UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

Proyecto de Grado Previo a la Obtención del Título de:

LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA

Título del Proyecto:
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN PARADOR TURÍSTICO EN
EL RÍO CRISTAL DEL CANTÓN MONTALVO QUE FOMENTE EL TURISMO
EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.

Autora: Denisse Paola Troya Infante.

Tutor: Lcdo. Franklin Mora Msc.

GUAYAQUIL – ECUADOR

2016

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS
TÍTULO Y SUBTÍTULO:
Elaboración de una propuesta de un Parador Turístico en el Río Cristal del cantón Montalvo que fomente el turismo
en la provincia de Los Ríos.

AUTORA: TROYA INFANTE

TUTOR: FRANKLIN MORA

DENISSE PAOLA

REVISORES: FRANKLIN MORA

INSTITUCIÓN: Universidad de

FACULTAD: Facultad de Comunicación Social

Guayaquil
CARRERA: Turismo y Hotelería
FECHA DE PUBLICACIÓN:

N°. DE PAGS.

107

TÍTULO OBTENIDO: Licenciada en Turismo y Hotelería
PALABRAS CLAVES: parador turístico, recursos turísticos, comunidad, turismo sostenible.
RESUMEN

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para los países en vías de desarrollo, por
cuanto ayuda a la generación y progreso de las comunidades locales, es un factor que permite mejorar la
economía, conservar los recursos y mejorar la calidad de vida de la población local. El Ecuador cuenta
con algunos sitios turísticos que son muy visitados ya sea con fines de ocio, esparcimiento u otros
motivos. La provincia de Los Ríos se caracteriza por tener una extensa red fluvial y atractivos turísticos
de singularidad belleza los mismos que son visitados por turistas nacionales y extranjeros. El cantón
Montalvo cuenta con recursos naturales y culturales que llaman la atención de los visitantes entre estos
recursos se destaca es el Río Cristal que es un atractivo turístico natural importante en la localidad. El
objetivo del trabajo es proponer la creación de un parador turístico que cuente con una infraestructura
adecuada para la prestación de servicios vinculados a la actividad turística. Se realizó una investigación
de campo donde se utilizó instrumentos como la encuesta y entrevistas en la cual se determinó cual es el
perfil del visitante, oferta y la demanda turística del destino. Es así que se logró diseñar un parador
turístico acorde a los recursos que posee la zona de estudio y potencializar las fortalezas de la comunidad
local a fin de fomentar el desarrollo de un turismo sostenible y mejorar la calidad de vida de los
pobladores locales.
N° DE REGISTRO (en base de datos):

N° DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCION URL (tesis en la web)
ADJUNTO PDF

X

SI

NO

CONTACTO CON AUTORES

TELÉFONO:

E – MAIL:

TROYA INFANTE DENISSE PAOLA

0979737672

denisse_nena93@hotmail.com

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN

NOMBRE: FRANKLIN MORA
TELEFONO: 0979621555
EMAIL: mora53franklin@hotmail.com

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por la vida que me dio y por el he podido llegar hasta
donde estoy, a mi familia por ser un pilar fundamental y apoyarme para
hacer realidad este trabajo, a la Universidad de Guayaquil que me fue
formando académicamente, a mi tutor de titulación Msc. Franklin Mora
que fue la persona que me guio en todo este largo proceso, a mis
queridos maestros quienes fueron los responsables de enseñarme todos
sus conocimientos durante los años de preparación en la carrera y a
todas las personas que de alguna manera u otra formaron parte para que
llegue a desarrollar el siguiente trabajo.

I

APROBACIÓN DEL TUTOR

En calidad de Tutor del Trabajo de Titulación
propuesta de

Elaboración de una

un Parador Turístico en el Río Cristal del cantón

Montalvo que fomente el turismo en la provincia de Los Ríos, que
ha sido desarrollado por la Srta. Denisse Paola Troya Infante, egresada
de la Carrera de Turismo y Hotelería, Facultad de Comunicación Social
de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del título de
Licenciada en Turismo y Hotelería, me permito declarar que luego de
haber revisado y orientado, lo apruebo en todas sus partes.

____________________________
Lcdo. Franklin Mora, Msc

II

ACTA DE RESPONSABILIDAD

“La responsabilidad del contenido que tenga este trabajo de Titulación
me corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual del mismo a la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”

_____________________________
Denisse Paola Troya Infante.

III

DEDICATORIA

Le dedico este trabajo a Dios que supo darme paciencia, sabiduría y
fortaleza para poder terminar este trabajo.
A mis padres, hermano y abuelos que fueron el motor principal para
hacer realidad este sueño; quienes con su cariño, apoyo y sacrificio
supieron darme una buena educación para que pudiera salir adelante y
tener una formación humana y profesional, con el fin de que me
convirtiera en una persona que aporte de manera positiva a la sociedad.

IV

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de
haber revisado y leído gramaticalmente el contenido del Trabajo de Titulación
de la Srta. Denisse Paola Troya Infante, donde cuyo tema es una
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN PARADOR TURÍSTICO EN
EL RIO CRISTAL DEL CANTÓN MONTALVO QUE FOMENTE EL TURISMO
EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS.
Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y
simétricas vigentes.

Atentamente

Nombre del Gramatólogo
Numero de licencia

V

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR

Los suscritos integrantes del tribunal correspondientes, declaran que han
APROBADO el Trabajo de Titulación de una ELABORACIÓN DE UNA
PROPUESTA DE

UN PARADOR TURÍSTICO EN EL RÍO CRISTAL DEL

CANTÓN MONTALVO QUE FOMENTE EL TURISMO EN LA PROVINCIA
DE LOS RÍOS, que ha sido propuesto, desarrollado y sustentado por la Srta.
Denisse Paola Troya Infante, egresada de la Carrera de Turismo y Hotelería,
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, previo a la
obtención del título de Licenciada en Turismo y Hotelería

Atentamente

________________________

_____________________

Nombres Miembros

Nombre Presidente

VI

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... I
APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ II
ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................................ III
DEDICATORIA ............................................................................................................. IV
CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO ................................................V
APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ....................................................... VI
CONTENIDO ................................................................................................................... 1
RESUMEN .................................................................................................................... 10
ABSTRACT ................................................................................................................... 12
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 13
CAPÍTULO I .................................................................................................................. 15
1.1.- El Problema .................................................................................................... 15
1.1.1.- Planteamiento del Problema .................................................................. 15
1.1.2.- Objetivo General ........................................................................................ 15
1.1.3.- Objetivos Específicos .............................................................................. 15
1.1.4.- Justificación ............................................................................................... 16

1

CAPÍTULO ll ................................................................................................................. 17
2.1 Marco Teórico .................................................................................................. 17
2.1.1.- Antecedentes Referenciales .................................................................. 17
2.1.2.- Turismo ........................................................................................................ 24
2.1.3.- Tipología del Turismo .............................................................................. 24


Turismo Rural .............................................................................................. 25



Turismo Ecológico ..................................................................................... 25



Turismo de Aventura ................................................................................. 25

2.1.4.- Turismo Internacional .............................................................................. 25
2.1.5.- Turismo en las Américas ........................................................................ 28
2.1.6.- Turismo en el Ecuador ........................................................................... 29
2.1.7.- Gestión de Destinos Turísticos ............................................................. 31
2.1.8.- Gestión Turística Local ........................................................................... 31
2.1.9.- Planificación Turística ............................................................................. 32
2.2.- Paradores Turísticos ................................................................................... 33


Paradores Tipo A ........................................................................................ 33



Paradores Tipo B ........................................................................................ 34



Paradores Tipo C ........................................................................................ 34



Normas de Diseño ...................................................................................... 34

2

2.3.- Historia de Montalvo ................................................................................... 34
2.3.1.- Río Cristal .................................................................................................... 36
2.4.- Marco Legal................................................................................................... 37
2.5.- Definición de Términos.............................................................................. 41
CAPÍTULO lll ................................................................................................................ 44
3.1.- Metodología .................................................................................................. 44
3.1.1.- Tipo de Investigación .............................................................................. 44
3.1.2.- Software Utilizado .................................................................................... 44
3.1.3.- Población y Muestra ................................................................................ 44
3.1.4.- Técnicas utilizadas en la investigación ............................................. 46
3.1.5.- Instrumentos ............................................................................................. 46
CAPÍTULO lV ............................................................................................................... 47
4.1.- Análisis De Resultado ................................................................................ 47
4.1.1.- Análisis de los datos ............................................................................... 47
4.1.2.- Tabulación de Encuestas ........................................................................ 47
CAPÍTULO V ................................................................................................................ 54
5.1.- Propuesta ....................................................................................................... 54
5.1.1.- Introducción ............................................................................................... 54
5.1.2.- Objetivo General ........................................................................................ 54
5.1.3.- Objetivos Específicos .............................................................................. 54

3

5.1.4.-Contenido de la Propuesta ................................................................................ 55
5.1.5.- Ubicación. ................................................................................................... 56
5.1.6.- Clima ............................................................................................................. 56
5.1.7.- Relieve .......................................................................................................... 57
5.1.8.- Ámbito Económico ................................................................................... 57
5.2.- Atractivos turísticos Naturales y Culturales. ................................................... 58
5.2.1.- Flora .............................................................................................................. 58
5.2.2.- Flora Nativa ................................................................................................. 59
5.2.3.- Flora Ornamental....................................................................................... 60
5.2.4.- Fauna ............................................................................................................ 60
5.3.- Río Cristal ....................................................................................................... 62
5.4.- Recursos turísticos en el cantón Montalvo. .................................................... 63
5.5.- Análisis FODA ............................................................................................... 69
5.5.1.- Análisis FODA General del Cantón Montalvo ................................... 69
Fortalezas ................................................................................................................ 70
Oportunidades ........................................................................................................ 70
Debilidades .............................................................................................................. 70
Amenazas ................................................................................................................ 71
5.6.- Análisis FODA del atractivo turístico Río Cristal. ............................... 71
Fortalezas ................................................................................................................ 71

4

Oportunidades ........................................................................................................ 71
Debilidades .............................................................................................................. 72
Amenazas ................................................................................................................ 72
5.7.- Demanda Turística en el cantón Montalvo. ........................................... 72
5.8.- Zonificación. .................................................................................................. 73
5.8.1.- Zona 1: ......................................................................................................... 76
Descripción.- Área de Artesanías y local de alquiler de bicicletas.......... 76
5.8.2.- Zona 2: ......................................................................................................... 76
Descripción.- Juegos Infantiles. ........................................................................ 76
5.8.3.- Zona 3: ......................................................................................................... 77
Descripción.- Parqueadero ................................................................................. 77
5.8.4.- Zona 4: ......................................................................................................... 77
Descripción.- Área gastronómica y área administrativa. ........................... 77
5.8.5.- Zona 5: ......................................................................................................... 78
Descripción.- Punto de información y baterías sanitarias. ........................ 78
5.8.6.- Zona 6: ......................................................................................................... 79
Descripción.- Mirador ........................................................................................... 79
5.9.- Presupuesto. .................................................................................................. 83
5.10 Manejo y Gestión del Parador Turístico en el Río Cristal. ................. 89
5.10.1 Organigrama ............................................................................................... 90

5

CAPÍTULO Vl ............................................................................................................... 91
6.1.- Conclusiones y Recomendaciones ......................................................... 91
6.1.1.- Conclusiones ............................................................................................. 91
6.1.2.- Recomendaciones. ................................................................................... 92
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 93

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen N° 1 Llegada de extranjeros al Ecuador………………………………………29
Imagen N° 2 Salida de Ecuatorianos al exterior……………………………………….30
Imagen N° 3 Balanza turística (anual)……………………………………………………30
Imagen N° 4 Balanza turística (trimestral)………………………………………………31
Imagen Nº 5 Mapa de ubicación del Río Cristal………………………………………..55
Imagen N° 6 Ceibo (Erythrina crista-galli)………………………………………………59
Imagen N°7 Laurel (Laurus nobilis) ……………………………………………………..59
Imagen N° 8 Palma (Arecaceae) ……………………………………………………….…59
Imagen N°9 Guayacán (Tabebuia guayacán) ………………………………………….59
Imagen N°10 Clavel (Dianthus caryophyllus)…………………………………………..60
Imagen N°11 Diente de león (Taraxacum officinale) …………………………………60
Imagen N°12 Margaritas (Bellis perennis) ……………………………………………...60

6

Imagen N°13 Rosas (Rosas) ………………………………………………………………60
Imagen N°14 Guatusa (Alouatta palliata)………………………………………………..61
Imagen N°15 Guanta (Dasyprocta punctata) …………………………………………..61
Imagen N°16 Conejos silvestres (Oryctolagus cuniculus) ………………………….61
Imagen N° 17 Pájaro carpintero (Picidae) ………………………………………………61
Imagen N°18 Garza (Ardeidae) …………………………………………………………...61
Imagen N°19 Azulejo (Thraupis episcopus)……………………………………………62
Imagen N°20 Canario (Serinus canaria) ……………………………………………..…62
Imagen N°21 Iglesia San Antonio de Padua……………………………………………63
Imagen N°22 Río Cristal……………………………………………………………………64
Imagen N° 23 Complejo “Camino al Sol”……………………………………………….65
Imagen N°24 Parque del Cantón Montalvo…………………………………………….66
Imagen N° 25 Complejo “Río Cristal”……………………………………………………68
Imagen N°26 Mapa de ubicación del parador turístico en el Río Cristal………….73
Imagen N°27 Mapa de distribución de las zonas del parador turístico en el Río
Cristal………………………………………………………………………………………….74
Imagen N°28 Mapa de zonificación del parador turístico en el Río Cristal……….75
Imagen N°29 Vista de la cubierta del parador turístico………………………………80

7

Imagen N°30 Vista Panorámica de donde estará ubicado el parador turístico en el
Río Cristal…………………………………………………………………………………….81
Imagen N°31 Frontón lateral del parador turístico…………………………………….81
Imagen N°32 Delantera principal del parador turístico………………………………82
Imagen N°33 Letreros de las Normas del Visitante y de zonificación…………….82

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1 Datos del Visitante: Edad…………………………………………………..47
Gráfico Nº 2 Nivel de Instrucción…………………………………………………………48
Gráfico Nº 3 Género…………………………………………………………………………48
Gráfico Nº 4 Procedencia de visitantes………………………………………………….49
Gráfico Nº 5 Motivo de visita………………………………………………………………49
Gráfico Nº 6 Listado de actividades que se pueden realizar en el cantón………..50
Gráfico Nº 7 Listado de los atractivos turísticos del cantón………………………50
Gráfico Nº 8 Atractivos turísticos de mayor importancia……………………………51
Gráfico Nº 9 Visitarían el atractivo turístico…………………………………………….51
Gráfico Nº 10 Actividades que se podrían realizar en el Río Cristal……………….52
Gráfico Nº 11 Interés por el parador turístico………………………………………….52
Gráfico Nº 12 Días de visita………………………………………………………………..53

ÍNDICE DE TABLAS

8

Tabla N°1 Presupuesto……………………………………………………………………81

9

RESUMEN

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para los
países en vías de desarrollo, por cuanto ayuda a la generación y progreso de
las comunidades locales, es un factor que permite mejorar la economía,
conservar los recursos y mejorar la calidad de vida de la población local. El
Ecuador cuenta con algunos sitios turísticos que son muy visitados ya sea con
fines de ocio, esparcimiento u otros motivos. La provincia de Los Ríos se
caracteriza por tener una extensa red fluvial y atractivos turísticos de
singularidad belleza los mismos que son visitados por turistas nacionales y
extranjeros. El cantón Montalvo cuenta con recursos naturales y culturales que
llaman la atención de los visitantes entre estos recursos se destaca es el Río
Cristal que es un atractivo turístico natural importante en la localidad. El
objetivo del trabajo es proponer la creación de un parador turístico que cuente
con una infraestructura adecuada para la prestación de servicios vinculados a
la actividad turística. Se realizó una investigación de campo donde se utilizó
instrumentos como la encuesta y entrevistas en la cual se determinó cual es el
perfil del visitante, oferta y la demanda turística del destino. Es así que se logró
diseñar un parador turístico acorde a los recursos que posee la zona de estudio
y potencializar las fortalezas de la comunidad local a fin de fomentar el
desarrollo de un turismo sostenible y mejorar la calidad de vida de los
pobladores locales.
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PALABRAS CLAVES: parador turístico, recursos turísticos, comunidad,
turismo sostenible.
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ABSTRACT

Tourism is one of the most important economic activities for developing
countries, because it helps the generation and progress of local communities, it
is a factor that allows to improve the economy, conserve resources, and
improve the life quality of the local population. Ecuador has some tourists sites
that are visited very often either for leisure, recreation or other reasons. The
province of Los Ríos is characterized by an extensive river network and tourist
attractions of unique beauty which are visited by National and foreign tourists.
Montalvo has natural and cultural resources that catch the attention of visitors,
among these resources the one that stands out is the Cristal River because it is
an important natural tourist attraction in the location. The objective of this
paperwork is to propose he creation of a tourist center with adequate
infrastructure for the provision of services related to tourism. A field research
was conducted where instruments such as survey and interviews were used to
determine the visitor profile and the destination’s tourist offer and demand. This
is how it was possible to design a tourist center according to the resources that
the study area possess and potentiate the strength of the local community to
encourage the development of sustainable tourism and improve the life quality
of local residents.
Key words: tourist center, tourist resources, community, sustainable tourism.
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INTRODUCCIÓN

Ecuador es uno de los 17 países mega diversos en el mundo, cuenta con 4
regiones: Costa, Sierra, Oriente y el Archipiélago de Galápagos. Posee una
diversidad de especies de flora y fauna con alto grado de endemismo en cada
región. Debido a sus atractivos naturales, patrimoniales, culturales el país es
un lugar maravilloso y paradisíaco. En el Ecuador el turismo se ha
transformado en una de las industrias que tiene mayor notabilidad durante los
últimos años, obteniendo divisas de aproximadamente 388 millones de dólares
(Mintur, 2015). Es así por lo que el turismo receptivo está siendo una clave
favorable para el sector y se complementa con el turismo interno.
La provincia de Los Ríos está ubicado en la región de la Costa, su nombre se
debe porque está conformado por una gran red hidrográfica, su clima es cálido
tropical y posee un suelo fértil que es propicio para la agricultura donde se
destaca la siembra de arroz, maíz, soya y entre otros productos la ganadería.
El cantón Montalvo perteneciente a la provincia de Los Ríos es un lugar donde
sus actividades más importantes se basan en el turismo y la agricultura. Su
clima es cálido húmedo ya que está rodeado de una cadena montañosa y limita
con la provincia de Bolívar. El Río Cristal se ha convertido en unos de los
principales atractivos con los que cuenta el cantón Montalvo pero no posee una
infraestructura adecuada, careciendo de servicios turísticos y planta turística,
personal no capacitado para la atención al turista. El turismo es un fenómeno
socio-económico y socio cultural que influye en la riqueza de los pueblos. Este
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atractivo turístico natural es muy valioso se debe aprovechar todo lo que ofrece
y como propósito es que sea reconocido a nivel provincial y nacional.
En este trabajo de investigación se va a elaborar una propuesta de un parador
turístico y fomentar el turismo en el Río Cristal del cantón Montalvo ubicado en
la provincia de Los Ríos. Para que en un futuro sea una fuente de ingresos
económicos y brinde oportunidades de trabajo a los pobladores de esta zona.
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CAPÍTULO I
1.1.- El Problema
1.1.1.- Planteamiento del Problema
El Río Cristal ubicado en el cantón Montalvo perteneciente a la provincia de
Los Ríos, se ha convertido en un ícono turístico de gran importancia para los
pobladores y turistas de este cantón. Tiene atractivos naturales, culturales,
gente amable, calidad paisajística y de esto lo hace un lugar llamativo para
poder aprovecharlo. Sin embargo el problema que persiste en este lugar es la
inadecuada infraestructura y planta turística que posee, poco personal
capacitado para la atención del turismo, poca inversión turística, deficientes
servicios turísticos en el área de gastronomía, artesanías, hospedaje.
Un problema existente es la débil promoción y difusión de los atractivos
turísticos en el área de estudio, con la cual se beneficie este lugar para su
embellecimiento de manera que provea a la colectividad, por eso es necesario
implementar un parador turístico donde brinde servicios de calidad y calidez a
los turistas.

1.1.2.- Objetivo General
Elaborar una propuesta de un parador turístico en el Río Cristal del cantón
Montalvo a fin de impulsar el turismo local.

1.1.3.- Objetivos Específicos


Elaborar un diagnóstico turístico en el sector del Río Cristal para conocer
la realidad del atractivo turístico.



Determinar la demanda y oferta para conocer las motivaciones y
necesidades de los turistas.



Diseño de la propuesta de un parador turístico para la obtención de
ingresos económicos a los prestadores de servicios.
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1.1.4.- Justificación
En la actualidad el turismo es un motor que genera ingresos económicos para
el país, en el año 2014 generó 1.487 millones de dólares y en el primer
semestre del 2015 se aproxima a 388 millones de dólares (Mintur, 2015). El
turismo interno es el apropiado y preferente por familias que anhelan
vacacionar en su propio país.
El Río Cristal es uno de los principales atractivos con lo que cuenta el cantón
Montalvo, es un espacio verde donde se puede tener un contacto directo con la
naturaleza para salir del estrés y la rutina. Su río es extenso, caudaloso y es de
aguas cristalinas, su gente es amable, es un lugar donde los turistas pueden
pasar un momento agradable.
La propuesta a elaborar tiene como objetivo desarrollar, fomentar y
promocionar el turismo y sus atractivos turísticos, esto permitirá que se genere
ingresos y la economía aumente para los prestadores de servicios turísticos
directos e indirectos de esta zona y del cantón. Se recogerán datos actuales,
técnicos y científicos para tener como base algún estudio realizado en la cual
se busca diversificar la oferta turística en el cantón Montalvo, concienciar a los
pobladores para que cuiden de los recursos naturales que existen en este lugar
y evitar la migración de jóvenes o de personas hacia otros lugares por falta de
trabajo.
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CAPÍTULO ll
2.1 Marco Teórico
2.1.1.- Antecedentes Referenciales
Para obtener un marco de referencia se analizó varios documentos y fuentes
bibliográficas con el objetivo de comprender la problemática y su impacto del
objeto de estudio. El autor Adán Velásquez Martínez en el año 2004, publicó
sobre un

“Parador Turístico Volcán Tacana, Unión Juárez” ubicado en la

ciudad de México, en el estado de Chiapas, el documento trata de conocer las
necesidades de los turistas y señalar que es una fuente apropiada para generar
ingresos a los pobladores y mejorar su calidad de vida, en este parador
turístico se implementó zonas recreativas para los turistas que deseen
vacacionar con sus familias por ende este cuenta con: parqueaderos,
restaurant, juegos recreativos, y otros servicios de esparcimiento para los
visitantes.
En el año 2007, el autor Juan Arreola Zabala, desarrolló un proyecto de un
“Parador Eco Turístico Acuitzio del Canje” en México, en el estado de
Michoacán, este trabajo se realizó para tratar de mejorar la imagen del lugar,
realizando un diseño arquitectónico para atender las necesidades de los
turistas ya que son la principal razón para que se incursione el turismo en el
lugar y siendo una fuente importante para generar empleo a las personas que
son aledañas al sector y así poder ofrecer un buen servicio a todos los turistas
que visiten a este dicho parador turístico.
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Según el autor Ambrosio Pelcastre Flores en el año 2008, realizó un proyecto
sobre un “Parador Turístico Jilotepec” en México; se enfocó en esta idea
porque los paradores turísticos son de gran importancia para la prestación
servicios turísticos a los visitantes que buscan pasar un momento de ocio y
esparcimiento con sus familias, llegando a convertirse en un proyecto factible
que generará nuevas plazas de trabajo, se impulsará el turismo y se cubrirá la
oferta y la demanda.
El autor Pablo Iván Melendrez Andrade en el 2009, publicó un “Proyecto De
Pre Factibilidad Para La Creación De Un Paradero Turístico En El Recinto
Shiraguan, Cantón Echeandía, Provincia De Bolívar” en Ecuador; este trabajo
se enfoca para realizar un nuevo proyecto turístico donde se brinde una nueva
opción de diversión y esparcimiento, pues donde lo demandan los pobladores y
los visitantes que se desplazan a este sector por su gastronomía, clima o salud.
También busca generar plazas de trabajo y la actividad comercial
involucrándose directamente con las bondades que nos ofrece la naturaleza.
La autora Gabriela Castillo Fuentes en el año 2010, elaboró un “Estudio de
Factibilidad para la creación de un Parador Turístico en la Parroquia de
Chaltura, Cantón Antonio Ante, Provincia De Imbabura” en Ecuador; el
documento es para desarrollar y analizar un estudio de mercado para
determinar cuál es la demanda y la oferta, para realizar estrategias de comercio
e influenciar el turismo en el cantón. Promocionando todos los atractivos
turísticos que posee y motivando a los turistas que vayan a visitarlos y ser
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reconocidos a nivel provincial o nacional para que los emprendedores puedan
mostrar sus productos y consolidar la actividad comercial.
Las autoras Rojas, D; González, C en el año 2011 publicaron una “Propuesta
de Adecuación y Señalización del Sendero Turístico Intervalles de las
Parroquias surorientales de Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y
Vilcabamba del Cantón Loja, Provincia de Loja” en Ecuador; se dirige para el
desarrollo de un estudio de mercado analizando la oferta y la demanda turística
de la zona, en el cual se incrementarán los ingresos, generará trabajo para los
pobladores, ayudar a mantener el turismo sacándole provecho al atractivo
turístico siempre y cuando conservándolo en su estado natural sin alterar su
ecosistema.
En el año 2011, la autora Pasquel, F. Verónica realizó un “Estudio de
Factibilidad para la Creación de un Complejo Turístico en el Sector de San
Miguel Arcángel en la ciudad de Ibarra” en Ecuador; la propuesta tiene como
objetivo principal brindar y satisfacer las necesidades que exigen los turistas ya
sean estos nacionales o extranjeros, por lo que en los últimos años se
incrementó la promoción turística gracias al Ministerio de Turismo. Y como
resultado se obtiene los ingresos económicos a la ciudad y esto demuestra que
se desarrolló sin inconvenientes siendo factible para que se lleve a cabo el
proyecto.
La autora María Gabriela Samaniego, en el año 2011, elaboró un proyecto
sobre un “Parador Turístico Valle de Malacatos” en Ecuador, el documento se
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enfoca en fomentar el turismo ya que es una clave primordial para el desarrollo
de su zona turística con el fin de que las familias puedan disfrutar de este
atractivo y recrearse al mismo tiempo. De esta manera logrando una promoción
para darlo a conocer a muchas personas y a los estados que se encuentran
cerca para que sea visitado y aumente la afluencia de los visitantes y genere
ingresos para los pobladores y al atractivo turístico.
En el año 2012, la autora Claribel Armijos Pineda desarrolló un “Plan de
negocios del Parador Turístico en el Bosque Washapamba de las comunidades
Las Lagunas, Ilincho y Gunudel, Cantón Saraguro, Provincia De Loja” en
Ecuador; la propuesta se plantea para la generación de fuentes de empleo,
crear un planta turística que cumpla con todas las necesidades requeridas por
los visitantes, promocionar el lugar y fomentar el turismo comunitario para
mejorar la calidad de vida de las personas que viven a su alrededor, se
implementara los recursos que sean necesarios para que el lugar sea muy
llamativo y agradable para las personas que visitan dicho lugar.
Los autores Marín Suarez Jessy Natalia y Quinaluisa Chamorro María
Fernanda en el año 2012, publicaron un proyecto sobre “Plan de desarrollo
turístico para potencializar la actividad turística en la parroquia urbana la matriz,
del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi” en Ecuador; donde trata de cómo se
llevó a cabo una generación de sistema turístico en donde mejore su calidad al
ofrecer algún servicio turístico para que satisfaga y cubra todas las
expectativas de los visitantes, fortaleciéndose como un destino nacional y
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regional de mucha importancia y de manera que se incremente el turismo para
el beneficio de todos.
En el año 2013, los autores Beatriz de S.V, Beatriz F, Alonso C.O, elaboraron
un proyecto sobre “Paradores” en España; con el fin de desarrollar la calidad
de un producto turístico, para fomentar el turismo sostenible ya que los turistas
se desplazan de un lugar a otro fuera de su residencia habitual, incluso ponen
en pie y preparan un plan para promocionar los distintos destinos culturales
que poseen y se los muestran a los turistas para que también visiten los otros
atractivos turísticos con los que cuentan a sus alrededores.
La autora Carolina Medina en el año 2013, publicó un proyecto sobre un
“Parador Turístico Conuco en Tubará” en Colombia; este trabajo se presentó
para compensar las necesidades de los turistas donde se brindará la
información apropiada del atractivo turístico y de los demás recursos que
existen alrededor del lugar prestando servicios de orientación y poner a
disposición sitios de entretenimiento entre otras cosas. Habría oportunidades
laborales para las personas de la zona.
En el año 2013, la autora María José Rodríguez desarrolló un proyecto sobre
“La red de Paradores Turísticos (1928 / 2012)” en España; donde resalta que al
proponer esto se fomentaría el turismo y se generará fuentes de trabajo donde
tiene como objetivo principal que sea reconocido a nivel nacional

e

internacional para que las personas vayan con sus familias y vacacionen en
dicho lugar, también se crearía una planta turística para que cubran con todas
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las expectativas que el turista desee obtener en su estancia y así se impulsará
la promoción turística directa e indirecta con demás visitantes.
Las autoras Molinari.G, Rossi.E, Scaramellini.N en el año 2014, publicaron un
proyecto sobre un “Parador Ecológico la Posada Autovía 2 - Peaje
Samboromdón” en Argentina; el documento se realizó con fines turísticos,
beneficiosos y de servicios extras. Para tener un desarrollo social, económico,
cultural y fomentar el turismo de cierta manera, se considera que el proyecto
tiene una visión integradora y sistemática.

En la cual se suma la gestión

pública para que resulte factible, teniendo como principal elemento el desarrollo
de acciones ambientalmente donde se note un desarrollo sustentable y
sostenible.
La autora Olga Rojas en el año 2014, elaboró un proyecto sobre un “Diseño de
un Complejo Turístico para la Comuna de Bellavista – Isla Puná” en Ecuador; el
trabajo es con el fin de que sea una fuente de trabajo y mejorar la economía de
los habitantes. Donde se tiene como objetivo cumplir con todas las
necesidades de los turistas para que el sector turístico tengo una gran acogida
y que cuente con una planta turística que brinde todo lo que se requiere para
que sea un lugar agradable y las personas puedan pasar un rato agradable con
sus familias y sea un lugar sano de entretenimiento.
En el año 2014, la autora Gaibor Goyes Mariuxi Marina, publicó un proyecto
sobre un “Situacional del potencial turístico del cantón Montalvo para
desarrollar una propuesta de turismo religioso local que mejore la calidad de
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vida de sus pobladores” en Ecuador; la propuesta es para potencializar la
debida promoción de los atractivos que aún no han sido explotados en este
cantón, para que se beneficie en el campo social, ambiental y económico. Esta
es una oportunidad para los habitantes que no se les ha brindado una
capacitación para que ellos también desarrollen los atractivos turísticos ya que
ellos son el pilar principal para fomentar una buena promoción y así beneficiar
al cantón y mejorar su calidad de vida.
Según la autora Juana Fernández en el año 2014, desarrolló un proyecto sobre
“Paradores” en España; en este trabajo se ven reflejadas las necesidades de
los turistas y las experiencias únicas que desean obtener así se muestran los
paradores españoles y suelen destacarse por su calidez y distinción, para que
se fomente el turismo abriendo plazas de trabajo y ayudando con la debida
promoción de los diferentes atractivos que también posee a su alrededor y que
de una u otra manera también sean visitados y socializar con los pobladores y
visitantes.
La autora Sindy Stefanía Arguello Zambrano en el año 2014, realizó un
proyecto sobre un “Plan estratégico de marketing para fomentar los atractivos
turísticos del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos” en Ecuador; el
documento es para que contribuya al crecimiento del cantón y ayudar a
promocionar sus atractivos para regenerar la calidad turística y que sea
reconocido por todas sus bondades siendo que de alguna manera se
incremente el turismo dando a potencializar todo lo que posee.
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2.1.2.- Turismo
El primer viaje turístico de la historia fue realizado por Thomas Cook y es
llamado el padre del turismo en consecuencia fundo después de una década la
primera agencia de viajes llamada “Thomas Cook and Son”. La historia del
turismo se remonta en la Antigua Grecia cuando las personas se trasladaban
hacia las Olimpiadas cada cuatro años y era como una actividad comercial.
(Cook, 1841)
El turismo es un fenómeno cultural, económico y social que mueven masas en
todo el mundo, se lo relaciona con las personas que se trasladan de un lugar a
otro fuera de su residencia habitual por razones donde se promueven viajes
con distintos fines ya sean estos de carácter profesional, fines de descanso,
ocio, esparcimiento, motivos culturales y negocios. Estas personas se señalan
como visitantes o pueden llamarse residentes o no residentes, turistas o
excursionistas, donde el turismo se ve involucrado a todas sus actividades y
este genere a un gasto turístico. (OMT, 2014)
El turismo se lo observa como traslados temporales que lo efectúan las
personas fuera de su residencia habitual o trabajo y llevan a cabo actividades
que no realizan muy a menudo (Burkart & Medlik, 1981)
Llaman al turismo como un movimiento transitorio que realizan las personas
fuera de su residencia y por períodos inferiores a un año. (Mathieson, 1982)
Según la OMT expone que el turismo consiste en actividades que realizan las
personas mientras se encuentran de viaje y no están en su entorno habitual
movilizándose por fines de negocios, esparcimiento u otros fines asumiendo un
período vigente menor a un año.

2.1.3.- Tipología del Turismo
Para la clasificación de las tipologías de turismo existentes se debe tomar en
consideración las razones de porque las personas realizan un viaje turístico,
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por el cual se debe distinguir cuales son los afines de los turistas o de un grupo
de visitantes. (Eumed, 2015)

 Turismo Rural
Se define al turismo rural como una actividad turística que se realiza en un
espacio rural, que tiene como objetivo interactuar con las personas que viven
en esta zona rural aprendiendo, socializando sus costumbres y tradiciones
consolidando la convivencia con ellos. (OMT, 2015)

 Turismo Ecológico
El turismo ecológico, es cuando se visita un área natural, con el objetivo de
apreciar, estudiar los atractivos naturales esto incluye la flora, fauna, paisajes
existentes, en fin de disfrutar de dichas áreas promoviendo la conservación y
no alterar el hábitat. (Ceballos-Lascurain, 2015)

 Turismo de Aventura
El turismo de aventura se lo puede ubicar en el segmento de crecimiento,
porque este puede ofrecer varias alternativas para entretener a los turistas,
como adquirir nuevas experiencias que ellos jamás hubieran imaginado. (UNID,
2014)

2.1.4.- Turismo Internacional
El turismo ha obtenido un crecimiento en sus destinos y por eso se han hecho
inversiones en él, porque es clave para un avance socioeconómico a través de
la generación de plazas de trabajo y creación de empresas, realización de
infraestructuras e ingresos por exportación. (OMT, 2015)
En las últimas seis décadas el turismo experimenta de una manera continua la
diversificación y expansión, convirtiéndolo en un motor principal para el sector
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económico. Entre los destinos más visitados esta Europa y América del Norte y
siguen sumando otros a la lista. (OMT, 2015)
El turismo experimenta un ininterrumpido crecimiento, la llegada de los turistas
internacionales a nivel mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278
millones en 1980, 527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014. De forma
similar los ingresos por el turismo internacional se han obtenido por los
destinos del mundo que han pasado de 2.000 millones de dólares de los
EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 1995 y 1.425.000 millones en 2014.
(OMT, 2015)
La llegada de turistas internacionales aumentó un 4,3% en el 2014, alcanzando
una cifra récord de 1.133 millones de llegada de extranjeros, después de haber
traspasado en el 2012 la cota de los mil millones. (OMT, 2015)
En la región de las Américas registró un mayor crecimiento, con un
acrecimiento del 8% de llegadas internacionales, seguido por Asia y el Pacífico
y de Oriente Medio (ambas +5%). En Europa las llegadas de los turistas
aumentaron un 3%, y un 2% en África. (OMT, 2015)
Los ingresos por el turismo internacional alcanzaron una cifra de 1.245.000
millones de dólares de los EE.UU. a escala mundial en el 2014, partiendo de
una cifra de 1.197.000 millones de dólares en el 2013, lo que representa que
ha producido un incremento del 3,7% en términos reales. (OMT, 2015)
Los Estados Unidos, Francia, China y España siguen liderando los primeros
puestos tanto por llegadas internacionales y como por ingresos. México se
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regresó al grupo de los diez primeros por llegadas de extranjeros ocupando el
décimo puesto. Por ingresos, China y el Reino Unido avanzaron dos
posiciones, quedando en los puestos tercero y séptimo respectivamente. (OMT,
2015)
China es el mayor mercado turístico emisor en el mundo porque ha mantenido
su ritmo de crecimiento, incrementando el gasto en el extranjero en un 27% en
2014, hasta alcanzar un total de 165.000 millones de dólares de los EE.UU.
(OMT, 2015)
Por regiones de la OMT, las mejores perspectivas para el año 2015 conciernen
a Asia y el Pacífico y las Américas (ambas entre +4% y +5%), seguidas de
Europa (entre +3% y +4%), Oriente Medio (entre +2% y +5%) y África (entre
+3% y +5%). (OMT, 2015)

Las Américas: la región de más rápido crecimiento en el 2014
La región de las Américas (+8%) registró el mayor crecimiento relativo de todas
las regiones del mundo en 2014, recibiendo 13 millones más de turistas
internacionales y elevando a 181 millones el total de llegadas. Los ingresos por
turismo internacional en la región llegaron a los 274.000 millones de dólares de
los EE.UU., lo que significa un incremento del 3% en términos reales. La región
incrementó su cuota de llegadas mundiales hasta un 16%, mientras que su
cuota de ingresos ascendió hasta el 22%. (OMT, 2015)
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El crecimiento de la región lo lideró América del Norte (+9%), responsable de
dos tercios de las llegadas internacionales de las Américas, gracias sobre todo
a la escalada de las llegadas a México (+20%) y los fuertes resultados de los
Estados Unidos (+7%), el principal destino de la región y el segundo mayor del
mundo. Canadá (+3%) registró un crecimiento más modesto. (OMT, 2015)
Las llegadas al Caribe aumentaron un 6%, situándose en cabeza un importante
destino, como es la República Dominicana (+10%), mientras Cuba y Jamaica
registraban incrementos del 5% y del 4% respectivamente. El crecimiento en
Puerto Rico (+1%), el segundo mayor destino de la subregión, fue más
modesto, mientras que destinos más pequeños, como las Islas Turcas y Caicos
(+50%), Montserrat (+22%), Granada (+15%), Haití (+11%) y las Islas Caimán
(+11%) registraron todos incrementos de dos dígitos. (OMT, 2015)
Las llegadas a América del Sur aumentaron un 5% en 2014, gracias al empuje
de Argentina (+13%), Ecuador (+14%) y Colombia (+12%), mientras Paraguay
(+6%), Chile (+3%) y Perú (+2%) crecían a un ritmo más moderado. Los datos
de llegadas para Brasil, el mayor destino de la subregión, siguen pendientes,
aunque las cifras de ingresos por turismo indican un crecimiento moderado.
(OMT, 2015)

2.1.5.- Turismo en las Américas
Para desarrollar el turismo en las Américas se deben de tomar en cuenta la
calidad y competitividad de la planta turística incluido los precios, la promoción
y el marketing para promocionar un atractivo turístico, el desarrollo de las
infraestructuras, las inversiones que se puedan desarrollar, la facilidad de
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poder viajar es decir tener sus documentos, visa etc., Tener un asociamiento
público y privado y sobre todo tener coordinación con los gobiernos locales,
nacionales y regionales. (OMT, 2013)

2.1.6.- Turismo en el Ecuador
El Ecuador es un país mega diverso, cuenta con 4 regiones: Costa, Sierra,
Oriente y el Archipiélago de Galápagos. Posee una diversidad de especies de
flora y fauna, y con alto grado de endemismo en cada región. Debido a sus
atractivos naturales, patrimoniales, culturales el país es un lugar maravilloso y
paradisíaco. (Mintur, 2015)
En el gobierno de Sixto Duran Ballén en el año 1992 fue creado el Ministerio de
información y Turismo, donde se evaluó que el turismo es una actividad que
desarrolla la economía de un país. En 1994 cuando se vio un incremento en el
sector turístico se proyectaron en fortalecer e impulsar esta actividad. El
turismo en el Ecuador ha tenido cambios favorables y esto se debe a que el
MINTUR se está reformando y como fruto tenemos al PLANDETUR 2020, el
mismo que se propone a tener una visión hasta el 2020, esta información fue
exhibida en el 2007 teniendo como objetivo potencializar al Ecuador en unos 11
años y desarrollar un turismo sostenible (PLANDETUR, 2015)

Imagen N° 1 Llegada de extranjeros al Ecuador

Fuente: Mintur 2015
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En el mes de marzo del año 2015, se observa que hubo un crecimiento sobre
la llegada de extranjeros hacia el Ecuador con un 11.4% referente al año
anterior 2014 en el mes de marzo. (Mintur 2015)

Imagen N° 2 Salida de Ecuatorianos al exterior.

Fuente: Mintur 2015

En marzo del 2015, la salida de los ecuatorianos al exterior asciende a
117.453, donde se ve un declinación de -3% en consideración a marzo del año
posterior. (Mintur 2015)

Imagen N° 3 Balanza turística (anual)

Fuente: Mintur 2015
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En la balanza turística por concepto de divisas ascienden a 1.487,2 millones de
dólares, durante el 2014 lo que refleja un 19% en relación al 2013.

Imagen N° 4 Balanza turística (trimestral)

Fuente: Mintur 2015

2.1.7.- Gestión de Destinos Turísticos
Para lograr una gestión de Destinos turísticos se debe tratar y apoyar los
diversos recursos que poseen a través de la política y medidas evaluadas.
Donde

se involucran las competencias gubernamentales para tomar

decisiones funcionales tanto como una organización, planificación y las
actividades empresariales que se lleven a realizar. (Manente, 2008)
La gestión de destinos turísticos se ha declarado en desarrollo y en respuesta a
las nuevas tendencias que obtenemos en el mercado turístico gracias a la
oferta y a la demanda. El objetivo principal es que de una rentabilidad
económica y eliminar los factores de competitividad. Es necesario que se
muestre la realidad actual del destino complementándose con una planificación
y gestión turística. (Manente, 2008)

2.1.8.- Gestión Turística Local
Con la elaboración de una gestión turística parte primordialmente desde el
municipio para llevar a cabo cualquier política de adecuación y coordinación a
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la oferta turística nacional, es indispensable lograr el desarrollo de un destino
turístico y regenerar la calidad de vida de las personas que viven en esa
comunidad, a través de un procedimiento de inversión pública y privada.
(Ricaurte, 2009)
Con una gestión ya establecida nos enfocaría como el destino turístico tiene
que desarrollarse al interés y expectativa de los turistas, para abrir un turismo
sostenible a favor de la comunidad y de los visitantes. (Ricaurte, 2009)

2.1.9.- Planificación Turística
El autor (Ascanio, 2009), manifiesta que “para lograr una planificación turística
se debe llevar un proceso donde se nos otorgue tener una visión estratégica
sobre los deseos que anhele tener una comunidad para prestar los servicios
turísticos pertinentes. En que se detallarán los impactos que genere el turismo
e identificar los factores macroeconómicos que permitan visualizar la actividad
turística. También se involucraría las propuestas sobre la gestión comunitaria,
turística, pública y privada”.
Según (Ricaurte, 2009) afirma que para hacer una gestión turística se debe de
desarrollar una planificación donde se establecerá y evaluará la realidad de
algún destino turístico. Estableciendo una diferenciación entre los resultados
adquiridos y la situación del turismo previamente con la aplicación que se dé,
se pondrán en marcha las estrategias u operaciones de planificación turística
para la potencialización de un destino.
Es primordial aplicar una planificación turística porque nos permitirá evaluar lo
que pasa día tras día y tomar medidas referentes a los resultados que vayamos
a obtener y estos nos permitirán a beneficiarse de éxito o llegar a un fracaso.
(Ricaurte, 2009) .
Con respecto con lo que se debería evaluar son las características turísticas de
la zona que se va a estudiar, porque frecuentemente carece de información
acerca de la demanda, la conducta de los visitantes o turistas, las capacidades
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de la sociedad receptora, entre otros factores son los que nos llevarán a tener
un turismo sostenible. (Ricaurte, 2009)

2.2.- Paradores Turísticos
El concepto de paradores se remonta cuando se impulsó la construcción de un
alojamiento en la sierra de Gredos, que se convertiría en el primer Parador de
la red. Tras la inauguración de este primer establecimiento, se constituyó la
Junta de Paradores y Hosterías del Reino. (Inclan, 1910)
Los paradores de turismo son una competencia exclusiva del Estado siendo
esta una principal misión que es de ofrecer alojamiento, gastronomía,
recreación y destacando la calidad del servicio. (AlfonsoXIII, 1926)
Los turistas que recorren las carreteras del país, buscan recreación y
esparcimiento, alimentación, servicios higiénicos, servicios de información para
así orientar al turista y aprovechar los otros recursos locales existentes. (Mintur,
2015)

2.2.1.-Tipos de Paradores
 Paradores Tipo A
Son los que deben de tener lo más mínimo y necesario para un parador como:
Algunos servicios con sus respectivas áreas: café - bar de servicio rápido, local
para información turística, sanitarios (para el público y el personal del
establecimiento), local de preparación de alimentos y bebidas, tienda de venta
de artesanía, núcleo de servicio del automóvil cuando se considere necesario,
estacionamiento de vehículos, y que en éste caso podría ofrecer únicamente
suministro de combustible. (Mintur, 2015)
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 Paradores Tipo B
Este poseerá todas las facilidades del tipo A, pero en algunas de ellas como las
baterías sanitarias, la tienda y los posibles servicios para el automóvil se
prevean más grandes o completos y este tipo de parador ofrecería: local para
información turística, tienda, sanitarios para el personal, sanitarios públicos,
fuente de soda, cocina, estacionamiento, área de mesas, depósitos. (Mintur,
2015)

 Paradores Tipo C
En este se incluye todas las facilidades de los paraderos tipo A y B ampliando
las áreas de sus servicios estos serían: fuente de soda, local para información
turística, área de mesas, sanitarios públicos, estacionamiento de vehículos,
sanitarios para el personal, cocina, venta de artesanía y depósito. (Mintur,
2015)

 Normas de Diseño
El diseño de los paraderos turísticos se debe conducir por normas de un nivel
alto. Se necesita que se ejecuten diseños simples y funcionales que no
distraigan a los turistas de las vías y sin embargo le sean muy atractivos y
llamativos. Las señales de promoción e información, etc. deben ser controladas
y reglamentadas para todos los paraderos y su integración a debe ser
esmeradamente planificada es aconsejable que cada diseño adopte una forma
que pueda reflejar el ambiente de la localidad y la topografía. (Mintur, 2015)

2.3.- Historia de Montalvo
El cantón Montalvo antes era conocido como el recinto Sabaneta, cuando se
llevó a efecto la ley de División territorial en 1824 el 25 de junio, se tomó como
resolución que era perteneciente a la Provincia de los Ríos ya que en ese
entonces era parte de la provincia del Guayas. En el año de 1860 al crearse la
provincia de Los Ríos paso junto con el cantón Babahoyo a formar parte de la
jurisdicción establecida. En el año de 1904 hicieron lo posible para que
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Montalvo sea una parroquia se realizaron varias gestiones para que se firme un
decreto por el General Eloy Alfaro y donde se le el nombre “Juan Montalvo” en
honor del ilustre escritor ambateño y se lo dictó en el Registro Oficial No. 122
del 4 de julio de 1906. (Pino, 2014)
La parroquia se desarrolló y creció de una manera que adquirió una
importancia por su comercio y tanto como en su producción agrícola. Y para el
18 de abril de 1984 las comisiones legislativas permanentes remitieron el
decreto de cantonización, luego de ser sancionado por el Presidente de la
República de ese entonces el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea. Expone que este
progresivo y triunfante cantón está ubicado en la antigua “Vía Flores” que hoy
conduce de Babahoyo a Guaranda, y a su vez cuenta con un clima excepcional
y lo riegan numerosos ríos y fertilizan sus tierras para que estén aptas para la
agricultura. (Pino, 2014)
En relación a las viejas historias contadas podemos saber que el cantón
Montalvo fue habitado por aborígenes que eran los Babahoyus que se
asentaban en las partes llanas de la cordillera occidental. En aquel entonces se
movilizaban por el camino real de los Incas – Españoles, donde se les permitió
realizar el intercambio entre las dos regiones como la Sierra y la Costa, esta
era la única vía existente hasta que se llevó a cabo la inauguración del
ferrocarril entre las dos grandes ciudades principales que en ese entonces era
Guayaquil y Quito. La antigua vía Flores era conocida como el camino real en
honor al primer gobernante del Ecuador el General Venezolano Juan José
Flores, quién ejecutó que se construya el puente de Palmar en 1845. En el
cantón Sabanetas conocido como hoy en día Montalvo llegaron a existir
aproximadamente cincuenta casas, las personas durante la época de verano
se dedicaban a pescar y mientras que en el invierno a la elaboración de
aguardiente. (Pino, 2014)
Cuando la población se asentó se tomaron las partes más altas donde había
agua cristalina y terrenos aptos para que creciera su población. La ubicación
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que le otorgó la municipalidad de Babahoyo a Sabaneta se llevó a cabo porque
la Sra. Antonia Rivadeneira Flor de la Bastida concedió 14 hectáreas, las
cuales fueron admitidas mediante el decreto 920 del 15 de junio de 1906. El
cambio que se realizó fue aprobado y así designaron que llevaría el nombre
Montalvo en ese entonces Presidente de la República el Gral. Eloy Alfaro,
mediante Decreto Supremo N° 623 del 22 de mayo de 1906. El recinto era
Playa de Ojiva con el nombre de Montalvo (En honor al escritor ambateño Juan
Montalvo Fiallos). (Aldric. V, 1999)
Desde aquella estancia Montalvo ha germinado en medio de numerosos
problemas que han obstruido su desarrollo como es de los desbordamientos
periódicos del río Cristal. Pero así salieron adelante y todo esto se hizo posible
gracias a un grupo de hombres idealistas que sembraron la idea de cantonizar
a Montalvo por todos sus paisajes y la gran producción agrícola que poseían
la zona motivo por el cual el cantón Montalvo es el más próspero de la
provincia de Los Ríos. (Aldric. V, 1999)
Los productos principales de esta población es la agricultura ya que su clima lo
favorece para realizar los cultivos de chontilla, la paja toquilla, la palma real y
una extensa variedad de árboles frutales y madereros cafetales. Donde se
puede encontrar una extensa producción de arroz que se obtienen dos
siembras anualmente y esta se comercializa a nivel nacional principalmente a
con la provincia del Guayas, El Oro y Los Ríos. También cuentan con
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siembra de soya, variedad de cítricos, cacao, maíz, banano y frejol. Y en la
ganadería hallamos una serie de ganado caballar, mular y vacuno. (Gladis,
Wendy, 2011)

2.3.1.- Río Cristal
Es uno de la atractivos naturales que posee el cantón Montalvo, es un río de
aguas cristalinas que nace desde la Cordillera de los Andes por ese motivo sus
aguas son frías. Está ubicado a unos cuantos metros del centro del cantón y su
amplia playa es de aproximadamente 3 kilómetros también es poseedor de
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senderos en la montaña apropiado para hacer turismo montañoso y practicar
deporte de ciclismo de montaña.

2.4.- Marco Legal
En el trabajo de investigación se analizará el marco legal vigente, es así que
en la constitución de la República del Ecuador año 2008, en el capítulo
segundo Biodiversidad y recursos naturales, sección primera Naturaleza y
ambiente en el:
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas
protectoras eficaces y oportunas.
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente,
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y
comunidades afectadas.
En la sección cuarta sobre los Recursos naturales en el Art. 408.- Son de
propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos
naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos
minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la
del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas
del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su
patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser
explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos
en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento
de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los
explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y
uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos
naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.
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En La Ley De Turismo, Título Primero Del Régimen Institucional, del Capítulo I
del Ministerio De Turismo en el:
Art. 4. Literal 7.- En virtud de la Ley de Turismo corresponde: Promover
y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo interno 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.
Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusivamente al Ministerio
de Turismo planificar la actividad turística del país como herramienta para el
desarrollo armónico, sostenible y sustentable del turismo. La planificación en
materia turística a nivel nacional es de cumplimiento obligatorio para los
organismos públicos y referenciales para los privados. La formulación y
elaboración material de los planes, programas y proyectos podrá realizarse a
través de la descentralización (de competencias) y desconcentración (de
funciones) o contratación con la iniciativa privada de las actividades materiales.
Art. 23.- Tasas por servicios técnicos y administrativos.- De conformidad
con lo que dispone el Art.17-A de la Ley de Modernización del Estado, el
Ministerio de Turismo, a través de un acuerdo ministerial y los organismos
seccionales autónomos a quien se ha descentralizado la competencia podrán
establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones,
autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de
recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito, sean éstos
prestados por sí mismo o a través de la iniciativa privada en los términos
contenidos en este reglamento. Para la determinación de las tasas referidas en
este artículo, deberá el Ministerio de Turismo, preparar por sí o a través de una
contratación especializada un documento técnico que justifique el monto y éste
deberá ser consultado con los organismos establecidos en la ley y este
reglamento para tal efecto.
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Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la
aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las
definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley:
a) Alojamiento Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de
bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de
hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o
complementarios, mediante contrato de hospedaje.
b) Servicio de alimentos y bebidas se entiende por servicio de alimentos
y bebidas a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y
similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la
producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además,
podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, animación y
entretenimiento;
c) Transportación Comprende la movilización de pasajeros por cualquier
vía (terrestre, aérea o acuática) que se realice directamente con turistas en
apoyo a otras actividades como el alojamiento, la gastronomía, la operación y
la intermediación
d) Operación La operación turística comprende las diversas formas de
organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural
y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo,
turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de operación o
modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. Se realizará a
través de agencias operadoras que se definen como las empresas comerciales,
constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que
se dediquen profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la
prestación de servicios, directamente o en asocio con otros proveedores de
servicios, incluidos los de transportación; cuando las agencias de viajes
operadoras provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte
del agenciamiento.
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e) Intermediación La actividad de intermediación es la ejercida por
agencias de servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por
personas naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen
profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de
servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores
de los servicios.
Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de
actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier persona natural o
jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos
establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se encuentren, en
las prohibiciones expresas señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen
a la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas
establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo.
Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona
natural, jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las
actividades turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán
el registro de turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios
turísticos en el catastro o registro público de empresarios y establecimientos
turísticos, en el Ministerio de Turismo. El registro de turismo se efectuará por
una sola vez; y, cualquier cambio que se produzca en la declaración inicial
deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo de 30 días de ocurrido el
hecho, tales como transferencia a cualquier título, arrendamiento, cambio de
nombre o razón social, asociación, cambio de local, apertura de sucursal, cierre
de establecimiento y otros.
Art. 76.- De la promoción.- Con el objeto de consolidar la identidad e
imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio
de Turismo dictará las políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al
país como destino turístico. La gestión de la promoción turística le corresponde
al Ministerio de Turismo en conjunto con el sector privado. Los medios de la
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promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean un limitante serán canales
convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes de
periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no convencionales como
servicios de información turística, internet y material promocional, etc. La
ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará con estricta
sujeción al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas sectoriales, Plan
de Competitividad Turística y Plan Nacional de Mercadeo, los mismos que
serán utilizados como herramientas fundamentales y el Sistema de Inteligencia
de Mercados.

2.5.- Definición de Términos.
Actividad Turística: Se comprende como el desplazamiento de un lugar a otro
fuera de su residencia habitual y no puede estar por un período superior a 24
horas e inferior a un año para que goce de un lugar turístico. En esta actividad
involucra el uso y contrato de medios de transporte, alojamiento, alimentación.
(Larousse Editorial, 2009)
Actividad Económica: Es cuando se emplea en un lugar específico el modo
de generar ingresos y servicios ya sean estos turísticos que llenen las
expectativas de las personas. (Aguilar, Rivas, & Gonzales, 2008)
Ambiente Natural: Es un método formado por componentes orgánicos e
inorgánicos que se influyen recíprocamente y se mantiene en equilibrio debido
a leyes de regulación interna puesto que todas sus partes están en continua
evolución. (Garzón, 2000)
Atractivos Turísticos: Son componentes principales en el turismo que sin
ellos el país o una región no podrían promover un desarrollo porque les faltaría
lo fundamental. (Bullón, 2001)
Consumo Turístico: Se enfoca en el dinero obtenido por la venta de algún
bien o servicio turístico durante la permanencia de un visitante, este consumo
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puede ser receptivo, interno y emisivo es decir que se analiza de donde es
proveniente el gasto económico que realice (Aguilar, Rivas, & Gonzales, 2008)
Demanda Turística: Es el conjunto de valores, servicios y productos del
mercado que solicita de los ejecutores turísticos satisfacer las necesidades de
esparcimiento, ocio, tiempo libre, etc. (Rodríguez, 2008)
Destino Turístico: Este es un lugar donde se puede ofrecer un sin número de
instalaciones, servicios y atractivos turísticos, que un visitante o grupo de
turistas elige para visitar (Organización Mundial del Turismo, 1996).
Equipamiento Turístico: Encierra a los establecimientos administrados por la
actividad privada y pública que son los que brindan servicios turísticos básicos
como restaurantes, paradores turísticos, agencias d viajes, etc. (Boullón, 1985).
Encuesta Turística: Esta es una de las técnicas para recolectar cierta
información utilizando cuestionarios. (Aguilar, Rivas, & Gonzales, 2008)
El desarrollo turístico: Se refiere al mejoramiento de los servicios para
satisfacer las expectativas del turista y sus pobladores para la generación de
ingresos. (Pearce, 1991)
Motivo del viaje: Es cuando la persona se moviliza fuera de su entorno
habitual ya sea para recrearse, salud o gastronomía. (Sernatur, 2008)
Paradores turísticos: Se trata de una instalación turística de carretera donde
se encuentra ubicada en lugares señalados de interés que aparte de brindar
pausa en la ruta, está preparado con restaurante y sanitarios. (Jorge Valencia,
2008)
Planta turística: Es el conjunto de recursos que se despliegan sobre
infraestructura

con la prestación de los servicios turísticos donde se

comprende en las áreas de alojamiento, restaurante, espacios recreativas,
agencias de turismo, oficinas de información y transporte. (Borsini, 2006)
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Producto Turístico: Está vinculado con los bienes y servicios que se ponen a
disposición de los turistas para su dispendio directo y masivo. (Jorge Valencia,
2008)
Tiempo libre: Es aquella persona que realiza ciertas actividades que lo
benefician física y mentalmente. (Gómez.1991)
Turista: Es la persona o visitante que pernocta, si su viaje incluye una
pernoctación. (Jorge Valencia, 2008)
Turismo: Son los viajes que las personas realizan por placer con la finalidad
de conocer lugares y aprender acerca de sus costumbres y tradiciones.
(Valencia, J. 2008)

43

CAPÍTULO lll
3.1.- Metodología
3.1.1.- Tipo de Investigación
Para el siguiente trabajo se utilizó investigación bibliográfica, consulta a libros,
revistas, artículos científicos donde se emplearán algunos métodos de
investigación como el descriptivo – exploratorio donde se irá detallando una vez
que sea obtenida la información por los diferentes pobladores de la zona ya
que son un aporte fundamental para la investigación.
El enfoque que se aplicará para el desarrollo del proyecto es de tipo cualitativo
y cuantitativo.
En el enfoque cualitativo se realizará la entrevista como una técnica de
investigación para recopilar datos e información para identificar los factores que
intervienen en el estudio.
En el enfoque cuantitativo se recopilará y analizará datos de visitantes, registro
de turistas que llegan al lugar de estudio se hará un análisis y tabulaciones de
datos para que sean representados en gráficos.

3.1.2.- Software Utilizado
Para el análisis y tabulación en el trabajo de titulación se utilizó el programa de
informática Microsoft Word y para realizar las tabulaciones el programa de
Microsoft Excel.

3.1.3.- Población y Muestra
Para determinar la muestra o el universo de este estudio se consideró a 2.000
visitantes que llegan al año al atractivo turístico, se usó el método
probabilístico aleatorio simple, ya que todos los individuos tienen la misma
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra representativa.
La siguiente fórmula permitió obtener el tamaño de la muestra:
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Donde:
n= Tamaño de la muestra
N= Población
e= Error admisible para investigación social 5% (0.05)
N – 1= Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos.

Fórmula:
Z2.p.q.N
n=
E2 ( N – 1) + 22 . p.q
(1.96) 2 x 0.5 x 0.5 x 2000
n=
(0.05) 2 (2000 – 1) + (1.96) 2 x 0.5 x 0.5
1999
38416 x 500
n=
49975 + 0.9604

19208
n=
5.9579

n= 322
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Después te haber realizado esta fórmula se pudo obtener el resultado y fue de
322 personas encuestadas.

3.1.4.- Técnicas utilizadas en la investigación
Las encuestas fueron dirigidas a las personas que visitan y viven en el cantón
Montalvo, ya que se necesitaba conocer las motivaciones, preferencias y el
perfil del visitante, para desarrollar la propuesta de un parador turístico en el
Río Cristal del cantón Montalvo y satisfacer las necesidades requeridas por los
turistas y pobladores.

3.1.5.- Instrumentos
Se emplearon como instrumentos cuestionarios de preguntas para los
visitantes y pobladores del cantón Montalvo.
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CAPÍTULO lV
4.1.- Análisis De Resultado
4.1.1.- Análisis de los datos
En el estudio que se realizó mediante las encuestas, se empleó el método
aleatorio simple. El objetivo de la encuesta fue recopilar información de la
demanda de visitantes que llegan al cantón Montalvo, a fin de proponer un
parador turístico en el Río Cristal para fomentar el turismo en la ciudad y en la
provincia. A continuación se demuestra el análisis de los resultados obtenidos:

4.1.2.- Tabulación de Encuestas
Gráfico Nº 1 Datos del Visitante: Edad
7%

37%

18 - 30 años

56%

35- 40 años

45- 60 años o más

Fuente: Elaboración propia

De las personas que fueron encuestadas en el cantón Montalvo el 56% oscilan
entre los 18 – 30 años de edad, debido a que los jóvenes buscan el
entretenimiento en los atractivos turísticos y pasar un momento agradable con
sus familias y amigos. Seguido con el 37% se ubican las personas entre 35 a
40 años de edad, ya que ellos son personas adultas y visitan el cantón por sus
interesantes atractivos, el clima y pasar un momento de ocio y recreación.
Finalmente con un resultado de los visitantes entre 45 a 60 años es del 7%,
quienes vienen al cantón por su agradable clima y su gastronomía.
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Gráfico Nº 2 Nivel de Instrucción
0% 0%

25%

28%

47%

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

Ninguna

Fuente: Elaboración propia

De los que fueron encuestados el 47% pertenece a las personas que han
finalizado los estudios secundarios, por el cual se refleja que los jóvenes tienen
mucho más interés en visitar al cantón Montalvo por sus atractivos turísticos.
Gráfico Nº 3 Género

47%
53%

Masculino

Femenino

Fuente: Elaboración propia

El 53% de las personas que estuvieron encuestadas corresponden al sexo
masculino, mientras que el 47% al femenino, esto quiere decir que la mayoría
de interesados por conocer los atractivos turísticos que posee el cantón
Montalvo son los hombres.
4.1.3. Motivación del Visitante
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Gráfico Nº 4 Procedencia de visitantes
3% 3%

38%

56%

Guayaquil

Babahoyo

Quito

Otros

Fuente: Elaboración propia

El 56% corresponden a la ciudad de Babahoyo y el 38% a diferentes lugares
del país; esto nos demuestra que la mayoría de las personas que visitan el
cantón son los que habitan en la ciudad de Babahoyo.

Gráfico Nº 5 Motivo de visita
6%
32%

62%

Religion

Turismo

Gastronomia

Fuente: Elaboración propia

El 62% de las personas que fueron encuestadas visitan el cantón por turismo
ya que quieren conocer y explorar todos los atractivos que posee, seguido por
la gastronomía con el 32% que también tiene una extensa variedad de platos
típicos.
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Gráfico Nº 6 Listado de actividades que se pueden realizar en el cantón
2%3%
17%
28%

50%

Paintball

Ciclopaseos

Natación

Caminatas

Obsv. de aves

Fuente: Elaboración propia

De los encuestados el 50% de los turistas que visitan el cantón es por hacer
natación, ya que el rio si es propicio para realizar dicho deporte, mientras tanto
que el 28% se inclinarían por los ciclo paseos ya que se han abiertos rutas para
poder disfrutar de los paisajes y practicar ciclismo de montaña. Seguido con un
17% de personas que desean hacer caminatas ya sea por salud o por estar en
contacto con la naturaleza.

Gráfico Nº 7 Listado de los atractivos turísticos del cantón
6%
15%

22%

56%

1%
El Rio Cristal

Parque de La Madre

Parque Central

Monasterio Hnas. Clarisas

Balneario Rio Cristal

Fuente: Elaboración propia
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De los visitantes el 56% conoce el Río Cristal porque es un atractivo natural, de
aguas cristalinas que bajan de las montañas y es un río caudaloso, seguido del
balneario Río Cristal con el 22% este es un complejo turístico donde también
cuenta con una afluencia de turistas.

Gráfico Nº 8 Atractivos turísticos de mayor importancia
7%
22%
1%
68%

2%

El Rio Cristal

Parque de La Madre

Balneario Rio Cristal

Parque Central

Monasterio Hnas. Clarisas
Fuente: Elaboración propia

Un 68% de los visitantes valoraron al Río Cristal como uno de los principales
atractivos con los que cuenta el cantón Montalvo, seguido con un 22% el
parque central donde los niños pueden recrearse sanamente.
Gráfico Nº 9 Visitarían el atractivo turístico
No
7%

Si
93%
Si

No

Fuente: Elaboración propia
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El 93% de las personas le gustaría visitar el Río Cristal porque este atractivo es
natural y cuenta con una calidad paisajística y queda en la zona céntrica del
cantón.

Gráfico Nº 10 Actividades que se podrían realizar en el Río Cristal
3%

19%

53%
25%

Pesca Deportiva

Caminata por sendero

Paseos en bicicleta

Bañarse en el rio

Fuente: Elaboración propia

De los visitantes el 53% desean bañarse en el Río Cristal porque es de aguas
cristalinas e ideal para nadar, siguiendo con 25% los paseos en bicicleta que se
pueden realizar por los alrededores del Rio Cristal o del cantón Montalvo.

Gráfico Nº 11 Interés por el parador turístico
0%

100%

Si

No

Fuente: Elaboración propia
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Según el 100% de los visitantes les parece muy importante que se
implementara un parador turístico en el río Cristal y que cuente con los
servicios necesarios para que el turista se sienta a gusto y pase un momento
de relax con sus familias y amigos fomentando el turismo en esta zona.
Gráfico Nº 12 Días de visita

6%
29%

65%

Lunes - Viernes

Sabados y Domingos

Feriados

Fuente: Elaboración propia

El 65% de los visitantes optaron que les gustaría visitar el parador turístico los
días sábados y domingos porque son los días que están libres y lo dedican a
sus familias y porque no pasar un momento en este lugar donde se puede estar
en contacto directamente con la naturaleza.
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CAPÍTULO V
5.1.- Propuesta
5.1.1.- Introducción
La implementación de un parador turístico en el Río Cristal del cantón Montalvo
es de suma importancia para el desarrollo y fomentación del turismo, este
proyecto garantizará que los turistas cuenten con los servicios necesarios de
esparcimiento para pasar un momento muy ameno, contarán también con los
servicios de alimentación y podrán descansar en medio de los atractivos
naturales que posee el Río Cristal, este es un atractivo que acogerá a turistas
nacionales, locales e internacionales.
Sin embargo, con las encuestas que fueron realizadas se logró efectuar un
estudio de cómo se ha incrementado el turismo en dicho lugar y esto se da
porque los pobladores del sector han realizado de manera empírica como
brindar un servicio turístico, sin tener una correspondiente capacitación sobre la
prestación de servicios turísticos, atención al cliente, etc. Con esta propuesta
se busca fortalecer el turismo local siempre y cuando sea de una manera
apropiada y organizada.

5.1.2.- Objetivo General
Elaborar una propuesta de un parador turístico en el Río Cristal del cantón
Montalvo para mejorar los servicios en el atractivo y fomentar el turismo.

5.1.3.- Objetivos Específicos


Elaborar un diagnóstico turístico del cantón Montalvo, inventario de los
recursos existentes y el diagnóstico del atractivo turístico Río Cristal.



Zonificar el área de un parador turístico con infraestructura acorde a la
oferta turística del sector.



Diseñar una propuesta para el equipamiento de un parador turístico
donde se pueda ofrecer a los turistas ya sean locales o nacionales, la
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comida típica del lugar y motivar a que visiten a los otros atractivos que
posee el cantón Montalvo.

5.1.4.-Contenido de la Propuesta

Para la propuesta

de un parador turístico fue indispensable realizar un

diagnóstico turístico basado en el análisis de la oferta y demanda turística del
cantón Montalvo.
Imagen Nº5 Mapa de ubicación del Río Cristal.
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5.1.5.- Ubicación.
La cabecera cantonal está ubicada al Sureste de la provincia de Los Ríos
aproximadamente a 35 km de la capital fluminense a 72 msnm, siendo su
extensión territorial de 364,4 km2 es decir (36440 hectáreas).
Sus coordenadas son las siguientes:
Norte: 79° 16' 59” W. Io 39' 11” S.
Sur: 79° 15' 00” W. Io 55' 42” S.
Este 79° 27'44” W. Io 48' 22” S.
Oeste. 79° 12' 11” W. Io 44' 48” S.

La propuesta del parador turístico se realizará en el río Cristal del cantón
Montalvo que está en la parte céntrica, este es un atractivo completamente
natural rodeado de una exuberante vegetación y cuenta con una variedad de
flora y fauna, tiene una vista paisajística donde podrán observar la cadena
montañosa que tiene como fondo, ya que las aguas del Río Cristal nacen de
estas montañas y son cristalinas y frías.

5.1.6.- Clima
El clima del cantón se define por ser tropical cálido – seco, carece de ciertas
precipitaciones lluviosas debido al invierno pero gracias a esto es de una gran
utilidad para los campos agrícolas y ganaderos.
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5.1.7.- Relieve
La gran parte del área es plana, la misma que se limita en el fragmento oriental
por la cadena montañosa cuyas elevaciones tienen 400 y 500 msnm.

5.1.8.- Ámbito Económico
Con el diagnóstico que se llevó a cabo se obtuvo como resultado que la
principal actividad económica de la población, es que se dedican a la
producción de la agricultura, ganadería, pesca y a su comercialización de
productos. Ya que poseen un clima tropical cálido – seco para el cultivo de
palma real, paja toquilla, chonta, chontilla, una diversidad de árboles cafetales y
frutales.
También se efectúa el cultivo de árboles madereros como el roble, laurel,
guayacán, palo de balsa, ceibo, etc.
En el cantón Montalvo la máxima producción que obtienen es la del arroz ya
que se realizan dos siembras al año y esto se distribuye a las provincias de Los
Ríos, Guayas y El Oro. Por otro lado existe el cultivo de cacao, soya, frejol,
maíz, banano y una variedad de cítricos como la naranja, mandarina, toronja.
En tanto en la ganadería se encuentra el ganado vacuno, mular y caballar, no
dejando de lado la cría de aves de corral.
Por otra parte el cantón Montalvo ha sido regenerado a través de los años, por
las distintas administraciones municipales ahora cuenta con sus calles
asfaltadas, con bordillos, con señalización turística, señalética, servicios
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básicos como agua, luz, teléfono, internet, alumbrado público, las obras que
sobresalen en el cantón Montalvo son:
Monumentos: A la madre, al escritor ambateño Juan Montalvo y a Gabriel
García Moreno.
Edificios: Ilustre Municipal del Cantón Montalvo, Subcentros de salud,
Biblioteca Municipal, Cuerpo de Bomberos, Empresa Eléctrica, Cruz Roja,
Destacamento de la Policía Nacional, Registro Civil y de la Propiedad, etc.
Industrias: El canto sobresale por el sembrío de arroz y por consiguiente
existen piladoras para la producción arrocera de la zona, sin dejar de
mencionar las fábricas de Empacadoras de la Hacienda La Clementina y la
Incubandina que se dedica a la cría de aves de corral.
Bancos: Pichincha y cooperativas de ahorro y crédito San Antonio y San José.
Restaurants y Soda Bar: Divino Niño, Oylin, Chifas, Voluntad de Dios, Crabs
Beer, Cangrejo Salserín, Los Helechos, Cangrejal Criollo, Cabaña del Sabor,
soda bar Alvin, Heladerías, etc.

5.2.- Atractivos turísticos Naturales y Culturales.
5.2.1.- Flora
La flora nativa que posee el Río Cristal a lo largo de sus orillas es extensa y
variada, se pueden encontrar: ceibos, laurel, guayacán, palmas, árboles
frutales y plantas ornamentales como: rosas, claveles, margaritas, girasoles,
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etc. El clima es propicio por lo que el suelo está constantemente húmedo y
siempre su vegetación esta verde y espesa.
5.2.2.- Flora Nativa
Imagen N°6

Imagen N°7

Ceibo
(Erythrina crista-galli)

Laurel
(Laurus nobilis)

Imagen N° 8

Imagen N°9

Palma
(Arecaceae)

Guayacán
(Tabebuia guayacán)

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3.- Flora Ornamental
Imagen N°10

Imagen N°11

Clavel

Diente de león

(Dianthus caryophyllus)

(Taraxacum officinale)

Imagen N°12

Imagen N°13

Margaritas

Rosas

(Bellis perennis)

(Rosas)
Fuente: Elaboración propia

5.2.4.- Fauna
La fauna que se puede encontrar en los alrededores del Río Cristal son
especies endémicas que captan la curiosidad de los visitantes que llegan a
este lugar entre ellos está: la guanta, la guatusa, conejos silvestres, diversidad
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de especies de aves como: el carpintero, garza, azulejo, canario, negro tilingo,
entre otros. Aunque la guanta está prohibida para su comercialización ya que
se encuentra en peligro de extinción y por ende no puede ser cazada.
Imagen N°14

Imagen N°15

Guatusa
(Alouatta palliata)

Guanta
(Dasyprocta punctata)
Imagen N°16

Conejos silvestres
(Oryctolagus cuniculus)
Imagen N° 17

Imagen N°18

Pájaro carpintero
(Picidae)

Garza
(Ardeidae)
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Imagen N°19

Imagen N°20

Azulejo
(Thraupis episcopus)

Canario
(Serinus canaria)
Fuente: Elaboración propia

5.3.- Río Cristal
El Río Cristal es uno de los atractivos turísticos con los que cuenta el cantón
Montalvo, este se encuentra en estado natural rodeado de una exuberante y
espesa vegetación donde sus aguas son cristalinas y frías. Por tal razón este
sitio es visitado por los turistas los fines de semana y por feriados.
Sin embargo la demanda turística de este sitio es de manera positiva por parte
de los turistas ya sean estos locales, nacionales y una poca afluencia de
extranjeros. Constantemente se trata de mantener este atractivo en su estado
natural sin alterar su ecosistema.
En el Río Cristal no hay una buena infraestructura apta donde el turista pueda
llegar y disfrutar cómodamente del atractivo, por esta razón se hace la
propuesta de un parador turístico donde cuente con baños públicos, área de
restaurant, patios de comida, parqueadero, mirador, pista de baile, área de
esparcimiento, etc.
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5.4.- Recursos turísticos en el cantón Montalvo.
Imagen N°21 Iglesia San Antonio de Padua.

Fuente: Elaboración propia

Ubicación del Recurso:
Ubicada en la zona céntrica del cantón Montalvo entre las calles 24 de mayo
entre 10 de Agosto y Av. Antonia de las Bastidas.
Descripción.
La iglesia San Antonio de Padua fue una de las primeras iglesias, se puede
decir que es la más antigua del cantón ya que sus pobladores son muy devotos
del santo Patrono San Antonio de Padua.
Servicios e Infraestructura.
Está ubicada en una de las principales calles del cantón no pasa
desapercibida, el estilo que posee esta iglesia católica es semi - gótico y fue
construida hace más de 100 años por ayuda de los pobladores ya que en su
mayoría pertenecían a esta religión y en los últimos años a cargo de las
autoridades municipales fue remodelada y regenerada para mejorar su imagen
ya que el parque de esta localidad está colocado cerca con la iglesia y también
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es uno de los atractivos con los que se cuenta en este dicho lugar, la iglesia de
Montalvo cuenta con bancas y reclinatorios, imágenes religiosas, ventiladores,
estatuas religiosas, altares, equipos sostificados de audio para oficiar las misas
los fines de semana y en fechas religiosas, ya que es muy visitada por los
turistas y los visitantes del cantón.

Imagen N°22 Río Cristal

Fuente: Elaboración propia

Ubicación del Recurso:
Ubicado en la zona céntrica, su acceso es por la Av. 25 de Abril.
Descripción.
El Río Cristal es uno de los mayores recursos con los que cuenta el cantón,
este es un atractivo en estado natural, sus aguas son cristalinas y frías.
Servicios e Infraestructura.
Este atractivo está rodeado de una exuberante y extensa flora y una variedad
de fauna que es endémica del lugar donde a sus alrededores se pueden
observar a simple vista.
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Este atractivo es natural y en la época de verano no tiene mucha profundidad
por lo que toma forma de una playa por ese motivo es que los turistas llegan y
disfrutan del lugar, es propicio para todas las personas ya que sus aguas son
frías y ayudan a la relajación, es un sitio donde se puede disfrutar de la
naturaleza en compañía de amigos y familiares.
Cuando es época de invierno su caudal crece y este es aprovechado por los
pobladores para realizar la actividad de la pesca y poder comercializar sus
productos en el mercado.

Imagen N° 23 Complejo “Camino al Sol”

Fuente: Elaboración propia

Ubicación del Recurso:
Ubicado en el km 5 vía Montalvo – Balsapamba.
Descripción.
Este complejo forma parte de la lista de los atractivos pertenecientes al cantón
es muy visitado por

los turistas ya que cuenta con varios sitios de

esparcimiento.
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Servicios e Infraestructura.
El atractivo turístico cuenta con 6 piscinas que toma forma de una cascada
estas son alimentadas por el afluente Río Cristal donde tienen acceso todas las
personas ya sean niños o adultos con la debida precaución, dispone de wifi,
duchas, servicios higiénicos, bar, tiene dos cabañas en el área superior del
balneario donde funcionan como una pista de baile y área de patios de comida,
posee un mirador donde se puede apreciar la caída del sol ya que está
rodeado de cerros y tiene una vista que deja maravillado a todo el que lo visita,
también está equipado para realizar cualquier tipo de evento como reuniones,
fiestas, etc. Las personas que lo visitan pueden hacer ecoturismo y tiene
acceso al río.

Imagen N°24 Parque del Cantón Montalvo

Fuente: Elaboración propia
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Ubicación del Recurso:
Ubicado en el centro del cantón Montalvo entre las calles 24 de mayo entre 10
de Agosto y Av. Antonia de las Bastidas.
Descripción.
El parque de esta localidad es un atractivo principal para el cantón ya que se
encuentra en toda la parte céntrica de dicho lugar.
Servicios e Infraestructura.
El parque del cantón Montalvo ha pasado por una serie de remodelaciones en
los diferentes años de gobierno, gracias a las autoridades competentes se han
dado las mejoras para dar un buen aspecto a las personas que lo visitan ya
sean estos los pobladores o los turistas, este parque hoy en día cuenta con
bancas, luminarias, jardineras con diferentes clases de plantas ornamentales
como: las rosas, los claveles, las margaritas, palmas, etc. Tiene áreas de
recreación para los niños, servicio de zona wifi gratis, piletas, pequeños
negocios de comida rápida y gastronomía de la localidad, baterías sanitarias,
una concha acústica donde se presentan shows artísticos para la población
cuando hay festividades. En la parte céntrica del parque podemos encontrar un
monumento en honor al ambateño escritor Juan Montalvo que es ahí de donde
nace el nombre de este cantón.
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Imagen N° 25 Complejo “Río Cristal”

Fuente: Elaboración propia

Ubicación del Recurso:
La ubicación del complejo es en Pisagua Alto en el km3 vía Montalvo –
Balsapamba.
Descripción.
Este balneario tiene una gran afluencia de turistas en feriados y fines de
semana es muy llamativo y acogedor.
Servicios e Infraestructura.
Este atractivo turístico tiene siete piscinas de diferentes niveles de agua,
cuenta con nueve toboganes, una pista de baile muy amplia, tres áreas de
restaurantes, dos patios de comidas, una isla de piqueos, servicios sanitarios,
vestidores, duchas, áreas verdes, canchas de futbol y básquet, se realizan
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caminatas hacia el río Cristal y cuenta con áreas verdes y de esparcimiento, las
piscinas están rodeadas de muchas plantas ornamentales, es un lugar donde
los turistas podrán disfrutar de una manera sana y tranquila. También se
realizan varios eventos como fiestas, recepciones, charlas, este balneario está
adecuado para toda ocasión.

5.5.- Análisis FODA
En el siguiente trabajo se utilizó la matriz FODA, la cual permite identificar los
problemas existentes del proyecto, las potencialidades que tiene destino en su
estado situacional.

5.5.1.- Análisis FODA General del Cantón Montalvo
La matriz FODA permitirá realizar un análisis sobre sus potencialidades y
recursos existentes del sector de Montalvo, según Munuera y Rodríguez (1998,
pag.172) manifiesta que “La estructura conceptual para el análisis sistemático
que facilita la comparación de las amenazas y oportunidades externas con las
fuerzas y debilidades internas de la organización”.
Es así que se pudo determinar y encontrar sus debilidades las cuales impiden
el crecimiento y desarrollo del turismo. Las amenazas que reducen la
efectividad del crecimiento de la actividad, sin embrago también se pudo
rescatar y valorar los recursos existentes, los atributos con los que cuentan
cada uno de sus recursos y las oportunidades que ofrece el turismo para el
desarrollo económico local.
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Fortalezas


Su gente es hospitalaria y amable con todas las personas que visitan el
cantón.



Vías de acceso de primer orden y segundo orden en buen estado.



Excelente vista panorámica de los paisajes existentes.



Situación geográfica del lugar permite realizar actividades turísticas,
turismo de naturaleza.



Cuenta

con

infraestructura

básica,

agua

potable,

alcantarillado,

recolección de basura etc.


Gastronomía concentrada en platos típicos del lugar como la fritada,
humintas, cazuela de pescado. etc.

Oportunidades


Generación de fuentes de trabajo para los pobladores del cantón
Montalvo.



Entablar relaciones con diferentes entidades.



Desarrollo empresarial y turístico del cantón.



Demanda de turismo.



Contar con organismos de control.

Debilidades


Carencia de inversión turística.



Falta de interés por la promoción de los atractivos turísticos.



Falta de planificación turística.
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Pocas capacitaciones sobre el turismo.

Amenazas


Algún desastre natural en época lluviosa.



Contaminación del río.



Cambios climáticos que son latentes en los últimos años, con cambios
drásticos de temperaturas.



Quema de basura y desecho de desperdicios inorgánicos.

5.6.- Análisis FODA del atractivo turístico Río Cristal.
Con el análisis que se llevó a cabo en el Río Cristal es para conocer cuáles son
las carencias de este sitio turístico y poder solucionarlos para que el atractivo
mejore sus servicios.

Fortalezas


El Río Cristal.



Extensa variedad de fauna y flora que son endémicas de este sitio.



Clima propicio y agradable.



El atractivo en estado natural sin alterar su ecosistema.

Oportunidades


Promoción del atractivo turístico para potencializar el turismo.



Creación de actividades turísticas para los emprendedores con una
debida capacitación para servicio al cliente.
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Ser un generador de ingresos económicos para el cantón y para los
pobladores y así mejorar su calidad de vida.

Debilidades


Desconocimiento de los recursos naturales existentes por parte de las
autoridades y pobladores.



Falta de promoción turística del atractivo.



No contar con una buena capacitación a los emprendedores sobre el
servicio al cliente.

Amenazas


Falta de inversión turística en el sitio



Contaminación ambiental alrededor del Río Cristal.



Falta de servicios turísticos.



Migración por parte de los pobladores de la zona.

5.7.- Demanda Turística en el cantón Montalvo.
De acuerdo con las encuestas que se realizó en el cantón, se obtuvieron datos
referentes a la llegada de los turistas que visitan este lugar, en cuanto a la
afluencia de visitantes oscilan entre los 18 a 30 años de edad, los que más
frecuentan el cantón son oriundos de la ciudad de Babahoyo seguido de los
turistas que llegan de la provincia del Guayas, los motivos de visita son por
turismo ya que desean conocer todos sus atractivos como el Río Cristal, el
parque central, balnearios y bondades que ofrece la localidad se puede realizar
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algunas actividades como ciclopaseos, natación, caminatas, observación de
aves, pesca deportiva, degustar de la gastronomía, etc.

5.8.- Zonificación.
Para la realización de la zonificación del proyecto del parador turístico en el Río
Cristal se desarrolló una distribución de zonas y estas se dividen en 6 áreas
que a continuación se detalla:

Imagen N°26 Mapa de ubicación del parador turístico en el Río
Cristal.

Fuente: Elaboración Propia

El parador turístico estará ubicado a orillas del Río Cristal, que está situado en
la parte céntrica del cantón en la calle Av. 25 de Abril.
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Imagen N°27 Mapa de distribución de las zonas del parador turístico
en el Río Cristal.

Fuente: Elaboración Propia

El parador turístico contará con todos los requerimientos necesarios, para que
los prestadores de servicios turísticos brinden sus productos a las personas
que visitarán dicho lugar. En la propuesta consta que tendrá parqueadero, local
de artesanías, local de alquiler de bicicletas, juegos infantiles, oficina
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administrativa, área gastronómica, punto de información, baterías sanitarias,
señaléticas, señalización turística y mirador.

Imagen N°28 Mapa de zonificación del parador turístico en el Río
Cristal.

Fuente: Elaboración Propia

En este mapa se observa la división que tendrá el parador turístico con sus
respectivas zonas y tamaño de áreas:
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5.8.1.- Zona 1:
Descripción.- Área de Artesanías y local de alquiler de bicicletas.
Este lugar contará con cuatro locales disponibles, la cual están distribuidos en
tres locales para el área de artesanías y el local restante para el alquiler de
bicicletas, con un área de 108.50 m2.
En el área de artesanías, los artesanos locales podrán mostrar y vender sus
productos manufacturados a base de tagua, madera y otros implementos,
donde sus precios podrían variar de acuerdo al tallado y tamaño.
Y en el otro local estará disponible el alquiler de bicicletas, donde los turistas
podrán rentarlas y realizar sus paseos por el cantón Montalvo o por los
alrededores del Río Cristal.

5.8.2.- Zona 2:
Descripción.- Juegos Infantiles.
Los juegos infantiles que se implementarán en el parador turístico serán
exclusivamente para la recreación de los niños con una superficie de 230.07
m2.
Este será un espacio donde los más pequeños podrán distraerse durante su
estancia en el parador turístico esta área contará con: áreas verdes, tobogán,
resbaladeras, columpios, con la temática de los elementos naturales que lo
rodea como la flora y fauna del lugar.
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Cuando los niños y niñas hagan uso de este espacio serán supervisados por
sus padres y así ellos podrán disfrutar de un sano esparcimiento en el atractivo
turístico.

5.8.3.- Zona 3:
Descripción.- Parqueadero
En esta zona se situará el parqueadero del parador turístico con un área de
281.74m2, dispondrá de una infraestructura adecuada y amplia de manera que
los turistas puedan ubicar sus vehículos de una forma ordenada.
Por esta razón se brindará seguridad para que los visitantes se sientan
satisfechos con el buen servicio que ofrecerá el parador turístico, mediante las
cámaras de seguridad que monitorearán cada instante hasta que el cliente
abandone el atractivo turístico.

5.8.4.- Zona 4:
Descripción.- Área gastronómica y área administrativa.
Esta parte tendrá un área de 269.68 m2, donde se encontrará un extenso patio
de comidas con el que contará el parador turístico, estará acondicionado con
todas las reglas de higiene para brindar un buen servicio de calidad y calidez a
todos los turistas brindándoles los platos típicos del cantón Montalvo ya que su
gastronomía es muy apetecida por las personas que lo visitan.
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Al ser, el patio de comidas uno de los lugares donde se verá mayor afluencia
de los turistas se ofrecerán platos típicos y a la carta que sean accesibles al
bolsillo del visitante como: fritada con mote, yapingachos, caldo de salchicha,
seco de gallina y de pato, guatita, bollo de pescado, bolones, encebollados,
arroz con menestra y carne asada, cazuela mixta, bebidas, etc.
El área administrativa estará encargada del mantenimiento de este atractivo
turístico, llevará la contabilidad de los ingresos y egresos económicos que este
vaya a generar. Contará con un personal de servicio capacitado que brindará la
atención correspondiente al turista que llegue a visitar el lugar. Los turistas
podrán acercarse con absoluta confianza a reportar algún problema o incidente
que se haya suscitado en el parador turístico.

5.8.5.- Zona 5:
Descripción.- Punto de información y baterías sanitarias.
Este espacio tendrá una superficie de 106.51m2, la persona que desempeñará
esta función será amable y cordial con el turista, además les promocionará y
garantizará una visión totalitaria del parador turístico con cada uno de sus usos
para que el visitante pueda guiarse y gozar de un sano esparcimiento,
ofreciéndoles el alquiler de bicicletas a los turistas para realizar un recorrido
hacia los distintos sectores del cantón poniéndose en contacto con una
naturaleza armónica.

Aparte del parador turístico se tiene otros lugares a

visitar en el cantón Montalvo como: la iglesia de San Antonio de Padua, el
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parque central, canchas sintéticas, malecón, el municipio, paintball, el
Monasterio Hnas. Clarisas y entre otros balnearios de aguas dulces como las
piscinas en el Rcto. Pisagua Alto comunidad aledaña al cantón.
Se contará con el uso de las baterías sanitarias que estas estarán
higiénicamente limpias para el uso exclusivo de los turistas, manteniendo una
limpieza constante para evitar la propagación de malos olores, podrán utilizar
las duchas, los urinarios y los baños respectivos.

5.8.6.- Zona 6:
Descripción.- Mirador
El tamaño de esta área será de 217.47 m2, el mirador estará ubicado en la
segunda planta del parador turístico, donde se podrá obtener una gran
visibilidad del majestuoso Rio Cristal y de toda su extensa vegetación que lo
rodea, se podrá observar alrededor las cordilleras, colinas y su relieve de forma
irregular.
En relación a la fauna que lo rodea podemos ver una diversidad de especies de
aves como pájaro carpintero, azulejos, garzas, picaflor, golondrinas, canarios y
otras especies de animales como conejos, caballos, guantas, iguanas etc.
Si hablamos de la flora existente observaremos claveles, rosas, dientes de
león, dalias, margaritas, árboles frutales, arboles de ceibo, guayacán, laurel.
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Imagen N°29 Vista de la cubierta del parador turístico

Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente imagen esta la implantación de cómo va estar conformado el
parador turístico en el Río Cristal, donde se obtiene una vista de la cubierta del
atractivo turístico que refleja de cómo estará acondicionado para los turistas
cuando lleguen a visitarlo.
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Imagen N°30 Vista Panorámica de donde estará ubicado el parador
turístico en el Río Cristal.

Fuente: Elaboración Propia

En esta imagen se observa una vista panorámica de la ubicación del parador
turístico con sus respectivas zonas, donde se aprecia el río Cristal y en la parte
derecha estará situado el parador turístico y el acceso por la vía hacia el centro
de la ciudad y en la parte derecha se encuentra la vía que conduce a La Vitalia.

Imagen N°31 Frontón lateral del parador turístico

Fuente: Elaboración Propia
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En la siguiente imagen se observa de cómo estará conformada la
infraestructura lateral del parador turístico con su respectiva entrada y salida de
vehículos, luminarias, señalización, etc.

Imagen N°32 Delantera principal del parador turístico

Fuente: Elaboración Propia

Aquí se puede observar de cómo estará compuesta la fachada principal del
parador turístico, con todo lo que estará implementado.

Imagen N°33 Letreros de las Normas del Visitante y de zonificación.

Fuente: Elaboración Propia
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Los letreros que se instalarán en el parador turístico cuentan con un logo del
ministerio de turismo, del ministerio del medio ambiente donde señalarán las
normas del visitante y la zonificación del parador en el cual especificará donde
están ubicadas las instalaciones.

5.9.- Presupuesto.
En el presupuesto se determinará los gastos que generará la propuesta de un
parador turístico en el Río Cristal. Donde se han tomado ciertos elementos
como la zonificación, diseño de infraestructura, el equipamiento y la mano de
obra.
En cuanto a todo lo que se implementará de infraestructura en el parador
turístico este contará con un mirador, locales de artesanías, local de alquiler de
bicicletas, parqueadero, patios de comida, locales de gastronomía, baterías
sanitarias, luminarias, juegos infantiles, etc.
A continuación se detallará cada uno de ellos:
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TABLA 1.- Presupuesto descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
PRESUPUESTO PARA EL PARADOR TURISTICO EN EL RÍO CRISTAL
ITEM

DESCRIPCION

1

Obras preliminares

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO

TOTAL
6.417,12

1,1

Replanteo y nivelación

M

700

1,16

812

1,2

Derrocamiento de construcciones existentes

m3

12

28,31

339,72

1,3

Levantado acera h.s. incluye desalojo

m2.

180

10,21

1.837,80

1,4

Limpieza de aceras con sistema hidroneumático

m2

410

1,2

492

1,5

Picado superficial de gradas

m2

410

1,14

467,4

1,6

Levantado y retiro de adoquín

m2

410

1,02

418,2

1,7

Reubicación postes de alumbrado eléctrico

u

28

59,1

1.654,80
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1,8

Desalojo de material

m3

40

9,88

Obra civil

2

395,2
61.090,70

2,1

Conformación de talud a mano

m2

560

3,16

1.769,60

2,2

Compactación y nivelación de plataformas en descansos gradas

m2

440

2,58

1.135,20

2,3

Recubrimiento imprimante para adherencia de morteros

m2

410

2,42

992,2

2,4

Masillado de graderíos con aditivos

m2

410

9,22

3.780,20

2,5

Enlucido vertical con impermeabilizante

m2

460

7,91

3.638,60

2,6

Mampostería de bloque de carga e=10 cm

m2

79,6

10,51

836,6

2,7

Vereda adoquín color descansos de graderías

m2

440

17,95

7.898,00

2,8

Vereda adoquín color

m2

765

17,54

13.418,10

2,9

Picado y corchado pared para instalación eléctrica.

m

600

1,16

696

85

2,1

Colocación de espacato en jardineras

m2

260

56,97

14.812,20

2,11

Bordillo prefabricado 25x6cm f'c=400kg/cm2 (provisión y montaje)

m

600

20,19

12.114,00

3

Instalaciones eléctricas

25.875,69

Punto para luminaria led empotrada en piso o contrahuella
3,1

transformador

pto

131

31,12

4.076,72

pto

14

25,62

358,68

Tubería emt 1/2", conductores thhn 2x12
Punto para luminaria dulux empotrada en cielo raso, con conductor
3,2
Thhn 2x12
3,3

Punto para luminaria poste metálico, con conductor thhn 2x12

pto

18

23,35

420,3

3,4

Luminaria de piso led 1x10w

u

131

43,91

5.752,21

3,5

Luminaria en poste 1x700w incluye poste decorativo metálico de 3 M

u

18

362,27

6.520,86

3,6

Luminaria empotrada, dulux, fluorescente compacta,1x20w

u

14

26,48

370,72
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3,7

Tablero de control de iluminación con capacidad 9 circuitos 120v

u

2

3.311,25

6.622,50

m

95

18,46

1.753,70

Acometida con conductores 3#4 +1#6 THHN, Tubería EMT 1"
3,8
Conectores EMT
4

Instalaciones sanitarias

3.123,53

4,1

Colocación sumidero de piso en piedra

m

28

82,86

2.320,08

4,2

Tubería pvc 110mm desagüe (mat/tran/inst)

m

55

9,35

514,25

4,3

Arreglo y reposición de cajas de revisión existentes

u

6

48,2

289,2

5

Acabados

5,1

Pintura de fachadas viviendas

m2

3.182,00

2,92

9.291,44

5,2

Pintura de muros

m2

380

2,92

1.109,60

5,3

Geomalla de refuerzo vegetal

m2

600

3,13

1.878,00

5,4

Jardinería arquitectónica

m2.

88

34,5

3.036,00

21.721,17
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5,5

Bancas prefabricadas de h.a.

u

7

195,55

1.368,85

5,6

Basureros-metálicos-cilíndricos

u

9

208,84

1.879,56

5,7

Reconformación de accesos a viviendas

GLB

11

147,02

1.617,22

5,8

Conformación plataforma descanso con grano

m2

50

30,81

1.540,50

6

Carpintería metálica

6,1

Estructura metálica (módulos metálicos)

m2

105

119,7

12.568,50

6,2

Pasamanos de metal (tubos de acero inoxidable)

m

180

45,57

8.202,60

7

Obras finales

7,1

Limpieza general de obra

20.771,10

1.001,00
m2

TOTAL:

700

1,43

1.001,00

140.000,31

Fuente: Elaboración propia
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5.10 Manejo y Gestión del Parador Turístico en el Río Cristal.
En cuanto a las investigaciones que se ha llevado a cabo para este trabajo se
plantean ciertas acciones al momento de ejecutar del proyecto como:
El manejo y gestión del parador turístico que estará liderado por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo, para que el mismo
incluya la inversión del proyecto en el Plan Operativo Anual (POA) de la
institución. A su vez se formará un comité de gestión donde se incluya a los
prestadores de servicios turísticos, comunidad y gobierno local.
Si nos referimos al cuidado del parador turístico se propone la contratación de
un personal de limpieza, informadores turísticos, personal de seguridad, donde
ellos serán los encargados de controlar, vigilar y cuidar del atractivo turístico
para así evitar que se destruyan las instalaciones y brindar un buen servicio a
los turistas.
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5.10.1 Organigrama
COMITÉ DE GESTIÓN

Prestadores de servicios
turísticos

Comunidad

Gobierno local

PRESIDENTE BARRIAL

UPC

ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

MUNICIPIO DE
MONTALVO

ARTESANÍAS

OPERADORES TURÍSTICOS

GAD PARROQUIALES

COMITES DE PRO
MEJORAS

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO Vl
6.1.- Conclusiones y Recomendaciones
6.1.1.- Conclusiones


El diagnóstico turístico que se realizó en el Río Cristal llegó a la
terminación que no hay una planificación donde se evalúe la situación
del destino, falta de estrategias de promoción, poco interés en el estudio
de la flora y fauna y carencia de una planta turística que es requerida
por los visitantes y pobladores locales.



Con el análisis de la oferta y la demanda permitió saber cuáles son las
falencias en cuanto a los productos y prestación de servicios turísticos
actuales que ofrece el destino objeto de estudio. Es así que se en
función de las necesidades de la demanda se elaboró la propuesta.



Con la elaboración del proyecto de un parador turístico en el Río Cristal
se concluye que es un proyecto factible el cual no necesita de mucha
inversión, el ente responsable de liderar esta propuesta será el gobierno
local. Con la ejecución del proyecto se generará fuentes de ingreso para
los pobladores de la zona y del cantón, beneficios que brindarán a los
microempresarios quienes ofrecerán sus productos a las personas que
lleguen al atractivo turístico, se necesitará crear alianzas y estrategias
entre todos los actores involucrados a fin de impulsar el turismo y
mejorar la calidad de vida de la localidad.
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6.1.2.- Recomendaciones.



Realizar una investigación donde se evalué constantemente el estado de
los atractivos turísticos que posee el cantón Montalvo, incursionando el
estudio de la flora y fauna que es endémica de esta localidad.



Que el proyecto sea ejecutable para lograr una obtención de ingresos
económicos hacia el atractivo y el cantón, que las instituciones apoyen
en la investigación para estudiar los segmentos de mercado, las
motivaciones, la demanda de los visitantes que son requeridas y que
vayan de la mano con las nuevas tendencias que oferta el mercado
turístico.



El gobierno municipal del cantón Montalvo, debería de invertir en este
proyecto del parador turístico en el río Cristal para incursionar la
promoción de este atractivo y no dejar de lado a nuevos proyectos
innovadores donde se impulse el turismo y como resultado obtener la
apertura de una actividad económica para el cantón.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA
Encuesta a Visitantes
Cuestionario
Fecha: …………………………
Encuestador: Denisse Troya
Objetivo.- Recopilar información de los visitantes que llegan al cantón
Montalvo con el objetivo de recreación y ocio.

1.- Datos del Visitante:
1.1.- Edad 18 - 30 años ( ) 35- 40 años ( ) 45- 60 años o más ( )
1.2.- Nivel de Instrucción Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) Postgrado ( )
Ninguna ( )
1.3.- Género Masculino ( ) Femenino ( )
2.- Motivación del Visitante
2.1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia?
Guayaquil ( ) Babahoyo ( ) Quito ( )
Otros …………………………………………………
2.2.- ¿Qué lo motivó a visitar el cantón Montalvo?
Religión ( ) Turismo ( ) Gastronomía ( )
Otros ¿Cuál? …………………………………………………
2.3.-¿Qué tipo de actividades le gusta realizar en el cantón Montalvo?
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Paintball ( )
aves ( )

ciclopaseos ( )

natación ( ) caminatas ( ) observación de

2.4.- ¿Qué atractivos conoce Ud. del siguiente listado?
El Río Cristal ( ) Parque de la Madre ( ) Balneario Río Cristal ( ) Parque Central
( ) Monasterio Hnas. Clarisas ( )
2.5.- ¿De los atractivos anteriores indique el de mayor importancia para
usted? Califique del 1 al 5 siendo el 1 el más importante.
El Río Cristal ( ) Parque de la Madre ( ) Balneario Río Cristal ( ) Parque Central
( ) Monasterio Hnas. Clarisas ( )
2.6.- ¿Le gustaría visitar el Río Cristal?
Si ( )

No ( )

2.7.- ¿Qué actividades le gustaría realizar en el Río Cristal?
Pesca Deportiva ( )Caminata por sendero ( ) Paseos en bicicleta ( )
Bañarse en el rio. ( )
2.8.- ¿Le gustaría que se implemente un parador turístico en el Río Cristal
para fomentar el turismo?
Si ( )

No ( )

2.9.- ¿Qué días le desearía visitar el parador turístico?
Lunes - Viernes ( )

Sábados y Domingos ( )

Feriados ( )
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