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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad, el análisis de la oferta y la 

demanda turística  en el Complejo Pequeño Paraíso, Daule – Limonal,  que 

se orienta a la propuesta de  implementación del servicio de alojamiento  lo 

cual permitirá atender la necesidad del turista dentro de una zona rodeada 

de naturaleza, donde se pueden realizar diferentes actividades de 

recreación y deporte. Cabe mencionar que esta investigación está sujeta a 

un enfoque cualitativo y cuantitativo que validan la información obtenida, 

mediante la observación, entrevistas y encuestas de las cuales se 

consiguió información real y fueron analizadas y tabuladas obteniendo un 

diagnostico situacional del fenómeno estudiado .   Como dato importante, 

se detalla que la  propuesta se estableció  en base a que los turistas buscan  

alojarse en cabañas rústicas que se adapte a sus necesidades, servicio 

indispensable para la total satisfacción de los turistas actuales  que visitan 

el centro turístico. 

Palabras claves: Oferta y demanda turística, servicio de alojamiento, 

complejo turístico, cabañas rústicas 
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Author: Liz Soraya Piza Salazar  

Advisor: Lcdo. Jorge Ruiz Murillo 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze both the supply and demand of 

tourism in the Pequeño Paraíso touristic establishment located in Daule -

Limonal, which aims to offer hotel and accommodation services in order to 

meet the demand of tourists looking for a place to do recreational activities 

and sports in an area surrounded by natural landscapes.   It is worth 

mentioning that this research follows both qualitative and quantitative 

approaches, since they validate the obtained data.  Other procedures 

involved were observation, interviews and surveys from which trustworthy 

information was gathered and analyzed, in order to obtain a situational 

diagnosis of the studied phenomenon. As an important fact, it is detailed 

that the proposal was established on the basis that tourists prefer to stay in 

rustic cabins that suit their needs, a crucial aspect involved in customer 

satisfaction that those who visit the establishment seek. 

 

Keywords: Tourist Offer and Demand, Accommodation Service, Tourist 

Complex, Rustic Cabins.
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha generado un crecimiento dentro del panorama 

económico y social a nivel mundial, donde Ecuador ha aprovechado los 

diferentes recursos naturales para crear destinos turísticos que sean del 

interés de viajeros locales y extranjeros. Con el crecimiento de esta 

actividad el servicio de alojamiento representa uno de los principales 

elementos que forman parte del interés de los turistas.  

La presente investigación se realizó en el Complejo Pequeño 

Paraíso ubicado en la provincia del Guayas, Daule –Limonal, donde 

destaca por las diferentes actividades y servicios que son reconocidos por 

turistas que buscan acceder a un lugar que esté rodeado de la naturaleza. 

No obstante, carece de un servicio de alojamiento lo que ha provocado que 

no logre generar total satisfacción en algunos turistas, lo que le resta 

prestigio como destino turístico. 

Considerando la importancia del servicio de alojamiento mediante la 

investigación se buscó reflejar la factibilidad de la creación de cabañas 

rústicas como una nueva propuesta que implementen en el Complejo 

Pequeño Paraíso a través de los resultados de la investigación que implicó 

el desarrollo de un estudio donde se involucró a los turistas locales y 

propietario del lugar. 

El proyecto se estructuró de cuatro capítulos que se detallan a 

continuación: 

El Capítulo I consistió en realizar la argumentación del problema 

actual en el Complejo Pequeño Paraíso con referente a la falta de un 

servicio de alojamiento que forma parte de la oferta y demanda turística, 

que base al detalle de las causas – efectos se estableció el objetivo general 

y específicos, alcance y justificación.  
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En el Capítulo II mediante la revisión bibliográfica se procedió a 

realizar el marco histórico, teórico, legal y conceptual basado en las 

variables de la investigación que fueron el turismo, la oferta y demanda 

turística y el servicio de alojamiento que detallaron bajo el sustento de citas 

de autores y estudios de entidades turísticas nuevos conocimientos como 

parte de la argumentación teórica. 

En el Capítulo III se definió la metodología de la investigación que 

se empleó para la recolección de datos bajo una modalidad de campo 

donde se realizaron encuestas y entrevistas que permitieron llegar a ideas 

específicas sobre la viabilidad de la implementación del servicio de 

alojamiento en el Complejo Pequeño Paraíso como propuesta que ayude a 

mejorar su situación actual. 

En el Capítulo IV se detalló cada aspecto relacionado a la propuesta 

de cabañas rústicas modernas para el servicio de alojamiento que aporte 

al crecimiento económico y prestigio del Complejo Pequeño Paraíso, donde 

se detallaron las necesidades de materiales y recursos para la construcción 

de las cabañas, plan de difusión promocional, localización, promociones y 

el análisis financiero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

A nivel mundial los complejos turísticos  son una opción de 

permanencia temporal para viajeros que buscan nuevas sensaciones y 

experiencias, entre las diferentes ofertas turísticas está el Triple Creek 

Ranch, ubicado en Darby, Montana, Estados Unidos, considerando un 

lugar de lujo en el que destaca por su excelente servicio de alojamiento y 

atracciones tales como: senderismo, pesca, paseo en caballo, raquetas de 

nieve y restaurantes. Por la calidad en sus ofertas ha pasado a formar parte 

de los mejores hoteles del mundo de acuerdo con el ranking de la World´s 

Best Awards.  

En Ecuador, Provincia del Guayas, en Daule -Limonal se encuentra 

el Complejo Turístico Pequeño Paraíso, lugar que se destaca por la belleza 

natural que la rodea y  tiene el potencial para ser uno de los principales 

destinos de actividades de recreación en el centro del sector arrocero y 

manguero que se encuentra a cuarenta y cinco minutos  de la ciudad de 

Guayaquil. En el cual predomina una amplia oferta de servicios como: A&B, 

piscina con toboganes, casa acuática para niños, juegos infantiles, salón 

de eventos, paseo en caballos y botes, canchas de vóley y futbol, espacios 

verdes, entre otros.  

A pesar de ser un sitio con capacidad para 700 personas, este 

complejo turístico carece del servicio de alojamiento lo que no permite a los 

visitantes permanecer temporalmente en el lugar para disfrutar de todas las 

atracciones y servicios turísticos que ofrece. Esto ha llevado a buscar 

lugares de hospedajes y el más cercano se encuentra a 4 km del centro 

vacacional.  
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el análisis de la oferta y la demanda turística del 

Complejo Pequeño Paraíso en la propuesta del servicio de alojamiento 

Daule - Limonal?  

 

Delimitación del problema 

La investigación se realiza en el Complejo Pequeño Paraíso, ubicado en la 

Zona 5, provincia del Guayas, Daule - Limonal, Ecuador. Al norte colinda 

con Santa Lucía, al sur Nobol, al este con Salitre  y al Oeste con Lomas de 

Sargentillo. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la oferta y la demanda  turística del servicio de alojamiento  

en el complejo Turístico Pequeño Paraíso – Daule, Limonal. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio teórico de la oferta y la demanda de las 

actividades turísticas. 

 

 Establecer un diagnostico situacional de la oferta y la demanda 

turística en el Complejo Turístico Pequeño Paraíso mediante la 

metodología científica. 

 

 Proponer la implementación del servicio de alojamiento en el 

Complejo Turístico Pequeño Paraíso – Limonal de acuerdo al 

análisis de resultado. 

 

Relevancia Social 

Mediante el desarrollo de la investigación se busca aportar con 

información que destaque la importancia del servicio de alojamiento que 

beneficiará directamente a los propietarios del Complejo turístico Pequeño 
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Paraíso – Limonal, que por ser una empresa privada a través de la 

implementación de la propuesta podrán diversificar el servicio captando la 

atención de los viajeros que buscan permanecer temporalmente en un lugar 

que les permita experimentar nuevas sensaciones a través de la 

convivencia con la naturaleza. Además demandará la contratación de 

nuevo personal lo que representará la creación de nuevas plazas de 

trabajo, incremento de los ingresos y mayor prestigio. 

Alcance  

El alcance  reconoce a quienes  se involucran en esta investigación 

tomando en cuenta en primer lugar a los propietarios del Complejo 

Pequeño Paraíso– Limonal además los operadores turísticos, autoridades 

reguladoras de las actividades turísticas de este cantón como el GAD 

Municipal y el Consejo Provincial ,con el fin de mejorar y diversificar la oferta 

turística de este sitio, como un destino que destaque por sus diferentes 

servicios, incluyendo el de alojamiento con un valor agregado que influya 

notablemente en el aumento de la afluencia turística a lugares que están 

enfocados en la promoción de sitios ecológico y de convivencia con la 

naturaleza. 

Objeto y campo 

Objeto: Servicio de alojamiento  

Campo: Una vez conocido el objeto de estudio se procederá a recopilar 

información mediante observación, encuestas y entrevistas para conocer la 

oferta y la demanda turística del Complejo Pequeño Paraíso con la 

colaboración de la población y visitantes nacionales y extranjeros.  

 

Justificación 

El turismo propone muchos desafíos sobre el comportamiento, 

tendencias y perfil de turista, según los diferentes segmentos del mercado 

y la diversificación de servicios,  claro ejemplo de un  lugar turistico a nivel 

nacional  se menciona a Hostería El Paraíso de las Orquídeas– Tena- 

Napo, un complejo turístico que combina la paz y la armonía con el medio 
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ambiente del bosque tropical amazónico. Un espacio único pensado para 

las personas que aman la naturaleza. 

  Brindando al mismo tiempo todas las comodidades para hacer de su 

estancia una experiencia inolvidable en medio de la Amazonía de Ecuador, 

con la garantía de calidad que los organismos reguladores exigen para el 

confort de los usuarios.    

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el Complejo 

Turístico Pequeño Paraíso ubicado en Daule – Limonal es un mágico lugar 

rodeado de belleza natural para aquellos que buscan recreación y confort 

en un entorno campestre con una amplia oferta de productos y servicios 

para satisfacer sus requerimientos personales, familiares y corporativos, 

asentada sobre un privilegiado territorio que está influenciado por el 

bosque seco tropical con una diversidad de flora y fauna. El complejo 

dispone de diferentes atracciones e infraestructura moderna que permite 

que los viajeros durante su permanencia temporal accedan a diferentes 

servicios de entretenimiento, ocio y descanso. 

Sin embargo en las diferentes visitas realizadas se ha observado que 

se necesita un espacio que permita el descanso y la estadía de los 

usuarios. Esto también se corrobora ante las diferentes conversaciones 

que se han mantenido con los visitantes nacionales y extranjeros, que han 

dado su opinión acerca del Complejo Turístico Pequeño Paraíso donde 

reiteran la importancia de que se incluya el servicio de alojamiento, lo que 

justifica el desarrollo  de esta investigación con el tema: Análisis de la 

Oferta y la Demanda turística del Complejo Pequeño Paraíso, Daule- 

Limonal, Para La Propuesta Del Servicio De Alojamiento.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

La actividad del turismo surgió en el siglo XIX que fueron motivados 

por el comercio entre naciones, guerras y la migración, que ponen en claro 

diferentes etapas históricas de su desarrollo. Por ejemplo durante la época 

de la Grecia Clásica los deportes, el ocio y la cultura eran motivos para que 

miles de personas acudan a conocer sobre esta cultura, esto en el caso de 

las Olimpiadas y los movimientos religiosos que llevaban a la peregrinación 

de habitantes que buscaban el conocimiento en el oráculo de Dódona y 

Delfos. (Caiza y Molina, 2012) (p. 7) 

El término de turista y turismo surge a finales del siglo XVI debido a 

los viajes o “gran – tour” que realizaban los aristócratas ingleses como parte 

de la complementación de su formación académica que consistía en la 

visita de países europeos para desarrollar experiencias y vivencias en base 

a las costumbres y culturas de otras partes del continente. Este viaje tenía 

un lapso de tiemp de 3 a 5 años. 

Durante la Edad Moderna se descubrieron sitios que fueron 

destinados para el entretenimiento y la permanencia temporal de las 

personas que migraban a otros países europeos, entre ellos está la playa 

fría o Niza que era un lugar frecuentado por personas con problemas de 

huesos y dolores que impedían su normal movilidad, siendo parte de la 

prescripción médica que daban los doctores en esa época. (Andrade, 

Historia del turismo: Línea del tiempo, 2017) 

Otra atracción que surgió durante los finales del siglo XVI es el centro 

de aguas termales en Bath – Inglaterra en el que se puso de moda por ser 

un lugar de diversión, descanso y tratamiento médico en el que los viajeros 

que especialmente fueron ingleses podían bañarse en pozos con agua 

cuya temperatura era caliente pero adaptable para curar molestias y 
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problemas de circulación. (Andrade, Historia del turismo: Línea del tiempo, 

2017) 

Andrade también hace énfasis en que el turismo en el continente 

europeo tuvo como antecedente los diagnósticos médicos donde a los 

habitantes se les recomendaba lugares donde podrían empezar un 

tratamiento médico. Esto impulso la promoción de nuevos destinos que no 

sólo estaban destinados para la curación de dolencias, también estaba 

dirigido para aquellos viajeros que buscaban conocer nuevos destinos 

donde permanecer temporalmente para satisfacer sus necesidades 

inmediatas. Es evidente que el ser humano ha aprovechado los recursos 

naturales para ser ofertados como productos turísticos, considerando su 

estética, ubicación y antecedentes históricos. 

La revolución industrial trajo consigo mejoramientos en los canales 

de transporte en el que se implementaron las líneas férreas, se introdujo la 

máquina de vapor y se mejoró la navegación, lo que permitió aumentar el 

nivel de viajes de continente a otro. Es así cuando en la mitad del siglo XIX 

nacen las travesías transoceánicas en el que el precursor fue Inglaterra que 

dominaba el mercado marítimo debido a la vasta flota de barcos, 

favoreciendo el turismo y las corrientes migratorias. (Castellanos, 2016) 

Los argumentos de Castellanos tienen una notable importancia, 

donde se refleja la evolución del turismo durante el transcurso del tiempo, 

considerando la innovación y el desarrollo industrial que trajo consigo 

nuevos canales de comunicación y movilización que fueron explotados con 

el fin de incrementar la oferta turística de continente a continente, 

descubriendo nuevos destinos que destacaban por el patrimonio cultural y 

costumbres. Además, es evidente que los primeros antecedentes del 

turismo surgen en Europa. 

En 1841 nacen la oferta de paquetes turísticos a través de Thomas 

Cook quien fue el organizador del primer viaje planificado, en el que a pesar 

de no cumplir con las expectativas económicas, ayudó a reconocer las 

posibilidades que tenía este servicio en base a la innovación y desarrollo 
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de estrategias, siendo así que a finales de 1851 nace la Agencia de Viajes 

“Thomas Cook and son”, la primera en el mundo.  

Ante el crecimiento del turismo y la creación de agencias y servicios, 

muchas personas se motivaron en emprender en esta actividad, siendo Ritz 

el creador de la hostelería moderna, en el que introdujo nuevos servicios 

que ayudaron a mejorar la comodidad y revolucionar la administración 

hotelera.  

Con el pasar de los años se fueron innovando y agregando nuevos 

servicios, también el turismo tuvo un declive con la crisis de 1929 que no 

mejoró hasta 1932 y que se consolidó en 1973 con el boom de la migración 

con fines de consumir la oferta turística que tuvo un impacto durante 1992 

con la implementación del Tratado de Maastritch que tenía como preámbulo 

el libre tráfico de las personas, mercancías y servicios. 

También es claro que el turismo fue demandando nuevos servicios, 

como es el caso del alojamiento que permite a los viajeros permanecer 

durante un tiempo bajo comodidades y atenciones conforme a los 

requerimientos y necesidades. Con cada año por delante la promoción 

turística fue adquiriendo fuerza a pesar de la crisis de 1929 con la 

recuperación se fue consolidando a través de los formalismos plasmados 

en tratados, acuerdos y leyes para garantizar el libre movimiento migratorio 

y los derechos del turista. 

Se puede opinar acerca de la evolución del turismo que el ser 

humano tiene una necesidad de desarrollar un estado de placer y confort a 

través de la búsqueda de nuevas sensaciones. Esto ha sido un factor 

predominante para que las naciones empleen esfuerzos en explotar sus 

recursos naturales e infraestructura con el uso de fondos públicos y 

privados que ayuden a crear destinos turísticos que generen un interés en 

los turistas, garantizando de esta manera la creación de una cadena de 

valor donde el turismo sea parte esencial para el desarrollo 

socioeconómico. 
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El siglo XXI representó la oportunidad de los países para incrementar 

los esfuerzos en la promoción del turismo, aprovechando las tecnologías y 

canales de comunicación para difundir destinos naturales, comerciales, 

empresariales, entre otros. También conllevó al mejoramiento de los 

servicios de alojamiento, restauración, intermediación, información, 

acogida y servicio al cliente. 

Historia del turismo en el Ecuador 

Ecuador es uno de los países predilectos para viajeros que buscan 

conocer de la cultura e identidad ecuatoriana, ante el potencial de este 

sector, los gobiernos buscaron formas de impulsar su promoción y facilidad 

de movimiento de turistas para que disfruten de los diferentes destinos en 

la costa, sierra y amazonia. 

En 1930 el presidente Dr. Isidro Ayora crea la primera legislación 

turística que reducía los obstáculos para el ingreso de extranjeros que 

buscaban hacer turismo en el Ecuador. Esto delegaba a funcionarios y 

entidades públicas a realizar todo tipo de promoción en el que se incluya la 

difusión de información turística, donde los viajeros conocía los principales 

destinos. 

Para un mayor desarrollo turístico el presidente Gral. Alberto 

Enríquez Gallo amplió la ley en el que se incluía el uso de la denominada 

“Tarjeta Ecuatoriana de Turismo”, que se tramitaba en los consulados y 

agencias de viajes internacionales, con el fin de regularizar la oferta 

turística y los servicios, evitando el fraude o problemas migratorios por el 

incumplimiento de los reglamentos de migración que se encontraban en 

vigor. 

Se opina al respecto que se evidenció que en Ecuador el gobierno 

tuvo una visión de aprovechar los distintos lugares naturales, históricos y 

culturales para ser fomentados como destinos turísticos. Por lo que para 

crear una identidad se comenzaron a establecer políticas públicas y 

resoluciones en el ámbito del turismo para facilitar el acceso de extranjeros 
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que tengan el interés de conocer el país, vivir nuevas experiencias y 

convivir con la historia y costumbres ecuatorianas. 

Durante los siguientes años se creó el organismo llamado CETURIS, 

que tenía las competencias de control y promoción del sector turístico 

ecuatoriano, tomando como prioridad el mejoramiento del sistema de 

alojamiento, con el fin de desarrollar el servicio de tal manera que los 

turistas se sientan cómodos y seguros durante su permanencia en el 

Ecuador. 

Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, específicamente en 1992 

surge el Ministerio de Información y Turismo, que fue una iniciativa para la 

explotación de la oferta turística como actividad orientada al desarrollo 

económico y que en 1994 dicha entidad paso a ser sólo de turismo, 

tomando como exclusividad el fortalecimiento de los canales de 

comunicación y la diversificación de los paquetes turísticos orientados a las 

experiencias de áreas verdes, lugares comerciales, patrimonio cultural y 

sectores productivos. (Velasco y Zambrano, 2013) (p. 33) 

La actividad del turismo ecuatoriano ha sido parte esencial para la 

economía, estando entre las principales fuentes de ingresos de divisas al 

Ecuador, lo que ha significado un mayor esfuerzo en la promoción turística 

y la inversión en infraestructura para generar nuevas sensaciones en los 

turistas extranjeros que provenían de Estados Unidos y Europa. Las 

reformas a la ley y la aplicación de reglamentos, cláusulas, han sido 

predominantes para potenciar las fortalezas del país en relación con la 

variedad de puntos de permanencia temporal como son: los resorts, 

cabañas, hoteles, playas, entre otros. 

Durante los próximos años el turismo en Ecuador fue clave para el 

desarrollo económico y social, siendo en el gobierno de Rafael Correa 

Delgado el de mayor impacto, donde se fomento el turismo interno bajo la 

inversión pública y el trabajo conjunto con entidades privadas, 

mejoramiento la calidad de la oferta turística y aportando con la creación 

de empleos directos e indirectos.  
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El fomento del turismo en Ecuador creció a partir del 2011 donde se 

desarrollaron las siguientes estrategias: 

 Feria turística nacional 

 Proyectos gastronómicos 

 Aplicación de horarios de funcionamiento 

 Normativa laboral para el sector turístico 

 Regulación de establecimientos de pernoctación no turísticas 

 Seguridad turística 

 Modelo de gestión de turismo en áreas protegidas. (MINTUR, 

Cambiar la historia turística del país es la línea que transversaliza la 

gestión del Ministerio de Turismo, 2017) 

Historia y situación del Complejo Turístico Pequeño Paraíso - Limonal 

El Señor Manuel Carvajal adquirió en Daule Limonal un terreno que 

cuenta con 4 hectáreas de campo que conecta con el río Daule y la 

carretera principal, donde en sus inicios se empezó con la construcción de 

una piscina para poder disfrutar con su familia los fines de semanas, al paso 

del tiempo los pobladores más cercanos solicitaban al propietario del lugar 

que les alquilará la piscina por lo cual de una idea familiar nace el Complejo 

Turístico Pequeño Paraíso que dio inicios a la construcción en el año 2005 

hasta el año 2008 que empezó a funcionar al público en general,  lugar que 

se destaca por encontrarse alrededor de áreas verdes. Se encuentra a 

cuarenta y cinco minutos  de la ciudad de Guayaquil, en el cantón Daule- 

Limonal.  

El servicio empezó con la recreación de los turistas en diferentes 

actividades de ocio, con el pasar de los años se fueron ampliando la oferta 

de productos y servicios turísticos con el fin de captar nuevos segmentos 

potenciales que son los empresarios, extranjeros y personales públicos. 

Actualmente el complejo turístico tiene la capacidad de 700 personas 

en el cual se incorporó un sistema de soporte logístico que estaba enfocado 

en el mejoramiento de los canales de acceso y la comodidad como parte 
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de las políticas de confort que desarrollaron para dar las mejores 

sensaciones a los visitantes durante su estancia. 

Con el pasar de los años las atracciones se fueron ampliando 

llegando a ofertar las siguientes: 

 Piscina con toboganes  

 Casa acuática para niños  

 Juegos infantiles 

 Áreas verdes 

 Paseo en caballos y botes 

 Restaurantes 

 Salón de eventos 

Historia de la oferta y demanda turística 

Según Flores y Barroso (2012) “durante los años 60 y 70 los países 

centraron su atención en el desarrollo productivo, dejando a un lado el 

fortalecimiento del turismo, debido a la necesidad de la industrialización 

como factor de desarrollo de ventaja absoluta y comparativa”. (p. 15) 

En los años sesenta la actividad turística se minimizó por lo que no 

se fortaleció la oferta y demanda ante el desarrollo de sectores primarios 

que tomaron total atención ante la importancia de buscar ventajas en la 

producción para extender la cadena de comercialización de bienes y 

servicios como prioridad para el incremento de ingresos de divisas que 

aporten al desarrollo de la matriz productiva. 

En los setenta la moda de la oferta y demanda turística vuelve a 

surgir debido a que las empresas y agencias de viajes realizaron una 

gestión competitiva en la venta de cruceros, viajes en avión, experiencia en 

el viaje en tren y distintos destinos que fueron mayormente dirigidos al 

continente europeo.  

En 1994 la Organización Mundial del Turismo promovió la oferta y 

demanda turística como parte del desarrollo de la gestión de movilización 
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de personas a diferentes destinos y estancias para que puedan 

involucrarse en otros entornos culturales. Además de que esto permitirá 

dinamizar la economía en los países desarrollados y en vía de desarrollo 

social. 

La oferta y demanda turística a nivel mundial provocó que se 

apliquen cambios en las legislaciones que controlan el turismo y los 

esfuerzos en su promoción. A continuación se detallan sucesos que fueron 

fundamentales para el mejoramiento del sector turístico: 

 En Estados Unidos y países de Europa se reconoció el derecho de 

las vacaciones remuneradas para los empleados con el fin de que 

se dirijan a diferentes destinos turísticos. 

 Luego de la Segunda Guerra Mundial se dieron cambios en la parte 

laboral donde se redujo el tiempo de trabajo para permitir que los 

trabajadores dispongan de tiempo para realizar sus viajes. 

 Estados Unidos y Reino Unido dieron paso a la liberación de los 

servicios aéreos que redujeron los costos operativos y de 

mantenimiento provocando que los pasajes sean módicos, lo que 

permitió aumentar el flujo de turistas. 

 Aumento de la promoción turística a través de las TIC´s provocaron 

que aumente el movimiento de turistas en cortos periodos de tiempo, 

aumentando los beneficios económicos para las agencias de viajes 

y empresas. 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Turismo y tipos de turismo 

Según Andrade (2017) el turismo se relaciona con  las actividades 

que desarrollan las personas durante sus viajes y estancias: 

En sitios diferentes al de su entorno habitual, por un tiempo  relativo 

inferior a un año, con fines de recreación, negocios u otros motivos, 

imperecederamente  que no se ejecute actividades con paga en el lugar 

visitado 
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De acuerdo a lo indicado por Andrade el turismo se define como 

aquella actividad que emplea un conjunto de elementos de relación pública 

donde tiene como fin el flujo de desplazamiento de las personas que 

buscan un destino como estancia temporal para lograr suplir sus 

necesidades de obtener mejores sensaciones y experiencias turísticas. 

El turismo entendido como un sector económico, ha dado un nuevo 

enfoque para el análisis del desarrollo de la economía de muchos países, 

sin embargo, el turismo más allá de ser un sector económico, es una 

actividad económica que afecta a diversos sectores, actividades, servicios 

y productos. (Flores y Barroso, 2012) 

El turismo antiguamente era reducido solo a la dinámica de los 

hoteles, hoy en día es una demanda más generalizada que incluye otros 

aspectos y más profundidad. Los cambios que han ocurrido en la evolución 

de las sociedades, han tenido repercusiones en el turismo que son los 

siguientes: 

 Capacidad económica 

 Transporte 

 Vacaciones 

 Moda 

Existen factores de gran influencia para el desarrollo de las 

actividades turísticas como lo son: la población, la renta, el precio de los 

bienes, la popularidad del país, acontecimientos históricos, servicio aéreo, 

cambios demográficos. Estos son elementos importante que influyen en el 

fortalecimiento de esta actividad se encuentra, la distribución de 

información de los servicios, esta se entiende como la forma de poner al 

alcance de los consumidores las ofertas de las empresas, para lo cual se 

usan las figuras de intermediaciones entre las grandes empresas y los 

clientes. 
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2.2.2. Efectos del turismo a nivel económico 

El turismo ha mantenido una tendencia de crecimiento durante los 

últimos años, esto debido a que es un sector sustentable a nivel económico 

para los países que desarrollan estrategias enfocadas en la promoción y 

servicio con el fin de atraer el interés de viajeros extranjeros que busquen 

opciones para sus vacaciones cortas en donde se cumpla de forma integral 

con sus necesidades de alojamiento, esparcimiento, sensación de 

satisfacción y diversión. 

En la industria turística a nivel mundial se presentan problemas de 

informalidad lo que es inquietante debido a que resulta negativo para la 

estadía del viajero. Diferentes negocios, resort, restaurantes, centro de 

diversión, no se preocupan en la estandarización y regulación de las 

actividades por lo que no logran mantener altos índices de calidad en el 

servicio que ofrecen. (Torres, 2016) 

Una de las exigencias del turista es el servicio de alojamiento, el que 

debe cumplir con requerimientos tales como: comodidad, espacio, precio, 

ubicación y servicios agregados. Pero muchos establecimientos no 

mantienen en su oferta este tipo de servicio por lo que no garantizan la 

permanencia del viajero o que se considere como un punto para pasar 

vacaciones. 

Para un destino la ventaja competitiva radica en el área de 

alojamiento donde se debe mantener fuentes de gestión de información que 

permitan llegar a captar turistas que busquen de un lugar de permanencia 

temporal para disfrutar de días de descanso, vacaciones o feriados. A esto 

se atribuye la calidad y la estructura organizativa para que el recurso 

humano encargado de dar el servicio cumpla con las expectativas del 

turista. 

En Ecuador en el 2015 se implementó un reglamento orientado a 

mejorar la calidad y regularización del servicio de alojamiento en el sector 

turístico. Esto incluye 3 tipos de tipologías basadas en categorías únicas 

que permiten al turista valorar el servicio, la práctica formal y la 
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simplificación de procesos de contrato del servicio de alojamiento 

denominado “estrellas”.  

Para Palomeque (2013) la actividad turística “comprende el 

desarrollo de nuevas atracciones y que por sus beneficios ha incrementado 

su presencia en diferentes lugares con el fin de obtener beneficios 

económicos y desarrollo social”. (p. 32) 

En la economía se trata sobre los efectos que el turismo tiene sobre 

los agentes económicos, los sectores productivos, las variables financieras, 

macroeconómicas, etc. Se pueden distinguir los siguientes efectos 

multiplicadores sobre: producción, empleo, balanza de pagos, tasa de 

cambio, oferta monetaria, ingresos y gastos públicos, inflación, 

especulación del suelo, distribución de la renta, desarrollo regional y 

movimiento demográfico. 

A nivel económico el turismo ha provocado un impacto que se refleja 

en los siguientes beneficios: 

 Aumento de las plazas de trabajo 

 Rentas adicionales 

 Oportunidades de inversión empresarial 

 Ingresos tributarios 

 Mejoramiento de la infraestructura 

 Ampliación del mercado de productos 

 Movilidad social 

 Desarrollo de actividades culturales 

 Apreciación del patrimonio cultural y natural 

Los efectos socioeconómicos antes mencionados se evidencian con 

mayor intensidad cuando existe un desarrollo de la actividad turística a 

escala local ya que las tipologías turísticas se relacionan estrechamente 

con el desarrollo económico. Además, es necesario estimar los efectos 

sobre la renta de los turistas tomando en cuenta el volumen de 
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pernoctaciones y el gasto medio diario de los turistas, según la modalidad 

de alojamiento seleccionado. 

Los tipos de turismo que existen y que representan una importancia 

relativa en la oferta y demanda se describen brevemente a continuación: 

 Turismo tradicional: Es aquel que está orientado en el 

esparcimiento y entretenimiento en masa en los diferentes destinos 

turísticos como por ejemplo las playas. Primordialmente se enfoca 

en la promoción de espacios públicos que ponen a disposición 

diferentes actividades y atracciones que reflejan paquetes 

denominados “todo incluido”. 

 Turismo de reuniones: Es el desplazamiento de turistas que viajan 

a un destino con un fin lucrativo, en el que normalmente las 

empresas pagan viajes a sus trabajadores para asistir a reuniones, 

juntas, conferencias, entre otros, donde el operador turístico 

desarrolla un paquete que se apegue a las necesidades del cliente 

en relación a comunicación, alojamiento, alimentación y transporte. 

 Turismo LGBT: Es aquel que se dirige para las personas que 

conforman la comunidad gay, donde las condiciones de oferta se 

enfocan en lugares de tranquilidad y entretenimiento que sean 

amigables donde no se presenten casos discriminatorios y exista 

tolerancia a la diversidad de género. 

 Turismo de Naturaleza: Este tipo de servicio incluye tres elementos 

que son el ecoturismo, turismo rural y el turismo de aventura donde 

los viajeros pueden convivir con la naturaleza, disfrutar de juegos de 

camping, deportes extremos y conocimiento de la flora y fauna. Su 

crecimiento es acelerado por lo que forma parte de las principales 

opciones de visita a nivel mundial, debido a la búsqueda de sitios 

tranquilos. 

 Turismo de salud: Se denomina también como turismo de bienestar 

en el que los viajeros destina su tiempo para visitar sitios en los que 
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puedan acceder a tratamientos médicos y servicios de salud que no 

pueden encontrar en el país de origen.  

 Turismo cultural: Se enfoca en la visita de sitios de patrimonio 

cultural, religioso y gastronómico, en el que se busca el aprendizaje 

a través de viajes para realizar un estudio educativo y profesional 

basado en el conocimiento de monumentos, platos típicos, museos, 

entre otros. 

 

2.2.3. Generalidades de la oferta y demanda turística 

De acuerdo con García (2017) en el turismo la oferta y demanda se 

refiere específicamente “a las cantidades de productos turísticos que son 

ofertados en una sociedad y que tienen diferentes precios con el fin de que 

el turista seleccione el que mejor le convenga para su inicio de paseos o 

desarrollo de actividades turísticas” (p. 3) 

De acuerdo con lo indicado por García a través de la oferta y 

demanda turística se da paso a la creación de un crecimiento de los 

servicios de turismo a los que el turista tiene libre acceso para su 

información y toma de decisiones que influya en la selección de un destino 

que destaque por su precio, servicio, calidad y seguridad. Esto se aplica en 

determinados productos turísticos y se enfocan en satisfacer las 

necesidades del visitante. 

Para Castillo (2015) “en la oferta y demanda se refleja diferentes 

correlaciones ya que persiguen como fin generar una mayor afluencia e 

interacción con productos turísticos que son ofertados conforme al 

segmento proyectado” (p. 22). Por eso se puede afirmar que el turismo 

como industria es un indicador del grado de progreso y de modernidad de 

una sociedad y de una economía. 

Al generarse mayores ingresos económicos en las personas, se 

aumenta la demanda de productos y servicios  y  cuando sus ingresos son 

estables, el individuo destina cierta cantidad de dinero para acceder a 

entretenimiento y ofertas turísticas. 
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2.2.4. Los servicios turísticos 

Según González (2013) el servicio turístico es el conjunto de 

actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente 

relacionadas, “que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto 

de responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición 

socio-económica de una determinada corriente turística”. (p. 3) 

Las interacciones humanas van de la mano con un conjunto de 

facilidades como lo es el transporte, hospedaje, diversiones que derivan a 

los desplazamientos transitorios o temporales que abarcan las diferentes 

motivaciones de los turistas. 

Los tipos de servicios turísticos que se ofertan masivamente a nivel 

mundial son los siguientes: 

 Alojamiento 

 Atracciones 

 Servicios complementarios 

 Restaurantes 

Entre los servicios turísticos destaca el alojamiento que es un 

elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y generalmente la 

afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica conexa como 

ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan excursiones, 

comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura para el 

acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, señalización, 

entre otros.). 

2.2.5. Efectos de la oferta turística 

El turismo es una actividad cuyo crecimiento progresivo tiene 

impactos cada vez más importantes en el ámbito cultural, social y 

económico de un país. Esto es así porque produce efectos en la balanza 

de pagos, en las inversiones y en la construcción, y en el mejoramiento del 

transporte, lo que a su vez repercute en el empleo y, en definitiva, en el 

bienestar de los miembros de una comunidad. 
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Los efectos de la oferta turística vienen de la mano por la integración 

de ocho elementos que son: 

 Los atractivos turísticos 

 El patrimonio cultural y natural 

 Los productos turísticos 

 Los recursos 

 Planta turística 

 Equipos turísticos 

 Infraestructura 

 Servicios complementarios 

Para minimizar los impactos negativos que tenía el turismo años 

atrás, la sostenibilidad debería pasar de las palabras a los hechos y ser un 

imperativo para todas las partes interesadas en el turismo. Por ello, el 

desarrollo de esta actividad requiere de una buena práctica de manejo que 

impacte con una buena atención al cliente, a fin de fomentar una cultura de 

turismo que permita implementar modelos de mercadeos que beneficien las 

ofertas y destinos turísticos. 

El servicio turístico por ser intangible, se presta a una evaluación de 

su calidad bastante compleja y cuyos criterios son en determinadas 

situaciones difíciles de establecer, ya que cada turista tiene una percepción 

diferente, por lo cual los empresarios turísticos deberán considerar de 

manera muy seria los segmentos turísticos a los que cumplan sus 

características y requerimientos. (Ludeña, 2016) 

El producto turístico de la región latina se encuentra poco 

diversificado y presenta una inexistencia de técnicas para el diseño de 

productos que integre la información, promoción y comercialización. De 

conformidad con los problemas antes planteados, pueden ocasionar 

efectos como: baja afluencia de turistas, insatisfacción del cliente, 

disminución de ingresos, escases de empleos directos e indirectos, baja 

inversión en el turismo, marcando el poco desarrollo y la pérdida del 
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potencial turístico y el desaprovechamiento de los recursos en el sector 

turístico. 

2.2.6. Los productos turísticos 

Según Balderas (2014) se puede hablar también del producto 

turístico a aquello: 

Que representaría las características que el producto debería tener 

en un futuro para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Este concepto de producto turístico requiere de una interacción con 

el cliente, con la finalidad de que éste contribuya con sus 

aportaciones a la mejora o perfeccionamiento de la oferta basada 

en las tendencias de consumo y destinos turísticos. (p.4) 

La existencia del producto turístico como referencia importante en la 

historia moderna del turismo, en especial en relación con los viajes 

vacacionales y de ocio ofertados mayoritariamente en épocas 

tradicionalmente festivas. Se define como una combinación de elementos 

individuales del producto turístico total, comercializado bajo una 

denominada marca y ofrecido al consumidor a un precio único que incluye 

todos los distintos componentes. 

En el caso de Castillo (2015) otra característica de los productos 

turísticos son que “tienen altos costos ya que requieren de la inversión en 

infraestructura que resulta difícil de costear como para la creación de 

establecimientos de alojamiento que conforme a técnicas y reglamentos 

debe cumplir con algunas características para su funcionamiento” (p. 2) 

El producto turístico está conformado por tres elementos: 

infraestructura, atracciones y la accesibilidad al destino. Los componentes 

se encuentran directamente relacionados con el destino turístico y como se 

encuentran presentes, en una u otra forma, en la mayor parte de los 

modelos que tratan de conceptualizar el producto turístico. 

Las atracciones del destino están formadas por la imagen que el 

consumidor tiene del destino, en base a las atracciones naturales, como 
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una playa; y, por otro lado, las atracciones construidas por la mano del 

hombre, como un parque temático. Por otro lado, las instalaciones del 

destino, que normalmente por si solas no constituyen una motivación para 

viajar, pero cuya ausencia podría limitar el esparcimiento del viajero, 

estarían formadas por aquellas destinadas al alojamiento, restauración, 

entretenimiento y ocio. 

2.2.7. Información turística 

Según Caiza y Molina (2012) la información turística no es diferente 

de cualquier otra información. “Solo se distingue por su utilidad en el 

entorno de la actividad turística. Así se puede considerar información 

turística tanto el mensaje de la oferta turística de un destino y de sus precios 

como aquella que nos explica las tendencias de la demanda”. (p. 43) 

Al igual que ocurre con toda la información, la turística necesita de 

un emisor, un receptor y un canal. El emisor es la persona o el ente que 

emite la información. El receptor, por el contrario, es el agente que recibe 

la información y la procesa para responder o guardarla. El canal es el medio 

por el cual circula la información. 

En lo que se refiere a la oferta turística esta se encuentra constituida 

por diferentes elementos de servicio, que requieren de una vital atención 

con el fin de generar el grado de satisfacción que espera el turista durante 

su momento de estadía en el destino, en este caso la operadora turística 

debe garantizar todas las condiciones que forman parte de las expectativas 

del visitante. (Rodríguez, 2013) 

La selección del destino, dependerá del posicionamiento que tenga 

el producto turístico, por lo que de este depende que el turista se desplace 

hacia dicho destino. Por tanto para la estrategia de este producto se 

profundizará en los aspectos relacionados con el destino turístico en cuanto 

a instalaciones y recursos necesarios para desarrollar actividades 

recreativas. Por otro lado la difusión de información tendrá su relevancia a 

la hora de seleccionar los servicios complementarios durante la estadía del 

turista. 
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2.2.8. Servicio de alojamiento y tipos de alojamiento 

De acuerdo con Ludeña (2016) acerca del servicio de alojamiento 

indicó lo siguiente: 

Cuando se menciona sobre el servicio de alojamiento este debe 

cumplir con diferentes criterios en el que se lo relaciona con el 

sector y la actividad turística. También es parte principal e 

importante en el desarrollo turístico de una ciudad o comunidad, 

donde es esencial que se cuente con las garantías necesarias 

para cubrir con las expectativas del turista. (p. 43) 

En el servicio de alojamiento se estilan diferentes tipologías que son 

por ejemplo: hoteles, moteles, balnearios, pensiones, entre otros según su 

capacidad de alojamiento, servicio, calidad, ubicación y precio. El turista 

tiene a su elección escoger el lugar de preferencia para hospedarse y del 

cual esté en correcto funcionamiento y cumpla con las reglamentaciones 

de la entidad regulatoria en el turismo. 

Para Andrade (2017) en la oferta turística el uso de servicios que se 

denominan complementarios “responden a necesidades de innovación, 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de los servicios que son ofertados 

de acuerdo con la actividad de turismo para garantizar con las expectativas 

del turista”. (p. 11) 

El turismo a través del servicio de alojamiento busca   garantizar una 

experiencia significativa con  un alto nivel de satisfacción  a los turistas  y 

fomentar en ellos prácticas turísticas sostenibles. Es una forma de turismo, 

que apuesta por la búsqueda de un equilibrio entre lo económico, lo social, 

lo ambiental y principalmente por la dimensión ética, como factor 

diferenciador de las formas del turismo, a través de la búsqueda de 

comodidad y confort para el turista. 

De acuerdo con Jiménez y Peña (2017) los tipos de alojamiento 

promocionados en el turismo son los siguientes: 
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 Albergue: Son establecimientos públicos que no disponen de 

amplias comodidades debido a sus tarifas que son accesibles y 

mayormente adquiridas por jóvenes. 

 Camping: Son áreas destinadas a acampar, donde las familias 

acceden a servicios limitados donde se alojan en remolques, tiendas 

de acampar, entre otros. 

 Condominios: Servicio de alojamiento que tiene equipamiento 

completo donde los viajeros pueden acceder a múltiples servicios de 

confort durante su tiempo de hospedaje. 

 Habitaciones privadas: Son un servicio de alquiler donde los 

viajeros permanecen temporalmente en casas privadas o 

habitaciones de hotel donde disponen de todo tipo de servicios de 

alimentación, confort, transporte, entre otros. 

 Estancias de turismo: Son áreas de confort que se encuentran en 

playas, rutas agrícolas, resorts, etc., en el que se incluye el 

alojamiento para los viajeros que visitan este tipo de sitios turísticos. 

 Casas de huéspedes: Son establecimientos públicos de baja 

calidad en servicios hoteleros que funcionan como hostales o casas 

de permanencia temporal. 

 Balnearios: Son espacios de entretenimiento que incluyen cómodas 

habitaciones para descanso y servicios adicionales como por 

ejemplo tratamientos médicos (aguas termales, spa, hidromasaje, 

entre otros). 

 Hotel: Lugar de alojamiento público que varía su costo conforme con 

la categoría (estrellas) del hotel, normalmente incluye la 

alimentación y otros servicios adicionales. 

 Motel: Denominados también como hoteles de tránsito en el que se 

ofrece alojamiento temporal y que se encuentran cerca de los 

destinos turísticos o zonas de entretenimiento. 

 Cruceros: Son un servicio de alojamiento que se brindan en barcos 

que realizan un viaje a un destino específico. El hospedaje es similar 

al de un hotel donde se incluye la promoción “todo incluido”. 



33 
 

2.2.9. La importancia del servicio de alojamiento 

Según Balderas (2014) el servicio de alojamiento es importante 

“porque ayuda a que el turista pueda cumplir sus necesidades de 

comodidad, entretenimiento, descanso y seguridad”. (p. 43) 

Para poder proyectar un servicio de excelencia, resulta de 

fundamental importancia la selección criteriosa de personal y su posterior 

capacitación en el conocimiento y la aplicación de la normativa protocolar 

y la etiqueta (modales, vestimenta, lenguaje gestual). 

Para García (2017) es parte esencial de servicio de alojamiento que 

se logre “cumplir con diferentes condiciones de garantías y satisfacción en 

los viajeros para que puedan tener acceso a un servicio satisfactorio que 

cumpla con todas sus necesidades”. (p. 54) 

2.2.10. Requerimientos que debe cumplir un servicio de alojamiento 

De acuerdo con el Ministerio de Turismo (2015) el servicio de 

alojamiento “debe ajustarse a las tipologías establecidas en los estándares 

mundiales de hotelería con el fin de mejorar la calidad del servicio a través 

del cumplimiento de las expectativas de los viajeros”.  

Según el MINTU con la creación de un nuevo reglamento aplicado 

al servicio de alojamiento se busca mejorar la calidad hotelera bajo el 

cumplimiento de estándares internacionales. Esto provoca un mayor 

compromiso de los gremios de hoteleros y operadores turísticos que 

formalicen bajo la práctica el desarrollo de servicios adicionales, inversión 

en infraestructura y simplificación de los procesos de reservación para que 

se dé una mejor estancia a los turistas. 

Para Romano (2015) el alojamiento turístico “debe cumplir con la 

búsqueda de un servicio superior que cumpla con el esquema de sistema 

de puntuación hotelera para que el usuario pueda elegir en función con su 

presupuesto donde permanecer durante su estadía en el lugar de destino”. 

(p. 3) 
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Los reglamentos y requisitos de alojamiento definen de forma 

simplificada y formal cómo se debe estandarizar la calidad del servicio, 

considerando actividades de recreación, confort, descanso, alimentación 

en espacios que estén debidamente diseñados para la comodidad de los 

turistas. Es importante que se garantice la satisfacción mediante la 

actividad turística en el que se implementen paquetes especiales que 

ofrezcan diferentes opciones de esparcimiento y entretenimiento. 

El Ministerio de Turismo (2015) define requisitos en el servicio de 

alojamiento que son: 

 Obligatorios: Esto se refiere que los requisitos deben cumplirse tal 

como se indica en la reglamentación para que los establecimientos 

públicos y privados adquieran la categorización respectiva. 

 Categorización: Es el cumplimiento de requisitos mínimos para que 

se obtenga la categoría de alojamiento en base a infraestructura, 

servicio, prestigio, entre otros. 

 Distintivos: Los establecimientos públicos y privados tendrán la 

opción de presentar requisitos voluntarios que ayuden a maximizar 

su categorización con el fin de mantener una calidad en el servicio 

de alojamiento que esté habilitada para suplir las necesidades de los 

turistas. 

2.2.11. Complejo turístico 

Según Aguiar (2014) existen diversas alternativas de ocio que están 

disponibles en el sector turístico, entre ellos “los complejos turísticos que 

son centros que se han popularizado por sus diversos servicios de actividad 

de recreación turística en entornos naturales para una mayor experiencia 

del turista”. (p. 32) 

De acuerdo con el autor los complejos turísticos son 

establecimientos creados como una iniciativa de emprendimiento que 

cumple con requerimientos de calidad para obtener altos estándares como 

centros para el desarrollo de actividades turísticas. Se caracterizan por los 

distintos servicios que están orientados al ocio y entretenimiento, donde el 
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visitante puede convivir con la naturaleza, además de alimentación y 

actividades de recreación.  

Los complejos turísticos también se caracterizan por su amplia 

infraestructura que se adapta al entorno natural con el fin de expandir su 

oferta de atractivos turísticos y actividades de ocio. Destaca por su estética 

que está orientada a la naturaleza donde el turista puede gozar de nuevas 

experiencias bajo el pago de un determinado valor por el acceso al servicio 

y sus diferentes áreas. 

Existen complejos turísticos que incluyen dentro de sus actividades 

los servicios culturales y senderismo como parte de una promoción turística 

que logre captar el interés de los visitantes. Regularmente se realizan en 

tiempos libres o bajo un cronograma cuya dimensión está enfocada en ser 

una estrategia que abarque criterios profesionales a nivel de turismo para 

lograr generar satisfacción y confort. 

Piscina 

En los complejos turísticos normalmente se incluye el servicio de uso 

de piscinas de tipo “colectivo” que tienen una estructura que permite 

contener agua potable que dispone de sistemas de auto-regeneración para 

cambiar con regularidad el agua. Permite el entretenimiento y ocio para las 

personas que buscan un momento de descanso o juego.  

Las piscinas cumplen con diferentes funciones de acuerdo con el 

clima, necesidad o actividad, se adaptan de manera que cumpla con las 

expectativas del turista, esto se refiere a aspectos técnicos, estéticos, 

salubridad y prevención de riesgos. 

Áreas verdes 

El dinamismo del turismo ha significado un sinnúmero de 

oportunidades para adaptarse al entorno, debido a los beneficios 

territoriales de un país es sustentable el uso de espacios o áreas verdes 

que son estrategias que permiten a los visitantes descansar en lugares 
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naturales donde el principal descubrimiento es el ecosistema que provoca 

confort ante el desarrollo de actividades de conservación ambiental. 

Paseo en caballo 

El paseo en caballo es un servicio que ha tomado popularidad en el 

turismo ecológico donde los visitantes pueden gozar de un recorrido por 

senderos o playas en estos animales. El costo va desde los $ 3,00 a $ 10,00 

con una duración de cinco, seis, diez y veinte minutos donde se puede 

conocer el paisaje con una vista diferente. 

Restaurantes 

Los restaurantes forman parte de los servicios principales en la 

promoción turística debido a que es parte complementaria a las 

motivaciones del viaje que realizan los turistas que buscan además de 

disfrutar en el complejo, que se satisfagan sus necesidades de alimentación 

a través de nuevas propuestas gastronómicas que destaquen del país de 

paso donde se encuentran realizando turismo. 

Estos sitios destacan por las diferentes variedades de opciones 

gastronómicas de acuerdo con su categorización como por ejemplo: 

comida típica, gourmet, buffet, entre otros. El turista elige el restaurante 

donde alimentarse considerando su presupuesto y gustos, siendo este 

servicio altamente competitivo y complemento que garantizará la calidad 

del servicio en el complejo turístico. 

Salón de eventos 

Es un servicio que se ofrece en los resorts que está destinado para 

el desarrollo de actividades empresariales, matrimonios, convivencia, 

capacitaciones, entre otros. Su costo depende del tiempo y exigencias del 

cliente. Su uso se ha popularizado debido a que se ha fomentado el 

desarrollo de diferentes eventos en áreas verdes o rodeados de la 

naturaleza con el fin de salir de la rutina. 
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Bajo estas características y detalle de las atracciones que son las 

que también se pueden encontrar en complejos turísticos, es evidente que 

para una mejor experiencia se incluya el servicio de alojamiento para que 

así los visitantes puedan realizar todas las actividades sin interrupciones o 

de forma limitada por la falta de un área de descanso temporal en el que 

puedan conocer todo el paisaje o instalaciones donde se encuentran de 

paso. 

La oferta turística es parte esencial para que el Complejo Pequeño 

Paraíso logre incrementar su prestigio y posición como destino, donde no 

sólo destaque por ser un sitio que ofrezca una experiencia de confort en 5 

hectáreas rodeados de paisajes, sino por un servicio de alojamiento que 

garantice el descanso y satisfacción de los turistas que buscan extender su 

estadía en el lugar. 

Dar un buen servicio de alojamiento es indispensable debido a su 

importancia como complemento turístico que debe tomar como prioridad la 

calidad de atención al cliente, donde se garantice el cumplimiento de sus 

necesidades inmediatas en relación con el área de descanso, 

entretenimiento, ocio, alimentación e higiene. 

Con respecto a la oferta y demanda se puede opinar que son 

factores que se deben analizar con el fin de idear una estrategia que esté 

orientada a la transición de un servicio que cumpla con los deseos de los 

turistas. El alojamiento es un complemento ideal debido a que si cumple 

con las expectativas del cliente esto provocará una sensación de 

satisfacción que se verá reflejado en su interés por regresar o recomendar 

el resort. 

El alojamiento también debe destacar por el servicio al cliente, 

siendo un elemento de suma atención por parte de la gerencia del complejo 

turístico para garantizar que la logística, asistencia y atención sean los 

adecuados con relación al espacio físico y las atracciones turísticas. Las 

estrategias aplicadas al turismo ayudarán a difundir un mensaje de 

promoción donde los turistas puedan tener conocimiento de la 
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implementación de este servicio lo que reflejará un beneficio de costo – 

tiempo al no tener que recurrir a un hostal, hotel o cabañas para hospedarse 

durante su visita. 

2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador, (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

Título XXI 

Del Sistema Económico 

Capítulo 1 – Principios Generales 

Art. 243.- Serán objetivos permanentes de la economía: 

3.- El incremento de la diversificación de la producción orientada a la oferta 

de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del 

mercado interno. 

Sección segunda 

Del medio ambiente 

Art. 86.- - El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se regularán 

conforme a la ley: 

1.- La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país. 

2.3.2. Ley de Turismo del Ecuador 

Capítulo 1 generalidades  

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

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 
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las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores 

y de los usuarios. 

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

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

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

país; y, 

Art. 6.- Derechos y obligaciones de los establecimientos de alojamiento 

turístico.- 

A) Recibir el pago por los servicios entregados al huésped; 

B) Solicitar la salida del huésped del establecimiento de alojamiento 

cuando se contravenga la normativa vigente y el orden público, sin 

que esto exima los huéspedes de su obligación de pago; 

C) Denunciar ante la Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a los cuales hubiere transferido la 

competencia, la operación ilegal de establecimientos de alojamiento 

turístico. 

Capítulo ll de las actividades turísticas y de quienes las ejercen.  

El art. 9 el registro de turismo consiste en la inscripción del prestador 

de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 

con los requisitos que establece el reglamento de esta ley. En el registro 

se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Disposiciones generales  

El art. 57 indica que las personas que ejerzan actividades turísticas 

tienen la obligación de entregar al Ministerio de Turismo o a sus 

delegados la información que permita la elaboración de las estadísticas 

nacionales de turismo, sujeta al principio de confidencialidad. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

Políticas: 3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del 

patrimonio natural y social, rural y urbano, continental, insular y marino-

costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras 

generaciones. 3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción 

de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Política: 5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el 

aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las capacidades 

instaladas. 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural 

Política: 6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas 

rurales, potenciando las capacidades productivas, combatiendo la 

precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando 

el emprendimiento. 

2.3.3. Reglamento de alojamiento turístico 
 

Artículo 4- Ejercicio de la actividad 

Para ejercer la actividad turística de alojamiento es obligatorio contar 

con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento, así 

como sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 

y demás normativa vigente. El incumplimiento a estas obligaciones dará 

lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley. (Ministerio de 

Turismo, 2016) 
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Sección II 

Derechos y obligaciones de los huéspedes y establecimientos de 

alojamiento turístico 

Artículo 5.- Derechos y obligaciones de los huéspedes 

a) Ser informados de forma clara y precisa del precio, impuestos, tasas y 

costos aplicables al servicio de alojamiento;  

b) Ser informados de las políticas, planes, y procedimientos determinados 

por el establecimiento;  

c) Recibir el servicio conforme lo contratado, pagado y promocionado por 

el establecimiento de alojamiento;  

d) Recibir el original de la factura por el servicio de alojamiento;  

e) Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, sin 

signos de deterioro y en correcto funcionamiento;  

f) Comunicar las quejas al establecimiento de alojamiento turístico;  

g) Denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de 

Turismo o los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los cuales se les 

hubiere transferido la competencia, las irregularidades de los 

establecimientos de alojamiento turístico;  

h) Pagar el valor de los servicios recibidos y acordados;  

i) Entregar la información requerida por el establecimiento previo al ingreso 

(check in), incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas 

las personas que ingresan; 

j) Cumplir con las normas del establecimiento de alojamiento y aquellas 

determinadas por la normativa vigente; k) Asumir su responsabilidad en 

caso de ocasionar daños y perjuicios al establecimiento, cuando le fuere 

imputable. (Ministerio de Turismo, 2016) 
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Capítulo II 

Sección I 

De los procedimientos de registro, inspección e identificación 

Artículo 7.- Requisitos previos al registro 

a) En el caso de personas jurídicas, escritura de constitución, aumento de 

capital o reforma de estatutos, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil;  

b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil;  

c) Registro Unico de Contribuyentes (RUC), para persona natural o jurídica;  

d) Cédula de identidad o ciudadanía y papeleta de votación, de la persona 

natural o representante legal de la compañía;  

e) Certificado de gravámenes o contrato de arrendamiento del local de ser 

el caso, debidamente legalizado ante la Autoridad competente;  

f) Inventario valorado de activos fijos de la empresa bajo la responsabilidad 

del propietario o representante legal; 

g) Pago del uno por mil sobre el valor de los activos fijos;  

h) Para el uso del nombre comercial, el establecimiento de alojamiento 

deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual y 

la normativa aplicable en esta materia. Deberá verificarse el resultado de la 

búsqueda fonética. (Ministerio de Turismo, 2016) 

Capítulo V 

Sección I 

De la comercialización 

Artículo 18.- Políticas de comercialización 
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1. Contar con herramientas tecnológicas como portales web que 

determinen la dirección, teléfonos y correo electrónico de contacto directo 

del establecimiento, tarifas rack o mostrador, mapa de ubicación del lugar, 

descripción de servicios, facilidades que brinda el establecimiento para 

personas con discapacidad, fotografías actuales y reales de habitaciones y 

áreas de uso común.  

2. Desarrollar una política de pago y cancelación de reservas.  

3. Establecer un sistema propio o contratado de manejo de reservas. Es 

facultad del establecimiento establecer un sistema de pago en línea. (No 

aplica para casa de huéspedes y refugio).  

4. Usar obligatoriamente el logo de la Autoridad Nacional de Turismo en 

herramientas digitales, conforme lo establecido en el manual de aplicación 

de uso de logotipo. El uso del logo deberá estar vinculado a través de un 

enlace, en el portal electrónico del establecimiento, que se remita 

directamente a la página en la que conste información sobre el registro del 

establecimiento ante la Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a quienes se les haya transferido las 

competencias. (Ministerio de Turismo, 2016) 

 2.4. Fundamentación Conceptual 

Alojamiento: Establecimiento que provee de un espacio para alojarse y 

pernoctar y adicionalmente  puede ofrecer  servicios complementarios. 

(Andrade, 2017) 

Atracciones: Conjunto de servicios no incluidos en la actividad principal 

que brinda el alojamiento turístico. (Castellanos, 2016) 

Atractivo turístico: Se define como el conjunto de elementos materiales 

y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. (Castellanos, 

2016) 



44 
 

Calidad turística: Peculiaridad  que adquieren  aquellos establecimientos 

que cumplen estándares y  requisitos que garantizan a los clientes un 

servicio excelente. (Castellanos, 2016) 

Competitividad: Como la capacidad de una empresa, para mantener o 

aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en el mercado. 

(Castellanos, 2016) 

Ecoturismo: Tipo de turismo cuya motivación principal del turista es la 

apreciación de la naturaleza. (Castellanos, 2016) 

Equipamiento turístico: Son elementos primordiales de la oferta turística, 

son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden 

motivar el desplazamiento de los turistas. (Castellanos, 2016) 

Gasto turístico: Ingresos que se perciben como consecuencia de la 

relación con el turista, la suma que se paga por la obtención de bienes y 

servicios, o de objetos valiosos, durante los viajes. (Palomeque, 2013) 

Infraestructura turística: Es el conjunto de obras y servicios que permiten, 

en general, el desarrollo socio-económico de un país y que el turismo utiliza 

para impulsar su actividad. (Romano, 2015) 

El patrimonio turístico:  Esto se refiere a los diferentes elementos que 

forman parte del patrimonio de un país ya sean obras, recursos naturales, 

infraestructura, entre otros, que son un punto de interés para los turistas. 

(Torres, 2016) 

Planta turística: Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y 

personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin. 

(Torres, 2016) 

Prestadores de servicios turísticos: Toda persona natural o jurídica que 

habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente 

con el turista. (Torres, 2016) 

Producto turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico. (Torres, 2016) 
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Los recursos turísticos: Se definen como aquellos recursos que son 

utilizados en la gestión turística con el fin de generar actividades que 

cumplan con los intereses de los turistas extranjeros y locales según sus 

gustos. (Torres, 2016) 

Restaurante: Un restaurante es un comercio en el mayor de los casos, 

público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el 

mismo local. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de 

servicio y tipos de cocina. (Castellanos, 2016) 

Sector privado: Se puede definir como aquellas instituciones que ofrecen 

productos y servicios y a su vez demandan servicios productivos. 

(Castellanos, 2016) 

Sector público: Se concibe como aquel que realiza gastos financiados por 

los impuestos pagados por el sector privado. (Velasco y Zambrano, 2013) 

Servicios complementarios: Los servicios complementarios son aquellos 

que como su nombre lo indica, complementan las necesidades del turista 

en cualquier área o zona turística. (Castellanos, 2016) 

Transporte turístico: El turismo implica desplazamiento fuera del lugar de 

residencia habitual, pero en algunas ocasiones se puede considerar como 

una atracción en sí misma, ya que la etapa “en ruta” forma parte de la 

experiencia turística. (Castellanos, 2016) 

Turismo cultural: El cual tiene como motivación principal el disfrute de 

recursos culturales. (Castellanos, 2016) 

Turismo emisor: El cual abarca las actividades realizadas por un visitante 

residente fuera Del país de referencia, como parte de un viaje turístico 

emisor o de un viaje turístico interno. (Castellanos, 2016) 

Turismo interno: Se entiende como aquellas actividades que desarrolla 

un visitante que reside en el país. (Andrade, 2017) 

Turismo receptor: Comprende las actividades que desarrolla un visitante 

no residente. (Castellanos, 2016) 
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Turismo: Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia. Estas personas también reciben el nombre de visitantes y 

pueden ser residentes o no residentes del país. (Balderas, 2014) 

Visitantes de negocios: Son aquellos que tienen como motivo principal de 

un viaje los negocios y las actividades profesionales. (Balderas, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se aplica un enfoque mixto 

donde las encuestas le darán el carácter cuantitativo y las observaciones y  

entrevistas le darán el sentido cualitativo, debido a que las necesidades del 

estudio  requieren de suficiente información que refleje datos sobre la oferta 

y demanda turística del Complejo Pequeño Paraíso.  

 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

Esta investigación se realiza mediante la revisión de libros, 

ponencias, artículos académicos, páginas de internet, revistas científicas, 

trabajos de investigación y fuentes oficiales (MINTUR, INEC, Prefectura, 

entre otros) para el sustento teórico y conceptual. 

3.2.2. Investigación de Campo 

Se realiza en primer lugar la visita al Complejo turístico Pequeño 

Paraíso, ya que por medio de esta se recolecta datos directamente del lugar 

en donde se desarrollan los hechos; por lo cual objeto el estudio será la 

escasez del servicio de alojamiento. 

3.2.3. Investigación Exploratoria  

Al realizar este tipo de investigación se busca reunir  y registrar la 

oferta y la demanda turística del Complejo Pequeño Paraíso  ya que es una 

información poco conocida, por lo cual ayudará a descubrir las necesidades  

y perfil de los turistas acerca de este centro de recreación. 
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3.2.4. Investigación Descriptiva  

Bajo este tipo de investigación se procederá a describir propiedades, 

características y circunstancias para analizar el tema y especificar las  

necesidades de los turistas, por lo tanto se realizará un análisis de la oferta 

y la demanda turística  para medir y evaluar los aspectos para la propuesta 

del servicio de alojamiento en el Complejo Pequeño y la percepción de los 

clientes.  

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Deductivo – inductivo 

Se aplica la combinación de estos dos métodos, el deductivo para 

determinar las necesidades de los turistas en cuanto al servicio de 

alojamiento se refiere y mediante el análisis de la oferta y la demanda  se 

generarán indicadores que indiquen la factibilidad del trabajo de 

investigación, considerando esta propuesta como una oportunidad para 

que el turista pueda pernoctar y se genere mayor afluencia de turistas. 

Mediante el método inductivo se analiza las causas y efectos que 

respaldan la factibilidad del servicio de alojamiento  que tiene relación con 

el crecimiento del sector turístico, dicho emprendimiento tendría un gran  

desarrollo económico, que hará posible la fiabilidad del proyecto. 

3.3.2. Histórico – lógico 

Se tomó la información a partir de los precedentes históricos, el 

curso de evolución que ha alcanzado en cuanto al turismo y el raciocinio de 

su ameno desarrollo. 

3.3.3. Analítico – sintético 

Se utiliza este método de investigación para distinguir los elementos 

de un fenómeno y separará las partes de un todo, cuyo objetivo es analizar 

y estudiar por separado para  conocer las relaciones entre sí. 

En el presente trabajo de investigación se utiliza la metodología 

analítica para tabular los resultados obtenidos mediante la propuesta del 

servicio de alojamiento en el Complejo Turístico Pequeño Paraíso, Daule - 
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Limonal, por ende se utilizará la técnica de encuesta, en el caso del método  

sintético se  hará la formulación de las conclusiones fruto de la investigación 

a realizar. 

3.4.  Técnicas de investigación 

3.4.1. Entrevista 

A través de la entrevista se desea mantener una conversación  

formal con el propietario del complejo Turístico Pequeño Paraíso con la 

formulación de un cuestionario que contiene un conjunto de preguntas 

abiertas que serán esenciales para obtener información de primera mano 

con el fin de conocer el criterio de la propuesta planteada. 

3.4.2. Encuesta 

Son preguntas elaboradas con un estudio previo, que serán 

utilizadas para conocer algo en específico, se realizará una serie de 

preguntas a los visitantes del Complejo Turístico Pequeño Paraíso  con el 

objetivo de obtener de primera mano la opinión y percepción de las 

necesidades. 

3.4.3. Observación 

Se aplica la técnica de observación el Complejo Turístico Pequeño 

Paraíso  con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación actual del 

lugar y el área donde se puede implementar el servicio de alojamiento, esto 

a través de una ficha técnica elaborada a través de un criterio profesional 

donde se especifiquen diferentes opciones que ayudan a establecer los 

parámetros para la propuesta. 
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Tabla 1. Ficha de observación 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5. Población y muestra 

En el presente trabajo de investigación  se considera el número de 

visitantes que acuden al Complejo Turístico Pequeño Paraíso, Daule- 

Limonal, que son de 700 personas al mes, ya sea por la realización de 

eventos, visita de grupos familiares o de amigos, por lo cual se aplica la 

fórmula finita para obtener la  muestra de la población, cálculo que arrojará 

el número exacto de personas a encuestar de tal forma se aplica la 

Ficha de Observación Descriptiva 

Proyecto:  Observador:  

Lugar:  

Escena:  Hora de Inicio: 

Hora final:  

Descripción Observación Directa 

 

Estado de las instalaciones: 

Malas  (  )       Regulares  (  )        Buenas  (   )      Excelentes   (   ) 

Trato hacia los clientes  

Malo  (  )         Regular     (  )        Bueno    (   )         Excelente (   ) 

Nivel de satisfacción de los turistas  

Malas  (  )       Regulares  (  )        Buenas  (   )      Excelentes   (   ) 
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herramienta no probabilística y la entrevista como instrumento  

probabilística dirigida a los propietarios y administradores del lugar. 

 

Datos Requeridos  

N = tamaño de la población = 700 

Z = Grado de confianza 95 % = 1,96 

P = probabilidad de éxito = 0,5 

Q = probabilidad de fracaso = 0,5 

E= error máximo admisible = 5% = 0.05 

n = Tamaño de la muestra 

Fórmula  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =
1,962 ∗ 8400 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (8400 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 2100

0.0025 ∗ (8399) + (3.8416 ∗ 0.25)
 

  

𝑛 =
8,067.36

20.9975 + 0.9604
 

    

𝑛 =
8,067.36

21.9579
 

    𝑛 = 𝟑𝟔𝟕. 𝟒𝟎𝟏𝟐𝟓𝟒𝟐𝟏𝟖𝟐𝟗𝟗  

𝒏 = 𝟑𝟔𝟕 

Con este resultado se deduce que el tamaño de la muestra es de 

367  lo que quiere decir que es el número de  encuestas a realizar  en el 

Complejo Turístico Pequeño Paraíso – Limonal. 
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3.6. Análisis de los resultados  
 

Género 

Tabla 1. Género 

Categorías Frecuencia % 

Masculino 172 47% 

Femenino 195 53% 

Otro 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 1. Género 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: en la encuesta realizada en el Complejo Pequeño Paraíso 

se pudo evidenciar que el 53% de los encuestados está representado por 

mujeres, mientras que el 47% por hombres. Como resultado en el complejo 

turístico existe mayor concurrencia de mujeres que muestran mayor interés 

en realizar las actividades turísticas que asisten con su pareja, familia o en 

grupos de amigos. 

 

 

47%53%
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Edad 

El rango de edad de las personas encuestadas en el Complejo 

Pequeño Paraíso es el siguiente: 

Tabla 2. Edad 

Categorías Frecuencia % 

15-30 años 250 68% 

31-45 años 66 18% 

45 años a más 51 14% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 2. Edad 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: en la encuesta realizada en el Complejo Pequeño Paraíso 

se pudo evidenciar que el 68% de los turistas están en la edad de 15-30 

años, seguido del 18% de 31-45 años y el 14% de 45 años a más. Esto 

refleja que hay una mayor concurrencia de personas de 15 a 30 años que 

muestran mayor interés de visitar el lugar para realizar actividades 

turísticas. 
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3.6.1. Análisis de las encuestas realizadas 
 

1.- ¿Cómo se enteró usted, del Complejo turístico Pequeño Paraíso? 

 

Tabla 3. Conocimiento del Complejo turístico Pequeño Paraíso 

Categorías Frecuencia % 

Ag/Viajes 0 0% 

Revistas o libros 0 0% 

Folletos o anuncios 80 20% 

Internet 50 12% 

Amigos o familia 237 68% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 3. Conocimiento del Complejo turístico Pequeño Paraíso 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 68% 

indicó que se enteró del Complejo Pequeño Paraíso a través de amigos y  

familias, mientras que el 20% a través de folletos o anuncios, seguido 

finalmente con un 12% a través del internet. Se pudo evidenciar que los 

turistas que llegan al lugar lo hacen en base a las recomendaciones de 

terceras personas que se han sentido satisfechos con los servicios 

turísticos en el lugar. 
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2.- ¿Generalmente quién lo acompaña en sus viajes? 

 

Tabla 4. Acompañante en los viajes 

Categorías Frecuencia % 

Solo 0 0% 

En pareja 60 16% 

En familia 210 57% 

Con amigos 97 27% 

Otros 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 4. Acompañante en los viajes 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 57% 

de los turistas viajan en familia, mientras que un 27%  lo realiza con amigos 

y seguido del 16% viajan acompañados de su pareja. Se pudo evidenciar 

que el Complejo turístico es frecuentado por familias que buscan un 

momento de recreación y descanso, disfrutando de los diferentes atractivos 

turísticos en el lugar. 
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4.- ¿Con qué frecuencia visita el Complejo Pequeño Paraíso? 

 

Tabla 5. Frecuencia de visita 

Categorías Frecuencia % 

1 vez al año 55 15% 

De 1 a 2 veces al año 238 65% 

De 3 a 4 veces al año 74 20% 

De 5 a 6 veces al año 0 0% 

Más de 6 veces al año 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 5. Frecuencia de visita 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 65% 

de los encuestados indicaron que visitan el complejo turístico de 1 a 2 veces 

al año, mientras que el 20% frecuenta el lugar de 5 a 6 veces, seguido del 

15% lo hace 1 vez al año, lo que demuestra que las familias, parejas y 

grupos de amigos se dirigen a este destino hasta dos veces en el año por 

la distancia. 
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5.- ¿Está de acuerdo en recomendar al Complejo Pequeño Paraíso 

como nuevo centro turístico en un entorno natural? 

Tabla 6. Recomendar al complejo turístico 

Categorías Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 299 81% 

De acuerdo 68 19% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 6. Recomendar al complejo turístico 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 81% 

de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo en recomendar 

el complejo turístico como un destino de entorno natural donde los turistas 

pueden disfrutar de diferentes actividades, mientras que el 19% indicó estar 

de acuerdo, según el análisis las personas que han visitado el lugar tienen 

buenas referencias del servicio turístico en el Complejo Pequeño Paraíso. 
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6.- ¿Cómo califica las condiciones y características de la 

infraestructura del Complejo Pequeño Paraíso? 

Tabla 7. Condiciones y características de infraestructura 

Categorías Frecuencia % 

Muy buena 280 76% 

Buena 87 24% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 7. Condiciones y características de infraestructura 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 76% 

de los turistas calificaron las condiciones y características de la 

infraestructura del Complejo Pequeño Paraíso como muy buenas, mientras 

que el 24% indicó que buenas. El análisis demuestra que para los 

encuestados todas las áreas del lugar están en buen estado, lo que 

garantiza la comodidad y seguridad durante su visita. 

 

 

76%

24%
0%0%

Muy buenas

Buenas

Regular

Malas



59 
 

7.- ¿Usted está de acuerdo en que es necesario el servicio de 

alojamiento en el complejo Turístico Pequeño Paraíso? 

 

Tabla 8. Servicio de alojamiento 

Categorías Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 367 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 8. Servicio de alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 

100% de los encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo que 

en el Complejo Pequeño Paraíso cuente con un servicio de alojamiento. El 

análisis permite establecer que para los turistas es importante este servicio 

para extender el tiempo de estadía temporal en el lugar con el fin de 

disfrutar de todas las actividades turísticas. 
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8.- ¿En qué tipo de alojamiento le gustaría hospedarse?  

 

Tabla 9. Tipo de alojamiento 

Categorías Frecuencia % 

Hotel 62 17% 

Hostal 18 5% 

Hostería 25 7% 

Cabañas Rústicas 262 71% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 9. Tipo de alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 71% 

de los encuestados indicaron que prefieren un servicio de alojamiento en 

cabañas rústicas, mientras que el 17% en un hotel, seguido del 7% en una 

hostería y por último el 5% interesados en alojarse en un hostal. El análisis 

permitió evidenciar que existe preferencia por permanecer temporalmente 

en las cabañas rústicas, lo que demuestra la viabilidad de la propuesta para 

el Complejo Pequeño Paraíso. 
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9.- Cuál sería el motivo principal para hospedarse en el Complejo 

Pequeño Paraíso? 

 

Tabla 10. Motivo para hospedarse 

Categorías Frecuencia % 

Descanso y placer 168 58% 

Confort en zona natural 56 20% 

Zonas/recreación y 

deporte 

64 22% 

Servicios gastronómicos 0 0% 

Diversión nocturna 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 10. Motivo para hospedarse 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 58% 

de los turistas indicaron que los motivos para pernoctar son el descanso y 

el placer, mientras que el 22% para permanecer en zonas de recreación y 

de deportes, seguido del 20% por confort en zonas naturales. La mayoría 

de los encuestados consideran que el servicio de alojamiento en el 

Complejo Pequeño Paraíso será con el fin de tener un momento de 

distracción y descanso temporal. 
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10.- ¿Qué aspectos o atributos toma usted en cuenta para hacer uso 

del servicio de alojamiento? 

 

Tabla 11. Atributos para uso de servicio de alojamiento 

Categorías Frecuencia % 

Tamaño de la habitación 26 7% 

Servicio de internet 201 55% 

Servicio de lavandería 0 0% 

TV y aire acondicionado 34 9% 

Seguridad 106 29% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 11. Atributos para uso de servicio de alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 55% 

de los encuestados consideran como atributos el servicio de internet, 

seguido que el 29% la seguridad en el lugar, mientras que el 9% TV y aire 

acondicionado y el 7% optan por tv y aire acondicionado. El análisis reflejó 

que hay mayor preferencia en que las habitaciones cuenten con internet 

inalámbrico (Wifi) debido a que es una necesidad para comunicación y 

experimentar momentos de confort en la estadía. 
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11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día para alojarse en el 

Complejo turístico Pequeño Paraíso? 

 

Tabla 12. Pagar por servicio de alojamiento 

Categorías Frecuencia % 

De $ 15 a 20 250 68% 

De $ 21 a 30 117 32% 

De $ 31 a 40 0 0% 

De $ 40 o más 0 9% 

Total 367 100% 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 12. Pagar por servicio de alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas a turistas que visitan 

el Complejo Pequeño Paraíso 

 

Análisis: de los resultados obtenidos a través de la encuesta el 68% 

de los encuestados indicaron que están dispuestos a pagar por el servicio 

de alojamiento de $ 15 a 20 dólares mientras que el 32% de $ 21 a 30 

dólares. Con el análisis se pudo evidenciar que el rango de precios del 

servicio deberá estar entre $ 15 a 30 dólares debido a que es el valor que 

los turistas consideran para hospedarse por una noche en el Complejo 

Pequeño Paraíso. 
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3.6.2. Análisis de la entrevista 

 
La entrevista se realizó al Ing. Manuel Carvajal el dueño del 

Complejo Pequeño Paraíso, donde los argumentos y opiniones que dio de 

acuerdo con las preguntas realizadas fueron los siguientes: 

1.- ¿Cómo considera Ud. la trayectoria desde que se inició el Complejo 

Pequeño Paraíso hasta la actualidad? 

 
Análisis: ofreciendo servicios turísticos en un entorno natural que 

acoge a un promedio de 600 personas entre los fines de semanas desde 

sus inicios, pero el entrevistado atribuye una baja afluencia por la crisis 

económica del país, siendo un factor externo lo que incide en la baja 

afluencia que además de las obras de pavimentación ante los problemas 

de acceso al lugar.  

2.-  En relación a la ubicación geográfica ¿Considera usted que tiene 

una ventaja estratégica frente a la competencia?  

 
Análisis: en el complejo turístico los visitantes pueden disfrutar de 

un río donde se disfrutan de paseos en canoa a motor donde se realizan  

actividades  de avistamiento de aves, flora y fauna que es parte de una 

convivencia en el entorno natural. Otro factor que le da una ventaja 

estratégica es que a diferencia de otros complejos, éste se encuentra cerca 

de la carretera por lo tanto es más fácil llegar. 

3. ¿Cuál es el promedio de visitantes que recibe al mes?  

 
Análisis: en el complejo el máximo de visitantes que han llegado 

para disfrutar del entorno natural y las diferentes actividades turísticas son 

de 700 personas especialmente en feriados o fines de semanas. Durante 

las temporadas bajas disminuye significativamente el acceso de personas 

a este destino con un total de 200 personas. Con la implementación del 

servicio de alojamiento en cabañas rústicas modernas se podrá captar 
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nuevos clientes que busquen permanecer de forma prolongada en áreas 

naturales, lo que aportaría a un nuevo ingreso económico. 

4.- ¿Con qué recursos naturales y culturales cuenta el complejo 

Pequeño Paraíso para convertirlos en atractivos turísticos?  

 
Análisis: además del río que está al lado del complejo, también se 

puede apreciar vegetación natural y hectáreas de plátanos, mangos y 

sandías que son parte del entorno natural y que forman parte de la actividad 

agrícola como una propuesta para que los visitantes puedan conocer sobre 

el proceso de producción de estas frutas, vegetales y hortalizas. 

5. ¿Considera usted que los precios de sus productos y servicios 

turísticos son competitivos en relación con los demás complejos 

turísticos - Sta. Lucía Limonal? 

Análisis: considerando las ventajas estratégicas que tiene el 

Complejo Pequeño Paraíso es evidente que para los turistas resulta más 

económico siendo una opción para realizar actividades de recreación, 

entretenimiento y descanso temporal en instalaciones que por parte de los 

encuestados están en buenas condiciones. 

Temporadas altas: $ 4 adultos y $ 2 los niños 

Temporadas bajas: $ 3 adultos y $ 1.50 los niños 

6. ¿Qué servicios adicionales usted consideraría en el futuro para 

superar las expectativas de los visitantes?  

Análisis: de acuerdo con la entrevista para el propietario el servicio 

de hospedaje ya forma parte de un proyecto a futuro considerando que 

cerca del complejo no hay muchos lugares de alojamiento, siendo una 

necesidad para los turistas que provienen de otras provincias contar con 

este servicio para prolongar su estadía en el lugar con el fin de disfrutar de 

todas las actividades turísticas. 
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7.- ¿Cree usted que sus productos y servicios están aptos para crear 

una experiencia inmemorable en el visitante? 

Análisis: el Complejo Pequeño Paraíso cuenta con diferentes 

actividades que permiten a los turistas convivir con la naturaleza para tener 

nuevas experiencias. Esto destaca su posición competitiva que se podrá 

fortalecer a través de la implementación de un servicio de alojamiento para 

captar nuevos clientes y crear una imagen de prestigio como uno de los 

principales destinos turísticos en la provincia del Guayas. 

8.- ¿Por qué considera usted que el servicio de alojamiento es una 

oportunidad para generar mayor demanda turística en el complejo 

Pequeño Paraíso? 

Análisis: el servicio de alojamiento es una opción para superar las 

expectativas de los turistas, especialmente los que provienen de otras 

provincias del país, lo que resulta una propuesta que dará mayor 

satisfacción y tranquilidad a las personas que requieren de más tiempo para 

disfrutar de las actividades turísticas y convivir en el entorno natural. 

9.- ¿Cuáles son las estrategias que utiliza actualmente para 

promocionar este complejo turístico? 

Análisis: Para la promoción del complejo el propietario aprovecha 

las redes sociales para publicar todos los servicios y actividades turísticas, 

además de canales de comunicación tradicionales como son las volantes 

impresas que son distribuidas en distintos sectores, así como publicidad 

exterior a través de un vehículo que lleva un banner para que se difunda 

información en las poblaciones aledañas.  

10.-  ¿Enfocando la misión y visión de esta empresa, cómo ve el futuro 

de este centro turístico dentro de 5 años? 

Análisis: Para el propietario su visión de la situación del complejo 

en unos cinco años es de crecimiento y mejoramiento en cuanto al aumento 

de la afluencia turística de visitantes de diferentes provincias y a nivel 

internacional para que así tenga mayor prestigio como uno de los 
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principales destinos turísticos que tiene el Ecuador que además destacará 

por el servicio de alojamiento en cabañas rústicas. 

 

3.6.4. Análisis de la oferta. 

Los siguientes centros turísticos representan la competencia para el 

Complejo Pequeño Paraíso. 

Hostería y Centro Recreacional  Turístico Oasis de Daule 

Dirección: Daule km 45 vía Santa Lucia Marianita 1 calle Teniente Hugo y 

José Barco. Daule, Guayas - Ecuador 

Oasis es una empresa familiar, responsable de satisfacer las necesidades 

de distracción, entretenimiento y descanso en sus instalaciones creadas 

principalmente pensando en la Integración familiar otorgando servicios con 

calidez y calidad a sus clientes internos y externos. 

Instalaciones: 

Piscinas para niños y adultos  

Toboganes  

Hospedaje: 4 habitaciones matrimoniales, 5 sencillas, 3 doble, 3 triple y 3 

grupales 

Salón de eventos  

Canchas deportivas  

Restaurantes 

Servicios:  

Conexión gratuita a internet las 24hrs. 

Aire acondicionado 

Valor de entradas  

Niños: $2  
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Adultos: $5 

Tarifas de habitaciones  

Matrimoniales: $25 

Sencillas: $10 

Dobles: $20 

Triple: $30 

Grupales: $60 

Horarios de atención  

10:00- 18:00     Sábados – Domingos y feriados  

Complejo turístico Horizonte  

Dirección: KM 55 a 700M del desvío de Laurel., Daule 

Complejo Turístico "Horizonte", es un espacio de diversión, recreación y 

descanso, puede disfrutar de un ambiente acogedor puesto que cuenta con 

todos los servicios necesarios para satisfacer la necesidad del visitante. 

Instalaciones: 

Piscinas  

Jaccuzzi 

Restaurante  

Canchas de uso múltiple 

Salón de eventos  

Parqueadero 

Hospedaje: 2 habitaciones individuales, 3 matrimoniales y 4 grupales. 

Servicios:  

Conexión gratuita a internet las 24hrs. 
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Aire acondicionado 

Música en vivo  

Valor de entradas  

Niños: $3 

Adultos: $5 

Tarifas de habitaciones  

Individuales: $10 

Matrimoniales: $25 

Grupales: $50 

Horarios de atención  

09:00 a 18:00  Sábados – Domingos y feriados  

 

Por lo tanto habiendo realizado un análisis de las competencias se puede 

indicar que la implementación del servicio de alojamiento en el Complejo 

Pequeño Paraíso tendrá una mayor acogida determinando que ninguno de 

los otros centros turísticos ofertan las cabañas rusticas modernas. 
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3.6.3. Análisis de la observación de campo. 

 

 

Ficha de Observación Descriptiva 

Proyecto: Análisis de la oferta y la 

demanda turística del Complejo 

Pequeño Paraíso, Daule – Limonal, 

para la propuesta del servicio de 

alojamiento. 

Observador:  

Liz Soraya Piza Salazar 

Lugar:  Complejo Pequeño Paraíso  Escena: Las instalaciones del Complejo 

Pequeño Paraíso cumplen con las 

condiciones para la prestación de 

servicios a turistas nacionales como 

extranjeros.  

Este centro turístico tiene a disposición: 

Piscinas, toboganes, canchas de futbol, 

indor, vóley playero, paseos a caballo y 

botes y la mejor comida típica del sector 

acompañada de buena  música, etc. 

El personal que se encuentra laborando 

en el complejo está capacitado en 

relación a atención al cliente y prestación 

continua de servicios. 

La observación de campo se realizó un 

Domingo siendo uno de los 3 días 

labores del complejo  en la cual se pudo 

evidenciar un alto nivel de satisfacción 

por parte de los clientes. 

Hora de Inicio: 11: 00 

Hora final:  12:00 

Descripción Observación Directa 
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Estado de las instalaciones: 

Malas  (  )       Regulares  (  )        Buenas  (   )      Excelentes   ( x ) 

Trato hacia los clientes  

Malo  (  )         Regular     (  )        Bueno    (   )         Excelente ( x  ) 

Nivel de satisfacción de los turistas  

Malas  (  )       Regulares  (  )        Buenas  (   )      Excelentes   ( x ) 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Introducción 

 

Como consecuencia de un análisis de los resultados se orientan a 

una propuesta como solución a una demanda imperiosa del servicio de 

alojamiento en el Complejo Pequeño Paraíso.  

El Complejo Pequeño Paraíso cuenta con diferentes actividades 

turísticas que permiten a los turistas disfrutar del entorno natural y que por 

los diferentes servicios y ventajas estratégicas tiene el potencial para la 

implementación de un servicio de alojamiento como una alternativa  para 

que los turistas puedan prolongar su estadía en el destino, considerando 

que la propuesta es viable porque los visitantes que fueron encuestados 

desean de un lugar para hospedarse que sea en cabañas rústicas lo que 

bajo el análisis de los resultados obtenidos a través de la metodología 

empleada demuestran lo importante que será este servicio para este centro 

turístico. 

 
La propuesta permitirá aumentar el prestigio del Complejo Pequeño 

Paraíso de manera que provoque un aumento de la tendencia a la nueva 

forma de disfrutar  del turista, que tenga  interés en visitar este destino con 

el fin de hospedarse y superar las expectativas de satisfacción en entornos 

naturales. Es factible además porque influirá en el mejoramiento de los  

ingresos a consecuencia de la diversificación de los servicios y que además 

conllevará a la creación de nuevas plazas de trabajo como parte del 

desarrollo turístico de Daule- Limonal, provincia del Guayas. 
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4.2. Objetivo general 

 

Proponer la implementación del servicio de alojamiento en el 

Complejo Turístico Pequeño Paraíso – Limonal de acuerdo al análisis de 

resultado. 

4.3. Objetivos específicos 

 

 Establecer la segmentación de mercado a quien va dirigido el 

servicio de alojamiento en cabañas rústicas. 

 Realizar el diseño de las cabañas rústicas bajo las especificaciones 

de las necesidades técnicas, materiales, recursos y presupuesto 

para su creación. 

 Diseñar estrategias de medios de difusión del servicio de alojamiento 

en cabañas rústicas. 

 Establecer el costo-beneficio de la implementación del servicio de 

alojamiento en cabañas rústicas en el Complejo Pequeño Paraíso 

de Daule - Limonal, Provincia del Guayas. 

 

4.4. Justificación  

 

El Complejo Turístico Pequeño Paraíso ubicado en el Cantón Daule 

– Limonal cuenta con una  amplia oferta turística que además es reconocida 

en el ámbito local, desde sus inicios mantiene un nivel alto de visitas pese 

a la carencia del servicio de alojamiento. 

Mediante el presente trabajo de investigación se ha recabado 

información real, donde se evidencia la necesidad de implementar el 

servicio de alojamiento en el Complejo Pequeño Paraíso que consigo 

traería beneficios a partir de la instauración del mismo. 

La propuesta para la implementación del servicio de alojamiento en 

el cent ro turístico Pequeño Paraíso ha sido una constante necesidad 
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durante años por lo cual este trabajo atribuye a esta labor, permitiendo que 

turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de un entorno rodea de 

naturaleza con la seguridad de poder disfrutar entre familias y amigos. 

Por lo consiguiente en la realización de encuestas se afirma la 

importancia de la inserción del servicio de alojamiento en el Complejo 

Pequeño Paraíso. Daule – Limonal.  

 

4.5.  Misión 

Ser un centro turístico por excelencia donde se muestre 

comodidades mediante el servicio de alojamiento con servicios de calidad 

en una zona campestre garantizando la satisfacción de sus visitantes 

nacionales y extranjeros.  

 

4.6.  Visión  

Ofrecer servicios con los más altos estándares de calidad, hasta 

lograr el máximo crecimiento en el servicio de alojamiento y en unión al 

equipo de profesionales generar experiencias inolvidables a nuestros 

visitantes y convertirnos en un Complejo Turístico líder en la región. 

 

4.7. Valores  

Respeto  

Amabilidad  

Responsabilidad  

Honestidad 
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4.8. Análisis FODA del Complejo Pequeño Paraíso 

 

Gráfico 13. Análisis FODA 

 

Fuente: elaboración propia 

Con el desarrollo de la investigación se pudo conocer mediante el 

análisis FODA los beneficios y riesgos que tiene el Complejo Pequeño 

Paraíso de Daule - Limonal, Provincia del Guayas de forma general donde 

es evidente que por su posición y reconocimiento por los habitantes tiene 

fortalezas que con el desarrollo de un servicio de alojamiento le darán un 

mayor renombre y destacará como destino turístico. 

 

FORTALEZAS

Cuenta con espacios naturales

Ubicación del complejo turístico
cuenta con buena aceptación por
parte de los visitantes.

Diferentes actividades recreativas
y deporte que se pueden realizar
en el centro turístico

Precios accesibles

DEBILIDADES

No hay suficiente espacio para
parqueadero

OPORTUNIDADES

Ser reconocido como un destino
turístico que destaca por su
servicio de alojamiento.

Acondicionamiento de la
infraestructura para mayor
comodidad del turista.

formar alianzas con las diferentes
agencias y operadores de turismo.

AMENAZAS

Oferta hotelera cerca del lugar

Crisis económica que reduzca la
afluencia de turistas

Destinos turísticos en el cantón

FODA



76 
 

4.9. Descripción de la propuesta 

4.9.1. Segmentación de mercado 

 

Como primer paso para el desarrollo de la propuesta se determinará 

la segmentación de mercado al que se hará los esfuerzos para la 

promoción del servicio de alojamiento en cabañas rústicas modernas, 

donde se establecerá bajo los siguientes criterios: 

 Demográfico 

 Geográfico 

 Psicográficas 

 Comportamiento 

Tabla 13. Segmentación de mercado 

Criterio Segmentación 

Demográfico Edad: 10 a 60 años 

Género: Masculino, femenino, otros 

Nivel adquisitivo: Alto – Medio Alto – Medio 

Nivel educativo: Indistinto 

Etnia: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

Geográfico Localización geográfica: Ecuador  

Público local: Habitantes del cantón 

Residentes: Extranjeros que residen en 

Ecuador 

Idioma: Español e inglés 

Psicográficas Aficiones: Turismo, actividades en entornos 

naturales. 

Actividades: Viajes a diferentes lugares del 

Ecuador 

Hobbies: Viajar por el país 

Estilo de vida: Sin vicios o problemas 

sociales. 
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Comportamiento Sensibilidad al precio: Baja 

Lealtad al servicio: Alta – frecuencia en el 

uso del servicio de alojamiento 

Beneficios con la compra: Comodidad, 

seguridad, entretenimiento. 

Uso del servicio (recurrencia): Alta 

Comportamiento de compra: Deseos de 

volver a utilizar el servicio de alojamiento en el 

lugar. 

Fuente: elaboración propia 

4.9.2. Localización y tamaño del proyecto 

Localización  

Complejo Pequeño Paraíso está ubicado en Ecuador, Provincia del 

Guayas, Cantón Daule – Limonal sitio donde se realizará la implementación 

del servicio de alojamiento. 

Gráfico 14. Localización 

Fuente: Google maps  
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 Gráfico 15. Complejo turístico 

Fuente: google  maps 

Tamaño del proyecto (Cabañas Rústicas) 

 Gráfico 16. Cabañas Rústicas (Diseño) 

Fuente: elaboración propia 

Se construirán tres cabañas rústicas modernas que tendrán 2,60 

metros de alto cada una. Una será de tipo individual, familiar (4 personas) 

y para grupos de máximo 8 personas. 
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 Gráfico 17. Modelo de cabaña rústica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Gráfico 18. Parte trasera de las cabañas rústicas 

Fuente: elaboración propia 

El material principal para la construcción de las cabañas rústicas 

modernas son la madera de pino que por ejemplo para la cabaña individual 

se requerirá de un total de 112 tablas de tipo estufada canteada de 20 cm 

x 2 cm x 3m. 
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4.9.2. Distribución física de las cabañas rústicas modernas 

Cabaña Individual 

Gráfico 19. Planos de cabaña rústica individual  

Fuente: elaboración propia 

La cabaña individual contará con 5.30 metros de ancho y 6.10 

metros de largo, contará con cama de dos plazas King Size, baño propio 

con ducha, inodoro y lavabo, mueble de descanso y un escritorio fabricado 

con madera de pino. 

Para la construcción de la cabaña rústica moderna de requerirá de 

los siguientes materiales: 

Tabla 14. Necesidades de materiales para construcción de cabaña 
rústica individual 

Área Especificaciones 

Muro/Piso de hormigón  84 fundas de cemento 

 2 qq de Hierro # 10 

 2 qq de Hierro # 8 

 Rollo de alambre 

 90 tablas de enfocrado 

 130 cuartones de encofrado 

 8 metros de piedra chispa 
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 8 metros de arena 

 Cartón de clavos 

 Rellenos de cascajo 

Paredes estructura de maderas  22 cuartones de madera de 

6 cm x 4 cm 

 4 pilares de madera 10 x 10 

x 2.80 metros 

 7 pilares de madera para 

techo 10 x 10 x 4 metros 

 Aislante de poliuretano 

 Impermeabilizante para 

madera 

 112 tablas de madera de 

pino estufada canteada, 

cepillada y traslapada  

Cubierta – techo  10 hojas de 12 pies tipo teja 

 10 correas de 60x2 

 2 cumbreras de 3 metros 

 1 galón de pintura 

 1 galón de diluyente 

 140 tornillos de 3 pulgadas 

para techos 

 3 libras de electrodos 

 Pérgolas y policarbonato  

Balcón  Tubo de aluminio cuadrado 

de 6 metros 

 2 ventanas de 80x80 cm 

 3 ventanas de 30x 20 cm 

 Puertas de ancho 90x2 

metros de largo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Costo de fabricación de cabaña rústica individual 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la construcción de la cabaña rústica individual considerando el 

total de materiales y mano de obra el costo que se requerirá para la 

fabricación es de $ 8.804,30. 

Cabaña Rústica para cuatro personas 

Gráfico 20. Planos de cabaña rústica para cuatro personas 

Fuente: elaboración propia 

La cabaña rústica moderna para cuatro personas tendrá medidas de 

5,80 metros por 8 metros de largo que contará con una cama de dos plazas 

King Size y una de plaza y media. Es adaptada para dos adultos y dos 

Descripción
Costo 

Unitario
Cantidad Total

Materiales y herramientas 5.162,30$      1 5.162,30$     

Cañerías y sistema de agua y energía eléctrica 2.321,00$      1 2.321,00$     

Mano de obra 1.321,00$      1 1.321,00$     

8.804,30$     

CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS INDIVIDUAL

TOTAL
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menores, cuenta con un baño, mueble de estar, escritorio de madera de 

pino y un aparador. 

Para la construcción de la cabaña rústica moderna de requerirá de 

los siguientes materiales: 

Tabla 16. Necesidades de materiales para construcción de cabaña 
rústica para cuatro personas 

Área Especificaciones 

Muro/Piso de hormigón  90 fundas de cemento 

 3 qq de Hierro # 10 

 3 qq de Hierro # 8 

 Rollo de alambre 

 110 tablas de enfocrado 

 150 cuartones de encofrado 

 16 metros de piedra chispa 

 16 metros de arena 

 Cartón de clavos 

 Rellenos de cascajo 

Paredes estructura de 

maderas 

 30 cuartones de madera de 6 cm x 4 cm 

 6 pilares de madera 10 x 10 x 2.80 

metros 

 9 pilares de madera para techo 10 x 10 x 

4 metros 

 Aislante de poliuretano 

 Impermeabilizante para madera 

 126 tablas de madera de pino estufada 

canteada, cepillada y traslapada  

Cubierta – techo  14 hojas de 12 pies tipo teja 

 13 correas de 60x2 

 3 cumbreras de 3 metros 

 1 galón de pintura 
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 1 galón de diluyente 

 140 tornillos de 3 pulgadas para techos 

 3 libras de electrodos 

 Pérgolas y policarbonato  

Balcón  5 Tubo de aluminio cuadrado de 6 

metros 

 2 ventanas de 80x80 cm 

 3 ventanas de 30x 20 cm 

 Puertas de ancho 90x2 metros de largo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 17. Necesidades de materiales para construcción de cabaña 
rústica para cuatro personas 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la construcción de la cabaña rústica familiar para cuatro 

personas es el costo de la inversión de materiales, mano de obra y demás 

gastos que incurran es de un total de $ 13.496,00. 

 

 

 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total

Materiales y herramientas 8.322,00$         1 8.322,00$       

Cañerías y sistema de agua y energía eléctrica 3.431,00$         1 3.431,00$       

Mano de obra 1.743,00$         1 1.743,00$       

13.496,00$     

CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS 4 PERSONAS (FAMILIAR)

TOTAL
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Cabaña Rústica para ocho personas 

 Gráfico 21. Planos de cabaña rústica para ocho personas 

Fuente: elaboración propia 

Para la construcción de la cabaña rústica moderna de requerirá de 

los siguientes materiales: 

Tabla 18. Necesidades de materiales para construcción de cabaña 
rústica para ocho personas 

Área Especificaciones 

Muro/Piso de hormigón  96 fundas de cemento 

 4 qq de Hierro # 10 

 4 qq de Hierro # 8 

 Rollo de alambre 

 130 tablas de enfocrado 

 170 cuartones de encofrado 

 20 metros de piedra chispa 

 20 metros de arena 

 Cartón de clavos 

 Rellenos de cascajo 
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Paredes estructura de 

maderas 

 38 cuartones de madera de 6 cm x 4 cm 

 8 pilares de madera 10 x 10 x 2.80 

metros 

 9 pilares de madera para techo 10 x 10 x 

4 metros 

 Aislante de poliuretano 

 Impermeabilizante para madera 

 112 tablas de madera de pino estufada 

canteada, cepillada y traslapada  

 28 tablas de madera de pino estufada 

canteada, cepillada y traslapada para 

muros exteriores de 20 cm x 20 cm x 4 

metros. 

Cubierta – techo  18 hojas de 12 pies tipo teja 

 14 correas de 60x2 

 3 cumbreras de 3 metros 

 1 galón de pintura 

 1 galón de diluyente 

 160 tornillos de 3 pulgadas para techos 

 3 libras de electrodos 

 Pérgolas y policarbonato  

Balcón  5 Tubo de aluminio cuadrado de 6 

metros 

 1 ventanas de 80x80 cm 

 3 ventanas de 30x 20 cm 

 Puertas de ancho 90x2 metros de largo 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19. Costos de construcción de cabaña grupal (8 personas) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.9.3. Impacto ambiental 

Tabla 20. Impacto ambiental del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental para el cumplimiento 

de los permisos para la construcción de las cabañas rústicas modernas se 

requiere de una inversión de $ 4.750,00 para cubrir los gastos del plan de 

monitoreo y los accesorios para la medición del impacto que generará el 

proyecto de establecimientos para el servicio de alojamiento en el Pequeño 

Paraíso de Daule - Limonal, Provincia del Guayas. 

 

 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total

Materiales y herramientas 10.431,00$       1 10.431,00$     

Cañerías y sistema de agua y energía eléctrica 4.132,00$         1 4.132,00$       

Mano de obra 2.321,00$         1 2.321,00$       

16.884,00$     

CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS 8 PERSONAS (GRUPAL)

TOTAL

Descripción
Costo 

Unitario
Cantidad Total

Impacto Ambiental y Plan de Monitoreo 1,00$              250 250,00$        

Impacto Ambiental Accesorios Varios 1,00$              4500 4.500,00$     

4.750,00$     

IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL
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4.9.4. Marketing Mix 

 

Producto/Servicio 

Tabla 21. Generalidades y características del servicio de alojamiento 
en cabañas rústicas modernas 

Característica Descripción 

Servicio de alojamiento En total habrán tres cabañas: individual, familiar (4 

personas) y grupal (8 personas). 

Servicios  Desayuno 

 Uso de las instalaciones 

 Jugos naturales de bienvenida 

 Baños 

 Seguridad las 24 horas 

 Parqueadero 

Logo  

Check-in 10:00 am 

Check-out 12:00 am del siguiente día 

Croquis  

Fuente: elaboración propia 
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Precio 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se establece el precio 

considerando el servicio de alojamiento de las cabañas rústicas: 

 

Tabla 22. Precio de alojamiento en cabañas rústicas 

Precio Cabaña rústica 

individual 

Cabaña rústica 

familiar (4 

personas) 

Cabaña rústica 

para grupos 

(8 personas) 

Temporada alta $ 20,00 $ 60,00 $ 120,00 

Temporada baja $ 15,00 $ 40,00 $ 100,00 

Fuente: elaboración propia 

 Para lograr una pronta aceptación del servicio de alojamiento se 

aplicará la estrategia de precio de penetración para que así se pueda 

generar una mayor afluencia de turistas que deseen hospedarse un fin de 

semana o días regulares en el complejo para disfrutar de todas las 

atracciones turísticas. 

 

Promoción  

Para llegar al segmento de mercado deseado se debe realizar 

estrategias de promoción en el que se aprovechen diferentes recursos que 

son esenciales para dar a conocer el servicio de alojamiento en cabañas 

rústicas modernas.  

 Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

 Volantes 

 Banner 

 Afiches 

 Señaléticas 
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Redes sociales 

Las redes sociales son plataformas que han permitido incrementar 

la interacción entre las personas, teniendo acceso a todo tipo de contenido 

social, entre ellos ofertas de servicios de alojamiento, entonces se 

considera que a través de la página de Facebook, Instagram y Twitter del 

complejo se difunda información de forma masiva sobre las cabañas 

rústicas modernas. 

Gráfico 22. Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 23. Instagram 

 

Fuente: elaboración propia 



91 
 

Volantes 

Gráfico 24. Volante 

 

Fuente: elaboración propia 

Las volantes son recursos tradicionales de difusión aplicados en el 

marketing debido a que se busca llegar a las personas que viven cerca del 

complejo y en parroquias cercanas este medio de promoción ayudará a dar 

a conocer sobre el servicio de alojamiento en las cabañas rústicas 

modernas. 

Anuncio publicitario en carretera 

Gráfico 25. Anuncio Publicitario en carretera 

 

Fuente: elaboración propia 
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Descuentos y promociones 

Para alentar al turista a que utilice el servicio de alojamiento en las 

cabañas rústicas es importante emplear estrategias de promoción por 

inauguración que se proponen las siguientes: 

Tabla 23. Descuentos y promociones 

Estrategia Descripción 

Descuentos a audiencia limitada Seguidores de la página de 

Facebook del complejo que 

compartan una imagen específica, 

den me gusta podrán acceder al 

sorteo de un descuento del 15% del 

servicio de alojamiento individual. 

 

 

Valor añadido al servicio por 

inauguración 

A las primeras tres personas en 

reservar el servicio con pago al 

contado recibirá aparte del 

desayuno, un almuerzo gratis. 

 

Dar descuentos a clientes leales Mantener el contacto frecuente con 

clientes leales para ofrecer el 

servicio y otorgar descuentos en el 

alojamiento o uso de las 

instalaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.10. Análisis financiero – Costo – Beneficio  

 

Tabla 24. Inversión inicial 

 

Fuente: elaboración propia 

La inversión inicial que se requerirá para el proyecto de las cabañas 

rústicas modernas es de $ 63.451,54 para cubrir gastos de construcción, 

gastos diferidos, publicidad, entre otros rubros que fueron necesarios para 

la propuesta. 

Tabla 25. Financiamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor %

Capital de Trabajo 5.555,04$        8,75%

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE 5.555,04$        8,75%

Muebles y Enseres 9.989,00$        15,74%

TOTAL INVERSIÓN FIJA 9.989,00$        15,74%

Gastos Diferidos  $      44.917,50 70,79%

Publicidad y Comunicación 2.990,00$        4,71%

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 47.907,50$      75,50%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 63.451,54$      100,00%

INVERSIÓN INICIAL

Descripción Valor %

Financiamiento Interno (Capital Propio) 25.380,62$      40%

Financiamiento Externo (Préstamo Bancario) 38.070,93$      60%

TOTAL 63.451,54$      100%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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Tabla 26. Amortización del préstamo 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la inversión es necesario que el complejo requiera del 60% del 

capital a través del financiamiento bancario por medio de la entidad Banco 

Pichincha que mantiene un interés del 11,23% que generará pagos anuales 

de $ 10.360,53 en un plazo de cinco años. 

Tabla 27. Gastos de publicidad y comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 

PERIODOS
SALDO DE 

CAPITAL INICIAL
PAGO CAPITAL INTERESES

SALDO DE 

CAPITAL 

FINAL

0 38.070,93$             38.070,93$    

1 38.070,93$             $ 10.360,53 $ 6.085,16 4.275,37$    31.985,76$    

2 31.985,76$             $ 10.360,53 $ 6.768,53 3.592,00$    25.217,24$    

3 25.217,24$             $ 10.360,53 $ 7.528,63 2.831,90$    17.688,61$    

4 17.688,61$             $ 10.360,53 $ 8.374,10 1.986,43$    9.314,51$      

5 9.314,51$               $ 10.360,53 $ 9.314,51 1.046,02$    -$              

Préstamo 38.070,93

Tasa de 

Interés 11,23% 0,9358% Mensual

Periodos 

de Pago 

(Anual) 5

Periodos 

de Gracia 0

Pago $ 10.360,53

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total

Membresía Facebook - 1 años - Publicidad Fan Page 365,00$            1 365,00$          

Membresía Instagram 1 año 150,00$            1 150,00$          

Publicidad - Carretera Vía Daule 1 mes 800,00$            1 800,00$           

Volantes Full Color 0,15$                10.000 1.500,00$       

Afiches 3,50$                50 175,00$          

2.990,00$       

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS

TOTAL
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Para el desarrollo de las estrategias de publicidad se requerirá de un 

total de $ 2.990,00 para aplicar cada técnica de comunicación como son 

las volantes, membresías de plataformas de red social, afiches, entre otros 

rubros. 

Muebles y enseres 

Tabla 28. Muebles y enseres 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la inversión de los activos fijos necesarios para las cabañas el 

monto total será de $ 9.989,00. 

 

 

 

 

 

 

Descripción Costo Cantidad Total

Escritorio de madera de pino 325,00$     3 975,00$            

Silla de madera de pino 55,00$       3 165,00$            

Hamacas 17,00$       3 51,00$              

Mueble 250,00$     3 750,00$            

Cama 2 plazas King Size + colchón 743,00$     2 1.486,00$         

Cama plaza y media + colchón 340,00$     5 1.700,00$         

Inodoro - Sistema de ahorro 480,00$     3 1.440,00$         

Lavamanos sistema de ahorro con sensor 230,00$     3 690,00$            

Camas individuales (2 plazas) 235,00$     2 470,00$            

Mesa de noche rústica decorativa 120,00$     5 600,00$            

Televisor Samsung Tv Led 32 Usb 239,00$     3 717,00$            

Aire Acondicionado Smc 12000 18000 24000 Btu Split Ecológico 315,00$     3 945,00$            

9.989,00$         

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL
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Proyección de ingresos 

Tabla 29. Detalle de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 30. Proyección de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con las proyecciones que se tienen estimadas en 

relación con los ingresos generados por los servicios que se ofrecen en el 

complejo con el proyecto de las cabañas rústicas modernas para el primer 

año generarán ingresos de $ 101.112,00 y para el quinto año ingresos de 

$ 122.902,27. Se estimó un incremento anual del 5% y que en temporadas 

INGRESOS POR SERVICIOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alojamiento en cabaña rústica individual (Temporada alta) 960,00$               1.008,00$            1.058,40$            1.111,32$            1.166,89$            

Alojamiento en cabaña rústica individual (Temporada baja) 360,00$               378,00$               396,90$               416,75$               437,58$               

Alojamiento cabaña rústica familiar (4 personas) (Alta) 2.880,00$            3.024,00$            3.175,20$            3.333,96$            3.500,66$            

Alojamiento cabaña rústica familiar (4 personas) (Baja) 960,00$               1.008,00$            1.058,40$            1.111,32$            1.166,89$            

Alojamiento cabaña rústica grupal (8 personas) (Alta) 5.760,00$            6.048,00$            6.350,40$            6.667,92$            7.001,32$            

Alojamiento cabaña rústica grupal (8 personas) (Baja) 2.400,00$            2.520,00$            2.646,00$            2.778,30$            2.917,22$            

Ingreso al complejo - Adultos (Temporada Alta) 12.000,00$          12.600,00$          13.230,00$          13.891,50$          14.586,08$          

Ingreso al complejo - Adultos (Temporada Baja) 2.160,00$            2.268,00$            2.381,40$            2.500,47$            2.625,49$            

Ingreso al complejo - Niños (Temporada Alta) 2.400,00$            2.520,00$            2.646,00$            2.778,30$            2.917,22$            

Ingreso al complejo - Niños (Temporada Baja) 720,00$               756,00$               793,80$               833,49$               875,16$               

Alimentos y bebidas (Alta) 49.926,00$          52.422,30$          55.043,42$          57.795,59$          60.685,37$          

Alimentos y bebidas (Baja) 20.586,00$          21.615,30$          22.696,07$          23.830,87$          25.022,41$          

TOTAL 101.112,00$        106.167,60$        111.475,98$        117.049,78$        122.902,27$        

Año 1

Alojamiento en cabaña rústica individual (Temporada alta)  $                20,00 8 160,00$               960,00$               

Alojamiento en cabaña rústica individual (Temporada baja)  $                15,00 4 60,00$                 360,00$               

Alojamiento cabaña rústica familiar (4 personas) (Alta)  $                60,00 8 480,00$               2.880,00$            

Alojamiento cabaña rústica familiar (4 personas) (Baja)  $                40,00 4 160,00$               960,00$               

Alojamiento cabaña rústica grupal (8 personas) (Alta)  $              120,00 8 960,00$               5.760,00$            

Alojamiento cabaña rústica grupal (8 personas) (Baja)  $              100,00 4 400,00$               2.400,00$            

Ingreso al complejo - Adultos (Temporada Alta)  $                  4,00 500 2.000,00$            12.000,00$          

Ingreso al complejo - Adultos (Temporada Baja)  $                  3,00 120 360,00$               2.160,00$            

Ingreso al complejo - Niños (Temporada Alta)  $                  2,00 200 400,00$               2.400,00$            

Ingreso al complejo - Niños (Temporada Baja)  $                  1,50 80 120,00$               720,00$               

Alimentos y bebidas (Alta)  $                      -   8.321,00$            49.926,00$          

Alimentos y bebidas (Baja)  $                      -   3.431,00$            20.586,00$          

DETALLE DE INGRESOS

Descripción Ingreso AnualPrecio Cantidad mensual Ingreso mensual
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altas que serán 6 meses considerando las vacaciones en la costa y sierra, 

fechas de feriados. 

Estado Financiero 

Tabla 31. Estado financiero (Pérdidas y Ganacias) 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con las proyecciones estimadas de ingresos y gastos 

para el primer año se tiene previsto una ganancia o utilidad neta de $ 

15.668,49 que hasta el quinto año será de $ 27.008,92 una vez recuperada 

la inversión y cancelado el préstamo. 

Tabla 32. Flujo proyectado 

 

Fuente: elaboración propia 

El flujo neto en el primer año será de $ 15.888,36 que hasta el quinto 

año se reflejará en un total de $ 32.783,83 tomando en cuenta el flujo de 

efectivo y la inversión inicial para el proyecto de las cabañas rústicas 

modernas. 

Estado de perdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 101.112,00$     106.167,60$     111.475,98$      117.049,78$      122.902,27$      

Costo de venta 3.433,00$         3.604,65$         3.784,88$          3.974,13$          4.172,83$          

Utilidad Bruta 97.679,00$       102.562,95$     107.691,10$      113.075,65$      118.729,43$      

Sueldos y salarios 55.136,53$       56.330,98$       57.984,29$        59.686,13$        61.437,92$        

Otros gastos administrativos 4.054,00$         4.256,70$         4.469,54$          4.693,01$          4.927,66$          

Depreciación 998,90$            998,90$            998,90$             998,90$             998,90$             

Amortización 9.581,50$         9.581,50$         9.581,50$          9.581,50$          9.581,50$          

Total Gastos Operativos 69.770,93$       71.168,08$       73.034,23$        74.959,54$        76.945,98$        

Utilidad Operativa 27.908,07$       31.394,87$       34.656,87$        38.116,11$        41.783,45$        

Gastos Financieros 4.275,37$         3.592,00$         2.831,90$          1.986,43$          1.046,02$          

Utilidad 23.632,71$       27.802,87$       31.824,97$        36.129,68$        40.737,43$        

Participacion de utilidades a empleados 3.544,91$         4.170,43$         4.773,75$          5.419,45$          6.110,62$          

Utilidad antes de impuestos 20.087,80$       23.632,44$       27.051,23$        30.710,23$        34.626,82$        

Impuesto a la Renta 4.419,32$         5.199,14$         5.951,27$          6.756,25$          7.617,90$          

Utilidad Neta 15.668,49$       18.433,30$       21.099,96$        23.953,98$        27.008,92$        

Descripción Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos de efectivo 15.888,36$            18.653,18$    21.319,83$          24.173,85$          32.783,83$          

Inversión Inicial (63.451,54)$       

Flujos Netos (63.451,54)$       15.888,36$            18.653,18$    21.319,83$          24.173,85$          32.783,83$          
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Indicadores financieros 

Tabla 33. Indicadores financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 34. Determinación de la TMAR 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 35. Indicadores financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con las proyecciones los resultados financieros 

demuestran que el proyecto de las cabañas rústicas modernas es factible 

debido a que genera una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 19,94% que 

dentro de un análisis económico demuestra que existe rentabilidad con su 

ejecución. Mientras que TMAR el resultado fue del 14,30% que representa 

el porcentaje de factibilidad tomando en cuenta el riesgo país del Ecuador, 

la tasa de inflación y la prima de riesgo. 

 

TMAR 14,30%

VAN $ 9.965,14

TIR 19,94%

Payback 5 años

CÁLCULO TMAR INV

Tasa de Inflación -0,21%

Premio al Riesgo del inversionista 15,00%

(TI x PR) -0,03%

TMAR 14,76%

PERIODO FLUJOS VP FLUJOS ACUMULADO

0 (63.451,54)$    (63.451,54)$    (63.451,54)$    

1 15.888,36$     $13.900,16 $ 49.551,38

2 18.653,18$     $14.276,92 $ 35.274,46

3 21.319,83$     $14.275,99 $ 20.998,47

4 24.173,85$     $14.161,50 $ 6.836,97

5 32.783,83$     $16.802,12 $ 9.965,14

TIEMPO DE RECUPERACION DESCONTADO
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4.5. Conclusiones 

 

El complejo Pequeño Paraíso actualmente tiene una desventaja al 

no contar con el servicio de alojamiento que permita a los turistas ampliar 

su permanencia en el lugar para disfrutar de las diferentes atracciones 

turísticas y servicios que ofrece este destino. Esto provoca que no se 

cumplan con las expectativas e intereses de viajeros exigentes que buscan 

un sitio donde hospedarse para descansar durante su estadía. Ante esta 

situación se ha generado una disminución de la afluencia turística en el 

complejo, llegando a que durante las temporadas bajas se registren visitas 

de sólo 200 personas lo que deja pocos ingresos. 

Con el desarrollo del contexto teórico de la investigación se pudo 

reflejar detalles sobre la importancia del servicio de alojamiento como parte 

de la oferta y demanda turística lo que genera una idea sobre los pasos a 

seguir bajo la reglamentación del Ministerio de Turismo para definir los 

parámetros para el diseño del servicio de alojamiento en cabañas rústicas 

modernas. 

De acuerdo con la investigación de campo se pudo conocer que la 

principal motivación de los turistas en hospedarse es que el Complejo 

Pequeño Paraíso se encuentra en una zona rodeada de naturaleza y 

espacio donde se pueden realizar diferentes actividades de recreación 

donde buscan comodidad y seguridad durante su estadía para disfrutar de 

las diferentes atracciones. 

La implementación del servicio de hospedaje traerá consigo 

beneficios sociales y económicos para el Complejo Pequeño Paraíso, 

además de darle una mejor imagen y reconocimiento como un destino 

turístico en la parroquia Limonal que influirá en el deseo de turistas locales 

y extranjeros de visitarlo para disfrutar de las diferentes actividades y el 

servicio de alojamiento.  
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4.6. Recomendaciones  

 

Con una perfecta orientación técnica y un apto desarrollo de 

estrategias de mercado se puede ampliar la demanda del servicio de 

alojamiento de cabañas rústicas, por lo que se recomienda el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos y convencionales como 

publicidad en televisión, radio, entre otros con el fin de optimizar las vías de 

comunicación para llegar a nuevos mercados. 

Realizar alianzas con la dirección de turismo del municipio con el fin 

de fortalecer la gestión turística a través de la promoción a nivel nacional e 

internacional de manera que se destaque el Complejo Pequeño Paraíso 

como destino turístico de la parroquia Limonal para aumentar la afluencia 

de turistas que influya en la reactivación económica y el dinamismo 

comercial que aporte indirectamente a las familias de esta parroquia. 

Considerar la ampliación de cabañas rústicas modernas para dar 

mayor capacidad de alojamiento de personas de manera que se generen 

más ingresos para el crecimiento económico del Complejo Pequeño 

Paraíso.  

Incluir paquetes turísticos que ofrezcan servicios adicionales para 

los turistas como estrategias para captar el interés del segmento 

proyectado que sea una medida contingente en las temporadas bajas para 

mantener un nivel promedio de turistas que usen el servicio de alojamiento 

con el fin de generar los ingresos proyectados en el análisis financiero para 

que no se den pérdidas. 
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ANEXOS 

 

           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

           FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENTREVISTA  

 

El propósito de esta entrevista  es  recopilar información de vital importancia 

que servirá para la elaboración del trabajo de titulación con el tema: 

“Análisis de la oferta y la demanda turística del Complejo Pequeño Paraíso, 

Daule – Limonal, para la propuesta del servicio de alojamiento”. Requisito 

previo a la obtención del título de Lcda. En Turismo y Hotelería. 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

1.- ¿Cómo considera Ud. la trayectoria desde que se inició el complejo 

pequeño paraíso hasta la actualidad? 

2.-  En relación a la ubicación  geográfica considera Ud. que tiene una 

ventaja estratégica frente a la competencia? 

3. ¿Cuál es el promedio de visitantes que recibe al mes?  

4.- ¿Con qué recursos naturales y culturales cuenta el complejo Pequeño 

Paraíso para convertirlos en atractivos turísticos?  
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5. ¿considera usted que los precios de sus productos y servicios turísticos  

son competitivos  en relación con los demás complejos turísticos - Sta. 

Lucía Limonal? 

6. ¿Qué servicios adicionales Ud. consideraría en el futuro para superar las 

expectativas de los visitantes?  

7.- ¿Cree Ud. Que sus productos y servicios están aptos para crear una 

experiencia inmemorable en el visitante? 

8.- ¿Por qué considera usted  que el servicio de alojamiento es una 

oportunidad para generar mayor demanda turística en el complejo Pequeño 

Paraíso? 

9.- ¿Cuáles son las estrategias que utiliza actualmente para promocionar 

este complejo turístico? 

10.-  ¿Enfocando la misión y visión de esta empresa, cómo ve el futuro de 

este centro turístico dentro de 5 años? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA  

El propósito de esta encuesta es  recopilar información de vital importancia 

que servirá para la elaboración del trabajo de titulación con el tema: 

“Análisis de la oferta y la demanda turística del Complejo Pequeño Paraíso, 

Daule – Limonal, para la propuesta del servicio de alojamiento”. Requisito 

previo a la obtención del título de Lcda. En Turismo y Hotelería. 

Género:    Masculino              Femenino             Otro       

Edad:      15-30 años                 31-45 años           45  años a más   

1.- ¿cómo se enteró del Complejo turístico Pequeño Paraíso? 

Ag/Viajes Revistas o Libros   Folletos o anuncios   Internet  Amigos o familia  

     

 

2.- ¿Generalmente quién lo acompaña a sus viajes? 

Solo  En pareja  En familia  Con amigos  Otros  

     

 

3.- ¿Con qué frecuencia visita el Complejo Pequeño Paraíso? 

1 vez al 
año 

De 1 a 2 veces 
al año 

De 3 a 4 veces al 
año 

De 5 a 6 
veces al año 

Más de 6 
veces al año 

     

 

4.- Esta de acuerdo en recomendar al Complejo Pequeño Paraíso como 

nuevo centro turístico en un entorno natural. 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

Desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo  
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5.- Cómo califica las condiciones y características de la infraestructura del 

Complejo Pequeño Paraíso? 

Muy buenas  Buenas  Regular  Malas  

    

 

6.- Usted está de acuerdo en que es necesario el  servicio de alojamiento 

en el complejo Turístico Pequeño Paraíso? 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

Desacuerdo  Totalmente en 
desacuerdo  

     

 

7.- ¿En qué tipo de alojamiento le gustaría hospedarse?  

Hotel Hostal Hostería Cabañas Rústicas 

    

 

8.- Cuál sería el motivo principal para hospedarse en el complejo  Pequeño 

Paraíso? 

Descanso 
y placer  

Confort en zona 
natural   

Zonas / recreación 
y deporte   

Servicios 
gastronómicos  

Diversión 
nocturna  

     

 

9.- ¿Qué aspectos o atributos  toma usted en cuenta para hacer uso del 

servicio de alojamiento ? 

Tamaño 
de la hab. 

Servicio de 
internet   

Servicio de 
lavandería   

Tv y aire 
acondicionado  

Seguridad   

     

 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día para alojarse en el Complejo 

turístico Pequeño Paraíso? 

De $ 15 a 20 De $  21 a 30   De $ 31 a 40   De $ 40 o más   
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Ficha de observación  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación Descriptiva 

Proyecto:  Observador:  

Lugar:  

Escena:  Hora de Inicio: 

Hora final:  

Descripción Observación Directa 

 

Estado de las instalaciones: 

Malas  (  )       Regulares  (  )        Buenas  (   )      Excelentes   (   ) 

Trato hacia los clientes  

Malo  (  )         Regular     (  )        Bueno    (   )         Excelente (   ) 

Nivel de satisfacción de los turistas  

Malas  (  )       Regulares  (  )        Buenas  (   )      Excelentes   (   ) 
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Entrevista  

 

Encuesta 
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Instalaciones del Complejo Turístico Pequeño Paraíso 
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Instalaciones de la Hostería y Centro Recreacional Turística Oasis de 

Daule  
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Instalaciones del Complejo Turístico Horizonte  

 


