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RESUMEN 

La operadora agro-turística es un proyecto desarrollado en la parroquia Los 

Lojas del cantón Daule, en la cual se plantea desarrollar actividades de índole turística y  

que poseen cierta relación con las tareas agrícolas que la población desempeña, 

buscando inclusión, promoción y sustentabilidad para los habitantes del sector. 

La perspectiva principal se basa en el emprendimiento del turismo interno rural, 

mediante el cual se generarían prácticas que conlleven a la iniciativa del sector para la 

vinculación de ellos al turismo, ejerciendo responsabilidades en el desarrollo de tareas 

como: senderismo, cabalgatas, paseos fluviales y terrestres, ciclismo, preparación de 

comida típica, aprendizaje de costumbres y trabajos agrícolas, elaboración de artesanías, 

entre mucho más, que los pobladores deseen desempeñar para el crecimiento, 

diversificación  y potencial incremento del turístico en la parroquia Los Lojas. 

Al ser un área natural y poco promocionado, es factible implementar trabajos de 

difusión recreativas, donde los visitantes de la ciudad de Guayaquil, quienes ocupan el 

primer lugar al ser el mercado potencialmente direccionado;  se estima la vinculación de 

ellos al sector en un 3% en el primer año y consecutivamente obtener un incremento 

considerable en los siguientes años después del posicionamiento de la operadora. 

La publicidad y el buen manejo de los recursos naturales juega un papel importante 

para que la empresa de agroturismo llegue a ser reconocida y situada en la mejor de las 

posiciones, por ser una compañía que desarrolla junto a su comunidad labores que 

permitan al cliente disfrutar de las vivencias del campo y ser así partícipes en  la mejora de 

este pequeño lugar que no ha desarrollado a un nivel mayor su turismo; pero que gracias a 

este proyecto se lograría efectuarlo y mantenerse para quienes también deseen adoptar el 

turismo como una opción o sector laboral que mejore la calidad de vida sostenible.  
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ABSTRACT 

The operator of agro-tourism is a project developed in Los Lojas - Daule, in 

which it is proposed to develop activities of tourist nature and having some relationship 

with agricultural tasks that people perform, looking inclusion, promotion and 

sustainability for residents of the area. 

The main perspective is based on entrepreneurship of rural domestic tourism, 

whereby practices involving the industry initiative for linking them to tourism would be 

generated, exercising responsibilities in the development of tasks including hiking, 

horseback riding, river walks and land, cycling, typical food preparation, learning 

customs and agricultural work, making crafts, among much else, that people want to 

play for growth, diversification and increased tourism potential in the parish Los Lojas. 

Being a natural and soon promoted area, it is feasible to implement works of 

recreational diffusion, where visitors of the city of Guayaquil, who rank first to be 

potentially, addressed market; linking them to the sector is estimated at 3% in the first 

year and sequentially obtains a considerable increase in the years after the positioning of 

the operator. 

Advertising and good management of natural resources plays an important role for the 

company agro-tourism becomes recognized and located in the best position, as a 

company developing its community work together to enable the client to enjoy the 

experiences of the field and thus be participants in improving this little place that has 

not developed to a higher level its tourism; but thanks to this project would be achieved 

be made and kept for those who also wish to adopt tourism as an option or labor sector 

to improve the sustainable quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, el turismo se ha convertido en una actividad que busca el desarrollo 

y expansión socio económica de las poblaciones, es una herramienta que impulsa a que 

el pueblo se involucre a tener un mayor conocimiento de la vasta riqueza natural y 

cultural del país. 

El turismo hoy en día es una actividad que se ha colocado en lo más alto en 

referencia a opciones que toman las personas para un descanso o momento de 

esparcimiento luego de ejercer actividades cotidianas; actualmente en el Ecuador 

existen diversas opciones de recreación y maravillosos lugares naturales enriquecidos de 

una variedad de áreas verdes, playas, paisajes, flora y fauna extensa, que al momento 

son de gran importancia en cuanto a la inversión turística logre posicionar al país como 

un lugar generador de divisas económicas para todo aquel que desee participar de una 

manera responsable en el desarrollo del turismo ecuatoriano. Todos los recursos que el 

país posee, hace que Ecuador sea un lugar potencialmente turístico a vista del mundo, 

mayor conocimiento y participación de la ciudadanía hará que los proyectos turísticos 

tengan un mayor impacto y una buena ejecución para los percusores en el presente 

tema; además de las actividades que se puedan desarrollar en un determinado sector 

turístico, es una manera de generar empleo a residentes que también ayuden a la 

conservación de los atractivos explotándolos de una manera sostenible, de acuerdo a las 

exigencias de los visitantes.  

El presente proyecto refiere al agroturismo como una forma de exploración al 

entorno rural, enfocándolo a la parroquia Los Lojas, donde puede ser la opción que el 

turista busca para una convivencia de relax, aprendiendo costumbres, recorriendo 

senderos o simplemente observando la tranquilad de la vida del campo. 

El agroturismo siendo una actividad que relaciona el trabajo directo en la tierra, 

también ofrece aprender de los cultivos que son de producción local, la ganadería, 

fincas, plantas medicinales, variedad de flora, etc., conocer el ambiente en el que crecen 

los  productos, ya que el suelo ecuatoriano es muy rico y fértil donde se encuentran 

diversidad de cultivos de exportación.  
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Se planifica desarrollar esta modalidad turística para que sea de gran ayuda a la 

parroquia Los Lojas, donde las haciendas o fincas con las adecuadas instalaciones y 

correcta infraestructura sean lugares aptos de promoción para la estancia de visitantes; y 

aún más importante con el deseo de superación de los poblares sin apartarse de sus 

actividades agrícolas, reconozcan que el turismo le dará una opción de un ingreso extra 

utilizando de manera adecuada y responsable la correcta utilización de recursos 

turísticos mediante una operadora de agroturismo en el sector. 

Se plantea el estudio para la implementación de una operadora de agroturismo 

que trabaje en el desarrollo las actividades turísticas de la Parroquia Los Lojas del 

Cantón Daule, con la finalidad de dar a conocer tanto a turistas nacionales como 

extranjeros de mejor forma las diversas actividades turísticas que se pueden realizar en 

este sector,  mejorando el nivel de vida de la población y aumentando así la afluencia de 

visitantes. 

Actualmente Ecuador está tratando de cambiar  la matriz productiva mediante la 

diversificación de ingresos no petroleros, el turismo es uno de los principales puntos a 

desarrollar para que los cantones no solo se centren en la agricultura y ganadería sino  

que también se involucren en el turismo. 

La Parroquia Los Lojas posee un gran potencial para el desarrollo de 

agroturismo ya que sus tierras son fértiles así mismo como una gran cultura y su 

gastronomía basada en platos típicos, el Rio Daule que la atraviesa, procesión del Cristo 

Negro, paseos  fluviales, artesanías y tradiciones montubias. 

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar los atractivos turísticos 

naturales que la Parroquia posee, dando a conocer que su agricultura y ganadería 

además de ser su fuente principal de ingreso puede ser un gran potencial para amplificar 

el agroturismo en esta región de una forma sostenible y responsable. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde los inicios de la humanidad la agricultura ha significado un gran aporte a 

las finanzas de un pueblo, en Ecuador los productos de origen vegetal han sido carta de 

presentación para la apertura de negocios y comercio en algunos países; pero a más de 

este trabajo, se busca que la cultura rural de los pueblos sean aprovechados por medio 

del turismo con diversas opciones para los turistas que quieren una distracción en la 

vida del campo, cerca de la naturaleza y principalmente con paisajes cultivados. 

Daule es un cantón con larga tradición, por ser uno de los más antiguos del país; 

adicionalmente, tiene una importancia estratégica por su condición de cantón de gran 

producción arrocera, lo que lo vincula directamente con la seguridad alimentaria del 

país, la Parroquia Los Lojas posee atractivos específicos que pueden ser desarrollados y 

que pueden aportar gran avance al cantón. 

Actualmente algunos de los agricultores, ganaderos y demás personas dedicadas 

a negocios turísticos y agropecuarios de Daule, no administran bien sus recursos y no 

optimizan sus tierras por falta de conocimiento, lo cual afecta directamente su 

producción y sus ingresos. 

Lamentablemente la falta del desarrollo turístico y falta de capacitación a los 

pobladores de esta localidad no ha facilitado el aumento de visitantes al sector. 

Problemas de inseguridad, infraestructura de alojamiento y desconocimientos de los 

recursos naturales que podrían dar una alternativa de ocio y recreación durante todo el 

año a muchos turistas interesados en la vida campestre y rural que podría ofrecer esta 

parroquia. 

De no existir un proyecto de agroturismo o alguna actividad turística podría no 

ser factible un desarrollo altamente turístico de la zona,  que puede tener gran potencial 

y así servirle de ejemplo para que otros lugares lo implementen, siempre y cuando la 

calidad propuesta en este estudio sea la óptima.  

Ante estos precedentes se presume implementar una operadora turística para que 

mejore la imagen y desarrollo social y económico de esta Parroquia e indirectamente de 
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todo el cantón mediante actividades agro-turísticas que crezcan a un nivel importante de 

conciencia naturalista, donde la gente aprecie cada rincón del suelo ecuatoriano; 

proyección que en general pueda proveer de ingresos económicos sin la necesidad de 

dañar el medio ambiente, sino que se conserve las culturas rurales de los pueblos y 

permita ser un atractivo principal para turistas. 

 

1.1.1. Ubicación del problema en su contexto 

Se gestiona planificar que el sector rural crezca a nivel turístico, ya que a lo 

largo de los años no se ha podido difundir ni realizar actividades relacionadas al turismo 

por falta de conocimiento, capacitaciones, adecuadas infraestructuras y el buen uso de 

los recursos naturales que la parroquia pueda dar a conocer a sus visitantes e inclusive 

mejora la calidad de vida de muchos pobladores. 

Actualmente el Gobierno Nacional de la República del Ecuador mediante el Plan 

Nacional del Buen Vivir trata de fomentar permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental, los ciudadanos pueden gozar de la gran riqueza natural existente en el país, 

ligada a su diversidad debe ser aprovechada de forma sustentable; pero en este sector no 

se está aplicando esta política en el campo turístico, el cual es una forma bastante viable 

de mejorar los ingresos de los habitantes que pueden transformar las labores cotidianas 

que realizan como atractivos a turistas interesados en este tipo de actividad.  

El nivel socio económico de las personas que viven en este sector es medio y 

medio bajo y su principal actividad es la agricultura, al entrevistar a las personas de esta 

parroquia están dispuestas en participar activamente para desarrollar el turismo siempre 

y cuando se les dé una guía. 

 

1.1.2. Situación en conflicto 

La población cuenta con una extensa variedad de recursos naturales, agrícolas y 

a ganaderos que pueden darse a conocer en forma de agroturismo; así mismo como los 

trabajos que realizan en artesanías, las procesiones religiosas, sus costumbres, la 

deliciosa gastronomía y el magnífico río que el cantón posee debería ser impulso para 

que sus pobladores se motiven en promocionar actividades que atraigan a  turistas como 

una nueva e innovadora forma de conocer la vida del campo. 
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La parroquia Los Lojas cuenta inclusive con una extensión de playa para el 

desarrollo de actividad turística, es decir, que este sector puede desarrollar actividades 

inclusive de alojamiento comunitario; pero el principal inconveniente se halla en la poca 

preparación de las personas para el turismo además que las personas no ven a esta 

actividad como un medio viable de sustento, por lo que no ha sido impulsado 

anteriormente y no han recibido un plan de trabajos turísticos que puedan ejecutar para 

el bien de la población. 

 

1.1.3. Alcance 

Se establece que con un plan turístico bien estructurado, en el futuro la 

población  podrá gozar una diversificación en sus ingresos y una mejora en la calidad de 

vida, dependerá del trabajo en conjunto con la comunidad y con la operadora que las 

alternativas turísticas sean un fuerte impacto de visibilidad y estadía para los visitantes; 

y mediante los turistas que lleguen a la localidad se podrá tener difusión de su 

permanencia, en la cual ellos promocionará a las demás personas que solo ven al cantón 

Daule y en especial a la parroquia Los Lojas como un lugar agrícola, sino que será una 

localidad innovadora en impulsar sus recursos naturales de una forma accesible con 

alcance turístico y de recreación. 

En este proyecto de investigación se va analizar el alcance y crecimiento que se 

podría desarrollar en la parroquia Los Lojas del cantón Daule, implementando una 

operadora turística que brinde tanto a los pobladores como a los visitantes  diferentes 

actividades turísticas relacionadas a la naturaleza, agroturismo y turismo comunitario, lo 

que podría tener una mejora en la calidad de vida de la población. 

Con la implementación de una operadora turística se podrá contribuir al 

desarrollo de una comunidad poco conocida, se utilizará como principal herramienta los 

recursos naturales y actividades que desarrollan como la ganadería, el río Daule, la 

procesión del Cristo Negro, las artesanías, la gastronomía e incluso hospedaje 

comunitario. 

El cantón Daule y principalmente la parroquia Los Lojas se beneficiará por la 

visita de turistas que llegarán a conocer sitios turísticos relacionados a la naturaleza con 

paisajes de cultivos y artesanías hechas a mano de sus mismos pobladores, lo cual 

ayudará notablemente a la diversificación de sus ingresos. 
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Con el desarrollo de este proyecto, se dará a conocer las diversidades turísticas 

que puede ofrecer esta localidad, donde se espera que la afluencia de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros sean un fundamental aporte al crecimiento del turismo, este 

proyecto será un aporte a contribuir al desarrollo de la parroquia dejando un precedente 

y una nueva alternativa de incremento socio económico para la comunidad; así mismo 

se podría tomar como ejemplo para el desarrollo turístico de este u otro cantón. 

El estudio de esta investigación se va a centrar en la parroquia Los Lojas que se 

encuentra a la altura del km 21 del Cantón Daule perteneciente a la provincia de Guayas 

y posee una superficie de 141 km². 

Límites: Norte La parroquia Daule, Sur: Cantón Guayaquil, Este: Parroquia 

Pascuales del cantón Guayaquil y Oeste: Parroquia Daule. 

 

1.1.4. Relevancia social 

La investigación al sector y las formas turísticas a desarrollar se debe a que en 

los últimos años no se ha implementado una vinculación del turismo con los pobladores 

y su manera de dar a conocer las costumbres, celebraciones y sus actividades agrícolas 

como fuente de desarrollo principal del cantón. La comunidad de la parroquia busca 

tener la capacitación adecuada para con el turismo fomentar a las próximas 

generaciones un medio de vida sustentable que enriquezca enormemente a la población, 

siendo un legado para residentes y parroquias aledañas que deseen adoptar al turismo 

como forma de vida. 

La mejora de vida de los habitantes de la parroquia  las Lojas pretende 

desarrollar mediante la capacitación el aprovechamiento de una manera responsable los 

recursos naturales que la localidad mantiene en sus fincas y así explorar junto a ellos 

qué tipo de actividades turísticas se pueden ofrecer. 

Se plantea ofrecer enseñanza de orientación y guía, atención al  cliente y 

educación básica en contabilidad y computación, para una correcta implementación y 

manejo del turismo, ya que muchos de ellos no cuentan con sistemas electrónicos que 

en la actualidad se ha vuelto herramientas indispensables para el ser humano inclusive 

para mantener un registro de ingresos que ayudara al   control de sus visitantes, gastos o 

compras de adecuaciones que genere el trabajo turístico en el sector. 
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Se estima que la asistencia de visitantes se incremente conforme los pobladores 

reciban capacitaciones del ámbito turístico y así poder observar una mayor afluencia de 

los turistas que tendrán un buen trato y se sentirán a gustos con servicios de calidad. 

Esperando también el apoyo de las autoridades en adecuar mediante sus ordenamientos 

la infraestructura, servicios básicos y transportación para la comodidad de los clientes al 

visitar el cantón.  

 

1.1.5. Evaluación del problema 

1.1.5.1. Factibilidad 

El cantón al poseer diversos recursos naturales como la ganadería y agricultura e 

inclusive al contar con el interés de los pobladores en adoptar al turismo como forma de 

vida, se considera que la implementación de una operadora turística es factible para el 

desarrollo de diferentes actividades turísticas como el agroturismo, paseos fluviales, 

alojamiento comunitario, elaboración de artesanías y diversidad en platos típicos, lo que 

dará un impacto positivo para la visita de muchos turistas. 

 

1.1.5.2. Conveniencia 

Los habitantes de la parroquia al dedicarse desde hace mucho tiempo al trabajo 

de la agricultura y ganadería, observan que el planteamiento y desarrollo del turismo 

mediante los recursos que posee el cantón puede ser viable para el incremento de sus 

ingresos y oportunidades de nuevas fuentes de trabajo.  

 

1.1.5.3. Utilidad 

La parroquia Los Lojas cuenta con muchos recursos naturales y con la 

cooperación de sus habitantes para el desarrollo de diversas actividades inmersas en el 

turismo como el alojamiento comunitario,  a pesar de ello  hace falta el mejoramiento en 

la infraestructura. Con este proyecto se pretende dar una guía para que los turistas y a su 

vez que los pobladores tengan una orientación de sus principales atractivos y buena 

organización para el acceso viable a la comunidad.  
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1.1.5.4. Importancia 

La importancia de una operadora turística para el desarrollo de las actividades 

turísticas del sector con la colaboración de sus habitantes en la correcta utilización de 

sus recursos naturales, implementará un ingreso adicional para la población que desee 

posicionar los productos  turísticos como una nueva alternativa de negocio. 

El turismo en la actualidad llega a ser una fuente de ingresos para quienes 

trabajan en este ámbito, se origina al dar un buen servicio y donde se ejerza un amplio 

conocimiento del sector o región, debe proyectarse como un lugar autóctono y 

diferenciado a los demás para que así llame la atención de los turistas; para esto se 

pretende conseguir en posicionar la vida rural de la costa ecuatoriana mediante 

estrategias en las cuales todos podamos interactuar y potencializar los pueblos que son 

parte significativa del origen ecuatoriano. 

Las personas que viven en el campo se caracterizan por ser trabajadoras y cuidar 

de sus recursos, plantaciones, animales e incluso utilizan de sus propios medios para 

desarrollar herramientas o utensilios que necesiten para su subsistencia;  por esta razón 

se observa que los habitantes de los sectores rurales son persistentes e innovadores, 

donde en este proyecto se desea trabajar en conjunto para plantear proyectos turísticos 

que serían de gran alcance para mantener viva la esencia de un lugar que se ha asentado 

desde hace mucho tiempo y merece dirigirse hacia un conglomerado que ha olvidado 

que la naturaleza se la debe cuidar y respetar en todos los sentidos; la etnia montubia es 

reconocida y debe ser valorizada por todos ciudadanos para que así su gente impulse de 

manera responsable cada rincón rural del país. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los principales atractivos agro-turísticos de la parroquia Los Lojas 

que se pueden desarrollar mediante una operadora de turismo? 
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1.2.2. Objetivo General 

Realizar un análisis para la creación de una empresa operadora de turismo, que 

aporte al desarrollo de actividades agro-turísticas en la Parroquia Los Lojas del cantón 

Daule.  

 

1.2.2. Objetivos específico 

 Identificar los recursos naturales como fuentes económicas y turísticas del 

sector. 

 Diagnosticar las actividades turísticas actuales que se realizan en la ciudad de 

Daule 

 Fomentar el turismo local y nacional por medio de diferentes estrategias de 

marketing y publicidad 

 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Práctica  

El estudio de factibilidad para la creación de una operadora agro-turística en el 

sector Los Lojas, determina si la creación de la misma ayudará a que la relación 

habitante y turista crezca de una manera considerable, dando a conocer a los visitantes 

que el sector puede brindar diversas actividades relacionados al turismo. 

Mediante la aceptación de los pobladores para el crecimiento turístico y optando 

por recibir capacitaciones, se proyecta que la realización de este tema puede ayudarlos 

en el incremento de ingresos utilizando de manera adecuada las áreas naturales del 

cantón, donde se podría contribuir con el turismo sostenible para la zona rural del 

Guayas. 
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1.3.2. Teórica 

 En la actualidad el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos 

más importantes y dinámicos en el mundo, dado que los turistas buscan conocer 

diversos lugares alrededor del mundo. 

Daule y sus parroquias son conocidas por tener un majestuoso río que lleva el 

nombre del cantón, un viaje en bote o canoa es un relax para muchos visitantes. Además 

de contar con artesanías de madera y confecciones en cuero, visita a píladoras, fincas, 

cultivos y variedad exquisita en su gastronomía; hace de este lugar un posible destino 

turístico que podría ser explotado de manera sustentable gracias a sus riquezas naturales 

y diversidad de actividades que el turista pueda realizar. 

Los pobladores del sector son los principales actores en fomentar la actividad 

turística ofreciendo servicios de calidad y compartiendo sus costumbres, mediante un 

trato amable se hará sentir al turista en casa, la satisfacción de servir a la comunidad 

visitante va a  cultivar un progreso y promoción de la parroquia a nivel nacional   

 

1.3.3. Metodológica 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este proyecto fue la siguiente: 

Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva 

 

1.3.3.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria (Dankhe, 1986), se efectúa normalmente cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. 

Este tipo de investigación sirve para familiarizar fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real. 

Para el desarrollo de este proyecto se planifica realizar un trabajo de zona, que 

dará a conocer su historia, tradiciones y la principal problemática de no contar en la 

actualidad con un operador turístico en el sector. 
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1.3.3.2. Investigación descriptiva. 

Las investigaciones descriptivas (Dankhe, 1986), buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, por ejemplo: un censo nacional. 

Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 

Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los 

descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como menciona Sellitz 

(1965), en esta clase de estudios el investigador debe de ser capaz de definir que se va a 

medir y como lograr precisión en esta medición. Asimismo, debe de ser capaz de 

especificar quienes deben estar incluidos en la medición. 

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco 

estructurada de los estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área 

que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder. 

 

1.4. Métodos 

1.4.1. Método de análisis 

Este método permite analizar la situación actual y las principales herramientas 

que posee la localidad para el crecimiento en el ámbito turístico. 

 

1.4.2. Método histórico 

Se investiga la historia, sus costumbres y legado que los pobladores  

implementan desde su asentamiento hasta la actualidad, de tal forma se determina que 

puede ser útil en la actividad turística de la Parroquia. 
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1.4.3. Método de observación directa 

Mediante este método de observación directa se obtendrá información de las 

actividades actuales, comportamientos y desempeños de las personas que habitan en la 

Parroquia Los Lojas. 

 

1.4.4. Método analítico 

 Con este método se puede realizar una evaluación de las encuestas y sus 

variables, las cuales se relacionan entre sí para obtener un mejor resultado de la 

investigación.  

1.5. Hipótesis 

Una operadora turística aportará para el crecimiento y desarrollo de diversas 

alternativas de turismo en el Cantón Daule de la Provincia del Guayas. 

 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente  

Operadora agro-turística. 

1.6.2. Variable dependiente  

Actividades turísticas  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

El turismo en la actualidad es reconocido como uno de los principales sectores 

en la economía a nivel mundial, este sector que hoy en día es de vital importancia, es 

tan antiguo como lo son los viajes mismos, aunque según la historia hasta los siglos 

XVI y XVII es cuando se lo reconoce como un fenómeno social, desde entonces se ha 

venido expandiendo al tal punto de que ha sido un trabajo que genera divisas para las 

personas que invierten en el desarrollo turístico de un determinado lugar. 

En aquellos tiempos el turismo se relacionaba con  una forma de simplemente de 

viajar o trasladarse de un lugar a otro, después se comenzó a usar el término turismo 

como viajes de recreación, no es hasta la época moderna que ya genera un impacto 

social, el cual llega a ser de interés tanto para quienes desean conocer diferentes lugares 

sino también inversionistas, empresarios e investigadores turísticos. 

En este segmento se propone algunos elementos teóricos que permiten la 

reflexión acerca de los conceptos turísticos y la relación que se gestiona con los turistas 

y agencias que se han dedicado a esta labor. 

El desarrollo geográfico del sector en el presente proyecto, (Salinas, 2003) 

menciona que para el desarrollo de un determinado lugar, sus habitantes deben 

aprovechar los recursos que posee el sector para cumplir con las expectativas de sus 

visitantes, donde muchas veces resulta difícil cumplir con las exigencias masivas de 

grupos determinados; por esto implica conocer el a fondo el territorio y los actuales 

temas de interés, los que han sido través del tiempo herramienta fundamental para la 

interacción de habitantes y turistas.  

Considerar de  una manera notable que cada territorio prevalece siendo 

productivo por la población que lo habita, trabajando en conjunto con sus dirigentes o 

gobiernos seccionales se puede crear estrategias para la transformación y crecimiento de 

la sociedad, para esto se cree importante  la participación de la comunidad para que se 

involucre en sus principales necesidades y así tomar las medidas correctivas, que con 

eficientes acciones den frutos económicos y sociales de estabilidad y posicionamiento a 

nivel nacional en la producción turística de cada región.  

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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La Planificación turística y territorial (Ascanio, 2011) indica que todo sector 

turístico debería de contar con un Plan de Ordenamiento para regularizar sus 

actividades, a fin de brindar un buen servicio a su visitantes, como también para 

conservar los medios naturales que posee cada sector para la sostenibilidad del 

proyecto. 

También se plantea que muchos países han optado para el crecimiento en la  

sustentabilidad de espacios recreativos; el esparcimiento para muchas personas es una 

forma de distraerse de lo que se vive al diario. Encontrar lugares turísticos o de 

actividades novedosas que se pueden realizar en una determinada área, hace factible el 

incremento económico para sus pobladores; siempre y cuando el visitante esté dispuesto 

a cancelar por servicios turísticos de calidad que estén acordes a sus necesidades; ya que 

la mayoría de ellos al realizar una visita turística-recreativa hacen la inversión 

relacionada con la distancia desde su zona emisora hasta un centro turístico 

determinado. 

Al hablar sobre un lugar turístico se toma en cuenta las relaciones desde lo 

social, político, económico y ambiental para su mejoramiento de expansión o 

proyección a los demás sectores. Las condiciones del ambiente en las ciudades, no es 

más que la muestra del desarrollo y el avance de personas que se involucran en el tema 

para un mejor proceso acelerado de bienestar a la comunidad y visitantes que aman la 

naturaleza y los rincones dotados de imágenes de agricultura y ganadería plasmadas 

singularmente en áreas rurales de las ciudades.  

Según (Rodríguez y Escobar, 1996), el comercio ha ido evolucionando en las 

sociedades al ser un verdadero arte tanto para vendedores como para compradores. Es 

por esto que los individuos y pueblos han hecho del turismo un fenómeno social y 

económico a nivel mundial y hasta la manera de pensar del individuo ha evolucionado e 

incluso se manifiesta con pensamientos variantes al momento de escoger un servicio de 

recreación, alojamiento o transporte. 

Sin embargo podría ser una ventaja tener conocimiento de estos servicios ya que 

muchas empresas se han posicionado en el mercado y ofrecen productos similares; en 

este caso el cliente o turista tiene el poder de compra y elección. 

Si bien esta no es decisión muy fácil de tomar, es donde la empresa turística o el 

guía debe dar su mayor capacidad en el conocimiento e improvisación de venta para 
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atraer al público de una manera amable, cordial y respetuosa, hablando siempre con la 

verdad para que la veracidad del local o de la persona sea un cien por ciento confiable y 

así se pueda crear un fuerte vínculo con el turista, otorgando un servicio profesional y 

de calidad. 

 

2.1.1. El turismo y su desarrollo 

En la actualidad, el turismo es una de las actividades más dinámicas  a nivel 

global, ya que su imposición en el mercado ha sido de gran aporte para la generación de 

riquezas en muchos lugares.  Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en 

el año de 2014 la llegada de los turistas internacionales a nivel mundial ha alcanzado 

una cifra record de 1193 millones, con un aumento al 4.3% respecto al año anterior, 

traspasando la cifra de 1000 millones en el 2012; el turismo ha experimentado un 

crecimiento prácticamente ininterrumpido y se estima que siga aumentando con el paso 

de los años.  

El desarrollo local de una determinada población es la principal característica 

para el  progreso desde la base social, donde los habitantes deben destacarse en 

desarrollo fructífero del sector.   (Vargas, 2006) señala que el significado de la palabra 

local es una dimensión explicita de lo social y espacial de la sociedad, siempre está 

involucrada con un nivel cultural que expresa una identidad determinada por sus 

costumbres o tradiciones que adopten del sector que habitan.  

Según (Malé, 2001) el desarrollo local es un proceso ligado con la economía y 

con los recursos que se pueden utilizar, donde tanto pobladores como visitantes deberán 

valorar los patrimonios naturales que darán un buen funcionamiento del lugar,  

utilizando las herramientas adecuadas y respetando de manera consciente el medio 

ambiente y la mano de obra.  Crear estrategias para una transformación de la sociedad 

ayudaría a sustentar muchas poblaciones que requieran implementar servicios turísticos 

y obtengan de ellos ingresos que aporten a la mejor calidad de vida para resolver 

muchos problemas que en las áreas pequeñas pueden suscitarse y de manera colectiva 

podrían salir adelante.  

(Melgar, 2004), indica que la participación en conjunto con una buena 

organización es posible y sostenible para la funcionalidad de muchas actividades 

ambientales y geográficas que los residentes puedan intervenir para la mejora del lugar, 
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incluso optando por recibir capacitaciones que den un precedente para la ayuda en su 

comunidad y problemas que puedan suscitarse en cualquier plan de trabajo que ejecuten 

como organización dispuesta a brindar un buen servicio.  

 

2.1.2. Turismo rural  

El turismo es un detonador de desarrollo socio-económico para la conservación 

de tradiciones de los pueblos, compartiendo su cultura con el turista a través de las 

experiencias vividas entre ambas partes que deseen convivir y compartir una estancia 

agradable con los lugareños. (Luna, 2014) 

El turista podrá conocer y valorar las culturas étnicas tradicionales durante su 

estancia en las localidades gracias a que será un observador participante y con ello 

obtendrá un acercamiento al núcleo cultural de la comunidad, logrando así un contacto 

intercultural en el que el respeto y reconocimiento a las culturas de las áreas rurales será 

el mayor valor agregado del turismo rural. 

El turismo rural se utiliza como denominación cuando la cultura rural es un 

componente clave del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del 

turismo rural es la oferta a los visitantes de un contacto personalizado, brindándoles la 

oportunidad de disfrutar el entorno físico y humano de las zonas rurales y, en medida de 

lo posible de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la población 

local (OMT, 2002). 

Otra definición es la que da (Boullón, 2008), la cual enfatiza y aclara 

confusiones respecto al turismo rural indicando lo siguiente “La definición de Turismo 

Rural no debe ser confundida con Ecoturismo; la primera gran diferencia se debe a que 

el turismo rural se practica en predios de propiedad privada, mientras que el ecoturismo 

solo es posible en los parques nacionales o en áreas naturales protegidas, administradas 

por el Estado.” 

 

2.1.3. Turismo sustentable 

El turismo sustentable, es mediante el cual se busca cuidar al máximo los 

recursos naturales, la belleza del paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad, 
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ofreciendo además un desarrollo económico más justo para las comunidades, que con el 

pasar del tiempo vayan adquiriendo mayor importancia a la creciente preocupación 

mundial por generar un desarrollo sostenible que permita a las futuras generaciones 

aprovechar de ellas. (Bruntland, 1987).  

El turismo sustentable juega hoy en día un papel muy importante en las tácticas 

que utilizan las industrias turísticas a nivel mundial, debido al interés que tienen muchas 

personas en los servicios turísticos que implican satisfacer exigencias y técnicas de 

calidad para el agrado de los consumidores. 

Las estrategias para el crecimiento en el sector turístico, resultan indispensables 

para responder los continuos requerimientos de los viajeros, además que se deben 

constituir términos para ejecutar actividades turísticas de una manera ordenada y 

responsable hacia las áreas naturales y patrimonios culturales de cada país.  

Según (Sectur, 2007),  las experiencias referentes al desarrollo sustentable, 

manifiestan que se debería realizar un cambio en el pensamiento y actitud humana, 

respecto al buen uso de los recursos naturales que son primordiales e inclusive muchas 

veces declarados patrimonios en varios lugares del mundo, lo que hace atractivo visitar 

paisajes y sitios autóctonos que dan un atractivo predominante a quienes tiene la opción 

de visitar una área nativa. En el proceso del turismo sustentable se busca obtener 

mediante varios procesos la sustentabilidad de un determinado sector, a partir de 

ejecutar cambios en las creencias, actitudes y comportamiento de los sujetos hacia la 

naturaleza, respetando así el medio ambiente. 

 

2.1.4. Agroturismo 

(Boullón, 2008) el Agroturismo está asociado a la participación y observación 

activa del turista en las entidades agropecuarias, también forma parte en la prestación de 

servicios de alojamiento comunitario y gastronomía local, como ejemplo cita: la 

elaboración de dulces, ordeñes, manejo de la hacienda, arreos, trabajo, de maquinaria 

agrícola, cosechas en forma manual, etcétera. 

La combinación de actividades tradicionales de un pueblo y el contacto con el 

medio natural agrícola, impulsa que se reconozca el modo de vida rural donde la 

agricultura y ganadería son el fuerte de estos sectores; y queriendo optar por una 
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alternativa diferente se introduce el turismo para que estas actividades sean de 

conocimiento público y de interés a los visitantes que gusten del campo y sus 

tradiciones.  

Como sostiene Martirano (1985), “el fenómeno agro-turístico es útil y positivo 

por una multiplicidad de hechos”, mediante aquello quiere pronunciarse a un mejor 

posicionamiento en la vida social del pueblo que incorpore el agroturismo, ya que se 

asegurara con solidez para la familia campesina y también promulgará la vivencia 

cultural de su región, esto quiere decir, que la parroquia Los Lojas que donde se 

desarrollara el proyecto de una operadora de agroturismo, aportara para la mejora de 

servicios y el intercambio de conocimientos entre las familias del agricultor y el 

explorador.  

También se conoce que muchos de los visitantes retornan a un establecimiento 

agrario por la mano de obra que puede ser de buena remuneración, lo cual beneficia, 

atrae a más gente que reconocerá el trabajo arduo que se ejecuta en el campo. 

Las experiencias de este trabajo demuestran que si  existe una correcta 

planificación y organización concerniente al turismo, se podría aportar a los pequeños 

agricultores y a las microempresas rurales, lo cual generaría fuentes de ingreso por la 

prestación de servicios, tales como alojamiento, comidas, organización de actividades o 

venta de productos. 

El agroturismo es un potencial  motor de desarrollo económico y social para las 

localidades rurales de una región. Todo esto es posible si se cuenta con el apoyo de los 

gobiernos seccionales encargados del mejoramiento de infraestructura y 

telecomunicaciones del lugar, que genere el desarrollo en el trabajo agrícola y ganadero, 

ofreciendo buenos servicios y productos de calidad, como el arroz que es de mayor 

demanda en el cantón Daule, conocida como la capital arrocera del Ecuador. Como 

consecuencia de ello el agroturismo podría contribuir a disminuir el éxodo rural, 

creando alternativas de trabajo mediante la firme promesa en el cuidado del medio 

ambiente y sus recursos. 

Por último y siguiendo a Carrozza (2011), se debe partir de la constatación de 

que los operadores agro-turísticos sean y sigan trabajando en conjunto con los 

agricultores. Esto no significa que el agroturismo solo debe estar ligado a las 

actividades agrarias sino también a las que se ejecuten la naturaleza rural, es decir, una 
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naturaleza diversa como senderismo, cabalgatas, paseos fluviales, terrestres, 

degustación de productos étnicos o comida típica, etc. Todas las actividades bien  

planificadas para una buena ejecución en el plan de desarrollo de agroturismo 

valorizando los productos de la tierra y el entorno natural referido en el presente 

proyecto. 

 

2.2. Fundamentación Histórica  

2.2.1. Turismo en el Siglo XX 

El turismo en el siglo XX (Cisneros, 2011), aparece como un fenómeno social a 

partir de la década del 50, llamada la burguesía media, la cual logra alcanzar la 

actividad que hasta este momento solo era manejada para la alta burguesía.  

Los factores que permitieron esta generalización fueron de índole: económicas, 

políticas y sociales tale como:  

 Aumento del nivel y la esperanza de vida  

 Flexibilidad en los trámites de fronteras  

 Desarrollo tecnológico del transporte y los medios de comunicación masiva  

 El descanso retribuido  

 Aumento del nivel cultural y mayor experiencia de viaje  

La Segunda Guerra Mundial paraliza completamente el turismo a nivel mundial 

hasta el año 1949,  por los altos riesgos que implicaba viajar en esta época.  

La recuperación económica, especialmente de Alemania y Japón, fue asombrosa 

elevando los niveles de renta de estos países y haciendo que la clase media se empieza a 

interesar por los viajes. 

En esta época se crean grandes parques de aviones, buques, y locomotoras para 

trasladar millones de pasajeros a todas partes. Los viajes en avión, cruceros y ferrocarril 

se volvieron muy populares. Este crecimiento se acelera a partir de 1970, año en que se 

llega a la cifra de 684 millones de turistas que visitan y viajan alrededor del mundo, 
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siendo los lugares de Europa y los Estados Unidos las más conocidos por arribos y 

salidas de muchas personas.  

En esta época se desarrolla mucho más el interés de viajar para conocer las 

diferentes culturas y el nivel de formación que existía en diversos países, también 

surgen reformas de la nueva legislación laboral que potenció en gran medida el 

desarrollo del ocio y el turismo para muchos trabajadores, los cuales buscan escapar del 

estrés rutinario y despejar la presión de aquellos tiempos.  

Se considera que en estos años la producción de autos se incrementa de una 

manera notable, lo que es accesible para el traslado de las personas; incluyendo la 

ampliación de carreteras y autopistas acorta distancia de los viajeros.  

 

2.2.2. Finales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI  

El “tercer boom turístico” se presenta a fines del siglo XX e inicios del siglo 

XXI, debido al inimaginable desarrollo informático, tecnológico, de telecomunicaciones 

y los medios de transportes, hace pronosticar que el mundo está altamente desarrollado 

y que por esto y muchas más razones alrededor de 100 millones de turistas se mueven 

alrededor del mundo y lo que calcula la OMT se incrementa desde el 2010 ingresos 

alrededor de los 1600 millones de dólares. (Cisneros, 2011) 

 

2.2.3. Historia del Agroturismo en el mundo 

En la historia del Agroturismo (Fas,2012) se presume que aparece en Europa en 

los años 60, ya que existía la necesidad de mantener existentes los cultivos que se daban 

en zonas denominadas de agricultura marginal, ya que ellas se ayudaban en producir sus 

alimentos además de que se ofrecía una visualización de bello paisaje natural dentro de 

un sector que corría riesgo de despoblarse. 

A lo largo del tiempo se da a conocer que la agricultura en su desarrollo turístico 

juega un papel muy importante para ciertos rincones del mundo que se dedican a este 

trabajo, entre estos tenemos:  
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2.2.3.1. Francia 

Se conoce que este país desarrolló nuevas formas de valorizar el ruralismo 

mediante el alojamiento turístico, aquello aparece en la década de los años cincuenta y a 

este servicio le dan el nombre de (Logis de France). En aquel tiempo los altos poderes 

públicos intervienen en el desarrollo y conservación del hábitat rural a través del 

turismo. 

Se puede deducir que este país es el pionero en manejar fórmulas adecuadas para 

el posicionamiento y buen desempeño del Turismo Rural, ya que tienen vasto 

conocimiento del tema, el cual ha sido de inspiración para el desarrollo turístico en otras 

ciudades. (Fas,2012) 

 

2.2.3.2. Reino Unido 

Este país da a conocer algunos términos que a lo largo del tiempo se acentúan y 

se dan a conocer alrededor del mundo, como el estilo 'Bed and Breakfast" que significa 

pensión sencilla que puede ser una casa restaurada de 7 u 8 piezas donde se ofrece el 

desayuno, 'Farm Tourism" que se define como turismo en explotaciones agrícolas y 

"Charme" que es un tipo de hostelería rural que tiene cierto toque de elegancia y 

calidad. También definen que el "Turismo Rural" es muy antiguo y la existencia del 

mismo es por las iniciativas que tomaban las organizaciones de un determinado sector. 

(Fas, 2012) 

 

2.2.3.3. Estados Unidos 

La historia cuenta que por la década de 1800’s muchas personas trataban de 

alejarse del caluroso verano y se trasladaban de visita a las fincas de sus propios 

familiares, en esto ayudo mucho la invención del automóvil, el cual fue un gran recurso 

que acortó distancias para llegar a los destinos requeridos por los estadounidenses. 

Así también se conoce que en los años 30 y 40 las personas buscaban alejarse de 

los problemas de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, lo cual hizo que las 

grandes masas opten por las áreas rurales y en ellas se obtuvo popularidad referente a la 

recreación rural.  Desde los años 80 y 90 surge el reconocimiento de las fincas con 
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propósito turístico y el alojamiento sencillo con ambiente familiar conocido como los 

bed and breakfasts. (Fas, 2012) 

 

2.2.4. El rumbo turístico en el Ecuador 

(Alvear, 2012) al realizar un análisis del sistema turístico ecuatoriano se procede 

a revisar sobre las características más sobresalientes en la actualidad y en el proceso de 

crecimiento  en el ámbito del turismo. 

Se trata de impulsar el turismo y todas las actividades que se puedan realizar, 

como una fuente de provisión económica; de manera de interna mediante la motivación 

con los propios habitantes del país, siendo un carta abierta para internacionalizarnos 

ofreciendo los paradisiacos lugares que tiene el Ecuador, con sus 4 regiones mega 

diversas, el turista puede encontrar de todo y corto tiempo de recorrido con facilidades 

en movilización y moneda, lo cual representaría ingreso de divisas para los pobladores. 

Por otra parte y como reconocimiento de otro exportador a nivel internacional, 

existentes los comerciantes, como los bananeros, quienes para mercantilizar su 

producto, se  destina a la exportación que es reconocida a nivel mundial por ofrecer 

productos de calidad, el cual también produce ingresos adicionales, lo que esto da el 

resultado que el mercado interno es un ente que puede constituir para el apoyo de 

exportación y reconocimiento global.  

Muchas personas citaran la palabra “turista” para denominar a una clase de 

viajero que quizá en la actualidad este término corresponda a una masa humana, 

moviéndose en direcciones previstas y controladas. Por esta razón, con el fin de optar 

por otros términos, muchos operadores de turismo han optado por evitar en los nombres 

de sus agencias el término “tour” utilizando alternativamente las palabras viajes, 

exploraciones, aventuras, expediciones, excursiones, etc.; esto se debe a que reconocen 

la intención del turista, de buscar diferentes actividades a las de su vida tradicional, 

aunque después de todo un turista no sea otra cosa que un turista, y sea cual fuere la 

denominación recibida.  

A partir de los años sesenta, el país ha tenido la oportunidad de recibir de 

manera habitual, turistas ingresando en constante crecimiento en el territorio 

Ecuatoriano, es desde entonces cuando empieza a crearse una infraestructura más 
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adecuada y llamativa para los visitantes. A partir de aquellos años, es notoria la forma 

como evoluciona el país y se acentúa en un crecimiento más sustentable para cumplir 

con las exigencias del consumidor y así incrementar muchas más posibilidades en la 

producción turística de la región. 

Ecuador y Latinoamérica son receptores mayoritarios del turismo originario de 

países desarrollados, procedente de las clases medias, las cuales usualmente buscan 

salirse de su cotidianeidad, donde buscan un destino alternativo y diferente a donde cada 

uno de ellos reside.  

En los últimos años también nos hemos encontrado con muchos hermanos 

sudamericanos como bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, realizando turismo en 

Ecuador, ya que muchos de ellos lo hacen motivados por la similitud de ambiente y 

ventajosa relación como la vecindad, afinidades, idioma y costumbres. Por esto y 

muchos factores más se debe seguir un proceso de mejoramiento en el turismo para que 

la visita de turistas sea placentera y de pronto retorno a este pequeño pero inmenso país 

lleno de calidez, buen servicio, amabilidad y con patrimonios culturales para la 

humanidad. (Alvear, 2012) 

 

2.2.5. Potencial agro-turístico del Ecuador 

Para el reconocimiento de la palabra agroturismo se define que esta actividad es 

una forma de hacer turismo en aéreas rurales donde se da a conocer su cultura y los 

recursos que generan como opciones interesantes para sus visitantes y de ingreso 

económico para los pobladores (Henao, 2001). Muchos relacionan esta actividad con el 

ecoturismo; pero el agroturismo se debe más a los paisajes de los cultivados que deben 

estar bien conservados y sanos para la buena apreciación del turista. 

Ecuador ha crecido últimamente en el impulso del turismo y ha demostrado al 

mundo que puede ser un centro turístico internacional por los diversos atractivos de las 

privilegiadas regiones, como características principales contamos con las maravillosas  

Islas Galápagos; la natural Amazonía, los magníficos nevados y la bella ruta del sol; 

rincones que deben ser respetados, protegidos y valorados por quienes vivimos en esta 

tierra.  
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Debido a este emprendimiento turístico se debería relacionar otras opciones que 

generen al turista expectativas y cumplan satisfactoriamente sus necesidades, en aquello 

se ve la necesidad de proyectar trabajos relacionados en el agro-turismo, eco-turismo, 

turismo ecuestre y muchos más.  

Para su crecimiento se debe aprovechar los atractivos turísticos naturales de una 

manera responsable y cuidadosa, sin dañar el medio ambiente y en conjunto con las 

poblaciones vecinas que deseen involucrarse en la vida turística, se podría diseñar 

senderos, cabañas, miradores, etc.; que sean adecuados para un buen servicio a los 

turistas que disfruten de la vida campestre. 

El ambiente de presenciar los cultivos podría ser digno de mostrarse al mundo en 

fotografías o postales, los cuales tendrían un alto contenido cultural de cada pueblo. 

También se dará a conocer de estos sembríos sus beneficios que pueden ser muchas 

veces nativas, de ayuda medicinal, frutales aromáticas, que deleite a los visitantes y se 

lleven un grato recuerdo. No faltarían las vivencias y anécdotas que cuentan los 

pobladores, la comida típica, la música autóctona, los paseos fluviales, terrestres, la 

pesca, observación de flora y fauna, en fin, muchas maneras que el turista disfrute y se 

distraiga de una manera natural y relajada.  

De esta manera se proyecta que todos los involucrados tengan más conciencia en 

educación turística y ambiental, que implica el buen cuidado de sus recursos y una 

buena atención a quienes llegasen a visitarlos por conocer sus labores agrícolas; a un 

futuro sería un ingreso extra para quienes formen parte de las actividades turísticas, 

tanto en agroturismo y ecoturismo. 

Ecuador actualmente y mediante el apoyo del Estado dispone de condiciones 

naturales apropiadas para este tipo de emprendimientos, lo cual no solamente es 

suficiente utilizar estos recursos, sino que también podrían intervenir las mismas fincas 

de los agricultores que transformándose en empresas o microempresas sanas y 

productivas sean de impulso turísticos y cultural para su población. 

 

2.2.6. Daule 

Hablar de Daule (Avilés, 2002) se remonta a la población que tiene origen en 

antiguos asentamientos indígenas pertenecientes a las tribus de los Daulis y los 
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Chonanas, las cuales fueron descubiertas en 1534 por el Capitán Benavides, quien 

acompañaba a Pedro de Alvarado cuando este intentó iniciar la conquista. 

Se cuenta que los españoles, consideraron las bondades naturales del suelo y que 

era apto para todo tipo de producción agrícola, pues esto hizo que se posesionaran en el 

poblado de Santa Clara de Daule.  

Se presume que la primera casa fue levantada por un tal García y Monedero, en 

la que después llegaron otros españoles que invirtieron en ella  hasta convertirla en 

aquellos tiempos en una de las casas más importantes de la ciudad.  

Según crónicas de Cieza de León (1553) y de otros historiadores como Julio 

Estrada y Jacinto Jijón y Caamaño, la palabra Daule es de origen cayapa y proviene de 

las raíces «Da», que significa red, y «Li», que significa pez, por lo que la palabra Daule 

podría significar «lugar de pescar con red». 

Daule logró un desarrollo muy importante desde los primeros años de la 

conquista en Tenencia, su influencia política era tan determinante como lo eran las de 

Guayaquil y Quito. Según Manuel Villavicencio en su libro Geografía de la República 

del Ecuador, p. 262, indica que Daule “...tenía casas bien fabricadas, donde vivían 

muchas familias nobles de Guayaquil, y otras familias pasaban una parte del año en este 

pueblo, por la regalía de sus frutas y el agua pura de este río”. 

En la Revolución del 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil, Daule proclamó su 

independencia dos días después de esta fecha, el 11 de octubre. En relevancia a su gran 

importancia política, el Honorable Colegio Electoral de Guayaquil que era precedido 

por José Joaquín Olmedo-, decretó su cantonización el 26 de noviembre de ese mismo 

año, lo que fue confirmado más tarde, el 25 de junio de 1824, cuando el Gral. Francisco 

de Paula Santander dictó la Ley de División Territorial de Colombia. (Avilés, 2002). 

El cantón se extiende en una zona inmensamente agrícola, especialmente en el 

cultivo de arroz; pero también se caracteriza por sus árboles de mango que proporcionan 

un bello paisaje. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Daule, situada a orillas del río de su mismo 

nombre, y está integrado por las parroquias rurales Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), 

Laurel, Limonal y Los Lojas (Baquerizo Moreno). 
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Desde 1964 Daule celebra sus fiestas patronales los días 12, 13 y 14 de 

septiembre, y muy reconocida por la fe católica donde llegan muchos visitantes a 

venerar al Señor de los Milagros, también conocido como el “Cristo Negro”, ya que 

según la historia, el Cristo cambió al color negro en la mañana del 14 de febrero de 

1648 como rechazo a los azotes que el sacristán de la llamada entonces Villa de Santa 

Clara le daba a un esclavo devoto. 

Tallada en madera en la época colonial, la imagen del Señor de los Milagros, 

cuenta con una capilla que fue donada por el español Isidro de Veinza y Mora, quien 

recibió el milagro de recuperar su vista y en gratitud, el hacendado levantó esta capilla 

para la veneración de la imagen de sus fieles creyentes. 

 

2.2.7. Los Lojas 

La antigua comarca de lo que hoy se denomina Parroquia Los Lojas, estuvo 

anteriormente poblada por indígenas en las orillas del Río Daule, la familia más 

importante eran los Indios Yulán, que vivían en el cerro, donde hoy lleva su mismo 

nombre; a lo largo de este tiempo se conoce que existen campesinos que llevan el 

inmortal apellido. Se origina el nombre de Los Lojas por los españoles Pedro y Juanita 

Loja, que fueron dueños de la zona por derecho de conquista. 

El 2 de Septiembre de 1940 se aprobó la ordenanza del antiguo recinto Los 

Lojas llegue a ser Parroquia con el nombre de “Alfredo Baquerizo Moreno”, en honor al 

presidente de aquel tiempo. 

En el transcurso de loa años el progreso de la Parroquia ha sido muy lento, 

porque las autoridades no han dado la respectiva importancia de los requerimiento 

solicitados por sus pobladores. 

La Parroquia Los Lojas cuenta con una extensión de playa que podría ser de 

atractivo turístico, por ser un balneario de agua dulce; aunque existen problemas de 

infraestructura para la buena acogida de turistas, este podría ser un punto clave para que 

entidades desarrollen un proyecto viable para el crecimiento del lugar. 

Adicional en el sector se presentan características climáticas agradables a la 

estancia, diversidad de flora en la cual se puede desarrollar turismo ecológico, 

ecoturismo y agroturismo que es lo que básicamente en el proyecto se quiere impulsar 
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para la sustentabilidad, preservación, apreciación de lo cultural y natural donde se 

acogería la presencia de muchos turistas. (FUDHES, 2011) 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

Se puede deducir que el concepto de turismo surge del sajón antiguo Torn 

(Inglaterra) de los vocablos Torn-us (lo que da vueltas) y Torn-are (dar vueltas). Esa 

raíz implicaba una partida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de 

descanso que emprendían los campesinos. (Fernández Fuster, 1967)  

Muchos se hacen la pregunta a que se refiere el conocimiento del turismo, pues 

par esto se toca un tema muy extenso que implica la producción de la epistemología del 

turismo. Según (Mardones, 2004) señala que “el conocimiento turístico es interpretado 

desde diferentes perspectivas filosófico-científicas y en forma variada, lo cual le 

confiere un carácter, una perspectiva, una orientación o un enfoque determinado, en una 

tradición del pensamiento”. Lo que hace prescindible la búsqueda investigativa  de lo 

que deseamos precisar y entender, ya que las epistemologías están ligadas a la 

cientificidad, es decir, lenguajes de distintos niveles que modelan la forma de pensar y 

comunicarse. 

Las perspectivas epistemológicas se presentan de varios modelos y esquemas de 

investigación que tornan una manera rígida de entender, para esto se debe puntualizar la 

relación de acentos al momento que se construye conocimiento de nuevas palabras.  La 

construcción del conocimiento juega un conjunto de elementos que entrelazan los 

sentidos, pasa al entendimiento y termina en la razón. 

(Castillo Lozano, 2006) manifiesta que “aunque el conocimiento es una 

relación entre sujeto y objeto, el conocimiento es en sí mismo resultado 

de un fenómeno mucho más complejo que implica al menos cuatro 

elementos: el sujeto, que conoce, el objeto conocido, la operación misma 

del conocer  y el resultado obtenido, de tal manera que si se limitara a 

uno de ellos, aquél no existiría en cuanto tal”.  

 

Esto produce una representación del individuo en el cual lo manifiesta 

expresando experiencias, explicándolas y correlacionándolas para mejor entendimiento 

del tema. 
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El turismo como un sistema para la sociedad según (Osorio, 2007), detalla que el 

viaje turístico está relacionada con el ocio y el tiempo libre,  se explica que desde la 

historia se lo ha vinculado como una práctica voluntaria y de entretenimiento. 

El sistema social del turismo hace que el individuo se desprenda de las 

actividades de su vida habitual, lo que no implica que no cambiará, solo sustituirá  una 

forma de distracción no obligada mediante la realización de  un desplazamiento no 

tradicional, el cual  implica conocer una realidad distinta a la usual, con sentido de 

descanso a lo cotidiano (Osorio, 2007). 

Ascanio (2004) entiende por turismo el “fenómeno socioeconómico y cultural, 

provocado  por forasteros que al visitar voluntariamente una localidad sin propósitos 

inmediatos de  lucro, canjean los consumos materiales y culturales que ahí realizan, por 

productos  equivalentes generados en la comunidad en que radican.”  

La hospitalidad siendo uno de los servicios comúnmente utilizados y vinculados 

con el turismo, ha sido para muchas personas de aceptación para establecerse en un 

lugar cuando se realiza un viaje fuera de su lugar de residencia. 

Muchas personas relacionan la palabra hospitalidad como sinónimo de turismo; 

pero bien Alain Montandon (2003) indica que “buena acogida sin involucrar las 

turbulencias que la noción más profundas de hospitalidad envuelve”, esto quiere decir 

que se debe ser amable y brindar un buen trato a las personas residentes y visitantes de 

los conocimientos que puede tener cada persona, como hecho social se debe ser un buen 

anfitrión. Como un simple ejemplo de recibir a una persona en su casa se debe dar 

atenciones como alimentación, entretenimiento  o indicaciones básicas de uso dentro del 

hogar; así mismo se recibe por parte del visitante retribuye su agradecimiento con 

regalos o simplemente con el cumplimiento de las reglas de casa para una mejor 

convivencia entre los individuos. 

Valls (2000) parece como si la profesionalización fuera la antagonista de la 

hospitalidad, pues cuando los destinos maduran se va perdiendo la intensidad y calidez 

original. La actitud de los empleados, su formación básica y la específica del papel que 

debe desarrollar cada uno de ellos en la organización, la evaluación permanente de las 

tareas realizadas y la capacidad de motivar al personal son también cuestiones básicas. 
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La investigación turística desde hace varios años hasta la actualidad, ha 

despuntado en varias líneas, que no solo se refieren a lo económico del turismo, sino 

también a lo conceptual. Estos resultados son los que presentan  Nash, Dann y Pearce a 

mediados de los ochenta en dos revistas especializadas y que fueron llamadas: Annals of 

Tourism Research y Journal of Leisure Research, en  aquel material se observa que los 

estudios que predominan son los descriptivos y los de estadística descriptiva sobre los 

de base conceptual, dando un porcentaje de 70y 30% respectivamente (Nash, Dann y 

Pearce, 1988). 

Por otra parte el geógrafo yugoslavo Zivadin Jovicic (1975) deducía que el 

pensamiento científico sobre el interesante tema del turismo se encontraba un poco 

estancado, planteaba que alrededor del tema turístico englobaba una serie de disciplinas 

especializadas en este tema como: la economía, la geografía y la sociología del turismo. 

A Jovicic le parecía posible que en el estudio del turismo participen todas las ciencias y 

a su vez crear una nueva ciencia a la cual llamó turismologìa, la cual para su concepto 

era capaz de estudiar al turismo en toda su integridad. Pero antes de Jovicic, ya se había 

propuesto el nombre turistología para la ciencia del turismo por P.P. Defert en el año 

1966. 

Fragola quien un año más tarde propuso llamar a esta ciencia como 

turismografía o turismología; sin dejar atrás a Ángel Alcalde, un español 

que en 1967 propuso la denominación teorometría, que deriva de 

teorología del griego teoros que significa viaje, la cual deseaba referirse 

a la medición de los viajes para nueva ciencia del turismo (Muñoz de 

Escalona, 2004) 

Según Eros Salinas en su libro Geografía y Turismo de los aspectos 

territoriales del manejo y gestión del turismo, “los viajes contribuyen el 

desarrollo de las ciencias geográficas y han servido paralelamente a la 

consolidación del crecimiento de los viajeros turísticos, la información 

sobre otros territorios y los hechos de interés para el viajero particular 

fue aportada mediante el conocimiento geográfico, éste a su vez se 

enriqueció con las experiencias emanadas de los viajes durante el 

transcurso de la historia”. 

Al referir el tema sobre la relación entre sociedad y naturaleza, es importante 

resaltar el ocio y el turismo.  

En el siglo XIX el turismo se empieza a transformar en prácticas socioculturales 

del mundo occidental, contribuyendo a los pensamientos y  comprensión de la sociedad 

acerca de naturaleza.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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El turismo se transformó en una actividad que promovía grandes 

transformaciones en el medio ambiente, en especial cuando se habla del turismo en 

masa. En el transcurso del tiempo se han venido generando diversas modificaciones en 

los destinos turísticos, puesto que siempre ha predominado la satisfacción del usuario 

(turista) y la máxima rentabilidad de quien invierto en los proyectos relacionados al 

turismo.   

En 1976 se realizó un seminario sobre impactos sociales y culturales del turismo, 

promovido por el Banco Mundial  y la Unesco; en 1980 se hubo una conferencia de la 

OMT, considerada fundamental en los cambios de dirección del turismo; en 1981 se 

estableció en Bangkok, Tailandia, la comisión Ecuménica en Turismo del Tercer 

Mundo (ECTWT), que se proponía apoyar a los modelos de turismo alternativo en esos 

países; en 1986 se realizó un evento internacional en Bad Boll, Alemania, que tenía 

como objetivo la construcción de un nuevo orden para el turismo; en 1989, en Polonia , 

se dio un encuentro sobre perspectivas teóricas en formas alternativas del turismo, y ese 

mismo año, en Argelia, un  seminario de la OMT sobre el turismo alternativo, del cual 

surgiría la propuesta de “turismo sostenible” , recuento indicado por (Pires, 2002). 

Las relaciones de carácter epistemológico entre la sociedad y la naturaleza en los 

últimos 40 años, se ha realizado un análisis y evaluación de las aplicaciones más 

importantes para las prácticas del ocio y el turismo. Se destacan también los métodos de 

análisis construidos en algunas ciencias, en especial la geografía, la biología y la 

ecología, la antropología, la sociología, la agronomía y la arquitectura. Se enfatizan las 

relaciones entre el uso de los recursos naturales y las necesidades de conservación de la 

naturaleza, el uso y la apropiación de la naturaleza por la sociedad, puede ser aplicado 

para la planificación y gestión de actividades relacionadas con el turismo y el ocio, 

proponiendo así una nueva forma de pensar la naturaleza (o el medio) para estas 

actividades.  

Para Primack y Rodríguez (2001), “la biología de la conservación tiene 

dos objetivos: primero, entender las consecuencias de las actividades 

humanas en las especies, comunidades y ecosistemas, y segundo, 

desarrollar procedimientos prácticos para prevenir la extinción de 

especies, y en la medida de lo posible, reintegrar las especies bajo 

amenaza a su ecosistema funcional. Además, la biología de la 

conservación busca, en primer lugar, la preservación  a largo de todas 

las comunidades biológicas y coloca los factores económicos en segundo 

plano”.  (Primack y Rodríguez, 2001).  

 



31 
 

Las actividades de turismo y ocio hacen parte de estos análisis,  en diagnóstico y 

pronóstico para las áreas estudiadas. Como proyectarse a lugares agrícolas o rurales de 

un determinado lugar, como el de la parroquia Los Lojas, donde se puede destacar que 

se trata de un método para la conservación de esas áreas. 

Por ejemplo, en la Amazonia brasileña y en áreas restantes de Mata Atlántica, al 

sudeste brasileño. En el Pontal de Paranapanema, localizado en el límite de los estados 

de Sao Paulo, Mato Groso y Paraná, Cullen Jr. Y col. (2003) estudiaron que los hábitats 

y la circulación de algunas especies referenciales de fauna, era factible para  las 

prácticas agrícolas y otras socioeconómicas, entre ellas las de visitas a la región. 

Algunos autores consiguieron identificar y analizar los hábitats de algunas especies que 

dependen de ambientes mejor conservados, como el tití- león-negro 

(Leontopithecuschrysopygus) y el jaguar (Panthera onca), y por esto propusieron el 

desenvolvimiento de actividades de educación ambiental y de recreación en estas áreas 

como parte de las estrategias de conservación. 

En los estudios sobre la relación entre sociedad y naturaleza existe una 

importante contribución de la geografía relacionada con los estudios del paisaje. Según 

(Monteiro, 2000). El mismo autor observa que ha habido una evolución histórica en la 

forma de aprender e interpretar el paisaje. El primer principio de análisis se orientaba 

por los aspectos visuales o el escenario (arquitectura del paisaje); el segundo principio 

trataba el paisaje como unidad de superficie en función de alguna calidad (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 camada o elemento (ecología del paisaje). 

En Estados Unidos en la década de 1980 otro enfoque para la comprensión de la 

relación entre hombre y naturaleza que incorporo preceptos de todas esas corrientes de 

pensamientos: se trata de la “ecología del paisaje”. 

La ecología del paisaje busca relacionar las actividades humanas con los temas 

ambientales y naturales, realizados sobre bases especiales y sobre análisis integrados de 

flujos de materiales y energía. Forman y Godron (1986) fueron los precursores de la 

ecología del paisaje, y entienden al paisaje como una combinación heterogénea de 

ecosistemas complejamente estructurados, cuya dinámica debe ser comprendida 

buscando las reglas de la distribución de los elementos del paisaje y de los ecosistemas. 
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Fearnside (1986) conceptúa la capacidad de soporte como: “La 

cantidad de personas que pueden ser sustentadas, por plazo 

indeterminado, en un área, a un dado nivel de vida, sin que haya 

degradación ambiental, dadas las presunciones adecuadas sobre la 

tecnología utilizada y los hábitos de consumo. De esta forma, la 

sostenibilidad agrícola requiere un balance razonable de nutrientes en el 

sistema, incluyendo compensaciones por perdidas por lixiviación, 

erosión y exportación de nutrientes en los productos cosechados.  

 

La evaluación de la capacidad de soporte de un atractivo o área destinada a 

visitas considera sus características y condiciones para dar soporte a la vida natura, a la 

satisfacción de los visitantes, al grado de aceptación de la comunidad local y a la 

rentabilidad económica (Valls, 2000), donde se destacan las variables ambientales y 

socioculturales para establecer límites de interferencia en el ambiente de los destinos 

turísticos.  

Las personas viajan para conocer paisajes diferentes y que existe una fuerte 

tendencia en querer no solo observar estos paisajes, sino también interactuar y percibir 

como los grupos humanos esparcidos por el mundo desarrollaron sus técnicas de 

interacción con el medio, los estudios vinculados con la ecología humana, la geografía 

cultural y la etno-conservación ganan cada vez más especio. Estos estudios consideran 

los procesos de adaptación de grupos humanos en la naturaleza, las representaciones de 

comunidades tradicionales y la búsqueda de sus identidades, así como sus visiones del 

mundo acerca de la naturaleza.   

Como pueden ser analizados en relación con su aprovechamiento turístico. Es lo 

que Yázigi (2001) denomino “el alma del lugar”; son las relaciones de pertenencia, de 

identidad, de atracción y placer que las comunidades locales establecen con sus medios 

y las fuerzas del turismo masivo.  

Se persiguen algunas de las premisas del turismo sostenido alrededor del mundo 

y en especial en este proyecto:  

“la implantación de actividades e instalaciones que sean ambientalmente 

correctos o que respeten los límites de los procesos ecológicos, y 

socialmente justos, es decir, que consideren las aspiraciones y 

necesidades de las comunidades locales”, como indican Swarbrooke 

(2000) y Molina (2001). 
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2.4. Fundamentación Legal 

Para el presente proyecto y un correcto desarrollo del mismo, se debe presidir de 

las leyes del país y las disposiciones del Plan del buen vivir para todos los ecuatorianos: 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

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. 

En artículo 14 se refiere a las poblaciones, en este caso la Parroquia Los Lojas, 

tiene derecho a vivir en un ambiente adecuado y que pueda garantizar sustentabilidad 

para los que habitan y quienes deseen visitarlos sin recurrir a daños ambientales. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir 

en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

En el presente artículo se ve claramente como las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, conocer culturales y ambientes datados para el 

conocimiento ancestral. Por esto la parroquia Los Lojas se considera acorde a lo 

especificado en estos artículos por establecerse hace mucho tiempo en el cantón Daule y 

por ser un lugar de acceso público que goza de áreas naturales de distracción. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 



34 
 

Según el artículo 38, el Estado desarrollara programas que fomente actividades 

recreativas, lo cual este proyecto tiene vinculación ya que se desea desarrollar 

actividades turísticas dentro de un sector rural como es Los Lojas en Daule. 

En el artículo 56 y 57 claramente se observa que el pueblo montubio forma parte 

del Estado ecuatoriano y se garantiza a las comunidades, en este caso a Los Lojas, que 

se fortalezca en  las tradiciones ancestrales y organizaciones sociales de un pueblo, 

conservación de los recursos naturales de las tierras, conservación del entorno natural, 

protección de ecosistemas y propiedades de fauna y flora; todo esto conlleva que el 

proyecto se desarrolla hacia un camino agro turístico que se plantea fomentar en la 

parroquia. 

 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, 

como una forma ancestral de organización territorial. 

Los artículos 59 y 60 indican que se desarrolla y se reconoce las etnias y pueblos 

del país, así como el pueblo montubio al que me dirijo en la parroquia Los Lojas se los 

considerada como un proceso de desarrollo humano y con ellos se formará estrategias 

para no perder el conocimiento de su cultura y patrimonio.  

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

En el artículo correspondientes al régimen de competencia, explica que los 

gobiernos tanto municipales como parroquiales trabajan en conjunta para la 

planificación del desarrollo de las comunidades, recintos y demás asentamientos rurales, 
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como es de la Parroquia Los Loja, donde también se incentiva las actividades 

productivas de la comunidad siempre y cuando se proteja el medio ambiente y la 

biodiversidad que produzca el pueblo.  

En los artículos 275 y 276 del régimen de desarrollo se indica que el Estado 

velara porque se ejerzan los derechos de las personas, comunidades y pueblos  en la 

convivencia junto a la naturaleza y el intercambio de cultura. Se enfatiza en conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable para que mejore su calidad de 

vida, lo que en las Lojas se podría aplicar gracias a los beneficios del subsuelo y en esto 

poder desarrollar medios de producción para un trabajo digno y estable como el turismo 

rural.  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que 

la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará 

de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. 

El artículo 283 del sistema y política económica se reconoce que el ser humano 

y con una relación equilibrada con el Estado y en armonía con la naturaleza puede 

garantizar la producción del buen vivir. Así también la política económica plantea 

desarrollar l interacción entre el campo y la ciudad en lo económico, social y cultural, lo 

cual se manifiesta como turismo al impulsar conciencia de respeto a la vida y a las 

costumbres de un determinado lugar, en este caso de la parroquia rural Los Lojas. 

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos. 

2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores 

de producción. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 
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4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la 

soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 

 

La producción nacional se describe en el artículo 334, en el cual el Estado 

promoverá los factores productivos en impulsar la difusión de tecnologías de 

producción en todos los sectores y garantizando la soberanía alimentaria, así como 

erradicar la desigualdad a las mujeres productoras, que son implementos para 

incrementar sus ingresos como la de actividades en el agroturismo, que puede ser una 

herramienta nueva para los pueblos agrícolas. 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

En el régimen del Buen Vivir y en artículo 379, en relación al desarrollo de 

turismo en la parroquia Los Lojas, se considera que el Estado salvaguarda como parte 

de patrimonio cultural a las manifestaciones o tradiciones de un pueblo en días 

productivos o festivos que conllevan una gran historia en sitios naturales, camino o 

paisajes que puede ofrecer el sitio como referentes de identidad rural y turística. 

 

Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas demográficas que 

contribuyan a un desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y 

garanticen la protección del ambiente y la seguridad de la población, en 

el marco del respeto a la autodeterminación de las personas y a la 

diversidad. 

En referencia a los saberes ancestrales y respeto al medio ambiente, lo que 

concuerda con el desarrollo de una operadora agro turística en la Parroquia Los Lojas, 

se fortalece los conocimientos históricos que tiene cada sector y con ella se puede 

impulsar la producción nacional y mejora de calidad de vida para quienes contribuyan 
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para el desarrollo del buen vivir; garantizando siempre la protección del ambiente y 

seguridad de la población como lo indica el artículo 391. 

 

2.4.2. Ley de Turismo 

Según las leyes de turismo de Ecuador,  aplico los siguientes artículos para el 

desarrollo de una operadora agro turística en el sector de los Lojas del cantón Daule. 

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; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Según el capítulo I de la Ley de Turismo y los artículos 1, 2, 3 y 4; se da a 

conocer el marco legal para el desarrollo del  turismo según la potestad del Estado y 

derechos de prestadores y usuarios, además de dar a conocer un breve significado de 

Turismo como actividad de desplazamiento de una persona hacia un lugar distinto al de 

su residencia, sin querer de radicase en él.  

El proyecto de implementar una operadora agro turística es viable al contar en 

con estos artículos ya que se explica que los gobiernos provinciales y cantonales 

participan para impulsar y desarrollar el turismo, además del mejoramiento de los 

servicios básicos para garantizar la satisfacción de los visitantes. 



38 
 

De igual manera se necesita la contribución de su pueblo, en este caso 

campesina y montubia, para que su cultura y tradiciones sean manifestadas en su 

identidad, participando en los servicios turísticos y cuidando el medio ambiente. 

Por otro lado la política estatal del turismo explica que se debe cumplir con 

objetivos como que la actividad turística puede ser por una iniciativa comunitaria o de 

autogestión, la cual el Estado potencializará como un producto turístico competitivo. 

También se promoverá la capacitación de quienes ejerzan legalmente el turismo, 

protegiendo siempre al turista y creando conciencia para fomentar el turismo interno, en 

especial  de la localidad Los Lojas. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

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

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

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

de eventos congresos y convenciones 

En el capítulo II de la Ley de Turismo y en los artículo 5 se explica las 

actividades turísticas que son reconocidas por este estatuto como alojamiento, servicio 

de alimentos, transportación fluvial, terrestre, agencias de viajes, parques; las cuales 

pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas que obtengan el registro de 

turismo y licencia anual de funcionamiento, así el inicio de actividades será cumpliendo 

con los requisitos que establece el presente Reglamento, tarea que se debe realizar para 

posicionar la operadora agro turística en la parroquia Los Lojas. 

En el capítulo 15 de la Ley de turismo indica que el órgano regulador es el 

Ministerio de Turismo con sede en Quito, sus funciones son de promover y fomentar 

todo tipo de turismo en espacial el receptivo, el social y ejecución de proyectos para 

derivarlos a instituciones públicas o privadas del país, considerando la inclusión de 

comunidades campesinas e indígenas en sus respectivas localidades, como el de la 

parroquia rural Los Lojas.  

 

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

interesado deberá demostrar: 

a. Haber realizado las inversiones y reinversiones mínimas que el 

reglamento establezca, según la ubicación, tipo o subtipo del proyecto, 

tanto para nuevos proyectos como para ampliación o mejoramiento de 

los actuales dedicados al turismo receptivo e interno; 

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

en las áreas fronterizas o en zonas rurales con escaso o bajo desarrollo 

socio-económico; y, 

c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción 

acelerada. 

En los artículos 33 y 34 de la Ley de Turismo se explica que los municipios y 

gobiernos provinciales en sus propias circunscripciones establecerán incentivos de 

inversión para los servicios de turismo receptivo e interno, con la finalidad de rescatar la 

tradiciones, su cultura y áreas naturales, por esto las Lojas es considerado como un lugar 

lleno de paisajes cultivados y en el cual se puede promover el turismo interno mediante 

el desarrollo de actividades agro turísticas. 

 

2.4.3. Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios 

Implementando y acogiendo los reglamentos de los centros turísticos 

comunitarios, me enfoco en artículos vinculados al desarrollo de la parroquia Los Lojas. 

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de 

las siguientes actividades: 

- Alojamiento. 

- Alimentos y bebidas. 

- Transportación turística. 

- Operación. 

- Organización de eventos. 

- Congresos. 

- Convenciones. 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán 

exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la 

comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como CTC se 

normará dentro de la organización comunitaria y promoverá un 

desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en la 
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revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un 

intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar 

servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades. 

El capítulo I de reglamento para los centros turísticos comunitarios, tiene por 

objetivo normar las actividades que se pueden desarrollar exclusivamente dentro de los 

límites territoriales de una comunidad, tales como alojamiento, transportación turística, 

operación, organización de eventos, congresos y convenciones. 

La CTC promoverá el desarrollo local de un sector, por decir el de la parroquia 

Los Lojas en revalorizar su identidad, costumbres y tradiciones; intercambiando 

experiencias con los visitantes que lleguen a esta localidad y así ofertar servicios de 

calidad que puede mejor la calidad de vida de sus habitantes. 

Los artículos 5, 6 y 7 del presente reglamento indica que el ministerio de 

Turismo promoverá el desarrollo de centros turísticos comunitarios para mejorar la 

calidad de vida de sus residentes; sin embargo existen propiedades privadas o familias 

que no se involucren a la actividad turística, ellos deberán respetar la normas 

comunitarias en cuanto al uso y gestión de atractivos turísticos, y se registran en el 

Ministerio en forma privada. 

Las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los servicios 

turísticos que ofrezcan. 

 

2.4.4. Plan de Buen Vivir 

Para el desarrollo económico, productivo y administrativo del país, el gobierno 

de la Revolución Ciudadana planteó en el periodo 2007-2010 un plan de desarrollo para 

el mejoramiento y redistribución de las riquezas naturales e integración de personas para 

impulsar la inversión pública de los gobiernos autónomos. 

Se planea lograr nuevos retos orientados hacia la ejecución de proyectos de 

cambio en la Revolución Ciudadana; y así construir lineamientos que el Estado 

determine para conseguir el Buen Vivir de todos los ciudadanos.  

El plan Nacional de desarrollo del buen Vivir consiste en promulgar y ejercer 

decretos políticos, planes estratégicos, programas que incluyan la participación 

ciudadana y proyectos viables conseguir mejorar la calidad de vida de los habitantes 
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Entre los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el número 7 expresa la 

importancia de: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global”: lo que es importante para el desarrollo de implementar 

una operadora agro turística en la parroquia Los Lojas del cantón Daule, ya que la 

naturaleza tiene un lugar importante y el cuidado responsable del medio ambiente 

también, por ser un lugar rural posee de cosechas, paisajes, un río que enmarca la 

posibilidad de ser atractivo para los turísticas mediante paseos fluviales conociendo las 

tradiciones del sector.  

 

2.5. Definición de términos 

Las siguientes definiciones se han realizado en base al desarrollo del presente 

trabajo de investigación: 

AGROTURISMO: se define como turismo en la que la cultura rural se 

fructifica de manera económica brindando variedad de opciones relacionadas con la 

agricultura, ganadería, pesca o senderismo, que puede hacer muy atractivos a los turistas 

interesados en la perseverancia de la vida rural o los diferentes paisajes cultivados de un 

determinado sector. (Henao, 2001). 

ALOJAMIENTO: servicio que se ofrecer a personas que desean pernocta en 

determinado lugar adecuado para su estancia. (Silva, 2009). 

ALOJAMIENTO COMUNITARIO: casas o fincas de hospedaje que brindan 

una atención de calidad, con todos los servicios y combina la naturaleza y las 

tradiciones o costumbres de un pueblo. (Silva, 2009). 

ATRACTIVO TURÍSTICO: se conoce como atractivo turístico a un lugar o un 

objeto de interés por parte del visitante. (Silva, 2009). 

BIEN: cualquier cosa susceptible de satisfacer necesidades humanas (Silva, 

2009). 

CAMPING: deporte que consiste en la realización de actividades al aire libre, 

protegiéndose de la intemperie por medio de una tienda de campaña y realizado en 

terrenos debidamente acondicionados para tal fin. (Silva, 2009). 
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CENTRO TURÍSTICO: son lugares que por sus atractivos particulares, por sus 

medios de comunicación equipamiento son objeto de demanda turística. (Silva, 2009). 

CIRCUITO TURÍSTICO: son viajes o recorridos caracterizados por ser de 

interés turístico en ocasiones tienen itinerarios establecidos, incluyendo horarios de 

salida y llegada, así como también paradas en determinados sitios para comidas, 

alojamientos, diversiones, recreación en general y visitas a lugares o monumentos 

nacionales. (Silva, 2009). 

COMPLEJO TURÍSTICO: zona de reconocimiento Turístico Internacional y 

que cubre las necesidades del turista. (Silva, 2009) 

CONCIENCIA TURÍSTICA: actitudes que toman en una población y 

favorecen el desarrollo del Turismo en el lugar que habitan. (Silva, 2009) 

CONSUMO: utilización por parte del sujeto consumidor, de un bien o servicio. 

(Silva, 2009). 

DESPLAZAMIENTO TURÍSTICO: traslado de un lugar a otro con fines 

turísticos. (Silva, 2009). 

ESTADÍA: tiempo de permanencia que realiza una persona en un lugar 

determinado. (Silva, 2009). 

EXCURSIONISMO: viaje de corta duración con itinerario previsto, en la cual 

se puede recorrer una parte de un país con finalidad deportiva, científica o creativa. 

(Silva, 2009). 

EXTRANJERO: ciudadanos de un país determinado, que se traslada 

temporalmente a otros país por distintas razones o turismo. (Silva, 2009). 

GEOGRAFÍA TURÍSTICA: es donde se estudia la localización y 

característica geográfica de los sitios de interés turístico. (Silva, 2009). 

GUÍA DE TURISMO: persona capacitada en conocimiento y con 

documentación legal para acompañar, dirigir u orientar a un turista a lo largo de su 

itinerario. (Silva, 2009). 

GUÍA TURÍSTICA: manual que contiene información histórica y de servicios 

de un lugar para conocimiento del turista. (Silva, 2009). 
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: son elementos de construcción básica 

en forma del desarrollo turístico y constituyen básicamente las estructuras requerida por 

los turistas. (Silva, 2009). 

INVESTIGACIÓN TURÍSTICA: conjunto de acciones que de acuerdo a una 

metodología llevan a averiguación, aportación y creación de nuevos conocimientos 

sobre el turismo. (Silva, 2009). 

LOCALIDAD TURÍSTICA: localidad que por su situación sobre las vías de 

comunicación y por sus instalaciones turísticas es objeto de demanda turística. (Silva, 

2009). 

MANUAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: edición con detalles 

específicos que es destinado exclusivamente al profesional que lo utiliza. Contiene 

información sobre formalidades fronterizas, frontera, horario, tarifas, etc. (Silva, 2009). 

OFERTA TURÍSTICA: conjunto integrado por bienes y prestaciones de 

diferentes tipos de empresas (Patrimonio Industria y Propaganda). En estas 

combinaciones de prestaciones materiales y de servicios, éstos últimos suelen cumplir la 

función más importante en la elaboración y distribución del producto turístico. (Silva, 

2009). 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: determinación anticipada de los sucesos 

turísticos por medio de la disposición de ideas y acciones, encaminadas a lograr en 

forma concatenada metas señaladas de antemano dentro de un proceso racional y 

coherente. (Silva, 2009). 

PERNOCTACIÓN: para turismo significa que permanezca una persona en un 

determinado un lugar por lo menos una noche. (Silva, 2009).  

PRODUCTO TURÍSTICO: conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico. (Silva, 2009). 

PROMOCIÓN TURÍSTICA: Conjunto de acciones destinadas al fomento de 

las diversas etapas del desarrollo turístico. (Silva, 2009). 

RESIDENTES: personas de un determinado país que viven en él 

permanentemente o lo abandonan temporalmente sólo por razones obligatorias como: 

diplomáticas, militares, de estudio o de salud. (Silva, 2009). 
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RUTA TURÍSTICA: es un recorrido de interés turístico mayor de 24 horas, con 

un lugar de salida distinto al lugar de llegada. Implica una permanencia temporal y la 

inclusión de servicios. (Silva, 2009). 

SENDERISMO: es una especialidad de montañismo no deportivo, sobre 

caminos hechos por los mismos pobladores para reconocimiento de aéreas específicas y 

vinculadas al medio natural. (Silva, 2009). 

TOUR: es un recorrido o desplazamiento en donde el punto de salida y entrada 

se encuentra dentro de una misma localidad. (Silva, 2009). 

TOUR OPERADOR: se llama Tour Operador u Operador Turístico a la 

persona o empresa que, abarca actividades de agencia de viajes, transporte, acogida 

hotelera, etc. Algunos tour operadores, tienen como clientes a las agencias de viajes que 

son las que venden al público sus productos, agrupados o combinados en los llamados 

paquetes turísticos que incluyen viaje de ida y vuelta, estancia en hotel, visitas guiadas, 

etc. (Silva, 2009). 

TURISMO COMUNITARIO: es la relación de la comunidad con los visitantes 

garantizando un buen uso de los recursos naturales y territoriales del pueblo y 

adecuándola de forma turísticas sus aéreas para un desarrollo de los conocimientos 

culturales y patrimoniales; respetando el medio ambiente y de la sensibilidad de la 

Comunidad huésped. (Silva, 2009). 

VIAJE: se refiere de manera técnica a una gira turística organizada o por propia 

voluntad de la persona. (Silva, 2009). 

SISTEMA TURÍSTICO: conjunto de elementos o componentes que definen la 

estructura turística de un espacio, otorgándole homogeneidad: variables territoriales y 

ambientales, socioeconómicas, urbanísticas, relacionadas con la infraestructura y el 

equipamiento turístico. (Silva, 2009). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Métodos de la Investigación 

Las metodologías de investigación que se utilizaron para llevar a cabo el 

proyecto del desarrollo turístico de la Parroquia Los Lojas del cantón Daule fueron las 

siguientes: 

 

3.1.1. Método Teórico 

La utilización de este método fue útil para la presente investigación ya que con 

este se desarrolló y se profundizó en relación al tema, utilizando procedimientos que 

dieron veracidad a la teoría del proyecto como la historia, el análisis, la síntesis, la 

comparación, inducción, deducción y generalización de las actividades. 

 

3.1.2. Método Histórico 

Con este método se estudia el origen y la trayectoria de los acontecimientos de 

un determinado tema, dando una perspectiva de visión externa a la problemática que se 

pudieron presentar desde sus inicios. Por eso esta investigación interviene desde la 

formación de la historia hasta la evolución y cambios implementados en el desarrollo de 

la población, específicamente hablando del turismo en la Parroquia Los Lojas.  

 

3.1.3. Método Lógico 

Mediante este método se obtuvo procedimientos eficaces  y lineamientos 

específicos que ayudaron a obtener resultados confiables  y viables para los habitantes 

de la Parroquia Los Lojas, dando un posible resultado a la incertidumbre que tienen 

muchos moradores en la implementación de una operadora agro-turística en la zona. 
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3.1.4. Método Analítico 

Referente al trabajo de entrevistas y encuestas que se realizaron a los lugareños, 

permitió que el método analítico empleado dé una síntesis de lo que requiere y aspira 

tener la población mediante la propuesta planteada para la factibilidad de incursión en el 

ámbito turístico. 

 

3.1.5. Método Hipotético-Deductivo 

Desde la determinación del tema referente a la creación de una operadora agro 

turística en la Parroquia Los Lojas, se hizo una hipótesis por medio de la observación, 

donde se dedujo varios elementos que se desearían implementar; aplicando este método, 

permitió verificar el posicionamiento del tema y su desarrollo en la actualidad para que 

se convierta en una práctica sólida a la realidad de los hechos. 

 

3.1.6. Método de la observación 

El método de observación contribuyó a obtener información visual de las 

actividades actuales, el lugar y los comportamientos  de las personas que habitan en la 

Parroquia Los Lojas, datos que fueron útiles para desarrollar la propuesta de la creación 

de una operadora agro-turística, siendo este el objetivo principal de análisis y mejora 

para el turismo rural en el país. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1. Tipo de investigación descriptiva 

Se realizó un tipo de investigación descriptiva,  la misma que permitió medir la 

asociación entre las variables planteadas, identificando las causas y efectos para el 

progreso del tema; y así se determinó de una manera descriptiva datos estadísticos de las 

actividades, costumbres y actitudes de la  población y visitantes de los Lojas, donde se 

definió que dicho sector rural es un lugar potenciado para el desarrollo de diversas 

actividades agro-turísticas. 
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3.2.2. Tipo de investigación de campo 

Es conocida como la investigación pura ya que señaliza el propio lugar, las 

personas y los recursos que se utilizarán dentro del sector establecido, compartiendo 

diálogos  con los habitantes y realizando recorridos para indagar las necesidades o 

problemas manifestados; mediante ello se obtiene un dato más seguro de la realidad 

social, lo cual permitió proponer  un plan viable con conocimientos prácticos para la 

mejora  en la calidad de vida de los residentes. 

 

3.2.3. Tipo de investigación utilizada es no experimental 

En relación a la investigación de campo y tomando hechos relativos del lugar, se 

toma en cuenta que en primera instancia se realiza la observación natural del fenómeno 

que debe ser analizado, a esto se lo atribuye como investigación no experimental. 

Significa que se dan estudios después de dar una variable independiente, en este caso la 

operadora agro-turística en el sector Los Lojas, atribuirá para que se den objetivos 

específicos y recomendados a las personas del presente estudio. 

También se generaron informes cuantitativos, los cuales manejan datos 

numéricos mediante herramientas como cuestionarios o encuestas, las cuales ayudaron a 

dar una exploración medible, para un enfoque más claro de los objetivos propuestos en 

la consulta realizada. 

Por otro lado, las comunicaciones obtenidas mediante forma verbal o entrevistas 

hicieron que la investigación cualitativa tenga relevancia con el proyecto, debido a que 

es una manera más interpretativa por tener relación con lo subjetivo, al brindar 

descripciones detalladas del tema de inspección. 

Obteniendo métodos e investigaciones para el trabajo en la Parroquia Los Lojas, 

se amplió un análisis del contenido que dio a conocer elementos categóricos que existen 

en la población y puedan ser desarrollados de una manera sustentable en la localidad. 

 

 

 



48 
 

3.3. Software que se utilizará 

Para el presente desarrollo del tema referente a la implementación de una 

operadora agro-turística en la parroquia Los Lojas y para el buen desempeño del mismo, 

se utilizó las siguientes herramientas vinculadas al sistema computarizado: Microsoft 

Word 2010 para la explicación del tema y capítulos, también empleé Microsoft Excel 

2010 para la tabulación de encuestas, gráficos estadísticos y cuadros de procesos. 

 

3.4. Población y muestra:  

Se utilizó la fórmula finita, ya que se tiene conocimiento de los posibles clientes 

y visitantes; para el cálculo de las personas encuestadas se realizan dos operaciones,  

una es para los turistas, tomando en cuenta la población de Guayaquil  que es de 

1,229.419 según el INEC en el censo del 2010 y la otra es para los habitantes de la 

Parroquia Los Lojas en la que se calculó 4.319 residentes, entre mujeres y hombres de 

20 a 59 años, target que se estableció para ambas encuestas. 

 

Debido a que la población es finita se realizó el siguiente método: 

A continuación la fórmula:         

 

     Npq 

    n =  

           ( N – 1 ) E² 

              Z² 

n: Tamaño de la Muestra  

N: Tamaño de la Población  personas 

e: error de estimación (0.05) 

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de n Evento, q= 0,5 

Z: Nivel de confianza del 95%, Z= 1,96 

+ pq 
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PARA LOS HABITANTES: 

 

     4319 (0,5)(0,5) 

     (4319-1)(0,05)² 

           (1,96)² 

 

      Resultado= 353 habitantes 

 

PARA LOS TURISTAS:  

 

     1229419 (0,5)(0,5) 

     (1229419-1)(0,05)² 

           (1,96)² 

 

      Resultado= 384 Turistas 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario.- Principal instrumento que da a conocer mediante una base de 

preguntas, datos esenciales que aportan a tener una mejor idea sobre la disposición y 

vinculación que tienen los turistas y habitantes de la parroquia sobre el turismo rural.  

Investigación bibliográfica.- Búsqueda en libros sobre el turismo y operadores 

turísticos para el desarrollo de dicha actividad en la parroquia.  

n = 

+ (0,5)(0,5) 

+ (0,5)(0,5) 

n = 
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Investigación Multimedia.- Revisión de páginas de internet sobre información 

de la localidad y de diferentes operadoras turísticas implementadas en el país, que gocen 

de solvencia y respalden la presente investigación. 

 

3.6. Instrumentos  

Para el diagnóstico y una mejor perspectiva del proyecto se desarrolló un 

formato de encuestas para turistas y moradores de la parroquia Los Lojas, las cuales 

fueron hechas al azar, con connotación cerrada, fueron dicotómicas donde se elegían 

entre si y no; y por ultimo politómicas en la cual se distinguía algunos tipos de 

opciones.      

 

3.7. Operacionalización de las variables: 

Una operadora agro-turística aportará para el crecimiento y desarrollo de 

diversas alternativas de turismo en la Parroquia Los Lojas del cantón Daule de la 

provincia del Guayas. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE 

MEDICIÓN 

 

Variable 

independiente 

Operadora de 

agroturismo  

 

Se basa en tener una 

compañía de turismo 

que ofrezca alternativas 

vinculadas a la rama del 

agroturismo en el sector 

rural de la Parroquia 

Los Lojas, 

esencialmente para que 

se ejerza la vinculación 
de los poblares que se 

dedican a labores 

agrícolas y pueden de 

aquello relacionarlo a la 

actividad turística 

donde sus visitantes se 

interesen en la belleza 

natural de esta área 

rural poca conocida. 

 

 

 

Proyección  

Obtener información de 

la documentación legal y 

respectivos permisos para 

el asentamiento de la 

empresa turística. 

Control de 

documentos  

Designar perfiles y 
funciones laborales  que 

contribuyan al buen 

trabajo de la operadora 

Entrevistas y 
evaluaciones 

Gestionar y planificar los 

gastos operacionales para 

poner en marcha la 

empresa de turismo 

Establecer 

balance de 

costos, gastos e 

inversiones para 

ejecutar valores 

que definan la 
operación del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Dependiente 

Actividades 
turísticas  

Observando que la 

agricultura, pesca y 

ganadería predominan 

en el sector de Los 

Lojas, se da la opción 

de desarrollar estas 

actividades 
interrelacionándolas 

con el turismo; el 

objetivo es prevalecer 

en la promoción de ser 

un lugar natural que 

ofrezca alternativas de 

esparcimiento en la 

vivencia del campo y 

siempre manteniendo 

viva las enfocándose en 

las tradiciones del 
sector, las mismas que 

son de apoyo para 

generar identidad y 

sustentabilidad a los 

pobladores de la 

parroquia.  

 

 

 

Ejecución 

Investigación de los 

recursos naturales de la 

parroquia que pueden ser 

vinculados al turismo del 

sector, mediante la 

planificación de un 

itinerario 

Diálogos e 

inventarios de 

recursos 

Preservar las costumbres 

de la costa ecuatoriana 

para que se puedan regir 

en las visitas al sector, 

manteniendo las 

tradiciones en las 

comidas típicas, 

vestimenta, paseos 

fluviales, artesanías, etc. 

Itinerarios 

turísticos 

Incluir a los habitantes 

en el desarrollo a la 

vinculación del turismo 

con las actividades 

agrícolas que la 

población desarrolla, 

como una alternativa 

nueva para que los 
visitantes conozcan y 

aprendan de la vida 

campesina.  

Capacitaciones, 

charlas y planes 

de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante este método se conseguirán datos estadísticos de las consultas 

realizadas en las encuestas a los habitantes y visitantes de la Parroquia Los Lojas, que a 

continuación se detallan: 

4.1. Encuestas a los habitantes de la Parroquia Los Lojas: 

Tabla 2. Género de los habitantes Los Lojas 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 1. Género de los habitantes Los Lojas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Según el detalle de esta tabla se detalla que se encuestó a 58% de hombres y un 

42% de mujeres, lo cual indica que en la población se encuentra en un porcentaje 

mayoritario del sexo masculino que son el sustento de su familia y como jefe de hogar 

proporciona los ingresos gracias a su trabajo, que la mayoría de las veces es dedicado a 

la agricultura. 

 

# Part. 

M 206 58% 

F 147 42% 

Total 353 100% 
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Tabla 3. Edad de los habitantes Parroquia Los Lojas 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Gráfico 2. Edad de los habitantes Parroquia Los Lojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se determina que la mayoría de personas encuestadas está entre las edades de 18 

a 30 años, con un porcentaje de 42%; le sigue los pobladores de las edades entre 30 a 50 

años y con un 11% los menores de 18 años; sin contar con personas encuestas a las 

personas de 70 años en adelante. Por lo cual se proyecta que las personas que deseen 

trabajar en una operadora agro-turística del sector son jóvenes, activas y cuentan con la 

mayor predisposición de obtener un trabajo en la aérea turística. 

 

 

  # Part. 

Menor de 18 35 10% 

De 18 a 30 151 42% 

De 31 a 50 136 38% 

De 51 a 70 31 9% 

De 71 en adelante 0 0% 

Total 353 100% 
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Tabla 4. Estado civil de los habitantes de Los Lojas 

 

  # Part. 

Soltero 112 32% 

Casado 132 37% 

Unión Libre 91 26% 

Divorciado 13 4% 

Viudo 5 1% 

Total 353 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 3. Estado civil de los habitantes de Los Lojas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El estado civil de la población informa que la mayoría de personas que 

proporcionaron sus datos son casados con el 37%, solteros con el 32%, de unión libre 

26%, divorciados 4% y de viudos el 1%. Lo cual verifica que al desarrollar el proyecto 

de una operadora en la parroquia Los Lojas da un posible incremento socioeconómico a 

las familias, ya que según la encuesta la mayoría de personas son casadas; y quienes son 

solteros podrán aportar para su propia satisfacción en la mejora de situación del lugar 
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Tabla 5. Instrucción académica habitantes Los Lojas 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 4. Instrucción académica habitantes Los Lojas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Comprobando el cálculo de las encuestas realizadas, se ilustra que existe un 52% 

de personas con introducción primaria siendo el dato significativo de los lugareños, 

42% con estudios secundarios y solamente un 6% con educación superior. 

Esto significa que muchos de ellos han estudiado la primaria para dedicarse a 

trabajar, lo cual no es impedimento de contar con aquellas personas en el trabajo de la 

operadora, ya que con el conocimiento que muchos poseen en la agricultura, es gran 

aporte para intensificación de los trabajos que se desean plantear con vinculación al 

turismo. 

 

  # Part. 

Primaria 187 52% 

Secundaria 150 42% 

Superior 16 5% 

Total 353 100% 
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Preguntas: 

1. ¿Cree usted conveniente tener una operadora de turismo en la Parroquia Los 

Lojas? 

 

Tabla 6. Tener una operadora de turismo en Los Lojas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5. Tener una operadora de turismo en Los Lojas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La mayoría de los habitantes piensa que si es conveniente tener una operadora de 

turismo en el sector, ya que el 89% respondió con un SI, lo que hace factible la 

implementación del proyecto al crear una empresa que desarrolle las actividades 

naturales y rurales de la Parroquia. Se refleja con la presente consulta el interés de los 

pobladores en tener una opción turística dentro de la parroquia, la cual estima ser de 

mucha conveniencia para el crecimiento y proyección de Los Lojas hacia el público en 

general. 

 

Opción # Part. 

Si 318 89% 

No 35 11% 

Total 353 100% 
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2. ¿Qué tipo de servicios a usted le gustaría se desarrollen en su comunidad? 

 

Tabla 7. Servicios turísticos que se pueden desarrollar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

Gráfico 6. Servicios turísticos que se pueden desarrollar 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 
 

Se observa que la mayoría de personas opta por realizar más de una actividad de 

las indicadas, por ejemplo, el 29% prefiere los paseos fluviales y terrestres, ya que 

cuentan con una cercanía al río Daule, el cual ha sido por mucho tiempo su medio de 

transporte diario para llegar a las comunidades cercanas, sería ideal que se realice una 

mejora en este servicio, también refleja con un 24% la implementación de alojamiento 

comunitario y visita a lugares agrícolas, también refleja con un 20% el interés para 

elaboración de artesanías y con 3% realización de diferentes actividades como 

restaurantes o centros turísticos. 

Opción # Part. 

 Alojamiento comunitario  129 24% 

 Elaboración de artesanías  106 20% 

 Paseos fluviales y terrestres  151 28% 

 Visita a lugares agrícolas  128 24% 

 Otros  16 3% 

Total 530 100% 
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3. ¿Le gustaría formar parte del desarrollo turístico de la parroquia Los Lojas? 

   

Tabla 8. Formar parte del turismo en Los Lojas 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Gráfico 7. Formar parte del turismo en Los Lojas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Los pobladores de la parroquia Los Lojas manifiestan en la encuesta realizada 

que si formarían parte del desarrollo y crecimiento turístico en la localidad, obteniendo 

un 75% de respuestas afirmativas, las cuales respaldan el apoyo de la población y la 

complacencia de trabajar juntos para obtener resultados positivos al momento de 

posicionar la empresa y brindar los servicios agro-turística en la parroquia Los Lojas. 

Opción # Part. 

Si 267 75% 

No 86 25% 

Total 353 100% 
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4.- ¿Cree usted que al implementar una operadora turística en el sector se 

incrementarán los ingresos de la población? 

 

Tabla 9. La operadora de turismo como opción de ingresos en la población 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 8.  La operadora de turismo como opción de ingresos en la 

población 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Para muchos de los habitantes de las Lojas el implementar un operadora turística 

si es viable para incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, el 91% responde 

afirmativamente a esta encuesta.  Considerar esta respuesta muestra que implementar la 

operadora en el sector agradaría y fomentaría la participación de los ciudadanos ya que 

pueden mejor sus ingresos trabajando en el turismo. 

 

Opción # Part. 

Si 324 91% 

No 29 9% 

Total 353 100% 
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5.-  ¿Qué valor estaría usted dispuesto a invertir para la participación de 

actividades turísticas en la Parroquia? 

Tabla 10. Valor estimado a invertir en la Parroquia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 9. Valor estimado a invertir en la Parroquia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 43% de personas encuestadas indica que no tiene un presupuesto establecido 

para invertir en el desarrollo de las actividades turísticas, luego el 33% gastarían de 

entre $0 y $250, el 12% invertiría de $252 a $500, el 5% de $501 a $750, el 4% de las 

personas costearía entre $751 y $1000 y solamente el 1% invertiría de $1001 al $1250  

en adelante. 

Lo que cual se podría financiar con los gobiernos encargados o empresas privadas para 

que implemente mejoras en la parroquia y así juntos construir un atractivo turístico de 

gran potencial. 

Monto # Part. 

No tiene presupuesto asignado 152 43% 

$0-$250 115 33% 

$251-$500 43 12% 

$501-$750 19 5% 

$751-$1000 15 4% 

$1001-$1250 6 2% 

$1250- adelante 3 1% 

Total 353 100% 
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6.- ¿Cuáles cree que han sido los principales problemas que enfrenta la Parroquia 

para su crecimiento en el turismo? 

Tabla 11. Posibles problemas para el crecimiento turístico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Gráfico 10. Posibles problemas para el crecimiento turístico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Indagando sobre los problemas que han afectado a la parroquia, los habitantes 

han elegido más de una opción a la presente pregunta, donde manifiestan que la mala 

organización afecta en su mayoría a que el turismo no se haya establecido en el sector, 

obteniendo un 24% a esta respuesta. Por otra parte con un 19% y 18% existen los 

problemas de falta de capacitación, poca promoción turística e infraestructura; lo que 

consideran para la mejora del pueblo son las vías de acceso con un 12% de respuestas y 

por último la contaminación ambiental que va ligado con la agricultura, el trabajo que es 

más desempeñado en Los Lojas con un 9% de contestaciones a la problemática. 

 

Servicio # Part. 

Mala Organización 181 24% 

Infraestructura 130 18% 

Contaminación Ambiental 64 9% 

Falta de capacitación 138 19% 

Vías de acceso 92 13% 

Poca promoción turística 131 18% 

Total 736 100% 
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4.2.  Encuestas a los habitantes de Guayaquil: 

 

Tabla 12.  Género de los habitantes de Guayaquil 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Gráfico 11. Género de los habitantes de Guayaquil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 

Se encuesta a 384 personas según la fórmula de población finita aplicada a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, lo que indica que se ha consultado en su mayoría 

con un 54% a las mujeres y con un 46% a los hombres. Estos reportes han sido 

obtenidos a personas que laboran en empresas, estudiantes, familiares, amas de casa y 

amigos, en el cual resultó mayoritario el índice femenino para la toma de preguntas. 

 

 

  # Part. 

M 178 46% 

F 206 54% 

Total 384 100% 
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Tabla 13. Edades de los habitantes encuestados en Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Gráfico 12. Edades de los habitantes encuestados en Guayaquil 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Las edades promedio consultadas dan un resultado de un 48% a las edades de 18 

a 30 años, un 39% a las de 30 a 50 años de edad, 8% a quienes son menores de edad y 

con un 5% a las personas que están entre los 50 y 70 años. No se obtiene un porcentaje 

con las personas que tienen de 70 años en adelante. Por el entorno que conllevó y por el 

enfoque hacia las personas con expectativas más recientes en el turismo, la mayoría de 

encuestas salió favorable a las edades estimadas entre 18 a 30 años, quienes se 

proyectan tener dinamismo en los viajes e interés en la visita a diferentes lugares del 

país. 

 

  # Part. 

Menor de 18 30 8% 

De 18 a 30 185 48% 

De 31 a 50 148 38% 

De 51 a 70 20 5% 

De 71 en adelante 1 0% 

Total 384 100% 
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Tabla 14. Estado civil de los habitantes encuestados en Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 13. Estado civil de los habitantes encuestados en Guayaquil 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

 

En referencia a los estados civiles de la presente encuesta realizada a los 

habitantes de Guayaquil se nota que con un 45% la mayoría son personas casadas, 

seguidas de los solteros con un 38%, quienes comparten unión libre con 14%, los 

divorciados se establecen con un 2% y los viudos con 1%. 

Esto a simple vista indica que las personas casadas y con familia piensan en 

compartir juntos momentos de recreación, lo cual al presentar el proyecto de operadora 

agro turística puede atraer a más personas que en conjunto buscan de distracciones 

naturales. 

 

 

  # Part. 

Soltero 146 38% 

Casado 171 45% 

Unión Libre 56 15% 

Divorciado 7 2% 

Viudo 4 1% 

Total 384 100% 
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Tabla 15. Instrucción académica de los habitantes encuestados en 

Guayaquil 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 14. Nivel académico de los habitantes encuestados en Guayaquil 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

La instrucción académica de los encuestados indica que la mayor parte de ellos 

tienen su profesión o están cursando tercer a cuarto nivel con el porcentaje de 54%, los 

graduados de bachiller o que estudian en colegios se encuentran en la segunda posición 

con el 41% y quienes han estudiado la primaria están en el grupo de un 5%.  

Por tal motivo se planeó obtener respuestas de personas que mayormente han 

terminado sus estudios o cursan el estudio superior, ya que son ellos quienes buscan 

esparcimiento en su tiempo libre y estiman conocer lugares cercanos de su lugar 

habitual de residencia.  

 

  # Part. 

Primaria 19 5% 

Secundaria 159 41% 

Superior 206 54% 

Total 384 100% 
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Preguntas: 

1.- ¿Ha escuchado alguna vez sobre la Parroquia Los Lojas? 

 

Tabla 16. Conocimiento sobre la Parroquia Los Lojas 

Opción # Part. 

Si 67 17% 

No 317 83% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Gráfico 15. Conocimiento sobre la Parroquia Los Lojas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Los encuestados revelan por medio de esta pregunta con un 83% que no han 

escuchado de la Parroquia Los Lojas; aunque un 17% si lo ha escuchado por radio, 

televisión, medio escrito o han efectuado un recorrido eventual al lugar. Es donde 

predomina el interés de hacer crecer la parroquia, ya que muchos de los futuros 

visitantes desconocen del aérea, que inclusive es muy cercana a Guayaquil, con una 

buena estructura en el manejo de publicidad, servicio y actividades, el sector crecerá y 

será de ejemplo para los pueblos rurales del Ecuador.  
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2.- ¿Estaría dispuesto a visitar la Parroquia Los Lojas del cantón Daule, donde se 

busca desarrollar el turismo del sector? 

 

Tabla 17. Disponibilidad en visitar Los Lojas 

Opción # Part. 

Si 352 92% 

No 32 8% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16. Disponibilidad en visitar Los Lojas 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

De las 384 personas que se encuestó el 92% dice que si estaría dispuesto a visitar 

la parroquia Los Lojas y desarrollar el turismo del sector, un 8% no desea participar ni 

involucrarse en actividades turísticas. Con la afirmación de una gran mayoría de los 

encuestados se busca rotundamente potenciar la parroquia Los Lojas con actividades 

agro-turísticas que los pobladores pueden ofrecer con el apoyo especial de los gobiernos 

seccionales y con la invención de la operadora que regirá de una manera ordenada los 

dinamismos para obtener una estimada afluencia de turistas. 
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3.- ¿Con qué frecuencia dedica tiempo para realizar actividades turísticas dentro 

del país? 

 

Tabla 18. Tiempo estimado a realizar actividades turísticas en el país 

Opción # Part. 

Una vez por semana 4 1% 

Cada 15 días 17 4% 

Una vez por mes 136 35% 

Una vez por año 167 44% 

Otros (especifique) 60 16% 

Total 384 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 17. Tiempo estimado a realizar actividades turísticas en el país 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

 

Se consultó en esta pregunta cada que tiempo se dedicaban a realizar actividades 

turísticas dentro del país, lo que dio las respuestas de un 44% al menos una vez por año, 

el 35% dijo que una vez por mes, el 16% dijo otras opciones, con el cual se refería a 

cada tres o seis meses al año, considerando también días festivos, puentes o feriados 

decretados por el Estado. 
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El 4% dijo que realizaba actividades turísticas cada 15 días y solo el 1% una vez 

por semana.  

Si bien se observa que los encuestados en la tercera pregunta responden que 

realizan una vez al año turismo, se refieren a viajes largos o lejanos de su lugar de 

residencia, por tanto, Los Lojas al ser un lugar cercano y en el cual se ofrecerían 

servicios que harían del visitante sentirse en su casa; podría generase un cambio grande 

para que los visitantes elijan realizar actividades vinculadas al turismo con una mayor 

frecuencia e incursionando en una nueva manera de realizarlas, como el agroturismo. 

 

4.- ¿Con quién suele realizar actividades turísticas? 

 

Tabla 19. Personas con quien realiza actividades turísticas 

Opción # Part. 

Solo 13 3% 

Familia 302 68% 

Amigos 129 29% 

Otros 2 0% 

Total 446 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 18. Personas con quien realiza actividades turísticas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El resultado de con quien suele realizar las actividades turísticas indica que los 

encuestados viajan mayoritariamente con su familia al dar el índice un 68%, un 29% 

manifiesta que salen con sus amigos y el 3% lo hace solo. 

La familia al ser un eje principal para cada persona, hace que muchos de los 

turistas viajen en grupos, donde la mayoría, como lo refleja la encuesta son familiares o 

amigos; por lo tanto, las actividades que se desean desarrollar serían siempre pensando 

en la comodidad de este grupo, que puede incluir desde niños pequeños hasta adultos 

mayores, la finalidad es que al ofrecer servicios agro-turísticos sean siempre pensando 

en la complacencia para cada miembro del hogar y que puedan compartir de una manera 

natural experiencias que la vida del campo les puede ofrecer. 

 

5.- ¿Está interesado en conocer y promover el turismo rural de la Costa 

Ecuatoriana? 

Tabla 20. Promocionar el turismo rural de la Costa Ecuatoriana 

Opción # Part. 

Si 340 88% 

No 44 12% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 19. Promocionar el turismo rural de la Costa Ecuatoriana 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El 88% de los encuestados si están interesados en conocer y promover  el 

turismo rural de la Costa Ecuatoriana y muy pocos de ellos denotan poco  interés  con 

un 12%. La mayoría de personas son la carta de presentación que inducen a los demás a 

conocer un determinado lugar turístico, ya que como indica la encuesta están muy 

interesados en promover el turismo rural, siempre y cuando se otorgue buenos servicios 

y se ofrezca una variedad de actividades que cumplan con el requerimiento de los 

visitantes  

 

6.- ¿Le gustaría aprender sobres las costumbres y el agroturismo de la Parroquia 

Los Lojas? 

 

Tabla 21. Aprendizaje de costumbres y agroturismo de Los Lojas 

Opción # Part. 

Si 343 89% 

No 41 11% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 20. Aprendizaje de costumbres y agroturismo de Los Lojas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Con una respuesta afirmativa que da el resultado de 89%, las personas 

encuestadas si desean aprender de las costumbres y el agroturismo que se puede 

desarrollar en la parroquia Los Lojas y el 11% responde  que no le gustaría aprender de 

esta actividad turística que se pretende desarrollar en la parroquia Los Lojas. Al 

momento que la mayoría de personas afirman estar dispuestos de promocionar el 

turismo rural, se proyecta que cada uno de ellos tienen el interés de aprender las 

costumbres y vivencias que existen en la parroquia, para ser los principales promotores 

en difundir lo establecido en el presente proyecto.  

 

7.- Indique en las siguientes actividades turísticas cuál de ellas es de mayor interés 

para usted 

 

Tabla 22. Nivel de interés en las actividades por desarrollar en Los Lojas 

Detalle 

Poco 

Interesado Part. Interesado Part. 

Muy 

Interesado Part. 

Senderismo 111 14% 139 10% 135 9% 

Cabalgatas 75 9% 158 11% 152 10% 

Paseos fluviales 65 8% 167 11% 153 10% 

Camping 101 12% 138 9% 146 9% 

Probar y aprender de la 

comida típica 44 5% 144 10% 197 13% 

Turismo religioso 74 9% 146 10% 165 10% 

Ciclismo de aventura 83 10% 132 9% 170 11% 

Compra de artesanías 71 9% 157 11% 157 10% 

Alojamiento 

comunitario 94 11% 136 9% 155 10% 

Participar Actividades 

de agricultura 103 13% 136 9% 146 9% 

Total 821 100% 1453 100% 1576 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21. Poco interés en las actividades turísticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Gráfico 22. Interés en las actividades turísticas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



74 
 

Gráfico 23. De gran interés en las actividades turísticas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 

La consulta de las actividades de poco interés para los habitantes y según la 

escala de los porcentajes es del senderismo con un 14%, camping con un 12% y 

participar en actividades agrícolas. 

Para quienes desarrollan interés en las actividades anteriormente mencionadas 

existe un 11% en realizar cabalgatas, paseos fluviales y compras de artesanías. De 

mayor énfasis y con un mayor interés los encuestados se manifiestan participar en 

degustación de comida típica con un 12%, ciclismo de aventura con un 11%, turismo 

religioso y alojamiento comunitario con un 10%. 

La presente investigación muestra que las actividades planteadas tienen una 

variación de aceptación ya que muchos prefieren la comida típica, los recorridos 

fluviales, caminatas, cabalgatas y compras de artesanías; las cuales podrían ser de un 

enfoque predominante sin dejar de estimar que las demás opciones son de agrado para 

otros encuestados; es así, que no se descartará ninguna de las actividades antes 

indicadas, sino que se fortalecerá en la promoción de ellas, optando siempre por brindar 

calidad y variedad en los servicios agro-turísticos para el sector.  
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8.-En referencia al cuadro anterior ¿Cuántos días usted permanecería en el sector 

realizando  estas actividades? 

Tabla 23. Días de permanencia realizando actividades turísticas 

Días # Part. 

1 61 16% 

2 124 32% 

3 91 24% 

Más de 3 días 108 28% 

Total 384 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 24. Días de permanencia realizando actividades turísticas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 

Los días que establecen de permanencia realizando una actividad turística son de 

más de 3 días con un 28%, 3 días 24%, 2 días 32% y solo 1día con el 16% de 

encuestados.  Se estima mediante esta encuesta plantear el servicio de hospedaje 

comunitario, ya que los encuestados desean permanecer al menos más de 3 días 

realizando actividades de su agrado; por tanto, es un gran proyecto manifestar en un 

futuro y con el crecimiento de la parroquia lugares capacitados para la estancia de los 

turistas, obteniendo un resultado positivo a lo planteado desde el comienzo y que 

beneficiará al crecimiento del turismo rural en Los  Lojas.  
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9.- ¿Cuánto estima gastar en una visita al sector y realizando al menos una 

actividad turística? 

Tabla 24. Valor estimado en realizar una visita y actividad turística 

Monto # Part. 

$21 - $30 55 14% 

$31 - $40 72 19% 

$41 - $50 52 14% 

$51 - $60 50 13% 

$61- adelante 60 16% 

Sin presupuesto establecido 95 25% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 25. Valor estimado en realizar una visita y actividad turística 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Los visitantes no tienen un presupuesto estimado al gastar realizando por lo 

menos una actividad en la parroquia Los Lojas, lo cual la mayoría indica esto con un 

25%, seguido de quienes gastarían de $ 30 a $ 40 con un 19% de encuestados, el 16% 

de personas gastarían $60 en adelante, el 14% pagaría de $21 a $30 y el 13% se divide 

entre $40 a $60. Al todavía no conocer con exactitud las actividades y el lugar por los 

turistas, no se atreven a dar un valor predeterminado; pero es de conocimiento que 

muchos ellos elijen que al practicar al menos actividad agro-turística gastarían alrededor 

de 30 a 40 dólares, lo cual factible para la población y para que más adelante se adecuen 

más actividades de promoción turística.  
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10.- ¿Cuál es el aspecto más importante que usted considera al conocer un lugar 

turístico? 

Tabla 25. Detalle más importante en un lugar turístico 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Gráfico 26. Detalle más importante en un lugar turístico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis 

Para una mejor información de los estándares que dispone el encuestado se 

consultó cual es el aspecto es más importante al conocer un lugar turístico, lo que 

manifestó con un 49% la calidad de servicio, seguido del 29% por los precios y por 

último la infraestructura con el 22%. 

Para los turistas la calidad en el servicio es lo primordial; se debe obtener la 

confiabilidad de quienes visiten Los Lojas, por este motivo, se estimada ejercer de 

manera adecuada y con alta prioridad de brindar excelencia en productos, servicios y 

trato en general, que hará de este pequeño lugar, grande en atributos y trabajos turísticos 

mejorados para pobladores y clientes. 

Opción # Part. 

Infraestructura 117 22% 

Calidad de servicio 262 49% 

Precios 155 29% 

Total 534 100% 
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4.3. Análisis de datos 

4.3.1. Análisis de datos habitantes 

Mediante lo analizado en la tabulación de encuestas realizadas a los pobladores 

Los Lojas, se llega a la conclusión de que la mayoría de los habitantes de la parroquia 

están de acuerdo con la implementación de una operadora de agro turismo que podría 

generar un ingreso extra e incluso mejorar el estado de vida. 

Opinan que el servicio de paseos fluviales y terrestres son los de mayor atracción 

para los turistas, seguido de alojamiento comunitario y visita a los lugares agrícolas. No 

muchos de ellos se establecen con un presupuesto fijo para invertir en actividades que se 

pueden desarrollar en el sector; pero si se observa una positiva respuesta al consultar si 

desean ser partícipes del desarrollo del turismo en Los Lojas, con un 75% de 

afirmación. No obstante, la población indica en el presente reporte que existen 

problemas que han impedido el mejoramiento del trabajo turístico, uno de los más 

graves obstáculos ha sido la infraestructura, seguido de falta de capacitación y poca 

promoción turística. Por tanto y con la recopilación de datos se pretende cambiar de 

imagen y proyectar a nivel nacional un lugar natural y lleno de paisajes cultivados que 

puede ser atractivo al turista y novedoso al conocer actividades relajantes de la vida 

rural ecuatoriana.   

 

4.3.2. Análisis de datos visitantes 

Se escogió para la encuesta de los visitantes de la parroquia Los Lojas a los 

habitantes del cantón Guayaquil. Según la fórmula aplicada se hizo las preguntas a 384 

personas, entre ellas la mayoría fueron mujeres encuestadas, las edades promediaron 

entre 18 a 30 años en la mayor de las repuestas y el nivel académico fue mayoritario por 

estudios de tercer y cuarto nivel.  

Para muchos de los encuestados la parroquia Los Lojas del cantón Daule, ha 

sido de desconocimiento territorial, ya que era la primera vez que escuchaban del sector; 

sin embargo la mayoría respondió afirmativo al estar dispuesto a visitar mencionado 

lugar. 

Para conocer más sobre las actividades que realizan los encuestados se consultó 

con quien viaja frecuentemente al momento de realizar una actividad turística, lo que 
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proyecto que la mayoría viaja en compañía de familiares, seguida de amigos y muy 

pocos lo realizan solo. Se contribuirá en la excelencia de las actividades para que desde 

los más pequeños hasta los más grandes deseen conocer del agroturismo, ofreciendo y 

salvaguardando seguridad en recorridos, guianzas y servicios ofrecidos por la operadora 

y pobladores que relacionen al turismo en su diario vivir. 

También se estableció que generalmente un grupo de personas realizan  

dinamismos turísticos una vez por año y los demás una vez por mes, cada trimestre, 

semestre o fechas festivas; pero por la cercanía que se ofrece a los guayaquileños, se 

promocionará y se otorgará diversas maneras para que el turista se establezca como 

cliente fijo del sector y pueda apreciar con más frecuencia las actividades que la 

parroquia y su gente ofrece. 

Retomando el tema de Los Lojas, las personas manifiestan que si están 

comprometidos en conocer y promover el turismo rural del Ecuador, así mismo se 

interesan sobre las costumbres y agroturismo de la población. Para esto se divide y se 

calcula el nivel de interés de cada encuestado para conocer diversas opciones de 

actividades que se podrían realizar en el sector. 

Los resultados indican que es de poco interés para las personas consultadas el 

senderismo, camping y participación en la agricultura. 

De interés son las cabalgatas, paseos fluviales y compras de artesanías; y de 

mayor interés son la comida típica, ciclismo de aventura, turismo religioso y 

alojamiento comunitario, siendo lo último referencia para que las personas establezcan 

en sus contestaciones que permanecerán al menos 2 días realizando una de las labores 

antes indicadas, invirtiendo alrededor de $30 o $40 por día y esperando tener un 

servicio de calidad excelente para pronto regreso y buena promoción para los demás que 

gusten de conocer un agradable territorio nacional. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción 

La parroquia rural Los Lojas es un lugar privilegiado de contar con un ambiente 

natural, distintivo de la vida campestre de la región costera del Ecuador y perteneciente 

a uno de los más grandes cantones de Guayaquil, como es Daule. En este lugar se 

encuentran áreas agrícolas y atractivos que pueden convertirse en potencia agro-

turística, desempeñando un sistema organizado que brinde los servicios adecuados para 

el mejoramiento del sector y la vida social de los habitantes que relacionen al turismo 

como inversión necesaria para la localidad. 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende integrar a la comunidad que ha 

carecido del conocimiento turístico y los cuales están muy interesados en pertenecer en 

conjunto al desarrollo de esta actividad. Predominando para muchos de ellos el 

conocimiento de los cultivos, caminatas, ciclismo, los paseos terrestres en chivas,  

paseos fluviales que al contar con el majestuoso río Guayas se ve la posibilidad de crear 

un recorrido a las haciendas o lugares aledaños al sector, la preparación de la comida 

criolla e inclusive motivándose un futuro contar con alojamiento comunitario que goce 

de una buena infraestructura.  

Se ejecutarán las capacitaciones necesarias a los habitantes que deseen 

incursionar en el turismo rural de la localidad Los Lojas, los mismos que formarán parte 

directa de la empresa operadora, ya que es necesario contar con el apoyo y 

predisposición de los lugareños que conocen muy bien de sus actividades, las cuales se 

transformarán en actos recreacionales y de interés para los turistas. 

En la actualidad el agroturismo no ha sido completamente de conocimiento de 

los ecuatorianos para que sea desarrollado en su totalidad; por eso la propuesta final es 

de acentuarse en la parroquia Los Lojas con una empresa que genere turismo 

relacionado a las actividades agrícolas que ahí se realizan, potenciar de una manera 

responsable los recursos naturales en conjunto con los pobladores y visitantes que 

deseen conocer de la vida campesina, brindando conciencia de que este sector al ser 

vulnerable es poco visitado; pero de gran importancia al generar y comercializar sus 

cosechas que llegan veces a las ciudades para su diario vivir.  



81 
 

Por esto y mucho más motivos  se deben reconocer el arduo trabajo de estas 

personas que deberían incursionar en actividades turísticas para fortalecer de manera 

creciente el turismo interno  del país.  

 

5.2. Justificación 

 

La importancia de crear una operadora agro-turística en la parroquia Los Lojas 

perteneciente al cantón Daule, esencialmente se enfoca en producir y fomentar el 

desarrollo de labores de turismo para atracción de visitantes que deseen deleitarse de la 

vida rural; pero por otra parte, es de gran relevancia para los oriundos del sector 

incrementar de una manera sustentable su manera de vivir y de proyectarse hacia los 

demás.  

 

El agroturismo en el Ecuador al ser poco conocido, debe ir ganando terreno e ir 

desarrollando iniciativas propias, como la que se plantea en Los Lojas, para que con este 

modelo se promulgue a las demás comunidades campesinas trabajos de emprendimiento 

turístico sostenibles o proyectos que pueden estar respaldados por las autoridades 

competentes del sector así como por el Estado Ecuatoriano. 

 

La integración de la comunidad hace que el presente proyecto tenga una gran 

validez al desarrollarse, ya que la comunidad esta predispuesta a conocer e implementar 

los conocimientos adquiridos para que la parroquia crezca significativamente en el 

turismo, gozando de una agricultura valiosa que hace del sector sea visiblemente bello, 

al predominar paisajes cultivados, la majestuosidad de agua dulce con su río Daule y la 

calidad de su gente, que con la humildad y laborioso desempeño en sus tierras, logra ser 

un portavoz de que el país es grande y lleno de riquezas naturales, donde visitantes 

nacionales e internacionales tendrán el deleite de conocer. 
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Evaluar la creación de una operadora turística que desarrolle actividades de 

agroturismo en la parroquia Los Lojas del cantón Daule, la cual logre posicionarse 

como una empresa líder en ejercer labores de turismo rural y que mediante este trabajo 

logre el crecimiento y sustentabilidad en la población 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Categorizar las actividades de agroturismo que se desea desarrollar en conjunto 

con los pobladores que conocen del tema. 

 Plantear estrategias viables para la buena organización de la empresa, 

conformando un grupo de trabajo que imparta conocimientos y trabaje en el 

progreso de la compañía. 

 Realizar un análisis FODA que permita obtener las estrategias adecuadas que 

determinen poner en marcha el proyecto. 

 Analizar los gastos e ingresos que requiere la empresa para el desarrollo de sus 

operaciones. 

 Calcular el VAN y TIR que permita tener la rentabilidad del proyecto. 

 Recuperar lo invertido en la operadora de agroturismo de la parroquia Los Lojas, 

en el lapso de 5 años. 

 

5.4. Plan de negocio  

5.4.1. Misión 

Ser una empresa líder en ofrecer servicios agro-turísticos en la parroquia rural 

Los Lojas, obteniendo beneficios para los pobladores que ejercen a diario trabajos 

agrícolas y a su vez se relacionarán con el turismo para brindar conocimientos en las 
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labores de la vida campestre a sus visitantes, los cuales tendrán el deleite en aprender de 

actividades étnicas y de ámbito natural. 

 

5.4.2. Visión 

Posicionarse firmemente en el mercado turístico, siendo reconocida a nivel 

nacional y obteniendo una gran afluencia de visitantes que harán parte de la difusión e 

incluso adaptación en otros puntos rurales del país que permitan optar con el desarrollo 

de diversas actividades naturales, siendo esto un producto sustentable para los 

pobladores de cada región y transformando así una nueva forma de turismo en el 

Ecuador.  

 

5.5. Información de la empresa 

5.5.1. Nombre comercial 

 El nombre comercial nace bajo la iniciativa de emprender un negocio que sea 

atractivo al cliente, fácil de recordar, y que en pocas palabras englobe la actividad a 

desarrollar en la parroquia, por este motivo se define a la operadora con el nombre de  

Agrit-Lo Tours; el mismo está estructurado para mencionar en palabras claves  lo que 

demuestra el cantón de Daule como es: agricultura, turismo y Los Lojas, que es el lugar 

donde se desarrollara el proyecto de agroturismo. 

 

5.5.2. RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un documento indispensable para 

que cualquier persona jurídica o natural empiece a ejercer sus actividades económicas y 

establezca nombre comercial definido por el cual va ser reconocido y registrado en el 

SRI, para todo tipo de trámites legales y financieros que se requieren en el proceso de 

apertura de un negocio.  
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5.5.3. Dirección, teléfonos, correos electrónicos 

Al posesionarse la operadora de agroturismo Agrit-Lo Tours en la parroquia 

rural Los Lojas, ubicada en la calle principal de la cabecera parroquial de Los Lojas 

(malecón del sector) km 21 vía Guayaquil-Salitre; se busca establecerse en este lugar 

para que accesible dirigirse a las demás comunidades y cerca del río Daule comenzar un 

atractivo avistamiento en  paseo fluvial. 

Se manejaran herramientas  de comunicación como un número telefónico y 

correo electrónico que se de fácil acceso y manejo para quienes deseen conocer más 

información sobre el turismo en el sector y las actividades agro-turísticas 

implementadas por la operadora. Toda esta información será indicada por medio de la 

publicidad de medios impresos y redes sociales que son armas poderosas para dar a 

conocer el negocio una vez que empiece a prosperar según las funciones establecidas. 

 

5.5.4. Constitución Jurídica 

La empresa será constituida como una sociedad anónima ya que se contará con 

la aportación de un grupo de socios que son ejes principales en la ayuda de 

financiamiento y buen progreso de la operadora de agroturismo en Los Lojas. De igual 

manera y manejando un trabajo en conjunto con los pobladores de la parroquia se busca 

tener una sociedad con las personas interesadas en la inversión turística de la población, 

lo que ayudara a alcanzar las metas y sobrepasar las expectativas donde el sector llegue 

a ser potencialmente valioso en el turismo rural del Ecuador. 

 

5.5.5. Breve historia de la compañía:  

La empresa agro-turística nace de la idea de desarrollar el turismo interno del 

sector Los Lojas del cantón Daule, ya que en aquel lugar no se ha implementado un 

trabajo para el incentivo de su población y contando con un gran espacio de áreas de 

cultivos, predisposición de la población, sectores agrícolas, comunicación con otros 

sectores por medio de la transportación fluvial en el río Daule y muchos detalles más 

que impulsan que este lugar poco conocido en el país, sea el eje de motivación para que 
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los sectores agrícolas manejen de manera sustentable sus recursos naturales y ejerzan de 

esta manera conscientemente el turismo  rural. 

Tomando asentamiento de la operadora en la parroquia Los Lojas y plenamente 

trabajando, se busca que en un inicio la población en su 30% se integre a las actividades 

turísticas recibiendo capacitaciones de las actividades a desarrollar y de los puntos 

estratégicos a visitar, para que este enfoque y el estudio recibido por los lugareños se 

promocione organizadamente, se provee promocionar al lugar con estrategias de 

marketing en medios de comunicación, el apoyo de gobiernos seccionales e incluso el 

trabajo con agencias de viajes de las ciudades principales del Ecuador, empezando por 

Guayaquil. 

 

5.5.6. Estructura de la compañía 

La operadora AGRIT-LO TOURS llegaría a establecerse como una sociedad 

anónima, bajo las reglas y disposiciones que se ejerce en el país, obteniendo toda la 

reglamentación necesaria para el adecuado funcionamiento de la compañía turística.  

El accionista principal se tramitará la obtención de un préstamo financiado por la 

BNF y con los ahorros que se posee, se estima iniciar con un capital de $37.700 para 

levantamiento de la operadora, siendo manejado la inversión del 60% del capital 

conformado por los socios y el 40% restante con el préstamo a la entidad financiera; 

mediante la edificación siga su proceso y ya con los términos planteados a la comunidad 

se mantendrá un consorcio con los pobladores que deseen formar parte de esta sociedad 

a beneficio del crecimiento turístico del sector. 

Los principales colaboradores que son los habitantes de la población Los Lojas y 

con su motivada participación, se pretende desarrollar en haciendas aledañas charlas y 

demostraciones de los productos de cultivo, mediante los procesos de producción sean 

de conocimiento público desde su elaboración hasta su consumo; también se desea 

contar con paradero de comida típica que tenga buena infraestructura y brinde al 

visitante confort al pernoctar y degustar platos tradicionales del país. 

Las actividades que implementará la operadora para el crecimiento del turismo 

de la parroquia Los Lojas están idealizados en el desarrollo de dinamismos como los 

paseos personalizados en bote que conecten a las haciendas del sector donde brinden 
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capacitaciones de los productos agrícolas que se trabajan en Los Lojas, así mismo 

paseos que lleguen a Nobol, Salitre y también al propio cantón Daule; recorridos de 

ciclismo desde la entrada de la parroquia hasta el malecón del mismo, senderismo 

rodeado de flora y fauna en los  lugares conocidos como el cerro la Cuchara, Punta Alta, 

Blanca Nieves y el Yolan.  Se conoce según los estudios realizados en el cantón que se 

encontraron 22 especies; de estas 18 familias de la Ictiofauna, 3 especies de Crustáceos 

y 1 de moluscos más representativas 3 Ciclidos y 2 Characidae. (FUDHES, 2011). 

Visitar a los recintos que se integren a la empresa en ofrecer servicios de calidad 

gastronómica donde resaltan reconocidos platos costa ecuatoriana como el seco de pato, 

caldo de gallina, el arroz con menestra, caldo de salchicha, tortillas de verde, tortillas de 

yuca; también habrá platos como el hornado que es típico de la sierra y hornado de 

borrego que son reconocidos por los habitantes de los recintos La Candelaria y 

Guachapeli. 

La finalidad es proponer alternativas variadas de ejecución ambientalista y 

cuidando los recursos naturales de un sector autóctono montubio y agrícola como el de 

Los Lojas, se quiere lograr mantener la cultura montubia viva e integrar a su población 

mediante tácticas culturales, folklóricas y propias del lugar, para así coexistir en un 

ambiente de relaciones turísticas que resalten a los pueblos rurales y fortalezca el 

pensamiento de los ciudadanos que pertenecemos a esta tierra tan fecunda. 

 

5.5.7. Necesidades de mercado que se busca satisfacer 

El mercado turístico hoy en día es muy exigente en base a la calidad de servicio 

que se ofrece para su satisfacción, permanencia y promoción de un lugar determinado 

de donde se realiza la visita. 

Por esto y según las grandes exigencias de los clientes se busca complacer el 

bienestar de quienes visiten la parroquia Los Lojas, siendo aquel un lugar natural y de 

vivencias criollas que permite al turista relajarse y tener la experiencia de vacacionar en 

un lugar de vida campestre lleno de actividades recreativas pocas usuales para quienes 

de manera rutinaria habitan en un lugar urbano. 

Las actividades planificadas son de acceso para todos, inclusive si se busca 

viajar en grupos de familia o amigos, la satisfacción de estar en un lugar lleno de 
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costumbres y de fácil acceso hace que conocer las raíces montubias no sea pretexto para 

pasarla bien y gozar de un ambiente netamente natural e innovador. 

 

5.5.8. Posicionamiento del producto o servicio 

Gracias a la gran promoción que en la actualidad el Estado Ecuatoriano influye 

en el impulso de cada rincón del país, se hace constante el apoyo de la masiva población 

que desea incursionar en el turismo y ven de ello una vía sostenible para las localidades 

y crecimiento en el buen vivir de su gente.  

Por esto y sin desmerecer las bellezas naturales como las playas que posee la 

provincia del Guayas, se busca con la implementación de la operadora en la parroquia 

Los Lojas, obtener una oferta turística nueva y trasformadora para quienes lleguen a este 

lugar se deleiten de un paisaje de cultivos naturales y de prácticas recreativas 

implementadas por los lugareños como caminatas, paseos en botes, visitar haciendas y 

sus producciones, aprender de las costumbres como los amorfinos, vestimentas, bailes, 

recreaciones para todo tipo de edades y clases sociales ; que hacen de esto la difusión de 

transformar un sector campesino en una posible potencia agro-turística a nivel nacional. 

El servicio a ofrecer debe marcar una diferencia de las otras organizaciones 

destacando de manera relevante  a la operadora por su calidad y buen servicio, ya que la 

mayoría de visitantes fundamenta que la permanencia o pronto regreso a un lugar 

turístico es debido a la excelencia que haya recibo en su atención. Por esto Agrit-Lo 

Tours se ensimismará en ejecutar planes acordes donde los residentes puedan llegar a 

obtener buenos rendimientos e inclusive proyecciones para esquematizar ideologías de 

que los sitios rurales carecen de correctas planificaciones; no solamente se romperán 

tendencias sino también seremos participes de que la agricultura, ganadería, artesanía, 

tradiciones y producción sean elementos que aporten a la transformación turística del 

sector. 
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5.6. Análisis interno y externo de la empresa 

5.6.1. Matriz Foda 

5.6.1.1. Fortalezas: 

 Interés de la población en la participación de actividades turísticas para el 

desarrollo de la parroquia Los Lojas. 

 Reconocimiento de los turistas por el desarrollo de turismo en la parroquia Los 

Lojas 

 Predisposición de los guayaquileños en conocer las costumbres rurales de la 

costa ecuatoriana 

 Ser un lugar rodeado de paisajes cultivados y con la presencia del río Daule. 

 Carretera asfaltada y de fácil acceso gracias a la Prefectura del Guayas. 

 Servicio de transporte terrestre y fluvial para llegar a diferentes puntos de la 

localidad. 

 Cercanía referente a la distancia desde la ciudad de Guayaquil y cantón Daule. 

 Gran desarrollo de actividades agrícolas que pueden ser incursionadas en el 

emprendimiento de agroturismo en el sector Los Lojas. 

 Existen aéreas de producción turística que no han sido reconocidas por los 

ciudadanos y podrían ser puntos de inversión. 

 Muchos recursos naturales que pueden servir para que la gente se interese en el 

proceso de cosecha, ya que muchos de los productos son de consumo diario y 

beneficiaría que los pobladores motiven a los visitantes en el aprendizaje de los 

cultivos desarrollados en su sector. 

 

5.6.1.2. Debilidades: 

 No existe por el momento una planificación para el agroturismo en el sector 

rural. 
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 No existen programas sobre acciones preventivas y correctivas  para el 

desarrollo de actividades agro turísticas. 

 Poca inversión turística por parte de los gobiernos encargados del sector. 

 No existe oferta hotelera 

 Problemas de servicios básicos 

 Pocos emprendimientos turísticos por los pobladores. 

 Desconocimiento  de otro idioma por parte de los habitantes 

 Falta de capacitación en servicios turísticos, servicio al cliente y 

emprendimientos sostenibles. 

 Los pobladores no cuentan con valores predeterminados para invertir en sus 

propias tierras o viviendas y hacer de los mismos puntos estratégicos de 

publicidad turística. 

 

5.6.1.3. Oportunidades: 

 La Banco Nacional de Fomento (BNF) ofrece líneas de crédito para 

emprendedores, como la creación de una operadora turística. 

 Incremento de turistas según estadísticas del Ministerio de Turismo en los 2 

últimos años. 

 La propuesta de la creación de una operadora en la parroquia en Los Lojas, es un 

proyecto nuevo, sin competencia dentro del sector y que puede convertir al 

cantón Daule un lugar potencialmente turístico. 

 Estar en una ubicación cercana al río Daule, donde muchas veces se realizan 

procesiones de gran aglomeración o  visitas a cantones cercanos. 

 Crecimiento en el turismo que implica el interés de muchas personas en asistir a  

congresos y seminarios de temas referentes al agroturismo en los sectores rurales 

del país.  
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 Reconocimiento de los emprendimientos que realizan los campesinos para el 

logro del buen vivir según lo establecido por el Estado en la Constitución. 

 Interés de los pobladores en buscar diversificación para sus ingresos mediante el 

desarrollo de actividades agro-turísticas que fomenten el trabajo arduo de la 

comunidad.  

 Promoción del país gracias al Gobierno Ecuatoriano mediante campaña 

publicitaria alrededor del mundo. 

 Desarrollo de vías de acceso enfocado por la Prefectura para los sectores rurales 

del Guayas. 

 

5.6.1.4. Amenazas: 

 Las plagas en los sembríos que pueden desaparecer el paisaje turístico. 

 Cambios climáticos que afecten los establecimientos o lugares de 

emprendimiento del sector. 

 La migración de los pobladores  

 Contaminación en las áreas naturales. 

 Problemas de inseguridad para los visitantes 

 Caída en el precio del petróleo lo cual ocasiona una contracción en el turismo  

 Desinterés de los visitantes al realizar turismo interno 

 Endeble promoción turística de la parroquia 

 No contar con el apoyo de los gobiernos encargados para la mejora de 

infraestructura. 

 Abuso o daño de los recursos naturales del sector. 
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5.6.2. Estrategias FODA 

5.6.2.1. Estrategias FA 

 

 Aprovechar la inclusión de los pobladores de las Lojas para el crecimiento 

turístico del sector. 

 Reconocimiento de los turistas por ser un lugar que posee recursos naturales que 

deben ser de cuidado general. 

 Predisposición de los visitantes en conocer las costumbres de la parroquia, lo 

cual haría reducir la migración de sus moradores. 

 Conservar los paisajes cultivados y la limpieza del río Daule para evitar plagas 

que dañen el sembríos que son de productividad para el trabajo turístico. 

 Establecer estrategias con los gobiernos encargados para la mejora de la 

infraestructura del lugar ya que las vías de acceso han mejorado para el fácil 

acceso de los turistas. 

 Manejar parámetros para la buena utilización de los recursos de transporte 

terrestre y fluvial sin que genere contaminación riesgosa a la población. 

 Proponer técnicas publicitarias que motiven a los turistas  cercanos en realizar 

turismo interno rural. 

 Desarrollar de manera masiva actividades agro-turísticas para no solo depender  

de los recursos que produce el petróleo. 

 Proponer inversión a entidades privadas para que ayude al regularizar el 

mejoramiento en la vida de los pobladores incluyendo las mejoras en las 

afecciones de cambios climáticos. 

 Crear conciencia y confiabilidad con los visitantes para que conozcan el trabajo 

que se realiza con las cosechas. 
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5.6.2.2. Estrategias FO 

 

 Interés de los pobladores en desarrollar turismo en el sector ya que es tarea 

innovadora y sustentable para la parroquia. 

 Atraer la atención de los turistas mediante congresos o charlas que se realizan 

por el tema agroturismo en aéreas rurales. 

 Predisposición de los Guayaquileños en conocer sobre las costumbres del lugar 

gracias a las buenas vías de acceso en las carreteras 

 Contar con paisajes cultivados y el rio Daule que es de cercanía para cantones 

cercanos que conocen de la vida agrícola. 

 Trabajos de la Prefectura para que el turismo incremente en el sector. 

 Crear actividades recreacionales referentes a la movilización de personas, 

mediante el cual se puede obtener una línea de crédito en la mejora de sus 

embarcaciones o vehículos que desarrollen turismo en el sector. 

 El sector Los Lojas al encontrarse cerca de Guayaquil sería de gran aceptación 

para las personas que gusten del agroturismo, el cual es una propuesta nueva y 

que no tiene competencia dentro del perímetro rural costeño. 

 Desarrollo de las actividades agrícolas que se vincularían con el ambiente 

turístico, como soporte en el emprendimiento de las personas campesinas que 

desean logran el buen vivir de su región. 

 Lugares de la parroquia que no han sido oportunamente reconocidos para una 

buena inversión que beneficie al pueblo y al país en sí, con la gran campaña que 

hace el Estado Ecuatoriano y el Ministerio de Turismo para el incremento de 

turistas. 

 Mantener el cuidado de las áreas y recursos naturales del sector para ofrecer a 

los visitantes un lugar de buen cuidado que satisfaga su estancia, y por otra parte 

también contribuir con la diversificación de ingresos en el  trabajo del pueblo. 
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5.6.2.3. Estrategias DO 

 No existe una correcta planificación para desarrollar agroturismo en el sector, el 

cual puede ser manejado por el Ministerio de Turismo al mantener una campaña 

rigurosa en los pueblos campesinos del Ecuador. 

 Se desarrollan pocos programas turísticos en la aérea rural, el cual debería ser 

del interés de todos quienes trabajan en el turismo y viven en la costa para que el 

pueblo montubio crezca en desarrollar actividades de emprendimiento sectorial. 

 No se ha realizado inversión de turismo en la parroquia Los Lojas; pero al 

generar  un proyecto nuevo y de gran potencial generaría interés de los 

gobiernos seccionales, en el cual se espera tener el apoyo necesario para que el 

sector crezca a nivel turístico.  

 No se ha implementado infraestructura hotelera en el sector; pero la población 

desea incluir alojamiento comunitario con pequeñas adecuaciones en sus 

hogares y que en el futuro con el apoyo del gobierno encargado se realice 

proyectos hoteleros para una buena estadía de los turistas. 

 El sector ha sido poco reconocido, el mismo que puede surgir y llegar a ser de 

gran renombre en el ámbito agro-turístico, ya que es un proyecto nuevo que no 

se desarrolla en el cantón Daule y sus alrededores. 

 Mejorar los problemas de servicios básicos al momento de efectuar el proyecto, 

ya que los turistas y sus pobladores merecen obtener lo que por ley es de la 

comunidad, como lo establece la Constitución del Ecuador. 

 Manejar en conjunto con los pobladores las diversas actividades que se pueden 

desarrollar y servicios que se pueden ofrecer, ya que el arreglo de las vías de 

acceso se encuentran habilitadas y en buenas condiciones para la comodidad de 

todos sus visitantes. 

 La mayoría de habitantes de Los Lojas no hala otro idioma de su natal dialecto, 

por tanto y con la inclusión de la presente propuesta, se buscaría trabajar con 

seminarios y cursos de capacitación para las personas que un cien por ciento se 

unan al turismo del lugar. 
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 La capacitación en servicios y manejo de personal, también se realizaría a los 

habitantes para el proyecto fluya con mayor eficacia, generando grandes 

oportunidades al pueblo. 

 El interés de los pobladores es muy grande, su nivel económico en inversión es 

muy poca; sin embargo, se buscaría la manera de que ellos potencien sus 

trabajos agrícolas y se unan al turismo financiando atreves de líneas  de 

emprendimiento o con el apoyo del gobierno seccional encargado de la 

parroquia, donde magnifique la labor innovadora de su pueblo y que en futuro se 

verá la recompensa en su transformación. 

 

5.6.2.4. Estrategias DA 

 La mala planificación de los recursos naturales puede generar daños en sus 

cosechas, lo cual no se debería permitir porque dañaría la imagen turística que se 

desea plantear, por tanto, hay que generar planes de contingencia que los 

agricultores sepan manejar para cualquier desastre de este tipo. 

 Con mayor énfasis y una mejor organización se desea erradicar las plagas de los 

sembríos que dañan el trabajo de los moradores de los Lojas y 

consecuentemente alejaría la visita de turistas, perjudicando el trabajo propuesto. 

 La poca inversión de propuestas turísticas ha alejado a sus propios de vivir en el 

sector, se desea posicionarse con este proyecto en lo más grande a nivel agro-

turístico de la región, para que tantos turistas como visitantes se beneficien en 

pertenecer  a un lugar étnico de la costa ecuatoriana, donde los trabajos de 

inclusión son primordial para el buen vivir de los lugareños.  

 No se cuenta con una infraestructura hotelera que podría generar el desinterés de 

los visitantes, no obstante, hasta la planificación de este proyecto, las actividades 

de ámbito recreacional compensaría la satisfacción de los turistas como 

camping, senderismo, paseos fluviales, etc. 

 Existen altas y bajas temporadas en el sector turístico, y de eso se está 

consciente, por tanto hay realizar planes estratégicos para compensar bajas 

económicas, optando por actividades diferentes que salvaguarden siempre la 

vida. 
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 Los problemas de servicios básicos se trabajaran con los gobiernos seccionales 

para mejorar lo más pronto posible los emprendimientos y  la manera de vivir de 

los habitantes de la parroquia. 

 Debido a lo fluctuante del precio del petróleo y que en un futuro cercano podría 

caer afectando los ingresos del país, se debe desarrollar programas a los 

pobladores para que incentiven a las personas en incursionar por actividades 

alternas como el turismo, las cuales ayudarían a mejorar los ingresos del sector. 

 Al ser los pobladores los actores principales para lograr una  estabilidad de la 

parroquia se realizarán capacitaciones constantes para que con un gran 

aprendizaje de servicios e inclusive el manejo de un idioma adicional como el 

inglés. La poca promoción del turismo y a su vez el desinterés de su gente no ha 

permitido que capacitaciones básicas lleguen al sector; pero se espera que con la 

implementación de la operadora se genere incentivo en sus habitantes. 

 Las enseñanzas de temas turísticos debe ser ejecutado en los pueblos rurales 

mediante capacitaciones periódicas a sus habitantes, ya que es de gran beneficio 

y podrían generar propuestas en el sector, a su vez proporcionarían confiabilidad 

a los turistas que se hagan presentes en cada rincón de la parroquia.  

 Crear campañas de incentivos en la inversión turística, manejo de personal y  

capacitaciones en el buen desarrollo de los recursos naturales, ayudaría 

acrecentar la participación de la ciudadanía y el interés de los turistas por 

participar de labores agro-turísticas dentro de la parroquia Los Lojas 

manteniendo siempre un bajo impacto ecológico. 

 

5.7. Tamaño del mercado y tendencias 

5.7.1. Mercado total:  

Para la captación y aceptación del público en general se adapta el presente 

proyecto en presentarlo como una imagen renovadora de la realización de diversas 

actividades en los sectores rurales del país, enfocando a una de las parroquias más 

antiguas del cantón Daule, como es la de Enrique Baquerizo Moreno “Los Lojas”. 
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Tomando como punto de enfoque a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, quienes 

tienen una gran parte de cercanía a la parroquia, sin dejar atrás una visión de expandirse 

a los demás cantones de la provincia del Guayas y así formar parte de la identidad para 

muchos pueblos del Ecuador que dentro de las cuatro regiones busquen propagar el 

turismo interno para el buen vivir de todos ecuatorianos. 

Mediante el proceso de encuestas se deduce el interés de los guayaquileños por 

aprender de las costumbres y actividades que se planifican definir en Los Lojas; por lo 

cual, se observa que muchas personas aprecian  las tradiciones del campo, ya que esto 

es un legado que no se debería olvidar y seguir practicando para generaciones futuras 

conozcan, compartan y valoren; produciendo trabajos que enriquezcan cada sector del 

país y estimando que existe gente trabajadora que arduamente se enfoca en el 

mejoramiento de su vida y pueblo. 

 

5.7.2. Segmentación del mercado  

Los Lojas al pertenecer a un sector rural costero, se define por establecerse en 

dentro de la parroquia, donde se reciba a los turistas de la provincia del Guayas, en 

especial y por la distancia que existe a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, que en 

la encuesta realizada aceptaron conocer más del lugar. 

Al establecer parámetros para las exigencias del mercado se define que las 

actividades a realizar y que conllevan un alto porcentaje de quienes la efectúan son de 

las personas entre las edades de 18 a 70 años, proponiendo un grado más de variedad de 

las labores agro-turísticas; no se deja de pensar que muchos de ellos viajan en familia o 

con grupos de amigos, donde se siempre se incluye menores de edad o adultos mayores, 

pues para ellos también se piensa asociar dinámicas que se ajusten a la estabilidad y 

satisfacción que cada uno de ellos se merece, ya que al delimitar el segmento de los 

clientes, no se desmerece ni se menosprecia a ninguna clase de género, etnia o edades 

en particular; este proyecto es de inclusión y por lo tanto todo aquel que quiere 

pertenecer al turismo rural de la parroquia Los Lojas lo puede hacer a entera 

satisfacción actuando de una manera responsable al turismo interno, entorno social y 

medio ambiente. 
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Los ingresos que recaude la población mediante el turismo y lo que conlleva su 

productividad, puede ser percibido tanto de hombres como de mujeres que tengan un 

estatus medio o lleguen a ganar un sueldo básico; deberán planificar en sus horas de 

ocio tiempo para relajarse y deleitar de la vida campestre; siempre y cuando se sientan 

interesados en pertenecer y promocionar las vivencias consagradas dentro de la 

parroquia.   

Se manejan temas de interés para la promoción del lugar, la cual pueden muy 

bien incluirse a estudiantes de Turismo, en la cual realicen prácticas para conocimiento 

de un turismo sustentable dentro de lugares rurales del Ecuador y en especial 

difundiendo el trabajo que se planifica realizar en la provincia del Guayas.  

 

5.7.2.1. Geográfica: 

Por la cercanía en la posición de la operadora, se pretende llegar a la aceptación 

de los lugares pertenecientes a las provincias de: Guayas, Santa Elena y Los Ríos, sin 

desmerecer que a futuro el presente proyecto sea reconocido en cada rincón del 

Ecuador.  

Ubicación: Daule,  Guayas- Ecuador  

 

5.7.2.2. Demográfica 

 Edad: 18 a 70 años  

 Sexo: masculino y femenino 

 Ingresos: desde $200 en adelante. 

 Instrucción: Secundaria y superior 

 Nacionalidad: ecuatorianos y extranjeros  

 Clase social: media y media alta. 

 Estado civil: soltero, casado, unión libre, divorciado y viudo.  
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5.7.2.3. Psicográficas 

Para las personas que gustan conocer la vida natural del campo y sus las diversas 

actividades que se pueden desarrollar, manteniendo una alternativa diferente a la que 

cotidianamente se vive en las áreas urbanas, de donde muchos de quienes visitarán el 

lugar son provenientes. 

 

5.7.2.4. Estilo de vida 

 Frecuencia de viajes: De dos a tres veces por año. 

 Tiempo de permanencia en el sitio: Varía entre uno o tres días 

 Beneficios del servicio: Carreteras en buen estado, precios accesibles, 

gastronomía, atención al cliente y actividades de conservación del sector.   

 Necesidades a satisfacer: Hospedaje, guianza e infraestructura de servicios 

básicos. 

 

5.7.3. Necesidades insatisfechas del mercado 

Los turistas buscan lugares alternativos que puedan ser compartidos con un 

grupo determinado de acompañantes y que ofrezca servicios de calidad y no muy 

costoso. Para la demanda exigida, el proyecta se visibiliza como una opción cercana que 

no corra el riesgo de cansancio por recorrer muchos kilómetros de viaje, tratando de 

efectuar planes para grupos que desde la mañana hasta al atardecer permanezcan en el 

sector con una convivencia de lugares naturales y calidez de sus gente, cumpliendo 

servicios de alimentación, estadía y recreación para todas las edades a cuidado y 

responsabilidad de cada visitante. 

Si bien desde hace mucho tiempo el paseo fluvial no es muy utilizado, pues aquí 

se manifiesta renovarlo en un paseo cómodo y de mucha tradición, distintivo de otros 

lugares que solo se utiliza como transportación, aquí sería presentando con un toque de 

renovación étnica de confort y estabilidad para los turistas. 



99 
 

Las cosechas y los recorridos serían guiados por los pobladores con vestimenta 

tradicional y con herramientas que utilizan en el campo y deben de ser conocimiento 

general. 

No se dejara atrás las costumbres campesinas como los amorfinos, la interacción 

con los turistas y el galanteo utilizado de antaño estarán muy presentes. 

Se quiere retroceder al pasado y traerlo al presente con mucha más fuerza, 

resaltar las vivencias de épocas coloniales que motivaron a muchas personas conocer la 

vida campestre y que hoy en día puede alternarse con un toque tecnológico, que haga 

sentir al turista en un lugar distintivo pero que brinde un impulso innovador en las 

actividades agrícolas y turísticas que el sector puede ofrecer. 

 

5.7.4. Descripción de clientes existentes y potenciales  

Como un enfoque general de los posibles clientes existentes y para que lleguen a 

ser potenciales en un futuro cercano, se indaga mediante encuestas las características 

que prevalecen para acudir a un servicio turístico por parte de los visitantes; en el cual 

posicionan que la calidad es lo más relevante, seguido de los costos y por último y sin 

desmerecer atención en la infraestructura del lugar. 

La opinión pública es de mucha importancia para saber el nivel de interés 

turístico, ellos han manifestado mediante encuestas sentirse atraídos en conocer que se 

desarrolla un proyecto de inclusión agro-turística dentro de un lugar cercano al de su 

residencia, el mismo que enseña nuevas formas de vinculación al trabajo comunitario y 

sustentable para su población. 

En los comentarios otorgados para las personas encuestadas, se interpreta que 

muchos de ellos suelen viajar en grupos de por los menos 4 personas, que la mayoría de 

ellas son formadas por familiares o amigos. Depende de cierta parte del tiempo que 

dediquen para recrearse y conocer nuevos lugares, aquellas personas reconocen que los 

días festivos, donde normalmente no se laboran, son un punto a favor para que los 

turistas gocen de alternativas distintas llegando a transmitir un turismo interno; el 

mismo que busca no realizarse ciertas veces al año, por ejemplo, las playas del país son 

muy concurridas en la época de vacaciones escolares;  por consiguiente se busca 

alcanzar de la misma manera el interés por  lo étnico y cultural de la vida campesina  
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con  tareas de inclusión que rescaten la tradición, el folklor y los muchos trabajos que la 

personas de la parroquia Los Lojas pueden desarrollar para posicionarse en un mercado 

turístico que ha sido poco aprovechado.  

 

5.8. Competencia 

5.8.1. Competencia Directa  

No existen operadores turísticos en el sitio estudiado, por tanto, la propuesta es 

un tema innovador para que el sector se vincule al turismo. 

 

5.8.2. Competencia Indirecta  

Las operadoras turísticas que se posicionan dentro de la región costera, las 

cuales podrían desarrollar similares proyectos a los que se desean impulsar en el 

presente proyecto; entre estas empresas se podría mencionar las siguientes: 

 Delgado Travel 

 Ecuadorian Tours 

 Coltur 

 

5.8.3. Atractivos y recursos turísticos. 

 En el trabajo de operación turística se puede destacar que la empresa se fijará en 

trabajar con muchos lugares que destaquen su entorno natural y puedan ofrecer servicios 

que sean para el progreso de una ciudad, comunidad o región por medio de recursos 

naturales y la naturaleza que elogia al país como un lugar étnico. 
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5.8.3.1. Garza Roja Parque Club 

Gráfico 27. Garza Roja 

 

Fuente: Garza Roja Parque Club 

Este parque establecido en la zona rural de Nobol se da a conocer mediantes 

experiencias de la cultura montubia con el paisaje reconocido por la naturaleza del 

sector. Este lugar posee una gran hacienda de 80 hectáreas donde la visita hace cautivar 

un lindo sendero lleno de árboles que van acompañados de forma natural por la brisa del 

rio Daule, también se cuenta con guías que acompañan y ensenan a los turistas sobre las 

cosechas del lugar; así también de tener el contacto con la naturaleza, flora, fauna y vida 

orgánica. 

El costo de la entrada es de  $ 3 adultos y $ 2 niños. El parque está en el km 37 

de la vía a Daule.  Telf.: 04 6001354 / 6001355 

 

5.8.3.2. Hacienda Jambelí 

Gráfico 28. Hacienda Jambelí 

 

Fuente: Diario El Universo 
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La Hacienda Jambeli es una de las propiedades más completas al presentarse 

como un centro de rescate de vida silvestre de la Fundación Ecológica de Jambelí, 

donde se lleva acabo el cuidado de las especies que están en peligro de extinción. 

También existen algunas actividades que se pueden realizar en este lugar; se 

puede visitar el centro de rescate y el zoológico, un recorrido por la zona bananera y 

cacaotera o, simplemente conocer la piscina de camarones y tilapias, ya que aquí no se 

puede pescar porque los productos son de exportación.  

Existen más opciones para los visitantes  como áreas deportivas, montar a 

caballo, ordeñar a las vacas, nadar en la laguna y deleitarse de comida típica. Los 

precios son los siguientes: adultos $25, estudiantes $18, adolescentes $20 y niños $16; 

los costos son por día de visita y se puede acceder a un descuento cuando el grupo es 

numeroso.  

Desde Guayaquil se puede acudir a la oficina que promociona a la hacienda y 

planifica los viajes, la misma se encuentra ubicada en (av. Carlos Julio Arosemena, 

centro comercial Albán Borja) teléfono 04- 220 1652. 

 

5.8.3.3. Hacienda El Castillo 

Gráfico 29. Hacienda el Castillo 

 

Fuente: Hacienda El Catillo 

Es una hacienda de 300 hectáreas que fue edificada para que hoy sea un lugar de 

descanso y de alquiler de eventos, donde también se puede encontrar con sembríos de 

cacao, mango, guayacán y otras especies forestales, que podría causar un impacto para 

que acudan turistas a este novedoso lugar, donde también se ha planificado realizar un 
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hotel que incluya spa. Ubicación: Km. 55 vía a la costa, a 45 minutos de la ciudad de 

Guayaquil 

 

5.8.2.4 Finca La Gloria 

Gráfico 30. Finca La Gloria 

 

Fuente: Guía telefónica del Ecuador 

La hacienda eco turística La Gloria cuenta con 18 hectáreas donde se distribuye 

con diferentes atractivos  para el turista como granjas con animales domésticos, potreros 

y un lago artificial, donde el visitante puede dar un paseo en bote. La hacienda está 

preparando un proyecto de agricultura en el futuro,  en el cual se realizara un huerto, 

para el cultivo de alimentos y que se realizado por los mismos turistas.  

Ubicada en el kilómetro 51.8 de la Vía Guayaquil-Salinas. El uso de las piscinas 

tiene un costo de $3.00 para adultos y $1.50 para niños. El paseo en bote, las canchas de 

fútbol, de parasoles o hamacas su uso es gratuito.  

 

5.8.3.5. Hacienda Las Cañas 

Gráfico 31. Hacienda Las Cañas 

 

Fuente: Hacienda Las Cañas 
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En esta hacienda se puede deleitar de un sin número de actividades como pasear 

a caballo, observar peleas de gallos, nadar en una represa del río, participar de bailes 

folclóricos al ritmo de Julio Jaramillo y Guido Garay, escuchar a las bandas de pueblo y 

a los amorfinos, degustar de comida y muchas cosas más. Se organizan programas de 

visitas para grupos de 10 a 15 personas, donde se muestra la producción y elaboración 

del cacao, los días sábados, por un valor de 25 dólares más impuestos. Dirección: Puerto 

Inca – Naranjal  

 

5.8.3.6. Hacienda Rodeo Grande 

 

Gráfico 32. Hacienda Rodeo Grande 

 

Fuente: Haienda Rodeo Grande 

 

La Hacienda Rodeo Grande cuenta con una extensión de 1.200 hectáreas, está 

ubicada en la provincia de Los Ríos a 90 kms. de Guayaquil, aquí se ofrece paseos, 

cabalgatas, deportes, etc. 

Así también, se realizan labores agrícolas y ganaderas en la zona, bajo la guía 

segura y experimentada del personal de la hacienda, donde se enseña mediante un 

recorrido la belleza de la naturaleza, donde fauna y flora conviven dentro de un 

maravilloso ecosistema. 
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5.8.3.7. Hacienda Rosa Herminia 

 

Gráfico 33. Hacienda Rosa Herminia 

 

Fuente: Hacienda Rosa Herminia 

 

Localizada en el recinto La Paz del Cantón Colimes, con 300 hectáreas de tierras 

cultivables para ofrecer un nuevo servicio de agroturismo tales como: ordeño de una 

vaca, montar a caballo y pesar en la báscula a un torete de engorde serán las primeras 

actividades que realizará en este lugar.  

También existen plantaciones de plátano, naranja y toronja.  Así como el cultivo 

de tabaco, pimiento, maíz, verdura, melón y sandía. Otra atracción de la hacienda es su 

museo que cuenta con más de 300 piezas arqueológicas, pertenecientes a la cultura 

Milagro-Quevedo (500 AC. A 500 DC.) y Daule-Tejar (500 DC. A 1533. Arqueólogos  

y técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural certificaron la autenticidad de las piezas. 

Se encuentra ubicada en el Km. 87 vía Daule (recinto La Paz) a 90 minutos de 

Guayaquil 

 

 

 



106 
 

5.8.3.8. Mundo San Rafael 

 

Gráfico 34. Mundo San Rafael 

 

Fuente: San Rafeal 

El Mundo San Rafael,  es un complejo de turismo rural desarrollado por el 

Consorcio Nobis en la hacienda San Rafael, ubicada en el cantón Bucay, a 1h15 de 

Guayaquil. 

En este lugar se ofrecen dos tipos de actividades: las de recreación y las de 

aventura, las primeras se realizan en el  parque Campestre, donde se ofrece servicio de 

restaurantes, una laguna para practicar remo y pesca, cabañas, almuerzos, juegos para 

niños y una capilla. Por otro lado las actividades de aventura se realizan en el Bosque de 

la Esperanza, situado en la Cordillera de Los Andes  a 20 km de la hacienda, dentro de 

las cuales existen cabalgatas, descenso de cascadas y paseos en bicicleta de montaña. 

Las Actividades recreativas tienen los siguientes precios: Clases para montar  

(45 minutos) $20.00 Paseo a caballo (20 minutos) $7.00 Ciclo paseo  guiado  (45 

minutos) $7.00,  Olimpiadas campestres  $3.00 

 

5.9. Desarrollo de producción 

El proyecto de la operadora agro-turística en la parroquia Los Lojas es un plan 

nuevo, en el cual se busca la sustentabilidad del sector y sus pobladores, mediante 

trabajos de agricultura que comúnmente se realizan en la población y pueden ser 

manejados con una relación turística, mediante el cual genere interés de visitantes 

nacionales y extranjeros. 
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Si bien por un lado los gobiernos encargados de la parroquia no han realizado 

presupuestos para el ámbito turístico del sector;  pues se desea que esto cambie y que 

los dirigentes dispongan de valores para la inversión en labores de turismo que 

produzcan rentabilidad a los pobladores y se ejecuten mejoras en las infraestructuras 

que se merecen proporcionar para un servicio de calidad a los turistas. 

Al ser un arduo trabajo de planificación y ejecuciones en ciertas aéreas, se 

pretende crecer y mejorar en un lapso de tres años, con un adecuado posicionamiento en 

el negocio turístico. 

Aportará mucho que la población sea el eje principal en la vinculación para el 

crecimiento del proyecto; sin embargo y a falta de capital por parte de algunos de ellos 

se manejará aumentar los ingresos de la operadora al 3% anualmente dependiendo de 

cómo se comience a estructurar la formación de la empresa, ya que se puede contribuir 

con un agregado sustancial en ofrecer a todos los pobladores  interesados en el turismo, 

herramientas claves que ayuden al buen manejo de las áreas y sitios naturales que dentro 

del sector sean de exportación turística a nivel cultural y referencial de un turismo 

interno responsable, convirtiéndose de esta manera en socios vitalicios para la 

operadora: que no solo beneficiarán al proyecto con nuevas alternativas agro-turísticas 

sino también a un pueblo que desea ser reconocido por su grandeza paisajística y por las 

dedicadas labores que realizan a diario su gente. 

 

5.9.1. Recursos a utilizar por la empresa 

Para el emprendimiento de un negocio, como la operadora agro-turística en Los 

Lojas, se plantea manejar recursos utilitarios para la adecuar el local, proyectar 

estadísticas que se realizarán en las inversiones del capital de trabajo e inclusive detallar 

salarios para los colaboradores, licencias, seguros y todo lo referente a la 

acomodamiento que se pueda implementar en una aérea de trabajo con proyección al 

bienestar público; la presente planificación ayudará a tener una mejor idea de los 

insumos, aportaciones y costos que se  van a requerir para el buen funcionamiento de la 

compañía. 

 
 

 

 



108 
 

Tabla 26. Detalle del personal con ingresos anuales 

Cargo Detalle de actividad a desarrollar Cantidad Meses

Sueldo 

mensual Total

Promedio 12 

meses

Gerente General

La coordinacion de las actidades, 

promocion de las asesorias, busqueda 

de clientes, brindar asesorias 1 15 1.100,00$  16.500,00$    1.100,00$    

Contador
Manejo de sistemas contables, caja 

chica, declaraciones SRI 1 15 640,00$     9.600,00$      640,00$       

Secretaria
Brindar soporte de registros a Contador, 

asistencia al Gerente General, 1 15 354,00$     5.310,00$      354,00$       

Coordinador de 

guianza
Encargado de manejar los recorridos e 

itenarios, trabajos con los guías nativos 

del sector y planificación de paquetes. 1 15 640,00$     9.600,00$      640,00$       

Conserje/ mensajero Persona que ayudara con la 

correspondencia a clientes 1 15 354,00$     5.310,00$      354,00$       

Guias

Traslado de los grupos vistantes y 

relato de los lugares determiandos en 

los itinerarios 3 15 460,00$     20.700,00$    1.380,00$    

TOTAL 67.020,00$    4.468,00$     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 27. Detalle de recursos informáticos 

Ítem Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Teléfonos 

Teléfono alámbrico convencional con 

pantalla LCD, identificación de llamadas, 

50 memorias alfanuméricas y manos 

libres 4 41,00$         164,00$       

Celulares

Plan corporativo de Claro, incluido con 

equipo básico 8 28,00$       224,00$       

Impresora

Impresora multifuncional EPSON - 

Impresora, copiadora, escáner, 33ppm 

negro y 15ppm color, sistema de tinta 

continua y conectividad WiFi 3 370,00$     1.110,00$    

PC

Computador de G 3,0 GHz, memoria 

RAM 4GB, disco duro 1TB, DV 

Writer, Windows 8, pantalla LED de 

18,5", office 365 2 849,00$     1.698,00$    

Notebook

Celeron N2840, RAM de 4GB, HD de 

500GB, Pantalla LED 14", 

DVDWriter, WiFi, Windows 8,1 4 650,00$     2.600,00$    

Servicio internet

Contrato anual con CNT, que ofrezca 

red WIFI y velocidad 4G 12 35,00$       420,00$       

TOTAL APROXIMADO $ 1.973,00 $ 6.216,00

Teléfonos convencional

Teléfonos móviles

Impresora

Computadoras

Internet

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Detalle de Licencias 

Permiso

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad Valor en $ Total

Computación

Trabajo de técnico por instalación 

de antivirus, programa, conexión y 

mantenimiento en las 

computadoras 6 115,00$     690,00$       

Constitución de la 

compañía

Constitución de la empresa, 

documentación y trámites en la 

Superintendencia de Cía. 1 500,00$     500,00$       

Programas de turismo 

Programas para Brindar servicio 

de reservas Amadeus y Sabre 1 3.000,00$  3.000,00$    

Programa Contable

Programa para el manejo de la 

contabilidad de la empresa 1 3.000,00$  3.000,00$    

Permiso de Bomberos Permiso de Cuerpo de Bomberos 1 70,00$       70,00$         

Ministerio de salud

Tramites y documentación en el 

Ministerio de Salud 1 200,00$     200,00$       

Permiso de 

funcionamiento

Obtención del Permiso de 

funcionamiento 1 120,00$     120,00$       

Patente Municipal

Obtención de la Patente 

Municipal 1 100,00$     100,00$       

TOTAL APROXIMADO 7.105,00$  7.680,00$     

Fuente: Elaboración propia 

. 
 

Tabla 29. Detalle de seguros 

Seguro

Detalle de actividad a 

desarrollar Cantidad Valor anual Total

Incendio

Para que cubra incidentes en caso 

de incendio 1 2.000,00$  2.000,00$    

Accidentes

Para que cubra incidentes en caso 

de accidentes laborales 1 2.000,00$  2.000,00$    

Robo

Para que cubra incidentes en caso 

de robo 1 2.000,00$  2.000,00$    

TOTAL APROXIMADO 6.000,00$     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Detalle de suministros 

Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Resmas de papel 75gr. 60 4,00$          240,00$               

Boligrafos, Lapiz, borrador, 

marcadores, corrector, 

resaltador 50 3,50$          175,00$               

Grapadoras, sacagrapas, 

perforadora. Grapas 8 15,00$        120,00$               

Cd. 100 1,00$          100,00$               

Pen drive 8 gb 10 8,00$          80,00$                 

Carpetas, leightz, vinchas 200 2,00$          400,00$               

Cuadernos 10 1,60$          16,00$                 

Facturero, papeleria 

contable 10 30,00$        300,00$               

SUMA 1.016,00$            

Escobas, trapeadores 2 2,50$          5,00$                  

Material de limpieza 2 6,00$          12,00$                 

Material de baño 2 12,00$        24,00$                 

Basureros 4 2,20$          8,80$                  

Fundas 20 1,50$          30,00$                 

Toalla 4 5,00$          20,00$                 

SUMA 99,80$                 

Café, te, azucar 12 8,00$          96,00$                 

Cucharas 12 0,70$          8,40$                  

Vasos de vidrio 8 1,00$          8,00$                  

Toalla de cocina 6 4,00$          24,00$                 

SUMA 136,40$               

1.252,20$            

Oficina

Limpieza

Cafeteria

TOTAL APROXIMADO  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 31. Detalle Capital de trabajo 

Item Detalle de producto Cantidad 

Valor en $ 

mensual Total anual

Consumo de agua 12 100,00$        1.200,00$       

Consumo de luz 12 120,00$        1.440,00$       

Consumo de telefono 12 60,00$          720,00$          

Arriendo Oficina 12 350,00$        4.200,00$       

Movilidad 12 100,00$        1.200,00$       

Sueldos y salarios 12 4.468,00$    53.616,00$    

TOTAL APROXIMADO 5.198,00$    62.376,00$     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Detalle de implementos administrativos 

Item Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total

Sillas

Silla oficina ejecutiva 

giratoria 8 60,00$        480,00$         

Escritorios

Escritorio métalico con 

cajonera 5 180,00$       900,00$         

Paneles

Eastructuras desmontables, 

en estrctura de aluminio y 

paneles de 9mm, tapizado o 

en vidrio 4 90,00$        360,00$         

Mesa De reunion para 6 sillas 1 250,00$       250,00$         

Mesa

Mesas de centro para el 

recibidor 2 30,00$        60,00$           

Sillas

De reunion y espera 

clientes 8 28,00$        224,00$         

Archivadores

Archivador metalicos de 4 

gavetas 3 170,00$       510,00$         

Uniformes (camisetas) 14 60,00$        840,00$         

Adecuacion de oficinas 1 2.800,00$    2.800,00$      

Refrigeradora

Frigobar 

Electrolux,Compacto 1 

Puerta Frost 92L/3.25Cuft - 

Blanco 1 367,00$       367,00$         

Mesa

Patas de aluminio 

anodizado con bases 

antideslizantes, acoples 

plásticos para ensamble de 

patas, para uso de 

interiores y exteriores. 1 57,68$        57,68$           

Sillas

Silla apilable, sin brazo, con 

diseño moderno tipo ratán, 

Resistente, liviana, fácil de 

transportar.

Ancho: 43cm.  Fondo: 46 

cm.  Altura: 84cm 4 32,14$        128,56$         

Cafetera Marca Imaco, para 6 tazas 1 34,00$        34,00$           

Dispensador de agua

Marca Electrolux, agua fria/ 

caliente/ ambiente, 

compartimiento para 

almacenaje 1 240,00$       240,00$         

Microondas

Microondas General 

Electric, Capacidad 20 

Litros, Potencia 800W, 10 

Niveles Panel Digital 1 112,00$       112,00$         

Vajillla Juego de Vajillas Cerámica 1 33,16$        33,16$           

TOTAL APROXIMADO 7.396,40$      

Oficinas

Cafeteria

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10. Estrategia 

5.10.1. Diferenciación 

 

Las estrategias que generan competencias de distinción para mejorar un producto 

de venta, se enfocan en dar un giro alternativo y distintivo a una localidad o personas 

emprendedoras, las opciones ofrecidas a sus clientes son significativamente 

motivacionales para con este método atraer la atención de ellos y a su vez la 

confiabilidad de que recibirán un servicio innovador y de calidad.  

El recorrido a realizarse se manejará en primera instancia en conjunto con la 

colaboración de los habitantes que son los principales socios y desean ser parte del 

nuevo cambio fomentado en la Parroquia por medio del turismo; la operadora estará 

ubicada en la calle principal de la cabecera parroquial de Los Lojas (malecón) vía 

Guayaquil-Salitre, diagonal al Infocentro, contando con una infraestructura del local 

tipo cabaña donde su personal de cuatro personas tendrán un completo conocimiento en 

el tema turístico.  

Los guías vestirán con ropa folclórica que representa a los montubios y  a su vez 

entre las interacciones programadas se recordara los amorfinos, poesías, cuentos y 

costumbres que se desea sean perennes en el pensamiento y desarrollo vivencial de los 

visitantes; ya que es de mucha importancia rescatar las raíces y mantener lo transmitido 

por los antepasados. El trabajo de la operadora es de relacionar a los turistas mediante 

alternativas dedicadas a la perseverancia y correcto cuidado de la naturaleza, incluyendo 

los trabajos agrícolas con un cierto toque turístico que dará renombre a la parroquia por 

el emprendimiento de su gente. 

Utilizar el medio fluvial es una de las más grandes opciones para la operación de 

este proyecto, ya que al contar con el Río Daule, el desafío de mantener alternativas de 

recorridos a las haciendas aledañas e inclusive a los cantones como Daule y Nobol son 

muy atractivas a los turistas. 
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5.11. Plan de marketing 

5.11.1 Mercado Estratégico 

En el presente proyecto realizado en la parroquia Los Lojas, al consumidor se lo 

mencionaría como una persona que busque compartir experiencias del campo para su 

vida cotidiana o desee tener un momento de relax junto la majestuosidad de un río, 

deleitando gastronomía autóctona, realizando un paseo en caballo o experimentando una 

nueva forma de hacer turismo rural interno. 

 

5.11.2. Información del cliente 

 Edad: El mayor porcentaje con un 48% de los encuestados para la 

implementación del presente proyecto se concentra entre las edades de 18 a 30 

años,  seguido por un 39% con los de 31 a 50 años  

 Sexo: La consulta fue mayoritaria a las mujeres con un 54% y los hombres con 

un 46% 

 Periodos de viajes: Los futuros clientes mencionaron que la mayoría hace un 

viaje largo una vez al año con un 44%; pero también el siguiente grupo con un 

35% indico que viajaban al menos una vez por mes. 

 Nivel académico: El 54% tiene estudios superiores o están cursando esta etapa y 

41% ha estudiado hasta la secundaria 

 Con quien viaja: La mayoría respondió que con la familia y amigos, con un 

68% y 29% respectivamente. 

 Gastos por visita: Los entrevistados con un 25% comentaron que no tienen un 

presupuesto establecido, aunque otro grupo con el 19% estableció un valor de 

gastos dentro de los $30 a $40. 
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5.11.2. Mercado  

El enfoque del mercado seleccionado proviene de los habitantes de la provincia 

del Guayas, a quienes se intenta persuadir para que sean los clientes principales y  

grandes promotores en  la difusión del turismo rural de la costa ecuatoriana, donde se 

sientan a gusto de pertenecer e involucrarse de ser parte de un cambio importante para 

los sectores que no han podido relacionarse en años anteriores al turismo; hoy con 

enormes oportunidades en trabajos de emprendimientos podrían lograr que los ingresos 

de los habitantes de Los Lojas cambien de forma considerable e inclusive que el sector 

crezca de manera turística y llegando a posicionarse en un lugar predilecto para la 

selección de sus visitantes como un lugar que respire naturaleza y trabaje en pro del 

pueblo. 

El trabajo publicitario también será de gran apoyo para visitantes de otras 

provincias y que en épocas festivas deseen buscar alternativas con buenos precios y 

siempre proyectándose en ofrecer calidad de servicio para el pronto retorno de turistas. 

 

5.12. Aspectos legales.  

La documentación legal para la implementación de la operadora agro-turística en 

el sector de Los Lojas, conlleva realizar algunos trámites para la obtención de los 

registros que se detallan: 

 

5.12.1. Registro Único de Contribuyente (Ruc)  

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 cedula de identidad y copia del certificado 

de votación del último proceso electoral. 

4.- Original y copia de la hoja de datos generales del registro de sociedades. 
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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. 

 

5.12.2. 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. 

 

5.12.3. Patente Municipal 

Para la obtención de este documento se requiere los siguientes documentos: 

1.- Copia de la cedula 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. 

 



116 
 

5.12.4. Licencia Única Anual de Funcionamiento  

Para la obtención se exige la copia de afiliación de la cámara de turismo 

(CAPTUR) y Permiso de funcionamiento sanitario ministerio de salud, donde se 

recopila la siguiente información: 

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 cedula o ruc del propietario y papeletas de votación. 

 

5.12.5. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

Los requisitos son los siguientes. 

1.- Original y copia de cedula 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. 

 

5.13. Posicionamiento del producto. 

El posicionamiento de una operadora agro-turística al trabajar en direccionar 

prácticas de turismo dentro del sector Los Lojas, también desea enfocarse en mantener 

vivo los orígenes, que impulsan a realizar trabajos de conciencia en los ciudadanos por 

esos pequeños rincones del campo que embellecen a la provincia; realizando actividades 

personales o grupales que interactúen con los habitantes exponiendo sus costumbres y 

laboriosidades étnicas, producciones agrícolas en un entorno de conocimiento general, 

plantaciones, paseos, caminatas, gastronomía y dinamismos relacionados al folklore de 
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la zona, son temas representativos para dar a conocer el producto turístico a los 

visitantes.  

La mayoría de personas que han vivido o conocido la costa ecuatoriana saben 

que los sectores rurales pertenecen a una tierra muy productiva, la cual no se debería 

perder por ninguna circunstancia, ya que los fundadores de este sector no necesitaron de 

la tecnología que ahora se precede para ser felices, las cosas pequeñas muchas veces son 

las más grandes en la vida; así que un pequeño lugar como Los Lojas puede mover 

multitudes e interés en general por captar la esencia de la vida campestre que 

simplemente se enfoca a vivir naturalmente con lo que Dios ha proveído.  

 

5.14. Marketing Táctico  

5.14.1 Producto  

El desarrollo de la operadora en la parroquia de Los Lojas, es un proyecto 

innovador que orienta a los pobladores incursionar en el turismo, cuando siempre han 

trabajado en la agricultura; por esto es la fusión de realizar agroturismo con actividades 

relacionadas al cuidado del aérea y manteniendo los recursos naturales, tradiciones y 

etnias montubias que pueden ser atractivas a turistas nacionales e internacionales. 

Se indica a continuación algunas de las actividades propuestas para 

implementarlas en el desarrollo turístico del sector. 

 

5.14.1.1. Paseo Fluvial 

 Este dinamismo ha sido un medio de convivencia para los pobladores que han 

utilizado este transporte para llegar a diferentes ciudades que mantienen cercanía a la 

parroquia; las embarcaciones serán útiles para los paseos de turistas debidamente 

equipadas, decoradas de una manera similar a las canoas de trajineras de México; pero 

otorgando toques autóctonos del país, de igual manera emplear un buen funcionamiento 

para alcanzar la aceptación de los turistas al usar este servicio. Se recorrerá las 

haciendas y paisajes naturales que se aprecian en el sector, así también como la flora y 

fauna destacada en Los Lojas atravesando el río que lleva el mismo nombre del cantón. 
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Gráfico 35.  Actividad turística: Paseo fluvial 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 

 

Fuente: Parroquia Los Lojas - Daule 

 

5.14.1.2. Senderismo 

Es una actividad turística que se realiza a pie para conocer un lugar señalizado 

por el guía y permite valorizar el territorio rural de la población visitada, la parroquia 

cuenta con una cobertura vegetal natural como el Cerro Las Lojas, donde se puede 

encontrar un hábitat medianamente conservado, que sirve de refugio en una gran parte 

de aves; así también como en el sector de la Rinconada que goza de un amplio sendero 

embellecido con plantaciones que han realizado los propios lugareños. 
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Gráfico 36. Actividad turística: Senderismo 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Utrera Senderismo 

 

5.14.1.3. Pesca artesanal responsable 

 La pesca es una de las actividades más antiguas desarrolladas en los 

pueblos del mundo, el río Daule que es uno de los atractivos establecidos en la 

parroquia Los Lojas ofrece la pesca artesanal como una práctica realizada desde hace 

mucho tiempo, en la cual se puede extraer camarones y variedad de peces. Para quienes 

deseen realizar esta práctica, se explicará por medio de los guías, sobre los ejemplares 

de peces extraídos, indicando sus características y forma de pesca.  

En las indagaciones realizada a los pobladores indican que esta actividad se ha 

visto afectada por contaminación de químicos y pesticidas; sin embargo, existe un 

recinto llamado "Mama Chola", donde se ha encontrado un espacio abundante de agua 

que ha contribuido con una importante cantidad de peces; los mismos que deben ser 
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solamente extraídos en ejemplares adultos y sobretodo prevalecer de una manera 

responsable en el cuidado de no contaminar el agua para que esto ayude a la mejora de 

vida y desarrollo sostenible del pueblo.  

 

Gráfico 37. Actividad turística: Pesca artesanal 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 

 

 

 

 

 

Fuente: La voz del sandinismo 

 

5.14.1.4. Actividades de aprendizaje agrícola 

La parroquia Los Lojas perteneciente al cantón Daule, es un lugar predilecto 

para  realizar actividades agrícolas, ya que la tierra de producción es muy fértil y en ella 

se puede ofrecer charlas de interés al público que estén relacionadas a tareas turísticas 

para las personas que visitan la población y desean conocer de los sembríos, productos, 

maquinarias, haciendas, etc.  

Existen alrededor de 30 recintos en la cabecera parroquial y todas se dedican a la 

agricultura, entre los productos que se cultivan se destaca el arroz como principal; 

también existen otros cultivos como: ciruela, tamarindo y mango.  
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Gráfico 38. Actividad turística: Aprendizaje agrícola 

 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 

 

Fuente: Camping y Casas 

5.14.1.5. Ciclismo 

En el sector Los Lojas se han adecuado las vías de acceso para que los visitantes 

lleguen fácilmente a la cabecera parroquial, esto es ideal para practicar ciclismo e intuir 

a las personas para realizar un ciclismo rural en las aéreas rodeadas de bosques y 

paisajes de sembríos cultivados, lo que diferenciaría a realizar en las áreas urbanas 

donde se encuentran muchos vehículos que a veces impiden realizar plenamente esta 

actividad. Aledaño al cerro de Los Lojas se implementará una estación de bicicletas 

para quienes deseen realizar este deporte que cuenta con una adecuada señalización. 
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Gráfico 39. Actividad turística: Ciclismo 

 

Fuente: Campeche Ecoturismo 

 

5.14.1.6. Artesanías 

Las artesanías que resaltarían para dar a conocer a los visitantes son las que se 

ofrecen en el sector Banife perteneciente al mismo cantón de Daule, de donde pertenece 

la parroquia Los Lojas; se resalta aquí el trabajo en elaboración de canastas y 

principalmente el arte de taracea por el maestro César Martínez, que es una cultura 

popular que debe destacarse y renombrase al conocer Daule, donde los visitantes 

pueden llevar recuerdos muy memorables  que destacan el trabajo de sus artesanos.  

Gráfico 40. Actividad turística: Compra de artesanías 

 

Fuente: Diario El Universo 
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5.14.1.7. Comida típica 

Para el deleite de los turistas en el ámbito gastronómico se exponen la comida 

típica elaborada en la costa y sierra ecuatoriana.  En los varios recintos de la parroquia 

como el de Dos Revesas y Dos Bocas identifican que su plato típico es el arroz con 

menestra y carne ya sea apanada o frita. 

En los recintos La Majada, Puerto Coquito, El Grillo, Los Limos, Palo de Iguana 

y La Beldaca tienen plato tradicional al seco de pato y en otros más, el típico caldo de 

gallina. También se conoce que existen platos de hornado, fritada y caldos de salchicha. 

 

Gráfico 41. Actividad turística: Deleite comida típica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 
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5.14.1.8. Tradiciones Culturales y Folclor 

 Las costumbres, tradiciones y folclor son elementos esenciales para reconocer a 

un sector, donde no permite perder las raíces autóctonas y las conserva con el paso del 

tiempo; renombrando las vivencias y estableciendo en el carácter de sus habitantes 

prevalecer orgullosos de pertenecer a una tierra llena de historia ecuatoriana, a la 

llegada de los visitantes, los pobladores recibirán a los turistas con aquellas 

características del campo que identifican a la vida rural como: los amorfinos, coplas, 

bailes, vestimenta típica, serenatas, rodeos montubios, cabalgatas, chivas, etc. 

 

Gráfico 42. Actividad turística: Tradiciones y folclor 

 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 
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Gráfico 43. Actividad turística: Cabalgatas y peregrinaciones 

 

Fuente: GAD Parroquial Los Lojas 

 

5.14.2. Paquetes Turísticos  

 Se establece promocionar mediante actividades de agroturismo en la parroquia 

rural de Los Lojas, tareas que caractericen al sector y a su vez promocionar el cantón y 

sus alrededores, que demuestran naturalmente ser un sitio de alto potencial étnico, 

donde se pretende atraer turistas de toda la región e incluye de otros países, para que 

conozcan y deleiten de las vivencias campesinas  que giren  y vinculen entorno del 

turismo responsable interno. 
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TOUR DE 2 DÍAS Y 1 NOCHE: 

MI TIERRA 

 

Gráfico 44. Paquete turístico 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

HORARIO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES VALOR UNIT.

09:00

Bienvenida a los turistas, en la cual serán recibidos por 

los guías y personal que lucirán un atuendo étnico de la 

costa ecuatoriana e interactuarán mediantes coplas, 

amorfinos y bailes, como parte del recibimiento

10:00 Senderismo al cerro de la localidad 3,00$                 

12:00 Retorno

12:30

Almuerzo (comida típica del sector) se ofrecerán 

variedades de la costa. 4,00$                 

14:00 Paseo en canoa que recorra el sector y haciendas 3,00$                 

16:00 Visita al sector Banife por artesanías 2,00$                 

18:00 Retorno

19:00 Merienda 4,00$                 

20:00 Hospedaje comunitario 10,00$               

HORARIO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES VALOR UNIT.

08:00 Desayuno 3,00$                 

09:30 Cabalgata 5,00$                 

11:00 Aprendizaje y demostración del cultivo de arroz 4,00$                 

12:30 Almuerzo 4,00$                 

14:00

Actividad de despedida en aprender las tradiciones de 

la costa, juego de palabras, dejar su firma en una de las 

embarcaciones que se trasladó y plantar un árbol o 

cultivo, para promocionar el medio ambiente 3,00$                 

Check out

Total 45,00$               

Mas IVA

DIA 1

DIA 2
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TOUR DE 3 DÍAS Y 2  NOCHES: 

ENCANTO EN EL RÍO 

 

Gráfico 45. Paquete turístico 2 

HORARIO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES VALOR UNIT.

09:00

Bienvenida a los turistas, en la cual serán recibidos 

por los guías y personal que lucirán un atuendo 

étnico de la costa ecuatoriana e interactuarán 

mediantes coplas, amorfinos y bailes, como parte 

del recibimiento

10:00 Senderismo al cerro de la localidad 3,00$                 

12:00 Retorno

12:30

Almuerzo (comida típica del sector) se ofrecerán 

variedades de la costa. 4,00$                 

14:00 Paseo en canoa que recorra el sector 3,00$                 

16:00 Demostración y explicación de Pesca artesanal 3,50$                 

18:00 Retorno

19:00 Merienda 4,00$                 

20:00 Hospedaje comunitario 10,00$               

HORARIO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES VALOR UNIT.

08:00 Desayuno 3,00$                 

09:00 Cabalgata 5,00$                 

10:30

Paseo en canoa y visita al sector Banife por compra 

de artesanías 4,00$                 

12:30 Almuerzo 4,00$                 

14:00

Ciclismo o paseo en moto taxi en el sector La 

Rinconada 3,50$                 

15:00

Charla sobre el cantón Daule y su historia, 

recorridos por el centro de la ciudad 3,50$                 

17:00 Retorno

19:00 Merienda 4,00$                 

20:30 Hospedaje comunitario 10,00$               

HORARIO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES VALOR UNIT.

08:00 Desayuno 3,00$                 

09:00

Aprendizaje en ordeñar vacas y alimentar los 

animales 2,00$                 

10:00

Aprendizaje y demostración del cultivo de 

alimentos 4,00$                 

12:30 Almuerzo 4,00$                 

13:30

Visita  a Nobol, lugar cercano a la parroquia y que 

contiene gran significado religioso y turístico en la 

costa ecuatoriana; recorrido del pueblo, Santuario y 

compra de artesanías 5,00$                 

15:00 Retorno

15:30 Check out

Total 82,50$               

Mas IVA

DIA 1

DIA 2

DIA 3

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.14.3. Ciclo de vida. 

Se planificará la funcionalidad de la operadora en una visión proyectada a 5 años 

planteando los temas de  estrategias, costos, inversiones y promociones para que se 

mantenga firme por este tiempo, inclusive trazando metas que superen las expectativas 

establecidas al inicio.  

En el transcurso del primer año de las tareas operacionales de Agrit-Lo Tours se 

desea mantener conexiones cercanas con los jefes de las juntas parroquiales, para 

obtener su apoyo e inclusión en este proyecto; asimismo la del Alcalde del cantón y de 

la Prefectura del Guayas para que sea incluido como icono referencial en la Ruta del 

Arroz promocionados por esta institución. 

Se estima conseguir un periodo de vida largo y venidero para expandirse a 

diversas comunas rurales que deseen tomar la iniciativa como el de la parroquia Los 

Lojas, para incrementar y dar a conocer proyecciones de agroturismo a nivel nacional e 

internacional con la capacidad de brindar servicios de primera utilizando 

responsablemente recursos naturales del campo. 

 

5.14.4. Marca 

Gráfico 46. Isologo 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 El nombre: Agrit-Lo Tours 

 Slogan: Cosechando turismo rural de primera 

 Ubicación: Daule– Ecuador 
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5.14.5. Plaza 

Los canales de distribución que se utilizarán para la ejecución de este proyecto 

se dividen en directos e indirectos. 

Los canales directos de distribución son los visitantes tantos nacionales como 

extranjeros que hayan llegado al sector contactándose inmediatamente a la operadora 

sin presentación de mediadores y que hayan recibido directamente la información del 

local por medio de las publicidades impresas o redes sociales.  

La distribución indirecta  es la que se relaciona con terceros, es decir, con 

agencias de viajes y haciendas que juegan un rol importante para que la operadora 

mantenga el trabajo de ejecutar planes en visitas a lugares aledaños al de Los Lojas y 

puedan interactuar visitas a comunas cercanas que implementen trabajos agro-turísticos. 

Así mismo las agencias de viajes  de la ciudad de Guayaquil que deseen contactarse con 

la empresa por los itinerarios, se deberá manejar precios y  porcentajes por las ventas de 

los servicios ofrecidos a su clientes, dependiendo las épocas altas y bajas en el turismo.  

En relación al tema de contar con una furgoneta para la movilización de los turistas, se 

desea plantearlo después de en un año  para que los visitantes gocen de mayor facilidad 

al momento de conocer la parroquia y sus diversas actividades. 

 

5.14.6. Promoción 

La promoción del establecimiento se realizará mediante todas las fuentes de 

información que hoy en día son utilizadas para la comunicación y difusión de los 

servicios agro-turísticos dentro del país, empezando por la zona costera hasta llegar  a 

todas las provincias del Ecuador.  

Para el conocimiento de un producto se debe establecer métodos publicitarios 

que se manejen en la actualidad y sean de fácil acceso a los compradores, la utilización 

de estas herramientas son básicas e indispensable si desea llegar al posicionamiento 

propuesto en el mejoramiento del turismo rural de la población de Los Lojas.  
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5.14.6.1. Medios de comunicación 

Las páginas web y las redes sociales han aportado en tecnología y en el avance 

de comunicaciones para  acortar distancias y mantener facilidad de búsquedas para 

todos los cibernautas que deseen conocer ofertas y demandas turísticas de 

esparcimiento. Se establecería trabajar con estos enlaces para mostrar a las turistas las 

actividades, fotos, precios, reservas, promociones y demás actualizaciones que son de 

interés de los turistas  

Al ser un tema valorizado en referencia al turismo rural interno, se podría 

mantener contactos con entidades como la Prefectura del Guayas, para que mediante sus 

publicidades del desarrollo de la provincia se mencione la incursión de la operadora que 

realiza trabajos de reconocimientos turísticos gracias a los trabajos mejorados por esta 

Entidad. 

Existen actualmente oportunidades de promocionar a la operadora en programas 

de televisión que se dedican a proyectos innovadores o temas del buen vivir en el país, 

de ser posible y pensando en futuro también se recurrirá a la radio para mantener un 

spot publicitario. 

 

5.14.6.2. Publicidad Impresa  

Por otra parte y para quienes no hacen uso del internet, se promocionará la 

marca de la operadora mediante forma impresa con folletos, banner, trípticos que den la 

característica del servicio que se ofrecerá e indicaciones del lugar, medios de contacto, 

direcciones y demás detalles para la información de los turistas interesados. 
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Gráfico 47. Tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.14.6.3. Marketing Directo 

Además de los elementos que se plantean utilizar como medio publicitario de 

difusión de la operadora agro-turística, se percibe incentivar a los turistas con 

promociones trimestrales, donde por cada época se pueda ofrecer un tipo de incentivo 

para su concurrencia, tales como: 

 Grupos familiares (los niños menores de 10 años no pagan) 

 Grupos de amigos de 6 personas (pagan solo 5) 

 Grupos de estudiantes  primarios (pagan mitad de precio) 

 Temporada baja (Se hará descuentos relativos entre el 5 y 15% de descuento en 

grupos) 

 Adultos mayores y discapacitados (Tienen el 10% de descuento) 

 Sorteo al finalizar el año de un día de hospedaje en una cabaña ecológica cerca 

de la población, a los turistas que hayan ingresado sus datos en una visita 

anterior. 

 

5.14.7. Precio 

Los precios que se establecerán son acorde a lo encuestado y a la innovación en 

el establecimiento, ya que se deseará obtener la aceptación de los visitantes al conocer 

Los Lojas con precios cómodos y adecuados para motivar la incursión del turismo rural 

en el sector. 

Los servicios propuestos han sido comparados con el mercado y las 

competencias dedicadas al agroturismo y ecoturismo en el país, esto ayuda a relacionar 

costos e inversiones para adecuar alternativas que no se presentan en otros lugares y 

pueden ser incluidas en el proyecto con tarifas asequibles para los visitantes, 

proponiendo valores  factibles para grupos de personas, niños (hasta los 10 años), 

estudiantes y adultos mayores. 

Los valores monetarios que se establezcan serán propuestos mediante el estudio 

de inversión realizado en el proyecto, para que esta pequeña asociación proporcione a 
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sus clientes precios justos y cubran las expectativas en calidad e innovación de un 

turismo interno.  

Se pretende mantener y dirigir una idea facultativa en elaborar planes especiales 

con un descuento del 10% a grupos gerontológicos y de personas con capacidades 

limitadas, que estén conformadas por alguna institución o dirigida por algún directivo 

que tutele a la agrupación; ya que muchos de ellos no están capacitados en salir solos y 

disfrutar de un paseo, lo cual se desea incorporar a esta colectividad para que disfrute de 

la vida del campo y de la naturaleza que es parte principal de la vida, ya que todos 

tienen el derecho de un momento de esparcimiento y mucho mejor si es en su propia 

tierra, con las costumbres que muchos recordarán como parte del legado ecuatoriano. 

 

5.15. Dirección y  Organigrama 

 

Gráfico 48. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.15.1. Perfil y funciones del personal de la empresa 

Al establecer un organigrama jerárquico de los colaboradores que se requieren 

en la operadora de agroturismo Agrit-Lo Tours, se plantea indicar los perfiles y 

funciones que cada uno de ellos con las siguientes características.  

 

5.15.1.1. Gerente General 

Perfil: 

 Título en Licenciatura o Master en Administración Hotelera y Turismo 

 Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares 

 Edad entre 25 a 40 años 

 Buen dominio del inglés u otros idiomas 

 Don de mando y manejo de personal 

 Excelente presencia personal 

 Sexo: masculino o femenino 

 

Funciones:  

Es la persona encargada de dirigir al personal de la operadora, administra cada 

una de las funciones de los colaboradores y rinde cuentas a la junta de accionistas, tiene 

la representación legal de la empresa.  

También tiene que tener un amplio conocimiento del mercado turístico para 

elaborar pautas en su trabajo y en la planificación de los procedimientos que se deben 

seguir para el negocio opere de manera adecuada; debe mantener el control de la 

comunicación interna del negocio y a su vez motivacional aportando a nuevas ideas y 

soluciones que puedan incurrir en situaciones inesperadas para obtener resultados 

favorables a la compañía, se encarga de seleccionar a los postulantes en los cargos 

asignados para laboral en la operadora y la cancelación del salario de los mismos. 
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5.15.1.2. Contador  

Perfil: 

 Título en CPA, Administración de empresas, Auditoría o afines  

 Experiencia de 2 a 3 años en cargos similares 

 Edad entre 25 a 35 años 

 Sexo: masculino o femenino 

 Proactivo y dinámico 

 Manejo de programas contables y de Microsoft office. 

 Conocimiento intermedio de ingles 

 Excelente presencia y buen manejo de relaciones. 

 

Funciones: 

El contador se encargará de realizar los procesos contables que lleve a cabo la 

empresa, así como las declaraciones al SRI, pago de impuestos, compra de 

adquisiciones, roles de pago, balances, etc. 

Se responsabilizará de la documentación diaria como las facturas, retenciones, 

caja chica, libro banco, conciliaciones, pago de proveedores; también llevará el control 

de pago de los servicios básicos utilizados dentro de la empresa, revisará y analizará 

presupuestos de las actividades turísticas junto a la Gerencia, donde se indicará el 

proceso del negocio en referente al tema contable manteniendo al personal de la 

compañía informado con reuniones mensuales que indiquen la evolución de la 

operadora Agrit-Lo Tours.  

 

5.15.1.3. Asistente Administrativa (Secretaria) 

Perfil: 

 Sexo femenino 
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 Título de Bachiller con conocimientos de secretariado, administración en 

empresas o contabilidad 

 Edad entre 22 a 30 años  

 Experiencia de 1 a 2 años en cargos similares 

 Conocimiento de inglés intermedio al hablar y escribir. 

 Conocimiento de técnicas de archivo  

 Excelente presencia 

 Manejo de correspondencia, atención al cliente y utilitarios Office 

 

Funciones: 

El asistente administrativo trabajará directamente bajo las indicaciones de 

Gerencia y a su vez será la imagen de la empresa para la atención al público. 

Receptará llamadas, proporcionará atención básica a los clientes que lleguen a la 

operadora, elaborara oficios, mantendrá archivos de la documentación legal. 

Realizará llamadas con un plan de trabajo indicado por Gerencia, para que por 

vía telefónica realiza publicidad a clientes potenciales o realizando promociones, 

encuestas y direccionando visitar las redes sociales de la empresa. Así mismo llevará  la 

agenda de promociones, información de itinerarios, precios y lugares de visita que se 

realizan en el sector de Los Lojas. 

 

5.15.1.4. Mensajero / Conserje  

Perfil: 

 Bachiller 

 Edad de 18 a 25 años 

 Sexo masculino 

 Experiencia mínima de un año en cargos similares. 
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 Buena presencia y dispuesto trabajar en equipo 

 Tener licencia de conducir  

 Conocimiento de inglés básico o intermedio 

 

Funciones: 

Es la persona encargada de realizar los trámites en las entidades públicas o 

privadas para el bien de la compañía y puede estar direccionado por Gerencia o 

Contabilidad. 

Realiza la gestión de cobros, entregas y depósitos; también supervisa el buen 

funcionamiento, limpieza y materiales por utilizar en la oficina. Posee conocimiento de 

rutas cercanas, calles y transportes que lo llevarán a los lugares designados a realizar sus 

operaciones de logística.   

 

5.15.1.5. Coordinador de Guías y  Operaciones 

Perfil: 

 Título en Administración de empresas, Turismo, Guía Profesional o afines 

 Experiencia en trabajos similares de 2 a 3 años 

 Excelente presencia 

 Manejo de grupos y trabajo en equipo 

 Conocimiento alto del idioma inglés y español 

 Sexo: masculino o femenino 

 Conocimiento de utilitarios Office 

 Edad entre 25 a 30 años 
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Funciones: 

Esta persona será la encargada de manejar de manera correcta y sustentable los 

atractivos turísticos de la parroquia Los Lojas con el trabajo en conjunto de los guías 

nativos de la población. Realiza la proyección de los itinerarios que deben ser 

certificados por Gerencia y con Contabilidad por los valores financieros que se 

ofrecerán a los visitantes. 

Mantendrá contactos con los clientes y promocionará los trabajos que se realizan 

en la parroquia a los turistas y empresas dedicadas o relacionadas a incursionar en el 

turismo, visualizando siempre obtener beneficios positivos en el crecimiento de la 

empresa y del sector como un lugar altamente edificado para el agroturismo rural en la 

Costa Ecuatoriana, ejecutando lineamientos que produzcan interés a los turistas por 

conocer un lugar natural y designado a las labores del campo. 

 

5.15.1.6. Guías 

Perfil: 

 Guía turístico que tenga amplio conocimiento de la agricultura  

 Licencia de guía profesional 

 Edad entre los 25 a 30 años 

 Experiencia en trabajos similares de 1 a 2 años 

 Excelente presencia 

 Manejo de grupos y trabajo en equipo 

 Conocimiento de idiomas 

 Sexo: masculino o femenino 
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Funciones: 

Los guías de la operadora de agroturismo de la parroquia Los Lojas son las 

personas encargadas de recibir a los turistas, promocionar los atractivos del sector, dar a 

conocer los paquetes turísticos e itinerarios a realizarse. 

Además de tener comunicación directa con la operadora sobre los visitantes que 

llegarán al sector y el correcto manejo del grupo, es quien estimula a los visitantes 

conservar el medio ambiente, por preservar un sitio natural lleno de sembríos, flora, 

fauna y actividades ligadas a la vida rural, donde siempre el guía asistirá al visitante en 

ofrecer información, ayuda y mantener el respeto mutuo para un cordial trato. 

 

5.16. Finanzas 

 

Se planifica la elaboración de cuadros que demuestren mediante cálculos 

financieros que la propuesta planteada tendrá viabilidad económica y será rentable para 

el bien de la población y de quien ejerce la actividad turística propuesta. 

Las inversiones que se ejecuten en el proyecto serán medidas para 

conceptualizar la manera de ganar rentabilidad y posicionamiento en la práctica de 

actividades agro-turísticas en la parroquia Los Lojas, lo que motiva a realizar 

proyecciones con las fórmulas de VAN y TIR. 

 

 Valor Actualizado Neto (VAN) 

Mediante este cálculo se sistematiza los valores de inversión que pueden 

definirse entre el valor actual que se cobrará y  los pagos producidos por una inversión. 

Este método indica si genera rentabilidad el proyecto; determinando los valores 

financieros que deben ser pagados y cobrados por la actividad que ejerza el negocio. 

(Iturrioz, 2007). 
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La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

 , d o TIR es el tipo de interés. 

 

 

 Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR) 

Es un indicador de solvencia donde se espera que la inversión realizada rinda 

frutos positivos, para poder sustentar la aceptación o rechazo del proyecto. Se debe 

trabajar en la reinversión de los valores netos y expresarlo en porcentaje. 

También conocida como  la tasa de rentabilidad, es donde se estima la viabilidad 

del plan según los flujos de caja que se prevean, y por consiguiente llevará a calcular el 

porcentaje de beneficios adquiridos al finalizar la inversión. (Iturrioz, 2007) 

 

Donde: 

t - el tiempo del flujo de caja  

i - la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una 

inversión en los mercados financieros con un riesgo similar). 

Rt - el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos 

salidas) en el tiempo t. Para los propósitos educativos, R0 es comúnmente 

colocado a la izquierda de la suma para enfatizar su papel de (menos) la 

inversión. 

 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-de-descuento.htm
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AÑO

# de 

personas

USUARIOS 

INTERESADOS 

EN 

ACTIVIDADES 

AGRO-

TURISTICAS

USUARIOS NO 

INTERESADOS EN 

ACTIVIDADES 

AGRO-

TURISTICAS

PERSONAS 

SUPUESTAS A 

REALIZAR 

ACTIV. AGRO-

TURISTICAS EN 

LOS LOJAS

1 1.229.419 1.131.065 98.354 4.185

2 1.266.302 1.164.997 101.304 4.310

3 1.304.291 1.199.947 104.343 4.440

4 1.343.419 1.235.946 107.474 4.573

5 1.383.722 1.273.024 110.698 4.710

6 1.425.234 1.311.215 114.019 4.851

Empresas Participación Part. Inicial

Interesados 92% 0,37%

No interesados 8% Crec. de part anual

3,00%

5.16.1. Determinación del consumo de usuarios interesados en realizar actividades 

agro-turísticas en Los Lojas 

Tabla 33. Usuarios interesados en activ. Agro-turísticas Los Lojas 

AÑO

# de 

personas

USUARIOS 

INTERESADOS 

EN 

ACTIVIDADES 

AGRO-

TURISTICAS

USUARIOS NO 

INTERESADOS EN 

ACTIVIDADES 

AGRO-

TURISTICAS

PERSONAS 

SUPUESTAS A 

REALIZAR 

ACTIV. AGRO-

TURISTICAS EN 

LOS LOJAS

1 1.229.419 1.131.065 98.354 4.185

2 1.266.302 1.164.997 101.304 4.310

3 1.304.291 1.199.947 104.343 4.440

4 1.343.419 1.235.946 107.474 4.573

5 1.383.722 1.273.024 110.698 4.710

6 1.425.234 1.311.215 114.019 4.851

Empresas Participación Part. Inicial

Interesados 92% 0,37%

No interesados 8% Crec. de part anual

3,00%

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante este cuadro se puede determinar y clasificar a los usuarios que deseen 

integrarse  a la participación de la operadora, donde según un lapso de 5 años se 

incrementara la visita de los turistas; debido a que el 92% está a favor de este proyecto y 

se podría luchar que el 8% restante con el pasar del tiempo y mediante métodos 

estratégicos de marketing, se unan como parte esencial para formar un grupo integro 

que proyecte el turismo rural del país. 

 

5.16.2. Utilización del servicio 

Tabla 34. Utilización del servicio 

AÑO PERÍODO

Personas a 

disfrutar 

servicio

Veces de 

utilizacion del 

servicio (prom 

al año)

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al dia

1 1 4185 1,00 4.185 11

2 2 4310 1,00 4.310 12

3 3 4440 1,00 4.440 12

4 4 4573 1,00 4.573 13

5 5 4710 1,00 4.710 13  

Fuente: Elaboración propia 
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En este cuadro se puede definir la población que visitará el sector, estableciendo 

un incremento del 3% anual y tomando en cuenta como clientes potenciales a los 

habitantes del cantón Guayaquil; en el periodo de 5 años y para llegar a la meta según el 

presente estudio, se debe conseguir que la clientela sea al menos de entre 11 a 13 

personas diariamente y realicen al menos una actividad de las propuestas por la 

operadora. Conociendo que van a existir temporadas bajas y altas, en esto podría variar 

la perspectiva de los turistas, que deben permanecer firmes sin alejarse del objetivo 

principal para compensar y mejorar siempre en el servicio ofrecido, atrayendo así a los 

ciudadanos del todo el país. 

 

5.16.3.  Demanda proyectada de los servicios  

 

Tabla 35. Demanda de servicios 

AÑO PERÍODO

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

1 1 4.185

2 2 4.310

3 3 4.440

4 4 4.573

5 5 4.710  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este estudio y tomando en referencia las 11 a 13 personas que deben acudir a 

realizar las actividades planteadas por la operadora Agrit-Lo Tours de la parroquia Los 

Lojas, se detalla en este cuadro la totalidad de personas que llegarán anualmente, con 

una demanda proyectada a 5 años, los mismos que serán previstos para la visión del 

proyecto financiero de la empresa. 
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5.16.4. Demanda proyectada según veces del servicio 

Tabla 36. Demanda proyectada según las veces del servicio 

AÑO

# de veces de 

utilizacion de 

servicio al año

OFERTA DEL 

PROYECTO

1 4.185 4.185,00      

2 4.310 4.310,00      

3 4.440 4.440,00      

4 4.573 4.573,00      

5 4.710 4.710,00       

Fuente: Elaboración propia 

 

En la programación de este cuadro se detalla la utilización del servicio ofrecido 

por la operadora, calculando según las encuestas realizadas que la mayoría de personas 

viajan una vez al año a realizar actividades turísticas, por tanto, para determinar el 

presente análisis se tomará que cada persona realizará una actividad y esto multiplicado 

por la personas que se estiman visiten el sector cada año. 

 

5.16.5. Inversión fija 

Tabla 37. Inversión fija 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares) 

5000 m2 (no hay terreno se arrienda)                                  -    

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares) 

TOTAL 0 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene 
maquinaria   

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  4.298 

Impresora  1.110 

Equipo de comunicación 388 

Muebles 1.703 

Escritorios  1.268 

Otros 1.626 

TOTAL 10.392 
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1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE Monto (U.S. Dólares) 

TOTAL 0 

No hay vehículos   

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 0 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 2.800 

TOTAL 2.800 

    

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 660 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro de inversión fija se enfoca en administrar los valores 

correspondientes  en los terrenos, equipos e imprevistos. El local será alquilado, por 

tanto no se indicará un valor de compra; los equipos a utilizar como computadores, 

impresoras, teléfonos, que son herramientas importantes para la parte administrativa, 

están detallados con sus precios para mantener así un inventario de lo que se necesita y 

se debe invertir. Finalmente se establecerá el 5% que cubre cualquier imprevisto en el 

levamiento de la empresa con relación al detalle financiero descrito. 

 

5.16.6. Depreciación del activo fijo 

Tabla 38. Depreciación del activo fijo 

VALOR 1 2 3 4 5

(U.S.$) 2015 2016 2017 2018 2019

Equipo y maquinaria (1) 0 0 0 0 0 0

Equipo de oficina (2) 10.392 2.078 2.078 2.078 2.078 2.078

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0

Obras civiles (edif icaciones)  (4) 2.800 84 84 84 84 84

Imprevistos (5% del sub-total) 108 108 108 108 108

TOTAL 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271

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 deprecián en 5 años.

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.

ACTIVO FIJO

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la parte contable la depreciación bajo el método lineal, se lo conoce como un 

activo que tiene la empresa y ha sido utilizado desde su compra hasta un cierto tiempo 

que empieza a desgastarse, es donde se requiere suplantarlo y realizar la depreciación 

total; en el cuadro se observa el detalle de los valores que según el total de los 

equipamientos adquiridos se pueden ir desvalorizando por cada año implementado, 

como los equipos de oficina y obras civiles que se imponen con un periodo determinado 

de demérito. 

 

5.16.7. Inversión en Intangibles 

Tabla 39. Inversión en intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares)

Estudio de Factibilidad 1.000

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares)

Estudio de ingenieria de detalle 0

Instalación y montaje 2.800

Puesta en marcha 0

Asistencia Técnica 0

TOTAL 2.800

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares)

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 13.680

TOTAL 13.680   

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión intangible del presente cuadro indica sobre la infraestructura 

operativa del negocio, es parte esencial para la funcionalidad de la empresa, toda 

inversión implica adquirir una adquisición imperceptible que ayude a desarrollar un 

proyecto. Los estudios de pre-instalación, los gastos de gestión, organización y 

constitución de la empresa son herramientas fundamentales para que toda empresa sea 

legalmente reconocida y funciones bajo las leyes del país. 
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5.16.8 Amortización de la inversión en Intangibles 

Tabla 40. Amortización de inversión intangible 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

DETALLE 18.354 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671

TOTAL 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671

La inversión diferida se amortiza en 5 años.

INVERSION DIFERIDA VALOR

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos intangibles para la constitución de la operadora agro-turística de la 

parroquia Los Lojas se ha definido realizarlo mediante una amortización a 5 años, lo 

cual quiere decir que se distribuirán los valores financieros sujetos en primera instancia 

para la funcionalidad de la empresa en un determinado periodo y con el fin de reducir 

los costos económicos propuestos al comienzo; este estudio demuestra que los valores a 

cancelar se promediarían alrededor de los $3.671,00. 

 

5.16.9. Inversión en capital de trabajo 

5.16.9.1. Desembolsos en sueldos y salarios 

 

Tabla 41. Desembolso de sueldos 

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) Total/mes (U.S. $)

Gerente General 1 1.100,00$                 1.100,00$         1.100

Contador 1 640,00$                    640,00$            640

Secretaria 1 354,00$                    354,00$            354

Coordinador de guianza 1 640,00$                    640,00$            640

Conserje/ mensajero 1 354,00$                    354,00$            354

Guias 3 460,00$                    1.380,00$         1.380

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 8 3.548 4.468 4.468  

Fuente: Elaboración propia 
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5.16.9.2 Desembolsos diversos 

Tabla 42. Desembolsos diversos 

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)

Alquiler del local 350 350

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 315 315

Gastos de mantenimiento. Movilidad 100 100

TOTAL DESEMBOLSOS 765 765  
Fuente: Elaboración propia 

El cuadro de inversión de capital de trabajo se refiere al personal que laborará en 

la operadora agro-turística de Los Lojas, describiendo los cargos  establecidos según el 

organigrama jerárquico de la empresa y detalle numérico del salario que van a percibir 

mensualmente; así mismo de los desembolsos que se cancelarán por los servicios 

básicos, alquiler de local y mantenimiento o movilización requerida para el buen 

funcionamiento de la actividad turística planteada en la parroquia. 

 

5.16.10. Resumen de inversión total 

Tabla 43. Inversión total 

INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 0 

Equipo y maquinaria 0 

Equipo de oficina 10.392 

Equipo de transporte 0 

Obras civiles (edificaciones) 2.800 

Sub-total 13.192 

Imprevistos (5% del sub-total) 660 

TOTAL 13.852 

  
INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 1.000 

Gastos de gestión 2.800 

Gastos de organización y constitución 13.680 

Sub-total 17.480 

Imprevistos (5% del sub-total) 874 

TOTAL 18.354 
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  INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 4.468 

Materia prima e insumos 0 

Desembolsos diversos 765 

Sub-total 5.233 

Imprevistos (5% del sub-total) 262 

TOTAL 5.495 

 

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)   

  Inversión Fija 13.852   

  Inversión en Intangibles 18.354   

  Inversión en Capital de Trabajo 5.495   

  TOTAL 37.701   

        

Fuente: Elaboración propia 

Como su nombre lo indica este cuadro representa la síntesis de los valores 

totales de inversión fija, intangible y de capital de trabajo; los cuales se suman según lo 

propuesto para el asentamiento de la opera de agroturismo y se hace una referencia del 

5% por cada subtotal de los impuestos que pueden suscitar en la constitución del local.  

El resultado total es de $ 37.701,00 que es el valor que se necesita al invertir 

para el desarrollo de la operadora Agrit-Lo Tours en la parroquia rural Los Lojas. 

 

5.16.11. Inversión de reposición 

Tabla 44. Inversión de reposición 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Equipo y maquinaria (1) -    -    -    -            -    

Equipo de oficina (2) -    -    -    -            -    

Equipo de transporte (3) -    -    -    -            -    

Obras civiles (edif icaciones) -    -    -    -            -    

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.

ACTIVO FIJO

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla referente a la inversión de reposición, la misma que bosqueja en 5 

años no tiene un valor para la reposición de equipos ya que se cuenta en las inversiones 

de activos fijos un porcentaje del 5% por cualquier imprevisto que suceda y esto servirá 

para cubrir las posibles emergencias que se presenten en la empresa. 

 

5.16.12. Clasificación de costos año 2015 

Tabla 45. Costos año 2015 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

 
Depreciación del activo fijo 2.162 

 
Mano de obra indirecta 46.320 

 
Desembolsos diversos 9.180 

 
Imprevistos (5%) 2.883 

 
TOTAL COSTOS FIJOS 60.546 

 

   
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

 
Materia prima e insumos 0 

 
Mano de obra directa 20.700 

 
Imprevistos (5%) 1.035 

 
TOTAL COSTOS VARIABLES 21.735 

 

   
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de obra directa e indirecta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la proyección de costos se detallarán la clasificación en costos fijos y costos 

variables. Los costos fijos son gastos de la actividad que  no van ligados a los servicios 

o bienes que hayan generado la empresa, es decir, que el arriendo, los sueldos, servicios 

básico e incluso la depreciación de los equipos son expensas que por ley debe cancelar 

la empresa indistintamente del nivel de producción que la misma obtenga. Los costos 

variables son los que cambian en relación a la actividad de la empresa ya que los precios 

podrían variar dependiendo el número de nivel producido; en esta parte se enfoca a la 

materia prima y mano de obra directa que es considerada como obra de toque donde el 

trabajo ejecutado por el colaborador de la empresa está directamente ligado a una tarea 

concreta (Enciclopedia Financiera, 1999), así mismo la mano de obra es calculada por 

15 sueldos al año. 
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5.16.13. Determinar costo variable medio año 2015 

Tabla 46. Costo variable medio 2015 

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 21.735 

TOTAL  USUARIOS            4.310  

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 5,0429 

  
Porcentaje del costo variable medio: 1,0000 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo medio o promedio ayuda a identificar el valor unitario sobre el costo de 

producción establecido para el negocio, el mismo que produce un valor definido para así 

vender el servicio de actividades agro-turísticas a los clientes, esto significa que se 

genera competitividad dentro del conglomerado que requiera servicios turísticos rurales 

en la costa ecuatoriana. 

 

5.16.14. Proyección de ingresos, costos y beneficios 

Tabla 47. Proyección de ingresos, costos y beneficios 

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS 

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS

1 4310 94.820 60.546 21.735 82.281 12.539

2 4440 97.680 60.546 22.391 82.936 14.744

3 4573 100.606 60.546 23.061 83.607 16.999

4 4710 103.620 60.546 23.752 84.298 19.322

5 4851 106.722 60.546 24.463 85.009 21.713

AÑO

 

(*) Incluye la depreciación

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables

Gasto aproximado x cliente US$ 22,00

Porcentaje del precio: 1,0000  
Fuente: Elaboración propia 
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La proyección de ingresos, costos y beneficios exponen los valores que se 

predeterminan en el lapso de 5 años, al momento de cubrir la demanda del proyecto y 

obtener ganancias por los servicios agro-turísticos a ofrecer, se realiza un cálculo 

financiero del valor predeterminado donde se estima un aproximado de $ 22,00 por 

persona y por día, el cual podría aumentar según el paquete turístico, noches de 

alojamientos e impuestos; esto demuestra que lo consultado en las encuestas por el 

precio que estimaría cada uno de los visitantes  gastar en un turismo rural se acopla a lo 

planeado llegando a beneficiar al propio negocio y sus habitantes como ingreso que 

fortalezca a la población de la parroquia Los Lojas. 

5.16.15. Cálculo del punto de equilibrio - año 2015 

Tabla 48. Punto de equilibrio 2015 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 2.162

Mano de obra indirecta 46.320

Desembolsos diversos 9.180

Imprevistos (5%) 2.883

TOTAL COSTOS FIJOS 60.546

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 0

Mano de obra directa 20.700

Imprevistos (5%) 1.035

TOTAL COSTOS VARIABLES 21.735

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $)

Gasto aprox por cliente 22,00

Total horas de clientes 1er año 4.310

Ventas (U.S. $) 94.820

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $)

Total de ingresos 94.820

Total de egresos 82.281

Beneficio anual esperado 12.539

Relación: Ingresos/Egresos 1,15

V.P.E (U.S. $) 78.551

Q.P.E (pax) 3.571

PUNTO DE EQUILIBRIO
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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   

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro referente al punto de equilibrio habla del nivel de ventas donde los 

costos fijos y variables quedan resguardados, mediante este estudio la empresa gana un 

beneficio a cero, es decir, no gana ni pierde dinero; lo cual permitirá que la empresa al 

iniciar sus actividades defina el nivel de ventas que necesita para redimir su inversión. 

 

5.16.16. Costo de capital 

Tabla 49. Costo de capital 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%)

Capital propio 22.620,40      60,00                           16,00 9,60

Banco X 15.080,27      40,00                           11,58 4,63

TOTAL 37.700,67      100,00                         14,23

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 (%) : 16,00

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 14,23

COK = RF + B(RM-RF)

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo

COK = 13.5  
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de la inversión total se realizará el cuadro de costos de capital, el 

mismo que demuestra los valores que serán aportados por los socios con un 60% y el 

porcentaje restante del 40% que es financiado por la entidad bancaria. El total costeado  

y para la apertura de la empresa agro-turística en Los Lojas es de $ 37.700,67 
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5.16.17. Cálculo del servicio de la deuda 

Tabla 50. Cálculo de la deuda 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE CUOTA

PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

0 15.080

1 1 15.080 419 0 419

2 15.080 419 0 419

3 15.080 419 0 419

4 15.080 419 0 419

2 5 14.319 419 761 1180

6 13.536 398 783 1180

7 12.732 376 804 1180

8 11.905 354 827 1180

3 9 11.056 331 850 1180

10 10.183 307 873 1180

11 9.285 283 897 1180

12 8.363 258 922 1180

4 13 7.415 232 948 1180

14 6.441 206 974 1180

15 5.440 179 1001 1180

16 4.410 151 1029 1180

5 17 3.353 122 1058 1180

18 2.266 93 1087 1180

19 1.148 63 1117 1180

20 0 32 1148 1180  

Cuota Total = 1.180,19    interés  11,58% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según lo antes expuesto en referencia al préstamo bancario que se realizará para 

la apertura del negocio se elaboró un cuadro de amortización que define las cuotas y sus 

intereses por cancelar en lapso determinado de 20 trimestres. 
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5.16.18. Pago de intereses y amortización del préstamo 

Tabla 51. Intereses y amortización préstamo 

1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019

Prétamo a inicio de año 15.080 15.080 11.905 8.363 4.410

Amortización 0 3.175 3.542 3.953 4.410

Interés 1.675 1.546 1.178 768 310

Saldo f inal del préstamo 15.080 11.905 8.363 4.410 0

Monto a pagar 1.675 4.721 4.721 4.721 4.721

Pago de amortizaciones constantes durante 5 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés = 11.58% anual

Cuota total constante

CONCEPTOS

 

Fuente: Elaboración propia 

De una forma más detallada en este cuadro se observa el plan de financiamiento 

con la entidad bancaria que se va adquirir por 5 años, describiendo los valores totales a 

cancelar por interés y amortización. 

 

5.16. 19. Flujo de caja del proyecto 

Tabla 52. Flujo de caja del proyecto 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

 
2015  2015  2016  2017  2018  2019  

 
Ingresos por Ventas   94.820   97.680   100.606   103.620   106.722   

 
Otras ventas   948   977   1.006   1.036   1.067   

 
              

 
Ingresos Totales   95.768   98.657   101.612   104.656   107.789   

 

        
Costos variables   21.735   22.391   23.061   23.752   24.463   

 
Costos fijos (*)   58.275   58.275   58.275   58.275   58.275   

 
Depreciación   2.271   2.271   2.271   2.271   2.271   

 
Amortización Intang.   3.671   3.671   3.671   3.671   3.671   

 
              

 
Egresos Totales   85.951   86.607   87.278   87.969   88.680   

 

Utilidad antes Imp.   9.817   12.050   14.334   16.688   19.110   
 

        



155 
 

Impuestos   2.454   3.012   3.584   4.172   4.777   
 

              
 

Utilidad neta   7.363   9.037   10.751   12.516   14.332   

 

        
Depreciación   2.271   2.271   2.271   2.271   2.271   

 
Amortización Intang.   3.671   3.671   3.671   3.671   3.671   

 
Inversión inicial (**) 32.206             

 
Inversión de reemplazo   0   0   0   0   0   

 
Inversión capital trabajo 5.495             

 
Valor residual           89.576   

 

        
Flujo de Caja -37.701   13.304   14.979   16.692   18.457   109.850   

 

        
Otras Ventas = 1,0%     

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 

      
VAN 58.089   

      
TIR 51% 

      

        
Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN  = Costo de oportunidad del capital propio : 0,16 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El flujo de caja representa las variaciones de las entradas y salidas del dinero en 

efectivo en un determinado tiempo dispuesto por el negocio; el análisis del flujo de caja 

es importante para tomar decisiones de inversión, pues su conveniencia económica 

depende de los flujos esperados del proyecto, donde también es útil evaluar los 

resultados de la empresa, pues su supervivencia exige que su flujo de caja sea positivo 

(Pérez-Carballo, 2010) y así demuestre que existe liquidez en el proyecto de la 

operadora de agroturismo en Los Lojas, los cuales están indicados en los cuadros de 

ingresos, egresos, impuestos y utilidades programadas en un periodo de 5 años. 
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5.16.20. Flujo de caja del inversionista 

Tabla 53. Flujo de caja inversionista 

0 1 2 3 4 5

2015 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas 94.820 97.680 100.606 103.620 106.722 

Otras ventas 4.741 4.884 5.030 5.181 5.336 

Ingresos Totales 99.561 102.564 105.636 108.801 112.058 

Costos variables 21.735 22.391 23.061 23.752 24.463 

Costos f ijos (*) 58.275 58.275 58.275 58.275 58.275 

Interés del prétamo 1.675 1.546 1.178 768 310 

Depreciación 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 

Amortización Intang. 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671 

Egresos Totales 87.627 88.153 88.456 88.737 88.990 

Utilidad antes Imp. 11.934 14.411 17.180 20.064 23.068 

Impuestos 2.984 3.603 4.295 5.016 5.767 

Utilidad neta 8.951 10.808 12.885 15.048 17.301 

Depreciación 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271

Amortización Intang. 3.671 3.671 3.671 3.671 3.671

Inversión inicial (**) 32.206

Inversión de reemplazo 0 0 0 0 0

Inversión capital trabajo 5.495

Préstamo 15.080

Amortización de deuda 0 3.175 3.542 3.953 4.410

Valor residual 108.132

Flujo de Caja -22.620 14.892 13.575 15.284 17.037 126.964 

Otras Ventas = 5,00%

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos

(*) No incluye la depreciación

(**) No incluye capital de trabajo

VAN 79.956 

TIR 82%

Tasa de descuento utilizada para calcular el VANF=Costo del capital promedio ponderado: 0,160

INDICADORES ECONÓMICOS

Valor residual = Utilidad neta en el año 

10/Costo de oportunidad del capital 

propio

 

Fuente: Elaboración propia 
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El flujo detallado demuestra una similar estructura al de caja, describiendo 

montos financieros de los ingresos y egresos determinados en el lapso de 5 años; el 

cuadro incluye también el préstamo realizado a la entidad bancaria ya que mediante este 

cálculo se busca mejorar la rentabilidad de la empresa y recuperar la inversión realizada 

en el tiempo asignado. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Se determina implementar una operadora de agroturismo en la parroquia rural 

Los Lojas del cantón Daule, ya que no se ha propuesto una oferta similar en el 

desarrollo de las actividades turísticas relacionadas con el trabajo agrícola y 

ganadero que la población desempeña.  Es un trabajo que induce a los habitantes 

en la práctica de tareas innovadoras, en el cual se ayude a generar 

sustentabilidad a su pueblo mediante los procesos del buen vivir  ecuatoriano. 

 Los estudios históricos, metodológicos y legales afirman la teoría de que cada 

persona tiene derecho a recibir estabilidad y bienestar en la tierra que habita, por 

esto y muchas más razones es factible utilizar de manera responsable los 

recursos naturales de la parroquia Los Lojas, para la recreación natural y de 

conocimiento ambiental de los turistas que aprecien la vida campestre.  

 Los métodos de investigación para este proyecto fueron de campo y mediante 

encuestas, las mismas que ayudaron delimitar la población que se entrevistó, 

estableciendo preguntas relacionadas al interés turístico de habitantes y 

visitantes; así como también las necesidades y recomendaciones que idealizaron 

los encuestados. 

 Las encuestas realizadas posibilitaron conocer más a fondo la información 

otorgada por los entrevistados, determinando según porcentajes los posibles 

clientes según edades, remuneraciones, estudios, aporte social, estabilidad y 

promoción del lugar. Los resultados fueron positivos al notar el interés de la 

población y turistas, por lo tanto, esto permitió continuar en el proceso de 

establecer firmemente la compañía gracias a la predisposición de quienes deseen 

ser parte del agroturismo en Los Lojas.  

 La propuesta engloba el mejoramiento del sector con el apoyo del Gobierno 

Seccional y el aporte de los ciudadanos de la parroquia para que se ejecuten 
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actividades de agroturismo que no solo beneficien a una región sino a todo el 

país, por presentar una propuesta diferente dentro de este cantón y con una gran  

cercanía al puerto principal; solo queda en cada uno ser socios principales que 

impulsen las tradiciones montubias como raíces autóctonas que conllevan un 

gran tesoro histórico y lleno de un espacio natural al que todos pertenecen. 

 Las finanzas de este proyecto se establecen dentro de un periodo de 5 años, 

donde según los valores monetarios demuestran que es factible para la 

ejecución; se desarrollarán actividades turísticas rurales dentro de un itinerario 

que se atractivo al interés público mediante métodos de publicidad para 

promocionar el lugar, captando el interés de todos los turistas nacionales e 

internacionales que serán recibidos por un grupo de personas capacitadas para 

brindar servicios de calidad. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener los recursos naturales del sector productivo de las Lojas, para innovar 

en planes y actividades turísticas que incluyan a los pobladores de esta región.  

 Capacitar a las personas interesadas en trabajar en la operadora de agroturismo 

Agrit-Lo Tours de la parroquia Los Lojas, para que sean los gestores de brindar 

servicios de calidad. 

 Elaborar planes estratégicos de publicidad para atraer en temporadas bajas a los 

turistas que desean establecerse en un lugar natural y fuera del estrés de la vida 

urbana. 

 Plantear nuevas actividades con el paso del tiempo donde las turistas encuentren 

alternativas diferentes e innovadoras, que sean factibles de realizar en un solo 

lugar lleno de promoción para el turismo rural interno del país. 

 

 Establecer relaciones con las entidades del Gobierno para que sea un ente de 

apoyo en el desarrollo de las empresas que aportan al turismo de lugares pocos 
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conocidos,  hallando precedentes en la mejora del pueblo ecuatoriano, gracias al 

emprendimiento y recursos otorgados en esta enriquecida tierra. 

 Se pretende ejecutar de la mejor manera el proyecto agro-turístico en Los Lojas, 

para llegar a ser un ejemplo a otras ciudades que deseen realizar tareas 

vinculadas al turismo, donde vean que es posible establecerse desde un pequeño 

pueblo con posibilidades laborales para alcanzar el buen vivir de las poblaciones 

del Ecuador. 
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Ocupación:

Sexo: 

Masculino

Femenino

Edad: 

Menor de 18

De 18 a 30

De 30 50

De 50 a 70

De 70 en adelante

Estado Civil: 

Soltero

Casado

Union Libre

Divorciado

Viudo

Instrucción:

Primaria

Secundaria

Superior

1.- ¿Ha escuchado alguna vez sobre la Parroquia Los Lojas?

SI NO

2.- ¿Estaría dispuesto a visitar la Parroquia Los Lojas del cantón Daule, donde se 

busca desarrollar el turismo del sector?

SI NO

3.-¿Cada que tiempo se dedica para realizar actividades turísticas dentro del pais? 

Una vez por semana

Cada 15 días

Una vez por mes

Una vez por año

4.- ¿Con quién suele realizar actividades turísticas? 

Solo

Familia

Amigos

Otros

Encuestas a visitantes a la Parroquia Los Lojas del cantón Daule

Otros (especifique)        ______________________
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5.-¿Está interesado en conocer y promover el turismo rural de la Costa Ecuatoriana?

SI NO

6.- ¿Le gustaría aprender sobres las costumbres y el agroturismo de la Parroquia Los Lojas?

SI NO

7.- Indique en las siguientes actividades turísticas cual de ellas es de mayor interés para usted

Poco Interesado Interesado Muy Interesado

Senderismo

Cabalgatas

Paseos fluviales

Camping

Probar y aprender de la comida típica
Turismo religioso
Cicilismo de aventura
Compra de artesanías
Alojamiento comunitario
Participar Actividades de agricultura

8.-En referencia al cuadro anterior ¿Cuántos días usted permanecería en el sector realizando
 estas actividades? 

1 2 3 Más de 3 días

9.- ¿Cuánto estima gastar en una visita al sector y realizando al menos una actividad turística? 

$20 - $30

$30 - $40

$40 - $50

$50 - $60

$60- adelante

Sin presupuesto establecido

10.- ¿Cuál es el aspecto mas importante que usted considera al conocer un lugar turístico?

Infraestructura

Calidad de servicio

Precios

 

 

  

 

 


