
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO 

EN TURISMO Y HOTELERÍA  

 

 

TEMA: 

 

“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  UN 

PARADERO  TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO EN LA PARROQUIA CASCOL 

PROVINCIA DE MANABÍ.” 

 

 

AUTOR:  

Christian Byron Suárez Parrales  

 

 

TUTORA: 

Ing. Jael Gudiño Ruiz 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2015 

 

 



II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Análisis de factibilidad para la implementación de  un paradero  turístico y gastronómico en la 
Parroquia Cascol Provincia de Manabí. 

AUTOR/ES: 
 
Christian Byron Suárez Parrales  

TUTOR: 
Ing. Jael Gudiño Ruiz  

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Facultad de Comunicación Social 

CARRERA:  
Licenciatura en Turismo y Hotelería 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 
 

TÍTULO OBTENIDO: 
Licenciado en Turismo y Hotelería 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 

PALABRAS CLAVE: 
turismo, gastronomía, desarrollo sustentable 

RESUMEN:  
El presente proyecto pretende destacar la belleza de un lugar nuevo ya que cuenta con las 
características naturales necesarias para la implementación de un paradero turístico y gastronómico 
con la cual se captará la presencia de turistas en el lugar. 
Para la parroquia Cascol será un apoyo primordial en el sector ya que tan sólo la presencia de dicha 
propuesta hará posible el incremento de la demanda  abriendo puertas para nuevos proyectos  
turísticos.  
La presencia del análisis financiero para la implementación del paradero será un factor importante 
que nos permitirán evaluar la rentabilidad del proyecto turístico, entendiéndose como una inversión 
que ponemos en marcha, como lo es la implementación del paradero turístico y gastronómico en la 
Parroquia Cascol  
Por esta razón y muchas más que se darán a lo largo de este documento se proyecta como factible la 
implementación del paradero turístico y gastronómico en la Parroquia Cascol, Cantón Paján, 
Provincia de Manabí.   

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: x   SI       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0995388168 E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Ing. Jael Gudiño Ruiz 

 Teléfono:  

 E-mail: 



III 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar agradezco a Dios por permitirme seguir adelante en mis metas  

por las bendiciones recibidas durante este largo trayecto, quiero agradecer a mis 

padres por su incondicional apoyo brindado sus consejos que fueron para mí un 

importante apoyo. No quiero dejar de agradecer a mi tutora  la Ing. Jael Gudiño 

Ruiz quien con su ayuda profesional ha sabido orientarme con su excelente 

calidad humana y ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE TUTORÍA 

 

 

Yo Jael Gudiño Ruiz, en calidad de tutora de tesis, certifico el presente trabajo de 

tesis titulado: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  

UN PARADERO  TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO EN LA PARROQUIA 

CASCOL PROVINCIA DE MANABÍ”, previo a la obtención del título de Licenciado 

en Hotelería y Turismo; fue realizado bajo mi tutoría y siguiendo los lineamientos 

establecidos por la Facultad, por el señor  Christian Byron Suárez Parrales  

autor del mismo, pudiendo realizar los trámites respectivos para su pre-defensa. 

 

 

 

Atentamente, 

_____________________________ 

TUTORA  DE TESIS 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi carácter de tutor del trabajo de grado presentado por el señor Christian 

Byron Suárez Parrales, con cédula de Identidad Nº 0926528290, para optar al 

título de Licenciado en Turismo y Hotelería, considero que dicho trabajo reúne los 

requisitos suficientes para ser sometidos a la presentación pública y evaluación 

por parte del jurado examinador que se designe y con los requisitos y méritos 

suficientes para su aprobación. 

           En la ciudad de Guayaquil, a los ____ días del mes ________de 2015 

 

 

____________________________ 

Ing. Jael Gudiño Ruiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, Christian Byron Suárez Parrales, egresado de la Licenciatura en Hotelería y 

Turismo, testifico que este trabajo investigativo es original y no se autoriza 

reproducción alguna del   mismo. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Christian Byron Suárez Parrales 

C.I. 0926528290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

A mis padres por todo su  apoyo incondicional a ustedes les debo todo, a mis tías 

que siempre me ayudaron cuando lo necesite, a  mis familiares y mis amigos más 

queridos. 

 

 

 

 

Atentamente, 

Christian Byron Suárez Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 

 

Yo ______________________________________en mi calidad de gramatólogo, 

por medio de la presente, tengo a certificar que he leído la tesis elaborada por 

Christian Byron Suárez Parrales con C.I. 0926528290, con el tema: “ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  UN PARADERO  TURÍSTICO 

Y GASTRONÓMICO EN LA PARROQUIA CASCOL PROVINCIA DE MANABÍ.” 

previo a la obtención del título de Licenciado. 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas 

y sintaxis vigentes. 

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y 

Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto previo a la 

obtención de Título de Licenciado en Hotelería y Turismo. 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros del Tribunal Examinador aprueban el trabajo de titulación, sobre el 

tema: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  UN 

PARADERO  TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO EN LA PARROQUIA CASCOL 

PROVINCIA DE MANABÍ” del señor, Christian Byron Suárez Parrales egresado 

de la carrera de Licenciatura en Hotelería y Turismo. 

Guayaquil, 22/ Mayo del 2015. 

 

Para constancia firman: 

 

 

.........................................      ………………………….. 
Ing. José Alonso Hidalgo León                        Lcdo. Franklin Marcelo Mora Méndez   
 

……….............................. 
Lcdo. Jorge Rodrigo Ruiz Murillo. 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Repositorio………………………………….…...……………………………..……........II 

Agradecimiento……………………………………………………………………..........III 

Declaración de tutoría…………………………………………………………………...IV 

Aprobación del tutor……………………………………………………………………...V 

Acta de responsabilidad………………………………………………………………...VI 

Reconocimiento...…………………………………………………………………........VII 

Certificado de gramatólogo……………………………………………………………VIII 

Aprobación del jurado examinador………………………………………………........IX 

Índice de contenido………………………………………………………………………X 

Índice de gráficos………………………………………………………………………XIX 

Índice de tablas………………………………………………………………………….XX 

Resumen……………………………………………………………………………….XXII 

Introducción…..……………………….…...……………………………….....................1 

 Capítulo I 

 El problema 

Planteamiento de problema………………………………………………………..........2 

Ubicación de problema en su contexto…………………………………………...........3 

Situación en conflicto……………………………………………………………………..3 

Alcance………………………………………………………………………………….....4 

Relevancia social…………………………………………………………………............5 

Evaluación del problema…………………………………………………………...........6 



XI 
 

Factibilidad…………………………………………………………………………...........6 

Conveniencia………………………………………………………………………...........6 

Utilidad……………………………………………………………………………………...7 

Importancia.………………………………………………………………………………..7 

Formulación y sistematización del problema…………………………………………..7 

Formulación del problema…………………………………………………………….....7 

Sistematización de problema……………………………………………………………7 

Objetivos generales……………………………………………………………………....8 

Objetivos específicos……………………………………………………………………..8 

Justificación de la investigación…………………………………………………...........9 

Práctica…………………………………………………………………………………….9 

Teóricas…………………………………………………………………………………....9 

Metodológica……………………………………………………………………………..10 

Investigación descriptiva…………………………………………………….................10 

Investigación explicativa………………………………………………………………...11 

Investigación cuantitativa y cualitativa…………………………………………………11 

Investigación explorativa…………………………………………………....................12 

 Capítulo II 

 Marco teórico 

Fundamentación teórica………………………………………………………………..13 

Fundamentación histórica……………………………………………………..............21 

Datos históricos de la parroquia cascol……………………………..........................30 



XII 
 

Fundamentación  epistemológica………………………………………………………31 

Definición de termino turismología……………………………………………............34 

Imagen de un destino turístico……………………………………………..................37 

Fundamentación legal………………………………………………………….............39 

Constitución de la república del ecuador…………………………………….............39 

Derechos del buen vivir………………………………………………………………...40 

Derechos de la naturaleza………………………………………………….................40 

Régimen de desarrollo…………………………………………………………............41 

Ley de turismo…………………………………………………………………………...41 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen……………………………...40 

De los incentivos y beneficios en general…………………………………………....42 

Negocio turísticos productivos………………………………………………………...43 

Beneficiarios……………………………………………………………………………..44 

¿A quién va dirigido?.............................................................................................44 

Información del crédito con el banco nacional de fomento………………..............45 

Definición de términos.…………………………………………………………...........46 

Capítulo III 

Marco metodológico  

Métodos de la investigación…………………………………………………………...56 

Método teórico………………………………………………………………….............56 

Método histórico…………………………………………………………………..........56 



XIII 
 

Método lógico……………………………………………………………………………57 

Método analítico………………………………………………………………..............57 

Método hipotético – deductivo……………………………………………..................57 

Método de observación………………………………………………………..............58 

Tipos de investigación…………………………………………………………............58 

Investigación descriptiva………………………………………………………............58 

Investigación de campo ………………………………………………………............59 

Investigación no experimental………………………………………………..............59 

Investigación cuantitativa y cualitativa………………………………………............59 

Software que se utilizará……………………………………………………...............59 

Población y muestra…………………………………………………………..............60 

Técnicas utilizadas en la investigación………………………………………………61 

Instrumentos…………………………………………………………………...............61 

Capítulo IV 

Análisis de resultado 

Análisis de los datos…………………………………………………………………...62 

Encuestas a los moradores de la Parroquia Cascol………………………………..62 

Encuesta a visitantes de la Parroquia Cascol……………………………...............72 

 

 

 

 



XIV 
 

Capítulo v 

Propuesta 

Introducción……………………………………………………………........................86 

Justificación…………………………………………………………….………………..87 

Objetivos………………………………………………………………..……................88 

Objetivo general………………………………………………………………..............88 

Objetivos específicos…………………………………………………………..............88 

Plan de negocio……………………………………………………..…………….........88 

Resumen ejecutivo………………………………………………………………..........90 

Misión…………………………………………………………………………................91 

Visión……………………………………………………………………………….........92 

Estructura de la compañía………………………………………………….................92 

Necesidades del mercado que se busca satisfacer…………………………...........93 

Posicionamiento del producto o servicio……………………………........................93 

Información de la empresa………………………………………………..…..............94 

Breve historia de la compañía………………………………………………………....94 

Análisis interno y externo de la empresa……………………………………………..97 

Tamaño del mercado y tendencias………………………………………..................99 

Mercado total………………………………………………………………………........99 

Segmentación del mercado…………………………………………………...............99 

Necesidades insatisfechas del mercado……………………………………………100 

Descripción de clientes existentes y potenciales…………………………….........100 



XV 
 

Competencia…………………………………………………………………………..101 

Competencia directa………………………………………………………………….101 

Competencia indirecta………………………………………………………………..101 

Desarrollo de producción…………………………………………………………….106 

Plano del paradero turístico y gastronómico………………………………….......110 

Estrategia…………………………………………………………………………......111 

Diferenciación…………………………………………………………………….......111 

Plan de marketing…………………………………………………………………….112 

Mercado estratégico………………………………………………………………….112 

Mercado………………………………………………………………………………..113 

Posicionamiento…………………………………………………………………........113 

Aspectos legales………………………………………………………………….......114 

Requisito de la actividad turística (ministerio de turismo)…...............................114 

Registro único de contribuyente (S.R.I)………………………………………........114 

Patente municipal……………………………………………………………………..115 

Licencia única anual de funcionamiento……………………………………………115 

Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos…………...........................115 

Marketing táctico……………………………………………………………………….117 

Producto………………………………………………………………………………...117 

Plan de capacitación para los habitantes de la parroquia cascol para el 

área de servicio y atención al cliente…………………………...............................118 

Platos típicos de la Parroquia Cascol……………………………………………….118 



XVI 
 

Ciclo de vida……………………………………………………………………….......121 

Marca……………………………………………………………………………….......121 

Plaza………………………………………………………………………………........122 

Promoción………………………………………………………………………….......122 

Dirección y organigrama……………………………………………………………...126 

Análisis financiero………………………………………………………………..........131 

Determinación del consumo de usuarios interesados en el paradero  

turístico y gastronómico en la parroquia cascol…………………………………....132 

Utilización del servicio………………………………………………………………...133 

Demanda proyectada de los servicios……………………………………………....133 

Demanda proyectada según veces del servicio…………………………………....134 

Inversión fija…………………………………………………………………………....135 

Depreciación del activo fijo………………………………………………..................136 

Inversión en intangible…………………………………………………………..........137 

Amortización de la inversión en intangible……………………………………….....137 

Inversión en capital de trabajo…………………………………………....................138 

Resumen de inversión total……………………………………………………..........139 

Inversión de reposición………………………………………………….………........140 

Clasificación de costos año 2015…………………………………….……………...141 

Determinar costos variables medio…………………………………………….........142 

Proyección de ingresos, costos y beneficios…………………………………….....143 

Calculo de punto de equilibrio………………………………………………………..143 



XVII 
 

Costo de capital………………………………………………………………………..145 

Calculo del servicio de la deuda………………………………………....................146 

Pago de intereses y amortización del préstamo……………………………………147 

Flujo de caja del proyecto……………………………………………………….........148 

Flujo de caja del inversionista…………………………………………………..........149 

Capítulo VI 

Recomendaciones……………………………………………………………………..151 

Conclusiones……………………………………………………………………..........152 

Bibliografía……………………………………………………………………………..153 

Anexos……………………………………………………………………………........155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico # 1…………………………………………………………….…………….62 

Gráfico # 2………………………………………………………..……..…………..63 

Gráfico # 3………………………………………………………….…..…………...64 

Gráfico # 4……………………………………………….…………..……………...65 

Gráfico # 5………………………………………..………………..………………..66 

Gráfico # 6…………………………………………………………....……………..67 

Gráfico # 7………………………………………………..………..………………..68 

Gráfico # 8………………………………………..………………..………………..69 

Gráfico # 9………………………………………...…………………..…………….70 

Gráfico # 10………………………………….……………………..……………….71 

Gráfico # 11……………………………………….………………..……………….72 

Gráfico # 12…………………………………...……………………..……………...73 

Gráfico # 13…………………………………………………….. ..………………...74 

Gráfico # 14…………………………………………………………..……………..75 

Gráfico # 15………………………………………………….………..………….....76 

Gráfico # 16………………………………………………….…….………………..77 

Gráfico # 17……………………………………………….………………………...78 

Gráfico # 18……………………………………..………….……………………….79 

Gráfico # 19…………………………………...…………….……………………....80 

Gráfico # 20……………………………………….………………………………...81 

Gráfico # 21………….………………………...……………....…………………...82 



XIX 
 

Gráfico # 22……………………………………....………………….……………...83 

Gráfico # 23……………………………………...………………….………………84 

Gráfico # 24……………………………………………………….………………...85 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla # 1………………………………………………….………………..………..62 

Tabla # 2……………………………………………….…………..………..……....63 

Tabla # 3…………………………………………….…………..…………………..64 

Tabla # 4………………………………………….……………………..…..……....65 

Tabla # 5……………………………………….…………………..………..……....66 

Tabla # 6……………………………………….…………………..………..……....67 

Tabla # 7…………………………………….……………………..………..……....68 

Tabla # 8…………………………………….……………………..………..……....69 

Tabla # 9………………………………………………………..…………..…….....70 

Tabla # 10…………………………………………………….……...…..……….....71 

Tabla # 11………………………………………………………..………..………...72 

Tabla # 12…………………………………….…………………….……..………...73 

Tabla # 13…………………………………...…………………………...………….74 

Tabla # 14…………………………………………….…………….…..…………...75 

Tabla #15…………………………………………...……………….…..………......76 

Tabla # 16…………………….…………………………………….……..………...77 



XX 
 

Tabla # 17………………………………..………………………….……..……….78 

Tabla # 18……………………………………………….………….……………....79 

Tabla #19………………………………………….………...….………....………..80 

Tabla # 20…………………………………………….………....…………………..81 

Tabla # 21……………………………………………………....…..…….………...82 

Tabla # 22..………………………………………………..…...……….….……….83 

Tabla # 23……………………………………………………....………….……….93 

Tabla # 24………………………………………………………..……….……….107 

Tabla # 25………………………………………………………..……….……….108 

Tabla # 26………………………………………………………..……….……….108 

Tabla # 27………………………………………………………..……….……….109 

Tabla # 28………………………………………………………..……….……….116 

Tabla # 29………………………………………………………..……….……….116 

Tabla # 30………………………………………………………..……….……….117 

Tabla # 31………………………………………………………..……….……….118 

Tabla # 32………………………………………………………..……….……….130 

Tabla # 33………………………………………………………..……….……….132 

Tabla # 34………………………………………………………..……….……….133 

Tabla # 35………………………………………………………..……….……….134 

Tabla # 36………………………………………………………..……….……….134 

Tabla # 37………………………………………………………..……….……….135 

Tabla # 38………………………………………………………..……….……….136 



XXI 
 

Tabla # 39………………………………………………………..……….………137 

Tabla # 40………………………………………………………..……….………138 

Tabla # 41………………………………………………………..……….………138 

Tabla # 42………………………………………………………..……….………139 

Tabla # 43………………………………………………………..……….………141 

Tabla # 44………………………………………………………..……….………142 

Tabla # 45………………………………………………………..……….………142 

Tabla # 46………………………………………………………..……….………143 

Tabla # 47………………………………………………………..……….………144 

Tabla # 48………………………………………………………..……….………145 

Tabla # 49………………………………………………………..……….………146 

Tabla # 50………………………………………………………..……….………147 

Tabla # 51………………………………………………………..……….………148 

Tabla # 52………………………………………………………..……….………150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII 
 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende destacar la belleza de un lugar nuevo ya que 

cuenta con las características naturales necesarias para la implementación de un 

paradero turístico y gastronómico con la cual se captará la presencia de turistas en 

el lugar. 

Para la parroquia Cascol será un apoyo primordial en el sector ya que tan sólo la 

presencia de dicha propuesta hará posible el incremento de la demanda  abriendo 

puertas para nuevos proyectos  turísticos.  

La presencia del análisis financiero para la implementación del paradero será un 

factor importante que nos permitirán evaluar la rentabilidad del proyecto turístico, 

entendiéndose como una inversión que ponemos en marcha, como lo es la 

implementación del paradero turístico y gastronómico en la Parroquia Cascol  

Por esta razón y muchas más que se darán a lo largo de este documento se 

proyecta como factible la implementación del paradero turístico y gastronómico en 

la Parroquia Cascol, Cantón Paján, Provincia de Manabí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project aims to highlight the beauty of a new place because it has natural 

characteristics necessary for the implementation of a tourism and gastronomic 

whereabouts with which the presence of tourists in the place will be captured. 

Cascol the parish will be a major support in the sector since only the presence of 

this proposal will enable the increased demand opening doors for new tourism 

projects. 

The presence of financial analysis for the implementation of the whereabouts will 

be an important factor that will allow us to evaluate the performance of the tourism 

project, meaning an investment we put in place, as is the implementation of the 

whereabouts and gastronomic tourism in the parish Cascol 

For this reason and many more that will occur throughout this document is 

projected as feasible to implement the tourism and gastronomic whereabouts 

Cascol Parish, Canton Pajan, Manabi Province. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Parroquia de Cascol Provincia de Manabí Cantón Paján no existen un 

paradero turístico en el cual las personas puedan degustar la comida 

representativa de la región como un lugar en el cual se pueda brindar el servicio 

de guía turístico por los atractivos  naturales y culturales que  tiene la Parroquia 

Cascol que sean llamativos para el turista el cual quiere apreciar la naturaleza del 

lugar. Por lo que creemos que el turismo gastronómico es una actividad a la cual 

muchas personas del sector están interesadas en incursionar en el mismo por tal 

razón con este proyecto se va a implantar un Paradero Turístico y Gastronómico. 

El proyecto es de gran interés y beneficio, tanto desde el punto de vista social, 

como económico para los moradores del lugar, ya que se crearán fuentes de 

trabajo para los mismos. 

 

Tomando el interés de conocer un lugar nuevo y con un potencial 

gastronómico y turístico como un motor de viaje, este tema busca analizar la oferta 

y la demanda del turismo que sustenten la propuesta de la factibilidad de 

establecer un paradero turístico que programe tours y circuitos de enfoque como 

turismo religioso, de aventura, cultural, histórico, ecológico disfrutar de senderos y 

lugares de esparcimiento cercanos al sector, teniendo en cuenta que las agencias 

de viajes y operadores de turismo son un factor importante dentro del proceso de 

acceso al producto turístico ya que Ecuador es un país con gran biodiversidad, 

multiétnico y pluricultural que hacen de este país un lugar privilegiado. 

 

Este nicho de mercado se enmarca en un aprendizaje por experiencia, que 

nace en el sistema natural y cultural que a su vez se  vuelve turística al momento 

de trasladarse a lugares diferentes de su residencia habitual  y cuando requieren 

servicios turísticos. 

 

Todo esto, en beneficio de la población ecuatoriana en general y 

particularmente del Cantón Paján Parroquia Cascol. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Tema: 

Análisis de factibilidad para la implementación de un paradero  turístico y 

gastronómico en la Parroquia Cascol, Provincia de Manabí. 

 

1.1. Planteamiento de problema  

La Parroquia de Cascol, se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, 

se caracteriza por ser una parroquia no tan  joven, ya que el 49% de sus 

habitantes es mayor de 20 años, esto unido a la amplia visión y la idea de 

descentralización que tiene su Alcalde, han dado paso a la creación de Gobiernos 

Autónomos Descentralizado lo que ha permitido desarrollar el turismo en esta 

zona de la provincia de Manabí, sin embargo, el desconocimiento por parte de los 

turistas nacionales y extranjeros acerca de los Recursos Naturales y Culturales 

que posee la Parroquia Cascol se ha visto afectada en el desarrollo Turístico del 

sector.  

 

El poco conocimiento de los turistas que ven a Cascol como un lugar de 

paso hace que sea baja así mismo no hay un lugar específico en el cual las 

personas que quieran quedarse a pasar un momento en Cascol puedan comer en 

un ambiente saludable y con buen servicio en un solo lugar. Otro de los problemas 

es que no se ofrece un servicio en el cual enseñen a los turistas los lugares 

turísticos a visitar en esta zona. 

 

En la actualidad  los principales acogedores de turismo es un paradero 

turístico ya que  fortalecen al  turismo del Ecuador tal es así que la implementación  

de un parador  turístico podrá  ayudar a fomentar el turismo rural con una 

referencia y con problemas tales como no tener conocimiento en servicios de 

calidad y no un acorde precios aceptables de comidas ocasionando que no haya 

algún tipo de demanda del lugar.    
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Dando lugar a creación de una nueva alternativa de turismos  como es la de 

vivencia en los viajes sean estos como senderismos  y demás programas 

implementados dentro de la propuesta que aportará mucho más conocimiento que 

constituye un factor importante a la comercialización del producto turístico. 

 

1.2. Ubicación de problema en su contexto 

 

La Parroquia Cascol cuenta con lugares que no tienen una gran afluencia 

de turistas debido a la poca difusión que se le ha  lo cual hace que las personas 

del sector no aprovechen el auge de turismo que tiene Ecuador por no 

considerarlo un rubro importante para sus ingresos normales   y se dediquen en su 

mayoría a la  agricultura y ganadería.  

 

En Cascol no solo hace falta la organización de comedores como un punto 

de unión entre Manabí y Guayas sino que también falta la realización de un 

proyecto real y sostenible de desarrollo turístico basado en las oportunidades de la 

comunidad para diversificar ingresos así como   para que el turista pueda disfrutar 

actividades turísticas poco difundidas del sector, esto afecta gravemente a la 

sociedad dejando de lado el correcto uso del turismo en esta comunidad y así  

poder mejorar la calidad y nivel de vida de los pobladores. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Cascol es una Parroquia donde se han desarrollado actividades turísticas 

de forma poco organizadas, según investigación en el municipio  no hay un 

inventario  de lugares a visitar  donde se pueda desarrollar actividad programadas 

así como tampoco cuenta con un lugar donde se concentre información turística ni 

restaurantes con los servicios necesarios e higiénicos  para el turista donde 

puedan brindar un momento ameno y de disfrute de los platos típicos del sector, 

esto posiblemente  genera que no puedan satisfacer la demanda de turistas 

nacionales y extranjeros  que visitan este lugar  que busca degustar de comidas 
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de la región dando a conocer un rinconcito más de nuestro país y a su vez 

aprovechar los atractivos naturales que tiene la parroquia. 

 

1.4. Alcance 

 

A través de este proyecto, los visitantes nacionales y extranjeros que 

acuden a la Parroquia Cascol atraídos por los recursos naturales, manifestaciones 

culturales del sector como es su gastronomía, tendrán una nueva alternativa para 

distracción y salir de la rutina diaria que desee el turista, la cual ayudará  en 

beneficio de los pobladores de la zona, quienes podrán contar con nuevas fuentes 

de ingresos económicos y de trabajo, así contribuir de manera significativa  al 

incremento de turismo en Ecuador logrando promover el mejoramiento de su 

situación socio económica y abrir  puertas a nuevos proyectos. 

 

Cascol es una de las cuatro parroquias rurales del Cantón Paján, se 

encuentra ubicada al Sur de la Provincia de Manabí, en la longitud Oeste-80.4667 

y Latitud Sur-1.66667. Limita al Norte con Paján; al Sur con el Cantón Colonche de 

la Provincia de Santa Elena; al Este, con la Parroquia Campozano y el Cantón 

Pedro Carbo de la Provincia del Guayas: y, al Oeste con la Parroquia Pedro Pablo 

Gómez del cantón Jipijapa. Cuenta con 7.192 habitantes,  tiene una superficie de 

430,41km2. 

 

Cascol posee un clima tropical y una temperatura media anual de 24ºC. 

Existen dos estaciones claramente  marcadas, el invierno y el verano. El territorio 

de Cascol es muy accidentado, los cerros la atraviesan de sur a norte, siendo 

estos la prolongación oriental de la cadena Chongón-Colonche. 
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1.5. Relevancia Social 

 

La implementación de un paradero turístico en la Parroquia Cascol tendrá 

como beneficios: 

 

1.- Mejorar las fuentes de ingreso de la población y así poder brindarles una 

nueva alternativa  a los pobladores del sector utilizando sus atractivos turísticos 

que se encuentra a su alcance sean estos naturales y culturales. Evaluar la 

calidad del servicio y precios en alimentos para conformidad del turista que este 

adecuado a las instalaciones y al servicio brindado por los habitantes del sector. 

 

2.- Capacitar a los pobladores del sector que se ven envueltos en el  

desarrollo turístico de la parroquia  para poder brindar una buena primera 

impresión en  servicio de atención al cliente sean estas gastronómicas o de 

actividades relacionadas con turismo sean estos  de aventura o senderismo. 

 

3.- Identificar un nuevo destino turístico para posesionarlo como un nuevo 

atractivo turístico de preferencia del turista nacional y extranjero para  que los 

pobladores  se vea envuelto en este nuevo proyecto logrando la organización  del 

sector y así puedan  brindar el servicio de guía nativo. 

 

4.-A través de este proyecto turístico se tratará de incrementar la demanda 

turística del sector aprovechando al máximo el potencial turístico con el cual 

cuenta y mediante el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado)  promover el 

desarrollo socioeconómico de la población para su crecimiento y su estado de 

vida. 
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1.6. Evaluación del problema: 

 

1.6.1 Factibilidad 

 

El proyecto de un paradero turístico es viable tanto por el interés de los 

pobladores de incluirse en uno y también porque por el momento no existe 

ninguno por este sector que brinde los servicios necesarios para la distracción del 

turista que puedan degustar de los platos típicos del sector ya que solo existen 

poco personal que se dedica empíricamente al servicio de alimentos y bebida  lo 

cual genera una demanda insatisfecha de turistas que visitan este lugar. 

 

También  consideramos que por infraestructura es viable porque hay varios 

lugares idóneos para construir uno con el aporte de los pobladores, Municipio o de 

la empresa privada logrando incrementar la actividad turística siendo los 

pobladores los mayores beneficiarios por la creación de fuentes de trabajo y  

mejorar el estilo de vida. 

 

1.6.2 Conveniencia  

 

Cascol es un lugar cercano a Manta y Guayaquil  se toma como  recurso 

económico a la provincia de Manabí, que  se encuentra en franco desarrollo, 

debido a que cuenta con atractivos de tipo natural, cultural y paisajístico, que la 

ubican en un sitio de preferencia para el turista. Cascol podría desarrollar y ofertar 

el turismo ecológico, vivencial, rural, etc. Todos estos factores son los que han 

incidido para que los productores de la parroquia comercialicen sus productos a 

través de comerciantes e intermediarios, mermando de esta manera sus utilidades 

o la capacidad de generación de empleo y  mano de obra local. 
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1.6.3 Utilidad 

 

La implementación del paradero turístico no sólo se basaría en la 

gastronomía sino también en hacer uso de los recursos naturales con los que 

cuenta la parroquia como es la diversidad de atractivos que presenta el sector y 

demás actividades recreativas  que se puedan realizar para que el turista pueda 

disfrutar de la riquezas que encierra este sector  pero no son visitados no por la 

falta de interés sino por no tener una referencia exacta de cómo llegar y la poca 

promoción turística del sector. 

 

1.6.4 Importancia  

 

La importancia de implementar un  paradero turístico y  gastronómico 

dentro de la Parroquia Cascol  será una alternativa viable para potencializar  el 

sector turístico que cada vez va ganando terreno en nuestro país, desarrollando 

así que los pobladores del sector se vean envueltos en actividades organizadas  

logrando la mejora de su calidad de vida  a tal punto de ser considerado como una 

fuente  de ingreso no tradicional de la comunidad. 

 

1.7. Formulación y sistematización del problema 

 

1.7.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo la implementación de un paradero turístico y gastronómico influirá 

en el crecimiento turístico de la Parroquia Cascol? 

 

1.7.2. Sistematización de problema  

 

1.- ¿Cómo la implementación de un paradero turístico ayudará en la 

difusión de atractivos naturales de la parroquia? 
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2.- ¿En qué medida la propuesta turística influye en la economía del 

cantón? 

 

3.- ¿Cómo la organización de los pobladores contribuye en el crecimiento 

del turismo en Ecuador? 

 

4.- ¿Cómo la diversificación de ingresos influye en ampliar el aspecto 

económico de la población? 

 

1.8. Objetivos Generales  

 

Analizar la factibilidad de la creación de un paradero turístico y 

gastronómico en la Parroquia Cascol para fomentar el turismo en el sector. 

 

1.9. Objetivos Específicos  

 

 Obtener información pertinente de fuentes bibliográficas relacionadas al 

tema. 

 

 Elaborar un estudio de mercado turístico.  

 

 Elaborar el plan de negocios del proyecto. 
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1.10. Justificación de la Investigación  

 

1.10.1 Prácticas  

 

Esta investigación pretende abrir una nueva visión en el estudio de este 

fenómeno en Ecuador, que a pesar de ser reconocido por muchos como un 

fenómeno en fuerte crecimiento, no existen estudios serios que solucionen los 

problemas, buscamos establecer una base para nuevos proyectos. El desarrollo 

exitoso de la presente investigación generará información de gran valor para todas 

las personas que se relacionen con este producto turístico, tanto a nivel nacional 

como de quienes manejan el medio. 

 

La afluencia turística que cada vez es mayor principalmente en personas 

que buscan conocer nuestro país ayuda a fomentar  turismo en un lugar de 

relajación natural para los visitantes y pobladores del lugar, el incremento de 

personas que gusta de lugares nuevos o por algún tipo de actividades a realizar 

como deporte en conjunto generar la implementación  de este nuevo proyecto 

 

1.10.2 Teóricas  

 

En la década de 1970, surge en Europa la “ecología profunda”, como una 

fuerte corriente de preservación de la naturaleza ante la emergencia de la temática 

ambiental. Diegues y Arrudas (2001) indican que para los idealizadores de la 

ecología profunda, la naturaleza debía ser resguardada sin considerar la 

contribución que podría proporcionar a los seres humanos. 

 

Los partidarios de esta corriente de pensamiento necesitaban empeñarse 

en la conservación de la naturaleza, por ejemplo, en prácticas que se materializan 

con la adquisición de tierras para la creación de parques y otras áreas protegidas, 

así como en la realización de trabajos en áreas con poca interferencia inotrópica y 

de gran biodiversidad.  
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Estudios con este enfoque pueden ser utilizados en los principales lugares 

ocupados para el ocio y turismo, como las áreas turísticas. Estos trabajos 

consideran el flujo de animales, los fragmentos de ambientes naturales y su 

capacidad para observar los impactos provocados por la instalación de 

equipamientos y de actividades de ocio y turismo. 

 

Estudios basados en biología de la conservación acerca de las poblaciones 

mínimas variables y sobre estructura de ambientes naturales han sido utilizados 

para la evaluación de impactos de urbanizaciones y equipamientos para el ocio y 

turismo, para subsidiar la creación de nuevas unidades de conservación y 

organizar las prácticas agrícolas y socioeconómicas, entre ellas las de visita (ocio 

y turismo). 

 

El análisis del paisaje basado en aspectos bio – físico - climático, es muy 

antiguo y se presenta bajo distintas denominaciones dadas en función de la escala 

de trabajo. El primer principio de análisis se orientaba por los aspectos visuales o 

el escenario (arquitectura del paisaje); el segundo principio trata el paisaje como 

unidad de superficie en función de alguna cualidad (paisajes geológicos, de 

vegetación, etc.); y por último, está el principio más reciente donde el paisaje es 

asimilado como sistema integrado, abarcando el conocimiento científico de cada 

elemento que compone (ecología del paisaje). 

 

1.11. Metodológica  

 

1.11.1 Investigación Descriptiva  

 

Esta investigación se basara en la recopilación de datos y hechos se 

formulan descripciones, reseñas, inventarios o incluso generalizaciones empíricas 

es un método válido para la investigación específicos y como un antecedente a los 

estudios más cuantitativos. A pesar de que los resultados siempre están abiertos a 

cuestionamiento y a diferentes interpretaciones, no hay duda de que son 

preferibles a no realizar ninguna investigación en absoluto.  
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Esta  investigación  es frecuentemente usada como un antecedente a los 

diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a 

dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las variables que valen la 

pena probar cuantitativamente. 

 

1.11.2 Investigación Explicativa 

 

Esta investigación busca establecer generalizaciones teóricas mediante la 

formulación de conceptos, principios y leyes que permitan descubrir regularidades 

esenciales de los fenómenos y procesos estudiados, cuyo principal objetivo es 

establecer la relación  causa efecto, por ejemplo realizando una investigación  que 

nos permita concluir si el o los factores considerados o no una causa de la actitud 

de las personas para salir  adelante. Cuando en una investigación el investigador 

se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o 

situaciones; a estas investigaciones se les denomina explicativa. En este tipo de 

investigación se analizan causas y efectos de la relación entre variables, las 

investigaciones generalmente son utilizadas para identificar fallas en proyecto a 

realizar. 

 

1.11.3 Investigación Cuantitativas  y Cualitativas 

 

Este tipo de investigación nos permite aclarar nuestro objetivo de estudio 

que es establecer las diferencias de la investigación cuantitativa y la investigación 

cualitativa ya que ambas en general son parte de esta investigación científica, lo 

cual es el proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 

preguntas mediante la producción de nuevos conocimientos originado la solución 

a tales interrogantes, a partir de esto es posible hacer  una reflexión acerca del 

enfoque que de allí se desprende: si estamos tratando de la investigación 

científica , es posible desarrollar dos enfoques diferentes: el cualitativo  se 

entiende que la cantidad es parte de la cualidad , además de darse mayor 

atención  a lo profundo de los resultados y no de sus generalizaciones mientras 
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que en el enfoque cuantitativo, lo importante es la generalización de los resultados 

de la investigación. 

 

1.11.4 Investigación Explorativa 

 

Nos ayuda cuando no existe investigación previa sobre el objeto de estudio 

que nos impide sacar conclusiones sobre qué  aspectos son relevantes y cuales 

no se requiere indagar o explorar, para utilizar la investigación explorativa. Para 

poder explorar un tema desconocido se dispone de un amplio de medios y 

técnicas para recolectar datos.  La investigación explorativa termina cuando, a 

partir de los datos recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y 

epistemológico lo suficientemente fuerte como para determinar qué factores son 

relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados.   
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

 

2.1 Fundamentación Teórica  

 

El término “Turismo” nace a partir de la existencia de un conflicto  particular 

que se da entre el ocio que aparece a partir de una estructura social producto de 

un determinado sistema de producción, tal es así que turismo no es sólo un 

fenómeno mundial que aparece como manifestación del ocio dentro de la una 

determinada sociedad. 

 

Para muchos “Ocio” es una actividad humana que se lleva a cabo 

independientemente del factor movilidad, pues muchas veces se lleva a cabo el  

viaje o no. 

 

El turismo tiene algunas particularidades en cuanto a su  funcionamiento, 

las cuales detallaremos a continuación: 

 Atractivos  

 Infraestructura  

 Planta turística: equipamiento e instalaciones  

 Superestructura  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

Estas particularidades se relacionan con negocios turísticos por los que es 

aplicable a los Paraderos o Complejos turísticos, para muchos el turismo es 

considerado como una actividad de gran efecto multiplicador en la estructura 

económica, tal es la razón por la cual los gobiernos de países cercanos a Ecuador  

han tomado como una estrategia central para la promoción económica.  
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La recreación forma parte de los elementos que incentivan y generan 

necesidades a la expectativa en la demanda turística. El desarrollo de actividades 

turísticas que permitan a los turistas recrearse con actividades deportivas, de 

descanso, etc. Sin duda tomara gran importancia  en el marco de la historia de los 

destinos turísticos.  

 

Los diferentes tipos de climas con los que se cuentas en una zona 

estratégica y un  apropiado lugar dentro de Ecuador logran que pueda contar con 

los siguientes tipos de turismo como lo son: 

 

Turismo de Descanso, conocido también de “sol y playa”, es un producto 

propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales son 

entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde el punto de vista de la 

oferta y la demanda. 

 

Ecoturismo, es un nuevo movimiento conservatorio basado en la industria 

turística y se define como viajes responsables que conserva el entorno y sostiene 

el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y un enorme 

grupo de viajeros internacionales, estudiantes, pensadores y el apoyo de los 

gobiernos de algunos países industrializados. 

 

Turismo de Aventura, es otra de las modalidades del turismo alternativo y 

sin duda alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su 

alrededor, quizá por el termino mismo que evoca, o bien por un cierto tipo de 

tabúes que se han generado en el entorno. 

 

Turismo Cultural, corresponde a los viajes que se realizaron con el deseo  

de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

Turismo Religioso, a diferencia de todos los diferentes segmentos de 

mercado, tiene como motivación fundamental la fe. Hoy en día las ciudades que 
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históricamente han sido objeto de peregrinación son puntos de referencia del 

sector.  

 

Turismo Gastronómico, son otra las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los diferentes platos típicos 

de las regiones. Y más aún que la gastronomía de la parroquia cascol es famosa 

por la “palizada de gallina” criolla que todo los comedores y restaurantes se 

encuentran, también encontramos la tortilla de maíz, empanadas de verde, dulces 

manabitas, la natilla, el cake de guineo, los refrescos y granizados tradicionales de 

cascol. (Femenia) 

 

Esta medida ha llevado a diseñar una nueva perspectiva publica a nivel 

central sin tomar en cuenta procesos a la población local, lo que repercute 

generalmente de manera negativa en el desarrollo local de las comunidades que 

se encuentran involucradas en las diferentes áreas donde se establecerá un 

proyecto turístico que por lo general se llevan a cabo en un esquema.  

 

La importancia que se la ha dado al turismo como estrategia central para la 

promoción del desarrollo de diversos países entre ellos Ecuador, es considerado 

importante ya que al llevarse a cabo se llegarían a algunas conclusiones y 

sugerencias, donde se llegara un nivel de prioridad fundamental en el contexto 

económico, llevándola así a un nivel político dentro del estado. 

 

Los diferentes tipos de análisis que busca sustentarse con elementos 

conceptuales generados por los entendidos en el tema de fenómenos turísticos se 

complementan con datos  de dominio  público en diferentes medios de 

comunicación y muchas veces  impresos, lo cual tiene como propósito llevar a la 

reflexión sobre el  diseño de nuevas propuestas turísticas, estrategias utilizadas  a 

nivel mundial y efectos que generan a nivel local, aportando elementos para que el 

lector obtenga nuevas conclusiones. 
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El efecto generador del turismo en la economía, es uno de los argumentos 

justificadores para que varios países hayan decidido tomar en consideración como 

punto clave de su desarrollo a la actividad turística, convirtiéndola como un  

modelo a seguir, sin embargo, existen efectos de esta actividad que son 

diferenciales a la economía. Países desarrollados en el turismo han tomado como   

base una importante localidad para luego  transformarlas en parques temáticos 

albergando los más grandiosos artificios y fantasías, lo que origina que estos 

países lideren el turismo  a escala internacional entre ellos los más destacados: 

Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Gran Bretaña. 

 

Para países que recién están sobresaliendo en turismo se deben cumplir  

con diferentes funciones, de gran importancia y generación de importantes 

transformaciones, en lo económico, social, político, cultural, y medioambiental, en 

algunas ocasiones reproduce las asimetrías existentes y a veces las profundiza. 

 

Un paradero turístico es un elemento típico que se presenta en diferentes 

ciudades o espacios urbanos que se encuentran cercanos al mar o en zonas 

principales de las vías de acceso del país. Entendemos por paradero a aquel 

espacio que puede ser público, los  lugares con mayor presencia de paraderos 

están ubicados en playa donde se ofrecen diferentes servicios y posibilidades a 

los turistas para que disfruten de nuevas experiencias. (Camelo, Cevallos, 2012) 

 

Un paradero turístico es un espacio empleado muy cerca  de las playas 

para que las personas que acurran a estos lugares con fines turísticos puedan 

pasar momentos amenos, diversión, aventura o relax logrando así acceder a 

ciertos servicios para mejorar sus experiencias vacacionales en compañía de la 

familia u amigos. Los paraderos tienen este nombre porque los primeros 

paraderos eran justamente paradas en el camino para que los turistas (visitantes) 

que se dirigían a determinados destinos turísticos pudieran encontrar algunos 

servicios o producto necesario. Hoy en día, el término se relaciona más que nada 

con aquellos espacios que se ubican en lugares cercanos al mar donde  ofrezcan  

un servicio muy variado y muchas veces personalizado.  
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Por lo general, los paraderos cuentan con un servicio principal el 

gastronómico que puede ser desde jugos y licuados hasta replicas bastantes 

avanzadas al de un restaurante. Otros paraderos ofrecen servicios relacionado 

con el  ocio y el esparcimiento como cabalgatas, camping u espacios para artistas, 

músicos, juegos de niños e incluso modelos, salones bailables que se ponen en 

uso principal en la noche.  

 

Hoy en día, la mayoría de los paraderos turísticos son de tipo privado, lo 

que quiere decir que se alquila por un tiempo determinado para diferentes 

actividades una de ellas como negocio. Sin embargo existen paraderos que son 

públicos, es decir al alcance de todo público. (Revista paradores de turismo 

España S.A, 2014). 

 

Todas las consideraciones fueron tomadas de la tipología de paradores del 

Mintur Venezuela. Los paradores pueden establecer diferentes tipologías; 

naturalmente todo agrupamiento depende de las condiciones del terreno y el tipo 

de servicio que se ofrecerán; se obedecerán a una serie de factores: 

 La localización de los servicios auxiliares como la tienda de artículos, no es 

muy relevante pero estaría ubicada en paralelo a las áreas de servicio de 

alimentos.  

 Donde se contemplan la venta de artículos de primera  necesidad como 

alimentos, productos y artesanías típicos del sector. 

 Las áreas de servicios deben ser estructurales de manera que se pueda 

realizar una futura expansión. 

 

El entorno de los paraderos turísticos que podemos distinguir son entorno natural, 

entorno monumental y el entorno costa. Hay paradores que gozan solo de un 

entorno,  pero hay otros que cuentan con dos y hasta tres entornos. 
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 Entorno natural: son los que facilitan al viajero el descubrimiento de 

espacios naturales. 

 Entorno monumental: es el que rodea otros paraderos es un auténtico lujo, 

es un estímulo para conocer la riqueza del amplio patrimonio histórico con 

el que cuenta el lugar. 

 Entorno costa: son los que gozan de ubicación privilegiada junto al mar.  

 

Dentro de los servicios necesarios que se deben tomar en cuenta en un paradero 

turístico se ha considerado los siguientes:  

 Servicios alimenticios: máquinas  automáticas, servicio rápido de comida y 

bebidas. 

 Servicios públicos: sanitarios damas y caballeros, información turística, 

teléfono público, botiquín de primeros auxilios. 

 Servicios de venta: artesanías, café artesanal. 

 Servicios recreacionales: áreas verdes protegidas, parque infantil. 

 Servicios de vehículo: parqueadero. 

Para poder determinar los diferentes tipo de paraderos se deberán considerar los 

siguientes servicios que tendrán cada uno:  

 

El paradero tipo “A” se contemplan los siguientes servicios. 

 Local para información turística.  

 Sanitarios (para personal local y para el turista). 

 Café – Bar de servicio rápido. 

 Depósito para el almacenamiento. 

 Tienda de venta de artesanía.  

 Estacionamiento de vehículo. 

El paradero tipo “B” se  contemplan los siguientes servicios. 

 Local para información turística. 

 Sanitario público. 
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 Sanitario local. 

 Fuente de soda. 

 Áreas de mesa. 

 Cocina. 

 Depósitos. 

 Tienda de miscelánea. 

 Oficina de administración – vigilancia 

 Estacionamiento. 

 

El paradero tipo “C” se contemplan los siguientes servicios. 

 Local para información turística. 

 Sanitario publico 

 Sanitario para el personal. 

 Fuente de sodas. 

 Áreas de mesas. 

 Cocina.  

 Deposito. 

 Venta de miscelánea. 

 Venta de artesanías. 

 Oficina de administración – vigilancia. 

 Salón de juegos. 

 Área de exposiciones.  

 Estacionamiento de vehículo. 

 Residencia del vigilante. (Cuando sea necesario). 

 

El diseño de los paraderos se debe regir por normas de alto nivel. Se 

necesitan diseños simples y funcionales que no distraigan a los usuarios de la vía 

pero sin embargo que les sea atractivo al turista.  
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Las señales de información deben ser reglamentadas y controladas para 

guardar cierta uniformidad entre todos los paraderos los cuales son pocos en el 

país y su integración en esto se debe ser muy cuidadosa planificando,  por  lo cual 

se recomienda que cada diseño se adopte a la forma del ambiente de la localidad. 

 

El plan de calidad de los paraderos turístico es el cliente y la meta de 

alcanzar su total satisfacción. Es un lema esencial ante un mercado que cada vez 

es más competitivo. Esto genera  conseguir que sus clientes perciban  la calidad, 

tanto de las instalaciones como de los servicios. Los paraderos fueren provistos 

bajo una filosofía y diferentes acciones orientadas a los siguientes niveles: 

 

 Mantenimiento y adecuación de las instalaciones de los establecimientos 

para consolidar los estándares de calidad. 

 Implementación de “Normas para la calidad en el servicio”. 

 Realización de un plan preventivo de reformas y mantenimiento. 

 Integración de la tecnología informática en los procesos de gestión y 

mediante aplicaciones desarrolladas. 

 Instrucción de normas para la calidad en el servicio y estudio de sistemas 

de medición de la calidad de servicio al cliente. 

Esta serie de normas quedan reflejadas en un Manual de Calidad. 
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2.2 Fundamentación Histórica  

 

Según fuentes y datos históricos el turismo nace a partir del siglo XIX, como 

consecuencia de la Revolución Industrial, cuya intención principal fue el ocio, 

descanso, cultural, salud, negocioso relaciones familiares. La actividad turística 

que se ha desarrollado en la mayoría de países del mundo ha originado un 

crecimiento superior al de otras actividades económicas, esto pone en  evidencia 

lo importante que es el turismo para un país para obtener divisas de tal manera 

que el turista se vea beneficiado. 

 

El turismo a nivel mundial representa un papel importante ya que ha 

registrado diferentes etapas en su desarrollo evolutivo, ya que desde la segunda 

posguerra es cuando adquiere la verdadera importancia y un creciente a escala 

mundial al convertirse en una actividad masiva, según el consejo mundial de 

Viajes y Turismo, esta actividad está generando el 10% de la producción y de 

empleo mundial, por su parte la Organización Mundial de Turismo manifiesta que 

el número de visitas turísticas mundiales en el año del 2002 ascendió a 700 

millones, (WTO. 2003) y según sus estimaciones, para el año del 2020, estas 

llegaran a un nivel de 1560 millones, lo que representara la suma por ingresos 

turísticos de 1550 millones de dólares lo que le otorgara una presencia muy 

relevante.  

 

En la década de los sesenta, países pobres se vieron en la obligación de 

tomar al turismo como una nueva alternativa para promover los recurso 

económicos, la Organización para la Cooperación y el desarrollo (OCDE), afirmo 

que en esa época la actividad turística encerraba muchos elementos potenciales, 

indicando que podría tener grandes alcances, motivando al Banco Mundial y a las 

naciones Unidas en enfocar nuevos esfuerzos a la promoción de países en 

desarrollo turístico. Es por esto que en 1967 las Naciones unidas la declararon 

como el “año internacional del turismo”. 
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Según los historiadores que conocen sobre los paraderos turísticos se 

remontan al año de 1910, cuando el Gobierno de España en esas épocas dirigido  

por José Canalejas decidió encargar al Marqués de la Vega-Inclán desarrollara 

una propuestas que era la de crear una estructura hotelera, en ese entonces no 

había en ese país, establecimientos que brindaran hospedaje lo cual  no eran tan 

promocionados. Con el tiempo cobraría gran fuerza a tal punto que se mejoraría  

la imagen internacional de España. Tal es así que después de un año se creó una 

Comisaria de Turismo al frente de esta entidad se nombró al citado Marqués de la 

Vega-Inclán.  

 

Pero había que esperar algunos años más para el nacimiento del primero 

de los establecimientos que estarían llamados a formar parte de una de las 

grandes redes de paradores. Fue entonces que en el año de 1926, donde se 

consigue un ambicioso proyecto, y desde la Comisaria Regia de Turismo, el propio 

Monarca Alfonso XIII se ocupó personalmente de elegir las mejores instalaciones 

para dicho proyecto que se manejaba en ese año.  

 

Según los historiadores se decía que el Rey y el Marqués tuvieron sus 

pequeñas diferencias a la hora de elegir el lugar  donde se construiría el edificio  y 

que le costaría la destitución del Marqués de la Vega Inclán.  

 

El lugar elegido por el Rey fue la Sierra de Gredos, entre Madrid y Ávila, en 

medio de un entorno natural llena de singular belleza. La construcción de dicho 

proyecto se dio inicio el 1 de agosto de 1926 asesoradas por Julio Cavestany la 

cual tuvo un  valor aproximado de 150.000 pesetas. El 9 de octubre de 1928 el 

Rey inauguro este emblemático parador. Al acto acudieron cincuenta invitados y la 

casa Lhardy atendió el servicio de restauración  desde su apertura hasta el año 

1929 a modo de “ensayo”, para hacerse posteriormente con su administración el 

Patronato Nacional de Turismo. 

 

Posteriormente tras la inauguración de aquel proyecto emblemático, se 

constituyó la Junta de Paradores y Hosterías del Reino, presidida por el conde de 
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Gamazo, fijándose a partir de entonces todas las miradas en los edificios 

singulares, con una larga historia y un patrimonio monumental envidiable, así 

como los ubicados en parajes geográficos de gran interés natural. 

 

Tras la construcción del primer establecimiento turístico, se comenzaron a 

dar un gran número de inauguraciones de es establecimientos hoteleros que con 

el pasar del tiempo terminarían convirtiéndose en una prestigiosa red de 

establecimientos de turismo en España, siendo una empresa pública que cerca de 

un siglo después sería un ejemplo de seriedad, prestigio y reconocimiento a nivel 

local e internacional.    

 

A partir de este paradero, se quiso aprovechar y rehabilitar algunos de los 

monumentos históricos y artísticos abandonado convertirlos en el lugar  predilecto 

para que la gente pueda descansar y consumir productos típicos. 

Entre las características de un paradero turístico se mencionan: 

 Ambientación del lugar, para lo cual se tendrá que mantener  todo el 

ambiente natural posible para que las personas puedan apreciar, disfrutar y 

aprender de la naturaleza y sus beneficios. 

 La construcción será mixta, ya que utilizara materiales de la zona con otros 

derivados del cemento a fin de que sea un lugar seguro y cómodo para los 

turistas, pero sin dejar a un lado la parte rustica que caracteriza los 

establecimiento turísticos naturales. 

 Un paradero está organizado con cabañas, restaurantes con mesas y sillas 

de maderas donde las personas podrán consumir productos frescos y 

típicos en cualquier momento del día. 

 Poseer un ambiente cubierto con hamacas y asientos, donde los clientes 

descansen de sus largos viajes en un lugar tranquilo, fresco y amplio. 

 Brindar a los clientes servicios adicionales, todos estos ambientes están 

destinados para que las personas puedan alimentarse relajarse y divertirse; 

por lo que surge hay el concepto de paradero turístico que tienen como 

finalidad brindar al turista, varios servicios en un mismo lugar. 
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Estos establecimientos surgen porque la mayoría de las personas sufren de 

patologías producida por el ajetreo constante de la jornada de trabajo y que 

supera al cáncer; esta es stress producidos por la angustia, la falta de tiempo o la 

sobrecarga laboral; de allí que el ser humano necesite alimentarse, distraerse, 

descansar o recrearse. 

 

Con el pasar de los años los paradores fueron extendiéndose por todo el 

territorio nacional. Para entonces estaría marcada por el desarrollo de 

infraestructura como carreteras, ferrocarriles aeropuertos y puertos. La guerra civil 

significo, naturalmente, no solo un estancamiento sino un retroceso para el 

turismo. Algunas de la infraestructura de la Red fueron dañadas o utilizadas como 

hospitales, pero una  vez finalizado la contienda, se afianzo la idea y se ofreció un 

nuevo impulso con la restauración y reapertura de los paradores existentes. El 

mayor proceso expansivo se produjo en la década de los 60, coincidiendo con el 

importante desarrollo turístico que se vivió. En esos años la red de paradores paso 

de 40 a 83 establecimientos.  

 

La época de la transición española se suponía que  el cambio de titularidad 

de dirección general de paradores, y sobre todo, su dependencia administrativa. 

Se planteó una amplia reestructuración, cerrándose algunas instalaciones 

obsoletas o muy alejadas de las rutas habituales, y por tanto muy deficientes, se 

revisaron los criterios de explotación para mejorar la rentabilidad.  

 

En los ochenta entran a formar parte de la red de paradores algunos de los 

hoteles de la cadena  empresa nacional de turismo (ENTURSA). Entre ellos, 

establecimientos emblemáticos como el hostal de los reyes católicos (Santiago de 

Compostela), el hostal de san marcos (león) y el hotel la muralla (Ceuta). 

 

Para la llegada del año 90, los paradores sufren un cambio fundamental, tal 

es así que el 18 de enero de 1991 se crea la sociedad anónima de “paradores de 

turismo de España S.A.” de  presencia pública y el principal accionista es el 

Patrimonio de Estado. 
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 Los elementos que fueron expuestos en esta nueva sociedad ayudarían  a 

comprender porque los paradores de turismo se han convertido a lo largo de los 

años en un referente en el sector turístico a nivel nacional e internacional, ya que 

siempre ha estado ligado a los cambios  y evolución del turismo en nuestro país. 

Los acontecimientos sucedidos a lo largo del siglo XX marcaron directamente la 

evolución de los paradores. 

 

A lo largo de los años, los paradores se han convertido en ejemplo del buen 

hacer y del excelente servicio. El detalle y la calidad se han convertido en las 

señas de identidad de empresa como organizadoras de eventos: las vajillas, 

cristalerías, cuberterías y mantelerías han evolucionado para adaptarse a los 

nuevos tiempos y aquí se puede ver esa evolución a través del montaje de una 

mesa con sus correspondientes servicios para un almuerzo. También las cartas 

transportan al visitante a otras épocas y los documentos explicaban al cliente 

como hacer uso de un bufé o de un mini bar, cuando en España prácticamente no 

existían.  

 

Uno de los países de América del Sur como lo es Colombia  cuenta con 

ocho paraderos ecológicos que al comienzo empezó como un programa piloto en 

cuatro zonas puntuales de la capital del país se multiplicaron en Bogotá. Este 

proyecto, el último que lidero la defensora del Espacio Público del Distrito Inés 

Duran, no solo está catalogado como innovador por lo creativo de instalar plantas 

en una fina capa de tierra en el techo de los paraderos sino por ser el primer 

proyecto de este tipo que se ejecuta en América Latina. 

 

Estos paraderos prestan servicios ambientales muy importantes porque 

absorben material articulado, específicamente, el equivalente a la contaminación 

de 360 vehículos diarios y adicionalmente absorben 230 litros de agua diaria para 

evitar que las calles de Bogotá se inunden, es decir reduce el 53% las corrientes 

de agua. 
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En Colombia se encuentra un parador turístico en un pequeño poblado 

llamado San Basilio de Palenque. Distante a una hora por tierra de Cartagena que 

busca mostrar el valor cultural al mundo reconocido por la UNESCO que lo declaro 

como una Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el 

2005. 

 

San Basilio de Palenque es una comunidad de unos 3.000 habitantes 

fundada en el siglo XVII por negros cimarrones que escaparon de Cartagena y sus 

alrededores en busca de libertad y cuyos descendientes conservan la cultura y 

tradiciones de los antiguos esclavos. Los habitantes de este sector gozan de una 

cultura muy rica pues conservan las costumbres heredadas de sus ancestros 

africanos casi intactas, entre la que destaca el “LUMBALU”, un ritual fúnebre con 

el que por medio de bailes y cantos despiden a los muertos. El parador turístico le 

sirve para controlar la entrada de los visitantes el cual es de beneficio para el 

turista ya que les brindan la información que les sirve para que puedan apreciar 

toda su cultura. 

 

Según el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio 

Díaz Granados explico “queremos que el turista que venga encuentre la 

originalidad de Palenque, su gastronomía, los peinados que las mujeres lucen en 

su cabeza y que significa los caminos que utilizaban para escapar de la 

esclavitud”. Agrega también en referencia al casco histórico de este puerto sobre 

el Caribe colombiano que fue uno de los más importantes de la América Española 

“queremos que el turista entienda como un espíritu africano sigue intacto dentro 

del corazón de América; es muy importante que los turistas que vienen a 

Cartagena sepan que hay mucho más allá de la ciudad amurallada”. 

 

La economía de este asentamiento es precaria ya que sus habitantes no 

cuentan con fuentes de empleo y el trabajo se reduce a cultivar pequeñas huertas 

con productos para su sustento diario como maíz, yuca. Así mismo no cuentan 

con agua totalmente potable, el servicio de energía eléctrica es deficiente y 

costoso y carecen de alcantarillado.  
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Por eso, con este parador turístico que tuvo una inversión de 600 millones 

de pesos (unos 315.00 dólares) y que es la primera etapa de un proyecto que 

incluirá posadas para visitantes esperando tener una fuente sostenible de 

ingresos. 

 

Uno de los paraderos que se encuentran en  Ecuador está ubicado en el 

Cantón Gualaceo el cual está siendo regenerado   ya que esta obra es un paso 

importante en el campo turístico, pues se asegura que la intensión es creas y 

readecuar espacios para rescatar el patrimonio del cantón. Este paradero turístico 

es conocido como el Calvario ya que está emplazada una iglesia de una pequeña 

plaza, de donde se desprende un callejón de escalinatas, en las noches el pasillo 

es adornado con luces que le dan un toque atractivo al lugar, para muchos turistas 

este paradero ofrece más de una oportunidad de esparcimiento, una ocasión para 

el recogimiento y reflexión dado que cuenta con un sitio religioso como lo indica su 

nombre. El paradero paso por una restauración para la comodidad del turista 

como la colocación de letreros de señalización en todo el lugar; readecuación de 

pisos, bordillos veredas y bancas, además con la colocación de adoquines en el 

área de la plazoleta la municipalidad del sector le destino  a la restauración 30.000 

de dólares una de las particularidades que presenta este paradero es su 

señalización  ya que está basada únicamente en gráficos que son fácilmente de 

interpretarlas  por lo que pasan a ser una guía práctica para el visitante.  

 

Otro ejemplo de paradero en nuestro país es “La Hiedra” un lugar bellísimo 

ubicado en Pelileo - Patate, es parte de lo que fue la Hacienda los Viñedos que 

perteneció a la familia Samaniego. Después de fatídico Terremoto que sufrió la 

ciudad de Pelileo en 1949 su geografía cambia, Gilbert Enrique Alvarado Castro y 

Ercilia Oñate Almeida, pelileños se enamoran y contraen matrimonio. Juntos 

empiezan a construir su sueño con la compra de una parte de lo que fue la 

Hacienda Los Viñedos, la misma que colinda con los terrenos de Chacaucode 

propiedad de su difunto padre Filoteo quien se perdió en el terremoto. 
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El nombre de la Hiedra aparece ya que a Enrique y Ercilia les gustó esta 

planta por su diversidad y belleza, siempre manifestaron que la hiedra necesita de 

mucho cuidado, para que logre crecer y alcanzar la cima, pero siempre se aferra a 

la tierra porque allí están sus raíces que son la fuente de vida. 

 

La Hidra ahora le pertenecen a  sus hijos quienes trabajan día a día para 

hacer de La Hiedra lo que sus padres soñaron. La Hiedra es un homenaje que 

rinden sus hijos a Don Gilbert que en paz descanse y a su madre Doña Ercilia que 

en la actualidad es un pilar fundamental para continuar con el sueño que tuvieron 

junto hace algunas décadas atrás, por ser los mentalizadores de este maravilloso 

lugar que nos brinda la naturaleza rodeado de cerros con una vista impresionante 

del Majestuoso Tungurahua y del Rio Patate, ubicado en medio dos hermosos 

pueblos como es Pelileo y Patate los mismos que están llenos de encanto, 

tradiciones y costumbres ancestrales. Es así que La Hidra es un lugar privilegiado 

donde el turista disfruta de un descanso e n medio de la naturaleza.  

 

El paradero turístico en Valle de Malacatos Cantón Loja, su ubicación lo 

convierte en uno de los lugares más atractivos para el turismo y el descanso de fin 

de semana de las familias lojanas y de todos cuantos llegan a esta región y 

responde a las exigencias más significativas que demanda, los turistas cuentan 

con todos los servicios que un lugar de descanso lo exige. Sus amplios ventanales 

refiriéndose a sus casa, corredores espacio de recreación y relajación, conjugan 

con el lugar y dan una armonía total al entorno, de manera que sea un escenario 

armónico, funcional y estético. Es necesario conocer sobre la arquitectura y sobre 

cómo actúa esta arquitectura en nuestro país, en la provincia de Loja y en la 

parroquia Malacatos  este parador está constituido por 45 personas en alojamiento 

y un personal para restaurante de 150 personas. 

 

Todos los establecimientos se unen en una red y sin embargo cada uno 

tiene su propia esencia. Los clientes han sido y son el mejor valor de los 

paraderos, ilustres o no, forman parte de la historia de los paraderos. En cuanto a 

la gastronomía en Paraderos turísticos  intenta conocer las raíces culturales de la 
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zona donde se ubica cada establecimiento para disfrutar de los ingredientes 

autóctonos. Esta peculiaridad, está unida a la importancia que se le da a un 

proyecto turístico que se supone será la máxima satisfacción del cliente, obligando  

a seguir trabajando en la actualización de técnicas y renovación de propuestas, 

desde un punto de vista estético, dietético y conceptual, revisando las recetas de 

siempre pero actualizándolas para conseguir apreciar mejor los sabores y 

características de los alimentos. En este sentido, dentro del plan de calidad de la 

Red, se han recogido una serie de normativas y proyectos que sin duda permitirán 

a Paradores seguir como abanderados de la calidad turística española. 

 

Como ejemplo de historia gastronómica en la Parroquia Cascol 

encontramos “LA PALIZADA” el cual es un plato típico peculiar  como “la palizada” 

que cogió fama en el año 2005 y que consiste en un seco de gallina criolla, pero 

con muchas presas no seleccionadas, es decir, las que pocos quieren como la 

rabadilla, ala, hígado. Todo eso encima del arroz forma una especie de “palizada” 

que es como los campesinos conocen a toda la basura que llega a los ríos. La 

historia de la “palizada” nació en el año 2005 cuando Doña Dorila Cárdenas, con 

más de 40 años trabajando en la venta de comida en el comedor San Gregorio, 

deleitaba el paladar de sus comensales que pasaban por la vía principal de la 

parroquia. Así, resulto que un día normal llegaron unos clientes, uno de ellos pidió 

seco de gallina criolla y como tenía mucha hambre, solicito que le dieran dicho 

plato, pero además que le agregarán rabadilla, el ala, el pescuezo o gañote, las 

patas, la molleja y finalmente el hígado, además del infaltable verde asado, 

entonces doña Dorila en forma muy gentil y jocosa le dijo: “Usted lo que quiere es 

una palizada”. Todos se rieron y con el tiempo las personas pidieron con más 

frecuencia la deliciosa “Palizada”.  

 

Además de la oferta habitual de los Paraderos, son muchos los 

establecimientos que, basados en las peculiaridades históricas del edificio que 

ocupan, los personajes relacionados a la variedad de productos de calidad de la 

zona, ofrecen a sus clientes Jornadas Gastronómicas. 
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 Apuesta clara por la calidad, tanto en hostelería como en restauración. 

 Servicio muy cuidado al cliente. 

 Preocupación por la naturaleza y el medio ambiente. 

 Especialización entre los segmentos de turismo cultural, histórico y natural. 

 

2.2.1 Datos históricos de la Parroquia Cascol 

 

El 13 de diciembre  de 1957 Cascol es declarada Parroquia por la 

Municipalidad del Cantón Paján, siendo esta la primera y única parroquia creada 

por esta  municipalidad. Su nombre se originó en el año de 1950, cuando los 

primeros pobladores la llamaron así por la gran cantidad de árboles de Cascol. 

 

Considerando que la Parroquia  Cascol, perteneciente a la jurisdicción de la 

parroquia Campuzano de este cantón, ha tornado gran incremento en su vida 

comercial y social debido al esfuerzo progresista de sus habitantes, y que la 

mayoría de éstos ha peticionado el rango de parroquia civil. 

 

Dentro  de  su  jurisdicción están incluidos los sitios siguientes: Guanábano, 

San Plácido, San Juan, Procel de Guanábano, El Petingo, La Aurora, Las Vegas 

Grandes, La Quinta, Las Maravillas, La Mula, Gamalotal, La Naranja, El Limón,  

Santa Emma, Los Palmares, Los Aguacates, Muñoz, Río  Blanco, La Floreana, 

Las Pajitas, San Antonio, Blanchal, Las Cañas y Las Guabas. 

 

Los linderos de la parroquia son: por el norte el sitio Las Cañas; por el sur, 

La Frontera, o sea la línea divisional del Guayas con Manabí; por el este con 

propiedades de Humberto Merchán en el recinto La Aurora, cuya línea avanza 

cruzando por las propiedades de los señores Camilo Sánchez, Medardo Gómez, 

en Procel de Limón y  Cerro Guanábano, y por el Oeste, las cordilleras de 

Colonche empalmando con el cantón Jipijapa por ese sector. 
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Sus fiestas patronales son el 15 y 16, sus fiestas parroquiales 12 y 13 de 

diciembre, existe un festival de la taza del café más grande del mundo que se 

efectuó entre agosto y septiembre época de producción de café de cada año. 

 

2.3 Fundamentación  Epistemológica 

 

La teoría del sistema de la humanidad  de Luhmann nos ayuda a interpretar 

que el turismo es considerado como una distinción social, “El turismo en el sistema 

de la sociedad” (Osorio, 2007), es decir  explica que los viajes turísticos se 

producen de forma eventual a manera de ocio. Su aparición histórica en el 

contexto de la humanidad expresa que los viajes turísticos son considerados como 

una forma de disfrute, una práctica que se lleva a cabo de manera voluntaria y 

recreativa, y ciertas ocasiones como una manifestación de ocio.  

 

Se toma en consideración que los viajes turísticos establecen algunas 

diferencias en el sentido de dimensiones como aplicada y espacial siempre 

tomando en consideración los términos turismo y ocio. 

 

Las diferencias que se dan entre las dos dimensiones mencionadas, la 

dimensión aplicada es una relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre en 

referencia a las actividades que se realizan por obligación o muchas veces por 

voluntad propia, mientras que en la dimensión espacial se entabla una relación 

entre la vida cotidiana y la no cotidiana diferenciándolas entre ellas su sitio de 

residencia habitual con la temporal. Las perspectivas que se dieron nos permite 

tomar en consideración los diferentes puntos de vista sobre el termino turismo e 

identificar cuáles son los ambientes cotidianos y los no cotidianos y el impacto que 

genera en el turista,   ayudándonos a demostrar que un pequeño cambio de 

posición física  de un visitante, implica cambiar las diferentes maneras de vida a 

las cuales uno está acostumbrado a vivir. Para los turistas los cambios que se dan 

de un momento a otro es considerado como un desplazamiento que se da a un 

espacio geográfico distinto al que está acostumbrado (cotidiano) lo que implica 

una nueva estancia netamente correspondiente a un mundo completamente 
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diferente, pero en el caso de los viajes turísticos las condiciones cambian ya que 

interviene la doble distinción como lo es el tiempo libre y ocio.  

 

El turismo hace posible que el turista o visitante se separe de un  mundo 

cotidiano y conozca otro; el ocio turístico requiere que el individuo  logre separarse 

de su mundo, el viaje turístico implica dejar el mundo al que está acostumbrado a 

vivir por un tiempo   solo temporalmente para después regresar a él, así se 

constituye un viaje cuyo desplazamiento a otro espacio no se realiza por 

obligación, sino por deseo. Cabe mencionar que en el turismo la realidad 

permanente se desaparece frente a la realidad momentánea. Desde este punto de 

vista, el turismo es la única manera  que permite una salida a una realidad normal. 

 

Los viajes turísticos, se han caracterizado como una importante 

especialidad dentro del sistema de la humanidad, considerado así como una 

información que se encuentra en el entorno de la humanidad en el que vivimos y 

que a su vez está logrando que los sistemas funcionales cambien su manera de 

optimizar el sistema económico y que sea reconocido como una actividad turística 

que genere divisas por los pagos de los bienes y servicios que ofrezca el sector 

determinado como atractivo turístico, tanto que el sistema de derecho turístico  se  

la considere como una actividad que requiere un conjunto de normas y 

procedimientos.  

 

Se considera a nivel histórico que los métodos económicos fueron los 

primeros en incorporar información del entorno sobre las nuevas formas de ocio 

asociadas con el viaje, logrando establecer una mayor sociedad  para la creación 

de productos turísticos  con el incremento  de pago de dinero. 

 

El termino hospitalidad es considerado hoy en día como un sinónimo de 

turismo, ya que es una palabra asociada a los modelos ancestrales, por lo que 

podemos manifestar hoy en día como  ética, visto de varias perspectivas, lo cual 

se nos haría  difícil comprender que alguna ciudad, cantón, parroquia no contara 
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con algún tipo de hospedaje comercial así mismo como ocurre con la hospitalidad 

doméstica. 

 

(Hunzikeren, 1963) Define al turismo  como: “el conjunto de relaciones y 

manifestaciones que se originan del viaje y de la estancia del forastero, siempre 

que de la estancia no se origine el establecimiento ni esté vinculada a una 

actividad retribuida”.  

Hoy en día la palabra turismo es una de las concentraciones  de actividades 

y costumbres que presenta un lugar determinado y que suelen visitar personas 

ajenas al lugar, siempre y cuando esta persona no sea del lugar o se vea envuelta 

con ella. 

 

(Hunzikeren, 1963) En cuanto al turista, este puede ser definido como:  

“aquel tipo de viajero circular, cuyo viaje es voluntario, que no ejerce actividad 

remunerada desde el lugar visitado y su permanencia temporaria en el lugar de 

destino es menor a doce meses consecutivos”  

El turismo no es nada más que viajes espontáneo que  realizan personas 

determinadas por motivos de negocio o por ocio por una estancia determinada, 

siempre y cuando no pase de un  año calendario.  

 

En cuanto a la definición del término  turista, como se puede observar, no 

se ha realizado la clásica distinción entre  turista y excursionista.  A esta última se 

lo ha tomado en cuenta, como un tipo particular de turista, pese a no quedarse  en 

el lugar visitado, el impacto producido en la sociedad receptora trabaja en el 

mismo sentido que el observado en aquel turista que pernocta. Claro está, que 

con menos extensión temporal. 
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2.3.1 Definición de Termino Turismología 

 

La palabra “Turismología” es un término que se le da a la ciencia encargada 

de estudiar  turismo. Se trata de un neologismo que comienzo a utilizarse durante 

el año de 1960. Como se puede apreciar la época en la cual se comenzó a usar es 

muy posterior a los inicios de los estudios científicos del turismo. (Jovicic, 1972) 

 

La turismología puede ser definida como el “estudio de los viajes circulares 

y del turismo como fenómeno social, en sus aspectos subjetivos y objetivos”. Se 

ha tomado en consideración un  punto de partida,  la turismología es una ciencia 

social del vocablo Ethos (costumbres, hábitos, identidades), con la finalidad de 

obtener un estudio universal, holístico o integral del fenómeno turístico, sin 

considerar los particularismos. Es decir, no estudia todo lo referente al turismo 

desde la perspectiva social basándose solo en los viajes como punto principal.  

 

Cabe mencionar que la utilización del término no estuvo libre de todo tipo 

de polémicas entre los especialistas. No solo la elección del vocablo es más 

adecuado para la denominación de la nueva ciencia, sino principalmente acerca 

de los reglamentos  de la ciencia de la turismología, también existe muchas 

diferencias con  respecto al término turismología, ya que no es considerado por la 

lengua española como un “termino”  y que se lo utiliza en ámbitos muy específicos 

aplicadas en turismo. En primer lugar,  se cuestiona es  la manera en que es vista  

ya que se la considera dentro de una ciencia social de aparición reciente, para 

ciertos conocedores del tema niegan la existencia de este término y peor aún que 

sea considerada como una ciencia ya que los especialistas en el tema   

consideran que existen ciencias sociales que podrían estudiar al turismo como lo 

son la antropología, sociología, economía aplicadas al estudio del fenómeno 

turístico, pero ninguna especifica que se ocupe del fenómeno holístico. 

 

La turismología presenta cierto tipo de problemas con referencia  a las 

parámetro y las diferentes disciplinas vecinas ya antes mencionadas, para los 

propios conocedores del tema existen muchas diferencias de conceptos  sobre el 
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término, cabe mencionar que este suceso no es patrimonio exclusivo de esta 

ciencia, sino que puede observarse en lo que hace a otras ciencias sociales, un 

ejemplo, es lo que sucede con el concepto de antropología. 

 

(Krotz, 2006) observa con respecto a esta última, que “desde el surgimiento 

de las ciencias antropológicas como tales, a fines del siglo pasado, existe una 

gran maraña de denominaciones y, por ello, también mucha confusión sobre su 

delimitación con respecto a disciplinas vecinas”. 

 

(Braudel, 1966) por su parte señalaba refiriéndose a la geografía que: “la 

geografía (como la historia) es una ciencia muy imperfecta, mucho más imperfecta 

que otras ciencias de los social. Tal vez tan imperfecta como la misma historia, 

esa otra vieja aventura intelectual. Tampoco ella tiene métodos seguros ni, aun 

menos, posee un dominio perfectamente reconocido”.  

 

Según los dos conceptos se pueden tranquilamente trasladarse al ámbito 

de la turismología, logrando afirmar que esta también es una ciencia con alto 

grado de imperfecciones como todas las demás ciencias, en la que el principal  

objeto de estudio no sea confundido más bien sea explicada con mayor 

concentración en el ámbito epistemológico.   

 

El termino turismología encuentra sus inicios  con la aparición de turismo de 

masas. Sin embargo, sus inicios  hay que encontrarlos en épocas anteriores a la 

existencia de esta ciencia social, a partir del desarrollo de los primeros estudios 

científicos de turismo. Pues sin ellos, nunca podría haberse desarrollado una 

nueva ciencia que tuviese el fenómeno turístico como objetivo específico. El 

turismo entonces tiene como un fenómeno propio la economía capitalista y del 

nuevo régimen liberal burgués. 

 

La Organización Mundial de Turismo (1994) define un destino turístico 

como aquel lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el 

producto turístico. 
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(Bull,1994) define el destino turístico como la ciudad, región o país  hacia el 

que se dirige los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo, de ahí que se 

diga que el destino turístico se conciba únicamente como una zona geográfica 

perfectamente delimitada. 

 

Desde el punto de vista de la oferta un destino turístico se define como un 

paquete de facilidades y servicios turístico que está formado por múltiple atributos 

que de forma conjunta determinan su atractivo (Hu y Ritchie, 1993), además 

también se tiene en  cuenta la mayor concentración de instalaciones y servicios 

diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas y finalmente también se 

ha de tomar en consideración la experiencia compleja que resulta de un proceso 

donde los turistas utilizan múltiples servicios durante su curso de visita. 

 

(Murphy, Pritchart, Smith, 2000) un destino turístico no debe ser solamente 

un conjunto de bienes y servicios a disposición de los turistas, sino que también 

debe de tenerse en cuenta la experiencia personal del propio turista. Como 

sabemos los destinos turísticos tienen una naturaleza multidimensional; entre las 

múltiples aproximaciones existe un esquema teórico de destino turístico que 

clasifica los destinos turísticos en dos dimensiones. 

 

Dimensión entorno del destino turístico que incluye los siguientes atributos: 

 Entorno natural: clima 

 Factores políticos legales: estabilidad política. 

 Factores tecnológicos: comunicaciones. 

 Factores económicos: nivel de precios. 

 Factores culturales: patrimonio histórico.  

 Factores sociales: hospitalidad de los residentes. 

Dimensión infraestructura del servicio que a su vez incluye: 

 Compras. 

 Recreo y atracción. 

 Acomodación. 



37 
 

 Transporte. 

 Restauración  

 Viaje.  

Respecto a la primera dimensión  se debería destacar la importancia del 

entorno turístico y sus dimensiones que se han identificado como un factor 

fundamental de la experiencia turística que están basadas en el entorno donde se 

presentara la propuesta rodeado de historia y costumbres. Por otro lado la 

segunda dimensión hace referencia a un conjunto de servicios que constituye  un 

componente importante dentro del destino muchas veces no muy relevante como 

lo son edificaciones o las instalaciones con las cuales puede contar un proyecto 

turístico pero que a la larga juegan el papel más importante a la hora en que el 

turista la va a ver. 

 

2.3.2 Imagen de un destino turístico 

 

La imagen de un destino turístico hoy en día es uno de los hechos más 

relevante dentro de la investigación turística tal es así que la imagen influye mucho  

a la hora de elección  que  turistas realiza, sean por diversión o negocios  de ahí 

que adquiere un gran protagonismo en diferentes campos y sitios de estudio como 

lo es la sociología, la geografía y el marketing turístico. Dada la magnitud de 

importancia de la imagen turística  de un destino turístico  se realizan diferentes 

tipos de investigaciones para determinar qué tan importante es la imagen del 

proyecto turístico.  

 

(Pearce, 1988) afirma que la imagen de un destino turístico es un término 

definido con significados diferentes, mientras que Ahmed confirma a mediados de 

los 90 que se encontraba todavía en un estado de infancia que requiere mayor 

investigación para mejorar su utilidad. 

 

(Gallarza, Gil y Calderón 2002) revisan toda la literatura de imagen del 

destino y elaboran un modelo conceptual que resume las anteriores aportaciones 

en torno a cuatro características: 
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 La imagen es compleja. 

 La imagen es dinámica 

 La imagen es relativa. 

 La imagen es reactiva. 

Estos diferentes tipos de conceptos determinan  que no se ha construido de 

forma unánime los diferentes tipos de significados de la imagen del lugar ya que  a 

la hora de satisfacer una necesidad turística y poder captar la conceptualización 

de la imagen se torna un desafío para la investigación turística.  

 

Los elementos que incrementan el valor de un destino turístico son los siguientes: 

 La autenticidad: los turistas busca cada vez más productos tradicionales 

típicos, entre los atractivos de un destino los turistas valoran cada vez más 

su cultura, sus costumbres sociales y su gastronomía. La búsqueda de 

valores auténticos  cada vez está más solicitado, un ejemplo claro es sin 

duda alguna un destino  turístico organiza un espectáculo es recomendable 

que sea superficial ni que este muy alejado de la tradiciones y costumbres. 

 La innovación: es adecuada cuando un destino turístico se encuentra 

consolidado.  

 La integración: es la capacidad de configurarse como un sistema integrado 

de atractivos de todo tipo. 

 

Al lograr una armonías entre los elementos que incrementen el valor del 

destino turístico se podrá logra ser considerado como un elemento de 

competitividad en un destino turístico, por lo tanto, la imagen de un destino 

turístico está unida a su producto en particular  y al nivel de servicio que ofrece.  

Llegando a una  conclusión  la satisfacción del consumidor se define como una 

manera de juzgar el destino turístico por parte del turista, ya que sea por su 

naturaleza cognitiva, por su carácter afectivo o emocional se deriva de la 

experiencia del  individuo con respecto a un producto o servicio que ha utilizado. 
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2.4 Fundamentación  Legal 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Elementos constitutivos del estado 

Principios fundamentales 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 
la seguridad social y el agua para sus habitantes.  
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 
la riqueza, para acceder al buen vivir. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 
seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 
corrupción. 
 

El estado nos garantiza el goce de todo los derechos que se mencionan en 

la constitución sean estos educación, salud, alimentación, etc. Así también por 

medio del proyecto turístico nos permitirá brindar una nueva fuente de trabajo  que 

ayuden al desarrollo económico y que los beneficiarios puedan llevar un nuevo 

estilo de vida. A su vez garantizar a sus habitantes los derechos de paz, seguridad 

y un lugar libre de corrupción.  

 

2.4.2 Derechos del Buen Vivir 

Sección primera 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
Según el artículo del buen vivir se le reconoce a toda población vivir en 

armonía manteniendo intacta sus costumbres  de vida, el de llevar una vida digna 

y de mantener los recursos naturales y culturales en perfecto estado y de no 
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cumplirse recuperarlos. Nos da a entender la forma de resolver los problemas de 

la sociedad con responsabilidad basados en el respeto. 

 

2.4.3. Derechos de la Naturaleza 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 
naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no 
serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Este artículo dice que toda persona se verá beneficiada con algún proyecto 

como el de un paradero turístico y gastronómico que se pueda llevar a cabo 

gozara de los beneficios que le brinda la naturaleza. Ya que los servicios 

ambientales serán de ayuda para su producción, prestación, uso y dicho 

aprovechamiento será regulado  por  el estado. 

 

2.4.4. Régimen de Desarrollo 

Principios generales 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 
solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 
beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 
generación de trabajo digno y estable. 
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de 
la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 
control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 
niveles. 
2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 
responsabilidad social y ambiental. 

 

Para la implementación del paradero turístico se deberá tomar en cuenta 

los objeticos del régimen de desarrollo ya que ayudar a contribuir con el 

crecimiento económico del mismo con  la población en general garantizando la 
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participación de los habitantes de la Parroquia para los cuales se deberán 

responder con la colaboración  con las etapas de la planificación de desarrollo y 

cumplimiento de los controles y ejecución en todos los niveles posibles. A la vez 

elaborar, intercambiar bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 

 

2.4.6. Ley de Turismo.  

Generalidades  

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 
contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 
promoción nacional e internacional; 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 
impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 
descentralización;  
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 
de los turistas; 
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 
del país; y, 
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 
montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 
preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 
en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 
esta Ley y sus reglamentos  
 
Art 4. La política Estatal con relación al sector del turismo, debe 
cumplir los siguientes objetivos: 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 
privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 
producto turístico competitivo. 
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos de la Nación;  
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 
Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de 
los objetivos turísticos;  
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 
legalmente la actividad turística;  
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 
con otros organismos del sector público y con el sector privado.  
g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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Los presentes artículos de la ley de turismo no indican en seguir un orden 

específico para poder desarrollar un proyecto del paradero turístico y 

gastronómico  generando una contribución a nuevas  fuentes de empleo y a su 

vez que el atractivo turístico sea considerado a nivel nacional e internacional 

impulsando siempre el desarrollo económico de la Parroquia Cascol  llevando así 

una iniciativa propia aprovechando los recursos que nos brinde el lugar.  

 

2.4.8. De los incentivos y beneficios en general 

 

Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos 
turísticos y que sean Aprobados por el Ministerio de Turismo, 
gozarán de los siguientes incentivos: 
1. Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los 
actos societarios de Aumento de capital, transformación, escisión, 
fusión incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo 
registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La Compañía 
beneficiaria de la exoneración, en el caso de la constitución, de una 
empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio respectivo, 
la Licencia Única de funcionamiento del respectivo año, en el plazo 
de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la 
Municipalidad correspondiente emitirá los respectivos títulos de 
crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un trámite 
administrativo previo. En el caso de los demás Actos societarios 
posteriores a la constitución de la empresa, la presentación de la 
licencia Única de Funcionamiento de la empresa turística será 
requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el 
presente artículo;  

 

La presencia del paradero turístico gozara de beneficios como la 

exoneración de impuestos que gravan actos de aumentos de funciones, 

transformación  incluidos los derechos de registro de las empresas de turismo y 

calificadas en el Ministerio de Turismo. El proyecto turístico se beneficiara de la 

exoneración siempre y cuando cuente con la licencia única de funcionamiento la 

cual será un requisito previo para poder gozar con todas las exoneraciones. 
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Se exoneraran todos los gastos de dominio de inmuebles que se aporten a 

la propuesta turística cuya finalidad sea el alce de turismo. Estos bienes deberán 

ser enejados durante 5 años desde que se contrató, caso contrario se procederá a 

cobrar los respectivos impuestos exonerados con sus respectivo interés. 

 

Tendremos acceso a todo crédito en instituciones  financiero siempre que 

establezca los parámetros del proyecto turístico calificado por el ministerio de 

turismo a su vez las instituciones serán las responsables por el adecuado uso del 

crédito. 

 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 
incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo 
receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y 
Naturales en sus respectivas circunscripciones.  
 

Tanto los  GAD (gobierno autónomo descentralizado)  Y Municipios podrán 

ayudar con incentivos especiales para inversiones turísticas siempre y cuando 

estén en sus respectivas circunscripciones. Para gozar de los benéficos 

enunciados en los artículos ya mencionados se deberá demostrar haber realizado 

inversiones y reinversiones mínimas de acuerdo a lo que el reglamento les permita 

como la reubicación en zonas con potencial turístico o zonas rurales con bajo 

desarrollo socio-económico y readecuación del proyecto dedicado al turismo 

interno, que permitan la aceleración de su promoción siempre que la actividad 

turística se la merezca. 

 

2.4.9 Negocio turísticos productivos (Ministerio de turismo) 

 

El programa busca fortalecer el componente productivo de los 
negocios turísticos a través de: 

 Identificación de oportunidades de inversión en emprendimiento 
turístico. 

 Asistencia técnica especializada en gestión de proyectos. 

 Apoyo técnico especializado en gestión de créditos con organismos 
de la banca pública. 
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Por medio de los programas otorgados por el gobierno para la 

implementación del paradero turístico en la Parroquia Cascol se podrá identificar 

como una nueva oportunidad en emprendimiento turístico apoyados por los 

créditos de la banca pública.     

2.4.9.1 Beneficiarios  

 

Los beneficiarios del programa son emprendedores turísticos en 
operaciones o potenciales empresarios turísticos. El programa 
contempla brindar apoyo a la nueva generación y fortalecimiento  de 
emprendimiento que  sean capaces de impulsar el desarrollo de 
micro, pequeño u medianos proyectos turísticos de calidad, con alta 
posibilidad de acoplarse a la dinámica turística al desarrollo 
económico local, regional y nacional. 

 

Los principales beneficiarios de los programas turísticos son todas aquellas 

personas que tenga potencial para un proyecto de emprendimiento turístico y por 

medio de la implementación del paradero impulsar el desarrollo de otros proyectos 

turísticos que tengan que ver con el sector turístico. 

 

2.4.9.2. ¿A quién va dirigido? 

 

El programa está dirigido a: 

 Nuevos emprendedores que deseen llevar a cabo su idea de negocio 
o proyecto turístico, o relacionado con la temática turística. 

 Micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que estén operando 
(registradas en el Ministerio de Turismo) y que deseen acceder a 
créditos para mejorar la capacidad productiva de sus negocios. 

 Asistencia en los trámites de registro en el Ministerio de Turismo. 

La ayuda brindada por el ministerio de turismo está dirigida a todo proyecto 

turístico y es por esto que el paradero turístico en la Parroquia Cascol se verá 

beneficiada. 
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2.4.9.3. Información del crédito con el Banco Nacional de Fomento 

Tipos de emprendimiento y línea de crédito 

 

Emprendimiento en funcionamiento o por instalarse privados y 
comunitarios en las siguientes líneas: 

 Microcréditos 

 Línea créditos 

 Créditos asociativos para turismo organizado. 

El paradero turístico se acogerá al préstamo de créditos asociativos para turismo 

organizado. 
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2.5. Definición de Términos  

 

Aculturación turística: consiste en el intercambio de las formas de conducta, sean 

estas costumbres de vida, que se dan debido al contacto y la comunicación de 

personas de diversas culturas y sociedades. Debido a la afluencia de turistas, se 

produce el choque de dos culturas, dando como nuevo resultado una tercera 

resultado de ambas y con características propias. 

 

Agroturismo o turismo rural: modalidad de turismo que se desarrolló en un espacio 

rural. 

 

Alimentos y bebidas: para dar un calificativo a este término hoy en día, se vio la 

necesidad  de disponer de personal profesional que cumpla a carta a cabal y este  

suficientemente preparado en el área de alimentos y bebidas lo cual obliga a una 

educación formal para todas aquellas personas destinadas a tener bajo su 

responsabilidad la administración, operación, supervisión y control de los servicios 

que proporcionan.  

 

Animación turística: conjunto de actividades lúdicas activas o pasivas, que realizan 

personas especializadas, para poder trasmitir a los turistas, en el lugar de su 

realización.  

 

Aparthotel: establecimiento integrado por unidades de más de un ambiente 

organizado con el concepto de hotel, según el observatorio turístico también lo 

define  “hoteles en cuyas habitaciones o unidades de alojamiento, se facilita al 

turista la conservación y preparación de alimentos y dispone, por tanto de cocina”.  

 

Área rural: sitio donde predominan las actividades productivas del sector primario, 

conteniendo además las tasas de sistema de transporte, instalaciones industriales, 

generación eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. Los espacios 

rurales componen de una estructura territorial, guardan relaciones interactivas con 
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las áreas urbanas a las que rodea, con una transición gradual mediante espacios 

intercalados de una y otra hasta  que prevalezca  una de ellas. 

 

Área urbana: espacio que contienen una población, en la que prevalece el uso de 

suelo con referencia en construcciones, infraestructura y servicios, incluyendo 

espacios con vegetación destinada al esparcimiento. Constituye el espacio 

territorial de mayor desarrollo de actividades secundarias y terciarias.  

 

Áreas protegidas: son aquellas áreas naturales que por su extraordinaria belleza y 

presencia de una rica flora y fauna autóctona determinado por un interés científico 

deben ser protegidas y conservadas para investigaciones, educación y goce de las 

presentes futuras generaciones, con ajustes a los requisitos de seguridad 

nacional. 

 

Atractivos turísticos: es un término que se le da a un lugar, objeto o 

acontecimiento que tiene una aptitud turística registrada y evaluada que motiva al 

turista a visitarlo y permanecer cierto tiempo en él. 

 

Capacidad ecológica (de carga): es el nivel de visitas por encima se registraran 

impactos ambientales inaceptables, provenientes de los turistas mismos o de sus 

requerimientos. 

 

Capacidad turística social: es el nivel por encima del cual la satisfacción del 

visitante desciende inaceptablemente como consecuencia del excesivo número de 

personas en el lugar de cuestión.  

 

Centro turístico de escala: son aquellos centros que carecen de atractivos 

turísticos, pero por estar ubicados estratégicamente, en camino hacia un destino 

turístico, se convierten en prestadores de  servicios, de atención al visitante, que 

se detienen en ellos.  
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Centro turístico: son todos aquellos conglomerados urbanos que cuenta con su 

propio territorio o dentro de su radio tienen influencia con atractivos turísticos de 

tipo cultural, natural  y jerárquico suficiente para motivar un viaje turístico.  

 

Competitividad: asegura las condiciones necesarias para el desarrollo 

socioeconómico a través de productos turísticos competitivo como actividades 

turísticas desde las órdenes locales, a los internacionales. 

 

Consumidor: término con el cual se identifica a la persona que compra o hace uso 

de bienes y servicios.  

 

Cultura: es el conjunto de saberes, creencia y pautas de conducta de un grupo 

social, que incluyen medios materiales que usan sus miembros para comunicarse 

entre sí y resolver necesidades de todo tipo y se pueden presentar de las 

siguientes maneras:  

 De carácter empresarial. 

 De carácter institucional. 

 De carácter territorial. 

 

Demanda turística: es el conjunto de servicios solicitado efectivamente por el 

consumidor.  

 

Desarrollo sostenible (o sostenido): proceso de transformaciones naturales, 

económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el 

mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano y de su producción, 

refiriéndose  al crecimiento económico capaz de cubrir las necesidades de 

bienestar de nuestras sociedad a corto, medio y sobre todo largo plazo. Supone 

que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de crecimiento de las generaciones futuras.  

 



49 
 

Desarrollo sustentable: es el proceso mediante criterios e indicadores de carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprenda la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

 

Desarrollo turístico: son aquellas áreas naturales, que se convierten cada vez en 

mayor medida en espacios de ocio y recreación. Este proceso se interpreta como 

un intento que el  hombre urbano usa para recuperar el contacto perdido con la 

naturaleza y con el mundo rural. A medida que las ciudades se convierten en 

medios más hostiles para el hombre surge la necesidad de buscar un refugio con 

entornos más amables, fuera del bullicio y congestión de la ciudad. Este uso 

recreativo de los espacios naturales ha traído consigo grandes beneficios para la 

sociedad rural, que encuentra en las actividades turísticas nuevas posibilidades de 

desarrollo económico. Sin embargo en muchas ocasiones las actividades 

recreativas provocan una transformación negativa en el territorio. La presencia 

continua del hombre no es inocua para los ecosistemas, que ven alterados sus 

valores naturales. 

 

Destino turístico: según el observatorio turístico lo define “aquello que a los largo 

de todo el año mantiene una afluencia de visitantes, pernoctando en los mismos, 

superior al número de personas inscritas en su padrón municipal de residentes, 

suponiendo esta actividad la base de su economía y en los que la capacidad de su 

alojamiento turístico resulte superior a la de sus viviendas de primera residencia”, 

ámbito identificado por un conjunto de características que configuran una opción 

reconocible en la decisión de comprar por parte de los consumidores. 

 

Diagrama turístico: plan de un tren, autobús o avión en donde se indica las 

diferentes secciones, descuentos peso de equipaje permitido, etc.  
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Ecoturismo: según el observatorio turístico define “Viajes ambientalmente 

responsables a las áreas naturales, con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza 

(y cualquier elemento cultural, tanto pasado como presente), que promueva la 

conservación, produzca un bajo impacto de los visitantes y proporcione la activa 

participación socioeconómica de la población local”, es un nuevo movimiento 

conservativo basado en la industria turística, define como viajes responsables que 

conservan el entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña 

por códigos éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, 

pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países industrializados. 

 

Gestión Ambiental: Conjunto de políticas, normas y actividades que deben ser 

ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima calidad de vida. 

 

Guía  nativo: está asociado a los indígenas o aborígenes. Los nativos forman la 

población originaria de un territorio, establecida antes que otros pueblos. Por 

extensión, puede hablarse de lengua nativa o idioma nativo. 

 

Patrimonio turístico: la Organización Mundial de Turismo lo define como “el 

conjunto (conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre u que puede utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas”. 

 

Plan de Desarrollo Turístico: se entiende como un proceso en el cual se definen 

metas, estrategias, políticas y actividades o proyectos para enfocar de mejor 

manera la actividad turística. 

 

Planificar o planear: es el proceso correspondiente a la formulación de un modelo 

basado en objetivos de desarrollo e hipótesis de comportamiento, considerando 

las circunstancias presentes y orígenes, propone líneas de acciones factibles, 

tendientes a obtener una situación deseable. 
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Programa turístico: descripción pormenorizada y presentada en un folleto 

promocional, el cual contiene el itinerario, las excursiones, las tarifas y todo lo 

concerniente a las actividades del viaje. 

 

Promoción turística: dentro del contexto de la comunicación integrada, por 

promoción turística se entiende al conjunto de las acciones, públicas o privadas, 

llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de visitantes a un país, región 

o una determinada marca turística.  

 

Punto turístico: es donde se da la concentración de la oferta turística es 

significativa. 

 

Recurso Natural: es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin 

alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los 

recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su 

bienestar y a su desarrollo de manera directa (materia prima, minerales, 

alimentos) o indirectas (servicios). 

 

Recurso turístico: son todos los bienes y servicios que, por medio de la actividad 

del hombre y de los medios con que cuenta hacen posible la actividad turística 

satisfacen las necesidades de la demanda. 

 

Recursos Culturales: entendemos que el sector cultural desborda de iniciativas, 

proyectos y voluntad. Apuesta al desarrollo de proyectos y emprendimientos 

creativos, sustentables, con una sólida capacidad de gestión y fuerte impacto en la 

comunidad.  

 

Recursos naturales no renovables: son aquellos recursos que no tienen la 

capacidad de perpetuarse, sino que tienden a agotarse a medida que se consume. 

Por ejemplo el petróleo, el carbón  mineral. 
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Recursos naturales renovables: son aquellos recursos naturales que tienen la 

capacidad de perpetuarse. Recursos que se regeneran por procesos naturales, 

por lo que su utilización no implica una disminución irreversible si la tasa de 

consumo no supera a la tasa de formación. Son recursos renovables el oxígeno, 

los productos agrícolas y forestales. 

 

Recursos naturales: son todos los componentes, renovables y no renovables o 

características del ambiente natural que pueden ser de utilidad potencial para el 

hombre. Pueden ser renovables o no renovables. El concepto proviene de la 

economía y se aplica a la totalidad de las materias primas y de los medios de 

producción aprovechables en la actividad económica del hombre. Junto a 

“ecosistema” es una de las nociones claves de ecología. En sentido amplio, bienes 

procedentes de la naturaleza no transformada por el hombre, entre los que se 

incluyen el aire, el agua, el paisaje, la vida silvestre, etc. En cuanto son capaces 

de satisfacer las necesidades humanas.  

 

Reserva ecológica: aquella área de superficie variable, que contiene uno o más 

ecosistemas inalterados parcialmente por la acción del hombre y constituyen 

grupos representativos de ecosistemas importantes del país, donde las especies 

animales y vegetales amenazadas o en peligro de extinción requieren protección 

especial para perpetuar su existencia.   

 

Reserva nacional: según el artículo 9 de la ley 22.351 son áreas que interesan 

para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas 

protectoras del parque nacional continuo, o la creación de zonas de conservación 

independiente cuando la situación existente no requiera o admita el régimen de un 

parque nacional. 

 

Reserva natural: área de interés histórico, ecológico o de otra índole que por su 

importancia es protegida con legislación especial. Hay diferentes clases de 

reservas, entre las más importantes para el turismo destacan las indígenas, 

boscosas y la de vida animal. 
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Ruta temática: es una ruta para caminar, hacer bicicleta, montar a caballo, 

conducir u otros medios de transporte que, basándose en el patrimonio natural y 

cultural de una zona proporciona una experiencia educativa que aumenta la 

satisfacción de visitante. 

 

Ruta turística urbana: su finalidad puede ser temáticas o diversificadas. Las 

temáticas pueden tener relación con el medio urbano de la ciudad. Las 

diversificadas tienen relación rutas diversas opciones a lo largo del recorrido en 

función de las cuales se alcancen diferentes objetivos. 

 

Ruta turística: se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda 

la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuéntalos 

lugares de salida y llegada, de paradas, distanciadas, comunicaciones, inclusión 

de valores históricos, paisajísticos, folklóricos. 

 

Senderismo: actividad deportiva que consiste en caminar por el campo siguiendo 

un itinerario determinado. 

 

Sendero de interpretación: es uno de los medios de que se vale la interpretación 

de la naturaleza. A lo largo de su recorrido se realiza la interpretación de 

determinados rasgos sobresalientes de un tema seleccionado, en contacto directo 

con el recurso. Pueden ser senderos autocuidado o guiados. 

 

Señalización turística: sistema de información que, mediante vallas ubicadas en 

lugares estratégicos, permite la identificación de atractivos y bienes de interés 

turístico. Para mantener la organización mundial del turismo ha establecido y 

recomendado una simbología y las características básicas de diseño, de tal 

manera que puedan ser reconocidos por los viajeros en cualquier lugar del mundo. 

 

Sitio turístico: es la denominación que se aplica al lugar preciso en el que se va a 

intervenir con alguna iniciativa turística. 
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Transfer: actividad que consiste en transportar al cliente desde un medio de 

transporte a otro, o desde el hotel a un medio de transporte o viceversa.  

 

Transporte: forma de movilidad que utiliza un contaminante para trasladarse 

dentro de un medio o para pasar de un medio a otro. El transporte consiste, en 

cierto sentido, en el intento de vencer permanentemente al espacio con el factor 

tiempo. Permiten a las actividades que se sirven del transporte participar 

activamente en la diversificación e incluso en la atomización de la demanda 

mundial, en los flujos cruzados, en las tomas de participación que crean la 

compleja interdependencia de las empresas. Requiere una organización rigurosa 

de la gestión de los circuitos por medio de lo logístico, en la que el transporte y la 

comunicación desempeñen un papel de primer orden. 

 

Turismo Cultural: corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

Turismo de Aventura: es otra de las modalidades del turismo alternativo, y sin 

duda alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, 

quizá por el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes 

que se han generado en su entorno. 

 

Turismo de Descanso: conocido también como el modelo de "sol y playa", es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características 

principales son entre otras un turismo de gran escala, concentrado desde el punto 

de vista de la oferta y masificado desde el punto de vista de la demanda. 

 

Turismo de Naturaleza: abarca todo el turismo directamente dependiente del uso 

de recursos naturales que no han sido significativamente transformados, incluso si 

el uso de los recursos naturales por parte del turista no es sabio o sustentable. 

Incluye actividades tales como cacería, motociclismo de montaña, ciclismo de 

montaña y descenso de rápidos. 
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Turismo Gastronómico: otra de las motivaciones al momento de desplazarse 

puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las regiones. 

 

Turismo Histórico: es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal 

atractivo es su valor histórico. 

 

Turismo Religioso: a diferencia de todos los demás segmentos del mercado 

turístico, tiene como motivación fundamental la fe. En la actualidad las ciudades 

santas que históricamente han sido objeto de peregrinaje como Jerusalén, La 

Meca o Roma siguen siendo importantes puntos de referencia del sector. 

 

Turismo rural: es una actividad que se realiza en un espacio rural, habitualmente 

en pequeñas localidades o fuera del casco urbano en localidades de mayor 

tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que, una vez 

rehabilitados, reformados y adaptados, suelen estar regentados familiarmente, 

ofreciendo un servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios.  

 

Turismo: según la OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO) define el 

turismo como “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a una año, con fines de ocio, negocios y otros motivos.” 

 

Zona turística: se entiende zona turística a un territorio, normalmente de carácter 

supramunicipal, caracterizado por una gran concentración de actividades 

turísticas, donde se oferten diversos productos turísticos aunque predomine un 

tipo de producto concreto; que integra diferentes destinos turísticos, que se 

manifiestan como un conglomerado de tres tipos de agrupamientos de empresas o 

entidades turísticas. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico  

 

3.1 Métodos de la Investigación  

 

3.1.1. Método Teórico 

 

Nos ayudará como base para la orientación de la Parroquia Cascol  en el 

desarrollo para ordenar, sistematizar, definir, comparar, separar, abstraer, resumir  

y generalizar la información, los datos, procesos y fenómenos en si los principales 

requerimientos que se debe cumplir, se manifiesta en un nivel de integración cuya 

cualidad resulta la generalización que se expresa en la teoría, expresando así 

relación entre los diferentes objetos, propiedades, procesos y fenómenos.  

 

3.1.2. Método Histórico  

 

Este método permite comprender las metodologías, técnicas y las 

directrices mediante las que los historiadores usan sus fuentes primarias y 

pruebas históricas en la investigación es decir se elaborara la historiografía de la 

Parroquia Cascol, que tenga que ver con la naturaleza del método histórico, e 

incluso de la propia posibilidad de su existencia y en cierto sentido la historia de la 

parroquia y su  vínculo con el turismo así también como para poder mejorar la 

propuesta y no cometer errores que se han cometido en antiguos paradores en la 

historia. 
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3.1.3. Método Lógico  

 

Permitirá  emplear reglas o medios para redescubrir la verdad  para tener 

una base y poder demostrar todo los resultados encontrados en entrevistas con la 

población , y nos ayuda  ya que tiene una gran utilidad en el campo educativo por 

la amplitud de su aplicación, porque una buena parte del proceso instructivo, es de 

adquisición de conocimientos. 

 

3.1.4. Método Analítico  

 

Ayuda descomponer nuestros problemas sean estos en los que están 

envueltos los pobladores, ya que en la descomposición podremos observar las 

causas, la naturaleza y los efectos del problema. El análisis es la observación y la 

prueba de hechos particulares, es decir nos permite  conocer más el objeto de  

estudio que es el desarrollo turístico de la población de Cascol. Lo importante de 

este análisis reside en comprender la esencia del tema en particular logrando que 

la sociedad pueda unirse y no exista una independencia de parte de la sociedad.  

 

3.1.5. Método Hipotético - Deductivo  

 

El método deductivo es  universal por el cual  se enfocará  el  tema general 

o universal como lo es la cadena de paradores de España reconocidas a nivel 

mundial  para llegar a uno específico como un parador turístico con menos 

trayectoria a nivel nacional pero de una manera lógica tomando en cuenta la 

secuencia y el orden  para ir descomponiendo sus diferentes elementos, siempre 

vinculándolos al método hipotético deductivo por el cuan debemos partir baja 

determinados principios o leyes que se derivan de casos particulares. 
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3.1.7. Método de Observación  

 

Este método permite saber seleccionar y plantear previamente lo que nos 

interesa saber en cuanto a la información recopilada. Es decir una vez 

seleccionado nuestro objetivo “paradero turístico” nos permitirá observar la 

conducta de la sociedad a la hora de visitar y conversar con los pobladores.  

 

Ya  que se tendrá la capacidad de describir y explicar el comportamiento 

adecuado de los habitantes de la Parroquia Cascol al haber obtenidos datos 

adecuados y viables correspondientes a su conducta la situación en que se 

encuentran todo siempre en un contexto teórico. 

 

Las palabras claves que encontramos en este método  son: 

 Describir y explicar. 

 Datos exactos y viables. 

 Conducta perfectamente identificada. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

 

El objetivo de este tipo de investigación ayudará a especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas de cascol, cualquier 

otro fenómeno que se encuentre dentro del análisis. Es decir es muy útil ya que 

nos  mostrará la precisión de los fenómenos y  sucesos. 

 

 

 

 

 



59 
 

3.2.2. Investigación de Campo  

 

Ayuda a recoger información, la cual será de utilidad y vinculada con el 

objeto de estudio como es la implementación de un paradero turístico que se ha 

planteado, estos datos de la realidad se obtienen mediante las técnicas de 

recolección de información  que se utilizaran como encuestas y entrevistas con el 

fin de alcanzar el objetivo planteado. Cabe mencionar que se basa solo en 

informaciones directamente reales, permitiéndonos cerciorarnos de las 

condiciones reales en que hemos conseguido los datos. 

 

3.2.3. Investigación no Experimental  

 

Esta  investigación se basa estrictamente en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para luego analizarlos, es decir que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. En esta investigación no hay 

condiciones a las cuales se exponga el objeto de estudio en este caso es su 

entorno natural. 

 

3.2.4. Investigación Cuantitativa y Cualitativa  

 

Esta investigación  será sometida a  la recolección de información obtenida 

según sus variables  la cual será analizada y procesada mediante la tabulación de 

las encuestas  para obtener una complejidad del tema, mientras que investigación 

cualitativita se basara en el análisis del individuo, su modo de ser y el 

comportamiento con los visitantes que lleguen a la parroquia. 

 

3.3. Software que se utilizará  

 

Para el siguiente proyecto de implementación  se ha utilizado la herramienta 

de Microsoft office. Por ende hemos utilizado Microsoft Word donde se realizó todo 

el proceso de redacción y Microsoft Excel donde nos ayudara al proceso de 
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tabulación de encuestas mediantes la elaboración de tablas y nos permitirá 

realizar y analizar la parte financiera del proyecto. 

 

3.4. Población y Muestra  

 

La fórmula que se empleó es finita ya que tenemos una población de 7.192 

habitantes en la Parroquia Cascol arrojándonos como resultado  el número de 365 

personas a encuestar sobre la implementación de un paradero turístico. 

 

Utilizamos la siguiente fórmula:  

 

n= Tamaño de la muestra  

N=Tamaño de la población   

P= % de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población = 0.5 

e= Error de % de veces de la no ocurrencia del fenómeno 1 –q = 0.5 

z = Nivel de confianza 

 

 

N=  + (F50)^2*(0,5)*(0,5)*(7192) 

       + (0,05)^2*(7192-1)+F50^2*(0,5)*(0,5)            = 365 personas  

 

Mientras que para las encuestas realizadas en la población de Guayaquil 

también se utilizo la misma fórmula finita ya que Guayaquil cuenta con 2´350.915 

para personas interesadas en conocer nuevo proyecto nos arrojó como resultado 

384 personas a encuestar. 

 

N=  + (F50)^2*(0,5)*(0,5)*(2350915) 

       + (0,05)^2*(2350915-1)+F50^2*(0,5)*(0,5)            = 384 personas 

 

.  2

n =  Z  ( P)  (1 - q) * N

   2                       2

e  (N - 1)  + Z  ( P) (1 - q)
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3.5. Técnicas utilizadas en la Investigación  

 

a) Encuestas: este tipo de procedimiento nos ayudara a explorar 

cuestiones y al mismo tiempo tendremos información de un número 

considerable de pobladores, logrando obtener la opinión y los valores vigentes 

de la sociedad de gran importancia en nuestra propuesta.  

 

b) Investigación bibliográfica: tomaremos textos, revistas, periódicos, 

para recaudar información existente sobre el tema, en las que se concentran la 

mayor cantidad de información contenida en las fuentes documentales que 

servirá de base para el planteamiento del problema  y para elaborar un marco 

teórico y conceptual. 

 

c) Investigación multimedia: el internet también juega un papel 

importante para la recopilación de información obteniendo datos necesarios 

para resolver un problema de investigación. 

 

3.6. Instrumentos  

 

El instrumento de medición fue la encuesta tanto para el turista que va a visitar el 

lugar como para los pobladores que están envueltos en la propuesta ya que la 

encuesta está constituida por ocho ítems para asegurar la confiabilidad de la 

encuesta son un conjunto de preguntas respecto a una o más variables, las 

preguntas fueron cerradas ya que solo existían dos alternativas como (si o no) y 

también algunas preguntas politomicas de elección múltiple para que el 

encuestado pueda elegir una repuesta de su elección. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de resultado 

 

 

4.1. Análisis de los datos  

 

La Parroquia Cascol  en la actualidad no cuenta con un paradero turístico y 

gastronómico para saber si los habitantes estarían de acuerdo con la 

implementación de un parador en la localidad que ayude a fomentar el turismo y 

darle realce a la parroquia para que goce de beneficios. 

 

Encuestas a los moradores de la Parroquia Cascol  

 

Sexo:  

Tabla  N° 1(Sexo de la población Cascol) 

  # Part. 

M 219 60% 

F 146 40% 

Total 365 100% 

              Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

              Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 1(Sexo de la población Cascol) 

 

                         Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol 

                         Elaborado por: Christian Suárez. 

60% 

40% 

Sexo 

M F
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Análisis: Cascol es una Parroquia  muy joven y en la encuestas realizadas 

se determinó que en su identidad sexual el porcentaje que prevalece es el de  

60% masculino, mientras que con un  40%  a las mujeres. 

 

Edad:  

Tabla  N° 2 (Edad de la población Cascol) 

  # Part. 

Menor de 18 2 1% 

De 18 a 30 121 33% 

De 31 a 50 142 39% 

De 51 a 70 81 22% 

De 71 en adelante 19 5% 

Total 365 100% 

       Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

       Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 2 (Edad de la población Cascol) 

 

             Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

              Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: la población de Cascol a pesar de ser considerará como una 

parroquia joven refleja que  la mayor concentración de edad está entre los  31 a 50 

años con un 39%, también refleja que el 33% de la población tiene de 18 a 30 

años, el 22% de habitantes tiene entre 51 a 70 años, el 5% edades de 71 años en 

adelante y un 1% menores de 18 años. 
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Estado civil:  

Tabla  N° 3 (Estado civil de la población Cascol) 

  # Part. 

Soltero 57 16% 

Casado 221 61% 

Unión Libre 71 19% 

Divorciado 2 1% 

Viudo 14 4% 

Total 365 100% 

         Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

         Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 3 (Estado civil de la población Cascol) 

 

            Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

             Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: En la población de Cascol son propensos al matrimonio y mucho 

de ello se debe el de aun conservar  las costumbres de sus antepasados nos 

encontramos  que el mayor porcentaje de resultados en cuanto al estado civil de la 

parroquia  reflejan con 61% de habitantes están casados, esto indica que los 

principales visitante serán recibidos por familias lo que nos da la oportunidad de 

desarrollar el propósito del paradero turístico un 19% unión libre, 16% se 

encuentra soltero, el 4% viudo mientras que el 1% está divorciado. 
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Instrucción:  

 

Tabla  N° 4 (Instrucción de la población Cascol) 

  # Part. 

Primaria 279 76% 

Secundaria 82 23% 

Superior 4 1% 

Total 365 100% 

            Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol 

            Elaborado por: Christian Suárez 

 

Gráfico N° 4 (Instrucción de la población Cascol) 

 

                         Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

                         Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: En cuanto a la instrucción educativa es una población con poco 

nivel académico la encuesta realizada refleja que la mayoría de habitantes sólo ha 

terminado la primaria tal es así que su mayor porcentaje con un 76% y mientras el  

23% ha terminado la secundaria dejando un pobre 1% tiene un nivel superior por 

lo que para desarrollar  el turismo se debe brindar capacitaciones a los pobladores 

para poder ofrecer servicios de calidad.  

 

 

 

 

 

76% 

23% 

1% 

Instrucción 

Primaria

Secundaria

Superior



66 
 

1.- ¿Qué tipo de servicio a usted le gustaría se desarrollen en la Parroquia 

Cascol? 

Tabla  N° 5 (Servicios que gustaría la población)  

Opción # Part. 

Alojamiento comunitario 107 20% 

Elaboración platos típicos 229 43% 

Senderismo 195 36% 

Turismo religioso 6 1% 

Total 537 100% 

    Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 5 (Servicios que gustaría la población)  

 

  Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

  Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas el 43% de los 

pobladores de la parroquia cascol le gustaría desarrollar el servicio de platos 

típicos siendo esta una gran oportunidad. No obstante la población no sólo ve la 

elaboración de platos típicos como un potencial de desarrollo ya que los 

pobladores también les gustaría contar con servicios turísticos como senderismo 

que tuvo un gran acogida de un 36% y alojamiento comunitario con un 20% 

logrando así ser considerados como una fuente ingreso para el desarrollo turístico 

del sector. 
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2.- ¿Cree usted necesario el desarrollo de un paradero turístico para el desarrollo 

en la Parroquia Cascol? 

 

Tabla N° 6 (Paradero turístico para el desarrollo de Cascol) 

Opción # Part. 

Si 365 100% 

No 0 0% 

Total 365 100% 

    Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

 

 

Gráfico N° 6 (Paradero turístico para el desarrollo de Cascol) 

 

   Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol 

   Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: el posible desarrollo de un parador turístico en el sector de Cascol 

cuenta con una gran aceptación por parte de la parroquia con un 100% ya que les 

ofrecerá mayor incremento de turistas y a su vez serán considerados como un 

atractivo en alza para el desarrollo de la comunidad. 
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Si No
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3.- ¿Le gustaría recibir algún tipo de capacitación en el área de atención al cliente 

y así formar parte del desarrollo turístico de la parroquia? 

 

Tabla  N° 7 (capacitación en el área de atención al cliente) 

Opción # Part. 

Si 349 96% 

No 16 4% 

Total 365 100% 

    Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

Gráfico N° 7 (capacitación en el área de atención al cliente) 

 

 Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: al ver la aceptación de los pobladores con la implementación de un 

paradero turístico para su desarrollo, a ellos también les gustaría recibir 

capacitaciones en el área de atención al cliente que tuvo una aceptación del 96%  

y así tener una gran aceptación por parte de los visitantes por el buen servicio 

ofrecido de los habitantes de la parroquia. 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

 3.-¿Le gustaría recibir algun tipo de capacitación en el área de 
atención al cliente y asi formar parte de desarrollo  turístico de la 

Parroquia?  

Si No
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4.- ¿Considera que implementar un paradero turístico en el sector se 

incrementarán los ingresos de la población?  

 

Tabla  N° 8 (implementación un paradero turístico) 

Opción # Part. 

Si 364 100% 

No 1 0% 

Total 365 100% 

    Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 8 (implementación un paradero turístico) 

 

 Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: los habitantes de la parroquia cascol ven con gran agrado la 

posible implementación de un parador turístico ya que cuentan con el 100% de 

aceptación en las encuestas realizadas, logrando así ser considerados como un 

atractivo turístico y a su vez se verán beneficiados en el desarrollo económico del 

mismo. 
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5.- ¿Qué valor estaría usted dispuesto a invertir para la implementación de un 

paradero turístico en la Parroquia? 

Tabla  N° 9 (Valor a invertir en el paradero) 

Monto # Part. 

No tiene presupuesto asignado 297 81% 

$0-$250 65 18% 

$251-$500 3 1% 

$501-$750 0 0% 

$751-$1000 0 0% 

$1001-$1250 0 0% 

$1250- adelante 0 0% 

Total 365 100% 

     Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

     Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 9 (Valor a invertir en el paradero) 

 

     Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

     Elaborado por: Christian Suárez. 
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Análisis: las encuestas realizadas el 81% de habitantes de la parroquia 

Cascol reflejan que para la implementación del paradero los pobladores no cuenta 

con un presupuesto específico con el que puedan invertir pero en 18% de las 

personas encuestadas estaría dispuesto a invertir de $0 a $250 y el 1% de $251 a 

$500 lo que indica que se debe realizar un trabajo profundo para que los habitante 

puedan invertir en esta nuevo proyecto turístico. 

 

6.- ¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrenta la parroquia para 

el poco crecimiento en el turismo? 

Tabla  N° 10 (Problemas en la parroquia Cascol)  

Servicio     # Part. 

Mala Organización 103 18% 

Infraestructura 64 11% 

Poco interés de la población en las actividades turísticas 153 27% 

Falta de capacitación     108 19% 

Vías de acceso a los atractivos turísticos 21 4% 

Poca promoción turística 128 22% 

Total     577 100% 

Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 10 (Problemas en la parroquia Cascol) 

 

Fuente: Encuesta a la Parroquia Cascol. 

 Elaborado por: Christian Suárez. 
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Análisis: las encuestas realizadas demuestran que el crecimiento de turismo 

de debe a algunos factores específicos tal es así que el 27% lo acredita al poco 

interés de la población en actividades turísticas, el 22% a la poca promoción 

turística que se le da al sector, el 19% se debe a la falta de capacitación, el 18% a 

la mala organización, el 11% a la infraestructura del sector y por ultimo un 4% a 

las vías de acceso, es por esto que los pobladores ven con buenos ojos la 

propuesta de un paradero turístico para el desarrollo socioeconómico del sector. 

 

ENCUESTA A VISITANTES DE LA PARROQUIA CASCOL 

 

Sexo:  

Tabla  N° 11(Sexo de los visitantes) 

  # Part. 

M 263 68% 

F 121 32% 

Total 384 100% 

                Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

                Elaborado por: Christian Suárez. 

Gráfico N° 11(Sexo de los visitantes) 

 

                         Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil.                       

                         Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: uno de los principales sectores que podría aportar con una gran 

asistencia de turismo es la ciudad de Guayaquil  es por esto que se tomo en 

cuenta para realizar las encuestas se las realizo en esta población y los resultados 

nos reflejan un porcentaje en cuanto al sexo encuestado de un 68% a los hombres 

y un 32% a mujeres. 
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Edad:  

Tabla  N° 12 (Edad de los visitantes) 

  # Part. 

Menor de 18 0 0% 

De 18 a 30 244 64% 

De 31 a 50 110 29% 

De 51 a 70 20 5% 

De 71 en adelante 10 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

                 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 12 (Edad de los visitantes) 

 

                 Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

                 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: las edades encuestadas en la población de Guayaquil  reflejan que 

la mayor concentración es  de 18 a 30 años con un 64%, de 31 a 50 años con un 

29%, de 51 a 70% años con un 5% y personas de una edad avanzada  con un 3% 

siendo este un factor importante para la implementación del paradero turístico y 

gastronómico a su vez sacra del stress a muchas personas que deseen conocer 

un nuevo lugar turístico. 
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Estado civil:  

 

Tabla  N° 13 (Estado civil de los visitantes) 

  # Part. 

Soltero 202 53% 

Casado 150 39% 

Unión Libre 22 6% 

Divorciado 8 2% 

Viudo 2 1% 

Total 384 100% 

                  Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

                  Elaborado por: Christian Suárez. 

 

 

Gráfico N° 13 (Estado civil de los visitantes) 

 

           Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

           Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: Guayaquil es una de las ciudades más grande de Ecuador por eso 

es que el estado  el estado civil de las persona encuestadas refleja que la mayor 

concentración de personas está soltera con un 53%, un 39% son casados, un 6% 

unión libre, un 2% está divorciado mientras que el 1% viudo siendo propenso para 

que la genta que este soltera pueda visitar la Parroquia Cascol. 
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Instrucción:  

 

Tabla  N° 14 (Instrucción de los visitantes) 

  # Part. 

Primaria 2 0% 

Secundaria 153 40% 

Superior 229 60% 

Otros 0 0% 

Total 384 100% 

               Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

              Elaborado por: Christian Suárez. 

 

 

Gráfico N° 14 (Instrucción de los visitantes) 

 

           Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

           Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuestas demuestran que la 

población de Guayaquil cuenta con un porcentaje de nivel académico de un 60% 

con un nivel superior  (universitario) y un 40% tiene un nivel de instrucción 

secundaria abriendo puertas para que nuevas propuestas de negocios de gente 

joven ayuden con el crecimiento de la Parroquia Cascol. 
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1.- ¿Conoce sobre la Parroquia Cascol? 

 

Tabla  N° 15 (Conocimiento de la parroquia) 

Opción # Part. 

Si 57 15% 

No 327 85% 

Total 384 100% 

        Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

        Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 15 (Conocimiento de la parroquia) 

 

 

     Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

     Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: el poco conocimiento por parte de los turistas hacia un nuevo 

atractivo turístico como lo es la Parroquia Cascol y la poca promoción turística que 

se le da al sector como un sitio turístico reflejan que el 85% de personas 

encuestadas no conoce sobre ella y sus atractivos naturales  mientras que el 15% 

de encuestados conocen del lugar pero no lo ven como un posible potencial 

turístico ya no cuenta con ningún potencial turístico promociona.  
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2.- ¿Estaría dispuesto a visitar la Parroquia Cascol? 

 

Tabla  N° 16 (Visita a la parroquia Cascol) 

Opción # Part. 

Si 368 96% 

No 16 4% 

Total 384 100% 

       Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

       Elaborado por: Christian Suárez. 

 

 

Gráfico N° 16 (Visita a la parroquia Cascol) 

 

      Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

      Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: al no estar considerados como un punto de atracción turística para 

los turistas la Parroquia Cascol goza de una gran atracción ya que los resultados 

de la encuestas  reflejan con un 96%  estarían dispuestos a visitar el lugares 

conocer sus actividades y  costumbre  ya que no es de conocimientos turístico 

para muchos  mientras el 4% no les gustaría conocer el lugar al decir que solo es 

un lugar de paso para los demás atractivos con el que cuenta la provincia de 

Manabí.   
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3.- ¿Cada qué tiempo se dedica para realizar actividades turísticas dentro del 

país?  

Tabla  N° 17 (Tiempo que dedica a las actividades turísticas) 

Opción # Part. 

Una vez por semana 2 0% 

Cada 15 días 12 3% 

Una vez por mes 114 30% 

Una vez por año 206 54% 

Otros (especifique) 50 13% 

Total 384 100% 

              Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

              Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 17 (Tiempo que dedica a las actividades turísticas) 

 

                 Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

                 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: la propuesta de un paradero turístico y gastronómico en la 

Parroquia Cascol se deberán tomar en cuenta actividades turísticas que muchas 

veces son organizadas con anticipación y a veces conociendo los días de 

vacaciones de los turistas e incluso feriados que son dedicados a las actividades 

tal es así que los resultados obtenidos en cada qué  tiempo el turista se dedica  a 
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actividades turística en el país refleja que un 54% de personas una vez por año, 

un 30% una vez por mes, un 13% en tiempos específicos como cada 4, 5 ,6 

meses dependiendo del sus vacaciones y un 3% cada quince días que son por 

motivos de trabajo y muchas veces solo de paso. 

 

4.- ¿Con quién suele realizar estas actividades turísticas? 

Tabla  N° 18 (Con quien realiza actividades turísticas) 

Opción # Part. 

Sólo 20 5% 

Familia 200 52% 

Amigos 164 43% 

Otros - 0% 

Total 384 100% 

    Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 18 (Con quien realiza actividades turísticas) 

 

              Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

              Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: para el turista las actividades turísticas son importante tal es así 

que se  puede apreciar en los resultados obtenidos  que un 52% de persona gusta 

de realizar actividades turísticas normalmente con la familia,  seguido de un 43% 
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de personas que las realizan en compañía de grupo de amigos, y mientras que el 

5% de personas de encuestados gusta de realizar de actividades solo factores 

importantes para que el paradero turístico organice no solo actividades familiares 

también para individuales que sean de gusto de los turistas.   

 

5.- ¿Está interesado en conocer la gastronomía típica de los diferentes cantones 

del país? 

Tabla  N° 19 (Gastronomía típica) 

Opción # Part. 

Si 300 78% 

No 84 22% 

Total 384 100% 

    Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 19 (Gastronomía típica) 

 

     Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

     Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: si bien es cierto para los visitantes la gastronomía no es un motivo 

importante para viajar sino más bien el objetivo es conocer nuevos lugares 

atractivos, la gastronomía no dejar de jugar un papel importante en el turismo ya 

que cada rincón de nuestro país tiene diferentes platos típicos  es por eso que en 

la encuesta realizada a los visitante nos reflejan que un 78% de personas está 
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interesado en conocer de los diferentes platos típicos de cada cantón mientras que 

en un 22% no están interesados de conocer sobre nuestra gastronomía.   

 

6.- ¿Le gustaría aprender sobre los lugares turísticos, costumbres y comida de la 

Parroquia Cascol? 

Tabla  N° 20 (Lugares turísticos, costumbres y comida) 

Opción # Part. 

Si 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 

    Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 20 (Lugares turísticos, costumbres y comida) 

 

      Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

      Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: para el visitante la parroquia cascol es de gran interés ya que en 

las encuestas realizadas reflejan que al turista a pesar de no ser un lugar conocido 

en cuanto gastronomía y de no ser considerado como un punto de concentración 

masivo  demuestra un gran interés hacia la gastronomía y costumbres de la 

Parroquia Cascol con un  100% de aceptación le gustaría aprender de este nuevo 

punto turístico en crecimiento. 

 

100% 

0% 

¿Le gustaría aprender sobres los lugares turísticos, 
costumbre y comida  de la Parroquia Cascol? 

Si

No
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7.- ¿Cuánto estima gastar en una visita al sector y realizando al menos una 

actividad turística? 

Tabla  N° 21 (Valor estimado a gastar) 

Monto # Part. 

No tiene presupuesto           

asignado 120 31% 

$5 - $10 0 0% 

$11 - $20 2 1% 

$21 - $30 30 8% 

$31- adelante 232 60% 

Total 384 100% 

    Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

    Elaborado por: Christian Suárez. 

Gráfico N° 21(Valor estimado a gastar) 

 

Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: las encuestas realizadas reflejan que   el  valor estimado por gasto 

en una visita turística el  60% de personas respondieron que estiman gastar de 

$31 en adelante por su visita y realizar una actividad turística,  un 31% no tienes 

presupuesto asignado, el 8% estima gastas de $21 a $30 mientras que el 1% 

estima gastar de $11 a $20 con los resultados obtenidos sobres presupuestos en 

la encuesta se tomara en cuenta para organizar paquetes de actividades turísticas 

acorde al bolsillo del turista. 

31% 0% 

1% 
8% 

60% 

¿Cuánto estima gastar en una visita al sector y 
realizando al menos una actividad turística? 

No tiene
presupuesto
asignado

$5 - $10

$11 - $20

$21 - $30
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8.- ¿En cuáles de estas actividades turísticas estaría usted interesado en realizar? 

Tabla  N° 22 (Actividades turísticas interesado en realizar) 

Detalle 
Poco 

Interesado Part. Interesado Part. 
Muy 

Interesado Part. 

Senderismo 3 2% 114 24% 118 14% 
Cabalgatas 2 1% 102 21% 200 24% 
Camping 2 1% 73 15% 178 21% 
Probar y aprender de la comida 
típica 6 4% 76 16% 119 14% 
Turismo religioso 35 22% 39 8% 113 14% 
Café artesanal 21 13% 72 15% 92 11% 
Participar Actividades de 
agricultura 91 57% 5 1% 15 2% 

Total 160 100% 481 100% 835 100% 
Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Gráfico N° 22 (Actividades turísticas interesado en realizar) 

 

Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

 Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: las actividades con menos interés por parte de los turistas en una 

visita turística no reflejan que entre las actividades con poco interés por los 

visitantes encontramos el 57% de personas no les gustaría participar en 

actividades de agricultura, un 22% participar en turismo de índole religioso y un 

13% en actividades artesanales como la preparación de café casero siendo esta 

2% 
1% 1% 

4% 

22% 

13% 

57% 

¿En cuáles de estas actividades turísticas estaría usted interesado 
realizar? (poco interesado) 

Senderismo

Cabalgatas

Camping

Probar y aprender de la comida
típica
Turismo religioso

Cafe artesanal
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vista por los turista como menos importante para el desarrollo turístico del sector 

pero ni menos importante. 

 

 

Gráfico N° 23 (Actividades turísticas interesado en realizar) 

 

Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 

Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: los resultados nos reflejan que las actividades que gozan de 

interés por parte de los turistas (visitantes) nos ayuda a entender que es lo que 

más le gusta realizar al turista en sus viajes turísticos y no dice que un 24% gusta 

de caminatas   (senderismo), un 21% de cabalgatas, un 16% en probar y aprender 

de la comida típica del sector, mientras que en un 15% actividades como camping 

y participar de actividades artesanales (café artesanal) y un 8% está interesado en 

turismo de índole religioso, siendo cabalgata y senderismo una de las opciones 

con mejor acogida por los turistas para el desarrollo turístico del sector. 
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Gráfico N° 24 (Actividades turísticas interesado en realizar) 

 

Fuente: Encuesta a la Población de Guayaquil. 
Elaborado por: Christian Suárez. 

 

Análisis: los resultados que se obtuvieron en la encuestas realizadas nos 

reflejan que las actividades que gozan por el turistas de un mayor interés para 

realizar encontramos con un 24% de cabalgatas la mayor acogida por los turistas 

logrando así ser considerada como una de las principales actividad en la 

propuesta del paradero turístico para disfrute de los visitantes un 21% de 

actividades como camping y un 14% compartidas actividades relacionadas con  

senderismo, turismo religioso y probar y aprender de la comida típica del sector 

dejando con un 11% una actividad que va logrando una mayor aceptación en los 

turistas  como la de café artesanal (café de casa hecho por los mismos 

pobladores). 

 

 

 

 

 

14% 

24% 

21% 

14% 

14% 

11% 

2% 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

 

 

5.1. Introducción  

 

Cascol es una de las cuatro Parroquias rurales del cantón Paján, debido a 

que se encuentran en una zona privilegiada donde se pueden brindar servicios 

gastronómicos y turísticos  se propone la implementación de un parador turístico y 

gastronómico y poder brindarle al visitante una nueva forma de distracción. 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal brindarle fuentes de trabajo a los 

habitantes del sector Cascol para que puedan mejorar su estilo de vida deteniendo 

la falta de interés en el sector turístico, obteniendo así aprovechar al máximo los 

recursos naturales con el que cuenta el sector siendo uno de ellos el  

gastronómico.  

 

La actual propuesta tiene como finalidad incrementar la afluencia de turistas 

a este sector, la cual ofrecerá al visitante diferentes platos típicos del sector todos 

a su disposición en un solo lugar para el turista  con productos netamente de su 

localidad, con una característica especial la de brindar un servicio de calidad que 

esté acorde con la demanda de personal y dejar de ver el parroquia como una 

zona de paso.   

 

Todo este plan se podrá llevar en marcha gracias a una buena organización 

del sector para poder demostrar el interés de la población para el desarrollo 

turístico de la misma. 

 

El proyecto está planteado para lograr poner a las Parroquia Cascol como 

un potencial turístico en crecimiento a su vez lograr que la población pueda 

mejorar su estilo de vida mejorando sus ingresos basados solo en la agricultura.  
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5.2. Justificación  

 

La implementación de un paradero turístico y gastronómico merece una 

atención en el ámbito turístico ya que en sí, de esta propuesta parte el crecimiento 

tanto del sector económico como el desarrollo de la población.  

 

En la actualidad la parroquia cuenta con pocos restaurantes y lo que el 

proyecto quiere es fomentar el turismo a través de su gastronomía y atractivos con 

el que cuenta el lugar que no son propiamente explotados por lo habitantes, a su 

vez  pudieran verse  fortalecidas más adelante, para incrementar el turismo en la 

zona a través de un turismo alternativo que ofrezca al visitante cuyo objetivo será 

el de satisfacer las necesidades del turista que puedan disfrutar de un lugar con 

productos alimenticios en un lugar confortable que llene sus expectativas turísticas 

a un precio acorde con el bolsillo del turista, además de que no existen muchos 

lugares de descanso en las carreteras que cuente con comodidades como las que 

se presentaran en la implementación del paradero turístico y gastronómico. 

 

El propósito de este proyecto es aportar con un plan de negocio viable, 

sostenible y con la suficiente  información a las personas que deseen saber sobre 

este sector  sea información de  los principales atractivos con el que cuenta el 

sector y a su vez proporcionarles información de algún lugar cercano a esta, 

tratando así que sea beneficioso tanto a la parroquia como a lugares turísticos 

cercanos al sector  con el fin del mejoramiento socioeconómico del país. 
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5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo general  

 

Elaborar un flujo de caja que permita obtener la rentabilidad mediante 

indicadores. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la inversión total a realizar para la implementación del paradero 

turístico.  

 

 Elaborar una proyección de ventas de 5 años para el análisis de factibilidad del 

paradero turístico. 

 

 Determinar los insumos necesarios para la implementación del paradero 

turístico. 

 

5.4. Plan de Negocios 

 

5.4.1. Resumen Ejecutivo 

 

La implementación del parador turístico y gastronómico toma fuerza gracias 

a las oportunidades que nos brinda el turismo como una nueva fuente de ingreso 

para la Parroquia Cascol con el único fin de su crecimiento turístico ofreciéndoles 

una nueva propuesta de empleo para mejorar su posición económica.  

 

La Parroquia Cascol demostró en las encuestas un gran interés hacia 

propuestas turísticas y aprovechar sus atractivos naturales con los que cuentan 

para su crecimiento turístico por la misma razón se pensó en la propuesta del 

parador turístico y gastronómico que  está dirigida al turista nacional y extranjero 
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sin límite de edad y poder ofrecerles el servicio de gastronomía típica del sector 

como lo es la  famosa “palizada de gallina”, caldo de gallina, seco de gallina, 

tortillas de maíz, empanadas  de verde, yuca y maíz, corviches y los tradicionales 

granizados del sector. También contara con actividades previamente organizadas 

y que el turista desee realizar como senderismo, turismo religioso.  

 

Contará con la presencia de 10 locales de comida el lugar será tipo rústico y 

se realizará  una adecuada promoción y con la presencia de atractivos naturales 

reavivaran el desarrollo turístico de la Parroquia. 

 

  Se pretende realizar una segunda etapa que contara con un pequeño 

lugar donde se proporcionará información a turistas de todo tipo para que pueda 

disfrutar de la biodiversidad del lugar se realizara el debido inventario turístico e 

identificar  las actividades que se pueden realizar y disfrutar de su ecosistema en  

flora y fauna. 

 

Tiene un propósito el de sensibilizar al turista, a su vez consolidar la 

identidad de los habitante de Cascol y de la provincia en general conteniendo 

propuestas como la de una organización de talleres o capacitaciones y la otra de 

vincular a las personas con el turismo.   

 

5.4.2. Misión  

 

Fomentar el turismo a través de las actividades turísticas e involucrar a la 

comunidad para que tengan una mayor participación. Al mismo tiempo poder 

mantenernos en el sector turístico gastronómico al ofrecer el valor agregado de 

brindar  un buen servicio de calidad para los turistas y ser considerado como un 

lugar de preferencia para disfrutar de descanso y caminatas.  
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5.4.3. Visión 

 

Llegar a ser considerados en el mercado turístico como un nuevo destino 

turístico con actividades basadas en un entorno natural, características de su 

ubicación y su paisaje lo que juntas logra un potencial turístico para ser 

considerados como un proyecto que pueda abrir nuevos caminos a otras 

propuestas. 

 

5.6. Estructura de la compañía  

 

El paradero turístico está destinado al servicio de gastronomía, la cual 

estará conformada por la participación de habitantes de la parroquia y una 

iniciativa propia. 

 

La participación de los habitantes en el paradero será el de socios utilizando 

los bienes materiales con los que cuentan aprovechando al máximo sus 

conocimientos en gastronomía. 

 

El paradero turístico  estará  ubicado en un sector que cuenta con 1 

hectárea se construirá unos locales para ubicar  los comedores confortables para 

que el turista se sienta como en casa podrá elegir de un sinnúmeros de 

actividades que les gustaría realizar en el sector. 

 

5.7. Necesidades del mercado que se busca satisfacer  

 

Lo que el turista no quiere es comprar sueños y llenarse de publicidad falsa 

lo que en realidad busca es ver y conocer nuevos atractivos turísticos, lo que el 

turista quiere es gozar de un buen servicio y de actividades completas quiere 

conocer  una infraestructura en restaurantes nuevo y confortables en un ambiente 

único y propicio alejados de la monotonía que vive día a día como lo es su trabajo 

y del stress que brinda la ciudad.  
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El turista quiere ver y conocer  de actividades a realizar que no encuentra 

en su lugar de procedencia por lo cual nos enfocaremos en satisfacer sus 

necesidades no solo gastronómicas sino también de índole turísticas como 

caminatas, recorridos y demás actividades que se puedan realizar en el lugar y así 

logra que el turista se lleve una nueva experiencia que satisfagan con todas sus 

necesidades turísticas.  

 

5.8. Posicionamiento del producto o servicio  

 

El posicionamiento estará en la identificación como paradero turístico a 

nivel nacional y  en los servicios que se ofrecerá que está destinado  a todo 

público en general que guste de la gastronomía y de actividades turísticas. 

 

Con la nueva propuesta turística nos posesionaremos por diferenciación en 

los servicios lo que nos brindará una gran ventaja  a la hora de la elección  de los 

turistas permitiéndonos tener una gran rentabilidad para el desarrollo del sector lo 

cual sería muy importante en la posesión del mercado. 

 

5.9. Información de la empresa  

 

5.9.1. Breve historia de la compañía  

 

Al llegar al análisis  de que la parroquia es un potencial turístico y saber que 

cuenta con todo lo indispensable para la implementación de un paradero turístico y 

gastronómico y que los mayores beneficiaros del proyecto sean los pobladores se 

planea iniciar la propuesta para el crecimiento del turismo en general.  

 

La idea de la implementación del paradero turístico nace de la necesidad de 

los pobladores  por una nueva fuente de trabajo y gracias a los resultados de las 

encuestas que reflejan la ganas de sacar este proyecto adelante gracias a que 

cuanta con 50 comedores que no están en perfecto estado y que reflejan la falta 

de conocimiento en el área de atención al cliente se plantea por iniciativa propia 
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poner en marcha la implementación de un paradero turístico y gastronómico en la 

Parroquia Cascol será una infraestructura mixta  de cemento y rustica donde se 

ubicaran 10 locales de comidas con sus respectivas mesas y sillas (rústicos)se 

adecuara un pequeño tipo de recepción donde se procederá a dar todo tipo de 

información turístico de la provincia de Manabí y sus alrededores cabe mencionar  

que contará con la presencia de sus propios habitantes en el área gastronómica y 

con la ayuda de expertos en el conocimiento del sector se podrán realizar 

actividades turísticas como senderismos y cabalgata. 

 

5.9.2. Nombre comercial 

 

El nombre del paradero turístico y gastronómico nace del mismo nombre de 

la Parroquia Cascol y a su historia ya que es nombrado así por los arboles de 

nombre cascol que existían es por tal motivo que se llamara “PARADERO 

TURÍSTICO CASCOL”. 

 

5.9.3. Ruc 

 

RUC (Registro Único de Contribuyente) se tramitara en el SRI (Servicio de Rentas 

Internas) ya que se ve en la obligación de tenerlo por las actividades que se 

realizan y se ve en la obligación de declarar impuestos, los que se obtendrá son 

tres dígitos que acompañaran al número de cedula del titular de los bienes. 

 

5.9.4. Lista de posibles accionistas  

 

El paradero turístico  podría ser considerar tener una sociedad anónima que 

estaría conformado por los siguientes accionistas. 
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Tabla  N° 23 (ACCIONISTAS) 

Socios Nacionalidad Monto (U.S. Dólares) Porcentaje 

Jacqueline Parrales Ecuatoriano 10000 46% 

Jenny Cotom Ecuatoriano 5000 18% 

Lissette Guales Ecuatoriano 5000 18% 

Tatiana Choez Ecuatoriano 5000 18% 

TOTAL    25000 100% 

Fuente: Christian Suárez
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5.10. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA

OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS 

  

 

            

1.- 

  Posibilidad de nuevas infraestructuras 

hoteleras con  servicios gastronómicos 

en esta ruta del país. 

1.- 

 Poseer una excelente ubicación 

considerado como una puerta a otros 

atractivos turísticos 

1.- 
    Poca difusión de atractivos 

turísticos de la Parroquia Cascol. 
1.- 

 Poca concentración de turista por 

falta publicidad 

2.- 
  Abrirse nuevos caminos con 

propuestas turísticas (ecoturismo) 
2.- 

 Contar con un excelente ambiente natural 

rico en áreas verdes y una excelente Flora 

y fauna 

2.- 
  Infraestructura en mal estado que 

opaca la imagen del sector turístico. 
2.- 

  Tala indiscriminada de árboles por 

parte de los habitantes. 

3.- 

  Gran aceptación del turista por áreas 

verdes, destinos nuevos alejados del 

ruido de la ciudad.  

3.- 
  Poseer un clima favorable de comodidad 

para el turista  y  de confort 
3.- 

Falta de conocimiento de los 

habitantes en el área de atención al 

cliente 

3.- 
Descuido de los turistas para el 

cuidado de su medio ambiente. 

4.- 

  Inexistencia de competencias como 

paraderos turísticos en el sector o de 

lugares cercanos. 

4.-   Contar con excelentes vías de accesos. 4.- 
  Complicación para el senderismo en 

épocas de invierno. 
4.- 

Zona propensa a desastres naturales 

en temporadas de invierno. 

5.- 
  Posibilidad de obtener financiamiento 

del CFN en proyectos turísticos. 
5.- 

  Contar con costumbres que en la 

actualidad aún se realizan como las de 

agricultura en sus terrenos y proceso de 

café realizados por ellos mismos en sus 

casas. 

5.-    Falta de recursos económicos. 5.- 

   Carencia de plazas de trabajo en el 

sector ocasionaría el desplazamiento 

de habitantes. 

6.- 
  Alianzas con operadoras turísticas y 

agencias de viaje.  
6.- 

  Servicio de calidad acordes a las 

exigencias y necesidades del consumidor. 
6.- 

  Conseguir algún tipo de 

financiamiento por parte de los 

habitantes del sector.  

6.- 
  Falta de seguridad en el sector para 

los visitantes. 

7.- 

  Incremento de turista  para la creación 

de nuevos espacios  alternativos en el 

sector turístico. 

7.- 
  Contar con un excelente conocimiento 

del lugar 
7.-   Mala organización de la parroquia. 7.- 

  Nuevos proyectos turísticos con 

nuevas ideas de paraderos con 

servicios adicionales tales como 

alojamiento, cabalgatas, camping, 

etc. 

8.- 
  Reconocimiento del proyecto como un 

nuevo destino turístico a nivel nacional. 
8.- 

  Deseo del habitante en capacitaciones de 

índole de servicio al cliente. 
8.- 

 Poco  interés por parte de  las 

autoridades turísticas. 
8.- 

  Perdida del interés por parte de la 

comunidad para el desarrollo de las 

actividades turísticas. 
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Elaborado: Christian Suárez

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

1.- 

Aprovechar la zona turística 

considerando sus atractivos y mejorar 

la publicidad del sector. 

1.- 

Aprovechar su ubicación y  promover las 

posibilidades de creación de proyectos 

hoteleros. 

1.- 

Publicitar de mejor forma el sector por 

medio internet y abrir puertas para 

proyectos de índole hoteleros. 

1.- 

La publicidad adecuada ayudara a 

incrementar la presencia de turistas y 

dar a conocer los atractivos turísticos 

de la parroquia Cascol. 

2.- 

Enseñar el valor de la naturaleza rica 

en flora y fauna y evitar la tala 

indiscriminada de árboles. 

2.- 
Afianzar el excelente ambiente natural para 

abrirse camino en proyectos ecoturísticos. 
2.- 

Aprovechar las nuevas propuesta 

turística para mejorar la infraestructura 

que opaca la imagen del sector. 

2.- 

La buena infraestructura  y la 

presencia de árboles ayudara en la 

buena imagen del sector. 

3.- 

Manejar las comodidades del servicio 

turístico y ayudar en el cuidado del 

medio ambiente. 

3.- 

Aprovechar el estado climático para gozar 

de la  aceptación del turista por nuevos 

destinos turísticos. 

3.- 

Mejorar el conocimiento en áreas 

atención al cliente por la gran 

aceptación de turistas en áreas 

naturales alejadas de la ciudad. 

3.- 

Aprovechar los conocimientos de 

atención al cliente y la concientización 

para ayudar en el cuidado del medio 

ambiente. 

4.- 

Mantener limpias  las vías de acceso 

para evitar cualquier desastre en 

épocas de invierno. 

4.- 

Demostrar que las vías de accesos son un 

factor importante para la competencia en el 

sector. 

4.- 

Aprovechar la falta de competencia en 

proyectos turísticos y especializar al 

guía en actividades como senderismo 

que será beneficioso. 

4.- 

Crear un plan de ayuda  para épocas 

de invierno ya que la zona es 

propensa a desastres naturales. 

5.- 

Incentivar a la población en 

promocionar y mantener vivas su 

costumbre para ofrecerlas al turista y 

evitar el desplazamiento por fuentes de 

trabajo. 

5.- 

Aprovechar las actividades y costumbre de 

los habitantes como proyectos turísticos 

para obtener préstamos por parte del CFN. 

5.- 

Aprovechar el préstamo de la CFN para 

potencializar el proyectos y capitalizar 

la falta de recurso económicos de los 

pobladores  

5.- 

Crear nuevas plazas de empleo para 

evitar el desplazamiento de habitantes 

por falta de recursos económicos. 

6.- 

Mantener los servicios de calidad y las 

necesidades del turista y a su vez 

brindar  seguridad. 

6.- 

El excelente servicio de calidad  brindado 

como carta de presentación  ayudara para 

realizar alianzas con operadoras y agencias 

de viajes. 

6.- 

Las alianzas obtenidas con operadoras 

y agencia de viajes ayudaran a 

conseguir algún tipo de financiamiento 

por los habitantes. 

6.- 

Aprovechar los financiamientos de los 

habitantes del sector para la 

implementación de entes de seguridad 

en el sector. 

7.- 

Tener conocimiento del lugar ayudara a 

la propuesta de nuevos proyectos 

turísticos como alojamiento, etc.  

7.- 

El conocimiento del lugar ayudara a 

incrementar el número de turista y 

promover nuevas propuestas turísticas  

alternativas. 

7.- 

Definir una buena organización del 

sector para la creación de nuevos 

espacios turísticos alternativos. 

7.- 

Aprovechar la buena organización de 

los pobladores para contar con la 

presencia de nuevos proyectos 

turísticos con servicios adicionales. 

8.- 

Por medio de capacitaciones 

evitaremos la perdida de intereses de 

los habitantes para su desarrollo. 

8.- 

Aprovechar el deseo de los habitantes en 

capacitaciones para el reconocimiento a 

nivel nacional como un nuevo destino 

turístico. 

8.- 

Aprovechar el reconocimiento como 

nuevo destino turístico para crear un 

interés en  las autoridades turísticas. 

8.- 

Demostrar el interés de la comunidad 

para el desarrollo en actividades 

turística y contar con la presencia de 

autoridades de la misma. 
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5.11. Tamaño del mercado y tendencias  

 

5.11.1. Mercado total  

 

Los  principales turista que se quieren captar son los nacionales y 

extranjeros que tengan el deseo de conocer un lugar nuevo lleno de belleza y 

encanto que nos brinda el entorno natural de nuestro lindo ecuador, podrán 

apreciar la costumbres de la parroquia y degustar de su rica gastronomía 

reconocida a nivel costa a base de producto y calidad ecuatoriana. 

 

5.11.2. Segmentación del mercado  

Geográfica: 

 

Provincias de Guayaquil, Quito, Cuenca y demás Provincias del Ecuador. 

Ubicación: Manabí - Ecuador  

 

Demográfica 

 

Edad: 15 a 70 años. 

Sexo: masculino y femenino. 

Ingresos: desde $380en adelante. 

Instrucción: estudios medios y superiores. 

Nacionalidad: ecuatorianos y extranjeros.  

Clase social: media baja y media alta. 

Estado civil: soltero, casado, unión libre, divorciado y viudo.  

 

Psicográficas 

 

Dirigido a todo tipo de persona que guste de conocer lugares exóticos con 

costumbres y con lugares naturales de nuestro lindo país.  
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Estilo de vida 

 

Frecuencia de viajes: una a dos veces por año. 

Tiempo de permanencia en el sitio: 2 – 4 horas. 

Beneficios del servicio: calidad en servicio y alimentación, actividades turísticas 

acordes con los visitantes.  

Necesidades a satisfacer: gastronómico e informaciones adicionales 

 

5.11.3. Necesidades insatisfechas del mercado  

 

La presencia de nuevos proyectos turísticos y de infraestructuras con 

enorme valor arquitectónico ubicadas en zonas estratégicas con gran afluencia de 

turistas como lo es Manta, Portoviejo, San Vicente y demás sitios de gran 

afluencia turística nos permitirá diseñar un nuevo proyecto ya que en  la Parroquia 

Cascol existe la presencia de locales de comida en las propias viviendas  de los 

habitantes lo que crea una demanda gastronómica insatisfecha para quienes 

llegan a este sector con ganas de disfrutar de su gastronomía  y que no 

encuentren un lugar que llene sus expectativas, nos lleva a la implementación de 

locales de comida en un solo lugar ayudado de su entorno natural paisajístico que 

será un factor importante a la hora de elegir un lugar. 

 

 Donde se pueda  hacer una parada obligatoria para comer que será de 

gran ayuda para el desarrollo turístico de la Parroquia ya que  la gran afluencia de 

turistas y de esta forma los habitantes del sector pueda mostrar sus rasgos 

autóctonos y tradicionales como un plus en el proyecto. 

 

5.11.4. Descripción de clientes existentes y potenciales  

 

Los clientes potenciales son todos los interesados de un turismo rural 

gastronómico y que gusten de actividades turísticas, que deseen conocer un 

nuevo estilo de vida, costumbres y actividades teniendo una nueva experiencia y 

salir de su monótona vida, las temporada con mayor afluencia de turistas se dan 
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en los meses de febrero, marzo, abril, octubre y noviembre fechas en que se 

aprovechara al máximo la interacción de los turistas que buscan conocer sitios 

nuevos con los habitantes de la Parroquia Cascol. Los clientes potenciales serán 

aquellos a los cuales los estimularemos con el servicio a gran nivel y que  gusten 

de nuevas ofertas turísticas. 

 

5.11.5. Competencia 

 

5.11.5.1. Competencia directa  

 

El paradero turístico y gastronómico de la Parroquia Cascol no cuenta con 

una competencia directa pero lo que podemos  indicar es que cuenta con varias 

competencias indirectas que se van a detallar a continuación. 

 

 

5.11.5.2. Competencia indirecta  

 

Las competencias indirectas para el paradero turístico y gastronómico 

encontramos restaurantes rústicos y senderos.  
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Fuente: facebookLauritaAltaMarMarisqueria  

 

Una de las competencias indirectas que tiene el paradero turístico es 

“LAURITA” un local de cocina que combina los mariscos de la zona con carne en 

un local bien confortable, siempre para deleite de los que visiten el lugar. 

 

Información del  lugar:  

 Dirección: Ciudadela Universitaria Calle U8 y Peatonal U3 

 Teléfono: 2677717 

 Facebook: fb/LauritaAltaMarMarisqueria 

 Horarios: Martes y Domingos de 10h00 a 14h00. De Miércoles a Sábado de 

10h00 a 16h00/ 19h00 a 22h00 

 Domicilio: No 

 Precios: $5 a $30 

En este local se puede encontrar un ambiente muy tranquilo lo que genera 

para el turista un lugar agradable a primera vista por el contexto del lugar, los 

ambientes que presenta son ideales para que los visitantes puedan degustar con 

la familia amigos e incluso negocios al presentar sus tres ambientes, la 

característica del primer ambiente presenta una iluminación natural, para los grupo 

de amigos el lugar presenta en la planta alta un bar con decoraciones pop 

haciendo de ese un lugar muy divertido, y para tener una vista de todo el lugar 

tiene una terraza donde  se puede apreciar una vista de toda la ciudad. 
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                          Fuente: www.hotel_barbaquillo.com 

 

Otro de la competencia indirecta que tendrá el paradero turístico es el 

restaurante “COCO BONGO” ubicado en la ciudad de manta, es un restaurante 

ubicado dentro del hotel Barbasquillo que tiene una vista  amplia de toda la playa, 

como todo restaurante su gastronomía es autóctona del sector haciendo gala de 

los platos típicos de Manabí y por supuesto del sector que utiliza el marisco para la 

elaboración de sus  platos, su estructura está diseñado con materiales autóctonos 

del sector como lo es la caña guadua, cade y madera. El local tiene su propio 

parqueadero las 24 horas del día y su propia guardia de seguridad.  

 

Información del lugar:  

 Dirección: Vía Barbasquillo, dentro del Hotel Barbasquillo 

 Teléfono: 593 5-267-7718 - 0999427823 

 Web: Hotel Barbasquillo 

 Horarios: Todos los días de 10h00 a 23h00 

 

 

http://www.hotel_barbaquillo.com/
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                 Fuente: www.cevicheriafishmanta.com 

Otra de las competencias indirectas del paradero turístico es “FISH” este 

local elabora una gran variedad de ceviches acompañado de los mejores aderezos 

como maní y su especial salsa de ají. Es un local acogedor ya que por su 

infraestructura recibe mucha luz haciendo de éste un lugar cómodo para el 

visitante, creando un ambiente freso e ideal para compartir con la familia y amigos 

que llegan a este lugar para muchas veces ver un partido de futbol o conversar 

comiendo un rico ceviche acompañado de un refresco o bebida. 

 

Como dato importante es un lugar muy joven con poca trascendencia que 

fue inaugurado el 15 de marzo del 2013, creado para brindar un buen servicio a 

los clientes brindándole la oportunidad de degustar de la mejor comida rápida del 

país. Este local cuenta con su propio servicio a domicilio. 

 

 

                         Fuente: www.mantacomercial.com  

 

http://www.mantacomercial.com/
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Otra de las cevicherias y su vez competencia indirecta del paradero es “C-

ÑOR MARISCO” un lugar muy tradicional para degustar de los platos que 

presenta el local ubicado en Manta, este lugar es muy cómodo donde se puede 

pasar en momento ameno con los amigos y para muchos hasta pasar una resaca, 

su infraestructura está ambientada para que todo tipo de personas pueda asistir al 

lugar ya que presenta u ambiente informal, cuneta con su propio parqueadero y 

guardias de seguridad. 

 

Hoy en día es uno de los locales con más afluencia de turistas que llega a 

este lugar para degustar de los platos emblemas de Manta como lo son los 

ceviches de camarón y pescado.  

 

Información del lugar:  

 Dirección: Cdla. Los Electricos Av. Principal. 

 Teléfono: 052678261 / 0992162014. 

 Horarios: Viernes a Domingos desde las 9h00 hasta las 15h00. 

 Domicilio: Si. 

 Precios: $4 a $10. 

 

RESTAURANT: OCEANIC 

 

Fuente: www.hoteltraveltour.com 
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Manabí es muy conocido por la elaboración de sus platos típicos y por la 

presencia de locales de comida tal es así que el restaurante hotel  “OCEANIC” no 

es la excepción, ya que elabora platos típicos a la carta con los mejores productos 

de la zona, en este lugar podrá degustar de la mejor comida manabita hecha a 

base de mariscos, a su vez podrá degustar de platos deliciosos  y finos elaborados 

por la chef Paulina Delgado.  

 

La especialidad de la casa es las crepes de pollo y los camarones fritos con 

la sazón de la casa. También podrá degustar de los ricos postres como lo son: pie 

de limón, torta de tres leche una rica torta mojada de chocolate  

 

 

 

Fuente: www.hoteltraveltour.com 
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El Restaurante tiene una capacidad de 200 personas para todo tipo de 

eventos y se brinda servicio de catering para reuniones corporativas, casamientos, 

fiestas de cumpleaños, conferencias y eventos profesionales. 

 

 

 Fuente: www.hoteltraveltour.com 

 

La ubicación de este lugar hace de este hotel restaurante un lugar 

paradisiaco donde podrá pasar momento inolvidables y llenarse de nuevas 

experiencias la atención de lugar es personalizada.  

Contacto: 

 Dirección: Malecón Julio Izurieta en el sector norte de Puerto López, 

Manabí ecuador. 

 Cell: 096211065. 

 Cel. Internacional: +593 (9) 6211065. 
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Bonanza 

 

        Otra competencia indirecta del paradero turístico es la hostería 

“BONANZA” ubicada a 10 minutos de Portoviejo y a tan solo 45 minutos de las 

hermosas playas de Manabí. Este lugar está rodeado de jardines de palma y noni 

es un lugar acorde para personas que buscan tranquilidad. La hostería garantiza 

un excelente servicio presenta solo 6 cabañas con un total para hospedar hasta 18 

personas máximo. 

“BONANZA” se dedica también a la siembra de algunos productos agrícolas 

cono el noni  y ají. Es la única hostería en presentar el primer micro destilería en 

Ecuador, esta destilería invita a todo los turistas a catar uno de los licores de 

excelencia.  

 

Información general  

 6 cabañas.  

 Precio: desde USD $30.00. 

 Estilo: tradicional elegante.  

 

Facilidades 

 Parqueadero. 

 Piscina. 

 Restaurante con platos típicos. 

 Salón de eventos. 

 Destilería y bar 
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5.12. Desarrollo de Producción  

 

El paradero turística y gastronómico se pretende un terreno de 1.500 

metros cuadrados estará diseñado en construcción mixta el área gastronómica 

serán divisiones de 5 metros por 4 metros serán decoraciones acordes con la 

localidad se podrán encontrar en la parte exterior se encontrara el patio de 

comidas donde se ubicaran las mesas y sillas rusticas con capacidad para 4 

personas por mesas o mas según el deseo del turista con una capacidad máxima 

de 250 personas en el paradero turístico y gastronómico. 

 

El área de almacenamiento de los productos con los que se elaboraran los 

platos típico se encontraran dentro del área de cocina donde se encontraran los 

lavaderos para los platos, la cisna las ollas y demás artículos que se utilizarán. 

Contará con el local de información turísticas con un que se encontraran en las 

parte principal del local tendrá un tamaño de 2 metros por dos metros contara con 

folletos y un mapa turístico del sector y de la provincia en general.  

 

Contará con su propio parqueadero para los turistas el piso será de adoquín 

con una capacidad aproximada para 30 carros, el lugar estará equipado con los 

servicios higiénicos (baños) tanto para hombres como mujeres. 

 

Para una segunda etapa del paradero contará con un lugar donde el turista 

podrá realizar actividades en la naturaleza  existirán un lugar para el descanso del 

turística donde habrá hamacas se pretende contar con áreas exclusivas como 

criaderos de gallos de pelea, y demás aves de corral. 

 

Las áreas recreativas que se pretenden implementar para los niños serán 

los juegos infantiles de siempre como columpios y demás juegos todo sobre una 

superficie de césped.  
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A continuación se detallara todo los valores y el total del equipo de oficina 

que se va a utilizar para el centro de información turística que tendrá el paradero 

turístico y gastronómico.  

Tabla # 24 

Elaborado: Christian Suárez.

Detalle de Equipo de oficina 
  

  

    
  

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Muebles y Enseres Escritorio máster 2  $       165,00   $       330,00  

  Sillas ( gerente malla eco fijo) 2  $       107,00   $       214,00  

 
Archivador 4 cajones  2  $       265,00   $       530,00  

Equipos  Laptop 1  $        400,00   $        400,00  

  Impresora 1  $        250,00   $        250,00  

  Teléfono Samsung con plan  1  $         32,00   $         32,00  

  TOTAL APROXIMADO      $      1.756,00  
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A continuación se detallaran todo el gasto necesario para la construcción del 

paradero turístico.  

Tabla # 25 

Elaborado: Christian Suárez. 
Fuente: Arq. Moreira. 
. 
 

Mediante este cuadro se detallara todo el capital para los consumo de los servicios 

básicos necesarios para la implementación del paradero turístico y gastronómico.  

 

Detalle de capital de trabajo  

Tabla # 26 

Ítem Detalle de producto Cantidad  
Valor en $ 
mensual Total anual 

  Consumo de agua 12  $         10,00   $         120,00  

  Consumo de luz 12  $         40,00   $         480,00  

  Consumo de teléfono 12  $         70,00   $         840,00  

  Sueldos y salarios 12  $  13.692,50   $  164.310,00  

         $                  -    

  TOTAL APROXIMADO    $  13.812,50   $  165.750,00  

Elaborado: Christian Suárez. 

 

Los detalles del suministro que se utilizaran en el paradero serán detallados a 

continuación sean estos los de área de administración, área de restaurante y 

limpieza y demás utensilios básicos para el proyecto. 

Detalle de Recursos para construcción de Paradero 
 

  

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

  Materiales 1  $  16.000,00   $  16.000,00  

  Mano de Obra (3 meses) 3  $    3.000,00   $    9.000,00  

 
Planos  1  $    1.000,00   $    1.000,00  

  Arquitecto 1  $     2.000,00   $     2.000,00  

  TOTAL APROXIMADO      $    28.000,00  
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Tabla # 27 

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Área administrativa  

  Resmas de papel 75gr. 2  $       5,00   $          10,00  

  
Bolígrafos, Lápiz, borrador, 
marcadores, corrector 10  $       4,28   $          42,75  

  
Grapadoras, sacagrapas, 
perforadora,sacapunta 30  $       4,78   $        143,40  

  Pendrive 4 gb 1  $      10,00   $          10,00  

  Carpetas, leightz, vinchas 5  $       3,34   $          16,70  

  Facturero 6  $      35,00   $        210,00  

        $        432,85  

Área de restaurante y Limpieza 

Enseres de 
cocina         

  Ollas industriales  10  $      70,00   $        700,00  

  Lavaderos  10  $      80,00   $        800,00  

  Sartenes  20  $      20,00   $        400,00  

  Cucharas  100  $       2,00   $        200,00  

  Cocina industrial 10  $    159,00   $     1.590,00  

  Gas industrial  10  $    100,00   $     1.000,00  

  Congelador 10  $    750,00   $     7.500,00  

  Mesas  100  $      30,00   $     3.000,00  

  licuadora 10  $      89,00   $        890,00  

  enseres varios 10  $    100,00   $     1.000,00  

  Sillas  400  $      10,00   $     4.000,00  

  Subtotal enseres      $    21.080,00  

Utensilios 
básicos         

  Escoba, trapeadores 10 $ 3,00   $          30,00  

  Material de limpieza 20  $       7,86   $        157,20  

  Material de baño 12  $      14,98   $        179,76  

  Basureros 26  $       2,45   $          63,70  

  Fundas 38  $       1,99   $          75,62  

  Toalla 24  $       3,99   $          95,76  

  
Tachos para basura 
ecológicos 20  $      30,00   $        600,00  

  accesorios adicionales varios  10  $      50,00   $        500,00  

  Platos Hondos  100  $       1,49   $        149,00  

  Platos Tendidos 100  $       1,40   $        140,00  

  Cucharas 30  $       0,59   $          17,70  

  Vasos de vidrio 30  $       0,25   $            7,50  

  Toalla de cocina  30  $       2,75   $          82,50  

  Vasos térmicos 25 unds 100  $       3,75   $        375,00  

  Tarrinas plásticas 1000  $       0,35   $        350,00  

  Subtotal Utensilios Básicos      $     2.823,74  

          

  TOTAL APROXIMADO      $    24.336,59  

Elaborado: Christian Suárez.
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5.12.1. PLANO DEL PARADERO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO 

En esta plano del paradero turístico esta detallado la ubicación de las diferentes áreas con las que contaría.  

 

 

 Elaborado: Christian Suárez.
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5.13. ESTRATEGIA 

 

5.13.1. DIFERENCIACIÓN 

 

El parador turístico contará con un grupo capacitado comprometido con los 

objetivos trazados la que jugara un papel importante en la estabilidad de la 

propuesta, serán  plenamente capacitados constantemente siempre inculcando los 

valores de responsabilidad, respeto y el trabajo en equipo. 

 

Los servicios serán ágiles, oportunos, la atención será cordial lo que 

trasmitirá al visitante un positivismo que es esencial en el área  de atención al 

cliente se brindaran servicios como excursiones, observaciones de flora y fauna o 

cabalgatas. 

 

La infraestructura será mixta está basada en diseños rústicos acorde con la 

tradición costeña con materiales a base de madera, contara de 10 a 20 locales las 

mesas también serán a base de madera, contara  con los baños y el local para 

brindar información al turista.  

 

Precio serán acordes con el turista  de bajo y alto costo que variaran acorde 

con precios de los productos nacionales y buscar alianzas con operadoras y 

agencias, dar un trato diferente con visitantes frecuentes ofreciéndoles 

descuentos. 

 

Promoción se entregarán volantes, trípticos, folletos en lugares estratégicos 

como Guayaquil, Quito, Cuenca donde se detalla todo los que se promocionara el 

lugar  y una breve reseña de su visión misión y actividades a realizar con el fin de 

acaparar la necesidades del turista, así crear la necesidad de los visitantes 

potenciales y captar el interés de los servicios, también se lo promocionara a 

través de redes sociales.  
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Distribución  es un logar si se puede decir de muy buena afluencia pero no 

tan conocido al estar en una zona privilegiadas se debe promocionar de manera 

nacional en pueblos cercanos y no tan cercanos y a medida que el proyecto vaya 

cobrado importancia se va a ir incrementando la promoción a nivel internacional. 

 

5.14. Plan de Marketing 

 

5.14.1. Mercado Estratégico 

 

Consumidor 

Son todas aquellas personas que disfruten de  turismo rural con las ganas 

de probar uno de los atractivos que presenta nuestro país que es su gastronomía 

y a su vez conocer de las costumbres y actividades que se realizan en la 

Parroquia Cascol. 

 

Información del cliente 

 

Grupo de edad: el mayor porcentaje se concentra de  18 a 30 con un 64%  y de 31 

a 50 con un 29%. 

Sexo: la mayor concentración  se refleja en el sexo masculino con un 68% y 

femenino con un 32%. 

Frecuencia de visita: en su mayoría realizan sus viajes una vez por año con un 

54% y una vez por mes con un 30%.  

Ocupación: la mayor  concentración son  estudiantes universitarios con un 60%. 

Con quien viaja: los viajes los realizan con frecuencia con la familia con un 52% y 

con los amigos con un 43%. 

Gastos por actividades: con un 60% estiman gastar de $31 en adelante mientras 

que el 31% no tiene un presupuesto asignado. 
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5.14.2. Mercado  

 

Este mercado turístico consiste en dividir el servicio   que ofrece el atractivo 

tanto en área gastronómica como la de servicios de actividades turísticas, el 

consumidor (turista) suele ser demasiado complejo como para describirlo en una 

sola características, tal es así que se deberá tomar en cuenta varias perspectivas 

turísticas, comenzando por la principal necesidad básica de alimentación y 

presentar ofertas flexibles en el mercado.  

 

La implementación del paradero turístico está dirigida a todo tipo de 

personas que guste de la región costas sin límite de edad, será un mercado  

objetivo y va dirigido a visitantes guayaquileños de donde proviene la mayor 

cantidad de visitantes a todo tipo de clase económica. 

 

Para que haya una gran afluencia de turistas se podría realizar alianzas 

estratégicas con operadoras turísticas u agencia de viaje  que promociones el 

local y las actividades que se podrían realizar. 

 

5.14.3. Posicionamiento 

 

El paradero turístico de Cascol será un lugar con visita muy frecuente de 

aquellas personas que viajen hacia  la provincia de Manabí según las encuestas 

tendrá una gran afluencia de público tanto por su ubicación así por los servicios 

que ofrecería  a los clientes también tendría afluencia de  los turísticas que se 

atraiga con las alianzas estratégicas que se realicen con las agencias u 

operadoras turísticas lo que será la principal referencia que exista, a su vez ganar 

mercado con la publicidad, promocionando  el servicio que se irá a ofrecer. 
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5.15. Aspectos legales.  

5.15.1. Requisito de la actividad turística (Ministerio de Turismo) 

 

1.- Copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía si se 

tratase de persona jurídica. 

2.- Nombramiento del representante legal. 

3.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de no encontrarse 

registrada la razón social o nombre comercial. 

4.- Registro único de contribuyente. 

5.- Justificación del activo real, mediante la declaración de responsabilidad 

efectuada por el  representante legal de la compañía. 

6.- Hojas de vida de los ejecutivos y nómina del personal administrativo. 

 

5.15.2. Registro único de contribuyente (servicio de rentas 

internas) 

 

1.- Formulario RUC 01-A lleno y firmado por el representante legal. 

2.- Original o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el registro mercantil. 

3.- Identificación del representante legal. 

a) Ecuatorianos: original y copia de la cédula de identidad y copia del certificado 

de votación del último proceso electoral. 

b) Extranjeros residentes: original y copia de la cédula de identidad. 

c)  Extranjeros no residentes: original y copia del pasaporte con hojas de 

identificación y tipo de visa 9-10 o 12 vigente. 

4.- Original y copia de la hoja de datos generales del registro de sociedades. 

5.- Verificación del establecimiento. 

6.- Formulario 106 A. 

7.- Si presenta más de 8 socios accionistas, se debe presentar archivo. 

8.- Si el trámite lo realiza un tercero  presentar autorización firmada. 
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5.15.3. Patente municipal 

 

1.- Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación.  

2.- Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

3.- Pago de un servicio básico de la actividad económica. 

4.- Formulario de declaración de patente municipal y activos totales. 

 

5.15.4. Licencia única anual de funcionamiento  

 

Para su obtención se exige la copia de afiliación de la cámara de turismo captur. 

Permiso de funcionamiento sanitario ministerio de salud 

Para su obtención se exigen los siguientes requisitos 

 

1.- Solicitud valorada por la autoridad pertinente. 

2.- Planilla de inspección. 

3.- Certificado la categoría del establecimiento. 

4.- Copia del carnet de salud ocupacional. 

5.- Copia de cédula o ruc del propietario y papeletas de votación. 

 

5.14.5. Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

 

Los permisos son los siguientes. 

1.- Original y copia de cédula y papeleta de votación. 

2.- Copia de ruc. 

3.- Formulario de declaración impuesto de patente. 

4.- Informe favorable de inspección.  

5.- Copia de patente municipal. 
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Los detalles de las licencias y demás permisos de requerimiento para la 

implementación del paradero turístico así como también se detallan los gastos de 

indemnización por  el seguro del proyecto los cuales se presentan a continuación. 

  

Detalles de licencia. 

Tabla # 28 

Permiso Detalle de actividad a desarrollar Cantidad  
Sueldo 
mensual Total 

Computación 
Microsoft (incluido en la adquisición 
de mercadería) 23  $       75,00   $    1.725,00  

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos 1  $       60,00   $         60,00  

Ministerio de salud Ministerio de salud 1  $       75,00   $         75,00  

Permiso de 
funcionamiento Municipio de Manabí  1  $     200,00   $       200,00  

Patente Municipal Municipio de Manabí  1  $     250,00   $       250,00  

         $              -    

  TOTAL APROXIMADO     
 $      
2.310,00  

Elaborado: Christian Suárez. 

 

 

Detalles de seguro  

Tabla # 29 

Seguro Detalle de actividad a desarrollar Cantidad  
Sueldo 
mensual Total 

Incendio 
Para que revise inconvenientes de 
incendios 1  $     300,00   $       300,00  

Robo Cubrir robo de ítems 1  $  1.000,00   $    1.000,00  

Accidentes Accidentes laborales 1  $  1.000,00   $    1.000,00  

         $              -    

  TOTAL APROXIMADO      $      2.300,00  

Elaborado: Christian Suárez. 
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5.15. Marketing táctico  

 

5.15.1. Producto 

 

Lo que la Parroquia Cascol va a ofrecer a los visitantes es un conjunto de 

servicios sean estos gastronómicos y de actividades turísticas organizadas por los 

habitantes como ya antes mencionamos serán experiencias únicas a la hora de 

realizar turismo rural. 

 

Los servicios que se ofrecerán reunirán una gran cantidad de 

características a la hora de presentarse al turista para eso se han elaborados 

capacitaciones a los habitantes de la parroquia Cascol para que tengan un gran 

acogida en el mercado nacional e internacional. 

 

A continuación se presenta la tabla de precios de los diferentes platos de 

comida que se ofrecerán en el paradero turístico y gastronómico. 

 

Tabla # 30 

Lista de precio de platos típico  

Bollos de plátano con maní        $ 1,50 

Bolones  $ 1,50  

Caldo de albóndigas           $ 2.00 

Corviches  $ 1,00 

Seco de carne                               $ 2.00 

Seco de gallina                             $ 2,50 

Caldo de gallina criolla                    $ 2,50 

Hallaca  $ 1,50 

Palizada  $ 2,00 

Bebidas (colas,agua) $ 1.00 

                   Elaborado: Christian Suárez 
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5.15.2. Plan de capacitación para los habitantes de la parroquia 

cascol para el área de servicio y atención al cliente 

 

Los principales puntos a tratar en las capacitaciones tomando en cuenta las 

falencias del sector son las siguientes:  

Tabla # 31 

Capacitación en el área de servicio y atención al cliente 

Horas 9 horas  

Capacitador Christian Suárez Parrales 

Días Lunes, Miércoles y Jueves 

Puntos a tratar en la capacitación a los habitantes de la Parroquia Cascol. 

 

 El buen trato y cómo comportarse frente al turista. 

 Sensibilizar a los habitantes para impulsar los servicios que ofrecen 

fortaleciendo sus actitudes. 

 Manejo higiénico de los alimentos con los que se preparan los platos típicos. 

 Charla de liderazgo y emprendimiento. 

 

 

5.15.3. Platos típicos de la Parroquia Cascol  

 

Los diferente platos típicos a lo largo de todo la provincia de Manabí es muy 

reconocido por su rica sazón es por esto que se ve con agrado la presencia de un 

locales de comida en la Parroquia Cascol.  

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

                           Imagen # 1                                 Imagen # 2 

          

Bollos de plátano con maní                   Bolones de plátano 

 

                Imagen # 3                                 Imagen # 4 

          

Caldo de albóndigas                           Corviches de plátano 

 

                Imagen # 5                                 Imagen # 6 

          

Corviches y empanadas de plátano            Cuajada 
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               Imagen # 7                                 Imagen # 8 

          

          Dulce de leche                                      Queso 

 

               Imagen # 9                                 Imagen # 10 

 

            Seco de carne                            seco de gallina  

 

                 Imagen # 11                                Imagen # 12 

        

                             Hallaca                                    Suero blanco 

                                         Fuente: manabinoticiasenlinea 
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5.15.5. Ciclo de vida  

 

Para determinar el ciclo de vida en el mercado, debemos tomar en cuenta  

cómo vamos a fomentar nuestro proyecto, ya que la difusión del servicio será a 

través de redes sociales y demás medios de promociones. Logrando crear un 

impacto turístico no solo en lugares cercanos al proyecto sino también en lugares 

alejados del mismo logrando posesionarse como un destino turístico en 

crecimiento, también se aprovechara las visitas de los turistas a la hora de 

promocionar el paradero invitándolo a sus amigos familiares y demás allegados a 

visitar las instalaciones y  actividades que se realizaran.  

 

5.15.6. Marca  

 

                                          

                                                                               

 

 

 

                     

                                        Elaborado: Christian Suárez 

                                     

                                          Elaborado: Christian Suárez. 
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El diseño del logotipo del paradero turístico está basado en la historia del nombre 

de cascol ya que su nombre viene de los árboles de Cascol que predominaban 

antes es por tal motivo que se decidió que fuera este el logotipo o marca del 

proyecto turístico. 

 

5.15.7. Plaza 

 

Los canales de distribución que se empleara serán tanto para el área 

gastronómica y  para las actividades turísticas  serán directas e indirectas ya que 

también se harán alianzas con operadoras turísticas y agencias de viajes. Las 

directas son las que no tienen que ver con ningún intermediario y será una de gran 

beneficio para el proyecto  ya que gozaran de la aceptación de los turistas que 

pases por el  paradero y no depender de algún tipo de aceptación por parte de un 

intermediario. 

 

El área de gastronomía está basada en servicio  fabricante - consumidor 

final que en este caso será el turista, brindándole el servicio que requiere la cual 

será personal, hay que destacar la ubicación de paraderos turístico que jugara un 

papel importante a la hora de buscar establecimientos gastronómicos acordes con 

las exigencias del turista. Así se diseñó proyecto turístico con el fin de mantener 

una buena relación con los clientes  a su vez se tomara en cuenta que los turistas  

cuiden el medio ambiente del sector. 

 

5.15.8. Promoción.  

 

Para la promoción del paradero turístico se tomara en cuenta la promoción 

vía on-line ya que es un muy buen recurso a la hora de promocionar el servicio de 

una manera que incluya información del lugar, como llegar, los platos típicos que 

se ofrecerán, fotos del lugar tanto en flora y fauna, el personal administrativo, 

contactos personal para hacer algún tipo de reservación y demás servicios que se 

puedan ofrecer. 
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Se creara una cuenta en Facebook y Twitter donde se podrá interactuar con 

el turista donde se aceptará cualquier tipo de opiniones y sugerencias que sean 

beneficiosas para el proyecto turístico. Otra de las maneras de dar a conocer 

nuestro proyecto será el de puerta a puerta en las diferentes empresas, hoteles, 

agencias de viajes y operadoras turísticas con el fin de obtener nuevas 

oportunidad a la hora de promocionar las instalaciones, y de esta manera tratar de 

superar nuestra competencia indirecta ofreciendo una nueva instalación similar o 

mejor a las que se encuentra en las playas de Manta. 

 

El establecimiento de Paradero turístico tendrá sus propias camisetas y 

gorras para el personal de trabajo con  su respectivo logotipo del establecimiento. 

 

 

 

 

                                                  Elaborado: Christian Suárez 
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El paradero turístico  se podrá promocionar por medio de trípticos donde se 

detallaran  todo tipo de información del lugar. 

 

Tríptico lado a 

 

Elaborado: Christian Suárez 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Tríptico lado b. 

 

 

 

Elaborado: Christian Suárez 
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5.16. Dirección y organigrama 

 

 

Elaborado: Christian Suárez. 

Cargo: Supervisor general 

Perfil: 

1. Sexo indistinto. 

2. Mayor de 25 años. 

3. Título en hotelería y turismo y estudios en ecoturismo. 

4. Manejo de idiomas en inglés y francés. (Intermedio) 

5. Responsabilidad en manejo de fondos y toma de decisiones 

administrativas. 

Funciones: será aquella persona encargada de estar al tanto de todos los 

pormenores que tenga que ver con el paradero turístico. Administrar con 

responsabilidad el lugar a su vez será el encargado de realizar capacitaciones y 

evaluara el trabajo de los demás. Estar al tanto de los resultados  económicos 

siempre tratando que sean positivos para el desarrollo del proyecto turístico.  

Supervisor  
General 

Área de 
actividades   

Guía  

Área de 
restaurante   

Cocinero/a 

Mesero/a 

Área de 
mantenimiento   

Jefe de 
mantenimiento  

Auxiliar/Ayudante 
de mantenimiento  

Secretaria 
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Cargo: Secretaria. 

Perfil: 

1. Sexo femenino.  

2. Edad entre 25 a 30 años. 

3. Estudios en contabilidad, manejo de facturaciones, conocimiento en 

finanzas. 

Funciones: responsabilidad en llevar toda la información del proyecto, elaborar 

oficios, atender llamadas, archivar documentos y demás labores. Mantener en 

orden los documentos contables.  

 

Cargo: Guía 

Perfil:  

1. Conocimiento en técnicas de guiar. 

2. Título de bachiller. 

3. Conocimiento de idiomas inglés (intermedio). 

4. Sexo indistinto 

5. Edad 25 a 35 años. 

Funciones: con las debidas capacitaciones y contar que el guía tiene un amplio 

conocimiento del sector se toma a disposición sus cualidades en conocimientos y 

sus referencial personales para llevar un importante cargo. 

Cumplir con funciones establecidas en un programa ya planteado. 

Tratar de buena manera a los turistas. 

Cuidar de la seguridad de los turistas a toda hora. 

Velar por el cuidado del entorno natural donde se encuentre. 
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Cargo: Cocineras. 

Perfil: 

1. Sexo femenino 

2. Edad 25 a 35 años. 

3. Experiencias en preparación de platos típicos. 

4. Cumplir con todas las normas de sanidad que se requiere en la cocina. 

Funciones: elaboración de platos típicos del sector, limpieza en general del lugar 

donde se encuentra. 

Encargada  de realizar el inventario de los producto de cocina. 

Verificar las compra de productos que se requerirán.  

 

Cargo: Meseros/as. 

Perfil: 

1. Sexo indistinto 

2. Edad de 20 a 30 años 

3. Título de bachiller 

4. Títulos en curso de capacitaciones de atención al cliente u organización de 

eventos.  

5. Persona amable, dinámica, eficiente y eficaz. 

Funciones: son aquellos que tienen que ver con el área de atención al cliente a 

su vez tienen que ver con el cuidado y mantenimiento del establecimiento, las 

cuales están capacitadas en el área de atención a los turistas. Encargado de 

fomentar los platos típicos de lugar. Manejo de revisión y cobro de cuenta. Estar al 

tanto de lo que se necesita en cada mesa mantenerlas siempre limpias. 
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Cargo: Jefe de mantenimiento  

Perfil:  

1. Sexo masculino 

2. Edad 30 años. 

3. Título en mantenimiento artesanal o afines  

4. Habilidad de resolver cualquier tipo de  problemas en sitios llenos. 

Funciones: Persona encargada de mantener y verificar del estado de las 

instalaciones del lugar.  Reparar cualquier tipo de problema que se presente. 

 

Cargo: Auxiliar/Ayudante de mantenimiento  

Perfil: 

1. Sexo masculino 

2. Edad 25 a 30 años. 

3. Título de bachiller. 

Funciones: Solicitar el arreglo y mantenimiento de las instalaciones a u 

supervisor. 

 

Los detalles de todo el gasto del personal de trabajo se encuentra  a continuación 

con los sueldos mensuales de todas las áreas del paradero turístico y 

gastronómico. 
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                      DETALLE DEL PERSONAL DEL TRABAJO  

Tabla # 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado: Christian Suárez. 

Cargo Detalle de actividad a desarrollar Cantidad Meses 
Sueldo 
mensual Total 

Promedio 12 
meses 

Gerente General 

La coordinación de las actividades, 
promoción de las asesorías, búsqueda de 
clientes, brindar asesorías 1 15  $  1.000,00   $  15.000,00   $    1.000,00  

Secretaria  
Elaborar oficios, atender llamadas, archivar 
documentos y demás labores. 1 15  $     350,00   $    5.250,00   $       350,00  

Área de actividades             $              -    

Guía  

Trata de buena manera a los turistas y 
cuidar siempre de la seguridad de los 
turistas. 2 15  $     450,00   $  13.500,00   $       900,00  

Área de restaurante             $              -    

Cocinera  

Encargada de la elaboración de platos 
típicos y de elaborar el inventario de 
productos que se va a utilizar.  10 15  $     400,00   $  60.000,00   $    4.000,00  

Meseros/as 

Fomentar los platos típicos, mantener las 
mesas limpias y el encargado de los cobros 
de las cuentas. 10 15  $     364,00   $  54.600,00   $    3.640,00  

Área de mantenimiento            $              -    

Jefe de mantenimiento  

Responsable de mantener y verificar el 
estado de todo el establecimiento en caso de 
presentar algún problema. 1 15  $     700,00   $  10.500,00   $       700,00  

Ayudante de mantenimiento 
Solicitar arreglo y mantenimiento a su 
supervisor y ayudarlo. 1 15  $     364,00   $    5.460,00   $       364,00  

           $              -     $              -    

  TOTAL APROXIMADO 26      $  164.310,00   $    10.954,00  
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5.17. Análisis Financiero.  

 

Para lograr poner en  marcha la implementación del paradero turístico se 

buscó mantener un equilibrio económico en todos los sectores del proyecto, por lo 

tanto la estructura está acorde a la base del proyecto turístico definiendo el rumbo 

que se debe seguir para poder alcanzar las metas propuestas mediante un 

accionar armónico se todos sus integrantes y funciones. Es por tal que este 

análisis no solo permite aclarar las proyecciones financieras sino también 

cualquier tipo de actividades como en el operativo y  funcional del paradero 

turístico. 

 

Dentro del análisis financiero existen dos herramientas indispensables que 

nos permitirán evaluar la rentabilidad del proyecto turístico, entendiéndose como 

una inversión que ponemos en marcha, como lo es la implementación del 

paradero turístico y gastronómico en la Parroquia Cascol las cuales son las 

siguientes:  

 

Valor actual neto (VAN): indicador que mide los rubros de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá el paradero turístico y gastronómico, para 

determinar, si luego de descontar el valor inicial, nos quedaría alguna ganancia. Y 

si el resultado es positivo el proyecto es viable. 

 

Tasa interna de retorno (TIR): es la tasa  de descuento de un proyecto de 

inversión que permite que el beneficio neto actualizado sea igual a la inversión. La 

tasa de interés de retorno es la máxima tasa de descuento que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el beneficio 

neto actualizado sea menor que la inversión. 
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5.17.1. Determinación del consumo de usuarios interesados en el 

paradero turístico y gastronómico en la parroquia cascol. 

 

Para determinar el número de persona interesadas en visitar el paradero turístico 

se tomó en cuenta  las encuestas realizadas en la población de Guayaquil con un 

porcentaje que nos brindó de un 96% determinaron la participación de las 

personas interesadas en visitar el paradero turístico y gastronómico para que 

puedan disfrutar de los diferentes platos típicos y actividades turísticas con las que 

cuenta. 

Tabla  # 33 

Año 
# de 

personas 

Usuarios interesado en el 
paradero turístico y 

gastronómico 
Usuarios no interesado en el 

paradero turístico y gastronómico 

 Personas supuestas a 
Visitar el paradero 

turístico y gastronómico 

1 2.350.915 2.256.878 94.037 22.569 

2 2.350.915 2.256.878 94.037 23.246 

3 2.350.915 2.256.878 94.037 23.943 

4 2.350.915 2.256.878 94.037 24.662 

5 2.350.915 2.256.878 94.037 25.401 

     

 
Empresas Participación Part. Inicial 

 

 
Interesados 96% 1,00% 

 

 

No 
interesados 4% Crec. de part anual 

 

   
3,00% 

            Elaborado: Christian Suárez. 
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5.17.2. Utilización del servicio  

 

Para determinar el número de personas que utilizan  el servicio  se toma en cuenta 

los resultados de las encuestas que reflejaron que por lo general los turistas 

realizan de  una a dos veces al año la dedican al turismo  y así poder determinar el 

número de personas que utilizaran el servicio por año y a su vez vemos detallado  

las visitas por día. 

 

Tabla  # 34 

 

 

Elaborado: Christian Suárez. 

 

 

5.17.3. Demanda proyectada de los servicios 

 

Par determinar el número de veces de la utilización de servicio por año que por lo 

general se realiza una demanda proyectada a 5 años para determinar servicios a 

futuro y viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Año PERÍODO 

Personas a 
disfrutar 
servicio 

Veces de utilización del 
servicio (prom al año) 

# de veces de utilización 
de servicio al año 

# de veces de 
utilización de servicio al 

día 

1 1 22569 1,00 22.569 62 

2 2 23246 1,00 23.246 64 

3 3 23943 1,00 23.943 66 

4 4 24662 1,00 24.662 68 

5 5 25401 1,00 25.401 70 
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Tabla  # 35 

Año PERÍODO 
# de veces de utilización de servicio al 

año 

1 1 22.569 

2 2 23.246 

3 3 23.943 

4 4 24.662 

5 5 25.401 

                                          Elaborado: Christian Suárez. 

 

5.17.4. Demanda proyectada según veces del servicio  

Para  determinar el número de veces que se va a utilizar el servicio turístico se 

tomó en cuenta los resultados reflejados en las  encuesta,  se determinó que el 

turista mínimo realiza viajes dos veces al año pero por medio de un análisis 

financiero se determinó el número de persona que utilizaran  el paradero turístico  

por año. 

Tabla  # 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      

 

 

                                                   Elaborado: Christian Suárez. 

 

 

Año 
# de veces de utilización de servicio al 

año 
OFERTA DEL 
PROYECTO 

1 22.569       22.569,00  

2 23.246       23.246,00  

3 23.943       23.943,00  

4 24.662       24.662,00  

5 25.401       25.401,00  

# de horas a laborar 

         
1,00  

  

Porcentaje de la demanda   100% 
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5.17.5. Inversión fija  

 

En estos cuadros encontraremos información detallada de todos los equipos, 

muebles, enseres y demás herramientas que se va a utilizar en la implementación 

del paradero turístico y gastronómico, así tendremos un informe financiero  a su 

vez obtendremos el inventario de todo lo necesario para la implementación del 

paradero turístico y gastronómico la cual se está proyectando con el 5% de 

improviso para cualquier tipo de inconveniente que puede presentarse. 

Tabla  # 37 

 
 
1.1 TERRENO 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Terreno 2 hectáreas 
                       

6.000,00  

    

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Ollas industriales  700 

Lavaderos  800 

Sartenes  400 

Cucharas  200 

Cocina industrial 1.590 

Gas industrial  1.000 

Congelador 7.500 

Mesas  3.000 

Licuadora 890 

enseres varios 1.000 

Sillas  4.000 

TOTAL 21.080 

 

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  400 

Impresora  250 

Fax/impresoras   

Equipo de comunicación 32 

Muebles 530 

Escritorios  544 

Accesorios 2.824 

Otros 433 

TOTAL 5.013 
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                                    Elaborado: Christian Suárez. 

 

5.17.6. Depreciación del activo fijo  

 

En este cuadro detallaremos la depreciación de los activos fijos en un periodo de 5 

años para equipos y maquinarias y un periodo de 4 años para los equipos de 

oficina tomando en cuenta el momento que lo adquirimos y se empieza a dar usos, 

para demostrar el número de años de función de cada activo fijo para después 

suplantarlo por nuevos.  

Tabla  #38 

        

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 6 

(U.S. 
dólares ) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Equipo y maquinaria (1) 21.080 4.216 4.216 4.216 4.216 4.216   

Equipo de oficina (2) 5.013 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003   

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 28.000 840 840 840 840 840 840 

Imprevistos (5% del sub-total)   303 303 303 303 303 42 

TOTAL   6.362 6.362 6.362 6.362 6.362 882 

 

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.   
   

(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.   
   

(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.     
   

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años. 
   

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.     
   Elaborado: Christian Suárez. 

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 28.000 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos   

TOTAL 28.000 

    

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 3.005 
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5.17.7. Inversión en intangible. 

 

En este cuadro se podrá apreciar la inversión en intangible que donde podremos 

apreciar  aquellos recursos que afecten su resultado económico,  como  aquellos 

pagos que se realizan antes de la implementación del proyecto turístico los cuales 

consisten en los permisos y trámites previos a poner en marcha el paradero 

turístico y gastronómico.  

Tabla  # 39 

 

    

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Estudio de Factibilidad 500 

    

2.2 GASTOS DE GESTION 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Instalación y montaje 0 

Puesta en marcha 0 

Asistencia Técnica 0 

TOTAL 0 

    
2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 
LA EMPRESA 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 4.610 

TOTAL 4.610 

                                   Elaborado: Christian Suárez 

 

 

 

5.17.8. Amortización de la inversión en intangible. 

 

Para determina la pérdida de valores que tendrá paradero turístico y gastronómico 

se realiza la amortización financiera que será de carácter irreversible que 

experimentaran los activos fijos y los no corrientes, en este  caso se podría   tomar 

en cuenta las inmovilizaciones materiales, que serán depreciadas bajo un criterio 

formado y racional hacia su vida útil  y demás inversiones las cuales fueron 

amortizadas en un periodo de 5 años. 
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Tabla  # 40 

 

INVERSIÓN DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

2015  2016  2017  2018  2019  

DETALLE 5.366 1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 

              

TOTAL   1.073 1.073 1.073 1.073 1.073 

              

La inversión diferida se amortiza en 5 años.             

          Elaborado: Christian Suárez. 

 

5.17.9. Inversión en capital de trabajo  

 

Mediante este cuadro detallaremos el costo de personal que se incluirán en la 

implementación del paradero turístico y gastronómico así como el detalle del 

capital de trabajo mínimo para el funcionamiento requerido de nuestra actividad 

económica. 

Tabla  # 41 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS       

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

Especialistas 12  $                    850,00   $         4.900,00  4.900 

Supervisor / Jefes 1  $                    700,00   $            700,00  700 

Limpiezas/ meseros 11  $                    728,00   $         8.008,00  8.008 

Seguridad       $                   -    0 

Secre-Recep. 1  $                    350,00   $            350,00  350 

Gerentes  1  $                 1.000,00   $         1.000,00  1.000 

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 26 3.628 14.958 14.958 

          

T.C. (S/./$) 1 
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3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E 
INSUMOS       

Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $) 

A 1881 1,10 2.069                  2.068,81  

B 1881 2,00 3.761                  3.761,46  

C 1881 2,30 4.326                  4.325,68  

TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS     10.156 10.156 

No fabricamos por lo que no utilizamos este rubro       

 

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS     

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $) 

Alquiler del local 0 0 

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 120 120 

Gastos de mantenimiento. Movilidad 0 0 

TOTAL DESEMBOLSOS 120 120 

      
                                Elaborado: Christian Suárez. 

 

5.17.10. Resumen de inversión total. 

 

Mediante este cuadro se detalla toda la inversión total que se va a realizar en la 

implementación del paradero turístico y gastronómico en el cual determinaremos 

la cantidad de dinero que se necesita para poner en marcha la propuesta turística. 

 

Tabla  # 42 

 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 6.000 

Equipo y maquinaria 21.080 

Equipo de oficina 5.013 

Equipo de transporte 0 

Obras civiles (edificaciones) 28.000 

Sub-total 60.093 

Imprevistos (5% del sub-total) 3.005 

TOTAL 63.097 
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INVERSION EN INTANGIBLES 

Monto (U.S. 
Dólares) 

Estudio de pre-inversión 500 

Gastos de gestión 0 

Gastos de organización y constitución 4.610 

Sub-total 5.110 

Imprevistos (5% del sub-total) 256 

TOTAL 5.366 

 

 
 
 
 
 

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 
Monto (U.S. 

Dólares) 

Sueldos y salarios 14.958 

Materia prima e insumos 10.156 

Desembolsos diversos 120 

Sub-total 25.234 

Imprevistos (5% del sub-total) 1.262 

TOTAL 26.496 

 

  
   

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 
 

  Inversión Fija 63.097 
 

  Inversión en Intangibles 5.366 
 

  Inversión en Capital de Trabajo 26.496 
 

  TOTAL 94.958 
 

        

 

                                     Elaborado: Christian Suárez. 

 

5.17.11. Inversión de reposición  

 

La proyección financiera que estamos utilizando son 5 años por lo que se 

considera que no habrá reposición de los bienes proyectados, para lo cual la 

implementación del paradero turístico estar proyectado en 5 años y se considera 

que no reponga los equipos y se llegara a realizar en caso de emergencia se 

proyecta el 5% de inversión fija. 
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Tabla  # 43 

       

ACTIVO FIJO 

1 2 3 4 5 6 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Equipo y maquinaria (1)             

Equipo de oficina (2)                      -        

Equipo de transporte (3)                -      

Obras civiles (edificaciones)             

Imprevistos (5% del sub-total)        -           -           -                   -           -           -    

TOTAL        -           -           -                   -           -           -    

  
             

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco años.     

(2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro años.     

(3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco años.     

                           Elaborado: Christian Suárez 

 

5.17.12. Clasificación de costos año 2015 

 

Para determinar todo el desembolso e imprevistos que tendrá el paradero turístico 

en este caso son los activos fijos que son los que se tienen que pagar sin importar 

si el paradero produzca una menor o mayor cantidad de dinero siempre tendrá que 

cancelar lo mismo. Mientras que los costos variables son los que se cancelaran de 

acuerdo al volumen de producción, un ejemplo la mano de obra.  
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Tabla  # 44 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. Dólares ) 

Depreciación del activo fijo 6.059 

Mano de obra indirecta 150.870 

Desembolsos diversos 1.440 

Imprevistos (5%) 7.918 

TOTAL COSTOS FIJOS 166.287 

 

  
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. Dólares ) 

Materia prima e insumos 121.871 

Mano de obra directa 73.500 

Imprevistos (5%) 9.769 

TOTAL COSTOS VARIABLES 205.140 

                                       Elaborado: Christian Suárez 

 

 

5.17.13. Determinar costos variable medio  

 

En este cuadro detallamos todos los costos que podrían variar en una forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción u actividades turísticas del 

paradero turístico y gastronómico ya que cualquier incremento representa un 

incremento de utilidades y una baja de producción representa un decremento de 

utilidades. 

 

Tabla  # 45 

  
COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 205.140 

TOTAL  USUARIOS 
         

23.246  

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 8,8247 

  
Porcentaje del costo variable medio: 1,0000 

Elaborado: Christian Suárez 
  

 



143 
 

5.17.14. Proyección de ingresos, costos y beneficios 

 

Para poder determinar y tener una idea clara en cuanto a las proyecciones, costos 

y beneficios durante los primero 5 años  se realizó el siguiente cuadro donde se 

determinó  nuestros ingresos y los gastos que se realizaron en el proyecto 

turístico. 

 

Tabla  # 46 

AÑO 

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS 

1 23246 395.182 166.287 205.140 371.427 23.755 

2 23943 407.031 166.287 211.291 377.578 29.453 

3 24662 419.254 166.287 217.636 383.923 35.331 

4 25401 431.817 166.287 224.157 390.444 41.373 

5 26163 444.771 166.287 230.882 397.169 47.602 

       
(*) Incluye la depreciación       

  
(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio   

  
(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables   

  Gasto aproximado x cliente 
US$ 17,00     

  
Porcentaje del precio: 1,0000     

  Elaborado: Christian Suárez 

 

5.17.15. Cálculo de punto de equilibrio  

 

Para poder detallar lo que comúnmente se llama punto de equilibrio donde se 

determinara si el paradero turístico y gastronómico gana o pierde dinero,  

utilizamos el cálculo financiero  punto de equilibrio en el cual  necesitamos conocer 

cierta información como lo es el de costos fijos, costos variables ingreso por año y 

el beneficio anual es así que determinamos la rentabilidad de vender o 

promocionar un producto u actividad turística. 
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Tabla  # 47 

 
 
 

COSTOS FIJOS 
Monto anual (U.S. 

Dólares ) 

Depreciación del activo fijo 6.059 

Mano de obra indirecta 150.870 

Desembolsos diversos 1.440 

Imprevistos (5%) 7.918 

TOTAL COSTOS FIJOS 166.287 

  
COSTOS VARIABLES 

Monto anual (U.S. 
Dólares ) 

Materia prima e insumos 121.871 

Mano de obra directa 73.500 

Imprevistos (5%) 9.769 

TOTAL COSTOS VARIABLES 205.140 

  
INGRESOS POR AÑO 

Monto anual (U.S. 
Dólares ) 

Gasto aprox por cliente  17,00 

Total horas de clientes 1er año 23.246 

Ventas (U.S. $) 395.182 

  
BENEFICIO ANUAL 

Monto anual (U.S. 
Dólares ) 

Total de ingresos 395.182 

Total de egresos 371.427 

Beneficio anual esperado 23.755 

 
 
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,06 

V.P.E (U.S. $) 345.785 

Q.P.E (pax) 20.340 

  
VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)] 

    

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:   

Q.P.E = V.P.E/Precio   

                                           Elaborado: Christian Suárez 
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5.17.16. Costo de capital. 

 

El costo capital es la inversión que se necesita para la implementación del 

paradero turístico y gastronómico donde se necesitara una cantidad aproximada 

de 94.958,37 si se consigue algún tipo de préstamo bancario se procederá a 

cancelar un interés anual del 11,58 según datos del banco central. 

Tabla  # 48 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%) 

Capital propio        56.975,02                              60,00  15,00 9,00 

Banco X        37.983,35                              40,00  11,58 4,63 

TOTAL        94.958,37                            100,00    13,63 

 

    
Tasa activa del Banco X (%) anual 

 
11,58 

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 
 

3,50 

Rendimiento del Mercado: RM (%) 
 

12,00 

BETA 
  

1,50 

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 10,00 

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 15,00 

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 13,63 

    
COK = RF + B(RM-RF) 

   
COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo 

  
COK = 13.5 

   Elaborado: Christian Suárez 
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5.17.17. Calculo del servicio de la deuda  (Tabla de amortización) 

 

Para determinar y poder tener en claro cómo se va a pagar la deuda adquirida en 

el banco. Y donde estará detallado cada pago con el interés anual de la deuda  en 

este  cuadro de amortización de valores se detallara cada los pagos  hasta cubrir 

el monto total de la deuda bancaria que se adquirió. 

Tabla  # 49 

Año TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

37.983 
   

      
1 1 37.983 1.055 0 1055 

  2 37.983 1.055 0 1055 

  3 37.983 1.055 0 1055 

  4 37.983 1.055 0 1055 

2 5 36.066 1.055 1918 2973 

  6 34.095 1.002 1971 2973 

  7 32.069 947 2026 2973 

  8 29.987 891 2082 2973 

3 9 27.847 833 2140 2973 

  10 25.648 773 2199 2973 

  11 23.387 712 2260 2973 

  12 21.064 650 2323 2973 

4 13 18.677 585 2388 2973 

  14 16.223 519 2454 2973 

  15 13.701 451 2522 2973 

  16 11.109 380 2592 2973 

 

Cuota Total = 2.972,61    interés  11,58% 

TET =             0,0278        

                               Elaborado: Christian Suárez 
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5.17.18. Pago de intereses y amortización del préstamo 

 

A continuación se detalla el resumen de los intereses y amortizaciones de la 

propuesta turística las cuales son las representaciones contables donde se puede 

detallar la pérdida de valor se da en los activos fijos o en los no corrientes los 

cuales están constituidos por inmovilizaciones materiales o inversiones 

inmobiliarias. 

Tabla  # 50 

         
  

 
CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 6 7   

 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021    

 
Préstamo a inicio de año 37.983 37.983 29.987 21.064 11.109 0 0   

 
Amortización 0 7.997 8.923 9.956 11.109 0 0   

 
Interés 4.219 3.894 2.968 1.935 782 0 0   

 
Saldo final del préstamo 37.983 29.987 21.064 11.109 0 0 0   

 
Monto a pagar 4.219 11.890 11.890 11.890 11.890 0 0   

         
  

Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia     
Tasa de interés = 11,58% anual (dato Banco 
Central)               

Cuota total constante                 

Elaborado: Christian Suárez 
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5.17.19. Flujo de caja del proyecto  

 

Para determinar el flujo de caja del proyecto se detallara  toda la acumulación neta 

de activos líquidos en un periodo determinado lo que será un factor importante en 

la liquidez del paradero turístico y gastronómico y se detallara información 

relevante sobre los ingresos y egresos del paradero lo cual ayudara a los 

inversionistas, administrador y acreedor a evaluar el funcionamiento de la misma. 

Tabla  # 51 

       

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por Ventas   395.182  407.031  419.254  431.817  444.771  

Otras ventas   19.759  20.352  20.963  21.591  22.239  

Ingresos Totales   414.941  427.383  440.217  453.408  467.010  

       
Costos variables   205.140  211.291  217.636  224.157  230.882  

Costos fijos (*)   159.926  159.926  159.926  159.926  159.926  

Depreciación   6.362  6.362  6.362  6.362  6.362  

Amortización Intang.   1.073  1.073  1.073  1.073  1.073  

Egresos Totales   372.500  378.651  384.996  391.517  398.242  

Utilidad antes Imp.   42.441  48.732  55.221  61.890  68.768  

Impuestos   10.610  12.183  13.805  15.473  17.192  

Utilidad neta   31.831  36.549  41.416  46.418  51.576  

Depreciación   6.362  6.362  6.362  6.362  6.362  

Amortización Intang.   1.073  1.073  1.073  1.073  1.073  

Inversión inicial (**) 68.463            

Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo 26.496            

Valor residual           343.838  

       
Flujo de Caja (94.958) 39.265  43.983  48.850  53.852  402.849  
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Otras Ventas = 
 

5,0%     
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de 
oportunidad del capital propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de 
impuestos 

(*) No incluye la 
depreciación           

        
(**) No incluye 
capital de trabajo           

                        

                        

 

INDICADORES ECONÓMICOS 
      

VANE 235.755  
      

TIRE 63% 
      

        
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de oportunidad del capital propio : 0,15 

Elaborado: Christian Suárez 

 

5.17.20. Flujo de caja del inversionista  

 

El cuadro de flujo de inversionista  nos permitirá  evaluar si en un supuesto el 

paradero turístico sea financiado por inversionistas o de algún tipo de crédito, y así 

mejora la rentabilidad del paradero turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar Valor Estimado 
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Tabla  # 52 

  

0 1 2 3 4 5 6 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

Ingresos por Ventas   395.182  407.031  419.254  431.817  444.771  0  

Otras ventas   19.759  20.352  20.963  21.591  22.239  0  

Ingresos Totales   414.941  427.383  440.217  453.408  467.010  0  

Costos variables   205.140  211.291  217.636  224.157  230.882  0  

Costos fijos (*)   159.926  159.926  159.926  159.926  159.926  0  

Interés del préstamo   4.219  3.894  2.968  1.935  782  0  

Depreciación   6.362  6.362  6.362  6.362  6.362  882  

Amortización Intang.   1.073  1.073  1.073  1.073  1.073    

Egresos Totales   376.720  382.545  387.964  393.452  399.024  882  

Utilidad antes Imp.   38.222  44.838  52.253  59.956  67.986  (882) 

Impuestos   9.555  11.209  13.063  14.989  16.996  (265) 

Utilidad neta   28.666  33.628  39.190  44.967  50.989  (617) 

Depreciación   6.362 6.362 6.362 6.362 6.362 882 

Amortización Intang.   1.073 1.073 1.073 1.073 1.073   

Inversión inicial (**) 68.463             

Inversión de reemplazo   0 0 0 0 0 0 

Inversión capital trabajo 26.496             

Préstamo 37.983             

Amortización de deuda   0 7.997 8.923 9.956 11.109 0 

Valor residual           339.929   

Flujo de Caja (56.975) 36.101  33.066  37.702  42.446  387.244  265  

        

Otras Ventas = 5,00%     
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de oportunidad 
del capital propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de 
impuestos   

(*) No incluye la 
depreciación           

        
(**) No incluye capital 
de trabajo           

                        

INDICADORES ECONÓMICOS 
       

VANF 241.121  
       

TIRF 85% 
 
 

      
Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: 0,150 

  

Elaborado: Christian Suárez 
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CAPÍTULO VI 

 

Recomendaciones  

 

1.- Incentivar a los habitantes de la Parroquia Cascol en dar a conocer  las 

riquezas con las que cuentas y de alguna manera incentivarlos para difundir y dar 

a conocer  información de un nuevo lugar turístico a su vez concienciar  a los 

turista en el cuidado  del ecosistema ubicando tachos ecológicos que se pondrá 

dentro y fuera del paradero turístico y generar el uso de tachos ecológicos no solo 

en el paradero sino en puntos específicos durante todo el camino a Manabí. 

 

2.- Considerar la toma  de decisiones basadas en experiencia históricas con una 

planificación a largo plazo para llegar a ser considerada en el aspecto económico 

como potencial en crecimiento  

 

3.- Mantener la relevancia cultural y natural para darle énfasis en el fortalecimiento 

de la identidad de la Parroquia Cascol teniendo una idea clara de la propuesta 

turística en el crecimiento del desarrollo de actividades turísticas mediante nuevos 

métodos de investigación y ponerlos en práctica mediante una metodología que el 

habitante del sector se sienta cómodo. 

 

4.- La presencia del paradero turístico y gastronómico es un proyecto viable ya 

que las encuestas demostraron la aceptación de los posibles visitantes a este 

proyecto de gran importancia así como los beneficios que obtendrán los habitantes 

de cascol ya que no solo hubo aceptación en cuanto a los gastronómico y 

senderismo  sino también a los otros tipos de actividades como el de alojamiento 

comunitario siendo esta otra fuente de ingreso para los habitantes del sector. 

 

5.- Promover a los habitantes de la Parroquia Cascol capacitaciones en el área de 

atención y servicio al cliente serán dadas por el propio gerente del paradero 

turístico y gastronómico  y así poder evaluar a los trabajadores para tomar en 

cuenta como se están desempeñando en su lugar de trabajo. 
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6.- Incorporar en la parroquia en un lapso de 3 años un 100% de señalización 

turística gestionada por medio de la Prefectura o de la Alcaldía del Sector. 

 

CONCLUSIONES  

 

1.- Una de los principales objetivos del paradero turístico y gastronómico es que la 

Parroquia Cascol sea considera como un punto turístico dentro de sector 

ecoturístico y gastronómico ya que cuenta con una extensa variedad de platos 

típicos de la zona a la vez fomentar el desarrollo económico del sector  y lograr 

incentivar al poblador que solo considera como fuente de ingreso la agricultura y 

ganadería. 

 

2.- Mediante las tomas de decisiones tratar de lograr algún tipo de alianza 

estratégica con algún organismo dentro de la Provincia de Manabí para promover 

el proyecto turístico y con su debido manejo poder  llegar a ser considerado como 

un proyecto en pleno crecimiento. 

 

3.- Considerar el apoyo de las entidades gubernamentales como uno de los 

puntos importantes para la ejecución del proyecto turístico ya que por medio de 

ellas el proyecto turístico ganara campo dentro de las demás zonas turísticas ya 

establecidas en nuestro país.  

 

4.- Aprovechar la ubicación y aceptación de los posibles visitantes para hacer de 

este un proyecto en crecimiento considerando que la mayor población de Ecuador 

gozo de toda la aceptación por conocer y visitar de los sitios turísticos con los que 

cuenta la Parroquia Cascol. 

 

5.-El paradero turístico y gastronómico busca satisfacer todas las necesidades que 

el turista requiera, con buenos tratos y hacerlo sentir como en casa, se tomó en 

consideración que el paradero no tendrá alguna clase de competencia ya que el 

lugar solo cuenta con comedores y vendedores ambulantes lo que nos beneficiara 

mucho más.  
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ENCUESTAS A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA CASCOL   

Ocupación     

Sexo:    # 

  M   

  F   

  Total 0 

      

Edad:    # 

  Menor de 18   
  De 18 a 30   
  De 31 a 50   
  De 51 a 70   

  De 71 en adelante   

  Total 0 

      

    # 

Estado Civil:  Soltero   

 
Casado   

 
Unión Libre   

 
Divorciado   

 
Viudo   

  Total 0 

      

 
  # 

Instrucción: Primaria   
  Secundaria   

  Superior   

  Total 0 

 
1.- ¿Qué tipo de servicios a usted le gustaría se desarrollen en la Parroquia? 
        

Opción #     

Alojamiento comunitario       

Elaboración platos típicos       

Senderismo       

Turismo religioso       

Total                       -       

 

2.- ¿Cree usted necesario el desarrollo de una Paradero turístico para el desarrollo en la 

Parroquia Cascol?       

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    

      



157 
 

3.- ¿Le gustaría recibir algún tipo de capacitación en el área de atención al cliente y así 

formar parte de desarrollo turístico de la Parroquia?      

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    

 

4.- ¿Considera que implementar un Paradero turístico en el sector se incrementarán los 

ingresos de la población?         

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    

 

5.- ¿Qué valor estaría usted dispuesto a invertir para la implementación de un Paradero 

Turístico en la parroquia? 

Monto # 

No tiene presupuesto asignado   

$0-$250   

$251-$500   

$501-$750   

$751-$1000   

$1001-$1250   

$1250- adelante   

Total 
  

6.- ¿Cuáles cree que son los principales problemas que enfrenta la parroquia para el poco 

crecimiento en el turismo?         

Servicio     # 

Mala Organización   
Infraestructura   
Poco interés de la población en las actividades turísticas   
Falta de capacitación       
Vías de acceso a los atractivos turísticos   
Poca promoción turística   

Total     0 
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ENCUESTAS A VISITANTES A LA PARROQUIA CASCOL 

Ocupación     

Sexo:    # 

  M   

  F   

  Total 0 

      

Edad:    # 

  Menor de 18   

  De 18 a 30   

  De 31 a 50   

  De 51 a 70   

  
De 71 en 
adelante   

  Total 0 

      

    # 

Estado Civil:  Soltero   

 
Casado   

 
Unión Libre   

 
Divorciado   

 
Viudo   

  Total 0 

      

 
  # 

Instrucción: Primaria   

  Secundaria   

  Superior   

  Total 0 

 

1.- ¿Conoce sobre la Parroquia Cascol?  

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    

 

2.- ¿Estaría dispuesto a  visitar la Parroquia Cascol? 

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    
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3.- ¿Cada qué tiempo se dedica para realizar actividades turísticas dentro del país?   

Opción # 

Una vez por semana   

Cada 15 días   

Una vez por mes   

Una vez por año   

Otros (especifique)   

Total                       -    

 

4.- ¿Con quién suele realizar estas actividades turísticas?      

Opción # 

Solo   

Familia   

Amigos   

Otros   

Total                       -    

 

5.- ¿Está interesado en conocer la gastronomía típica de los diferentes cantones del 

País? 

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    

 

6.- ¿Le gustaría aprender sobres los lugares turísticos, costumbre y comida  de la 

Parroquia Cascol?         

Opción # 

Si   

No   

Total                       -    
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7.- ¿Cuánto estima gastar en una visita al sector y realizando al menos una actividad 

turística?     

Monto # 

No tiene presupuesto 
asignado   

$5 - $10   

$11 - $20   

$21 - $30   

$31- adelante   

Total 
 8.- ¿En cuáles de estas actividades turísticas estaría usted interesado realizar?   

    Poco Interesado Interesado Muy Interesado 

Senderismo         

Cabalgatas         

Camping         

Probar y aprender de la comida  típica         

Turismo religioso         

Café artesanal         

Participar Actividades de agricultura         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


