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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la aceptación del mercado para la 

implementación de  unas  cabañas ecológicas  en el recinto Lavadero, parroquia 

Lagarto de la provincia de Esmeraldas. 

Se procedió a realizar  un estudio de mercado  por medio de investigaciones de 

campo y opiniones de otras personas de la parroquia Lagarto y del mismo cantón  

para lograr conocer la aceptación de las cabañas entre ellos las personas que les 

gusta la naturaleza y descubrir las falencias y necesidades que  tiene el Recinto 

Lavadero. 

El propósito de este trabajo es aportar al desarrollo turístico  al cantón brindando  

un servicio de hospedaje, alimentación y recreación. En el sector no existen  unas 

cabañas ecológicas  lo que incita al cliente a conocer una nueva  opción en cuanto 

a  hospedaje, alimentación  y diversión. 

Al ser unas cabañas ecológicas  se entiende  que el impacto al medio ambiente será 

mínimo, puesto que al ser ecológicas los materiales que se utilizan en la 

construcción no  contaminan el medio ambiente. 

 

Palabras claves: 

Cabañas, Hospedaje, Mercado, Turismo, Ecológico. 
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ABSTRACT 

 

 

This main objective of this investigation is to access the market acceptance for the 

Implementation of an ecological cabins in the Recinto Lavadero, canton Rio Verde 

of the Esmeraldas province. 

 

A market study is carried out through field researches, other reviews of the Persons 
of the lizard Parish. And just knowing the Canton to achieve acceptance of the cabins 
including people who love nature and discover the shortcomings that the place it 

has. 
 

The purpose of this work is to contribute to tourism development in the Canton Rio 

Verde, offering hosting services, Food and entertainment.  In this place there aren’t 

some ecological cabins which induce the customers to know a new option in The 

lodging, food and entertainment. 

 

Being ecological cabins it is understood that the environmental impact will be 

minimal, since being and ecological materials that are used it in the construction will 

not pollute the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XII 
 

ÍNDICE 

Contenido 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................................... 2 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 2 

1.2.-Ubicación del problema en su contexto ............................................................................ 3 

1.3.-Situación en conflicto ........................................................................................................... 3 

1.4.- Alcances ............................................................................................................................... 4 

1.5- Relevancia social: ................................................................................................................. 4 

1.6.- Evaluación del problema .................................................................................................... 4 

1.6.1Conveniencia: ................................................................................................................... 4 

1.6.2Importancia ....................................................................................................................... 5 

1.7- Delimitación del problema ................................................................................................... 5 

1.8.- Pregunta problemática ........................................................................................................ 5 

1.9.- Objetivo General .................................................................................................................. 5 

1.10- Objetivos Específicos ........................................................................................................ 6 

1.11.-  Justificación ....................................................................................................................... 6 

2.-MARCO TEORICO ...................................................................................................................... 8 

2.1 Fundamentación histórica .................................................................................................... 8 

2.2 fundamentación teórica ....................................................................................................... 10 

2.2.1 Técnica de estudio que se aplican en la investigación ........................................... 20 

2.3- Fundamentación legal ........................................................................................................ 20 

2.4.- Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)..................................................................... 22 

2.5.-Plan Estratégico de desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 2020 .............. 22 

2.6.- Ley de Turismo .................................................................................................................. 23 

2.7.- Ley de Gestión Ambiental ................................................................................................ 24 

2.8 Definición de términos ......................................................................................................... 24 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................. 27 

3.0 Metodología .......................................................................................................................... 28 

3.1 Tipo  de investigación.......................................................................................................... 28 



  

XIII 
 

3.1.1.- Investigación de campo: ........................................................................................... 28 

3.1.2.- Tipo Encuesta. ............................................................................................................ 29 

3.1.3.-Bibliográfica .................................................................................................................. 29 

3.2 Método de la investigación ................................................................................................. 29 

3.3.- Método Teórico Analítico sintético. ................................................................................. 30 

3.3.1.- Método Empírico -observación ................................................................................ 30 

3.3.2.- Analítico- Sintético ..................................................................................................... 30 

3.4 diseño de la investigación .................................................................................................. 30 

3.4.1.- Investigación exploratoria ......................................................................................... 30 

3.4.2.-Investigación  descriptiva ........................................................................................... 30 

3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación .......................................................................... 31 

3.5.1.- Encuestas .................................................................................................................... 31 

3.6.- Población y Muestra .......................................................................................................... 31 

4.0 Análisis de Resultado .............................................................................................................. 34 

4.1 Tabulación de encuestas .................................................................................................... 34 

1.-  datos generales.................................................................................................................... 34 

4.2  Análisis de observación ..................................................................................................... 47 

4.3 Ubicación geográfica ........................................................................................................... 47 

CAPÍTULO V ................................................................................................................................... 49 

PROPUESTA .................................................................................................................................. 49 

5.1 Introducción .............................................................................................................................. 49 

5.2.1 Objetivo general ............................................................................................................ 50 

5.2.2 Objetivo especifico ....................................................................................................... 50 

5.2.3Justificación ........................................................................................................................ 50 

5.3.- Análisis de mercado .......................................................................................................... 51 

5.3.1. .-Análisis del entorno de una empresa ..................................................................... 51 

5.4  Análisis Pestel ................................................................................................................. 51 

5.6 Entorno político ................................................................................................................ 51 

5.7 Entorno Económico ......................................................................................................... 52 

5.8 Entorno Social .................................................................................................................. 52 

5.9 Entorno tecnológico ......................................................................................................... 52 



  

XIV 
 

5.10 Entorno Ecológico .......................................................................................................... 54 

5.11 Entorno Legal ................................................................................................................. 54 

5.12 Análisis de las  fuerzas de Porter .................................................................................... 55 

5.12.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores ................................................... 55 

5.12.2Poder de Negociación de los Proveedores ............................................................. 56 

5.12.3Poder de Negociación de los Compradores ........................................................... 57 

5.12.4 Rivalidad entre Competidores .................................................................................. 57 

5.12.5 Productos Sustitutos .................................................................................................. 59 

5.12.6 Oportunidades y amenazas del entorno externo de  la empresa. .......................... 60 

5.12.7  Matriz estratégica .......................................................................................................... 61 

5.12.8 Formulación estratégica ................................................................................................ 63 

5.13Contenido de la propuesta ................................................................................................ 64 

5.13.1 Identificación de la oferta sustitutiva y/o complementaria .................................... 64 

5.13.2 Identificación de la competencia .............................................................................. 64 

5.14 Beneficiarios ....................................................................................................................... 65 

5.15 Público Objetivo ................................................................................................................. 65 

5.16 Insumos y servicios ........................................................................................................... 65 

5.17. Infraestructura ................................................................................................................... 66 

5.18.-  Distribución de las instalaciones de las cabañas ecológicas .................................. 67 

Restaurante ................................................................................................................................... 69 

5.9 Organización general y administración de la empresa .................................................. 72 

5.9.1   Requerimiento de RR.HH por áreas ....................................................................... 72 

5.9.2 Proceso de selección de personal ............................................................................. 73 

5.10 Organigrama ....................................................................................................................... 74 

5.10.1 Descripción de las funciones del personal ................................................................. 74 

5.11Marco legal de la empresa y factores relevantes .......................................................... 77 

5.12.1 Descripción de la empresa ........................................................................................... 77 

5.12.2Información general de la empresa. ............................................................................. 77 

5.13 Estrategias de Promoción ................................................................................................ 81 

5.13.1 Promociones al mercado........................................................................................... 81 

5.14 Presupuesto de las estrategias de promoción .............................................................. 86 



  

XV 
 

Tabla 24: activo fijo ........................................................................................................................ 87 

Tabla 25:Utiles de oficina .............................................................................................................. 87 

Tabla 26:Equipos de oficina .......................................................................................................... 88 

Tabla 27:  Menaje ........................................................................................................................... 91 

Tabla 28: Total de inversiones ..................................................................................................... 92 

CAPTULO VI ................................................................................................................................... 93 

Conclusiones ............................................................................................................................... 93 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 

 

Tabla 1 Población que participara en estas encuestas son las parroquias .......................... 33 

Tabla 2.- Tabulación de sexo ....................................................................................................... 34 

Tabla 3: Tabulación de edad ........................................................................................................ 35 

Tabla 4: preferencia de alojamiento ............................................................................................ 36 

Tabla 5: Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera o dentro de la ciudad

 ........................................................................................................................................................... 37 

Tabla 6: Actividades adicionales a realizar ................................................................................ 38 

Tabla 7: Servicios durante la estadía .......................................................................................... 39 

Tabla 8: Actividades para niños, jóvenes y adultos .................................................................. 40 

Tabla 9: disponibilidad para descansar en un lugar hecho de madera ................................. 41 

Tabla 10: Preferencia al ingerir alimentos .................................................................................. 42 

Tabla 11: Valor al elegir un lugar para comer ............................................................................ 43 

Tabla 12: Con quien viaja usualmente ........................................................................................ 44 

Tabla 13: Dispuesto a cancelar por el servicio de alojamiento ............................................... 45 

Tabla 14: Opinión Sobre fomentar el turismo con el encuestado ........................................... 46 



  

XVI 
 

Tabla 15: Competidores directos e indirectos ............................................................................ 56 

Tabla 16: Evaluacion de los Competidores directos ................................................................. 58 

Tabla 17: Evaluación de los competidores indirectos ............................................................... 59 

Tabla 18: Análisis de Atractivos según las Fuerzas de PORTER .......................................... 60 

Tabla 19: F.O.D.A Análisis Externo ............................................................................................. 60 

Tabla 20: F.O.D.A Análisis Interno .............................................................................................. 61 

Tabla 21: Matriz Estratégica  F.O.D.A......................................................................................... 61 

Tabla 22: Análisis de los precios .................................................................................................. 79 

Tabla 23: presupuesto de la estrategia ....................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

 

Imagen 1: Cantones de la provincia de Esmeraldas ............................................. 16 

Imagen 2: Ubicación Geográfica ........................................................................... 48 

Imagen 3: Ubicación geográfica playas turísticas ................................................. 48 

Imagen 4: Distribución de las Cabañas Ecológica ................................................ 67 

Imagen 5: diseño de caballerías ............................................................................ 68 

Imagen 6: Diseño de  los establos de las vacas lecheras ..................................... 68 

Imagen 7: diseño del Restaurant ........................................................................... 69 

Imagen 8:  Área de recreación .............................................................................. 70 

Imagen 9: Diseño delas Habitaciones ................................................................... 71 

Imagen 10: Oficina de las  Cabañas ecológicas .................................................... 72 

Imagen 11: Logotipo .............................................................................................. 78 

Imagen 12: Hojas membretada y tarjeta de presentación ..................................... 80 



  

XVII 
 

Imagen 13: Diseño Del uniforme ........................................................................... 80 

Imagen 14: Publicidad ........................................................................................... 82 

Imagen 15: Publicidad ........................................................................................... 83 

Imagen 16: Parte Frontal y parte posterior  del Díptico ......................................... 84 

 

 

 

 

GRÁFICOS 

  

Gráfico 1: Sexo .............................................................................................................................................. 34 

Gráfico 2: Edad .............................................................................................................................................. 35 

Gráfico 3: Gustos de alojamiento ................................................................................................................ 36 

Gráfico 4: Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera o dentro de la ciudad ......... 37 

Gráfico 5: Actividades adicionales a realizar ............................................................................................. 38 

Gráfico 6: Servicios Durante la estadía ...................................................................................................... 39 

Gráfico 7: Actividades para niños, jóvenes y adultos ............................................................................... 40 

Gráfico 8: disponibilidad para descansar en un lugar hecho de madera .............................................. 41 

Gráfico 9: Preferencia al ingerir alimentos ................................................................................................. 42 

Gráfico 10: Preferencia al ingerir alimentos ............................................................................................... 43 

Gráfico 11: Con quien viaja usualmente .................................................................................................... 44 

Gráfico 12: Dispuesto a cancelar por el servicio de alojamiento ............................................................ 45 

Gráfico 13: Opinión Sobre fomentar el turismo con el encuestado........................................................ 46 

Gráfico 14: Análisis de Porter ...................................................................................................................... 55 

 

 

Anexos  

 

Anexo  1:  Cuadro de planteamiento del problema ............................................... 97 

Anexo  2: Encuesta ............................................................................................... 98 

Anexo 3:Díptico ................................................................................................... 100 



   

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Ecuador, conocido como la mitad del mundo, país pequeño pero con una 

gran biodiversidad natural y cultural y una riqueza histórica, poseedor de  hermosos 

paisajes en sus  4 regiones naturales en el que se combina, sol, playa, los volcanes, 

nevados, selvas, ríos y mucho más se considera como un destino turístico de 

excelencia. 

 La provincia de Esmeraldas denominada  como la tierra verde de Ecuador, 

es conocida por su belleza natural y sus hermosas playas. Su inigualable comida 

típica y como uno de los atractivos turísticos de sol y playa en Ecuador,  al norte- 

oeste de la cuidad  se encuentra el cantón Río Verde, poseedora de hermosas 

playas, y una gran biodiversidad en flora y fauna, que desde hace unos años ha 

venido potenciando su oferta turística. Y fortaleciéndose mediante el marketing  de 

los destinos turísticos del cantón e inclusive de la provincia. 

El propósito de este trabajo es aportar al desarrollo turístico  del cantón brindando  

un servicio de hospedaje, alimentación y recreación. En el sector no existen  

cabañas ecológicas  lo que incita al cliente a conocer una nueva  opción en cuanto 

a  hospedaje, alimentación  y diversión. 

Al ser unas cabañas ecológicas  se entiende  que el impacto al medio ambiente será 

mínimo, puesto que, por ser ecológicas, los materiales que se utilizan en la 

construcción no  contaminan el medio ambiente. 
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CAPÍTULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según los estudios de la OMT en el 2014, los mejores resultados del 

incremento del turismo fueron registrados en Perú, Colombia y  Ecuador. Éste último 

busca potenciar un desarrollo turístico, y a través de un  sistema  moderno,  llegar 

a liderarlo, impulsando  proyectos descentralizados para  el incremento de procesos 

eficientes que contribuyan la sostenibilidad y sustentabilidad del sector turístico en 

el Ecuador. 

El municipio del cantón Río Verde ha propuesto nuevas opciones de generar 

ingresos económicos. En la actualidad la comunidad solo se dedica a la producción 

agrícola y pesquera, sin percatar que el cantón cuenta con recursos naturales de 

gran potencial turístico. Este es el motivo de que las autoridades y el municipio a 

mediados del año 2013 comenzaran a realizar y proponer proyectos para dar a 

conocer su cultura, folklore, artesanías, comida típica, etc. con el objetivo principal 

que el cantón Río Verde sea uno de las primeras opciones que el turista prefiera 

conocer en la provincia de Esmeraldas. Además, con el incremento de  proyectos 

turísticos se obtendrá un mejor ingreso económico para la comunidad.  

El recinto Lavadero que se encuentra ubicado  a 35 min de la parroquia Lagarto, 

ubicado del cantón Rio Verde, se identificó una insuficiente oferta de alojamiento. 

Motivo por el cual se plantea la creación de cabañas ecológicas con el fin de 

fomentar el turismo, generar fuentes de trabajo en esta localidad. Actualmente, 

lugares de recreación como son: la playa bocana de lagarto que está ubicada en la 

parroquia lagarto a 35 minutos del recinto lavadero, cuenta con la famosa ruta de  

las Maravillas que la conforman varia parroquias como Roca fuerte, Lagarto, 

Chontaduro y Chumundé  y demuestran las maravillas  que cuenta el cantón con su 

exuberante flora y fauna propia del sector, así como degustar de la gastronomía 

típica del cantón. 20 minutos también, se encuentra la playa  bocana de vainilla que 
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es una playa de 650 metros. Con  La finalidad de incluir sitios de alimentación y 

programas turísticos que involucren el agroturismo. (www.rioverde.gob.ec) 

Este estudio de mercado  servirá para saber la aceptabilidad  y el resultado positivo 

que tendrá la implementación de cabañas ecológicas para hospedajes y centro de 

entretenimiento y relajación, fomentando el desarrollo de actividades para la 

preservación de la fauna y flora únicas en este lugar. 

Con el estudio de mercado se indicará el impacto que tendrán las cabañas sobre el 

medio ambiente a tratar, incluyendo factores como el incremento de la población 

turística y el consumo de los recursos del sector. También incluye los diferentes 

controles de rigor, a seguir, que impone la ley para la implementación de este tipo 

de proyectos. 

1.2.-Ubicación del problema en su contexto 

En la provincia de Esmeradas  con una superficie de 14800,00 Km2 con un 

clima cálido y húmedo, con temperatura alrededor de  25 °C.  Se  encontrará El 

recinto Lavadero ubicado a 40 minutos al cantón Río Verde. Este lugar que no 

cuenta con la debida explotación  de los recursos naturales  como sus hermosas 

playas, donde también se puede disfrutar  de su rica gastronomía, calor y amistad 

de su gente. 

1.3.-Situación en conflicto 

Este problema surge por la falta de interés de las comunidades para realizar 

programas de emprendimiento como establecimientos de ocio y recreación, que 

sirvan para incrementar fuentes de trabajo. 

 El desinterés de los habitantes y el  poco aprovechamiento de los recursos 

naturales que cuenta la provincia  hacen de este un sector no muy llamativo para 

los turistas generando muy poco ingreso económico a la comunidad.  

http://www.rioverde.gob.ec/
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1.4.- Alcances 

El siguiente estudio de mercado para la implementación de cabañas ecológicas en 

el Recinto Lavadero tiene como fin generar conciencia colectiva en las comunidades 

acerca del turismo como una fuente adicional de ingresos económicos, 

incrementado los espacios de alojamiento para los turistas y fomentando el 

desarrollo de la comunidad, así como el cuidado del medio ambiente. Junto con el 

desarrollo de actividades, utilizando a la naturaleza como su principal recurso y 

aplicando políticas de calidad de servicio llegarían a obtener un posicionamiento del 

mercado teniendo como principal diferenciador la preocupación del medio ambiente, 

distinguiéndose de los demás. 

1.5- Relevancia social: 

Con las estrategias del desarrollo turístico se buscará tener un resultado 

positivo para la implementación  de las cabañas ecológicas, que cubrirá la 

necesidad de hospedaje y sitio de recreación y ocio del sector.  Combatiendo así la 

inestabilidad económica de la población y de la comunidad fomentando el desarrollo 

de fuentes de trabajo. 

1.6.- Evaluación del problema 

El análisis permitirá considerar la viabilidad  y conveniencia para el desarrollo 

del proyecto, con el fin de tener un  resultado Favorable de la creación de las 

cabañas ecológicas, también se realizara el correcto uso de las herramientas  

tecnológicas  y  los recursos naturales para justificar el posible desarrollo del 

proyecto. 

1.6.1Conveniencia: 

  Este proyecto es conveniente porque  Impulsa el desarrollo económico y 

social a los habitantes de  la comunidad.  Siendo  una oportunidad de negocio 

diferente  e innovador en donde el incremento de  turistas podrá  mejorar la calidad 

de vida de los habitantes creando fuentes de trabajo para las  personas que viven 
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dentro y fuera de la ciudad.  Teniendo como fin  llegar a ser uno de los lugares más 

pernoctados por los habitantes de todo el mundo. 

1.6.2Importancia 

Es importante porque con la creación de las cabañas ecológicas se busca 

dar un servicio de calidad tanto en   alojamiento, recreación y ocio, se podrá  crear 

nuevas plazas de trabajo e incorporar un turismo sostenible y sustentable como un 

desarrollo  económico para la comunidad. 

 

1.7- Delimitación del problema 

Las limitaciones del proyecto son: 

Localidad: desarrolla  específicamente en la provincia de Esmeraldas, 

cantón Rio Verde, Parroquia Lagarto, recinto lavadero. 

Tiempo: de ejecución del proyecto ha sido determinado en 1 año. 

 

1.8.- Pregunta problemática  

¿Cómo contribuir al desarrollo de alojamientos para un turismo sostenible en  

la parroquia? 

 

1.9.- Objetivo General  

Evaluar la aceptación en el mercado de  cabañas ecologías en la provincia 

de Esmeraldas en el Cantón Río Verde para fomentar el  turismo sostenible. 
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1.10- Objetivos Específicos 

1.-Realizar el marco teórico relacionado al análisis de mercado en el turismo  

2.-Identificar el público  objetivo  del proyecto propuesto  

3.-Determinar el nivel de aceptación de los turistas para la realización del 

proyecto.  

4.--Diseñar  un plan de promoción para la ubicación de las cabañas 

ecológicas.  

1.11.-  Justificación 

Ecuador cuenta con una riqueza natural única en el mundo, la cual fomenta 

el desarrollo de  uno de las principales actividades económicas de nuestro país: El 

Turismo. 

La provincia de Esmeraldas contiene muchos lugares de ambiente natural y el 

cantón Río Verde no es una excepción, porque posee una gran biodiversidad y 

paisajes escénicos naturales. De Las cabañas ecológicas se busca explotar de una 

manera responsable y sostenible para la preservación de los recursos naturales.

  

Con el desarrollo del proyecto de cabañas ecológicas se cubrirá la necesidad de 

hospedaje y sitio de recreación y ocio del sector. Con el fin de lograr el desarrollo 

económico y turístico  de plazas de trabajo y combatiendo la inestabilidad 

económica de la población de la comunidad. 

Con el estudio económico que se realizará de la implementación de las cabañas 

ecológicas se buscaría la inversión necesaria para aprovechar y disfrutar del área 

de los recursos naturales sin perturbar el equilibrio de la zona. Ofreciendo  y 

desarrollando diversas actividades que se pueden desarrollar dentro del lugar como: 

lugares de recreación, caminatas, cabalgatas deportivas, actividades 
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agropecuarias, participación de comida típica,  todo contacto directo con la 

naturaleza. 

Con la implementación  de las cabañas ecológicas  que ayuden con la falta de 

hospedaje en el lugar, se tiene como fin observar la belleza del lugar  y  la 

incorporación de las cabañas ecológicas a la actividad turística se estará  aportando 

a la carencia de  alojamiento y sitios  de recreación, posibilitar la participación  de  

todo tipo de personas  tanto nacionales como internacionales.  Permitiéndoles  

conocer las maravillas que ofrece el cantón Rio Verde   y ofreciendo un servicio de 

calidad que cumplirá con las expectativas del turista o visitante. 

Este proyecto mejorará la calidad de vida de los habitantes del cantón, 

proporcionándoles una  oportunidad de negocio diferente e innovador altamente 

productivo, moderno y auto sustentable, ya que en la actualidad las personas 

desean encontrar un lugar donde admirar y recrearse con la naturaleza. 

Adicionalmente creará nuevas fuente de trabajo para  personas que vivan dentro  

de la comunidad como fuera de la misma 
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CAPÍTULO II 

 

2.-MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

 

 Historia del turismo 

 En las diferentes épocas de la historia en las que ha transitado la humanidad 

han ocurrido hechos  históricos que  contribuyeron de  algún modo, al origen y 

desarrollo del turismo. En la época Antiguamente  por motivo de interés político y 

económico, basándose en  la producción esclavista se requería la conquista de 

nuevos pueblos, En lo  religioso se  realizaba  excursiones a lugares extraordinarios 

como: la gran pirámide de Quepas, los Jardines de Babilonia, entre otros.(Cisneros 

,2009) 

En la Edad Media aproximadamente entre el siglo XII y XV, desde el final del 

imperio romano, en esta época los viajes de turismo disminuyeron  ya que  los 

caminos se fueron deteriorando convirtiéndose así en más peligrosos e inseguros, 

y la mayor parte de la población estaba más apegada a sus tierras y muchos 

preferían no viajar por placer, pero por motivo de la expansión del  cristianismo y el 

Islam los viajes se hicieron más frecuentes, ya que produjeron que la población 

defienda los lugares santos. 

Los primeros alojamientos aparecen en la Edad Moderna teniendo por 

nombre Hotel, ya que las grandes personalidades viajaban acompañadas y era 

imposible alojar a todos sus seguidores en los palacios, ya que  eran cada vez más 

numerosos. También, los españoles, portugueses, y británicos se interesaron por 

viajar; es así, como aparecen las grandes expediciones.  
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En la edad contemporánea, el turismo fue uno de los principales beneficiarios 

en el siglo XIX. Una consecuencia de la  gran revolución industrial, fueron los 

desplazamientos cuya intención principal fue  el descanso, ocio, cultura, salud o 

relaciones familiares. Siendo así que, el británico Thomas Cook en 1845, fue uno 

de los principales  personajes en fomentar el turismo, y creador de los primeros 

viajes organizados donde transportaba a los turistas de la nobleza a los diferentes 

balnearios y estaciones termales alejadas de la ciudad. Ayudó con la creación de la 

primera agencia de viajes del mundo “Thomas Cook and Son”.  

Como conclusión, Cisneros comenta que el turismo empezó en la época 

antigua, continuando a la edad media, logrando un gran avance en la edad moderna 

y contemporánea, conllevando a que en la actualidad el turismo está evolucionando 

de una manera radical que en un futuro sea uno de los principales ingresos 

económicos para el país y el mundo entero. 

Henry  Wells y William Fargo crearon la  primera agencia de viajes “American 

Express” que principalmente se dedicaba al transporte de productos y luego se 

convierte en  una de las agencias más grandes del mundo en la cual impulsó la 

emisión de cheques de viaje.  (www.americanexpress.com) 

Leire Larraiza (2014) menciona que Cesar Ritz  “Rey de los Hoteleros y 

Hotelero de los Reyes.” fue uno de los personajes más relevantes, considerado el 

padre de la hotelería, mejoró todos los servicios del hotel, integró baños en las 

habitaciones y estableció un sistema personalizado para la atención al cliente. Así 

fueron: el gran hotel de Roma 1893; el hotel Ritz en 1898; el hotel Charlton de 

Londres en 1899, convirtiéndose en uno de los mejores Hoteles de Europa.  

 

 

http://www.americanexpress.com/
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2.2 Fundamentación Teórica 

 Turismo 

           Según Maximiliano (2011), realiza un análisis acerca del turismo refiriéndose 

a este como desplazamientos que realizan las personas, más conocidos como 

turistas, con el fin  de satisfacer ciertas necesidades o actividades como de 

entretenimiento, de recreación, de comercio, religión, etc. También se lo denomina 

como un producto del avance de la ciencia y la tecnología, especialmente en los 

países de primer mundo ya que el turismo representa una actividad lucrativa. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en el 2015, pronosticó que “Él rápido 

crecimiento de las corrientes turísticas en las últimas tiempos  continuará hasta 

llegar a ser la principal  actividad comercial  y una de las más influyentes en el 

mundo entero” 

Kraft (2009) comenta, “El turismo es el tráfico de personas que se alejan 

temporalmente de su lugar fijo de residencia para detenerse en otro sitio con objeto 

de satisfacer sus necesidades, o para llevar a cabo deseos de diversa índole, 

únicamente como consumidores de intereses económicos y culturales”(pag.9),Para 

que exista el turismo, Se debe realizar un desplazamiento del lugar habitual hacia 

otro lugar con cualquier finalidad, ya sea por negocio, recreación, descanso, salud, 

religión  sin un fin lucrativo. 

 Ecoturismo 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) en el 2007, Define al 

ecoturismo como "una travesía responsable a través de áreas naturales que 

preserven el medio ambiente y mejoren la calidad de vida  de la comunidad". En 

América Latina y en la Región del Caribe, el turismo también constituye una 

importante fuente de generación de empleos y de diversificación en la economía. 
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Se distingue del Ecoturismo con el Turismo  porque es un medio en el  permite 

conocer, valorar los recursos naturales, cubrir las necesidades económicas e 

impartir conocimientos a la comunidades que habitan en los sitios con riqueza 

naturales que se conviertan en fanáticos defensores del medio ambiente. 

Mediante la implementación de las cabañas ecológicas se incrementará el 

ecoturismo donde se enfocará en actividades para la conservación del medio 

amiente obteniendo el ingreso lucrativo  y a la vez creando conciencia en las 

personas para  preservar la flora y fauna del lugar. 

  

 Turismo sostenible  

Según la OMT en el 2012 definió al turismo sostenible como “El turismo que 

tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

Mediante el turismo sostenible se desarrollarán actividades permanentes en 

las cuales los recursos no se deterioren y ayuden a la conservación de la zona, y 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida  elevando el nivel de la comunidad.  

 

 Hotel  

 “Hotel” Es un lugar donde las personas pernoctan o permanecen por un 

tiempo determinado, específicamente  con un fin de prestar sus servicios  de 

alojamiento, alimentación que brindaran cierta seguridad y comodidad a cambio de 

un pequeño porcentaje económico.(Angélica Taschen 2002) 

Estos se pueden clasificar por su precio y  localización  
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Por el precio se clasifican: 

Lujo: estos alojamientos cuentan con un gran número de empleados por 

huésped, llevando siempre como meta brindar el mejor servicio de calidad. Estos 

hoteles de lujo cuentan con aproximadamente entre 100 a 400 habitaciones  en su 

mayoría se encuentran localizados en las grandes ciudades o resorts. 

Boutique: generalmente se encuentran ubicados en las zonas urbanas y con 

una sección limitada del mercado, la mayoría de estos hoteles boutique son 

pequeños y con menos de 150 habitaciones, pero distinguidos por su esencia, estilo 

y diseño, se los conoce también porque  cuentan con una variedad de restaurantes 

gourmet. 

Servicios completos: estos son adaptables a las comodidades de los viajeros 

de negocios, convenciones y turistas. Cuentan con todo los servicios como  bebidas, 

centro de negocios, salones y clubes atléticos  y con una  infraestructura de la mejor 

calidad. 

Servicios  limitados: estos son los más frecuentados  ya que generalmente 

se encuentran en el centro de las ciudades y aunque cuentan con todos los servicios 

de calidad sus instalaciones son  más limitadas. 

Económicos: tienen un precio muy bajo, generalmente los usan para 

estancias cortas, ya que los hoteles económicos no cuentan con más de 50 

habitaciones y tienen un número  limitado de  servicios. 

Por su localidad: 

Hoteles de aeropuerto que son los que se  encuentran en el aeropuerto o 

cerca del mismo. 

Motor hotel: ubicados  en lugares con mucho tráfico y en los suburbios de la 

ciudad  



   

13 

Downtown: ubicados en la zonas centrales de la ciudad, cerca de los 

atractivos turísticos, zonas urbanas  y en centros de zonas financieras o 

negocios. 

Boatel: hoteles flotantes la cual permanecen anclados  están ubicados en 

terrenos que son exclusivamente caros. 

 Clasificación  de hotel  por estrellas  

Según esta Organización Mundial del Turismo (OMT) los hoteles se clasifican 

por estrellas, para lo cual se establecen características a cumplir para cada uno de 

ellos en la cual cada  estrella demuestra la categoría de los servicios que ofrecen. 

Hoteles de una estrella  

Son hoteles pequeños manejados por los propietarios, que tienen buen 

ambiente y están localizados cerca de lugares de atracción con servicio de 

transporte accesible. 

 Hoteles de dos estrellas  

Son de categoría media  y con buena ubicación, los cuales prestan servicio y brindan 

servicio de baño privado y un espacio habitacional más espacioso que el hotel de 

una estrella. Las habitaciones siempre contaran con  baños privados, televisión y 

teléfono pueden contar con servicio de cuarto, por lo general cuenta con un pequeño 

restaurant.  Generalmente siempre se encuentran ubicados en la zona céntrica de 

la ciudad, aunque su panorama no sea tan atractivo. 

Hoteles de tres estrellas  

Estos hoteles ofrecen más comodidad, incluyen grandes salas con decoraciones 

especiales y bonitos vestíbulos. Son hoteles de distintos tamaños, con restaurantes 

que ofrecen variedad de alimentos. 
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Hotel de cuatro estrellas  

Son considerados como hoteles de primera clase, con comodidades amplias 

y la decoración es mucho más exclusivos, y se incorporan al  ámbito del servicio 

profesional de gran importancia por parte del establecimiento. También ofrecen 

servicio de duty free, servicio de lavandería, centro de reuniones y negocios y centro 

de recreación y ocio. Cuentan con personal altamente capacitado como los chefs, 

recepcionistas plurilingües, recorridos por la región, etc. 

Hoteles de 5 estrellas  

Las decoraciones como los diseños generales siempre serán soberbios. Se 

caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la más extensa gama de servicios, 

que empieza desde la aérea de las piscinas, salones de gimnasia, animadores 

infantiles, un servicio de guardería para niños, shows y eventos casi todas las 

noches, además de una carta desarrollada por varios chefs especializados en la 

gastronomía de la región. Estos hoteles son más utilizados para congresos y 

reuniones especiales  ya que cuenta con una amplia variedad de servicios por 

ofrecer. 

 Hostería Ecológica 

Deffis (2.000)  Da a entender que la hostería Ecológica es una infraestructura 

que  es construido con materiales  reciclables que no afecten al medio ambiente  la 

cual consigue un ahorro energético y por lo tanto un crecimiento sostenible están 

tienen como finalidad lograr condiciones óptimas de habitabilidad con el mínimo 

consumo energético, con una importancia  de reducir los problemas. Para ser 

llamada cabañas ecológicas o  hostería ecológicas tienen  una característica en 

particular que es estar ubicada  en un lugar donde sea turístico y  con poca densidad 

de población. Utilizando la mayor cantidad de energía solar. 
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 Turismo en la provincia de Esmeraldas  

 La provincia de esmeraldas, conocida como “tierra verde”,  situada en la 

costas noroccidentales, una de las provincias más conocidas por el Mundo y  que 

cuenta con 7 cantones  y 430.000 habitantes. Posee un aeropuerto para vuelos 

nacionales como internacionales  situado en Tachina, es lugar de parada de 

cruceros,  se puede arribar  al Puerto Pesquero Artesa que se encuentra en el 

Puerto de Esmeraldas siendo uno de los más importantes del Ecuador. Su principal 

actividad económica  es la  pesca, agricultura y ganadería  y  en los últimos años  

se ha incrementado el turismo.  Su principal atractivo es La Reserva Ecológica 

Manglares Cayapa Mataje, que por su belleza natural es el número uno en 

preferencia de los turistas.  Cuenta con  más  zonas totalmente Ecológicas  e 

importantes para la provincia y el país y son La  Reserva ecológica Cota cachi 

Cayapa y la reserva Ecológica Mache Chindul.  Asimismo posee una Refugio de 

Vida Silvestre “Ecosistema del Manglar del Estuario del Rio” 

(www.codeso.com/TurismoEsmeraldas.html). 

 La alcaldía de esmeraldas (2015) invita a que una de las primeras opciones 

por visitar sea la provincia de esmeraldas ya que  ofrece posibilidades para el 

negocio, relacionarse con la poesía, literatura, gastronomía la música danza, cultura 

del pueblo afro, el deporte y sobre todo la noche que es una mezcla sensaciones 

donde se disfrutara del ambiente cálido y alegre de su gente. Desde conocer el baile 

tradicional “la marimba” aprender a bailar la salsa, deleitarse de su rica y variada 

gastronomía. Se podrá conocer  por medio de sus museos del pasado de los 

pueblos pasados, el desarrollo sociocultural a través del tiempo y espacio. Si hay 

preferencia por la religión  se encuentra el Santuario Virgen de Loreto, para el 

disfrute y ocio de la gente se podrá disfrutar de sus hermosas playas, balnearios  y 

sitios históricos como San Mateo. (www.gadmesmeraldas.gob.ec) 

 

 

http://www.codeso.com/TurismoEsmeraldas.html
http://www.gadmesmeraldas.gob.ec/
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   Gastronomía y Artesanías  

Esta es una de las mejores atractivos que tiene el cantón rio verde ya que se puede 

degustar los maravillosos platos típicos de la zona; como el famoso cevicangre, 

camarón apanado,ceviche,arroz marinero, encocado entre otros .Se podrá disfrutar 

de la artesanía que cuenta el cantón. Ya que la tradición artesanal por generaciones 

convierte los árboles frutales y maderables, conchas de mar, chonta, 

tagua.palma,rampira en hermosas canastas,collares.aretes.lamparas 

etc,(www.turismo.ec/rioverde). 

Estos platos típicos que son muy anhelados por propios y visitantes, servirán como 

estrategia para incluirlo al servicio de restaurant en las cabañas ecológicas. Para 

permitir una  mejor opción para satisfacer las necesidades del turista y cumplir con 

las metas del proyecto de implementar unas cabañas ecológicas para brindar el 

servicio  de  alojamiento, restaurant, recreación y ocio. 

 Turismo en el cantón Rio Verde- Esmeraldas   

Imagen 1: Cantones de la provincia de Esmeraldas  

 

Fuente: Municipio de Rio Verde  

http://www.turismo.ec/rioverde
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 El cantón Rio Verde es una encantadora ciudad, especialmente conocida  

por su tranquilidad y gentileza de sus habitantes, lo constituyen dos áreas 

integradas y diferenciadas al mismo tiempo, y que se separan por el puente sobre 

el río rioverde, la una es Palestina, y la segunda es Rio verde; en ambos casos 

gozan de un gran paisaje ya que la desembocadura del río rioverde, ofrece una gran 

bahía, playas en su entorno y servicios turísticos, hay hosterías y comedores para 

atender a 300 personas  

La información encontrada de los sitios turísticos en el cantón fueron publicados por 

la jefa de turismo de la provincia de Esmeraldas la tecnóloga  Vielka Hidalgo, (2013) 

se llegó a la conclusión que el cantón Rio Verde tiene muchos atractivos turísticos  

naturales como son: 

 Playa bocana de lagarto  

 Es uno de los más importantes escenarios del cantón está ubicada al pie de 

la población, hacia el este se observan acantilados bajos cubierto de bosque seco 

tropical. Presenta una ligera pendiente a lo largo de la que se observan 

embarcaciones pesqueras. Su vegetación es única en variedad de especies de 

manglares. Ubicada exactamente a una distancia de 15 minutos del recinto 

lavadero. 

 

PLAYA LA BOCANA DE OSTIONES  

Se encuentra en la parroquia Juan Montalvo a 25  minutos del recinto Lavadero. 

Actualmente un paraíso turístico preferido por muchos es parte de la ruta 

espondylus en temporada  de julio a septiembre es usada para el avistamiento de 

ballenas jorobadas. A logrado una gran acogida para turistas ya que su atracción 

principal aparte de la pya es la pesca deportiva y su gastronomía esta promoción 

turística la realiza el ministerio de inclusión económica y social (mies) y dirección de 

turismo.(esmeraldasnine.blogspot.com) 
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Balneario de agua dulce El Salto 

Ubicado a 50 minutos del recinto Lavadero, y a 15 minutos de la parroquia 

rocafuerte. Ofrece  el servicio de recreación para propios del lugar. 

(esmeraldasnine.blogspot.com) 

Playa áfrica  

Con una extensión de 2 km, mantiene un estado natural e invita descubrir y disfrutar. 

en esta playa es famosa por su delgada playa localizada entre dos grandes 

acantilados, donde se puede observar al sol convertirse en un punto colorido en el 

horizonte antes de desaparecer. 

África, además de tener una hermosa  playa, es famosa por su pesca deportiva. 

Debido a que cuenta con diferentes lugares donde se puede pescar, la provincia de 

Esmeraldas está considerada como un destino de primera clase para este 

deporte,(Municipio Rio Verde). 

Playa Rio Verde   

Una playa hermosa de aproximadamente  6 km  de extensión en su gran parte 

explotada turísticamente, apta para el camping, rodeado de vegetación y la 

conformación del estuario del rio verde que  se puede incursionar en lancha a los 

balnearios de agua dulce. 

  

También  ofrece rutas turísticas como: 

Ruta de las Maravillas: Esta ruta sirve para la observación de la exuberante 

flora y fauna que cuenta en sector, sus playas más sobresalientes son: cabuya, rio 

verde, roca fuerte, bocana de ostiones, paufi, bocana de lagarto, entre otros lugares 

muy apreciados para el descanso, el ocio y la recreación de los visitantes como de 

la propia comunidad. Recuperado de:(www.rioverde.gob.ec) 
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Ruta del Cacao: Empieza en el recinto Vuelta Larga donde se explica 

brevemente el lugar y las actividades aunque se dedican sus habitantes, el siguiente 

paso es dar a conocer el proceso de cría del cangrejo para la preparación del plato 

estrella "Cevicangre". También se podrá participar de la famosa elaboración de las 

conservas como; el dulce de guineo maduro, o el alfeñique que es producido a 

origen del jugo de la caña y cocada especial. Se podrá avanzar con el recorrido 

llegando al Recinto Guayabillo, es conocido por la elaboración de panela o ladrillo y 

de la cocada de caña también conocida como cocada de hoja, siguiendo al  Recinto 

San Vicente, donde se empieza el viaje hacia las haciendas cacaoteras. Allí se 

explica el proceso del cultivo de cacao, además de que se puede de gustar de un 

chocolate recién elaborado y unos patacones con queso. Y durante el proceso del 

recorrido se observara los manglares que rodean las riberas del afluente rioverde. 

(http://www.rioverde.gob.ec,2012). 

Cascadas de Medianía: Aquí se vivirá la verdadera aventura  para encontrar 

caída de agua de 5 a 15 metros de  altura, como primer punto se recorrerá  el rio 

Chumundé y a medida que se vaya acercando a las cascadas se podrán apreciar 

los murciélagos, arañas, ranas, gusanos, entre otros; acompañados por los sonidos 

de aves escurridizas. 

Reserva Ecológica Cotacachi –cayapa: Ya que se encuentra en la 

provincia de Esmeraldas  (Cantones: San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde) e 

Imbabura (Cantones: Cotacachi, Urcuquí e Ibarra). Donde está realizando el estudio 

de factibilidad para la creación de las cabañas ecológicas se podrá tomar en cuenta 

como un lugar turístico que actualmente tiene un gran número de visitantes  por su 

riqueza  y belleza natural. (http://www.ambiente.gob.ec,2013) 

 

         El ministerio de ambiente informo que la reserva Ecológica Cotacachi –cayapa 

se encuentra la  laguna de Cuicocha  y cuenta con un gran número de visitantes 

(especialmente los fines de semana) han causado impactos negativos tales como: 

http://www.rioverde.gob.ec/
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compactación de suelos, erosión, pérdida y deterioro de la cobertura vegetal, 

generación de desechos sólidos, incendios por fogatas y contaminación de la laguna 

por los botes de turismo (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar). 

 

2.2.1 Técnica de estudio que se aplican en la investigación 

 Estudio de Mercado 

Este estudio sirve para realizar un análisis sobre la viabilidad comercial y 

turística en la implementación de unas cabañas ecológicas. Por esto se debe  

conocer las necesidades de los clientes a lo cual se llama demanda y conocer qué 

productos y servicios ofrece la comunidad a lo que se denomina oferta. Se estudia 

minuciosamente el comportamiento de los consumidores para poder descubrir las 

necesidades y llegar a complacer éstas necesidades. Así mismo conocer sus 

preferencias de consumo, sus hábitos  de compra, entre otros. Este estudio  define 

claramente la demanda, se conocerá la oferta actual y el potencial que tenga el 

desarrollo del proyecto, se promete orientar  y facilitar la  conducta en el negocio y 

tratar de disminuir el riesgo o el margen de error posible. 

Para desarrollar el estudio de mercado se han seleccionado varias 

herramientas para la investigación como: investigación de campo y encuestas; ya 

que, con esto se logrará descubrir las falencias y necesidades que pudiera tener el 

reciento, logrando satisfacer las necesidades y preferencias que desea el turista. 

2.3- Fundamentación legal 

Constitución de la república del Ecuador (2008): 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
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la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país.  

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

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.  
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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. 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del 

suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías. 

2.4.- Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

 Objetivo. # 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 Objetivo. # 8 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

 Objetivo. # 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

2.5.-Plan Estratégico de desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 2020 

 

OBJETIVOS 

 Consolidar  al  turismo  sostenible  como  uno  de  los  ejes  dinamizadores  

de  la  economía ecuatoriana, que busca pretender y mejorar la calidad de 
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vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechado 

sus ventajas competitivas y elementos de igualdad del país.  

 Desarrollar  un  sistema  moderno  de  gobernanza  del  turismo,  que  tenga 

un 

esquema  jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco inst

itucional fortalecido  que facilite  el desarrollo de las  actividades  turísticas,  y 

que ayude con el proceso de descentralización para   implementación de los 

proyectos por desarrollar, con los procedimientos que 

contribuyan  a  la  sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turíst

ico del Ecuador 

 Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recurs

os humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica apli

cada a  los componentes de infraestructuras,  equipamientos, facilidades  y  

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales. 

2.6.- Ley de Turismo 

Art. 5.-Se consideran actividades turísticas las que se desarrollan por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen al servicio remunerado de modo habitual a 

una o más de las siguientes actividades: 

 Alojamiento; Servicio de alimentos y bebidas; Transportación, cuando se dedica 

principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo ETC  

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

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los Reglamentos 

respectivos  
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2.7.- Ley de Gestión Ambiental 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos 

y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio 

del ramo o de las personas afectadas. 

2.8 Definición de términos 

Accesibilidad: más allá de la condición física, son las facultades  que puede usar 

una cosa  para el disfrute de un servicio hacer uso de una infraestructura 

www.definicionde.com   

Agroturismo: es un aspecto de turismo, la cual se aprovecha económicamente de 

la cultura rural para el disfrute de diversas actividades de distracción con  la 

naturaleza.www.definiciode.com 

Canales de distribución: Son las vías elegidas por una empresa que un producto 

recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor 

final.www.definicionde.com 

Cabañas: es normalmente una vivienda de diversos tamaños que tiene como una 

de sus principales características el hecho de que al estar construida con materiales 

naturales y accesibles, puede ser desarrollada por individuos de diferentes recursos, 
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por lo cual se puede encontrar una cabaña de una superficie mínima como también 

cabañas muy amplias y con numerosos ambientes. Se considera que una cabaña 

es una de las formas más simples de vivienda ya que no requiere materiales muy 

caros ni tampoco un diseño o ingeniería muy desarrollada.www.definicionde.com. 

 

Demanda turística: La demanda turística es la cantidad de servicios turísticos que 

se desean adquirir a distintos precios y depende de diversos factores, siendo el 

precio el más significativo.www.definicionde.com 

Ecología: Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y 

su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia. En el 

ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas 

como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás 

organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos).  

Ecoturismo: En viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres), 

como las manifestaciones culturales que allí puedan 

encontrarse.www.definicion.de.com. 

Economía: La extracción, producción, intercambio, distribución, consumo de bienes 

y servicios.www.deficnicionde.com. 

La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos 

disponibles, que siempre son limitados.www.definicionde.com 

Guía de turismo: Es la persona encargada de atender y asistir, conducir e informar, 

supervisar y hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turista en su idioma durante su 

estadía en un país nuevo y desconocido.www.definicionde.com 

Infraestructura turística: Obra básica generalmente de acción estadal en materia 

de comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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aeropuertos. Son elementos básicos en forma del desarrollo turístico y constituyen 

las bases para las estructuras requeridas por los turistas.www.definicionde.com   

IMPACTO: 

Choque violento de una cosa con otra, especialmente si una de ellas es de menor 

tamaño que la otra www.definicion,de.com 

Marketing turístico: Conjunto de técnicas relativas a la transferencia y servicios 

turísticos del producto al consumidor. www.definicionde.com 

Ocio: Es el tiempo que el hombre puede disponer fuera de sus horas de trabajo, es 

un elemento compensador de las condiciones de trabajo de la vida moderna. El ocio 

permite, mediante la evasión reparar los desgastes psicofísicos. 

Recreación: Es el conjunto de actividades no lucrativas que el hombre realiza en 

su tiempo libre dentro del lugar o zona de residencia. Es una forma de uso del tiempo 

libre en períodos reducidos de tiempo, utilizando instalaciones urbanas al aire libre, 

o en espacios cubiertos. La demanda puede ser masiva (balnearios), selectivo 

(clubes, casa fin de semana, etc.), popular (bajo costo), subvencionadas (colonias 

de niños). 

Turista: Maccannell, (2003) Se enfoca que el turista es una persona real, o las 

personas reales son en realidad turistas. Es uno de los mejores modelos disponibles 

para el hombre-moderno-en-general. Y son personas que no se enfocan en visitar 

un solo lugar. Es todo lo contrario que buscan visitar diferentes lugares fuera del 

habitual y llegando a su destino realizar actividades remuneradas  

Turismo de aventura: es un tipo de turismo que implica exploraciones o viajes con una 

percepción —y, posiblemente, existencia real— de riesgos, y que potencialmente requiere 

de destrezas especiales o de cierta condición física. 

Turismo comunitario: es la relación de la comunidad con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados garantizando un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 

distribución equitativa de los beneficios generado. 

Localización turística. Conjunto de elementos físicos, factores económicos y 

humanos que hacen posible la explotación de un recurso básico que sirven para la 

atracción y frecuentación turística con un índice de rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

3.0 Metodología  

 

INTRODUCCIÓN 

El enfoque de la presente investigación abordará temas tanto cualitativos 

como cuantitativos por medio de los datos de la información primaria y secundaria. 

El enfoque cualitativo permitirá conocer el comportamiento del consumidor, sus 

exigencias acerca del servicio que reciben, identificando con claridad sus gustos y 

preferencias. Lo cual es de suma importancia para conseguir satisfacer las 

necesidades del mercado en este determinado segmento. El análisis cuantitativo  

se concederá datos específicos de las zonas y sectores turísticos como la Playa, su 

población, disposición a pagar, etc. 

Se realizará esta investigación para lograr descubrir las falencias y 

necesidades que tiene el Recinto Lavadero, efectuándose la recopilación de 

información se logrará  realizar un apropiado  proceso investigativo. 

3.1 Tipo  de investigación 

 

3.1.1.- Investigación de campo: 

Esta investigación en el cantón Río Verde –parroquia Lavadero se podrá 

lograr un análisis de la problemática de la investigación, utilizando datos de 

instituciones relacionadas con el turismo cultural como Cámara de Turismo, 

Ministerio de Turismo y entidades a fines. Para lograr realizar la  investigación de 

campo es necesario utilizar diferentes técnicas  e instrumentos  para la 

investigación. 
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3.1.2.- Tipo Encuesta. 

 

Se realizan numerosas encuestas donde se plantean diferentes 

observaciones y soluciones referentes a los problemas que surgen en las 

organizaciones educaciones, gubernamentales e industriales. Donde efectúan 

minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar. Su objetivo no es sólo 

determinar el estado de  problemas analizados, sino también en comparar la 

situación existente con las pautas aceptadas. Los datos pueden obtenerse  a partir 

de toda la población o de una muestra cuidadosamente  seleccionada.  La 

información recolectada puede sugerirse  a un gran número de factores 

relacionados con la investigación o sólo a unos pocos aspectos recogidos. Su 

alcance y profundidad dependen del tamaño del problema. 

. 

 3.1.3.-Bibliográfica 

 

 Se realiza la investigación por medio de  libros, revistas, artículos y 

documentos para poder tener conocimiento de las diversas actividades turísticas 

necesarias para el trabajo investigativo. 

3.2 Método de la investigación 

 Método Inductivo- Deductivo: Este método será empleado, ya que  va de 

lo general a lo particular de tal forma que se puede decir que el método deductivo 

parte de los datos generales aceptados como valederos, y al adquirir la información 

general proporcionada por las entidades relacionadas con la actividad turística del 

cantón Río Verde, provincia De Esmeraldas se sacarán conclusiones específicas y 

se delimitará la información en base a lo más relevante y concierte al turismo 

ecológico. 
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 3.3.- Método Teórico Analítico sintético. 

 3.3.1.- Método Empírico -observación: Se utilizará este método ya que 

necesitan conocer la infraestructura y servicios que ofrecen los competidores, se 

utilizara las revisiones bibliográficas, además de un análisis de cómo se desarrolla 

el cantón Rio Verde. 

 3.3.2.- Analítico- Sintético: Con este tipo de investigación se representaran 

los resultados obtenidos gráficamente, además de integrarla  para obtener  los 

resultados finales. 

3.4 diseño de la investigación 

3.4.1.- Investigación exploratoria 

Llamada también investigación cualitativa, se podrá encontrar los datos 

descriptivos, también comprendida como una investigación social, usando medios 

y técnicas  relativamente  investigativas como son la revisión bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionarios,  observación participante y no 

participante y seguimiento de casos. Con esta investigación se logra   crear un 

marco teórico y epistemológico suficiente para decretar las causas más relevantes 

al problema  ya que no han sido investigadas en el cantón Rio Verde-  recinto 

Lavadero y además, ya que carece de pocas fuente de información o 

investigaciones similares.se realizará un levantamiento de información para obtener 

los resultados deseados y con la fuente de esta información poder tomar decisiones. 

3.4.2.-Investigación  descriptiva 

Esta investigación tiene como propósito examinar la  distribución por edades, 

nivel de educación. Número de población, identificar formas de conducta, 

preferencias  y comportamientos sociales posible asociación de las variables de la 

investigación, la investigación de mercado, todo este tipo de investigaciones se lo 

realiza a través de una manera numérica. Tabulación y análisis estadístico. Puede 
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concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las conclusiones a que 

pueda llegarse por la información obtenida. 

3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación 

Para realizar esta investigación se  recopilara datos sobre el lugar donde se 

desarrollara el proyecto. 

3.5.1.- Encuestas: se realizarán las encuestas con varias preguntas formuladas 

sobre la comunidad y sus antecedentes en general, también se realizará una 

investigación de campo,  se usará tecnología verde que se refiera a todos los 

materiales o recursos  ecológicos que se utilizará para llevar a cabo el desarrollo de 

la creación de las cabañas ecológicas, esto ayudara mucho con el avance del 

proyecto y terminarlo si ningún problema. 

Luego sabremos si en los planes realizados anteriormente obtuvimos fallas o 

equivocaciones acerca del lugar y poder corregirlos a tiempo, y nos apoyaremos en 

las herramientas básicas que nos ofrece la tecnología como es Excel. 

3.6.- Población y Muestra 

Características de la población. 

 La población del cantón Río Verde- Parroquia Lagarto varía  tanto en su edad, 

sexo y raza las cuales conforman una comunidad accesible, que buscan prosperar  

con su único ingreso económico que es la agricultura y ganadería. 

Delimitación de la población 

 En el cantón Rio Verde hay 31.780 habitantes y según el equipo técnico GAD 

parroquia Lagarto  en el recinto Lavadero se encuentra 120 habitantes.  Incluyendo 

niños, jóvenes, y adultos mayores. La población es finita ya que tiene principio y fin. 

Se dio a conocer que 200 turistas tanto nacionales como internacionales visitan el 

cantón  
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Tipo de Muestra 

 El tipo de muestra probabilística es el formato que se va a manejar durante 

el proceso de la investigación y se tomarán parámetros de acuerdo a ella. Ya que 

en el cantón se puede elegir a cualquier individuo y estará apto para responder 

cualquier información de la misma. Ya que todo el elemento de esta tiene la 

posibilidad de ser elegidos porque tienen la capacidad y la facilidad de responder la 

encuesta que se realiza. 

Tamaño de Muestra 

 Para realizar  la encuesta se tomó como base los datos publicados por  la 

página  web de la municipalidad  del cantón Río Verde (www.rioverde.gob.ec), en el 

año 2014, se dio a conocer que 200 turistas tanto como nacionales como 

internacionales mensualmente visitaban el cantón.  Y aunque  el cantón tiene 

proyectos para generar mayor incremento en el turismo para  el 2015, aun no se 

puede tomar datos verídicos del 2015. 

    Simbología 

N= tamaño de la población=200 

n= tamaño de muestra 

p= posibilidad de que ocurra el evento0.5 

E= error; equivale al 5%(0,05) 

q= posibilidad de no ocurrencia de un evento (0.5) 

Z= nivel de confianza equivale al 95%  Z=1.96 

La población que participará  en estas encuestas  son las parroquias: 

 

http://www.rioverde.gob.ec/
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Tabla 1 Población que participara en estas encuestas son las parroquias 

Urbana  Rural 

Río verde ( cabecera cantonal) Chontaduro 

 Montalvo 

 Roca fuerte 

 Lagarto 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 

𝑛 =
Npq

(N−1)E2

Z2
+ pq

 

𝑛 =
(200)(0,5)(0,5)

(200−1)(0,05)2

(1,96)2 + 0,5 × 0,5 
 

𝑛 =
201

(199)(0.0025)

3,8416
+ 0,025

 

𝑛 =
50

0.4975

3,8416
  + 0,25 

 

𝑛 =
50

0.3795  
 

𝑛 = 131 

Entonces se podrá  indicar que 131es la muestra  
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CAPÍTULO IV 

4.0 Análisis de Resultado 

4.1 Tabulación de encuestas 

1.-  datos generales  

 

Tabla 2.- Tabulación de sexo 

Detalle  Cantidad porcentaje 

Masculino 70 53.4 

Femenino 61 46.7 

TOTAL 131 100% 

                      Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El gráfico  indica que el 53.4%de los encuestados fueron hombres, con una 

diferencia  del 46.7 % son  mujeres. 

Femenino
46.7%

Masculino
53.4%

SEXO
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2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla 3: Tabulación de edad 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

15-20 53 40.45 

21-35 35 26.71 

36-50 29 22.13 

51 – 65 14 10.68 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 2: Edad 

 

    Fuente: elaboración propia  

 

Análisis 

El gráfico indica que el 40%  de los encuestados tenían una edad promedio de 15-

20 años, la cual indica que se dedicara a brindar actividades a n tipo de mercado 

joven la segunda opción será brindar actividades un poco mas familiares ya que  el  

27% del mercado son personas de 21-35 años, el 33 %  y el 11 % fueron personas 

que son de una  edad aproximada de 36-65 años edad. 

EDAD
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3.-¿ Le gustaría alojarse en un lugar que tenga contacto con la naturaleza? 

Tabla 4: preferencia de alojamiento 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 85 64.88 

NO 46 35.11 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 3: Gustos de alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Análisis 

El gráfico indica que el 56% prefiere alojarse en un lugar que tenga contacto directo 

con la naturaleza, esto nos indica que tenemos un porcentaje aceptable  para poder 

realizar las cabañas ecológicas  mientras un 35%  no tiene como opción alojarse en 

un lugar que tenga contacto con la naturaleza. 

SI
65%

NO
35%

¿Le gustaria alojarse en un lugar que tenga 
contacto con la naturaleza?
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4.-¿Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera de la cuidad, 

donde usted pueda disfrutar del ambiente natural y de actividades totalmente 

ecológicas? 

Tabla 5: Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera o dentro 
de la ciudad 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 72 54.96 

NO 59 45.03 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 4: Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera o 
dentro de la ciudad 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis  

Según la pregunta # 4  el hospedarse en un lugar fuera de la ciudad donde se pueda 

disfrutar del ambiente natural y a su vez realizar actividades totalmente ecológicas  

fue de un 55 % aceptable, con este porcentaje  se podrá  ver que se tiene  un 

mercado rentable para la creación de las cabañas ecológicas y sus actividades que 

se realizaran en la misma. 

SI
55%

NO
45%

¿Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera 

de la cuidad, donde usted pueda disfrutar del ambiente 
natural y de actividades totalmente ecológicas? 
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5.-¿Qué actividades adicionales  le interesaría realizar? 

Tabla 6: Actividades adicionales a realizar 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

 3 16 12.21 

Caminatas  5 3.81 

Actividades Recreativas 7 5.34 

Natación 10 7.63 

Observación de Flora y 

Fauna  

19 14.50 

Todas las Anteriores 73 55.72 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 5: Actividades adicionales a realizar 

 

    Fuente: elaboración propia  

Análisis 

Con este análisis se podrá  considerar muchas actividades a realizar en las cabañas, 

y tomar en cuenta cuales son las necesidades del turista. En el gráfico  #6  se puede 

observar que el  13%  prefiere realizar actividades de cabalgatas, mientras el 4% 

escogió las caminatas el 5% prefiere que se realice actividades recreativas en el 

lugar, mientras un  55% tiene una preferencia en todas las actividades 

mencionadas, sin dejar de tomar en cuenta que el 15 % prefiere la observación de 

flora y fauna, mientras un bajo porcentaje que fue del  8% tiene una preferencia por 

la natación. 

13%

4%
5%

8%

15%

55%

Qué actividades adicionales al hospedaje le interesaría 
realizar?

Cabalgatas

Caminatas

Actividades Recreativas

Natación
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6._ ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir durante su estadía? 

 

Tabla 7: Servicios durante la estadía  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Alimentación  69 52.67 

Venta de Artesanía 38 29 

Excurciones  24 18.32 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 6: Servicios Durante la estadía 

 

    Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis  

Según la pregunta # 6  tendrá  como preferencia el servicio de alimentación de un   

53% , con esto podrá  tener un ingreso aceptable al brindar este servicio en las 

cabañas ecológicas, también se podrá tener como una opción adicional la venta de 

artesanía ya que  el  29%  prefiere la venta de artesanías propias del lugar. 

53%29%

18%

Servicios adicionales a recibir durante la estadia 

Alimentacion

Venta de Artesania

Excurciones
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7.-¿Desearía usted que se incluyen actividades para niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores? 

Tabla 8: Actividades para niños, jóvenes y adultos 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 64 48.85 

NO 67 51.14 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7: Actividades para niños, jóvenes y adultos 

 

    Fuente: elaboración propia  

 

 

Análisis  

El 51%  prefiere que se incluyan actividades para niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, aunque solo hay el 2 % de diferencia entre la aceptación de las actividades 

que se desearían realizar para  tomar muy encuentra que la mayoría si prefiere 

actividades especiales para todas las edades. 

49%
51%

¿Actividades  para niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores?

SI NO
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8.- ¿Estaría dispuesto a descansar  en una cabaña hecha de madera y 

materiales reciclados en un ambiente 100 % natural? 

Tabla 9: disponibilidad para descansar en un lugar hecho de madera 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 73 55.72 

NO 58 44.27 

TOTAL 131 100 

 Fuente: elaboración propia 

Gráfico 8: disponibilidad para descansar en un lugar hecho de madera 

 

    Fuente: elaboración propia  

Análisis 

Se tuvo una aceptación  del  56 %  de las  personas que estarían dispuestas a 

descansar en una cabaña hecha de madera con materiales reciclados en un 

ambiente 100 % natural y un 44% no  estaría dispuesto a descansar en una cabaña 

de madera y materiales  tal vez  por la falta de conocimientos que una cabaña hecha 

con materiales totalmente reciclados sería una opción perfecta tanto para el medio 

ambiente como para el turista. 

SI
56%

NO
44%

¿Estaría dispuesto a descansar  en una cabaña hecha de 
madera y materiales reciclados en un ambiente 100 % natural?
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9.-¿ Le resultaría incomodo ingerir alimentos en un comedor de piso de tierra 

y abierto a la naturaleza? 

 

Tabla 10: Preferencia al ingerir alimentos 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 38 29.00 

 NO 93 70.99 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 9: Preferencia al ingerir alimentos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis 

Al 71 % de las personas no les resultaría incomodo ingerir alimentos en un comedor 

de piso de tierra y abierto a la naturaleza mientras un bajo porcentaje del 29% si le 

resultaría incómodo. 

 

 

 

SI
29%

NO
71%

¿Le resultaría incomodo ingerir alimentos en un comedor 
de piso de tierra y abierto a la naturaleza?
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10-.¿Que valora más al momento de elegir un lugar para comer? 

Tabla 11: Valor al elegir un lugar para comer 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

COMIDA 72 54.96 

COMODIDAD  17 12.97 

PRECIO 32 24.42 

 AMBIENTE 10 7.63 

TOTAL 131 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Preferencia al ingerir alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

EL 59 % de los encuestados prefieren la comida para elegir un lugar donde comer, 

entonces al momento de realizar el servicio de alimentación se tiene  que tomar muy 

en cuenta el sazón  de la comida y que el turista quede encantado con el sabor y 

los platos típicos de la zona, el 14% prefiere la comodidad, el 26%  observa mucho 

el precio para preferir un lugar donde comer y el 1 %  prefiere el ambiente al 

momento de elegir un lugar donde comer. 

55%
13%

24%

8%

Que valora más al momento de elegir un lugar para 
comer?

COMIDA COMODIDAD PRECIO AMBIENTE
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11.-¿Con quien viaja usualmente? 

 

Tabla 12: Con quien viaja usualmente 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

SOLO 28 21.37 

PAREJA 68 51.90 

GRUPO(4-6) 35 24.42 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11: Con quien viaja usualmente 

 

   Fuente: elaboración propia  

 

Análisis  

El grafico muestra que las personas que más estarían dispuestos a visitar las 

cabañas ecológicas son el 53 %  que viajan en  pareja mientras  que el 25%  viaja 

en grupos pequeños, y un  pequeño mercado del 22% que  son personas que viajan 

solas. 

 

22%

53%

25%

¿Con quien viaja usualmente?

SOLO

PAREJA

GRUPO(4-6)



   

45 

12.-- ¿Cuánto está dispuesto a cancelar por un servicio de alojamiento en unas 

cabañas ecológicas  con estas características? 

Tabla 13: Dispuesto a cancelar por el servicio de alojamiento 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE  

15-25 USD 42 32.06 

25-50 USD 57 35.87 

50-100 USD 17 12.97 

Más de 100 USD  15 11.45 

TOTAL 131 100 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 12: Dispuesto a cancelar por el servicio de alojamiento 

 

    Fuente: elaboración propia  

Análisis  

 Para establecer los precios  que permitirán ver la disposición a pagar se han 

obtenido que el     36 % de los encuestados están dispuestos a pagar entre  $20 

a$25, mientras que el 33% pagaría entre 15 y  25 dólares por hospedaje, y un 14% 

pagaría entre 50 y 100 dólares por el hospedaje en una cabaña ecológica,  mientras 

el 12 % estaría dispuesto a pagar más de 100 dólares por el servicios de la cabaña 

Ecológica, estos valores nos dan una idea del costo del hospedaje. 

33%

36%

14%

12%

¿Cuanto está dispuesto a cancelar por un servicio de alojamiento en 
unas cabañas ecológicas  con estas características?

15-25 USD

20-25 USD

50-100 USD

MAS DE 100 USD
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13.- ¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón Rio Verde, al 

tener una Cabañas ecológica? 

Tabla 14: Opinión Sobre fomentar el turismo con el encuestado  

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 89 67.93 

NO 42 32.06 

TOTAL 131 100 

    Fuente: elaboración propia 

   

Gráfico 13: Opinión Sobre fomentar el turismo con el encuestado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis  

Según los resultados de la pregunta #13 el 65% de las personas encuestadas 

piensan que la creación de las Cabañas Ecológica es una gran opción para fomentar 

el turismo en el cantón. Entonces se toma como conclusión que la creación de la 

cabaña ecológica tendrá una gran aceptación en el cantón. 

 

 

SI
68%

NO
32%

¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón 

Rio Verde, al tener una Cabañas ecológica?
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4.2  Análisis de observación 

 

Por falta de conocimientos de los pobladores del cantón, aun no se  ha completado 

el proceso de promocionar completamente las maravillas que puede ofrecer en la 

parroquia y el cantón. 

A pocos minutos del recinto Lavadero, se  encontró las diferentes playas 

mencionadas que, con una buena planificación, pueden ser explotados como 

atractivos turísticos permitiéndonos incrementar la población de los visitantes 

nacionales y extranjeros 

Es importante indicar que existen diferentes   recursos culturales que se los pueden 

aprovechar  de manera responsable. Eventos  folklóricos, ferias gastronómicas, 

fincas agras turísticas y los rodeos montubios no hay una gran afluencia de 

visitantes. Es aquí donde se recuperar su identidad y  posesionarse como uno de 

los primeros cantones  en la actividad agropecuaria, pesquera y turística. 

 

4.3 Ubicación geográfica 

 

 

El cantón Río Verde está ubicado al noroeste del Ecuador y de la provincia de 

Esmeraldas, fundada por el científico Pedro Vicente Maldonado en el año 1743 con 

una altitud de 0-495msnm , está dividido en 6  parroquias rurales : Rio Verde ( 

cabecera cantonal),Chontaduro,Chumunde,Lagarto, Montalvo, Rocafuerte. con un 

clima cálido húmedo(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Rio 

Verde,2015) 
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Imagen 2: Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Gobierno autónomo descentralizado municipal Rio Verde 

 

Imagen 3: Ubicación geográfica playas turísticas  

 

Fuente: Municipio  del cantón Rio Vede 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

5.1 Introducción 

 

La principal fortaleza del terreno es el buen estado en que se encuentra 

actualmente lo que permite la fácil implementación de las cabañas Ecológicas sin 

mucha intervención de maquinaria. También facilita la creación de las diversas 

actividades de recreación gracias a la conservación del bosque nativo de este 

sector. Dichas actividades son caminatas por senderos alrededor de la zona para el 

disfrute de la flora y fauna, sobre todo los monos y aves que son fáciles de encontrar 

en esta zona. También como la demostración de las actividades diarias de los 

campesinos y la participación en las mismas, así como: cabalgatas, pastoreo y la 

cosecha de los sembríos. Dando una diversidad al turismo dando un mensaje 

indirecto a la preservación conocimiento del medio ambiente. 

La dimensión total  del terreno es de 38 hectáreas, ubicadas en el recinto Lavadero. 

 La finca “Las Leoncitas “creará nuevas oportunidades laborales a los 

habitantes del sector, mejorando su nivel de vida y permitiendo al recinto sea 

conocido por los turistas que arriban a la provincia de Esmeraldas. Todo esto 

mejorará el servicio de hospedaje, respetará el medio ambiente y ofrecerá 

comodidad a sus habitantes. 
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5.2 objetivos 

 

5.2.1 Objetivo general 

Proponer un diseño de la Cabañas ecológica, como contribución al incremento de 

servicios turísticos  en la parroquia Lagarto- provincia de Esmeraldas 

5.2.2 Objetivo especifico 

1.- Diseñar el distributivo de las instalaciones donde estarán ubicadas las cabañas 

ecológicas 

2.- Elaborar estrategias de promoción   

3.  Realizar el presupuesto de las estrategias de promoción. 

5.2.3Justificación 

 

 El turismo es una oportunidad que se expande día a día  y abre puertas de 

trabajo  a nuevos mercados como lo son  hoy en día el turismo ecológico  y  turismo 

vivencial. Este último es uno de los preferidos por turistas nacionales y extranjeros 

que está muy poco desarrollado en nuestro país. 

 Así también las playas son un motivo más de visita a nuevos lugares por 

parte de familias completas o personas que buscan descanso y confort. Las playas 

de Esmeraldas son un destino importante dentro del turismo local y la parroquia Río 

verde cuenta playas propias sin ser explotadas. Con una población insatisfecha y a 

la cual se le puede ofrecer servicio de hospedaje y recreación  de tipo ecológico que 

actualmente no existe en la zona. 

 Las riquezas naturales, gastronómicas y culturales de la parroquia Lagarto y 

de los sectores aledaños convierten al sector en un sitio que se puede explotar 
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turísticamente aportando de esta manera al desarrollo social y económico de la 

localidad. 

5.3.- Análisis de mercado 

 

5.3.1. .-Análisis del entorno de una empresa 

 

Este permitirá analizar varios tipos de situaciones que se presentan en una 

empresa. Podrá saber los factores de entorno general  que afectará  la empresa, 

para llevar a cabo este análisis se optará por describir el factor interno y externo por 

medio del análisis PESTEL debido a que este ayudará conocer el estado actual en 

lo político, económico, social, tecnológico,  económico y legal que nos rodea, el 

análisis PORTER  y la cadena de valor. 

5.4  Análisis Pestel 

Este análisis  servirá para poder medir las capacidades de las cabañas 

ecológicas y tener  diferencias y conocimientos del mercado en el que se va a 

trabajar. 

5.6 Entorno político 

 

En la actualidad los gobiernos han hecho un proceso de cambio generando 

un intercambio comercial con otras naciones permitiendo que el país logre una 

estabilidad económica. Y desde el punto de vista internacional se puede mencionar 

la confianza en instituciones gubernamentales puesto a que se han dado 

antecedentes en estudios que han realizado en años anteriores, Ecuador tenía el 

menor porcentaje de confianza en las instituciones como Congreso, Justicia y 

partidos políticos respecto al resto de países latinoamericanos. En estos tiempos  el 

respaldo al gobierno existente en repetidas peticiones electorales, podría 

considerase como confianza al régimen y sus instituciones o al menos esto  

mantendrá en la expectativa para la empresa en cuanto a la expansión no solo local 
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siendo como una meta brindar servicios a nivel nacional y en un futuro ser 

reconocidos internacionalmente aquello significa muy interesante para la inversión 

extranjera siempre y cuando se den los medios correctos para ello 

5.7 Entorno Económico 

El cantón Río Verde cuenta  con las principales actividades económicas  que 

son la agricultura, ganadería y pesca, existiendo una mínima cantidad del 20% 

dedicada a la actividad comercial, servicios, administración y turismo. 

Con la  facilidad que permite el internet en estos tiempos  para la promoción de  las 

empresas, esto ha permitido el crecimiento de muchas empresas de manera 

lucrativa en el mercado nacional. 

 

5.8 Entorno Social 

 

 En el ámbito social, el cantón se ha apostado por combatir el desempleo,  

analfabetismo y brindar un salario digno afiliándolos al IESS y esta forma reciben 

muchos beneficios estipulados por el gobierno. Mediante esta puesta en acción de 

la realización de diferentes proyectos crecen los puestos de trabajo para la 

comunidad e incrementa la fluidez de dinero y de esta forma se aportan mayores 

ingresos para el beneficio del cantón Río Verde. 

 

5.9 Entorno tecnológico 

 

 Ecuador tiene diversas empresas que ofrecen productos ecológicos, entre 

ellas la empresa Enerpro que nos da una visión más amplia referente a proyectos 

enfocados al cuidado del medio ambiente. Entre sus ofertas está el baño ecológico 

y fuentes fotovoltaicas.  
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 La implementación de los baños ecológicos es una parte muy importante para 

la preservación del medio ambiente y un ahorro del agua. El baño ecológico seco 

utiliza un inodoro con separación de desechos sólidos y la orina humana. Este se 

construye generalmente con doble cámara, que se alterna en su uso, cada una de 

ellas tiene un volumen aproximado de 60 centímetros cúbicos. Después de cada 

uso, se aplica una mezcla de tierra seca bien cernida mezclada con cal y cenizas. 

Esto produce poca materia orgánica y las cámaras pueden ser de un tamaño más 

reducido que un sanitario comportero. La materia orgánica que se obtiene se 

cosecha anualmente donde  no presenta ningún tipo de olor. La presencia de la cal 

y de las cenizas seca un poco la tierra, por esto se recomienda mezclarla con tierra 

vegetal y arena, antes de utilizarla como abono para los árboles frutales.  

Gracias al apoyo de la Fundación” In Terris,”, se obtendrá este inodoro en México 

por medio de una empresa dedicada a la fabricación de inodoros ecológicos y a la 

exportación de los mismos. (www.eluniverso.com) 

Imagen 4: Prototipo del Baño ecológico 

 

Fuente: EL universo/ Fundacion in terris 

  

http://www.eluniverso.com/
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Los prototipos de baño ecológico han variado, ya que se busca bajar el costo de 

producción y, a la vez, mejorar su funcionamiento, imagen y acabados. 

  

5.10 Entorno Ecológico 

 

            Hoy en día, la cuestión ecológica tiene el  reto de construir una empresa 

capaz de desarrollarse de forma sostenible con respecto a su entorno. Los factores 

que se engloban dentro del ámbito ecológico para el desarrollo del turismo  tendrán 

leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y el 

reciclaje de residuos, la preocupación por el calentamiento global, se podrá tomar 

las medidas necesarias para un turismo sostenible y sustentable. 

            Respecto a la protección y preservación del medio ambiente en Ecuador es 

muy notable, con resultados positivos que serán la no contaminación y la 

sustentabilidad de todos los recursos naturales que posee el Ecuador, también se 

puede añadir que con el uso adecuado de los atractivos podrá disfrutar e 

incrementar  actividades turísticas en el país, Ya que muy pocos países poseen una 

gran biodiversidad de atractivos.  

 

5.11 Entorno Legal 

 

             Cumpliendo con las obligaciones tributarias como: el Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, entre otras, las cuales son la base fundamental para  

la estabilidad económica en el Ecuador. Se deberá llevar el control de los pagos 

tributarios y arancelarios a cabalidad. Así mismo se manejaran los aspectos 

ambientales para cumplir con las obligaciones de equilibrio ecológico que se 

establezcan en las diversas disposiciones legales que se estipulen en la Ley de 

Gestión Ambiental derivado  de la creciente tendencia Green. 
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5.12 Análisis de las  fuerzas de Porter 

 

Gráfico 14: Análisis de Porter 

 

 

 

5.12.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

   Existe en el mercado varias cabañas ecológicas, las cuales se encuentran 

ubicadas en diferentes partes del Ecuador, pero en la provincia de esmeraldas en 

el cantón rio verde aun no se ha destacado la temática de las cabañas ecológicas. 

para la implementación de la cabañas ecológicas en el cantón es muy baja , por lo 

que no habrá inconvenientes para su implementación, ya que se encuentran 

distantes, sin descuidar ciertas estrategias como ofrecer precios asequibles al 

cliente y un trato personalizado para de esta forma lograr la lealtad del mismo. 
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Tabla 15: Competidores directos e indirectos   

COMPETIDORES DIRECTO COMPETIDORES INDIRECTOS  

Hostería mar de plata –palestina Restaurant delicias de mar –Rio 

verde  

Hostería brisas de océano- 

palestina  

Restaura  Majestic- Playa áfrica  

 Hotel visos di sole – Rocafuerte 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.12.2Poder de Negociación de los Proveedores 

 

             Las cabañas ecológicas deben contar con tecnología  y artículos necesarios  

de buena calidad además de otros insumos que permitan su óptimo funcionamiento. 

En algunos casos se presenta la desventaja cuando los proveedores imponen sus 

condiciones por precio y tamaño del pedido debido al hecho de ser una empresa 

primeriza, la situación se pone más difícil aun si los insumos que suministran son 

claves para la empresa, no tienen sustitutos o son de un costo elevado. En estas 

condiciones se debe tomar en cuenta las facilidades de pago que otorgan además 

de la frecuencia y calidad del producto. 

           Se busca negociar con  proveedores confiables que nos permita 

abastecernos de los suministros y enseres necesarios, otorgándonos créditos 

diferidos y formas de pago pactado a través de órdenes de compra y documentación 

de pagos, donde ninguno de los implicados tenga pérdidas. Permitiéndonos tener 
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los recursos necesarios para hacer crecer la empresa, en un tiempo programado y 

acordado con los proveedores, el pago de los créditos y la estabilidad financiara de 

la Finca Las Leoncitas. 

5.12.3Poder de Negociación de los Compradores 

 

           Se tiene como objetivo conocer el grado o volumen de influencia que tienen 

los clientes sobre los ofertantes. 

           Entre los clientes potenciales con los que contaría las cabañas ecológicas  

serían  Todo tipo de personas como; familias, jóvenes y adultos (aproximadamente 

de 20 a 40 años), la mayor demanda de clientes se darán para la temporada de 

vacaciones y fines de semanas donde la visita de turistas dentro de la ciudad 

incrementa. 

            Se considera que existe entre la empresa, los clientes y la competencia es 

baja, ya que, al ser el único centro de esparcimiento que cuenta con un recurso 

distinto como lo es la cabañas ecológicas  los clientes no dudarán en buscar los 

servicios que ofrece las cabañas. 

5.12.4 Rivalidad entre Competidores 

 

           La rivalidad entre los competidores directos es media, ya que somos uno de 

los pocos establecimientos que vamos a ofrecer  en el mercado dentro de la 

parroquia. En la actualidad no se hallan locales  extremadamente cerca para el  

entretenimiento que ofrezcan novedades o lugares donde se pueda disfrutar del 

contacto directo con el medio ambiente el descanso y el ocio. Pero a una 1h30  

minutos aproximados  se encuentran locales que nos permiten disfrutar de las 

mismas actividades que nuestras cabañas ecológicas. Por eso tendremos que 

analizar nuestros competidores directos. 
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          Entre los competidores directos se puede clasificar por sus servicios, 

distancia del establecimiento donde va a ser creadas las cabañas Ecológicas y por 

su infraestructura. 

Tabla 16: Evaluacion de los Competidores directos  

COMPETIDORES 

DIRECTOS  

MALO  BUENO  MUY 

BUENO 

EXELENTE  

Hosteria mar de 

plata -palestina 

     

Hosteria brisas de 

océano- palestina  

     

Fuente: Elaboración propia 

Hostería mar de plata: en la parroquia palestina es un atractivo muy  visitado ya 

que  cuenta con servicios de alojamiento y recreación cuenta con piscinas, parking, 

spa cabalgatas, pesca  y karaoke. La ventaja para las cabañas ecológicas es que 

la hostería se encuentra a una distancia de 1h30hora  del recinto Lavadero. 

Hostería brisas de Océano: a 1 hora  del recinto Lavadero   no significara una 

rivalidad competitiva ya que muy pocos turistas la conocen por falta de promoción 

del lugar y por la mala organización de los servicios que brinda la hostería.  

  En relación a la rivalidad indirecta es media, dado que  en el sector del 

entretenimiento y alojamiento  debemos competir con varios lugares de alojamiento 

y recreación existentes en la ciudad de Esmeraldas, una vez posicionados en el 

mercado competiremos en infraestructura, y en cuanto a los servicios que se 

prestan, el personal encargado de las diferentes áreas será capacitado para brindar 

un excelente servicio y se debe tomar en cuenta el poder que tiene la competencia 

en el mercado, pero sin olvidar que estas instalaciones no se encuentran dentro del 

mercado local en el que estamos innovando, además de que sus infraestructuras 
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se están examinando rigurosamente por no contener los reglamentos específicos 

para su buen funcionamiento, lo que será una gran ventaja competitiva, ya que se 

respetará todos y cada uno de los requisitos que debe tener unas cabañas 

ecológicas , además de respetar el medio ambiente. 

Tabla 17: Evaluación de los competidores indirectos 

COMPETIDORES  INDIRECTOS  MALO  BUENO  MUY BUENO EXELENTE  

Hotel Majestic – parroquia África      

Hotel visos di sole - Rocafuerte      

Restaurant delicias de mar –Rio 

verde 

     

 Fuente: Elaboración propia 

 

            En lo que se refiere a hospedaje la falta de conocimientos no ha permitido 

que estas empresas que brindan este servicio lleguen a satisfacer completamente 

al turista y a la ves económicos, ha excepción de el hotel  Majestic que al estar 

ubicado a pocos minutos de  la playa áfrica también se destaca en contar con un 

excelente servicio de calidad en alojamiento y restaurant. El restaurant delicias de 

mar que se encuentra en la parroquia rio verde es una de las competencias 

indirectas mas competitiva que tiene las cabañas ecológicas ya que este restaurant 

es muy conocido por propios y visitantes por sus delicias gastronómicas y sus 

excelentes precios 

 

5.12.5 Productos Sustitutos 

 Analizándolo desde un punto de vista a nivel local en la ciudad de Esmeraldas 

cantón Río Verde  existe  una competencia directa muy baja, y un producto sustituto 

bajo proporcionando facilidades de ingresos a la creación de las cabañas.  
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Tabla 18: Análisis de Atractivos según las Fuerzas de PORTER 

FUERZAS DE PORTER NIVEL DE ATRACTIVO 

POCO ATRACTIVO MUY ATRACTIVO 

1 2 3 4 5 

Amenazas de Nuevos 

Competidores 

 X    

Poder de Negociación de Proveedores    X  

Poder de Negociación de 

Compradores 

    X 

Rivalidad entre Competidores   x   

Amenaza de Productos Sustitutos   x   

 Fuente: Elaboración  propia 

 

5.12.6 Oportunidades y amenazas del entorno externo de  la empresa. 

Tabla 19: F.O.D.A Análisis Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Únicas cabañas ecológicas  Desempleo 

Establecimiento para el disfrute con el 

ambiente y de bajo costo 

Aumento en la tasa de inflación 

Escasa rivalidad dentro del cantón  Alto número de requisitos para la 

legalización de la empresa 

Mayor demanda de clientes Falta de interés del mercado 

Internacional en las empresas 

ecuatorianas 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20: F.O.D.A Análisis Interno 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Servicio personalizado a los clients Costo del mantenimiento en general 

Implementos  de primera calidad Necesidad de adaptación a nuevas 

tecnologías  

 Las cabañas ecológicas las leoncitas 

único en el sector. 

Personal no experimentado en el área 

 Se dará varias opciones  de 

entretenimiento al turista, creando 

conciencia ecológica. 

Falta de una buena  promoción de las 

cabañas Ecológicas y no se tenga la 

clientela esperada 

Contar con un servicio de primeros auxilios  

Fuente: Elaboración propia  

 

5.12.7  Matriz estratégica 

Tabla 21: Matriz Estratégica  F.O.D.A 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

F1: recursos naturales de 

gran singularidad. 

 

F2: mayor demanda de 

clientes 

F3:expansión al mercado 

extranjero 

F4: establecerá fuentes 

de trabajo a los nativos 

del cantón. 

F5:Desarrolló de la 

comunidad  

DEBILIDADES 

D1: falta de señalética 

para llegar al lugar. 

D2: Aumento en la tasa 

de inflación. 

D3: alto número de 

requisitos para la 

legalización de la 

empresa. 

D4: falta de interés del 

mercado internacional en 

la inversión de las 

empresas ecuatorianas. 
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FACTORES EXTERNOS 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1: Servicio 

personalizado a los 

clientes. 

O2: Implementos  de 

primera calidad. 

O3: Las cabañas 

ecológicas las leoncitas 

único en el sector. 

O4: Se dará varias 

opciones  de 

entretenimiento al 

turista, creando 

conciencia ecológica. 

O5: Contar con servicio 

exclusivo de primeros 

auxilios. 

    FO (Maxi-Maxi) 

      FO1: fomentar 

capacitaciones al nuevo 

personal para inculcar los 

valores con los que 

cuenta a empresa, para 

así cumplir con las 

expectativas de los 

clientes. 

FO2: mantener el 

equilibrio de los costos 

evaluando 

semestralmente las 

condiciones de las 

instalaciones de la 

empresa, procurando 

mantener el mínimo 

impacto ambiental. 

DO (Mini-Maxi) 

DO1: personalizar los 

servicios brindados en la 

empresa a través de la 

implementación de un 

protocolo de bienvenida 

con el objeto de lograr la 

fidelización de los 

clientes. 

DO2: procurar ser la 

única Cabaña Ecológica  

que brinde un servicio de 

Primeros Auxilios 

requeridos en caso de 

emergencia. 

DO3: implementar 

tecnología hard mediante 

la implementación de 

tarjetas de recarga, 

aportando a la comodidad 

de los clientes que a su 

vez permita destacar de 

los competidores 

indirectos. 

AMENAZAS 

A1: costo del 

mantenimiento en 

general de la empresa. 

FA (Maxi-Mini) 

FA1: evitar la adquisición 

de los implementos 

importados para la 

DF (Mini-Mini) 

DF1: cumplir con los 

parámetros de servicios 

los cuales aportará para 
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A2: necesidad de 

adaptación a nueva 

tecnología. 

A3: personal no 

experimentado en el 

área. 

A3: falta de una buena  

promoción de las 

cabañas Ecológicas y 

no se tenga la clientela 

esperada 

cabaña Ecológica 

procurando obtener 

equipos nacionales de 

primera calidad, 

aportando a su vez al 

desarrollo de la matriz 

productiva del País. 

la certificación de las 

Normas ISO, y esto 

aumentará el interés del 

mercado internacional 

para invertir en la 

empresa. 

 

 

5.12.8 Formulación estratégica 

 

         Mediante las fortalezas y oportunidades que posee la empresa se ha 

conseguido elaborar una  estrategia que propone fomentar capacitaciones al nuevo 

personal para inculcar los valores con los que cuenta a empresa, para así cumplir 

con las expectativas de los clientes, además se propone mantener el equilibrio de 

los costos evaluando semestralmente las condiciones de las instalaciones de la 

empresa, procurando mantener el mínimo impacto ambiental. 

 

       Mientras que en las oportunidades y amenazas conllevan a personalizar los 

servicios brindados en la empresa a través de la implementación de un protocolo de 

bienvenida con el objeto de lograr la fidelización de los clientes. Además permitirá 

ser la única cabaña ecológica que brinde un servicio de Primeros Auxilios requeridos 

en caso de emergencia para brindar una mayor seguridad y confianza en la calidad 

de la empresa. A través de la implementación de tecnología hard aportará a la 
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comodidad de los clientes que a su vez permitirá destacar la empresa de los 

competidores indirectos. 

           En cuanto a las fortalezas y amenazas establecidas estas conllevan a evitar 

la adquisición de los implementos importados para la cabaña Ecológica procurando 

obtener equipos nacionales de primera calidad, aportando al desarrollo de la matriz 

productiva del País y a su vez a la economía de la empresa. 

          Por último, las debilidades y fortalezas conllevan a cumplir con los parámetros 

de servicios los cuales aportará para la certificación de las Normas ISO, y esto 

aumentará en diversas perspectivas el interés del mercado internacional para 

invertir en la empresa. 

 

5.13Contenido de la propuesta 

 

5.13.1 Identificación de la oferta sustitutiva y/o complementaria 

 

 Se logró identificar a la oferta sustitutiva, debido a que no existen 

complementarias para este proyecto. A continuación se presenta el hotel existente 

y del más conocido cercano a el recinto el  Lavadero 

. 

5.13.2 Identificación de la competencia 

 

 Se identificó como competencia al Hostería Mar de Plata  ubicada en el 

recinto Palestina-Esmeraldas. Esta infraestructura ofrece servicios diferentes a la 

temática de este proyecto, pero recibe gran afluencia de turistas que visitan esta 

playa. 
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5.14 Beneficiarios 

 

 Los principales beneficiarios del proyecto serán los pobladores del recinto 

lavadero y del cantón Rio Verde, quienes se dedican en su mayoría a trabajos dentro 

de la comunidad. 

 

5.15 Público Objetivo 

 

 Según el análisis de las encuestas se llegó a determinar que el público 

objetivo al que se pretende llegar con esta propuesta de implementar las cabañas 

ecológicas son personas de clase económica media y entre 18- 40 años que gustan 

de la naturaleza, cultura y de la rica gastronomía costeña. 

 

5.16 Insumos y servicios 

 

 Para la construcción del proyecto se va a necesitar insumos que ayudará al 

funcionamiento del mismo, para realizar el diseño que se quiere de las cabañas 

ecológicas en cuanto a atractivos turísticos los cuales se puede nombrar la 

construcción de la infraestructura, financiamiento de las cabañas, materiales de 

difusión, suministros de oficina, equipos de computación, muebles y enseres, 

materiales de limpieza y desde luego materiales para prevenir la contaminación y 

daños al medio ambiente. 

 

Se utilizará la Energía solar fotovoltaicos, que nos facilitara la empresa Enepro, ya 

que los beneficiarios de este servicio pueden ser personas jurídicas  o naturales y 

el costo puede variar  depende  el proyecto. Su mantenimiento normalmente es 

limpiar  trimestralmente los vidrios de los paneles, Se puede aprender cómo 
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mantener las baterías (secas o de gel) y controlar el buen estado del sistema. La 

mayoría de los equipos, como reguladores o inversores, tienen indicadores del 

estado o del funcionamiento. No se tiene que pagar panillas de consumo de luz o 

comprar y transportar combustible. 

La implementación de los baños ecológicos es una parte muy importante para la 

preservación del medio ambiente y un ahorro del agua 

 

5.17. Infraestructura 

  

          Para la construcción de las cabañas ecológicas se debe realizar un estudio 

minucioso con el arquitecto que se encargará de la obra ya que se necesita conocer 

todos los detalles para su implementación y funcionamiento, y de esta manera se 

obtenga como resultado deseado por los visitantes. 

 

El terreno consta con una superficie aproximada de 39 hectáreas. La cual serán    

utilizadas aproximadamente 2 hectáreas para la construcción de las cabañas y  la 

piscina. Ya que la parte de los establos y caballerizas ya están construidos en la 

hacienda y solo necesitará de unas pequeñas remodelaciones, además la hacienda 

cuenta con 6 hectáreas para el área de sembradíos de cacao, aguacate, naranja y 

coco. En la cual, se podrá realizar unas guianzas incluyendo el turismo vivencial. a 

continuación se presenta la foto del diseño arquitectónico de las cabañas 

ecológicas. 
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5.18.-  Distribución de las instalaciones de las cabañas ecológicas 

 

 

Imagen 5: Distribución de las Cabañas Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Caballerizas 

Establos 

Cabañas 

Parqueo 
Restaurant Área de 

recreación 
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EXTERIOR  

 

 Caballerizas  

Imagen 6: diseño de caballerías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se guardarán esencialmente a los caballos, donde se los aseará  y alimentará. 

También se distribuirá un espacio para que los visitantes que  puedan tomar clases 

de equitación y se podrá realizar paseos a caballos alrededor de la hacienda. 

 

 

 Establos 

         Imagen 7: Diseño de  los establos de las vacas lecheras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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    El establo estará  diseñado  en  la parte de atrás aproximadamente a 20 metros  

de las cabañas, se divide en  dos partes una para las vacas lecheras y la otra parte 

para la terneras (llamadas así a las vacas recién nacidas), para que los visitantes 

puedan observar y la participación del mismo en  el labor diario de los habitantes 

para el ordeno de la vaca, su alimentación. 

Restaurante 
 

Imagen 8: diseño del Restaurant 

 

Fuentes: Elaboración propia 

 

 

         Los turistas se deleitaran con la comida típica del cantón rio verde, y a su vez 

disfrutarán del bello paisaje que nos brinda las cabañas.  

 

El restaurante contará con un espacio de 8 metros cuadrados, donde tendrá 

un espacio de 3 metros para la cocina. Adicional se implementará una cocina 

industrial de 4 hornillas, un horno a carbón para los famosos platos típicos que se 

encontraran en el menú. Este espacio tendrá 6 mesas para 6 personas. 
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 Área de recreación  

 

Imagen 9: Área de recreación 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

        En el área de recreación los visitantes podrán observar las áreas verdes  

además se podrá disfrutar de la piscina, cancha de fútbol y los juegos infantiles  que 

se encontrarán disponibles las 24 horas del día 

 

 Cabañas  

         Estarán disponibles 5 cabañas para el alojamiento de los visitantes, se 

dispondrá de ellas dependiendo de la cantidad de visitantes que quieran ingresar a 

la habitación.  

2 cabañas serán diseñadas para pareja donde contaran con una cama de 

dos plazas, un tv de 32”, un pequeño sofá a base de madera, una cómoda para 

guardar la ropa u objetos personales, baño  y un sanitario ecológico. 
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3 cabañas serán diseñadas para grupos de máximo 6 personas donde tendrá  

dos camas literas una cama de dos plazas, una pequeña mesa, una cómoda, un 

baño privado, un tv de 32” y un sofá. En la parte de afuera de la cabaña habrá una 

hamaca para el descanso y disfrutar del medio ambiente. 

 
 

Imagen 10: Diseño delas Habitaciones 
 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Oficinas  

 

 Una de las cabañas estará exclusivamente diseñada para  la administración 

de oficinas de  las cabañas, se encontrara la oficina de  gerencia y administración, 

2 habitaciones pequeñas que solo tendrán una cama  para los dueños de las 

cabañas que  estarán de visita quincenalmente para observar los ingresos de los 

negocios, también contara con una recepción  y una pequeña sala de estar/ 

descanso. 
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Imagen 11: Oficina de la Cabañas ecológica 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

5.9 Organización general y administración de la empresa 

 

5.9.1   Requerimiento de RR.HH por áreas 

 

Área administrativa 

 Gerente administrador 

 Contador 

 

Área de recepción 

 Cajera recepcionista 

Área de hospedaje 

 Camarera (2) 
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Área de alimentos y bebidas 

 

 Cocinero (Chef) 

 Ayudante de cocina (1) 

 Meseros (2) 

 Bodeguero 

Área recreacional 

 Jardinero (2) mantenimiento 

 Guardianía (2) 

 Guia  

 

 

5.9.2 Proceso de selección de personal 

 

 Establecer requisitos y condiciones 

 Reclutamiento de personal, que implica contar con el mayor número de 

aspirantes, para escoger el mejor para el cargo 

  Obtención de los aspirantes por medio de solicitud de trabajo 

 Preselección, implica escoger las personas que interesan 

 Entrevista personal a los aspirantes 
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5.10 Organigrama  

 

 

 

Grafico 1: Organigrama 

 

 

             Fuente; Elaboración propia 

5.10.1 Descripción de las funciones del personal  

Gerente General 

Encargado de  administrar la Cabaña Ecológica, preocuparse de los requisitos y 

obligaciones tributarias, estar al tanto de los resultados económicos de la Cabaña 

Administrador 

Gerente General

Front Desk

Recepcionista

Camarero

Dpto. Alimento y Bebida 

Chef

Asistente del 
Cocina 

Mesero

Dpto. Recreacional 

Guia 

Mantenimiento 

Guardinia 

Contador
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Ecológica, tratando que sean resultados positivos y beneficiosos para la misma. 

Estará a cargo del pago de sueldo al personal, y se encarga de las compras 

necesarias para los diferentes departamentos de la cabaña Ecológica. 

Administrador  

Se encargará  de planificar, organizar y dirigir todas las actividades a realizar en 

distintas áreas. Asegurándose que  todos los empleados de un servicio optimo.se 

encargar de obedecer órdenes del gerente general y así mismo dar un reporte 

quincenal  de todas las novedades que sucedan en las cabañas ecológicas. 

Contador 

Su función principal es llevar la contabilidad de una empresa, declaraciones de 

impuestos y registros financieros, facturar y pagar los impuestos de ley, ventas, 

egresos manteniendo al día de la contabilidad de la cabaña Ecológica. 

Recepción 

Este personal está encargado del check in y check out  vender todo los servicios 

que ofrece la cabaña ecológica, y estar atento a todos los inconvenientes que 

suceda en las instalaciones y  con los huéspedes. 

Camarero 

Se encargará de la limpieza de las habitaciones, y instalaciones.  

Chef 

Su principal función es preparación de  los alimentos  segura  para ser consumidos  

con absoluta confiabilidad, tener en cuenta la cantidad e utensilios y el buen estado 

de las mismos, tener abastecida la   alacena con los alimentos predecibles como 

alimentos no predecibles. 
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Asistente de Cocina 

Es la persona quien ayudará al chef a que  la elaboración de los platos salgan con 

una presentación adecuada y lista para consumirlos. 

Mesero 

Estada encargado a  atender al cliente  y  mantener limpio y ordenado el área del 

restaurant. 

Departamento Recreacional 

En este departamento se encargara de la logística de las actividades  de recreación 

que se podrán realizar dentro de las cabañas ecológicas, tomar las medidas de 

precaución para tener una mayor seguridad en las instalaciones. 

Guía  

Es la persona a cargo del recorrido por toda el lugar e indicando las actividades que 

se pueden realizar en la misma. 

Guardianía  

Este servicio se lo dará las 24 horas del día, y se encargará de la seguridad física 

de los  turistas. 

 

 

 



   

77 

 

5.11Marco legal de la empresa y factores relevantes 

 

 5.12.1 Descripción de la empresa 

 

 

 La Empresa, es una Cabaña Ecológica que se dedicará al servicio de 

alojamiento, alimentación, recreación con el objetivo principal que el turista se 

vincule con la naturaleza. 

 La Cabaña Ecológica  esta ubicad en el cantón  Rio Verde- parroquia  

Lagarto, provincia de Esmeraldas. el terreno será aproximadamente  9 Hectáreas.  

La cual será el espacio suficiente para la construcción de 5 cabañas  donde tendrán 

el espacio suficiente para ofrecer un servicio de calidad y para la construcción del  

área de recreación; la cual interviene una piscina pequeña y  el espacio para  el 

área de paseo a caballo. Su hora de atención  será las 24 horas  del dia, y los 7 días 

de la semana. 

 

 5.12.2Información general de la empresa. 

 

 Nombre Comercial 

 

El nombre de la cabañas ecológicas será: “CABAŇAS ECOLÓGICAS LAS 

LEONCITAS” y el nombre jurídico es  Hijas León  S.A, porque la empresa está 

constituida  por un núcleo familiar  ya que todo los socios son pertenecen a la misma 

familia. 
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 Misión  

Proveer servicios Económico  de alojamiento y recreación  y alimentacion  en el 

cantón rio verde, teniendo la excelencia  en el servicio y atención en nuestra  carta 

de presentación  

 Visión  

 

Las cabañas ecológicas  “las leoncitas” pretende ser reconocida  nivel nacional e 

internacional, con el compromiso en la protección de los recursos naturales que  

posee el cantón y l calidad de nuestros servicios con una atención personalizada. 

 

5.12.3 IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA  

Imagen 12: Identidad visual corporativa 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

ISOTIPO: se escogieron tres leonas dibujadas en un pedazo de madera porque  el 

nombre de la hacienda tiene como nombre “Las leoncitas”, y las dueñas de la 
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hacienda  son tres hermanas. Y están dibujadas en un pedazo de madera porque 

las cabañas están en un ambiente totalmente natural. 

 

LOGOTIPO: se escogió el logotipo de cabañas ecológicas “Las Leoncitas” por el 

nombre de la hacienda.  

 Análisis de los precios  

Teniendo como base el estudio de resultado  de las encuestas  realizada en la 

competencia  se ha puntualizado para el siguiente proyecto los siguientes precios: 

 

Tabla 22: Análisis de los precios 

Tipo de Cabana  Precio al turista 

nacional e internacional 

2 personas US $ 25 

4 personas US $ 50 

6 personas US $ 75 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presentación de la Cabañas  

Hojas membretadas y tarjetas de presentación: 

Mediante las hojas membretadas y las tarjetas de presentación se dará una  mejor 

publicidad y se dándose a conocer como  una empresa seria. 
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Imagen 13: Hojas membretada y tarjeta de presentación 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Diseño del uniforme  

Las camisetas serán utilizadas por los empleados,  y así se dará una impresión  que 

la empresa es  muy seria, al realizar su trabajo. 

 

Imagen 14: Diseño Del uniforme 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

L C D A .  A N G I E  

L E O N G E R E N T E  

G E N E R A L   

Cabañas Ecológicas 

‘‘Las Leoncitas’’  

 

Teléfono: 0986232744 

Fax: 555-123-586 

Correo: CabañasLasleoncitas@outlook.com  

Dirección: 

Av. Troncal del pacifico Primer desvió al  

recinto Lavadero. 

Cantón Rio Verde –Provincia de 

Esmeraldas    



   

81 

 

5.13 Estrategias de Promoción 

 

5.13.1 Promociones al mercado 

   

  

Por medio de las paginas sociales se harán promociones y ofertas para tener 

una mayor aceptación del mercado e ir posesionándose poco a poco del mercado 

turístico llegando a ser la primera opción a visitar del cantón Río Verde.  Y a su vez 

con la promoción de las cabañas ecológicas se da una promoción de los atractivos 

que  posee el cantón  posee. 

 

 El diseño de de los dípticos serán un implemento más para la promoción de 

las cabañas y el lugar. 

 

Se utilizaran promociones como: 

 El dos por uno  

 Niños a mitad de precio  

 Grupo mayores de 10 personas descuento del 10% 

 En fechas especiales como; cumpleaños día de la madre del padre o día del 

niño, obtendrá el 50 % de descuento solo por ese día. 

 Las famosos bebidas de bienvenida. 

 Adicional promociones de clases de natación y equitación. 
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 Redes sociales  

 

 

 Twiiter  

 

Por medio de esta página se realizara una promoción turística tanto de la cabañas  

ecológica, se dará a conocer acerca de  las  actividades  que se podrán realizar y 

por su puesto de las promociones que se tendrán dependiendo la temporada. 

 

Imagen 15: Publicidad 

 

    Fuente: Elaboración propia  
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 Facebook 

Una de las páginas que actualmente no es utilizada solo para el   chat con los 

amigos, todo lo contrario se lo utiliza como una herramienta de trabajo para ofrecer 

cualquier tipo de servicio o productos  y así tener un mayor incremento económico 

en el negocio. Se utilizará esta página social para una mayor información acerca de 

los servicios que sé  ofrecerá en las cabañas ecológicas así mismo se ofrecerán 

promociones y/0 ofertas para que haya mayor afluencia turística en las cabañas 

ecológicas 

Imagen 16: Publicidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Dípticos  

 

Mediante la promoción de los paquetes turísticos y la publicidad que se le dar 

por medio de los dípticos se tendrá una mejor acogida de turistas, y a su vez 

mediante este medio se promocionará las cabañas ecológicas y sus lugares 

turísticos aledaños al lugar.   
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Imagen 17: Parte Frontal y parte posterior  del Díptico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.11.2 Paquete  turístico 

  

Se realizara un itinerario ofreciendo varias actividades  para el disfrute 

del turista tanto fuera como dentro de las cabañas.  Con el objetivo que se 

cumpla un agroturismo  y a su vez un turismo vivencial. Creando una 

experiencia única en los turistas. 
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3 día-2 Noches  

Precio  $140  

Por persona  

TODO INCLUIDO 

Itinerario  

 

Día 1  

10:00 am  se realizará el check in,  estará disponible el almuerzo dentro del 

restaurant de las cabañas ecológicas, disfrute de todas las áreas, como, piscina, 

juegos infantiles, clases de equitación y natación o  Paseos a caballos. Paseo por 

las áreas de cultivo de cacao, aguacate, toronja etc.   las 6:30 merienda típica . 

 

Día2  

5:30 am, Paseo por el área ganadera aquí podrán realizar actividades como, 

observación de la vida cotidiana de las personas que se dedican a la ganadería, 

experiencia única de cómo ordenar a las vacas lecheras, se retornara a las cabañas 

a las 8 am, desayuno típico a las 9:00am, a las 10:00 salida a las  a el recinto 

medianía ,recorrido por el rio de chumunde,  almuerzo luego recorrido por las 

cascadas de medianía  retorno a las cabañas a las 4:45pm, merienda en las 

cabañas ecológicas  7:00 pm y una noche de integración dentro de las cabañas. 

Día 3 

 

Desayuno a las 8:00 am, visita  A las la  Playa Bocana  o la visita a la playa África 

se disfrutará de un exquisito almuerzo en la playa África,  se podrá comprar la 

fabulosa artesanía que realizan en el lugar. Retorno a las cabañas. 
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5.14 Presupuesto de las estrategias de promoción 

 

Tabla 23: presupuesto de la estrategia 

 

Presupuesto general para la promoción turística de las cabañas 

ecológicas “Las Leoncitas” 

Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Folletería 

Dipticos  500 0.50 250 

Tarjetas 

membretadas 

1000 1.00 1000 

Hojas 

membretadas  

1000 0.10 1000 

  Subtotal  

Medios de Comunicación 

Pag.de Twitter 1 0 0 

Pág. de facebook 1 0 0 

  Subtotal 0 

Uniformes  

Camiseta con el 

logotipo  

60 8.00 480 

  Subtotal 480 

  TOTAL 1480 
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Tabla 24: activo fijo 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL 

 Construcción de la cabaña 

ecológicas y piscina 

$                      88.000 $               88.000 

4 Semoviente (caballos) $                           600 $                  2.400 

 1  Terreno $                      40.000 $                40.000 

8 Paneles solares $                           450 $                  3.600 

 TOTAL  $              134.000 

 

Tabla 25:Utiles de oficina 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL 

2 Caja de Lapices  $                                   

2.50  

 $                                                       

5.00  

2 Caja de Boligrafo  $                                    

2.80  

 $                                                       

5.60  

2 Grapadora  $                                    

0.60  

 $                                                       

1.20  

3 Resmas de Hojas  $                                    

4.20  

 $                                                     

12.60  

3 Carpeta  $                                    

0.25  

 $                                                       

0.75  

2 Cinta scotch  $                                    

1.23  

 $                                                       

2.46  

  TOTAL    $                                                     

27.61  
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Tabla 26:Equipos de oficina 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Administración , restaurante , Recreación  y alojamiento     

7 Televisores LCD  $                       

630.00  

 $     

4,410.00  

1 Cocina Industrial de  4 

hornillas  

 $                       

330.00  

 $        

330.00  

1 Refrigerador  $                       

406.80  

 $        

406.80  

1 Congelador  $                       

780.00  

 $        

780.00  

1 Licuadora  $                         

44.00  

 $           

44.00  

1 Lavadora y secadora  $                           

600.00  

 $             

600.00  

2 Plancha  $                         

12.00  

 $           

24.00  

5 Ventiladores de techo  $                       

135.00  

 $        

675.00  

2 Split  $                           

700.00  

 $             

1400.00  

3 Hamaca  $                         

28.00  

 $           

84.00  

1 Parlante 95.00 $95.00 

  TOTAL    $     

8,848.80  
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Tabla # 23 Muebles y Enceres   

Muebles y Enceres       

CABANA ALOJAMIENTO 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

6 literas de plaza y media  $                       

280.00  

 $     

1,680.00  

2 Camas de 2 plazas  $                       

150.00  

 $        

300.00  

1 Cama de tres plazas  $                       

380.00  

 $        

380.00  

8 Veladores  $                         

60.00  

 $        

480.00  

4 Coqueta mueble  $                         

50.00  

 $        

200.00  

5 Puertas de madera  $                         

45.00  

 $        

225.00  

5 Ventanas  $                         

48.00  

 $        

240.00  

2 Colchón 2 plazas  $                       

128.00  

 $        

256.00  

1 Colchón de 3 plazas  $                       

189.00  

 $        

189.00  

6 Colchón de plaza y media  $                       

115.00  

 $        

690.00  

RESTAURANTE       

6 Mesas de madera  $                       

120.00  

 $        

720.00  

36 Sillas de madera  $                         

45.00  

 $     

1,620.00  
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OFICINA       

CANTIDAD DETALLE  VALOR 

UNITARIO  

 TOTAL  

1 Archivadores aéreos.  $                       

200.00  

 $        

200.00  

1 Escritorio Máster  $                       

200.16  

 $        

200.16  

1 Counter de Recepción  $                       

195.00  

 $        

195.00  

1 Archivador de  4gavetas  $                       

188.20  

 $        

188.20  

1 Central Telefónica (3 

extensiones) 

 $                         

74.00  

 $           

74.00  

1 Sofa  $                       

760.00  

 $        

760.00  

1 Sillon secretaria con brazos  $                       

119.00  

 $        

119.00  

Muebles y enceres de Baño 

CANTIDAD DETALLE  VALOR 

UNITARIO  

 TOTAL  

9 Lavamanos  $                         

54.00  

 $        

486.00  

9 Banos  $                         

65.00  

 $        

585.00  

6 Duchas  $                         

16.00  

 $           

96.00  

  TOTAL    $     

9,883.36  
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Tabla 27:  Menaje  

 

MENAJE        

Alojamiento       

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL 

2 Toldos de dos plazas  $                                            

12.00  

 $                              

24.00  

1 Toldo de 3 plazas  $                                            

12.00  

 $                              

12.00  

12 Juego de sabanas plaza y media  $                                            

13.99  

 $                            

167.88  

2 Juego de sabanas dos plazas  $                                            

15.00  

 $                              

30.00  

1 Juego de sabanas 3 plazas  $                                            

25.00  

 $                              

25.00  

24 Toallas blancas grandes  $                                              

8.00  

 $                            

192.00  

20 Toallas medianas  $                                              

6.00  

 $                            

120.00  

15 Cobertores  $                                            

12.00  

 $                            

180.00  

10 Cortinas  $                                            

28.00  

 $                            

280.00  

24 almohadas  $                                            

19.00  

 $                            

456.00  

Restaurant       

CANTIDAD DETALLE  VALOR UNITARIO   TOTAL  

24 Platos soperos  $                                              

0.46  

 $                              

11.04  

24 Vasos  $                                              

0.20  

 $                                 

4.80  

24 Cucharas soperas  $                                              

0.16  

 $                                 

3.84  

24 Tenedor  $                                              

0.16  

 $                                 

3.84  

24 Cuchillos de mesa  $                                              

0.20  

 $                                 

4.80  

24 Cuchara pequeña  $                                              

0.18  

 $                                 

4.32  

1 Cucharetas  $                                              

0.99  

 $                                 

0.99  

1 Cucharon  $                                              

1.99  

 $                                 

1.99  
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1 Espátula  $                                              

2.00  

 $                                 

2.00  

6 Jarra de jugo  $                                              

3.20  

 $                              

19.20  

2 Cernideros  $                                              

1.28  

 $                                 

2.56  

6 Charoles  $                                              

0.85  

 $                                 

5.10  

2 Sartenes medianos  $                                            

12.00  

 $                              

24.00  

1 Samovar  $                                            

20.00  

 $                              

20.00  

6 Saleros  $                                              

1.15  

 $                                 

6.90  

2 cantinas   $                                            

12.00  

 $                              

24.00  

6 Pimentero  $                                              

1.15  

 $                                 

6.90  

6 Ajicero  $                                              

1.25  

 $                                 

7.50  

  TOTAL    $                        

1,640.66  

 

 

Tabla 28: Total de inversiones 

Activo Fijo 134000.00 

Utiles de oficina 27,61 

Equipos de oficina 8848,80 

Muebles y Enseres 9883,36 

Menaje 1640,00 

Presupuesto de la estrategia 1480,00 

 155.879,77 

  

  

 

 

 



   

93 

 

CAPTULO VI 

Conclusiones 

 El cantón Rio Verde posee mucho potencial y material turístico para  captar 

una mayor cantidad de visitantes  por tener un sin número de sitios naturales, 

atractivos turísticos, donde se puede mostrar su riqueza natural y  cultural del 

lugar. 

 Según el análisis de este estudio de mercado se  determina que  este 

proyecto es totalmente viable  por cuanto existe la aceptación de una 

implementación de cabañas ecológicas. 

 Al realizar este trabajo  se busca incentivar el agroturismo  como una 

actividad económica para el cantón.  

 Se concluye  que al realizar esta investigación se determina que se debe 

promocionar, fortalecer, exhibir, conservar, preservar y mantener todo los 

recursos naturales del cantón.  

Recomendaciones 

 Buscar realizar  planes de acción con  las entidades afines interesadas en el 

proyecto. 

 Mantener un contacto permanente  con todas las agencias gubernamentales 

y empresas privadas interesadas en el proyecto 

 Capacitar  a los habitantes respecto a la importancia del turismo como una 

nueva alternativa económica  aprovechando  los recursos naturales y 

culturales de la parroquia. 

 Estudiar la competencia constantemente, en los servicios y nuevas 

estrategias para posicionarse en el mercado  estableciendo una relación con 

los precios.  
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ANEXOS 

Anexo  1: Cuadro de planteamiento del problema  

 
Problema de 
Investigación 

 

 
Objetivos de la 
Investigación 

 
Variables 
Clasificación  

 
      

Indicadores 

Hipótesis técnica
s 

Tipo 
de 
investi
gación 

instrumento
s 

 
Problema General 

¿Cómo contribuir al 

desarrollo de 

alojamientos para un 

turismo sostenible en  

la parroquia? 

 

 

 
Objetivo General 

Evaluar la 

factibilidad de las 

cabañas ecológicas 

en la provincia de 

esmeraldas en el 

cantón Rio Verde 

para fomentar un 

turismo sostenible. 

 

 
 
Factibilidad que 
tendrá la cabañas 
ecológicas  

 
Realizando el 
análisis de 
factibilidad se 
tendrá un tiempo 
estimado de  1 
ano para la 
implementación 
de las cabañas 
ecológicas     
se determinara la 
inversión , la 
forma del 
financiamiento 
del proyecto, el 
presupuesto de 
inversión análisis 
económico-
financiero. 

El desarrollo del 
Estudio de 
Factibilidad 
permitirá la 
ejecución del 
proyecto de la 
creación de las 
cabañas 
ecológicas en el  
Recinto Lavadero – 
Cantón Rio Verde. 

 Investig
ación de 
campo  
 
 
 

Planta turística 
Ficha de 
infraestructura 

 
Problemas 

Específicos 

 

 Carencia 
de servicio 
de 
alojamient
o ocio y 
recreación  

 

 Falta de 
interés de 
la 
comunida
d para  
fomentar 
el turismo. 

 Falta de 
apoyo por 
las 
autoridade
s para 
fomentar 
el turismo. 
 

 

Objetivos 

Específicos 

 

 Determina
r la 
factibilidad 
económica 
de las 
cabañas 

 

 Diagnostic
ar el 
impacto 
ambiental 

 Análisis 
FODA 
 

 Determina
r la 
aceptación 
de los 
turistas 
para la 
realización 
del 
proyecto 

 
Los servicios  que 
se brindaran en 
las cabañas 
ecológicas  
 
 
Diagnostico de el 
impacto del medio 
ambiente. 
 
características  de 
las fortalezas, 
carencias, 
oportunidades y 
amenazas al 
realizar las 
cabañas 
ecológicas  
 
diseño de las 
cabañas  
ecológicas 
 
 
 

 
Incrementará en 
un 25% la 
afluencia de los 
turistas  
 
Investigación 
del impacto que 
tendrá al 
realizar las 
cabañas 
ecológicas  
 
Se formularan  
las estrategias a 
realizar para la 
elaboración del 
proyecto. 
 
Personal 
altamente 
capacitado  para 
realizar un buen 
servicio.  
Actividad 
Productiva 
Actividad 
Turística 
 

  
 
 
 
 
Tecnologí
a verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rustico la 
materia 
prima 
será la 
madera 
acorde al 
medio 
ambiente. 

Encuest
a 

Muestreo  
Cuestionario 
 
 
 
Banos 
ecológicos, 
paneles solares 
recursos 
ecológicos 
reusables que 
mantengan la  
satisfacción de 
los turistas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo  2: Encuesta 

 

El propósito de esta Encuesta  es medir el nivel de aceptación de  una cabaña 

ecológica  en La parroquia Lagarto-Recinto Lavadero  para incentivar el turismo en 

el cantón. 

 

DATOS GENERALES 

MASCULINO      FEMENINO 

                     EDAD: 

1.-Le gustaría alojarse en un lugar que tenga contacto con la naturaleza? 

Si  

No 

2.- Le gustaría hospedarse en un lugar que se encuentre fuera de la cuidad, 

donde usted pueda disfrutar del ambiente natural y de actividades totalmente 

ecológicas?  

SI 

NO 

3-- Qué actividades adicionalesal hospedaje le interesaría realizar?  

Cabalgatas 

 Caminatas 

 Actividades Recreativas  

Natación 
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Observación de flora y fauna  

Todas las anteriores 

4.-Qué servicios adicionales le gustaría recibir durante su estadía? 

Alimentación  

Venta de Artesanías 

 Excursiones 

5.-Desearía usted que se incluyen actividades para niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores? 

Si 

No 

6.- Estaría dispuesto a descansar  en una cabaña hecha de madera y 

materiales reciclados en un ambiente 100 % natural? 

SI  

NO  

7.- Le resultaría incomodo ingerir alimentos en un comedor de piso de tierra y 

abierto a la naturaleza  

SI 

NO  

8.- Que valora más al momento de elegir un lugar para comer? 

COMIDA  

COMODIDAD  

PRECIO  

AMBIENTE  

9-Con quien viaja usualmente?  

Solo 

 Pareja  



   

100 

Grupos (4-6)  

Más de 10 Grupos  

10.-Cuanto está dispuesto a cancelar por un servicio de alojamiento? 

15-25 USD 

 25-50 USD  

50-100 USD  

más de 100 USD 

11.-¿Cree que se estaría fomentando el turismo en el cantón Rio Verde, al tener 

una hostería ecológica?  

SI 

NO 
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