradores de la parroquia El Paraíso. 

1. ¿En qué estado de conservación ambiental considera que se encuentra 

actualmente los atractivos turísticos de la parroquia El Paraíso? 

Cuadro 3 Estado de conservación de los  atractivos  turís ticos  de la parro quia El Paraíso 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Excelente 57 15,83% 
Bueno 174 48,33% 
Regular 129 35,83% 

Total 360 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Grafico 2  Estado de conservación de los  atractivos  turís ticos  de la parroquia El Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Análisis: El 15.38% de los moradores de la parroquia El Paraíso  indicaron que los 

atractivos turísticos se encuentran en excelente estado de conservación, en cambio el 

48.33% señalaron que el estado de conservación de los atractivos turísticos es bueno, 

mientras que el 35.83% indicaron que el estado de conservación de los atractivos 

turísticos es regular. 

15.83%

48.33%

35.83%

Estado de conservacion de los atractivos turisticos de 
la parroquia El Paraiso

Excelente Bueno Regular
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2. ¿Durante el último período la parroquia El Paraíso se ha beneficiado de 

acciones y obras gubernamentales como vialidad, salud, educación? 

Cuadro 4 ¿Se ha beneficiado de acciones  y obras  gubernamentales? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 171 47,50% 
NO  189 52,50% 

Total 360 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Grafico 3 ¿Se ha beneficiado de acciones  y obras  gubernamentales? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Análisis: El 47.50% de personas encuestadas indicaron que la parroquia El Paraíso se 

ha beneficiado de acciones y obras gubernamentales, mientras que  52.50% del total 

general  señalaron que no se han beneficiado de acciones y obras gubernamentales. 

Interpretación:  

Esto significa que en los datos obtenidos, la mayoría de los moradores aseguran que no 

se han beneficiado de las acciones y obras gubernamentales por lo cual aun no se ha 

desarrollado en su totalidad la parroquia. 

 

47.50%
52.50%

¿Se ha beneficiado de acciones y obras 
gubernamentales

SI NO
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3. ¿El beneficio económico generado por el turismo en la parroquia? 

Cuadro 5 Beneficio económico por el tu rismo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Alto 85 23,61% 
Medio 104 28,89% 
Bajo 171 47,50% 

Total 360 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Grafico 4 Beneficio económico por el tu rismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Análisis: El  23.61%  de los moradores indicaron  que el beneficio económico por el 

turismo es alto, el 28.89% señalaron que el beneficio es medio, en cambio el 47.50% 

dijeron que el beneficio económico por el turismo es bajo dentro de la parroquia el 

Paraíso.  

Interpretación:  

De lo que se deduce que en la parroquia el Paraíso no se ha aprovechado  los recursos 

naturales para desarrollar el turismo y tener un beneficio económico por el mismo. 

 

23.61%

28.89%

47.50%

Beneficio económico por el turismo

Alto Medio Bajo
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4. ¿Existen en la parroquia El Paraíso diferentes sitios o lugares que sirvan para 

realizar diversas actividades turísticas? 

Cuadro 6 Sitios  o lugares  con potencial tu rís tico en la parro quia El Paraíso  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Algunos 148 41,11% 
Pocos 132 36,67% 
Ninguno 80 22,22% 

Total 360 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Grafico 5 Sitios  o lugares  con potencial tu rís tico en la parroq uia El Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Análisis: El 41.11% de los moradores de la parroquia El Paraíso  señalaron que en la 

parroquia existen algunos lugares para realizar actividades turísticas, en cambio el 

36.67% indicaron que son pocos los lugares que sirven para el turismo, mientras que el 

22.22% dijeron que no hay ningún lugar para actividades turísticas. 

Interpretación: De la investigación realizada se determino que en la parroquia El 

Paraíso si existen sitios y lugares para desarrollar actividades turísticas, pero también se 

puede evidenciar que la mitad de la población tiene poco conocimiento o desconoce por 

completo acerca los sitios y lugares con potencial para el turismo. 

41.11%

36.67%

22.22%

Sitios o lugares con potencial turistico en la parroquia 
El Paraíso

Algunos Pocos Ninguno
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5. ¿Usted siente interés por aprovechar diversos sitios de la parroquia que poseen 

un atractivo natural y/o cultural para fomentar actividades turísticas - 

recreacionales? 

Cuadro 7 Nivel de interés  por aprovechar los  diversos  s itios  de la parroquia el Pa raíso  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Alto interes 120 33,33% 
Mediano interes 145 40,28% 
Poco interes 95 26,39% 

TOTAL 360 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Grafico 6 Nivel de interés  por aprovechar l os  diversos  s itios  de la parroquia el Pa raíso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 33.33% de los moradores de la parroquia El 

Paraíso señalaron que si sienten interés por aprovechar los diversos atractivos naturales 

y/o culturales para fomentar las actividades turísticas – recreacionales, el 40.28% 

dijeron que tiene un mediano interés en desarrollar actividades turísticas, mientras que 

el 26.39% explicaron que tienen poco interés. 

Interpretación: De los datos obtenidos mediante la encuesta se puede determinar que 

la mayoría de la población tiene un mediano interés en desarrollar actividades turísticas  

-  recreacionales, ya que esto daría paso abrir fuentes de trabajo que les mejoraría su 

situación económica que tienen en la actualidad. 

33.33%

40.28%

26.39%

Nivel de interes por aprovechar los diversos sitios de la 
parroquia El Paraíso

Alto interes Mediano interes Poco interes
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6. ¿Se puede llevar a cabo una zonificación de la comunidad con el fin de 

disponer de un mapa e inventario de los atractivos de la parroquia? 

Cuadro 8 Zonificación de la comu nidad para realizar  inventario de los  atractivos  de la parroq uia el Paraíso 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 218 60,56% 
NO 142 39,44% 

Total 360 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Grafico 7 Zonificación de la comun idad para realizar inventario de l os  atractivos  de la parroqu ia el Paraíso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores de la Parroquia El Paraíso 
Elaborado por: Germán Sarango 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 60.56% indico que si se puede realizar una 

zonificación de los sitios con mayor potencial turístico para disponer de un inventarios 

de los principales atractivos de la parroquia. Mientras que el 39.44% explico que no se 

puede realizar ninguna zonificación de estos lugares. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la investigación se determino que en la 

parroquia El Paraíso si hay como realizar una zonificación de los atractivos turísticos 

con mayor potencial, los mismos que serian de gran interés para los turistas nacionales e 

internacionales. 

 

 

60.56%

39.44%

Zonificación de la comunidad para realizar inventario 
de los atractivos de la parroquia El Paraíso.

SI NO
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4.2. Resultados de la entrevista realizada al Jefe Político de la parroquia. 

1. ¿Según su criterio debido a que no existe una adecuada visión inversionista 

dentro de la Parroquia El Paraíso? 

De acuerdo a la entrevista realizada al jefe político de la parroquia se pudo conocer que 

no ha existido una visión inversionistas debido a que no existen personas capacitadas ni 

especializadas que realicen una zonificación que permita resaltar los principales 

atractivos turísticos ofreciendo al inversionistas nacional e internacional una alternativa 

tentadora para desarrollar actividades turísticas. 

2. ¿Cómo autoridad de la Parroquia El Paraíso qué opina usted la calidad de 

servicio que se les brinda a los turistas? 

Como resultado de la entrevista realizada, se conoció que el jefe político considera que 

no se ofrece servicios de calidad debido a que no se ha invertido en esta área, dado a 

que la población no ha presentado un proyecto de sostenibilidad económica de alguna 

actividad turística.  

3. ¿Cree usted que se debería buscar empresas turísticas que inviertan dentro 

del cantón Las Lajas explique?  

Si, se debería buscar a empresas turísticas que inviertan dentro del cantón Las Lajas y 

sobre todo en la parroquia El Paraíso para poco a poco darse a conocer mediante la 

promoción de los productos turísticos a nivel nacional e internacional. Situación que 

mejoraría la situación económica de los moradores del sector. 

4. ¿Cómo autoridad del cantón Las Lajas cree usted que se debería 

promocionar y de qué forma los lugares turísticos para mejorar el turismo en 

la localidad?   

Si se debería promocionar y la manera más adecuada es ofreciendo productos turísticos 

que llamen la atención de visitantes y turistas nacionales y extranjeros tales como 

cabalgata, senderismo y canopy, otra manera que se daría a conocer los lugares 

turísticos es mediante la implementación de un complejo turístico. 
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5. ¿Cuál es el plan de trabajo con el cual cuenta para mejorar el área turística 

del cantón Las Lajas? 

Por el momento se implementara lo que es la señalización para que los turistas puedan 

dirigirse a los lugares de su agrado si tener problemas de orientación, además se ha 

presentado el proyecto para mejorar la viabilidad de la localidad, al no existir muchos 

recursos económicos destinados a mejorar la situación de la parroquia el Paraíso. 

6. ¿Debido a que no existe una buena planificación de proyectos turísticos para 

el desarrollo turístico y económico de la Parroquia El Paraíso? 

Debido a la descoordinación de las autoridades y al desinterés de la población por 

mejorar y cuidar los atractivos turísticos de la parroquia El Paraíso. Por lo cual se 

deberá presentar un proyecto de prefactibilidad que demuestre la sostenibilidad 

económica que tiene la implementación de estrategias para mejorar el turismo en la 

localidad. 
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4.3. Resultados de la guía de observación  

1. Asfaltado 

Al realizar la observación se conoció que las vías hasta el Cantón Las Lajas son 

asfaltadas. 

2. Señalizaciones 

Se pudo evidenciar a través de la observación que existe muy poca señalización lo que 

provoca que los turistas tengan problemas en dirigirse hasta los distintos sitios o 

atractivos turísticos de la parroquia El Paraíso, lo cual es un problema al momento de 

ofrecer un servicio turístico. 

3. Mantenimiento del Sector 

Se encuentra estable pero si se debería mejorar para tener una mejor conservación de los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia. 

4. Vías alternas lastradas 

Las vías alternas para llegar hasta los sitios con potencial turístico son lastradas lo cual 

causa un poco de inconvenientes al momento de ofrecer productos turísticos a la 

población en general. 

5. Visibilidad del Sector 

Desde el centro del Cantón Las Lajas hasta llegar a la parroquia El Paraíso es asfaltado, 

pero existe en la mayoría no existen vías para llegar a los sitios con mayor potencial 

turístico lo cual es un problema para el turista. 
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4.4. Verificación de hipótesis  

Para determinar algunas estadísticas dentro de la investigación realizada, uno de los 

puntos es la verificación de la hipótesis. Para lo cual se utilizara un estadígrafo de 

significación excelente es Chi cuadrado que permite obtener información con la que se 

acepta o rechaza la hipótesis. 

4.4.1. Determinación de las variables 

Variable independiente: Espacios ecológicos 

Variable dependiente: Desarrollo turístico  

4.4.2. Combinación de frecuencias: 

Pregunta 1: 

¿En que nivel se encuentran los recursos naturales de la parroquia El Paraíso? 

Pregunta 2: 

¿Debería la comunidad plantear estrategias para ejercer estrategias para ejercer 

el turismo en el área”? 

Se eligió estas preguntas que hacen referencia a la variable  independiente de la presente 

investigación: “Plan inversiones”. 

Ver en el capítulo IV cuadro Nº.. 3  y gráfico Nº.2 y cuadro Nº.. 7  y gráfico Nº6. 

Pregunta 4 

¿En qué estado de conservación ambiental considera que se encuentra 

actualmente los atractivos turísticos de la parroquia El Paraíso? 

Pregunta  6 

¿Se puede llevar a cabo una zonificación de la comunidad con el fin de disponer de 

un mapa e inventario de los atractivos de la parroquia? 
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Se eligió estas por cuanto hace referencia a la variable dependiente: 

Ver en el capítulo IV cuadro Nº.. 3  y gráfico Nº.2 y cuadro Nº.. 7  y gráfico Nº6. 

4.4.3. Planteamiento de la hipótesis  

La implementación de un complejo turístico aprovechando los espacios ecológicos 

mejoraría el desarrollo turístico de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

Metodología 

H0: La implementación de un complejo turístico aprovechando los espacios ecológicos 

mejoraría el desarrollo turístico de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

H1: La implementación de un complejo turístico aprovechando los espacios ecológicos 

NO mejoraría el desarrollo turístico de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

4.4.4. Selección del nivel de significación  

Se utiliza el ∞ = 0.01 

4.4.5. Descripción de la población 

Dentro de este punto se trabajara con la muestra que es de 360 moradores de la 

parroquia, a quienes se les realiza una encuesta basada en un cuestionario de preguntas 

sobre las actividades que contiene las categorías. 

Especificaciones del estadístico 

De acuerdo a la tabla de contingencia 4 x 2 se utilizara la siguiente fórmula: 

 

Simbología:  

X2 = Σ (O-E) 
E 

Dónde: 

X2= chi o ji cuadrado (ji es una letra griega) 
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Σ= Sumatoria 

fo: Una frecuencia observada. 

fe=Una frecuencia especializada 

Especializaciones de la zona de aceptación y rechazo. 

Para indicar sobre esta región primero se determina los grados de libertad conociendo 

que el cuadrado está formado por 4 cifras y 2 columnas. 

Grado de libertad 

(gl) = (F-1) (C-1) 

Dónde: 

gl=Grado de libertad. 

C=Columnas de la tabla 

F=Filas de la tabla. 

gl = ( f – 1 ) . ( c – 1 )  

gl = ( 4 – 1 ) . ( 2 – 1 ) 

 gl = ( 3 ) . ( 1 ) 

 gl = 3 · 1 = 3  

Entonces con 3 grados de libertad y el nivel de 0.01 la tabla de X2 siendo el valor de 14.28 

por consiguiente se descarta la hipótesis nula para todos los valores de Ji Cuadrado que se 

encuentran hasta el valor 14.28 y se acepta la hipótesis alternativa (H1) cuando los valores 

calculados son mayores a 14.28. 
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Cuadro 9 Result ados  del Chi  cuadrado 

O E O – E (O – E)2 (O – E)2 / E 
138 175 -37 1369 7,40 

151 180 -29 841 2,55 

164 185 -21 441 2,34 

232 203 29 841 4,14 

175 185 -10 100 0,54 

213 203 10 100 0,49 

224 203 21 441 2,17 

240 203 37 1369 6,74 

    
26,38 

Elaborado por: Héctor Encarnación  

4.4.6. Decisión final 

Grafico 8 Grafico decis ión fi nal 

 

 

 

 

 

 

 

La recolección de datos y cálculo de los datos estadísticos para 3 grados de libertad a un 

nivel de 0.01 se obtiene el cuadrado 14.28 y con el valor de Ji cuadrado calculado es de 

26.38, se encuentra fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis 

nula para los valores menores o iguales a 14.28 y mayores a 26.38; por la que se acepta 

la hipótesis alternativa que dice: La implementación de un complejo turístico 

Zona de rechazo 

Zona de aceptación  

14.28 
26.38 
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aprovechando los espacios ecológicos mejoraría el desarrollo turístico de la parroquia El 

Paraíso, cantón Las Lajas. 

CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1.  Conclusiones 

Luego de procesar y analizar los datos obtenidos de la investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 La mayor parte de los moradores consideran que en la parroquia El Paraíso, la 

conservación es bueno, lo cual da la posibilidad de implementar un complejo 

turístico y aprovechar estos recursos naturales para desarrollar actividades 

turísticas. 

 La parroquia El Paraíso no se ha beneficiado de acciones y obras 

gubernamentales como viabilidad, salud y educación en los sitios aledaños 

por lo cual es indispensable la integración y participación de sus habitantes 

para presentar solicitudes al organismo pertinente y mejore su situación 

actual. 

 Una gran parte de los moradores de la parroquia El Paraíso dijeron que el 

ingreso económico que se obtiene por el turismo en la zona es bajo; con la 

finalidad de mejorar esta situación se siente interesados en emprender en 

actividades relacionadas al turismo y preservación de los recursos naturales y 

culturales del lugar. 

 Los moradores de la parroquia El Paraíso dicen que en la localidad si existen 

lugares para desarrollar varias actividades turísticas, el problema es que la 

mayoría desconocen la manera correcta de aprovechar dichos lugares para 

generar ingresos económicos. 

 Se pudo determinar que la mayoría de las personas en la parroquia El Paraíso 

concuerda que tienen un gran interés en aprovechar los atractivos naturales y 
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culturales para obtener ganancias adicionales provenientes de otra actividad 

distinta a las que siempre se han dedicado. 

 

5.2. Recomendaciones 

Ya obtenidas las conclusiones pertinentes de la investigación, se realiza las siguientes 

recomendaciones:. 

 Implementar un complejo turístico con las respectivas adecuaciones para el 

manejo de los desechos y preservar siempre los espacios ecológicos que 

existen en el lugar. 

 Organizar a los moradores de los sitios de la parroquia El Paraíso para pedir 

al consejo provincial que se les atienda a la población en aspectos de 

viabilidad y a los demás entes gubernamentales en lo que respecta a salud y 

vivienda, brindándole un mejor aspecto del sitio a los visitantes. 

 Capacitar a los empleados, especialmente los contadores  de la asociación de 

ganaderos  con seminarios de ética y relaciones humanas. 

 Estimular a los habitantes a capacitarse en cuanto al manejo de recursos 

sostenibles y sustentables de los atractivos naturales para generar el interés en 

el cuidado y protección de dichos recursos para ser un sitio con potencial 

turístico a nivel nacional. 

 Desarrollar actividades en la que participen los moradores de la zona para que 

se informen de cada detalle los principales atractivos e incentivarlos a otorgar 

una información clara y precisa a los visitantes y turistas acerca de los lugares 

destacados del sitio. 

 Elaborar un inventario de los principales atractivos turísticos para realizar 

proyectos en los cuales se aproveche en su totalidad dichos recursos, 

mejorando la económica de las familias de la zona. 
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CAPITULO V 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Título de la propuesta. 

Plan de inversiones para la implementación de un complejo turístico aprovechando los 

espacios ecológicos de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

6.1.2. Beneficiarios. 

Directos:  

Parroquia El Paraíso 

Indirectos: 

Los turistas, servidores turísticos, operadores turísticos. 

6.1.3. Ubicación. 

Parroquia: El paraíso. 

Cantón: Las Lajas. 

Provincia: El Oro. 

6.1.4. Institución ejecutora. 

Universidad Técnica de Ambato 

6.1.5. Tiempo estimado. 

Durante el período comprendido entre abril y diciembre del año 2014. 
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6.1.6. Equipo técnico responsable. 

Investigador, Director y Docentes. 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

El Ecuador desde hace años atrás, por sus bellezas naturales, su agradable clima y su 

patrimonio cultural se ha dado a conocer a nivel mundial como un país con potencial 

turístico que en los últimos años aumentado la afluencia de turistas extranjeros. 

Tomando en consideración que la actividad turística es una de las actividades más 

dinámicas y prosperas que genera más divisas al país, es necesario ofertar nuevos 

productos turísticos. 

La parroquia El Paraíso se encuentra ubicada en el cantón Las Lajas, la misma que tiene 

un alto potencial turístico, que no ha sido aprovechado en su totalidad para mejorar la 

actividad e infraestructura turística del lugar, aprovechando los recursos naturales que 

tiene la comunidad debido carencia de un inventario de los atractivos turísticos 

naturales y culturales, descuido y mal manejo de los recursos y la escasa participación 

de los actores involucrados. 

Otro aspecto que ha provocado la situación antes mencionada es el desconocimiento 

que tienen los comuneros e inversionistas acerca del beneficio económico que genera la 

actividad turística, es por ello que ha visto la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para demostrar el potencial que tienen los espacios ecológicos de la 

parroquia para desarrollar actividades turísticas en este caso sería la creación de un 

complejo turístico, el mismo que generara fuentes de trabajo y dará alternativas a los 

pobladores para desarrollar una nueva actividad económica y mejorar su estilo de vida. 

6.3. Justificación 

El presente trabajo está enfocado en mejorar el turismo de la parroquia El Paraíso, del 

cantón Las Lajas, a través de la creación de un complejo turístico, a través de la 

investigación se demostró que el 40.00% de los moradores de la parroquia Las Lajas 

siente un gran interés en implementar actividades turísticas en base a los recursos 

naturales y culturales de la localidad, el presente estudio se lo realizara con la finalidad 
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de impulsar la creación de un complejo turístico a través de la zonificación de los 

principales atractivos turísticos de la zona, para brindar a propios y a extraños un nuevo 

producto turístico , cómodo y divertido satisfaciendo cada una de sus necesidades y 

requerimientos. 

Mediante la creación de un complejo turístico en la parroquia El Paraíso, se mejorara la 

economía de los moradores del sector, la ciudad y la provincia, mediante la venta de 

servicios y productos a los turistas, para lo cual se deberá concientizar a los moradores 

en cuanto a la preservación y cuidado de los atractivos naturales y culturales del lugar, 

dado a que la actividad turística está permanentemente ligada a la calidad 

medioambiental por lo que la protección del entorno es condición ineludible para su 

propia supervivencia. 

La realización del presente trabajo se justifica puesto que la parroquia El Paraíso no 

cuenta con un complejo turístico que brinde servicios diferenciados de acuerdo a las 

exigencias y requerimientos de los turistas nacionales y extranjeros, es por esta razón 

que se propone realizar un “Plan de inversiones para la implementación de un complejo 

turístico aprovechando los espacios ecológicos de la parroquia El Paraíso, cantón Las 

Lajas”, que ofrecerá servicios de calidad, a un precio asequible y sobre todo con los más 

altos estándares de seguridad para la protección del turista. 

El propósito del proyecto es aprovechar los atractivos naturales que tienen un gran 

potencial dentro de la parroquia como es la biodiversidad de flora y fauna, cascadas, 

etc., que serán parte de los servicios turísticos que ofrecerá el complejo turístico, lo cual 

incrementaría el flujo de turistas hacia este lugar, mejorando la situación socio-

económica de la población. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general. 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de un complejo turístico como parte 

del desarrollo del buen vivir y fomentar el turismo de la parroquia El Paraíso del cantón 

Las Lajas. 

6.4.2. Objetivos específicos. 
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 Realizar .un inventario de los atractivos turísticos que se destacan en la 

parroquia El Paraíso, mediante métodos y estrategias para evaluar las 

condiciones en las cuales se desarrollara el proyecto. 

 Determinar los requisitos para la creación y funcionamiento del complejo 

turístico. 

 Elaborar un estudio económico-financiero, a través de un plan de inversiones 

para la determinación de la viabilidad del complejo turístico. 

 Planificar las actividades que van hacer ejecutadas en el desarrollo de la 

propuesta. 

6.5. Fundamentación  

6.5.1. Fundamentación teórica. 

6.5.1.1. El turismo. 

El turismo, fenómeno de naturaleza complejo y concebido como conjunto de 

actividades diversas, ha constituido y constituye un factor y un componente estructural 

de nuestra sociedad. (Martin, y otros, 2002) 

6.5.1.2. Producto turístico: 

Según (Enrique, y otros, 2006) un producto turístico es el conjunto de bienes y servicios 

que son objeto de transacción comercial dentro del sistema de actividades turísticas, con 

la finalidad de atender a los deseos y necesidades del turista. 

Los productos turísticos pueden ser muy diversos, tanto por su forma como por su grado 

de complejidad, comprendiendo desde una simple pernoctación en un alojamiento, hasta 

el “paquete turístico” mas sofisticado de un circuito, que incluya multitud de productos 

más sencillos como traslados, estancias, comidas, visitas a museos, excursiones guías, 

etc. 

 

6.5.1.3. Complejo turístico. 
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Un complejo turístico es un entorno diseñado específicamente para satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente en todo momento y poniendo a su disposición una 

amplia gama de servicios turísticos tales como alojamiento, restauración, actividades 

deportivas y de ocio en general. Todo un abanico de posibilidades que harán de su 

estancia en un recuerdo inolvidable. (Carmen, y otros, 2006) 

6.5.1.4. Caracterización de los inventarios de atractivos turísticos. 

1. Clasificación de los atractivos  

De acuerdo al MINTUR se determina que la clasificación de los atractivos consiste en 

identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a 

inventariar. 

2. Recopilación de información secundaria 

En esta fase se selecciona información de aspecto documental, la misma que es obtenida 

de los gobiernos locales y regionales, bibliografía existente, periódicos, revistas e 

información de organismos técnicos especializados. 

3. Trabajo de campo 

Consiste en trasladarse hasta los sitios y verificar la información sobre cada atractivo, 

asignándole características para diferenciar el uno del otro. 

4. Categorías  

a. Categoría: Sitios Naturales 

Cuadro 10 Sitios  nat urales 

TIPO: SUBTIPO: 
Montañas Cordillera, altiplanos, cerros. 
Valles  
Quebradas  
Cascadas  
Cuerpos de agua Lagos, pantanos. 
Ríos Remansos 

Lugares pintorescos Lugar pintoresco de flora, lugar pintoresco de 
fauna, bosques, miradores naturales, caminos. 
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b. Categoría: Manifestaciones culturales 

Cuadro 11 Manifestaciones culturales 

TIPO: SUBTIPO: 

Arquitectura y espacios urbanos 

Iglesia, templo, capilla, casa hacienda, 

malecones, miradores, santuarios, 

plazuelas, otros. 

Lugares históricos 
Edificaciones (casas, balcones, murallas), 

campos de batalla, plazas, otros. 

 

c. Categoría: Folcrore 

Cuadro 12 Folcrore 

TIPO: SUBTIPO: 

Creencias populares 
Cuentos, costumbres, leyendas, mitos y 

tradicionales. 

Música y danzas Mercados artesanales, ferias artesanales. 

Artesanía y artes 
Cerámica, cueros y pieles, metales, 

piedras, tejidos. 

Gastronomía 
Platos típicos, bebidas típicas y dulces 

típicos. 

 

d. Categoría: Realizaciones técnicas científicas o artistas 

contemporáneas 

Cuadro 13 Realizaciones  técnicas  científicas  o artis tas  contemporáneas 

TIPO: SUBTIPO: 

Explotaciones agropecuarias y 

pesqueras 
Agricultura, ganadería. 
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Explotaciones agroartesanales e 

industriales 
Trapiches, fabrica de lácteos. 

 

e. Categoría: Acontecimientos programados 

Cuadro 14 Acontecimientos  programados  

TIPO: SUBTIPO: 

Artísticos Música, danza, teatro, exposiciones, etc. 

Eventos Ferias, festivales, congresos. 

Fiestas 
Fiestas patronales, fiestas religiosas, 

carnavales. 

 

6.5.2. Fundamentación científica- técnica. 

LEY DE TURISMO 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  
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f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables.  

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley 

estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas 

técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 

ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola 

vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda.  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales 

esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos 

turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: a. Acceder a 

los beneficios tributarios que contempla esta Ley; b. Dar publicidad a su categoría; c. 

Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención 

de ese empresario instalación o establecimiento; d. Que las anotaciones del Libro de 

Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser usadas por el empresario, como 

prueba a su favor; a falta de otra; y, e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo 

de Licencias de Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley 

están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del 

servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios  turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 
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condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 

que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

CAPITULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS EN GENERAL 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que 

sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos:  

1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos 

los derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas 

en el Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en 

el caso de la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá 

presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del 

respectivo año, en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la 

municipalidad correspondiente emitirá los respectivos títulos de crédito de 

los tributos exonerados sin necesidad de un trámite administrativo previo. 

En el caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la 

empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la 

empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración 

contemplada en el presente artículo;  

2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de 

inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad 

principal sea el turismo, así como los aportes al incremento del capital de 

compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. 

Esta exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como 

sus adicionales tanto para el tradente como para la empresa que recibe el 

aporte. Estos bienes no podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, 

desde la fecha del respectivo contrato, caso contrario se gravará con los 

respectivos impuestos previamente exonerados con los respectivos intereses, 
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con excepción de que la enajenación se produzca a otro prestador de 

servicios turísticos, calificado, así mismo, por el Ministerio de Turismo 

3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer 

líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por el 

Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el 

adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones.  

Art. 27.- Las personas naturales o las sociedades o empresas turísticas que cuenten con 

proyectos calificados; previo el informe favorable del Ministerio de Turismo, tendrán 

derecho a la devolución de la totalidad del valor de los derechos arancelarios, excepto el 

impuesto al valor agregado (IVA), en la importación de naves aéreas, acuáticas, 

vehículos y automotores para el transporte de turistas nacionales o extranjeros, por un 

periodo, de diez años para la primera categoría y cinco años para la segunda categoría. 

Este beneficio se concederá siempre y cuando no exista producción nacional, cuenten 

con licencia de funcionamiento vigente otorgada por la autoridad competente y se 

cumplan los requisitos del Reglamento Especial, que se dicte sobre la materia.  

Igual tratamiento tendrán las importaciones de equipos, materiales de construcción y 

decoración, maquinaria, activos de operación y otros instrumentos necesarios para la 

prestación de servicios turísticos determinados en esta Ley. 

El Ministerio de Turismo, una vez comprobado el uso y destino de esos bienes solicitará 

a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) la emisión de las notas de crédito 

correspondientes.  

Art. 28.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de campañas de 

publicidad y mercadeo, sea esta impresa, radial, televisiva y en general en otros medios 

de comunicación; material impreso publicitario y su distribución; alquiler, atención, 

diseño y decoración de stand; suscripción a centrales y servicios de información, reserva 

y venta de turismo receptivo; inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y eventos 

para promocionar turismo receptivo; directamente relacionados con actividades de 

turismo receptivo incurridos en el exterior por las empresas turísticas, serán deducibles 

para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto a la renta ni se 

someten a retención en la fuente. Estos gastos no requerirán de certificación expedida 

por auditores independientes que tengan sucursales, filiales o representación en el país, 



65 

pero deberán estar debidamente sustentados con facturas y comprobantes de venta 

emitidos por los proveedores internacionales, acompañados de una declaración 

juramentada de que este beneficio no ha sido obtenido en otro país. Esta deducción no 

podrá exceder del 5% de los ingresos totales por servicios turísticos de la respectiva 

empresa correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior.  

Art. 29.- Las comisiones a las que se refiere al artículo 13, numeral 4 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno pagadas para la promoción del turismo receptivo, no podrán 

exceder del ocho por ciento sobre el monto de las ventas. Sin embargo, en este caso, 

habrá lugar al pago del impuesto a la renta y a la retención en la fuente que corresponda, 

si el pago se realiza a favor de una persona o sociedad relacionada con la empresa 

turística, o si el beneficiario de esta comisión se encuentra domiciliado en un país en el 

cual no exista impuesto sobre los beneficios, utilidades o renta. El Servicio de Rentas 

Internas establecerá el procedimiento para la entrega de la información sobre estos 

pagos.  

Art. 30.- Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieren 

contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes y los lleven consigo al 

momento de salir del país, tendrán derecho a la restitución del IVA pagado por esas 

adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no menor de cincuenta dólares 

de los Estados Unidos de América US $ 50,00.  

El reglamento a esta Ley definirá los requisitos y procedimientos para aplicar este 

beneficio. También contemplará los parámetros para la deducción de los valores 

correspondientes a los gastos administrativos que demanda el proceso de devolución del 

IVA al turista extranjero.   

Art. 31.- Los servicios de turismo receptivo facturados al exterior se encuentran 

gravados con tarifa cero por ciento del impuesto al valor agregado de conformidad con 

la Ley de Régimen Tributario Interno. Estos servicios prestados al exterior otorgan 

crédito tributario a la compañía turística registrada en el Ministerio de Turismo, en 

virtud del artículo 65, numeral 1 de la referida Ley. Para el efecto deberá declarar tales 

ventas como servicio exportado, y entregar al Servicio de Rentas Internas la 

información en los términos que dicha entidad exija. El crédito tributario será objeto de 

devolución por parte del Servicio de Rentas Internas. El impuesto al valor agregado 
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pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar 

parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los 

servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios, 

que no sean incluidos en el precio de venta por parte de las empresas turísticas, será 

reintegrado en un tiempo no mayor a noventa días, a través de la emisión de la 

respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si 

vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamada. El 

valor que se devuelva por parte del Servicio de Rentas Internas por concepto del IVA a 

estos exportadores de servicios en un período, no podrá exceder del doce por ciento del 

valor de los servicios exportados efectuados en ese mismo período. El saldo al que 

tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución será recuperado por el 

exportador de servicios en base a exportaciones futuras. 

 Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos tributarios 

previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los precios de los 

servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los beneficios. La 

información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá ser remitida 

anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas Internas para el análisis 

y registro correspondiente. 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes 

históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones.  

Art. 34.- Para ser sujeto de los incentivos a que se refiere esta Ley el interesado deberá 

demostrar:  

a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el reglamento 

establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del proyecto, tanto para nuevos 

proyectos como para ampliación o mejoramiento de los actuales dedicados al 

turismo receptivo e interno;  

b. Ubicación en las zonas o regiones deprimidas con potencial turístico en las 

áreas fronterizas o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo socio-

económico; y, 
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c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción 

acelerada. (Medina, 2009) 

 

Principios 

Articulo III 

El turismo, factor de desarrollo sostenible 

Numeral 4.- Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades 

turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los 

ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro 

de la fauna y de la flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico, y en 

particular los profesionales del sector, deben admitir que se impongan 

limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios particularmente 

vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta montaña, litorales, selvas 

tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de parques 

naturales o reservas protegidas. 

Título II 

Derechos  

Capítulo VI 

Derechos de libertad 

Art. 66, Numeral 15.-El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental 

Art. 66, Numeral 25.- El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

Capitulo IX 

Responsabilidades  
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Art. 83, literal 6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

 

 

6.6. Análisis de factibilidad 

Considerando que el cantón Las Lajas se encuentra ubicada en una zona con amplia 

vegetación que posee una riqueza natural de gran interés, cuenta con una variedad de 

costumbre hace posible llevar a cabo la presente propuesta dado a que en el Ecuador en 

los últimos años se esta fomentando a los inversionistas nacionales y extranjeros a 

invertir en el sector turístico pero haciendo hincapié en la preserve ración de los 

atractivos naturales y culturales. 

Además se cuenta con un respaldo económico para llevar a cabo el proyecto, puesto que 

hoy en día las instituciones financieras están brindando créditos para que se invierta en 

los distintos proyectos del sector turístico, es por eso que es factible esta propuesta. 

Operativa 

Para determinar la factibilidad operativa, es primordial el apoyo de las autoridades 

competentes de la localidad y las cantonales, ya que ellos serán los encargados de 

analizar la propuesta, tomando como prioridad preservar parte de los recursos naturales 

y culturales de la zona. 

Ambiental 

En el ámbito ambiental no habría ningún problema debido a que las actividades que se 

desarrollaran en el complejo turístico no causaran ningún daño a la naturaleza dado a 

que se está en contacto con la misma. 

Social 

En el factor social hay factibilidad ya que la propuesta beneficiara a los pobladores de la 

parroquia como a los turistas nacionales como extranjeros sin ninguna excepción de 

género, estatus económico, social político, religiosos, cultural, etc. 
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6.7. Metodología – Plan de acción  

La propuesta consiste en la elaboración de  un plan financiero para determinar la 

factibilidad económica-financiera de la creación de un complejo turístico en la 

parroquia El Paraíso, el mismo que constara de un diagnostico de los principales 

atractivos naturales, estudio técnico del complejo y un plan de difusión de los servicios 

turísticos que se ofrecerá al público. 

6.7.1. Diagnostico situacional de la parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

6.7.1.1. Breve historia del cantón Las Lajas y sus parroquias. 

El Paraíso llamado antiguamente sitio Las Lajas fue habitada aproximadamente en el 

año de 1850, los primeros años de desenvolvimiento social fueron muy difíciles, debido 

a que solo existían caminos de herradura para movilizarse hacia los centros urbanos con 

el fin de comprar lo necesario para subsistir y otras gestiones; su medio de transporte 

era el caballo, mulares, asnos. 

Posteriormente en el año de 1974 la situación fue mejorando, se construyó la carretera 

Arenillas - Alamor, que posibilitaba el viaje en transporte terrestre. 

Lugar donde los moradores se dedican a la agricultura, cultivando: chivilla, higuerilla, 

maíz, frejol, arroz, plátano, yuca, caña de azúcar, café, y algunas cabezas de ganado; 

entre ellos eligieron al presidente del comité pro mejoras, a don Bidolino Conza. 

Los primeros habitantes se dedicaban a la caza de animales salvajes, la pesca y cultivar 

la tierra con sembríos de ciclo corto; lo que más les atrajo fue la tierra, su clima y por 

eso decidieron ponerle el nombre de Las Lajas porque era como una Alhaja (Joya), 

también se dedicaban a la recolección de palma ya que era muy apreciada en el 

mercado. 

A raíz de la cantonización surgió la necesidad de hacer un cambio de nombre; así que, 

en Sesión del Concejo del Cantón Arenillas, celebrada el día lunes 7 de marzo de 1988, 

se acordó que Las Lajas sería el nombre del Cantón, así mismo, se reunieron los 

moradores del sitio y de entre varias alternativas sometieron a votación y el nombre de 

El Paraíso obtuvo una mayoría, por lo que se designó así al lugar. 
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Por ser una Parroquia con habitantes de raíces lojanas, tiene una característica especial 

que destaca a su gente por su manera de ser amable, generosa y solidaria. Las fiestas 

Patronales se celebran el 10 de Agosto de cada año en honor a la Virgen del Cisne y el 

11 de Mayo las fiestas de Parroquialización. . (Gobiern o parroq uial de El Paraiso, 2010 )  

6.7.1.2. Antecedentes geográficos 

Ubicación: 

La Parroquia El Paraíso se encuentra ubicada al este del Cantón Las Lajas, en la 

frontera sur occidental de la Provincia del Oro, Coordenadas UTM: X: 608320, Y: 

9582800, Z: 420 msnm. 

Limites:  

 Norte: La Parroquia San Isidro y cantón Arenillas 

 Sur: Con la Provincia de Loja 

 Este: Con La Cabecera Cantonal La Victoria y la Parroquia la Libertad. 

 Oeste: Con el Cantón Marcabelí. 

División política/administrativa: 

La parroquia El Paraíso se encuentra conformada por las siguientes comunidades: Los 

Laureles. El Tigre, San Vicente, Villa Seca, Morales.  (Gobierno pa rroquial  de El Paraiso, 2010) 

Sitio Morales 

Grafico 9 Sitio Morales 

Este sitio se encuentra a unos 6.7 km de la cabecera 

parroquial. Sus fortalezas en la parte productiva es el cacao, 

café, plátano y ganado en la parte turística encontramos un 

hermosa cascada de aguas cristalinas, tiene una caída de 

30m., en cuya base se forma un estanque de agua de 9 metros 

de largo aproximadamente, apto para nadar, para llegar hasta 

esta hermosa cascada debemos caminar desde el sitio morales 

hasta las cascadas 1.7km, aproximadamente un tiempo de 45 minuto, el sitio cuenta con 
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cancha deportiva, iglesia y escuela. Sus Fiestas Patronales se celebran el segundo 

sábado del mes de septiembre. (Gobierno par roquial de El Pa raiso, 2010) 

 

Sitio San Vicente 

Grafico 10 Sitio San Vicente 

Este sitio lleva el nombre del patrono de las fiestas el 

Santo Vicente, desde la cabecera parroquial se 

encuentra a una distancia de 2.4 km, año de creación 

1950, tiene una exención de 4.51 km cuadrados, limita 

al norte con la Parroquia San Isidro, al sur con la 

parroquia el Paraíso, al este con Morales y al Oeste con 

Los Laureles, las fiestas patronales del sitio se celebra el 2 de Agosto. 

Sus fortalezas en la parte productiva es el café, cacao, plátano, fréjol.  (Gobierno pa rroquial de El Pa raiso, 2010) 

Villa Seca 

Grafico 11 Villa Seca 

Este sitio se encuentra a una distancia de 12 km de la 

cabecera parroquial, con una extensión de 8.5 km 

cuadrados, se creó en el año de 1970 y limita al norte 

con El Paraíso, al sur con la Provincia de Loja, al este 

con Marcabelí y al Oeste con la parroquia Libertad, sus 

fortalezas en la parte productiva es el café, banano y maíz, el 63% se dedica a la 

actividad agrícola, el 25% a la producción vacuna, el 2% producción porcina y el 10% 

en producción avícola, se caracteriza por tener un clima cálido y por sus especies 

forestales como es el laurel, almendro, nogal, palo de vaca y amarillo.  (Gobierno  parroqu ial de El Paraiso, 2010) 

El Tigre 

Grafico 12 El tigre 
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El sitio El Tigre fue fundado en 1970, se encuentra a 

una distancia de 10 km de la cabecera parroquial, con 

una extensión de 36,83 km cuadrados, limita al norte 

con la parroquia el Paraíso, al sur con la provincia de 

Loja, al este con el Cantón de Marcabelí, y al oeste 

con la parroquia de Libertad, su fortaleza se encuentra 

en sus nativos y la producción, un sitio que se destaca por gente profesional que ha 

salido a otra provincia para terminar sus estudios profesionales, lo cual se lo conoce al 

sitio como la cuna de profesionales del Cantón Las Lajas.  (Gobierno parroqu ial de El Paraiso, 2010) 

Extensión:  86.38 Km2 

Población total: 906 habitantes 

Clima: 

La parroquia El Paraíso, cuenta con un clima tropical, frío y cálido, con temperaturas 

que oscilan dependiendo de la estación entre los 30°C a los 19° C. 

Flora y fauna: 

En esta parroquia existen especies únicas de orquídeas, diversidad de especies en cuanto 

flora, distintas especies de aves, lo cual la convierte en una zona con altos niveles de 

endemismo y biodiversidad natural, además se destaca la presencia de la cascada la 

Moquillada. 

Gastronomía: 

Para toda la variedad de gustos y exigencias, existe una deliciosa y variada elección de 

sabores desde un delicioso seco o caldo de gallina criolla, estofado y fritada de cerdo y 

la carne de res han sido los platos típicos que han predominado durante épocas. 

También no puede faltar en las tardes de calor servirse un delicioso guarapo de caña, o 

en las tardes de frio cenar una taza de café junto a las deliciosas humas que son 

elaboradas con los productos cultivados dentro de la parroquia. 

6.7.1.3. Inventario de atractivos naturales y culturales de la zona de estudio. 
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El inventario de atractivos turísticos se llevo a cabo en una zona donde se va 

implementar el complejo turístico, gracias a los directivos del gobierno parroquial. 

A continuación se detalla el inventario de atractivos turísticos con los parámetros del 

MINTUR. 

 

FICHAS INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del atractivo: Parroquia El Paraíso. 

1. Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Arquitectura y espacios urbanos 

Subtipo: Iglesia. 

Grafico 13 Iglesia de la parroquia El Paraíso 

 

2. Categoría: Manifestaciones culturales 

Tipo: Arquitectura y espacios urbanos 

Subtipo: Parques 

Grafico 14 Parque central de la parroquia El Paraíso 
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3. Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Ríos 

Grafico 15 Rio del Sitio Morales 

 

 

 

 

 

 

 

4. Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Cascadas 

Grafico 16 Cascada la Moquillada 
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Cascada la moquillada 

6.7.2. Estudio organizacional. 

6.7.3. Planificacion estrategica de la empresa. 

6.7.3.1. Razón social. 

La razón social de la empresa está basada en el registro general de sociedades y en la 

ley de compañías será constituida en comandita simple por lo que el establecimiento es 

de carácter netamente ya que sus ingresos económicos serán contraídos de un solo 

socio. 

El complejo turístico tendrá la siguiente denominación: Complejo Turístico “Las 

cañitas”. 

6.7.3.2. Slogan. 

Es el aviso comercial o enunciado publicitario que se utilizara para promover y 

diferenciar el servicio que ofrecerá el complejo turístico “las cañitas”, es el siguiente: 

“Te ofrecemos sensaciones, emociones y experiencias” 

6.7.3.3. Logotipo. 

Un logotipo es un elemento grafico, verbo – visual o auditivo y sirve a una persona, 

empresa, institución para representarse. 

El logotipo del complejo 

turístico “Las cañitas” 

será el siguiente:  

Grafico 17 Logoti po del complejo t urís tico pr opues to 
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El complejo turístico llevara el nombre “las cañitas” en honor a la producción de caña 

de azúcar que se produce en la parroquia El Paraíso, actividad de la cual se sustentan la 

mayoría de las familias del sector con la producción y comercialización de derivados de 

la caña de azúcar como es el guarapo y la panea. 

El logo simboliza el sol, las aves, las montañas, ríos y cascadas con la que se cuenta y 

de las cuales los turistas podrán disfrutar al entrar al complejo turístico. 

6.7.3.4. La empresa. 

El complejo turístico “Las cañitas” será creado para personas que piensan en celebrar, 

disfrutar del ambiente natural, compartir en momentos especiales en pareja, familia, 

grupo de amigos, disfrutando de un excelente servicio de hospedaje, alimentación y 

recreación caracterizado por los más altos estándares de calidad. 

6.7.3.5. Misión. 

Proporcionar servicios de calidad altamente eficiente en el sano entretenimiento, 

satisfaciendo las necesidades y requerimientos cambiantes del turista, generando una 

nueva y agradable imagen de las empresas de servicios turísticos del cantón, la región y 

el país. 

6.7.3.6. Visión. 

Convertirse en una empresa transcendental para el desarrollo de la provincia, generando 

plazas de trabajo y ofreciendo al turista la oportunidad de disfrutar de espacios 

ecológicos en familia con buenas prácticas de valores y conservación del medio 

ambiente. 
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6.7.3.7. Valores corporativos.  

Deber: La obligatoriedad de satisfacer a los clientes para cumplir con sus expectativas 

mediante la presentación de un excelente servicio es tomado como principio 

fundamental. 

Innovación: Ser una empresa que busca diferenciarse de las demás, ofreciendo 

innovación y transformación en las instalaciones y servicios. 

Cumplimiento: Recompensar a los usuarios internos y externos, mediante la aplicación 

de sus derechos para obtener un servicio de acuerdo a lo pagado. 

Sinergia: Todo lo que se haga será trabajando en equipo integrado y sistemático, con la 

mayor velocidad posible y de la forma más simple posible. 

6.7.3.7.1. Administración de la empresa. 

Organigrama estructural  

Grafico 18 Organigrama es tructural de la empresa 
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Nivel directo 

El nivel directivo tiene la función primordial de planear, dirigir, y orientar los planes, 

programas y los transmite a los organismos operativos y auxiliares para su ejecución, en 

este caso hace referencia al personal administrativo que toma decisiones sobre políticas 

generales y sobre las actividades básicas que se llevaran a cabo dentro del complejo 

turístico, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento.  

 

Nivel operativo 

El nivel operativo hace referencia al personal responsable de las actividades básicas de 

la empresa, como es el personal del área de ventas, recreación y mercadeo. 

6.7.3.7.2. Funciones de los cargos. 

1. Gerente  

 Desarrollar y recomendar al propietario, los planes y programas de corto y 

mediano plazo del complejo turístico. 

 Llevar a cabo los planes y programas aprobados por los accionistas. 

 Realizar inspecciones periódicas para verificar la calidad de los productos de 

consumo y el desempeño de los demás empleados. 

 Establecer normas y políticas de funcionamiento. 

 Mantener permanentemente informado al informado al propietario sobre el 

progreso de todas las fases de las actividades a cabo en el complejo. 

2. Contador 

 Indicar el número de libros, formularios y registros que deben llevarse, las 

informaciones que deben contener y su utilización. 

 Formular las recomendaciones, dirigir el desarrollo y funcionamiento y 

funcionamiento de los sistemas de información estadística de la empresa. 
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 Dirigir la operación de un sistema integral de contabilidad y control 

presupuestario. 

3. Cajeros 

 Efectivizar el cobro de las cuentas a los clientes. 

 Realizar los pagos a proveedores  

 Realizar pagos al personal 

 Ejecutar las tareas de contabilidad  

 Cuadre de caja 

 Emitir facturas a los clientes 

4. Cocina y despacho 

 Cumplir con las políticas de buena atención a los clientes. 

 Cumplir con las normas de higiene y demás normas del establecimiento. 

 Tomar los pedidos de los clientes y notificar al chef. 

 Regirse a las políticas de sanidad en cuanto al manejo de los alimentos. 

5. Guía  

 Orientar y asesorar al turista en todas las inquietudes que tenga acerca de 

algún atractivo o deporte. 

 Conducir la visita turística  y brindar información  sobre los puntos de interés 

en el recorrido y explicar el atractivo. 

 Asistencia al turista, ayudarlo en todo lo que sea necesario. 

6. Mantenimiento 

 Limpieza cada área de la empresa y mantener en orden cada objetos de la 

empresa. 

 Cuidara los espacios verdes, piscinas y jardines en perfecto estado. 

 Comunicara los jefes superiores sus necesidades de materiales de aseo. 
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7. Guardia 

 Cuidar de la seguridad del área de parqueaderos. 

 Cuidar de la seguridad de los turistas. 

 Evitar que las personas entre al complejo con armas de fuego, armas corto 

punzantes entre otros. 

6.7.4. Análisis de la comercialización.  

 A través del plan de comercialización se dará a conocer al público la razón social de la 

empresa para diferenciarse de las demás y a la vez ofrece una descripción detallada los 

productos y servicios que la empresa ofrecerá al público. 

6.7.4.1. Estrategias de comercialización. 

6.7.4.1.1. Marketing estratégico.  

Se aprovechara los días de feriado para incrementar las ofertas, promociones y 

descuentos por grupos estudiantes, grupos familiares, con la finalidad de captar un 

mayor número de visitantes, ya que en esas ocasiones las personas aprovechan para 

divertirse en familia en contacto con la naturaleza. 

Para hacer efectiva este tipo de relación, empresa-cliente, se contara con: 

 Recursos humanos 

 Medios online 

 Medios de comunicación  

 Por medio de alianzas estratégicas 

6.7.4.1.2. Comercialización directa. 

El turista podrá comprar o adquirir los servicios de manera directa sin intermediarios ya 

sea en el momento que se acerca hasta el establecimiento o a través de llamadas y 

página web de la empresa. 
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6.7.4.1.3. Comercialización indirecta. 

Esto se lo realizara mediante alianzas estratégicas o intermediarios como son operadoras 

turísticas, agencias de viajes, la unidad de turismo del cantón Las Lajas y la cámara 

provincial de turismo de El Oro. 

Por medio de las operadoras turísticas los servicios del complejo turístico las “canitas”, 

serán incluidos o incorporados en paquetes turísticos, mediante la unidad de turismo del 

cantón se informara a los turistas información relevante del complejo turístico. 

6.7.4.2. Estrategias de crecimiento y posicionamiento de mercado. 

6.7.4.2.1. Sostenibilidad.  

 Promover un modelo innovador que garantice una gestión ambiental 

eficiente de los servicios y actividades que se desarrollen en el complejo, 

para lograr mantener una sostenibilidad económica a largo plazo. 

 Capacitar a las personas en temas de conservación ambiental para 

mantener y mejorar el estado de los recursos naturales. 

6.7.4.2.2. Publicidad y promoción.  

 Promocionar los servicios que ofrece el complejo turístico “las cañitas” 

por medio de los principales medios de comunicación de la localidad, el 

cantón y la provincia, también se repartirá hojas volantes detallando cada 

uno de los servicios que ofrece la empresa. 

 Ofrecer descuentos para grupos aplicando restricciones de acuerdo al 

punto equilibrio de la empresa. 

6.7.4.3. Target. 

El complejo “Las cañitas” busca desarrollarse como una empresa de prestigio en cuanto 

a la calidad de servicios turísticos, ofreciendo un contacto con la naturaleza, pocos 

minutos del centro del cantón Las Lajas. 

6.7.5. Marketing mix.  
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Con la finalidad de cumplir con las necesidades del mercado meta, se aplico las 

siguientes herramientas tácticas del marketing: 

 

 

6.7.5.1. Producto/servicio. 

El producto que ofrecerá el complejo turístico, son actividades de relajación,  recreación 

y convivencia familiar relacionadas con el contacto con la naturaleza. que generan 

atracción e interés por parte del turista. 

El complejo turístico “Las cañitas” funcionara de martes a viernes de 09h00 a 18h00, 

los sábados de 09h00 a 24h00 y domingo de 10h00 a 17h00. 

6.7.5.2. Plan de publicidad. 

Los medios para llegar a los consumidores y sobre todo optimizar los recursos serán los 

siguientes:  

 Hojas volantes 

 Flayers (ministerio de turismo) 

 Tarjetas de presentación  

 Prensa escrita (diario opinión y diario correo). 

 Prensa radial (radio canela y superior). 

6.7.5.3. Promoción.  

La función principal de la promoción es hacer sentir al cliente la necesidad de adquirir 

un producto o servicio, en si comprende la comunicación persuasiva mediante la 

promoción, la empresa trasmite las cualidades de sus productos a los clientes, para que 

estos vean impulsados a adquirirlos. 

 A través de la creación de elementos visuales como: el nombre de la empresa, 

logotipo y colores corporativos se trasmitirá el tipo de servicios que ofrece la 

empresa. 
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 Utilizar herramientas publicitarias que generan expectativas en el segmento de 

mercado con el fin de informar y captar el interés del consumidor. 

La empresa estimara las siguientes promociones y descuentos: 

 Descuentos del 6% a quienes consecutivos. 

 Descuentos de 10% a grupos de familias y estudiantes. 

6.7.5.4. Precio. 

A fin de satisfacer las necesidades del segmento objetivo, se busca primordialmente la 

calidad del servicio con un costo medio para los turistas, pero guardando una relación 

costo-beneficio que lo compense. 

Los adultos por entrar al complejo pagaran $6 y los niños 2.50, estos valores se 

cancelaran de acuerdo al servicio que se ofrecerá en lo que respecta a piscinas, discoteca 

y áreas infantiles. 

Pero cada servicio que se ofrece adicional como habitaciones, alimentación, deportes 

turísticos deberá cancelar un valor adicional por cada uno de ellos. 

6.7.5.5. Plaza. 

El complejo turístico estará ubicado en la provincia de El Oro, el cantón Las Lajas, en la 

parroquia El Paraíso, para tener un mejor aceptación en el mercado local, provincial se 

utilizara el marketing directo, lo que implica que se mantendrá un relación directa con 

los clientes. 

6.7.6. Estudio técnico (Ingeniería del proyecto). 

La finalidad principal de la ingeniería del proyecto es preparar la información necesaria 

de la infraestructura y equipos que son requeridos para el correcto funcionamiento del 

complejo turístico. 

6.7.6.1. Tamaño del proyecto.  

La importancia de definir el tamaño que tendrá la empresa, se manifiesta principalmente 

en su incidencia sobre el nivel de las inversiones. 
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6.7.6.2. Factores determinantes del proyecto. 

La determinación del tamaño del proyecto está limitada por las relaciones entre el 

tamaño y factores como los que se detalla a continuación: 

1. El mercado: La demanda del servicio es un factor primordial al momento de 

realizar un proyecto dado a que los clientes son quienes permiten que la 

empresa tenga el éxito deseado o no. Al conocer el nivel de demanda que 

existe por un nuevo producto turístico se determina el tamaño de la empresa 

proyectada. 

En el caso del proyecto del complejo turístico “Las cañitas” se determino que 

si tendrá la acogida necesaria por el interés que tienen las personas en disfrutar 

de un producto turístico diferente a lo común de siempre. Además el ministerio 

de turismo está emprendiendo fuertes campañas publicitarias a favor de las 

empresas turísticas nacionales, incentivando a los ecuatorianos primero 

disfruten de lo nuestro y luego conozcan las otras maravillas del mundo en 

cuanto a turismo. 

2. El financiamiento: Para llevar a cabo un proyecto de inversión se necesitan 

de dos tipos de recursos financieros: propios y/o recursos de terceros. Las 

instituciones financieras que brindan créditos para creación de empresas son: 

CFN, Banco Nacional del Fomento, Bancos privados y cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Para la creación del complejo turístico “Las cañitas” se recurrirá a un 

préstamo a la corporación financiera nacional dado a que sera una empresa de 

comandita simple y necesita ser financiado en un 62% por terceros y el 38% 

por el propietario. 

3. Disponibilidad de mano de obra e insumos y materiales directos: Se 

cuenta con la mano de obra calificada para desempeñar los cargos tanto del 

area administrativa como de servicios. En el area administrativa se cuenta con 

profesionales fruto de la educación adquirida en la Universidad Técnica de 

Machala, quienes poseen los conocimientos necesarios en el área de hotelería 

y turismo, administración, contabilidad, ingeniera civil (construcción del 
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complejo),entre otros. Los materiales que se necesitan para las distintas 

actividades turísticas serán adquiridos en la ciudad de Machala y el resto de 

provincias del Ecuador. 

En el cantón Las Lajas existen suficientes proveedores locales, los mismos 

que expenden insumos a los diferentes establecimientos comerciales de la 

localidad,  es por ello que no existirán inconvenientes en cuanto a la 

adquisición de materiales de aseo, alimentos frescos y procesados, etc., los 

cuales son necesarios para el correcto desempeño de las actividades del 

complejo turístico. 

4. Tecnología: Es de fácil alcance contar con los últimos aparatos electrónicos 

de última tecnología como tv, teléfonos, lavadoras, entre otros, en el mercado 

local y nacional ya que en el cantón, la provincia y el país existen empresas 

que se dedican a comercializar estos productos. 

6.7.6.3. Factores de localización.  

Los factores que permitirán determinar la zona más adecuada para el asentamiento del 

proyecto, que este caso sería la construcción del complejo turístico, son los siguientes: 

1. Costo y disponibilidad de terreno 

2. Medios y costos de transporte. 

3. Disponibilidad de servicios básicos. 

4. Topografía de suelos 

5. Alcantarillado. 

6. Espacios para la adecuación de un sistema de control de desechos. 

7. Disponibilidad y costo de mano de obra. 

Determinación de la localización  

Luego de conocer acerca de estos factores, se realizo una investigación de la localidad y 

se definió que el complejo turístico estará ubica en el sitio Morales, en la parroquia El 

Paraíso, por su cercanía a los espacios naturales donde se podrán desarrollar las 

actividades turísticas en cuanto a deportes, se cuenta con la disponibilidad de terreno; 

que será adquirido mediante negociaciones con los dueños de fincas, la topográfica del 

suelo es optimo para la construcción del complejo turístico con el diseño e 
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infraestructura planeada, en el lugar existen los servicios básicos necesarios para brindar 

un servicio de calidad al consumidor como es agua, energía eléctrica, teléfono, internet 

y sobre todo se cuenta con el talento humano con el profesionalismo y conocimientos 

necesarios para desenvolverse en las distintas áreas de la empresa. 

 

 

6.7.6.4. Distribución física del complejo turístico. 

La empresa se distribuida en distintas áreas a continuación se presenta un bosquejo del 

área del complejo turístico: 

Grafico 19 Distribución física del complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrada principal 

2. Parqueadero 
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3. Piscinas 

4. Área recreacionales (canchas, juegos infantiles) 

5. Bar-Discoteca 

6. Restaurant y habitaciones 

7. Baños y vestidores 

8. Oficinas 

6.7.6.5. Proceso de prestación del servicio. 

Es el proceso que se llevara a cabo para brindar un servicio de calidad al cliente en el 

cual se combina mano de obra, maquinarias, materiales y materia prima, sistema y 

procedimientos de operación. 

El complejo turístico “Las cañitas” se enfocara en los siguientes parámetros: 

 Captación de turistas 

 Hospedaje, alimentación, recreación y relajación. 

 Seguimiento al turista. 

Grafico 20 Diagrama de flujo de la p res tación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTACIÓN DEL CLIENTE 

- Campaña publicitaria. 
- Promociones y descuentos 
- Alianzas estratégicas 

SERVICIOS DE CALIDAD 

Hospedaje, alimentación y recreación 

- Recibe al turista 
- Registra al turista 
- Informa de los servicios y el precio de cada 

uno de ellos. 
- Brinda la orientación acerca de los servicios a 

los cuales accede. 
- Siempre dispuestos a solucionar cualquier 

inquietud del turista 
- Otorga una tarjeta de presentación del 

complejo y la respectiva factura de los 
servicios adquiridos. 

SEGUIMIENTO DEL TURISTA 
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Descripción de las principales áreas del complejo turístico “las cañitas”. 

6.7.6.5.1. Restaurante. 

El área del restaurant tendrá un diseño moderno y medieval a la vez, será una mezcla de 

diseños medievales y modernos, el area de restaurant tendrá la capacidad para 80 

personas, donde se ofrecerá los platos típicos y postres elaborados con productos de la 

zona. 

Grafico 21 Restaurant 

 

 

 

 

 

6.7.6.5.2. Habitaciones. 

Para el alojamiento de los turistas se prevee la construcción de 10 habitaciones, ochos 

matrimoniales y 2 dobles. Las mismas que contaran con baño privado, TV por cable, 

internet, closet. 

Habitaciones matrimoniales 

Grafico 22 Habitaciones  matrimoniales  o dobles 
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Dentro del complejo turístico las  

habitaciones matrimoniales serán 

diseñadas en una construcción 

mixta de madera y cemento 

otorgando un ambiente de 

tranquilidad y relax. 

 

Grafico 23 Cabañas familiares 

 

También habrá cabañas 

familiares con un ambiente 

acogedor y elegante 

 

6.7.6.5.3. Bar-Discoteca. 

La discoteca constara de un diseño moderno y clásico a la vez que permitirán que el 

turista disfrute de una música y bebidas en un ambiente acogedor y excéntrico. 

Grafico 24 Bar - Discoteca 

 

 

 

 

 

Los muebles que estarán dentro de la discoteca tendrán un diseño rustico, aprovechando 

gran parte de la naturaleza, serán muebles a base de troncos de árboles. 

Grafico 25 Muebles del bar-discoteca 
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6.7.6.5.4. Parqueaderos. 

El proyecto contara con un amplio parqueadero con capacidad para 26 vehículos 

pequeños y ocho buses. 

6.7.6.5.5. Piscinas. 

La piscina medirá 400 metros entre la piscina de adultos y niños, la cual contara con un 

área de descanso, seis vestidores y seis baños para damas y caballeros. 

Piscinas adultos 

Las piscinas serán construidas en un diseño moderno dando un enfoque a lo natural.  
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Grafico 26 Piscinas  adult os 

 

 

 

 

 

Piscina niños 

Tendrá un diseño llamativo que les encantara a los niños. 

Grafico 27 Piscinas niños 

 

 

 

 

 

 

Áreas de recreación  

Grafico 

28 Área de 
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recreación  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del complejo turístico existirá una area de recreación para grandes y chicos, 

como son canchas de futbol para que el turista pueda compartir con amigos y familiares, 

también habrán juegos infantiles donde los mas pequeños podrán divertirse. 

 

6.7.6.5.6. Servicios adicionales (deportes de aventura). 

Canopy 

Grafico 29 Cannopy 

Dentro del complejo turístico “Las cañitas” el 

turista podrá practicar un deporte de aventura 

que tiene como objetivo principal ofrecer una 

actividad única, desde la alturas de los árboles 

una experiencia ecológica muy diferente, 

Desde allí arriba puedes contemplar 

asombrosos paisajes que serían muy difíciles 

de ver desde el suelo. Esta actividad es una 

manera de admirar la naturaleza desde gran 

altura, sin que tu presencia interfiera en el 
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ecosistema. Guías expertos te acompañarán en toda la travesía y te indicarán todo lo 

relativo a la seguridad y al funcionamiento del canopy. Además, te explicarán todo lo 

que ves y ocurre a tu alrededor, desde que dejas el suelo hasta que vuelves a aterrizar 

sobre tierra firme. 

Senderismo 

Grafico 30 Senderismo  

 

Los turistas también podrá practicar deportes como el senderismo, el cual es un deporte 

que puede practicar casi todo el mundo, ya que existirán rutas para todos los niveles: 

desde principiantes con escasísima preparación física hasta expertos con recorridos 

sinuosos, de gran longitud y por terrenos que presentan ciertas dificultades. 

Grafico 31 Guarapo de caña 

 

En la cima de la montaña podrán disfrutar 

de un vaso de guarapo fresco, en donde el 

turista podrá ser partícipe de la molienda 

del de la caña en un trapiche artesanal, para 

continuar con la caminata hasta su destino 

de llegada, que puede ser la casacada la 

moquillada donde podrá divertirse. 

 

Cabalgata 
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Grafico 32 Cabalgata 

Las cabalgatas son una de las 

actividades turísticas más 

atractivas para quienes visitan el 

complejo turístico “Las cañitas”,  

para quieren disfrutar de la 

naturaleza. en su máximo 

esplendor ya que esta actividad 

es relajante, brinda un 

sentimiento de paz y libertad que solo se experimenta cuando se vive en carne propia. 

Es aventura y armonía a la vez. 

Cabe recalcar que todas estas actividades de deportes turísticos estarán definidas en 

horarios para que el guía turístico pueda supervisar al cliente y evitar accidentes. En los 

días feriados habrá otro guía de apoyo para brindarle un mejor servicio al cliente. 

6.7.7. Estudio económico – financiero. 

Este estudio tiene como objetivo determinar de manera contable la magnitud de la 

inversión para la ejecución del proyecto: 

6.7.7.1. Inversiones. 

Las inversiones es el monto de dinero para comprar el terreno, construir las distintas 

áreas del complejo, adquisición de los equipos de oficina, muebles y enseres, además de 

la maquinaria útil para el establecimiento. El monto total de inversiones es el valor de 

$465.857,44. 

Cuadro 15 Cuadro de invers iones  

CUADRO DE INVERSIONES 
EN DÓLARES 

 DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/TOTAL 
1) INVERSIÓN FIJA       
A) Terrenos     35.600,00 
B)  Construcciones     232.834,00 
C) Maquinarias y equipos     16.316,10 



95 

  Maquinarias   6.610,00   
  Equipos   8.441,00   
  10% Instalac. Maq y Eq. 1.265,10   
D) Otros activos     59.998,21 

  Total muebles y enseres   17.887,00   
  Total equipos de oficina   23.725,00   
  Total equipos de computo   5.255,00   
  Total diferidos   13.131,21   

E) Imprevistos     34.474,83 
  Total inversión fija     379.223,14 
          
2) Capital de trabajo operación     86.634,29 
  TOTAL INVERSIÓN     465.857,44 

6.7.7.2. Terrenos y construcciones. 

El complejo turístico ejecutará sus operaciones en un terreno de 4 hectáreas  

debidamente preparado para el efecto, en el cual se construirá las oficinas 

administrativas, el departamento de producción que se enmarca en la construcción de 

las distintas áreas para brindar servicios de calidad a los turistas  y las instalaciones 

necesarias para el departamento de ventas. 

El valor total del terreno y construcciones suma un valor total de $268.434,00 USD. 

Cuadro 16 Terrenos  y cons trucciones 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

EN DÓLARES 

TERRENOS UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Predio rústico ha 4 8.900,00 35.600,00 
SUBTOTAL DE TERRENOS       35.600,00 
CONSTRUCCIONES         
ÁREA ADMINISTRATIVA (m2)         
Oficinas centrales m2 140 80,00 11.200,00 
SUBTOTAL ÁREA 
ADMINISTRATIVA       11.200,00 
ÁREA DE PRODUCCIÓN          
Vestidores y baños m2 34 130,00 4.420,00 
Restaurant m2 60 140,00 8.400,00 
Recepción m2 16 100,00 1.600,00 
Piscina niños m2 40 150,00 6.000,00 
Piscina adultos m2 120 200,00 24.000,00 
Trapiche  m2 30 120,00 3.600,00 
Spa m2 15 210,00 3.150,00 
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Juegos infantiles   1 4.500,00 4.500,00 

Habitaciones m2 360 365,00 
131.400,0

0 
Cabañas  m2 70 150,00 10.500,00 
Cocina m2 16 80,00 1.280,00 
Cancha m2 58 80,00 4.640,00 
Bodega m2 12 60,00 720,00 
Bar  m2 16 130,00 2.080,00 
Áreas complementarias m2 54 86,00 4644 
Estacionamiento m2 100 100,00 10.000,00 

SUBTOTAL ÁREA DE PRODUCCIÓN       
220.934,0

0 
ÁREA DE VENTAS          
Garita m2 14 50,00 700,00 
SUBTOTAL ÁREA DE VENTAS       700,00 

SUBTOTAL DE CONSTRUCCIONES       
232.834,0

0 
TOTAL TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES       

268.434,0
0 

 

 

 

6.7.7.3. Maquinarias y equipos. 

El proyecto requiere de ciertos equipos y maquinarias para iniciar operaciones, rubro 

que en el proyecto incluidas las instalaciones en el proyecto el valor asciende a la 

cantidad de $ 16.316,10 USD.  

Cuadro 17 Maquinaria y equipos  

MAQUINARIAS, EQUIPOS y SEMOVIENTES 

EN DÓLARES 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1. MAQUINARIAS       
Bomba de agua 1 1.250,00 1.250,00 
Lavadora  1 860,00 860,00 
Amplificador 1 1.350,00 1.350,00 
Generador eléctrico 1 750,00 750,00 
SUBTOTAL DE MAQUINARIA 4.210,00 
2. SEMOVIENTES       
Caballos  3 800,00 2.400,00 
SUBTOTAL SEMOVIENTES     2.400,00 
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3. EQUIPOS       
Arcos 2 150,00 300,00 
Batidora 2 65,00 130,00 
Cilindros de gas industrial 1 160,00 160,00 
Cocina industrial 1 150,00 150,00 
Congelador 2 700,00 1.400,00 
Extractor de olores 1 270,00 270,00 
Licuadora 2 115,00 230,00 
Microondas  1 146,00 146,00 
Refrigeradora  1 950,00 950,00 
Sanduchaera 1 65,00 65,00 
Tostadora 1 40,00 40,00 
Extractor de jugos 1 100,00 100,00 
Equipo para cabalgata 1 1250 1250 
Equipo para canoppy 1 3250 3250 
SUBTOTAL EQUIPOS     8.441,00 
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 12.651,00 
4. Instalación de maquinaria y equipos     1.265,10 
(10% R.A)   1265,10   
TOTAL MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 
SEMOVIENTES     16.316,10 

6.7.7.4. Capital de operación. 

Denominado también capital de trabajo, es el recurso económico destinado al 

funcionamiento inicial de la empresa, para determinar el capital de trabajo se estipulo 

un monto necesario p por el lapso de 3 meses, tiempo que se hace necesario hasta 

empezar obtener ingresos de los distintos servicios que ofrecerá el complejo turístico. El 

presente proyecto este valor asciende al total de $86.641,92 USD. 

Cuadro 18 Capital de operaciones  

CAPITAL DE OPERACIONES  

EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN   TIEMPO EN 
MESES TOTAL 

Materia prima 171.668,07 3 42.917,02 
Mano de obra directa 49.317,36 3 12.329,34 
Costos indirectos de producción 46.023,88 3 11.505,97 
Gastos del departamento de administración 35.672,47 3 8.918,12 
Gastos departamento de ventas 13.853,79 3 3.463,45 
Gastos financieros 30.001,59 3 7.500,40 
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN     86.634,29 
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6.7.7.5. Ingresos del proyecto. 

Los ingresos del proyecto son generados por la prestación de servicios hospedaje, 

alimentación y recreación que se brinda a los turistas, El complejo turístico “Las 

cañitas” obtendrá en el primer año un total de ingresos de $514.530,00. 

Cuadro 19 Ingresos  del proyecto. 

INGRESO DEL PROYECTO 

EN DÓLARES 

  DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOT. 

  RESTAURANT       
  Unidades a vender     46.200,00  4,40  203.280,00  
  Precio venta       
  Subtotal Restaurant     203.280,00  
  HABITACIONES       
  Habitaciones simples 15 22,00  8.580,00  
  Habitaciones dobles 8 38,00  4.560,00  
  Habitaciones triples 10 56,00  10.080,00  
  Subtotal Habitaciones 33,00    23.220,00  
  PISCINAS       
  Entrada adultos 9800 6,50  63.700,00 
  Entrada a niños 2500 2,50  6.250,00 
  Subtotal piscinas 9800   63.700,00 
  Bar:       
  Bebidas alcohólicas 7200 12,00  86400 
  Gaseosas 3000 0,75  2250 
  Subtotal Bar 10200   88.650,00 
  CABALGATAS       
  Paseo  8562 15,00  128.430,00 
  Subtotal Cabalgatas 8562   128.430,00 
  CANNOPPY       
  Salto  2900 2,50  7.250,00 
  Subtotal estacionamiento 2900   7.250,00 
  TOTAL INGRESOS 77695   514.530,00 

6.7.7.6. Costos operacionales. 
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Se causarán egresos por los costos que se generan para obtener el producto final 

partiendo desde el inicio de las operaciones normales, los costos se detallan en tres 

anexos que abarcan los valores de los elementos del costo; y éstos son: materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de producción. En el proyecto este 

valor asciende a la cantidad de $ 267.009,31.  

Cuadro 20 Costos  de operación  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
MANO DE OBRA DIRECTA 49.317,36 
MATERIA PRIMA 171.668,07 
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 46.023,88 
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 267.009,31 

 

 

6.7.7.7. Materiales directos. 

Los materiales directos están compuestos por aquellos componentes que forman parte 

principal durante el proceso de prestación de servicios; en el caso del presente proyecto 

estos materiales están resumidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 21 Materia prima o materiales  di rectos  

MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS 

EN DÓLARES 

MATERIA PRIMA     
  RESTAURANT    Platos   VALOR 
   Materia prima         46.200,00 82.409,07 
  Subtotal Mat. Prima Restaurant   

 
82.409,07 

  BAR:        CANT.   V/UNIT.   V/TOTAL  
  Cervezas       7200 9,50 68.400,00 
  Gaseosas       9850 0,50 4.925,00 
  Subtotal  Mat, Prim. Bar         

 
73.325,00 

  TOTAL MATERIA PRIMA RESTAURANT Y BAR   
 

155.734,07 
                
MATERIALES DIRECTOS 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.     
VALOR 
UNIT. VALOR TOT. 
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1 RESTAURANT             
  Menaje    1     900,00 900,00 
  Vajilla   1     3.780,00 3.780,00 
  Ollas y otros   1     1.460,00 1.460,00 
  Extintores 10 libras   1     20,00 20,00 
  Subtotal Mat. Dir. Restaurant 6.160,00 
2 HABITACIONES             
  Menaje    1     9.500,00 9.500,00 
  Extintores 10 libras   2     25,00 50,00 
  Subtotal Mat. Dir. Habitaciones 9.550,00 
  PISCINAS             
  Baños:             
  Secador de manos Unidad 2     85,00 170,00 
  Dispensadores / papel Unidad 2     15,00 30,00 
  Dispensador / jabon Unidad 2     12,00 24,00 
  Subtotal Mat. Dir. Piscinas 224,00 
  Subtotal materiales directos 15.934,00 
              

   TOTAL  MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS 171.668,07 

 

 

6.7.7.8. Mano de obra directa. 

La mano de obra directa es aquella que está conformada por los trabajadores que 

participan directamente en el área de producción. Su valor asciende a la cantidad de $ 

39.088,98 USD. 

Cuadro 22 Mano de obra directa  

MANO DE OBRA DIRECTA 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL MES T. AÑO 
RESTAURANT       
Jefe de cocina 1 586,86 7.042,36 
Meseros 1 480,48 5.765,72 
Cajero 1 480,48 5.765,72 
HABITACIONES:   0,00 0,00 
Camarera 1 507,07 6.084,88 
PISCINAS Y ÁREAS VERDES:       
Mantenimiento y aseo 1 480,48 5.765,72 
DEPORTES DE AVENTURA       
Guía turístico 1 533,67 6.404,04 
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BAR:       
Vendedor 1 480,48 5.765,72 
ESTACIONAMIENTO:       
Guardia  1 560,27 6.723,20 
TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA     49.317,36 

 

Financiamiento 

La inversión requerida para iniciar las operaciones del complejo turístico es de 

$465.857,44, de los cuales el 62% de la inversión será financiado por la Corporación 

Financiera Nacional entidad que proporcionara $290.000,00 con un plazo fijo de 10 

años y un interes del 10.50%, el 38% por el propietario del complejo turístico. 

Cuadro 23 Fuentes  de financiamiento 

FINANCIAMIENTO 
CRÉDITO  290.000,00 
CAPITAL SOCIAL  175.857,44 
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 465.857,44 

6.7.7.9. Evaluación financiera.  

Estado de situación inicial 

El estado de situación inicial del proyecto corresponde al primer año de operaciones, el 

cual refleja el total del activo, pasivo y patrimonio del complejo turístico “Las cañitas”.  

El activo se encuentra integrado por caja, terreno, edificio, maquinaria y equipos, 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipo de computo y diferidos, dando un valor 

total de $465.857,44. 

El pasivo se encuentra representado por las deudas adquiridas a la corporación 

financiera nacional, con el valor total de $ 290.000,00. 

Finalmente la cuenta patrimonio constituye a los valores invertidos por el propietario 

del complejo turístico como aportes de capital, resultados de las actividades realizadas 

durante un periodo. 

Cuadro 24 Estado de s ituación inicial  
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

ACTIVO   
Caja 121.109,12 
Terreno 35.600,00 
Edificio 232.834,00 
Maquinaria y Equipos 16.316,10 
Muebles y Enseres 17.887,00 
Equipo de Oficina 23.725,00 
Equipo de Computo 5.255,00 
Diferidos 13.131,21 
TOTAL ACTIVO 465.857,44 
    
PASIVO   
Préstamo CFN 290.000,00 
TOTAL PASIVO 290.000,00 
    
PATRIMONIO   
Capital social 175.857,44 
TOTAL PATRIMONIO 175.857,44 
    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465.857,44 

Estado de situación final 

El estado de situación final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral la empresa es así como el Activo de al 

termino del año llega a un valor de $559.705,95. 

El Pasivo llega a un valor de $272.469,26 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN.  

Al término del año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $111.379,25 sumado a 

$175.857,44 que representa al capital social dando un total patrimonial de $287.236,69 

USD. Es así que al término del primer año de labores tenemos que el activo es igual a la 

suma de pasivo más patrimonio es decir que no tenemos pérdidas durante este primer 

año laboral. 

Cuadro 25 Estado de s ituación final  

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

ACTIVO   
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Caja 236.770,06 
Terreno 35.600,00 
Edificio 232.834,00 
- Depreciación de Edificio -11.641,70 
Maquinaria y Equipos 16.316,10 
- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -1.631,61 
Muebles y Enseres 17.887,00 
- Depreciación de Muebles y Enseres -1.788,70 
Equipo de Oficina 23.725,00 
- Depreciación de Equipo de Oficina -2.372,50 
Equipo de Computo 5.255,00 
- Depreciación de Equipo de Cómputo -1.751,66 
Diferidos 13.131,21 
- Amortización de Diferidos -2.626,24 
TOTAL ACTIVO 559.705,95 
    
PASIVO   
Préstamo Banco Machala 272.469,26 
TOTAL PASIVO 272.469,26 
    
PATRIMONIO   
Capital social 175.857,44 
Utilidad Líquida del Ejercicio 111.379,25 
TOTAL PATRIMONIO 287.236,69 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 559.705,95 

Estado de pérdidas y ganancias 

En el estado de pérdidas y ganancias representa los resultados obtenidos en un ejercicio 

económico, sean estos perdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos, 

costsos y gastos incurridos en un durante un ejercicio económico. 

El complejo turístico “Las cañitas” en el primer año tiene una utilidad $ 111.379,25. 

Cuadro 26 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 VENTA   514.530,00 
COSTOS DE PRODUCCIÓN   267.009,31 
Materia Prima Directa 171.668,07   
Mano de Obra Directa 49.317,36   
Costos Indirectos de Producción 46.023,88   
UTILIDAD BRUTA EN VENTA   247.520,69 
GASTOS OPERACIONALES   79.527,86 
Gastos Administrativos 35.672,47   
Gastos de Venta 13.853,79   
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Gastos financieros 30.001,59   
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   167.992,84 
- 15% Participación de Trabajadores 25.198,93   
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA   142.793,91 
- 22% Impuesto a la Renta 31.414,66   
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO   111.379,25 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio comprende el volumen de ventas que se requiere para que los 

ingresos totales igualen a los costos de operación totales o para que las utilidades 

operativas sean iguales a cero. A continuación se detalla el cálculo del punto equilibrio: 

 

 

 

Cuadro 27 Valores  de punto eq uili brio  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

RUBROS COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 
Materia prima   171.668,07 171.668,07 
Mano de obra directa 49.317,36   49.317,36 
Costo indirecto de producción 32.283,88 13.740,00 46.023,88 
Gastos administrativos 33.906,47 1.766,00 35.672,47 
Gastos de venta 13.281,79 572,00 13.853,79 
TOTAL 128.789,50 187.746,07 316.535,57 

 

Cuadro 28 Cálculo punto equilibr io  

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 
Y= VENTA 

Pe(y)= CF Pe(Y)= 128.789,50       

1 - CV 1 - 187.746,07 
 

Pe(y)= 202.782,50 
  Y   514.530,00       

         Pe(x)= Pe(Y) Pe(x)= 202.782,50   Pe(x)= 39,41% 
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Y 514.530,00       

 

Grafico 33 Punto equilibrio  
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Flujo de caja 

El flujo de caja es un factor determinante para la valoración financiera de una empresa, sirve para proyectar las necesidades futuras del efectivo. 

El cálculo del flujo de caja se lo hace con la finalidad de evaluar los fondos disponibles de efectivo de la empresa que cubren el costo del 

proyecto, es decir se podrán medir los ingresos y egresos en efectivo que generara la empresa en un tiempo determinado.  

Cuadro 29 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN DÓLARES 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 514.530,00 540.256,50 567.269,33 595.632,79 595.632,79 595.632,79 595.632,79 595.632,79 595.632,79 595.632,79 
COST. DE PROD. 267.009,31 267.009,31 267.009,31 266.729,31 266.729,31 266.729,31 266.729,31 266.729,31 266.729,31 266.729,31 
MATERIA PRIMA 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 171.668,07 

MOD 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 49.317,36 
COST. IND. PROD. 46.023,88 46.023,88 46.023,88 45.743,88 45.743,88 45.743,88 45.743,88 45.743,88 45.743,88 45.743,88 

UTILIDAD BRUTA 247.520,69 273.247,19 300.260,02 328.903,48 328.903,48 328.903,48 328.903,48 328.903,48 328.903,48 328.903,48 
GASTOS OPERACIONALES 79.527,86 77.638,81 75.546,21 71.756,45 69.188,57 63.717,73 60.566,62 57.075,96 53.209,16 48.925,68 

GAST. ADMIN. 35.672,47 35.672,47 35.672,47 34.294,14 34.294,14 31.667,90 31.667,90 31.667,90 31.667,90 31.667,90 
GAST. VENT. 13.853,79 13.853,79 13.853,79 13.760,46 13.760,46 13.760,46 13.760,46 13.760,46 13.760,46 13.760,46 

GAST. FINANCIEROS 30.001,59 28.112,54 26.019,94 23.701,85 21.133,96 18.289,37 15.138,26 11.647,60 7.780,80 3.497,32 
GASTOS NO OPERACIONALES           UTIL. BRUTA ANTS  PARTI. 167.992,84 195.608,38 224.713,81 257.147,04 259.714,92 265.185,75 268.336,86 271.827,52 275.694,33 279.977,80 

15% PARTICIP. TRABAJAD. 25.198,93 29.341,26 33.707,07 38.572,06 38.957,24 39.777,86 40.250,53 40.774,13 41.354,15 41.996,67 
UTIL. ANTES IMP. RENT. 142.793,91 166.267,13 191.006,74 218.574,98 220.757,68 225.407,89 228.086,33 231.053,39 234.340,18 237.981,13 

22% IMP. RENT. 31.414,66 36.578,77 42.021,48 48.086,50 48.566,69 49.589,74 50.178,99 50.831,75 51.554,84 52.355,85 
EGRESOS 403.150,75 410.568,14 418.284,07 425.144,31 423.441,80 419.814,64 417.725,45 415.411,14 412.847,45 410.007,51 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 111.379,25 129.688,36 148.985,26 170.488,48 172.190,99 175.818,15 177.907,34 180.221,65 182.785,34 185.625,28 
(+) SALDO INICIAL 121.109,12 236.770,06 368.851,05 518.136,34 684.855,10 850.708,48 1.014.718,19 1.177.665,98 1.339.437,42 1.499.905,74 

(+) DEPRECIACIONES 19.186,17 19.186,17 19.186,17 17.434,51 17.434,51 17.434,51 17.434,51 17.434,51 17.434,51 17.434,51 
(+) AMORTIZACIONES 2.626,24 2.626,24 2.626,24 2.626,24 2.626,24 - - - - - 

(-) ABONO A PRÉSTAMO CFN 17.530,74 19.419,78 21.512,38 23.830,48 26.398,36 29.242,95 32.394,06 35.884,72 39.751,53 44.035,00 
SALDO FINAL 236.770,06 368.851,05 518.136,34 684.855,10 850.708,48 1.014.718,19 1.177.665,98 1.339.437,42 1.499.905,74 1.658.930,53 
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6.7.7.10. Evaluación económica. 

Valor actual neto 

El VAN permite determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo 

que genera un proyecto y poder comparar la equivalencia con el desembolso inicial. 

El proyecto, tiene la finalidad de encontrar un VALOR ACTUAL NETO (VAN) que 

permita demostrar que la sumatoria del flujo de ingresos actualizados sea mayor que la 

sumatoria del flujo de egresos actualizados, y al relacionarlos obtener una diferencia 

que dé un resultado positivo. El proyecto presenta como VAN un valor de $437.929,64 

positivo. (Ver cuadro 30) 

Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo RB/C. Es otro de los parámetros financieros que sirve para 

tomar la decisión de recomendar o no la ejecución de un proyecto, según sus resultados, 

si es menor que 1 no es viable el proyecto, si el parámetro indica que éste es igual a uno 

es indiferente la ejecución del proyecto y si la R. B/C es mayor que uno, entonces se 

puede recomendar llevarlo a la práctica; en el caso de que nos ocupa la relación 

Beneficio Costo R B/C está por el orden del 1,14 siendo por esta razón recomendable la 

inversión en el proyecto. Ver cuadro 30) 

Tasa interna de retorno 

Se denomina Tasa Interna de Retorno (T.I,R) a la tasa de descuento que hace que el 

Valor Actual Neto (V.A.N) de una inversión sea igual a cero. Cuando la tasa interna de 

retorno es superior a la que nos paga el banco si ahorramos el dinero en vez de 

invertirlo, entonces sabemos que es preferible la inversión, antes que el ahorro del 

dinero en entidades financieras. En el proyecto la tasa interna de retorno está por los 

28.43%, (mayor al 11%), por lo que se puede asegurar que la inversión es conveniente. 

(Ver cuadro 30). 
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Cuadro 30 VAN, TIR, RB/C 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

En Dólares 

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONO FLUJO DE  INGRESOS EGRESOS FLUJO DE 
FONDOS 

CREDITO FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 
0   465.857,44 -465.857,44       -465.857,44   465.857,44 -465.857,44 
1 514.530,00 403.150,75 111.379,25 19.186,17 2.626,24 17.530,74 115.660,93 465.638,01 360.967,48 104.670,53 
2 540.256,50 410.568,14 129.688,36 19.186,17 2.626,24 19.419,78 132.080,99 442.461,46 334.289,23 108.172,23 
3 567.269,33 418.284,07 148.985,26 19.186,17 2.626,24 21.512,38 149.285,29 420.438,49 309.793,90 110.644,59 
4 595.632,79 425.144,31 170.488,48 17.434,51 2.626,24 23.830,48 166.718,76 399.511,69 287.687,60 111.824,09 
5 595.632,79 423.441,80 172.190,99 17.434,51 2.626,24 26.398,36 165.853,38 361.549,04 260.876,05 100.672,98 
6 595.632,79 419.814,64 175.818,15 17.434,51 0,00 29.242,95 164.009,71 327.193,70 237.099,69 90.094,01 
7 595.632,79 417.725,45 177.907,34 17.434,51 0,00 32.394,06 162.947,79 296.102,89 215.097,76 81.005,13 
8 595.632,79 415.411,14 180.221,65 17.434,51 0,00 35.884,72 161.771,44 267.966,42 195.187,83 72.778,59 
9 595.632,79 412.847,45 182.785,34 17.434,51 0,00 39.751,53 160.468,32 242.503,55 177.171,12 65.332,43 

10 595.632,79 410.007,51 185.625,28 17.434,51 0,00 44.035,00 159.024,79 219.460,22 160.867,72 58.592,50 
10,50% 5.791.485,36 4.622.252,70 1.169.232,67 179.600,09 13.131,21 290.000,00 1.071.963,97 3.442.825,46 3.004.895,83 437.929,64 
                      VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

  VAN = 3.442.825,46 - 3.004.895,83 
      VAN = 437.929,64 

                RB/C= ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS 
  

TIR = 28,43% 
 ∑ EGRESOS ACTUALIZADOS 

                 RB/C= 3.442.825,46 
      3.004.895,83 
                 RB/C= 1,14 
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Rentabilidad sobre las ventas 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas 

el cual nos dio un porcentaje de 21.65%. (Ver anexo 6) 

Cuadro 31 Rentabilidad sobre ventas  

              
- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 
  

  
     

  
  

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO X 100= 

  
 

VENTAS   

  
     

  
  

 
111.379,25 X 100= 21,65% 

  
 

514.530,00 
              

 

Rentabilidad sobre la inversión 

Este indicar nos refleja que por cada dólar invertido genero el 23.91% de utilidad. 

Cuadro  32 Rentabilidad sobre invers ión  

              
- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 
  

  
     

  
  

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO X 100= 

  
 

INVERSIÓN TOTAL   

  
     

  
  

 
111.379,25 X 100= 23,91% 

  
 

465.857,44 
  

    
   

              

 

Periodo de recuperación del capital 

El periodo de recuperación de la inversión. Mide en cuanto tiempo se recupera la 

inversión más el costo de capital involucrado, es decir que el complejo turístico “Las 

cañitas” recuperara la inversión en 4 años, 2 meses y 5 días. 
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Cuadro 33 Periodo de recuperación del  capital  

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL   
  

     
  

  
 

INVERSIÓN TOTAL =   
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

     
  

  
 

465.857,44 4,18262317     
  

 
111.379,25   

  
  

     
  

  
  

4,18262317 4 AÑOS 
  

  
2,191478042 2 MESES 

  
  

5,744341254 5 DIAS 
              

6.8. Administración de la propuesta 

Una vez entregado el informa de la investigación y se sometida a las modificaciones 

oportunas, será manejada por la direcciones provincial de turismo y por inversionistas 

interesados en llevar a cabo la propuesta de la creación de un complejo turístico en la 

parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

6.9. Monitoreo y evaluación de la propuesta 

La propuesta será monitoreada semestralmente con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de cada una de las estrategias establecidas para que el complejo turístico 

se construya conforme lo planeado y se lleve a cabo cada una de las acciones necesarias 

para que tenga el éxito deseado. 

Cuadro 34 Plan de moni toreo de la pro puesta  

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN 
¿Quiénes solicitan 
evaluar?  

La actividad turística que se investigo. 

¿Por qué evaluar?  Para verificar si se está cumpliendo con la propuesta. 
¿Para qué evaluar?  Para comprobar si se han conseguido los objetivos 

propuestos. 
¿Con qué criterios? Para que se lleve aprovechen los espacios ecológicos que 

existen en la parroquia El Paraíso y llevar a cabo la 
creación de un complejo turístico. 

Indicadores Cuantitativos y Cualitativos. 
¿Quién evalúa?  El investigador Germán  Sarango 
¿Cuándo evaluar?  Febrero del 2015. 
¿Cómo evaluar?  Con una metodología que permita tomar decisiones. 
¿Con qué evaluar?  Técnicas de observación y metodología del ministerio de 

turismo 
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ANEXO 1 

CROQUIS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL 
COMPLEJO TURÍSTICO 

PARROQUIA EL 
PARAÍSO 



115 

ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS DE LOS ESPACIOS ECOLÓGICOS DEL CANTÓN LAS 

LAJAS 

CASCADA LA MOQUILLADA 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Guía de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TESIS DE GRADO 

TEMA: “LOS ESPACIOS ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA EL PARAÍSO DEL CANTÓN 
LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Habitantes del cantón Las Lajas 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar toda la información necesaria de los habitantes para determinar la factibilidad 
de implementar actividades turística-recreacionales a través de un complejo turístico en 
la Parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas. 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 
2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del módulo. 
3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 
Por favor responda todas las preguntas 

1. ¿En qué estado de conservación ambiental considera que se encuentra actualmente 

los atractivos turísticos de la parroquia El Paraíso? 

 Excelente (           ) 
 Bueno (           ) 
 Regular (           ) 

2. ¿Durante el último período la parroquia El Paraíso se ha beneficiado de acciones y 

obras gubernamentales como vialidad, salud, educación? 

 SI (           ) 
 NO (           ) 

3. ¿El beneficio económico generado por el turismo en la parroquia? 

 Alto (           ) 
 Medio (           ) 
 Bajo (           ) 

 
4. ¿Existen en la parroquia El Paraíso diferentes sitios o lugares que sirvan para 
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realizar diversas actividades turísticas? 

Algunos (           ) 
Pocos (           ) 
Ninguno (           ) 

 

5. ¿Usted siente interés por aprovechar diversos sitios de la parroquia que poseen un 

atractivo natural y/o cultural para fomentar actividades turísticas - recreacionales? 

Alto interes (           ) 
Mediano interes (           ) 
Poco interes (           ) 

 

6. ¿Se puede llevar a cabo una zonificación de la comunidad con el fin de disponer de 

un mapa e inventario de los atractivos de la parroquia? 

SI (           ) 
NO (           ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
GUÍA DE ENTREVISTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TESIS DE GRADO 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL: 

JEFE POLÍTICO DE LA PARROQUIA  
TEMA: “LOS ESPACIOS ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LA PARROQUIA EL PARAÍSO DEL CANTÓN LAS LAJAS, 
PROVINCIA DE EL ORO” 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar toda la información necesaria de los 
habitantes para determinar la factibilidad de implementar actividades turística-recreacionales 
a través de un complejo turístico en la Parroquia El Paraíso, cantón Las Lajas.  

7. ¿Según su criterio debido a que no existe una adecuada visión inversionista dentro de 
la Parroquia El Paraíso? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Cómo autoridad de la Parroquia El Paraíso qué opina usted la calidad de servicio que 

se les brinda a los turistas? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
9. ¿Cree usted que se debería buscar empresas turísticas que inviertan dentro del cantón 

Las Lajas explique?  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..  
10. ¿Cómo autoridad del cantón Las Lajas cree usted que se debería promocionar y de qué 

forma los lugares turísticos para mejorar el turismo en la localidad?   
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….  
11. ¿Cuál es el plan de trabajo con el cual cuenta para mejorar el área turística del cantón 

Las Lajas? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
12. ¿Debido a que no existe una buena planificación de proyectos turísticos para el 

desarrollo turístico y económico de la Parroquia El Paraíso? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
OBSERVACIONES:  

ANEXO 5 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
TEMA DE TESIS: “LOS ESPACIOS ECOLÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA EL PARAÍSO DEL CANTÓN 
LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”” 
 
OBJETIVO: Determinar si la parroquia cuenta con carreteras óptimas para recibir a los 
turistas. 
 
VÍAS DE ACCESO.   ÓPTIMAS (   ) INADECUADAS (   ) 

(       ) 

1 Asfaltado 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………………

……….. 

(       ) 

2 Señalizaciones 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…..………...…………........................................................................................................

................ 

(       ) 

3 Mantenimiento del Sector 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…..………….…………………..........................................................................................

................ 

(       ) 

4 Vías alternas lastradas 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

5 Visibilidad del Sector 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 
 

ANEXO 6 
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Descripción de los otros espacios del complejo turístico “Las cañitas”. 

 

COCINA 

 

 

La cocina otorgará al turista 

la sensación de estar en casa, 

tendrá un diseño basado en 

madera u piedra, que 

ofrecerá un ambiente 

cómodo y relajante. 

 

 

 

Zona de SPA 

Se contara con un ambiente rustico en muebles que serán elaborados en base a 

productos reciclados y tendrán un diseño rustico. Que hará sentir a las personas una  
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En los espacios verdes dentro del complejo habrá muebles elaborados de piedra y 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del complejo un lago para patos, en un ambiente al natural, que harán retroceder 

y trasladar a los adultos y niños al pasado. 
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Horno de leña 

 

Un producto especial que se 

ofrecerá a los visitantes y a los 

turistas, el pan hecho en horno de 

leña conservando tradiciones y 

sabores de nuestros antepasados, 
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