
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE LICENCIADA EN HOTELERÍA Y TURISMO. 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

COMPLEJO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA MIRAFLORES EN EL CANTÓN 

VENTANAS  PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

 

AUTOR: 

Diana Alexandra Freire Muñoz 

 

TUTOR(A): 

Lic. Alba Caicedo Barreth, Mgs. 

 

Noviembre, 2015 

 

Guayaquil, Ecuador 



 
 
 

II 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN  CIENCIA Y  TECNOLOGÌA 

FICHA  DE REGISTRO  DE  TESIS 

TÍTULO  Y  SUBTÍTULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPEJO 

TURÍSTICO EN EL CANTÓN VENTANAS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 AUTOR:  DIANA ALEXANDRA FREIRE MUÑOZ   REVISOR:  

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA:   TURISMO Y  HOTELERIA 

FECHADEPUBLICACIÓN:  Nª DEPÁGINAS: 127 

  

ÁREAS TEMÁTICAS:  Factibilidad de proyecto turístico, implementación de complejo turístico 

PALABRAS CLAVES: Turismo - Turismo local- Complejo turístico 

 RESUMEN:  El presente proyecto es un análisis de factibilidad  para la implementación en el cantón 

Ventanas de la provincia de los Ríos con enfoque en la recreación, y el aprovechamiento de actividades 
turísticas en el cantón Ventanas. Dentro del análisis efectuado por la presente investigación,  se verificó 
que no existe un atractivo turístico con todos los servicios que garantice la recreación de los habitantes en 
esta ciudad. La muestra poblacional fue de 122 habitantes, a quienes se encuestó para conocer sus 
preferencias, requerimientos y nivel de aceptación como visitantes locales en relación a un complejo 
turístico. De esta manera se pudo determinar el perfil y necesidades que se desean satisfacer, 
considerando la planta necesaria. La propuesta consistió en , realizar un estudio técnico para comprobar el 
tamaño de la empresa y el posible consumo de los diversos servicios que han sido solicitados, la verificaron 
de los servicios a ofertar como: bar y restaurant, piscinas, sauna y spa, pista de baile, área de juegos de 
billar, parque infantil, jardines, parqueadero; el respectivo posicionamiento a través del logotipo y eslogan 
de la empresa; la viabilidad económica- financiera del proyecto para considerar la factibilidad del proyecto, y 
las estrategias de promoción y difusión en el mercado. El capítulo 6 contiene las debidas conclusiones y 
recomendaciones que merecen el desarrollo del proyecto planteado que también podrá servir para futuros 
trabajos.     

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

DIRECCIÓN  URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: SI                              NO 

CONTACTO  CON AUTOR:  Teléfono: 

MOVIL:0967202200 

E-mail: dianafreirem@gmail.com 

CONTACTO EN  LA INSTITUCIÓN: Nombre: Alba Caicedo Barreth, Mg 

Teléfono: 0984857385 

E-mail: alba.caicedob@ug.edu.ec 

mailto:alba.caicedob@ug.edu.ec


 
 
 

III 

 

 

 

CERTIFICADO DE REVISOR GRAMATÓLOGO 

 

Por medio de la presente tengo a bien  
 

CERTIFICAR: 
 

Que he revisado la tesis de grado elaborada por la Srta.Diana Alexandra Freire 

Muñoz con C.I. 12050478789, previo a la obtención del título de LICENCIADA EN 

TURISMO Y HOTELERÍA. 

 

TEMA: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

COMPLEJO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA MIRAFLORES EN EL CANTÓN 

VENTANAS  PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y de 

sintaxis vigentes de la lengua española. Por lo expuesto, y en uso de mis 

derechos como especialista de literatura y Español, reconociendo la VALIDEZ 

ORTOGRÁFICA de su proyecto, previo a la obtención de su título de LICENCIADA 

EN TURISMO Y HOTELERÍA. 

 
 
 
--------------------------------------  
 
Lcda. Mónica Pérez 
 

 

 



 
 
 

IV 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación nombrado por la Unidad 

Académica de Turismo y Hotelería de la Facultad de Comunicación Social. 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el proyecto de  tesis presentada con el título: ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO 

EN LA PARROQUIA MIRAFLORES EN EL CANTÓN VENTANAS  PROVINCIA 

DE LOS RÍOS presentada como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la 

investigación para optar el Título de Licenciada en Turismo y Hotelería. 

El mismo que considero debe ser aceptado por reunir los requisitos legales y por 

la importancia del tema.  

 

 

 

 

Tutor: Lcda. Alba Caicedo. Msc. 

  



 
 
 

V 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo, Diana Alexandra Freire Muñoz, declaro ante el Consejo Directivo de la 

Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi propia autoría, no 

contiene material escrito por otra persona, salvo el que está referenciado 

debidamente en el texto; parte del presente documento o en su totalidad no ha 

sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro título o grado de una 

institución nacional o extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

VI 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA 

 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención del título de Licenciada en 

Turismo y Hotelería, otorga al presente proyecto de investigación las siguientes 

calificaciones: 

 

MEMORIA CIENTÍFICA      (   ) 

DEFENSA ORAL       (  ) 

TOTAL         (   ) 

EQUIVALENTE        (          ) 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

PROFESOR DELEGADO     PROFESOR SECRETARIO 

 



 
 
 

VII 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico mi tesis a mis padres, quienes me dieron su apoyo moral, sus consejos, 

motivación, en todo momento, durante el proceso de mi tesis, y en cada paso de 

mi vida.  

A mis maestros, que impartieron conocimientos y que serán de gran utilidad en el 

desarrollo de mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Alexandra Freire Muñoz 

 

 

 



 
 
 

VIII 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

     El presente trabajo de tesis, quiero agradecer a Dios, por bendecir cada uno de 

mis pasos, y de esta manera cumplir con esta etapa de mi vida. 

 

     A la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, por brindarme la oportunidad de iniciar y 

culminar mis estudios superiores. 

 

     A mis padres  por creer en mí,  y brindarme oportunidades para superarme,  y 

por ser quienes me brindaron su apoyo incondicional, durante esta maravillosa 

etapa de mi vida estudiantil.  

 

     De igual manera quiero agradecer a mi tutora Lcda. Alba Caicedo Barreth, por 

su paciencia,  dedicación,  ánimos  y darme su guía correcta, precisa,  en el 

desarrollo y  finalización de este proyecto. Fui privilegiada de contar con su ayuda.  

 

       Gracias a todas  aquellas  personas que me ayudaron de manera directa e 

indirecta en la culminación de mi tesis. 

 

 

Diana Alexandra Freire Muñoz 



 
 
 

IX 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad de 

Guayaquil. 

Guayaquil, 30  de Octubre del 2015.  

 

 

Diana Alexandra Freire Muñoz 

C.I. 1205047879 

  



 
 
 

X 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

 

CERTIFICADO DEL REVISOR GRAMATÓLOGO ................................................. III 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR .................................................... IV 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... V 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA ...................................................................... VI 

DEDICATORIA ...................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. VIII 

DECLARACIÓN EXPRESA.................................................................................... IX 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................. X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... XIV 

ABSTRACT ....................................................................................................... XVIII 

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

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

EL PROBLEMA ....................................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 2 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO .................................... 3 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO ...................................................................... 3 

1.4 ALCANCE ...................................................................................................... 4 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL .................................................................................. 4 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 5 

1.7 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 5 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 6 



 
 
 

XI 

1.9 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 6 

1.7.1  Teórica .................................................................................................... 6 

1.7.2   Práctica .................................................................................................. 7 

1.8 IDEA A DEFENDER: ...................................................................................... 8 

CAPÍTULO  II .......................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 9 

2.1   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................. 9 

2.2.1 Turismo interno ........................................................................................ 9 

2.2.2 Turismo sostenible ................................................................................. 10 

2.2.4 Complejo Turístico ................................................................................. 11 

2.2.5 Servicios turísticos en Ventanas ............................................................ 13 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA ............................................................... 15 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA .................................................. 16 

2.3.1   FUNDAMENTACIÓN LEGAL .................................................................. 17 

2.4  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS...................................................................... 31 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA ............................................................................. 34 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: ............................................................... 34 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: ......................................................................... 35 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ: .............................................................. 37 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 37 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN ..................................... 38 

3.6 INSTRUMENTOS ........................................................................................ 39 

CAPÍTULO  IV ....................................................................................................... 41 

ANÁLISIS DE LOS DATOS ................................................................................... 41 

4.1 ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN .................................................................... 41 



 
 
 

XII 

4.1.1  Atractivos turísticos de Ventanas .......................................................... 41 

4.2 ENCUESTA A LA COMUNIDAD: ................................................................. 43 

4.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS ............................................................. 54 

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .............................................................. 57 

CAPÍTULO   V   PROPUESTA .............................................................................. 59 

5.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 59 

5.2 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 60 

5.3 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 61 

5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 61 

5.5 FACTIBILIDAD: ............................................................................................ 61 

5.6 UBICACIÓN ................................................................................................. 62 

5.7 DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA .......................................................... 63 

5.7.1 Delimitación de Áreas: ........................................................................... 63 

5.7.2 Personal de Trabajo ............................................................................... 68 

5.7.3 Estrategias de Promoción: ..................................................................... 71 

5.7.4 Presupuesto y financiamiento ................................................................ 74 

CAPÍTULO VI ...................................................................................................... 108 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 108 

6.1 CONCLUSIONES ...................................................................................... 108 

6.2 RECOMENDACIONES .............................................................................. 109 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 110 

 

 

 



 
 
 

XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 ................................................................................................................ 44 

Gráfico 2 ................................................................................................................ 45 

Gráfico 3 ................................................................................................................ 46 

Gráfico 4 ................................................................................................................ 47 

Gráfico 5 ................................................................................................................ 48 

Gráfico 6 ................................................................................................................ 49 

Gráfico 7 ................................................................................................................ 50 

Gráfico 8 ................................................................................................................ 51 

Gráfico 9 ................................................................................................................ 52 

Gráfico 10 .............................................................................................................. 53 

Gráfico 11 .............................................................................................................. 63 

Gráfico 12 .............................................................................................................. 64 

Gráfico 13 .............................................................................................................. 68 

Gráfico 14 .............................................................................................................. 69 

Gráfico 15 .............................................................................................................. 72 

Gráfico 16 .............................................................................................................. 73 

  

 

  

 

 



 
 
 

XIV 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 .................................................................................................................. 38 

Tabla 2 .................................................................................................................. 44 

Tabla 3 .................................................................................................................. 45 

Tabla 4 .................................................................................................................. 46 

Tabla 5 .................................................................................................................. 47 

Tabla 6 .................................................................................................................. 48 

Tabla 7 .................................................................................................................. 49 

Tabla 8 .................................................................................................................. 50 

Tabla 9 .................................................................................................................. 51 

Tabla 10 ................................................................................................................ 52 

Tabla 11 ................................................................................................................ 53 

Tabla 12 ................................................................................................................ 54 

Tabla 13 ................................................................................................................ 54 

Tabla 14 ................................................................................................................ 74 

Tabla 15 ................................................................................................................ 74 

Tabla 16 ................................................................................................................ 76 

Tabla 17     ............................................................................................................ 76 

Tabla 18 ................................................................................................................ 76 

Tabla 19 ................................................................................................................ 77 

Tabla 20 ................................................................................................................ 78 

Tabla 21 ................................................................................................................ 79 

Tabla 22 ................................................................................................................ 80 

Tabla 23 ................................................................................................................ 80 

Tabla 24 ................................................................................................................ 81 



 
 
 

XV 

Tabla 25 ................................................................................................................ 82 

Tabla 26 ................................................................................................................ 83 

Tabla 27 ................................................................................................................ 83 

Tabla 28 ................................................................................................................ 84 

Tabla 29 ................................................................................................................ 84 

Tabla 30 ................................................................................................................ 85 

Tabla 31 ................................................................................................................ 85 

Tabla 32 ................................................................................................................ 86 

Tabla 33 ................................................................................................................ 86 

Tabla 34 ................................................................................................................ 86 

Tabla 35 ................................................................................................................ 87 

Tabla 36 ................................................................................................................ 87 

Tabla 37 ................................................................................................................ 88 

Tabla 38 ................................................................................................................ 88 

Tabla 39 ................................................................................................................ 89 

Tabla 41 ................................................................................................................ 89 

Tabla 42 ................................................................................................................ 90 

Tabla 43 ................................................................................................................ 91 

Tabla 44 ................................................................................................................ 91 

Tabla 45 ................................................................................................................ 93 

Tabla 46 ................................................................................................................ 93 

Tabla 47 ................................................................................................................ 94 

Tabla 48 ................................................................................................................ 94 

Tabla 49 ................................................................................................................ 96 

Tabla 50 ................................................................................................................ 97 



 
 
 

XVI 

Tabla 51 ................................................................................................................ 98 

Tabla 52 ................................................................................................................ 98 

Tabla 53 ................................................................................................................ 99 

Tabla 54 .............................................................................................................. 101 

Tabla 55 .............................................................................................................. 102 

Tabla 56 .............................................................................................................. 102 

Tabla 57 .............................................................................................................. 103 

Tabla 58 .............................................................................................................. 104 

Tabla 59 .............................................................................................................. 105 

Tabla 60 .............................................................................................................. 106 

Tabla 61 .............................................................................................................. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

XVII 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

     El presente proyecto es un  análisis de factibilidad para la implementación de 

un complejo turístico en la parroquia Miraflores en el cantón Ventanas Provincia de 

Los Ríos, y el aprovechamiento de actividades turísticas en el cantón Ventanas. 

Dentro del análisis efectuado por la presente investigación,  se verificó que no 

existe un atractivo turístico con todos los servicios que garantice la recreación de 

los habitantes en esta ciudad. La muestra poblacional fue de 122 habitantes, a 

quienes se encuestó para conocer sus preferencias, requerimientos y nivel de 

aceptación como visitantes locales en relación a un complejo turístico. De esta 

manera se pudo determinar el perfil y necesidades que se desean satisfacer, 

considerando la planta necesaria. La propuesta consistió en  realizar un estudio 

técnico para comprobar el tamaño de la empresa y el posible consumo de los 

diversos servicios que han sido solicitados, la verificación de los servicios a ofertar 

como: bar y restaurant, piscinas, sauna y spa, pista de baile, área de juegos de 

billar, parque infantil, jardines, parqueadero; el respectivo posicionamiento a través 

del logotipo y eslogan de la empresa; la viabilidad económica- financiera del 

proyecto para considerar la factibilidad del proyecto, y las estrategias de 

promoción y difusión en el mercado. El capítulo 6 contiene las debidas 

conclusiones y recomendaciones que merecen el desarrollo del proyecto 

planteado que también podrá servir para futuros trabajos.     
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ABSTRACT 

 

This project is a  domestic tourism diagnostic in Ventanas, Los Ríos province for 

the implementation of a resort with a focus on recreation, and the use of tourist 

activities in the canton Ventanas. Within the analysis by the present investigation, it 

was found that there is a tourist attraction with all services to ensure the recreation 

of the people in this city. The sample population was 122 inhabitants, who were 

surveyed to find out their preferences, requirements and acceptance level as local 

visitors in relation to a resort. In this way it was possible to determine the profile 

and needs are to be met, considering the necessary plant. The proposal was to 

perform a technical study to check the size of the company and the possible use of 

the various services that have been requested, they checked the services to be 

offered as a bar and restaurant, swimming pools, sauna and spa, tennis dance, 

play area pool, playground, gardens, parking; through the respective positioning of 

the logo and slogan of the company; the economic-financial feasibility of the project 

to consider the feasibility of the project and promotion strategies and market 

penetration. Chapter 6 contains the conclusions and recommendations that 

deserve the development of the proposed project that will also serve to further 

work due. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo turístico en Ecuador, en la actualidad es un desafío que  

aportaría a corto plazo ingresos considerables al país, integrando actividades 

económicas y de recreación con el principal objetivo de precautelar los recursos 

existentes. En los últimos años el turismo en sus diferentes aspectos, ha visto un 

notorio crecimiento en el país  aumentando también el interés incluso de turistas 

extranjeros, al conocer la belleza paisajística, han decidido quedarse  e invertir en 

empresas turísticas,  por la biodiversidad, climas, la pluriculturalidad, que posee 

Ecuador. 

       La región litoral o costa, posee una gran serie de atractivos turísticos, y         

Ventanas que está ubicada en la provincia de Los Ríos no es la excepción, porque 

tiene un clima cálido, gastronomía exquisita, además cuenta con varios ríos, y 

árboles frutales que lo rodean. Se han realizado todas las investigaciones y 

análisis necesarios correspondientes, para la implementación del “Complejo 

Turístico La cascada” el principal interés es incrementar el desarrollo económico 

por medio del turismo local, donde los principales benefactores serán los 

habitantes, porque contarán con un lugar de distracción en la zona, se generará 

lucro a mediano plazo por esta inversión por que el proyecto  promete ser exitoso. 

      Un complejo turístico será una alternativa más para atraer el turismo interno, y 

que Ventanas sea un punto más de visita de turistas nacionales, así encontrar un 

lugar ideal para liberarse del estrés cotidiano. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      La implementación de un complejo turístico surge a partir de la necesidad de 

aportar con la actividad turística que ha mostrado un nivel de desarrollo en 

recientes años, en otras ciudades de Los Ríos, como por ejemplo Montalvo, que 

su número de turistas aumentó desde al año 2000. 

   Actualmente, el turismo en Los Ríos se ha reducido a ciudades como 

Babahoyo, Quevedo, Valencia, Montalvo, Vinces; apartando otras localidades que 

tienen una variedad de recursos no explotados, entre ellos está el cantón 

Ventanas.  

     El objetivo principal de implementar el complejo turístico en Ventanas es lograr 

un aumento en el desarrollo turístico local, lo que permita la consolidación y buen 

posicionamiento en el mercado nacional, además conseguir el progreso 

económico socio-cultural de la población. 

    Para la realización del proyecto será primordial la construcción de una 

infraestructura turística de calidad que brinde las debidas facilidades para 

hospedaje, alimentación, y recreación, así satisfacer las necesidades del turista 

asegurando su pronto retorno al lugar. 

     El propósito es llegar al turista y ganar su confianza de esta manera que se 

identifique como punto turístico  importante y se brinde el valor por ser pioneros en 

fomentar el turismo sostenible de la provincia.  

      Ventanas cuenta con un alto nivel en potencial turístico, lo cual es de gran 

importancia para el desarrollo del país. Esta investigación es un aporte en el 

desarrollo de la planta turística; por otra parte contribuye a la generación de 
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fuentes de empleo para los habitantes del lugar, buscando crear consciencia en la 

población sobre el cuidado del medio ambiente.  

1.2   UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

     La investigación se efectúa  en Ventanas que está ubicado en las coordenadas 

geográficas 1°27°S79°28’O, una altitud de 25 msnm, y longitud de 79.4667. 

Ventanas se encuentra a 1 hora de la ciudad de Babahoyo capital de Los Ríos, y 

está a 2 horas de Guayaquil, por esto goza de excelente ubicación geográfica para 

explotarse turísticamente, aunque actualmente tiene ciertas falencias que evitan el 

progreso del cantón. 

     La carencia de un complejo turístico es una actual necesidad, que no se ha 

cubierto hasta el presente, lo cual ha impedido el desarrollo en el cantón 

Ventanas. Además se verificó que hay un desinterés en las autoridades 

seccionales, las cuales no permiten el desarrollo, dando como resultado que este 

potencial no sea conocido a nivel provincial, ni nacional, a todo esto se añade la 

falta de inversión privada y desmotivación de los habitantes, esta es la principal 

problemática de Ventanas. 

1.3   SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

      Una vez revisada la situación actual y determinado algunos de los problemas 

que impiden el desarrollo de Ventanas, se mencionan los siguientes: la falta de 

interés en la ciudadanía en ser capacitados en temas turísticos, la 

desorganización entre municipio y los gobiernos seccionales al no brindar el apoyo 

necesario en el campo turístico, y el desinterés en los inversionistas privados en 

innovar e implementar nuevos atractivos turísticos para dar mayor enfoque, en el 

cantón Ventanas en el ámbito turístico.  

     Después de identificar varios conflictos, se busca a través de la implementación 

de un complejo turístico,  ayudar a obtener  resultados positivos,  que beneficie de 

manera directa el progreso turístico y sostenible; ya que al no encontrarse ningún 
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tipo de infraestructura recreacional, se contribuye al crecimiento  inmediato del 

sector convirtiéndose en pioneros, genera un empuje al avance turístico, al mismo 

tiempo se aprovecharán sus recursos naturales, ya que Ventanas cuenta con 

diversidad tanto en  naturaleza, como en costumbres y tradiciones. 

1.4 ALCANCE 

  

     Ventanas tiene una población actual de aproximadamente 71.093 habitantes, 

los beneficiados directos de este estudio corresponden al 25%(17.773) de la 

población quienes viven en la cabecera cantonal, específicamente sector que fue 

considerado para las muestras, para este trabajo investigativo se considerarán 

122 jefes de familias para efectuar las encuestas, siendo participes de esta 

propuesta y posteriores beneficiarios. 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

     Esta investigación es importante para la sociedad porque será un gran aporte 

para la comunidad local, quienes desconocen el potencial turístico del cantón 

Ventanas, muchas familias pueden ser beneficiadas directamente al momento de 

su establecimiento, porque da apertura a la generación de fuentes de empleo, 

podrán implementar pequeños negocios, así su calidad de vida será mejor. 

Posteriormente puede ser influencia en cuanto al desarrollo turístico, porque se 

generarán nuevas inversiones privadas, mejorando la economía de los 

pobladores, por lo que se convertirá en un punto influyente motivacional, lo que 

encontrarán con la propuesta de este complejo turístico. 

     Esta contribución también lo obtendrán los inversionistas, porque disfrutarán de 

las utilidades que dejará el complejo turístico, únicamente manejándose bien de 

manera que cumplan a cabalidad sus metas propuestas; finalmente los turistas 

serán los mayores beneficiarios porque contarán con lugar cercano, con un clima 

sin igual, excelente atención, en un entorno natural, donde podrán sentirse 
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tranquilos y a la vez encontrar relax que necesitan, olvidando durante la estancia 

del trabajo, y problemas cotidianos. 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Esta investigación es factible porque se cuenta con diversidad de recursos 

como humano, tecnológico, naturales y material en el cantón Ventanas, lo que 

hace más fácil su ejecución. 

     Esta investigación es conveniente porque permite definir el perfil de posibles 

visitantes, a más de dejar un levantamiento de información exploratoria de la 

situación naciente del turismo en Ventanas, de manera que el destino sea un 

punto de desarrollo para la provincia de Los Ríos. 

     Esta investigación es útil porque mediante la observación permite conocer las 

fortalezas y oportunidades que se presentan en la ciudad, y aprovechar estos 

beneficios para ejecutar el proyecto que beneficiara a muchas familias. 

     Esta investigación es importante porque mediante encuestas se conocerán los 

requerimientos de los habitantes del lugar, futuros visitantes del complejo turístico, 

además es de importancia por el nivel de interés que crea tanto en propios como 

extraños de esta manera se asegura buena acogida. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

 

     Analizar la factibilidad de implementar un complejo turístico en el cantón 

Ventanas, provincia de Los Ríos para fortalecer el turismo. 
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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los recursos turísticos del cantón Ventanas que pueden favorecer 

en las preferencias del visitante a un complejo  turístico en el cantón. 

2. Detallar las preferencias en servicios de los posibles visitantes para 

implementar en un complejo turístico en Ventanas. 

3. Elaborar un modelo de complejo turístico para el cantón Ventanas, sector 

Miraflores, que fortalezca el turismo interno. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1  Teórica 

 

     Esta investigación se realiza en base a las teorías de turismo interno, debido a 

que es necesario fomentar el desarrollo económico y turístico  de la comunidad. 

     La investigación se justifica en base a teorías del turismo interno en Ecuador, el 

mismo que inicia su progreso moderno por los años 50 del siglo XX, en las últimas 

décadas, en donde se consolida como actividad económica. El turismo interno ha 

contribuido a varias naciones como una premisa hacia el consumidor: y una 

disponibilidad del turista que decide optar por este modelo turístico. 

     El turismo interno es una marca internacional posesionada, con alto nivel de 

interés en la oferta y demanda turística de los países del sur, con la presencia de 

diversas experiencias de turismo comunitario por ejemplo: en África, Asia y de 

manera especial en América Latina. También el turismo interno está presente en 

zonas de alto desarrollo como Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda. 

En el sub-continente desde México, Centroamérica y los países andinos, también 

Argentina se encuentran gratas experiencias locales como federaciones 

nacionales o redes que se agrupan grandes iniciáticas trazando su camino en el 

turismo. En América Latina, Ecuador es pionero, por su peso cualitativo y 
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cuantitativo en cuanto a experiencias en turismo interno, es importante el nivel de 

promoción socioeconómica de la población en situaciones vulnerables desde el 

punto de vista social, económico, y cultural, convirtiéndose en punto estratégico 

para desarrollo local de estas, el turismo interno se considera como una actividad 

que genera empleo, retribuye riqueza, que integra y complementa con diferentes 

actividades. En el cantón Ventanas el turismo interno en la historia tuvo gran 

aceptación debido que esta población desde la antigüedad  ha sido muy visitada 

por ser considerada netamente agrícola y comercial. 

Fuente:  MINTUR  ( 2010) 

1.7.2   Práctica 

 

     Actualmente el turismo es una fuente importante que fortalece la economía ya 

que en este país se desarrolla con más énfasis, uno de sus derivados es la 

recreación. Por el nivel de estrés en los ciudadanos no solo local, y nacional 

además extranjeros, se verifica a través del transcurso de varios años que las 

costas ecuatorianas, y sus paisajes han servido un lugar predilecto para estos 

turistas que desean quietud, diversión y relax. 

     Tanto niños, jóvenes y adultos, aprovechan fines de semana, o vacaciones 

para buscar lugares donde pueden entretenerse en compañía de los suyos. Este 

trabajo de investigación desea fomentar el desarrollo del cantón Ventanas, 

beneficiando a la comunidad en general, llamando la atención de posibles 

inversionistas, turistas propios y extraños gozarán de sus hermosas instalaciones, 

que darán vida a esta ciudad mediante el turismo sostenible, aportando así al 

cuidado de su naturaleza. Existe la necesidad de implementar un complejo 

turístico, que cubra las necesidades de los habitantes de Ventanas, ya que posee 

una gran variedad de recursos naturales que pueden ser utilizados para el 

desarrollo sustentable. 
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1.8   IDEA A DEFENDER: 

 

     La implementación de un complejo turístico contribuirá al  dinamismo del 

turismo en el cantón Ventanas. 

Campo: 

Turismo  

Objeto: 

Complejo turístico 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Turismo interno 

 

     Según Valencia, J.Pérez (2010): Turismo interno se refiere a la utilización, por 

parte de los residentes y visitantes de los atractivos planta turística en un mismo 

país  

     En el marco de la Organización Mundial del Turismo (2014), se reconoce al 

turismo interno como aquella actividad: que realizan los visitantes residentes, en el 

territorio económico del país de referencia. 

Por lo tanto se podría decir que turismo interno es visitar un lugar determinado, 

en una ciudad, sin salir de su lugar de residencia; que se produce por visitas a 

lugares que son de interés turístico que tienen una buena infraestructura 

debidamente organizada para la atención y recepción de visitas, para de esa 

forma conseguir el desarrollo socio-económico del mismo sector y sus sitios 

aledaños. 

     Se ha decidido utilizar el turismo interno en esta tesis, porque la autora es 

originaria del cantón Ventanas, por lo cual desea fomentar un cambio de visión en 

los habitantes, para que aprovechen los recursos naturales y turísticos, de tal 

forma que se motiven a permanecer en Ventanas, valorando más lo propio, sin 

necesidad de viajar a otras provincias.  Con el turismo interno se puede fomentar 

el empleo y a la vez con el complejo turístico, se podrá unir a las familias a través 

del relax y la recreación. 

Es importante destacar la importancia del turismo interno, la experiencia es 

inolvidable, Ventanas como cantón tiene mucho que ofrecer y compartir con sus 

visitantes. 
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2.2.2 Turismo sostenible 

 

     La OMT define el turismo sostenible como el turismo que integra las 

necesidades de los turistas y regiones actuales con la protección y 

aprovechamiento de las oportunidades para el futuro, fiel al enfoque general de la 

sostenibilidad (Blancas, González, Lozano y Pérez, 2010).  

     Según Remanosa, Presley y Lurdes (2011) El turismo sostenible es aquel que 

hace posible el encuentro entre las necesidades de los turistas y las de las 

regiones anfitrionas, al mismo tiempo que se protegen y aprovechan las 

oportunidades de futuro.  

     El turismo sostenible presupone no sólo la viabilidad del turismo a largo plazo, 

sino también la no degradación del medio físico y humano de los destinos 

turísticos (Pudin, 2012).  

     El turismo sostenible en Ventanas es muy necesario para concienciar a los 

pobladores sobre el cuidado, protección, respeto al ambiente, también en el 

ámbito, cultural, social, vivir una experiencia agradable compartiendo los 

beneficios que ofrecerá el complejo turístico. 

2.2.3 Sistema turístico 

     Es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay 

que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto 

de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. (OMT, 

1994)Los elementos del sistema turístico son: 

1. El espacio geográfico, es la base física donde tiene lugar la conjunción o 

encuentro entre la oferta y la demanda, y que ofrece atracciones como clima, 

paisaje, playas, monumentos históricos, cultura de la población residente, entre 

otros. 

2. La oferta, compuesta por el conjunto de productos, servicios y 

organizaciones involucradas activamente en la experiencia turística. 
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3. La demanda, formada por el conjunto de productos, servicios o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos. 

4. Los operadores del mercado, que son aquellas empresas y organismos 

cuya función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. 

Entran en esta consideración las agencias de viajes, los tour operadores, las 

compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y privados que, 

mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción del 

turismo. 

     El espacio turístico es la parte material donde se ejercita el turismo, con su 

propia localización geográfica y características físicas, localización temporal en 

relación con los centros emisores y el clima durante la temporada turística. 

Asimismo, es el destino del viaje, lugar de la estancia, depositario de los recursos 

turísticos que motivan el viaje que son proyectados en la imaginación idealizada 

del ocio desde la perspectiva del espacio emisor y contienen los símbolos de la 

experiencia turística como “mirada turística”, luego determina las actividades 

turísticas a realizar. También, incluye el conglomerado de consumo que pretende 

rentabilizarlo para satisfacer las necesidades de supervivencia de los turistas y 

recibe el impacto del turismo. (OMT, 1994) 

     En conclusión se puede indicar que el sistema turístico es un conjunto de 

varios recursos, que se fusionan para cumplir un mismo objetivo: Permitir el 

desarrollo del turismo. 

2.2.4 Complejo Turístico 

 

Complejo turístico es concebido por Boullón (2004) como: 

El espacio donde las personas desarrollan actividades 
recreativas, que les permita desenvolverse individualmente 
en cualquier contexto, en condiciones de salud física y 
mental, favorables para lograr un mayor rendimiento y 
satisfacción de sus actividades, así como también permiten 
mejorar la calidad social y laboral del individuo, dando lugar 
a un estado de salud integral que conduzca al país a 
mejores condiciones de vida.  
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 Es decir es el área que comprende varias actividades que aportan al 

entretenimiento de las personas en pro de su bienestar físico y mental. 

        Un complejo turístico puede abarcar, una gama de servicios como: 

parqueadero, piscinas con toboganes, sauna con hidromasaje,  jardines, área 

verde, parque infantil, área de bar y restaurante, baños para hombres y mujeres, 

también se puede adecuar una pista de baile para distracción de los visitantes, y 

para los caballeros área de sala de billar, además canchas deportivas para que 

hagan practiquen deportes al aire libre. 

       La función del complejo turístico es convertirse en el espacio en donde las 

personas pueda equilibrar la vida con relación al trabajo, obteniendo un contraste 

placentero de la responsabilidad y la rutina, que le permita mantener vivo el 

espíritu de la ventura. Complejo turístico es el espacio donde los habitantes 

podrán distraerse y divertirse sanamente mediante el desarrollo de actividades 

que promuevan la integración familiar y el fortalecimiento comunitario y social. 

En conclusión complejo turístico es un sitio estratégico, donde los turistas 

pueden encontrar actividades y servicios completos,  destinados al relax, 

distracción y deporte. 

Al presente no se cuenta con información de estadística de visitas de turistas 

al cantón Ventanas por parte de las instituciones pertinentes. Uno de los 

indicadores es la reciente creación del Departamento de Turismo en el GAD 

Municipal; sin embargo por publicaciones en prensa escrita como el Diario La Hora 

(2014) en el mes de Abril del mencionado año, que es considerado un mes de 

gran afluencia turística, atrajo aproximadamente 2.432 turistas para el evento de 

Regatas 2014. 
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2.2.5 Servicios turísticos en Ventanas 

 

      El cantón Ventanas cuenta con diversos servicios turísticos en la actualidad, 

entre los que destacan:  

a) Atracciones turísticas, entre las que sobresalen como se ha nombrado 

anteriormente el Malecón, Parque Central, Parque lineal, Parque 10 de 

Noviembre, Parque infantil. 

b) Hoteles: La planta hotelera del cantón Ventanas cuenta con 

establecimientos de tres estrellas entre los que se encuentran: Hotel Kalabi, Hotel 

Cochabamba real, Hotel Vera. 

c) Restaurantes: En lo que se refiere a la gastronomía, Ventanas posee una 

variedad de comedores que ofrecen platos típicos, comida rápida y asaderos,  

entre los más conocidos en la cabecera cantonal destacan: Peter Landy, Sin Rival, 

La Esquina de Ales. 

d) Transporte: En cuanto a la transportación se refiere el cantón consta de 

flotas intercantonales e interprovinciales como: Ventanas, El Dorado, Flota Bolívar, 

San Pedrito, Macuchi, Echeandía, San Luis, Espejo. Flor de Los Ríos, 

Quinsaloma, San Pedro, 7 de Septiembre, Ecuador, Panamericana. 

PLANDETUR 2010 

 

     El PLANDETUR 2010 Contempla el logro de posicionar y mantener el turismo 

sostenible en nuestro país para aprovechar de manera responsable los diferentes 

recursos a través de los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 

     1.- Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus 

territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada. 

 

     2.- Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador 

de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población 

y la satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas 

comparativas y elementos de unicidad del país. 

 

    3.- Insertar al turismo sostenible en la política del estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión 

pública y privada. 

 

     El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra riqueza 

histórico-cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive la economía. Por 

ello, en el Ministerio de Turismo trabajamos elaborando el plan estratégico de 

Desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 2020. 

 

     El PLANDETUR 2020 plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran 

mayoría de los estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar esfuerzos 

para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de sentarlas bases 

para un turismo sostenible en el Ecuador. 

     El PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos trece años un desarrollo 

sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con 

la naturaleza y con una base institucional sólida.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

     Ventanas es una ciudad perteneciente a la provincia de Los Ríos, que se 

localiza en la región litoral, y una población aproximada de  71.093  habitantes, se 

la conoce como la capital maicera del país, por ser una ciudad agrícola, su 

principal cultivo es el maíz.  

      La población de Ventanas tuvo origen en la época colonial. Fue una parroquia 

rural del cantón Puebloviejo, desde el año 1824, en el siglo XIX era solo un 

caserío asentado en una superficie que correspondían a terrenos baldíos, el Dr. 

José Mascote,  ordenó al alcalde de Babahoyo la repartición de tierras entre los 

habitantes, haciéndose realidad en el mes de noviembre. La agricultura y el 

comercio iban aumentando de manera considerable, motivo por el cual los 

habitantes solicitaron que se eleve la categoría de parroquia a cantón. 

     Ventanas fue oficialmente cantonizado el 10 de noviembre de 1952  por su alta 

producción, exportación de productos agrícolas como el banano, café, maíz, 

cacao, maracuyá, gandul, soya arroz, etc. Es así que el comercio se convirtió en 

fuentes principales de empleo y prosperidad en esta ciudad. 

     Desde épocas el año 1952, luego de la cantonización de Ventanas, el turismo 

local tuvo gran auge de visitantes de ciudades aledañas como: Echeandia, Vinces, 

Catarama, Puebloviejo, San Juan, así como los agricultores de los recintos 

cercanos al cantón Ventanas, el turismo interno en la historia se dio porque 

acudían a intercambiar productos entre comerciantes, luego con la aparición de la 

moneda los agricultores realizaban compra y venta no solo de productos de 

consumo diario, también vendían sus productos que producían en el campo, a raíz 

de aquel tiempo Ventanas se ha considerado una ciudad comercial. 

Fuente: Diario La Hora(2014)  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

     En esta investigación se consideran teorías que se citan a continuación: 

El turismo social como se lo conoce en la actualidad, apareció en el siglo XIX. 

Según ciertas teorías desde aquella época, estaba dedicado a una élite de la 

burguesía, debido a las leyes reguladas en el trabajo que no incluían vacaciones 

para sus trabajadores, los cuales debían trabajar todos los días incluso domingos. 

Las posibilidades que tengan vacaciones eran limitadas para la gran mayoría de 

ciudadanos. 

     En el año 1936, hubo una adopción por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) de un convenio número 52 sobre vacaciones pagadas, ese fue el 

punto de partida para el turismo social. 

     Este convenio se encuentra además en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la que se afirma que “toda persona tiene derecho al 

descanso, al goce del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo, y de vacaciones periódicas pagadas”  

     Por lo tanto el turismo social, nació de una exigencia ética reivindicada por 

militantes cuya legitimidad se fomenta en un derecho, el mismo derecho al 

turismo,  como una prolongación natural al derecho de trabajo, descanso y 

vacaciones remuneradas. A lo largo de la historia algunos historiadores han 

considerado que el turismo social empezó algunas décadas antes, con la creación 

de asentamientos de vacaciones para niños desfavorecidos, esta actividad 

posteriormente se reconoció por su interés educativo, y logro así tener amplitud en 

su campo de acción en todas las clases sociales, después aparecieron albergues 

juveniles y casas privadas a principios del siglo XIX. 

     En aquella época, en gran parte de infraestructuras turísticas pertenecían al 

sector privado, organizaciones que tienen como objetivo dar acceso al turismo 

para una franja mayor de habitantes, o empresas dedicadas al comercio. A fines 
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de la segunda guerra mundial es que surgieron en ciertos países las políticas 

sociales del turismo, por ejemplo la ayuda a la construcción, restauración, 

modernización de equipos e infraestructura, ayuda también a la persona lo que 

permite facilidades para ir de vacaciones, 

     Diversas asociaciones se crearon, con auspicios de sindicatos, movimientos de 

familiares, comités de empresa, etc. Todas tenían como objetivo el logro de 

desarrollo y ampliación del turismo social 

     Después de la guerra aparecieron federaciones nacionales e internacionales, 

que conformaron organizaciones con metas en común, Como fue el caso de la 

Federación Internacional de Camping y Caravaning y la Federación Internacional 

de Albergues Juveniles. Bajo este contexto, en los siguientes años, desde 1963, 

se dio paso a la creación del Buró Internacional del turismo social ( BITS ) su 

fundador fue Arthur Haulot, garantizó en varios años la promoción y el desarrollo 

del turismo social a nivel mundial. 

Fuente: PÉREZ D. (año  2008)  

2.3.1   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Como documentos que fundamentan legalmente la investigación y posterior 

propuesta se encuentra: Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Turismo, Plan de Buen Vivir y PLANDETUR 2020. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

     Según el art. 383 de la Constitución de la República del Ecuador. Se garantiza 

el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las 

condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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Análisis: Es de vital importancia garantizar y precautelar la seguridad integral, 

física de los turistas que visiten un establecimiento que brinde servicio turístico, 

para que su viaje sea placentero y retorne en más ocasiones. 

LEY DE TURISMO 

     En la ley de turismo, la cual tuvo su última modificación el 06/05/2008 

rescatando los artículos principales expresa lo siguiente en el capítulo uno,   

Generalidades:  

Art. 3.- Políticas y principios de la gestión pública y privada del sector 

turístico.- El cumplimiento de las políticas y principios del sector turístico 

establecidos en los artículos 3 y 4 de la ley de Turismo y en otros instrumentos 

normativos de naturaleza similar son de obligatorio cumplimiento para todas las 

instituciones del estado, del régimen dependiente y del régimen seccional 

autónomo; y son referenciales para las personas naturales y jurídicas del sector 

privado, a través del ejercicio de las potestades, deberes y derechos que a cada 

uno le corresponda y que tengan relación con el desarrollo del sector turístico. Las 

declaraciones de políticas para el sector turístico se constituyen en herramientas 

de interpretación, conjuntamente con las definiciones establecidas en este 

reglamento, en caso de duda en la aplicación de normas legales o secundarias del 

sector turístico ecuatoriano.  

     Las actividades turísticas en los ámbitos que, según la ley y este reglamento 

les corresponde a las instituciones del e

en los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental y el la Ley Especial 

para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos.  

Capítulo   II 

     De las actividades turísticas y quienes la ejercen : 
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     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: 

a. Alojamiento 

b. Servicio de alimentos y bebidas 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito 

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 

 

     Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas 

en esta Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los 

reglamentos y normas técnicas y de calidad respectivas. 

 

     Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros. 

 

     Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

     Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

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

por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 

establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación 

y categoría que le corresponda. 
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     Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley. 

b. Dar publicidad a su categoría. 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento. 

 

     Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

esta Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de 

calidad. 

 

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

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

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

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

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

reglamentos respectivos. 

 

Análisis: El artículo II sirve para conocer y aplicar en la presente tesis, de 

manera que la propuesta que se obtenga de la presente investigación esté acorde 

a las leyes de turismo, previo a la apertura de la empresa. En este caso el 

complejo turístico, debe estar al día con el cumplimiento de las normas y 

reglamentos estipulados por el Ministerio de Turismo, de esta manera tener las 

garantías necesarias cumpliendo los requisitos que establece la ley. 
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Capítulo  V 

 

De las categorías  

     Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 

oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán 

sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá las normas 

técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las 

específicas de cada categoría. 

 

Análisis: La tesis sirve para categorizar el complejo turístico, según la calidad 

y los servicios que ofertemos al turista, según las normas internacionales, por lo 

tanto es recomendable brindar un excelente servicio de manera general a nuestros 

visitantes para obtener alta categoría en calidad. 

 

Capítulo VII 

De los incentivos  y beneficios en general  

 

     Art. 26.- Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y 

que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes 

incentivos: 

 

     1.- Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos 

societarios de aumento de capital, transformación, escisión, fusión incluidos los 

derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas en el 

Ministerio de Turismo. La compañía beneficiaria de la exoneración, en el caso de 

la constitución, de una empresa de objeto turístico, deberá presentar al municipio 

respectivo, la Licencia Única de Funcionamiento del respectivo año, en el plazo de 

90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del 

Cantón respectivo, caso contrario la municipalidad correspondiente emitirá los 

respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un 

trámite administrativo previo.  
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     En el caso de los demás actos societarios posteriores a la constitución de la 

empresa, la presentación de la Licencia Única de Funcionamiento de la empresa 

turística será requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el 

presente artículo. 

 

     2. Exoneración total de los tributos que graven la transferencia de dominio de 

inmuebles que se aporten para la constitución de empresas cuya finalidad 

principal sea el turismo, así como los aportes al incremento del capital de 

compañías de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. Esta 

exoneración comprende los impuestos de registro y alcabala así como sus 

adicionales tanto para el tradente como para la empresa que recibe el aporte. 

Estos bienes no podrán ser enajenados dentro del plazo de 5 años, desde la fecha 

del respectivo contrato, caso contrario se gravará con los respectivos impuestos 

previamente exonerados con los respectivos intereses, con excepción de que la 

enajenación se produzca a otro prestador de servicios turísticos, calificado, así 

mismo, por el Ministerio de Turismo. 

 

      3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer 

líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del 

ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el adecuado uso y 

destino de tales empréstitos y cauciones. 

 

     Art. 30.- Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieren 

contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes y los lleven 

consigo al momento de salir del país, tendrán derecho a la restitución del IVA 

pagado por esas adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no menor 

de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América US $ 50,00. 

 

     El reglamento a esta Ley definirá los requisitos y procedimientos para aplicar 

este beneficio. También contemplará los parámetros para la deducción de los 
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valores correspondientes a los gastos administrativos que demanda el proceso de 

devolución del IVA al turista extranjero. 

 

    Art. 31.- Los servicios de turismo receptivo facturados al exterior se encuentran 

gravados con tarifa cero por ciento del impuesto al valor agregado de conformidad 

con la Ley de Régimen Tributario Interno. Estos servicios prestados al exterior 

otorgan crédito tributario a la compañía turística registrada en el Ministerio de 

Turismo, en virtud del artículo 65, numeral 1 de la referida Ley. Para el efecto 

deberá declarar tales ventas como servicio exportado, y entregar al Servicio de 

Rentas Internas la información en los términos que dicha entidad exija. El crédito 

tributario será objeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas. El 

impuesto al valor agregado pagado en las adquisiciones locales o importaciones 

de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las 

materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la producción y 

comercialización de dichos bienes y servicios, que no sean incluidos en el precio 

de venta por parte de las empresas turísticas, será reintegrado en un tiempo no 

mayor a noventa días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término 

antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamada. El valor que se 

devuelva por parte del Servicio de Rentas Internas por concepto del IVA a estos 

exportadores de servicios en un período, no podrá exceder del doce por ciento del 

valor de los servicios exportados efectuados en ese mismo período. El saldo al 

que tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución será recuperado por el 

exportador de servicios en base a exportaciones futuras. 

 

     Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos 

tributario previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo los 

precios de los servicios al usuario y consumidor antes y después de recibidos los 

beneficios. La información que demuestre el cumplimiento de esta norma deberá 

ser remitida anualmente por el Ministerio de Turismo al Servicio de Rentas 

Internas para el análisis y registro correspondiente. 
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     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. 

 

     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. 

c. Que constituyan actividades turísticas que merezcan una promoción acelerada. 

 

     Art. 35.- El Ministerio de Turismo dentro del periodo de goce de los beneficios, 

efectuará fiscalizaciones a objeto de verificar las inversiones o reinversiones 

efectuadas, así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones que 

determina está ley y sus reglamentos. Cuando el Ministerio de Turismo detecte 

datos falsos o incumplimiento a lo establecido en las respectivas resoluciones de 

calificación y concesión de beneficios comunicará inmediatamente al Servicio de 

Rentas Internas, para que conjuntamente inicien las acciones civiles y/o penales 

correspondientes, sin perjuicio de las que el propio Ministerio de Turismo las 

imponga de acuerdo con la Ley y el Reglamento. 

 

     De comprobarse ilícito tributario o defraudación conforme a las disposiciones 

del Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, sus reglamentos y 

demás normas conexas, se procederá a la cancelación del registro y de la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento y a la clausura definitiva del 
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establecimiento, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las leyes 

correspondientes. 

 

     Art. 36.- No podrán acogerse a los beneficios de que trata esta Ley los 

siguientes: 

a. Los destinados al turismo emisor con destino al extranjero; y, 

b. Las agencias de viajes, a excepción de las agencias operadoras de turismo 

receptivo. 

 

     Art. 37.- Los bienes importados bajo el amparo de esta Ley no podrán ser 

vendidos, arrendados, donados ni cedidos a terceros bajo cualquier otra 

modalidad, antes del período de depreciación contable del bien. El 

quebrantamiento de esta norma será sancionado con el triple del valor de los 

derechos arancelarios que fueron objeto de exoneración. 

 

     No se aplicará esta disposición en el caso de traspaso de dominio a otro 

prestador de servicios turísticos, calificado por el Ministerio de Turismo. 

 

Análisis: Este capítulo es válido para la presente investigación porque trata 

de los incentivos que se brindará en el complejo turístico, una vez aprobados por 

el Ministerio de turismo, se gozará de muchos beneficios como por ejemplo la 

exoneración de pago de impuestos siempre y cuando se cumpla con todos los 

reglamentos estipulados por la ley. 

 

Capítulo  IX 

 

     Art. 40.- El patrimonio autónomo contará con los siguientes ingresos: 

a) La contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos que deberán 

pagar anualmente todos los establecimientos prestadores de servicios al 

turismo. 
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b) El producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de 

Turismo. 

c) Los valores por con cesión de registro de turismo. 

d) Cualquier otro ingreso que no sean los ordinarios, del Presupuesto General del 

Estado para gasto corriente del ministerio. 

e) Una partida para capitalizar el patrimonio que anualmente se establecerá en el 

Presupuesto General del Estado. Adicionalmente la contribución de US $ 5.00 

por cada pasaje aéreo que se venda en el Ecuador para viajar fuera de país, 

que se cobrará en la forma que establezca el Reglamento a esta ley. 

f) Los fondos provenientes de gobiernos de países amigos, de organismos 

internacionales o cualquier otra donación que se efectúe para el patrimonio 

autónomo. 

g) Los valores que se recauden por legados y donaciones de sociedades y 

personas naturales o jurídicas. La deducción se aplicará hasta un máximo del 

10% de la base imponible del ejercicio económico del año en que haga la 

donación. 

 

     Art. 41.- El patrimonio autónomo gozará de exoneración y franquicia postal y 

aduanera para sus importaciones. 

 

Análisis:   El capítulo IX es de gran utilidad y será aplicado en la tesis, porque 

en antes de la apertura del complejo turístico, se debe hacer todos los trámites 

necesarios, pagar impuestos, y regirse a la ley. 

 

Capítulo  X 

Protección al consumidor de productos turísticos. 

     Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 
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     Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe toda discrimen a los extranjeros o a cualquier otros grupos 

humanos en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas 

y tasas por cualquier servicio turístico. 

 

     Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados 

en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien 

los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable 

por los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

 

     Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes 

casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los 

que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones 

distintas a la realidad. 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a su 

categoría a la oferta pública de los mismos. 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, 

cause al turista un daño material. 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y 

explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de 

reserva de admisión. 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

 

     Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y 

presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el 
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Ecuador que manifiesten interés de interconexión. A través de este Centro de 

Protección al turista, se buscará la solución directa de los conflictos. 

 

    Art. 47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción directa del 

Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a los centros de 

Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el Ministerio de Turismo, para 

con sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, intervenir en esta materia; o podrá 

acudir a la justicia ordinaria. 

 

     Art. 48.- De determinarse violación a normas legales, el Centro de Protección al 

Turista, solicitará al Ministro de Turismo que en observancia de las disposiciones 

del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, inicie el 

correspondiente expediente, para juzgar administrativamente la conducta del 

empresario turístico. 

 

     Art. 50.- Sin perjuicio de los mecanismos de protección señalados en los 

artículos anteriores si en los actos u omisiones de los empresarios turísticos 

existiere infracción penal, los perjudicados podrán ejercer la acción legal 

correspondiente. 

 

     Art. 51.- Los mecanismos de garantía y protección para el turista mencionados 

en este capítulo, podrán ser invocados por las empresas turísticas que operen 

legalmente en el país. 

 

     Art. 52.- Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes instrumentos de 

carácter general, para el efectivo control de la actividad turística: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas. 

c. Multas: El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de manera 

gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida. Multa de USD $ 100 a USD 
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$ 200 a quienes no proporcionen la información solicitada por el Ministerio de 

Turismo y no exhiban las listas de precios. Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 

que se regularán de manera gradual y proporcional a las personas que incumplan 

normas de calidad, no cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones 

de esta Ley y sus reglamentos. En caso de reincidencia la multa impuesta podrá 

duplicarse.  

Clausura: es un acto administrativo mediante el cual el Ministro de Turismo por sí 

o mediante delegación dispone el cierre de los establecimientos turísticos. Dictará 

esta medida en forma inmediata cuando se compruebe que se está ejerciendo 

actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere 

esta Ley. Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 

señaladas en las letras a), b) y c) de este artículo. 

 

Análisis: El capítulo X indica que se debe dar una publicidad verdadera, 

cumplir con todos los servicios que se oferta en los diferentes medios de 

publicidad, no discriminar al turista extranjero, al contrario brindarle la mejor 

atención para que se sienta como en casa en el complejo turístico. 

 

Capítulo  XI 

De los delitos contra la seguridad pública  

     Art. 53.- En el Título V del Libro Segundo del Código, Penal, a continuación del 

artículo 440-A, añádase el Capítulo XIII que se denominará "De ciertos delitos 

promovidos o ejecutados por medio de actividades turísticas" y agréguese el 

siguiente: 

 

     Art. 440-B.- La persona o personas que instigaren promovieren o ejecutaren 

actividades turísticas con el objeto de cometer o perpetrar el delito de plagio 

tipificado en el artículo 188 y contemplado en el Capítulo III referido a los "Delitos 

contra la Libertad Individual", del Título II, Libro Primero del Código Penal; de los 

delitos, contra las personas contempladas en el Título VI y particularmente 

tipificados en el Capítulo I referido, a los delitos contra la vida; en el Capítulo II 
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relacionado con "Las Lesiones" y el Capítulo III relativo al "Abandono de 

Personas" del Libro II del Código Penal; de los delitos sexuales contemplados en 

el Título VIII, en los Capítulos II relativo al "Atentado contra el Pudor, de la 

violación y del estupro", el Capítulo II atinente a los delitos de proxenetismo y 

corrupción de menores y Capítulo IV relativo al rapto; el Libro Segundo del Código 

Penal, de los delitos contra la propiedad contemplados en el Título X y 

particularmente tipificados en el Capítulo I relacionado con el delito de hurto, el 

Capítulo II acerca del delito de robo, el Capítulo IV relativo al delito de extorsión y 

el Capítulo V referido a las estafas y otras defraudaciones del Libro II del Código 

Penal, se les impondrá el máximo de la pena que corresponda a la naturaleza de 

la correspondiente infracción. Así mismo, quienes cometieran delitos previstos en 

este artículo contra personas que tengan la condición de turistas y a sabiendas 

que tenía tal condición se les impondrá la máxima pena prevista para la infracción 

perpetrada. 

 

Disposiciones generales: 

     Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de 

entregar al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la 

elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de 

confidencialidad. 

 

Análisis: Este capítulo es oportuno para saber que al turista se le debe 

garantizar seguridad interna en un establecimiento turístico, y evitar que se 

cometan delitos, y el visitante se lleve consigo una buena imagen del lugar así 

como también de nuestra ciudad. 

 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

     El plan del buen vivir se  planifica, no se improvisa, el buen vivir es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; 

es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 
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Análisis: Es importante el conocimiento de este plan para el presente 

documento, porque el buen vivir enseña a respetar los recursos naturales, además 

de llevar excelentes relaciones de igualdad entre personas, cumpliendo con los 

valores morales y éticos. 

2.4  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Actividades turísticas.- Posibilidad de realizar algún tipo de actividad turística, 

aunque sea de carácter estacional.(RAE, 2012) 

 Demanda turística.- Comprende el total de personas que viaja o desea viajar 

para usar las instalaciones y servicios turísticos .(RAE, 2012) 

 Destino turístico .- Es un espacio físico en el que un visitante pasa al menos 

una noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atractivos 

y recursos turísticos en un radio que permite ir y volver en un día. (OMT, 2002)  

 Gasto turístico .- La definición de gasto se asocia a la del consumo realizado 

por los visitantes, en términos del valor de los bienes y servicios utilizados durante 

su desplazamiento y su permanencia en el lugar de destino. (RAE, 2012) 

 Infraestructura.- Es la dotación de bienes y servicios básicos

l viaje sea cómodo y agradable. (RAE, 2012) 

 Oferta turística .- Conjunto integrado por tres componentes básicos

turística e infraestructura, los cuales pueden ser 

puestos en el mercado mediante procesos de gestión. (RAE, 2012) 

 Producto turístico.- Es el conjunto de atributos físicos y psicológicos (tangibles 

e intangibles) que el consumidor considera que tiene un determinado bien o 

servicio para satisfacer sus deseos o necesidades. (Acerenza, 1982).  

 

 Proyectos turísticos.- Es la aplicación de una serie de conocimientos, o 

técnicas, para el planteamiento de una empresa turística, para cubrir una 
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necesidad de un turista, determinando su factibilidad según la demanda. (RAE, 

2012) 

 

  .- Existencia de atractivos turísticos

 (RAE, 2012) 

 

 Recreación .-

el tiempo libre, con tendencia a satisfacer ansias psico-

1983).  

 Segmento de turismo.-

procedencia de viaje (OMT, 1996). 

 Tiempo libre.- Es un lapso de tiempo que se tiene para realizar cualquier 

actividad, o para el ocio.(RAE, 2012) 

 Turismo:  Es el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo 

mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por 

un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. (RAE, 2012) 

 

 Turismo interno.- El turismo interno incluye las actividades realizadas por un 

visitante residente en el país, como parte de un viaje turístico interno o de un 

viaje turístico emisor. (RAE, 2012) 

 

 Turismo social.-Es la actividad turística que realizan las personas clase social 

con ingresos medios a bajos, cubriendo las necesidades de estas masas, 

ofreciéndoles una recreación sana. (RAE, 2012) 

 Vacaciones.- Son los días destinados netamente que tienen las personas, para 

dedicar al descanso ocio, o relax,  pueden ser estimados de 7 a 15 días. (RAE, 

2012) 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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 Viaje .- Es la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se 

desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y 

duración. El visitante es un tipo de viajero y, por lo tanto, el turismo es un 

subconjunto de viaje. (RAE, 2012) 

 

 Visitante .- Es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal). (RAE, 2012) 

 

Fuente:  Glosario turístico SERNATUR (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

     En esta investigación se hace uso de métodos teóricos que se utilizan para 

procesar la información técnica y la obtenida para la aplicación de los métodos 

empíricos pueden ser: 

 

     Método histórico: Se aplicó este método debido a que se efectuó una revisión 

exhaustiva de hechos acontecidos en Ventanas tanto en lo comercial, como en el 

nivel de afluencia turística que cuenta la ciudad en los últimos años, su evolución y 

conocer el crecimiento económico. 

 

     Método analítico: Para el estudio de la implementación en el complejo 

recreacional se contó con el método analítico para reconocer todos los atractivos 

turísticos que tiene el cantón Ventanas, como la Rotonda, el Parque Central de 

Ventanas, por lo que se realizará un análisis de las fortalezas, oportunidades que 

se tiene para dar énfasis en esta investigación.  

 

     Método hipotético deductivo: Se aplica este método por ser la fuente de la 

investigación, de esta manera se puede verificar que la implementación de un 

complejo turístico contribuiría al turismo interno en el cantón Ventanas,el método 

hipotético deductivo es una descripción del método científico, se utilizarán todas 

las herramientas necesarias para comprobar la hipótesis anteriormente planteada. 

 

     Métodos empíricos fundamentales: Es necesario ejecutarlo en el proyecto 

para poder sacar las conclusiones necesarias,  por ende se utilizará  el método de 

la observación científica como  consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del 



 
 
 

35 

científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. 

 

     Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación se escogió 

para ejecutar a lo que se refiere a  la encuesta que sencillamente es una técnica 

de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

En este proyecto además se contará con el método analítico es decirse   

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado 

 

     Metodología cuali-cuantitativa: Como metodología mixta, tiene como objetivo 

la recopilación de información, por medio de encuestas que se efectuarán, a la 

ciudadanía de Ventanas para realizar medición de criterios respecto a la 

implementación del complejo recreacional, posteriormente esta información exacta 

será analizada, interpretada y diagnosticada según las necesidades. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

     Se utiliza la investigación de tipo descriptiva porque se seleccionan una serie 

de conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las 

otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar 

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

fenómeno. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren la mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 

entre estas características. 
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     Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación, como: 

1) Establecer las características demográficas de las unidades investigadas 

(número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 

2) Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en 

el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 

3) Establecer comportamientos concretos. 

 4) Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

 5) Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. 

6) En ciencias naturales se llevan a cabo para describir fenómenos y procesos. 

Por ejemplo, describir el ciclo fenológico de una planta en un ecosistema 

específico, describir la biología de un insecto, hacer un estudio poblacional de un 

insecto plaga en un cultivo, determinar el grado de apropiación de cierta 

tecnología agrícola por parte de una comunidad rural. Los estudios 

epidemiológicos en medicina humana y veterinaria hacen uso de éste tipo de 

investigación. 

 7) En investigación de mercados son muy frecuentes y buscan explorar los gustos 

de los consumidores, los nichos de mercado para introducir un producto nuevo, la 

aceptación hacia la sustitución de un producto por otro. 

     De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 

descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección 
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de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico. 

     Puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las 

conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida.  "Estos 

estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un 

problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos 

elementos fundamentales: El tamaño de Muestra y el instrumento de recolección 

de datos (Vásquez, 2005). 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ: 

 

     En esta investigación se utilizará Word 2010, para redactar todo el texto 

necesario, mientras que se empleará Excel para realizar sumas, tabulaciones y 

gráficos de pasteles que correspondan a los cálculos matemáticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Esta investigación va dirigida a determinar el perfil de turistas internos a partir 

de 18 años en adelante por lo cual para determinar la muestra se hará uso de la 

fórmula de población finita porque con el último censo se determina que la ciudad 

de Ventanas cuenta con una población estimada de 71.093 habitantes, y el 

proyecto se orienta a incentivar el turismo interno. Se aplica la siguiente fórmula 

para calcular la cantidad de futuros encuestados. 
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  Tabla 1 

Detalle de fórmula 

Simbología Valores Descripción 

n N Muestra 

N 71093 Tamaño de población 

x 0,5 Desviación estándar, suele utilizarse 0,5 

Z 1,96 
Nivel de confianza, el 95% es 
representado en 1,96; el 99% es 2,58 

e 0,089 
Valor de error, que varía entre el 1% que 
es 0,01 y el 9% que es 0,09 

Fuente: Elaboración propia. 

 

n=    

n=     

n= 121,04 

 

n= 122 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

     En esta investigación se utilizarán tres técnicas: 

 La encuesta es necesaria para conocer la opinión, de la población, todas 

sus inquietudes, que tienen los habitantes para de esta manera tomar en 

cuenta sus requerimientos y satisfacer esas carencias, logrando los 

objetivos de crear algo significativo que realmente siendo un aporte 

contribuya con el desarrollo social y económico del cantón Ventanas. 

 

 La observación, porque por medio de esta se verifica la situación actual del 

lugar donde se implementará el complejo recreacional, al realizar el análisis 
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visual se podrá captar tanto las necesidades, carencias que se tiene de 

Ventanas, en cuanto a turismo, como la parte económica. Esto será de gran 

utilidad para tener en cuenta y acoplarlo en el proyecto 

 

 La entrevista: La entrevista fue necesaria para entablar un diálogo con 

personas relacionadas con el presente estudio, como el caso de 

autoridades y habitantes de Ventanas, para obtener información última 

mediante las preguntas planteadas en la encuesta, para saber si era 

factible la implementación del complejo turístico; encontrar las fortalezas y 

debilidades de Ventanas, antes de emprender el proyecto. También esta 

técnica cuantifica los requerimientos y necesidades de la población para 

atender la demanda de servicios . 

3.6 INSTRUMENTOS 

 

     Para la aplicación de las técnicas antes mencionadas, se utilizará: 

 Cuestionario de  preguntas: Es decir mediante laencuesta se pretende 

conocer el criterio personal de los ciudadanos del cantón Ventanas ycon el 

fin de conocer el perfil del visitante y opinión de los habitantes que 

pertenecen a la comunidad receptora, en la temática de este proyecto. Se 

procedió a elaborar10  preguntas divididas de la siguiente forma, 5  para el 

turista y 5 para el residente. También se elaboró un cuestionario de 

preguntas para entrevistas a actores turísticos en la ciudad de Ventanas.  

 

 Ficha de observación: Que determina la situación actual del destino. 
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3.7  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

     Idea a defender: La implementación de un complejo turístico contribuirá al 

turismo interno en el cantón Ventanas. 

1.- ¿Cómo se ha desarrollado el turismo en Ventanas? 

2.- ¿Existen estadísticas de visitantes en el cantón Ventanas? 

3.- ¿Será factible implementar sitios turísticos en esta ciudad? 

4.- ¿ Cómo se ofrece seguridad al turista en fechas importantes? 

5.- ¿El GAD municipal de Ventanas, tendrá proyectos a futuro? 

6.-¿Existen inversionistas interesados en algún proyecto turístico en esta ciudad? 

7.-¿Cuáles son los lugares que frecuentan los pobladores fines de semana, 

feriados? 

8.-¿De contar con un sitio de esparcimiento el cantón Ventanas sería más 

conocido a nivel nacional? 

9.-¿Cuáles son las principales actividades de los habitantes? 

10.-¿Qué factores influyen en que los turistas no visiten frecuentemente 

Ventanas? 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1  ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

4.1.1  Atractivos turísticos de Ventanas 

 

     Ventanas cuenta con atractivos turísticos en la ciudad entre ellos se menciona 

los siguientes: 

 

Foto 1 
El parque central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Hora 

     El parque está ubicado en las calles 9 de octubre, Diez de Agosto, Bolívar y la 

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en su interior posee juegos infantiles, estanque 

de peces, áreas verdes, 12 asientos metálicos en los que sus visitantes podrán 

acceder y compartir con sus familiares. El parque central fue inaugurado el 4 de 

Noviembre del 2002. 
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Foto 2 
La Rotonda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Hora 

     La Rotonda fue inaugurada el 6 de Junio del año 2005, por el alcalde Dr. 

Manuel Vera Andrade, este atractivo turístico está ubicado entre Malecón y 9 de 

Octubre. Se encuentra cerca del hotel Kalabi Internacional, su acceso es gratuito y 

libre al público. Cuenta con piscinas y juegos solo para uso infantil, además cuenta 

con un mirador en el cual los turistas podrán disfrutar de  una maravillosa vista al 

rio Sibímbe.                                       

Foto 3 

Cascada San Jacinto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Hora 
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     La majestuosa cascada San Jacinto está ubicada a 20 minutos de Ventanas, 

en el Recinto Los Ángeles, se puede acceder en vehículo particular, luego caminar 

para llegar a la cascada, esta fue descubierta por sus pobladores el 4 de Octubre 

del 2012, mientras recorrían el sector, por lo que decidieron exhibir al turista local, 

en verano ofrecen al visitante momentos de tranquilidad, relax, mientras se 

deleitan de un baño en sus frescas aguas, además algunas pobladoras ofrecen 

comida típica como seco de gallina, fritada, bollo de tilapia, etc. Este lugar cuenta 

con un clima tropical en conjunto con maravillosos paisajes. 

 

4.2 ENCUESTA A LA COMUNIDAD: 

 

     En el presente trabajo de investigación otra herramienta que se utilizó fue la 

encuesta, para identificar claramente el problema. Seguidamente se presenta el 

análisis e interpretación de resultados de la investigación de campo. 

 

     A continuación se podrán observar tablas, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas aplicadas. 

     Las encuestas fueron elaboradas con preguntas cerradas y escala de Likert, de 

fácil comprensión para los encuestados sobre el tema de estudio: Situación actual 

y propuesta dediseño de un complejo turístico en el cantón Ventanas. 

     La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y 

Excel para los procesos estadísticos. 

     Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, las respuestas 

a las preguntas directrices y; las conclusiones y recomendaciones. 

     Luego de haber aplicado las encuestas a la población local, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Pregunta 1 

¿Cree usted que en el cantón Ventanas es necesario implementar un 

complejo turístico? 

Tabla 2 

Opinión de implementación de complejo turístico 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje %  

Muy de acuerdo 95 78% 

De acuerdo 20 16% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

7 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico1 

Opinión de implementación de complejo turístico 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

     Análisis: Como se puede observar el 95% de los encuestados respondieron 

que están muy de acuerdo con la implementación del complejo turístico en el 

cantón Ventanas, el 20% dijo estar de acuerdo, por lo tanto es factible 

implementar un complejo turístico donde puedan tener diversión familiar y relax sin 

trasladarse a otros lugares. 

 

78% 

16% 

6% 

0% 0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta   2: ¿Qué servicios cree usted se puedan integrar en un complejo 

turístico en el cantón Ventanas? 

 

Tabla 3 
Servicios a integrar en el complejo turístico 

 
Descripción Número de 

encuestados  
Porcentaje 

Bar y restaurante 23 19% 

Cabalgatas 0 0% 

Cabaña 6 5% 

Canchas deportivas 30 25% 

Pesca deportiva 2 2% 

Piscinas y toboganes 45 37% 

Pista de baile y karaoke 11 9% 

Spa y Sauna 5 4% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 2 
Servicios a integrar en el complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
     Análisis: Los encuestados respondieron en un 37% que prefieren como 

servicios que se implementen piscinas y toboganes, con el 25% escogieron 

canchas deportivas, el 19%  quisiera que se añada bar y restaurante, otros 

posibles turistas con el 9% desearían que se implemente pista de baile y karaoke, 

otros encuestados en un 5% quisieran que hayan cabañas para alojamiento, el 4% 

9% 

0% 
3% 

12% 

1% 

18% 

5% 2% 

50% 

Bar y restaurante

Cabalgatas

Cabaña

Canchas deportivas

Pesca deportiva

Piscinas y toboganes

Pista de baile y
karaoke
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de personas opina que un spa y sauna, mientras que un 2% de encuestados opina 

que pesca deportiva finalmente el servicio de cabalgatas con 0% en respuesta. 

 

Pregunta  3: ¿Con quién visitaría el complejo turístico en el cantón Ventanas? 

Tabla 4 

Posibles acompañantes del visitante 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

Compañeros de trabajo 24 20% 
Familiares y amigos 85 70% 
Pareja 13 11% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 3 
Posibles acompañantes del visitante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
     Análisis: Se observa que los pobladores en un 70% preferiría visitar el 

complejo turístico con sus familiares y amigos, 20% asistirían con sus compañeros 

de trabajo, y un 11% con su pareja, resultado que permitirán dirigir el proyecto de 

complejo turístico en un concepto más enfocado en la diversión familiar y para 

grupos de amigos/as que buscan divertirse en un entorno natural. 
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Pregunta  4: ¿Estaría de acuerdo en recomendar a otras personas el complejo 

turístico a que lo visiten? 

Tabla 5 

Recomendación a otros visitantes 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

Muy de acuerdo 91 75% 

De acuerdo 25 20% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

3 2% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 122 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 

Recomendación a otros visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: Se verifica que el 75% de los pobladores están muy de acuerdo en 

recomendar el complejo turístico, el 20% están de acuerdo, un 2% ni en acuerdo 

ni en desacuerdo y la minoría de 3% ofrecieron una respuesta negativa, lo cual 

beneficiaría a un proyecto como el complejo turístico por la difusión por 

recomendación de los visitantes.  

75% 
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2% 1% 2% 
Muy de acuerdo

de acuerdo

Ni en acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta  5: ¿Estaría de acuerdo en consumir desayunos típicos, almuerzos 

o meriendas dentro del complejo turístico?  

Tabla 6 

Consumo de gastronomía típica dentro del complejo turístico. 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

Muy de acuerdo 83 68% 

de acuerdo 32 26% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 2% 

En desacuerdo 4 3% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  5 

Consumo de gastronomía típica dentro del complejo turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: Esta tabla indica que la mayor parte de los posibles visitantes al 

complejo turístico el  (68%) desean consumir comida típica ecuatoriana dentro de 

las instalaciones, por lo cual se podría brindar el servicio de bar y restaurant para 

que puedan deleitarse de la gastronomía sin salir de las instalaciones. 
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Pregunta   6: Opinión sobre fomentar el  turismo sostenible con la 

implementación del complejo turístico. 

Tabla 6 

Fomenta el turismo sostenible la implementación del complejo turístico. 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

Muy de acuerdo 31 25% 

de acuerdo 26 21% 

Ni en acuerdo, ni 
en desacuerdo 

55 45% 

En desacuerdo 6 5% 

Muy en 
desacuerdo 

4 3% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gráfico  6  

Fomenta el turismo sostenible la implementación del complejo turístico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
     Análisis: Un 25% indico estar de acuerdo con el concepto asociado de turismo 

sostenible y el complejo turístico, un 45% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Debido 

al desconocimiento y poca aceptación en la respuesta a esta pregunta, no se 

aplica el turismo sostenible en el complejo turístico. 
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Pregunta   7: ¿Estaría de acuerdo  que se implemente el sistema de reciclaje 

en el complejo turístico para preservar el medio ambiente? 

 

Tabla 7 
Sistema de reciclaje para el complejo turístico 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

Muy de acuerdo 74 61% 

de acuerdo 23 19% 

Ni en acuerdo, ni 
en desacuerdo 

18 15% 

En desacuerdo 5 4% 

Muy en 
desacuerdo 

2 2% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 7 

Sistema de reciclaje para el complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: El 61% está de acuerdo y un 19% de acuerdo, lo cual representa la 

mayoría de los encuestados. Por dichos resultados en el proyecto de complejo 

turístico se podría contar con sistema de reciclaje para mantener un orden de 

desechos y evitar la contaminación ambiental del sector; previamente al ingreso se 

daría instrucciones a los visitantes. 
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Pregunta  8: ¿Estaría de acuerdo  en participar en capacitaciones sobre 

turismo local? 

Tabla 8 
Capacitaciones de turismo local 

Descripción Numero de 
encuestados  

Porcentaje 

Muy de acuerdo 46 38% 

de acuerdo 29 24% 

Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 

22 18% 

En desacuerdo 17 14% 

Muy en desacuerdo 8 7% 

Total 122 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico 8 

Capacitaciones de turismo local 

 

 

Fuente: Pobladores de Ventanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
     Análisis: Los resultados a favor de las capacitaciones fueron un  total de 38% 

y 24%, por falta de tiempo, trabajo, y otros factores los habitantes que fueron 

encuestados no podrían participar en capacitaciones de turismo local, por lo que 

se debe buscar otras alternativas para incentivar a la ciudadanía en ese tema. 
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Pregunta   9: ¿Si el complejo turístico satisface sus necesidades lo volvería a 

visitar? 

Tabla 9 

Retorno de turistas al complejo turístico 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

Muy de acuerdo 92 75% 

De acuerdo 26 21% 

Ni en acuerdo, ni 
en desacuerdo 

4 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 9 

Retorno de turistas al complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Análisis: El 75% se muestra muy de acuerdo en volver a visitar el complejo 

turístico, si encuentran satisfacción y recreación en su primera visita, lo cual 

señala que se podría contar con fidelidad procurando brindar una excelente 

atención desde el primer día de funcionamiento del proyecto. 
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Pregunta   10: ¿Cuál es su presupuesto de gastos para un día en el complejo 

turístico? 

Tabla 10 

Presupuesto de gastos para un día 

Descripción Número de 
encuestados  

Porcentaje 

$ 0 a $5 23 19% 

$6 a 10 84 69% 

$11 a 15 15 12% 

Total 122 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 10 
Presupuesto de gastos para un día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
      Análisis: El 69% indican contar con un presupuesto de $6 a $10 por día para 

gastos personales el complejo turístico por lo que los servicios que se ofertaran 

dentro de este lugar, se ajustarían a este presupuesto sin perder la buena calidad 

que merecerán los turistas que lo visiten. 

 

19% 

69% 

12% 

$ 0 a $5

$6 a 10

$11 a 15



 
 
 

54 

4.3 ANÀLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

     Para el análisis de las entrevistas, se entrevistó a varios habitantes de 

Ventanas, los mismos que laboran en áreas turísticas, así como en pequeñas 

microempresas en la ciudad de Ventanas, la entrevista se realizó, el viernes 6 de 

febrero del 2015.   

     Como habitantes del cantón,  opinan  que  existe una carencia de atractivos 

turísticos, además aseguran que no se presta las garantías necesarias de 

seguridad al turista, el gobierno seccional no se preocupa por compartir 

información con los pobladores, sobre proyectos turísticos, y sienten la necesidad 

de distraerse los fines de semana sobre todo en un lugar que preste los servicios 

completos con seguridad interna y externa al visitante. 

     Por último sugieren y concuerdan todos que es recomendable implementar un 

complejo turístico para satisfacer las necesidades del turista local. 

Tabla 7 

Entrevistados 

Entrevistado Cargo Lugar de 

trabajo 

Área de 

desempeño 

Alan Ruales Guía 

turístico 

Operadora 

turística 

Turismo 

Jairo Peñafiel Coordinador Dpto. de turismo Comercial 

Guido Domínguez Guía 

turístico 

Dpto. de turismo Turismo 

Virginia Suarez Jefe de 

turismo. 

Dpto. de turismo Turismo 

Amanda 

Campuzano 

Gerente y 

propietaria. 

Restaurant Comercial 

Fuente:  Elaboración propia 
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Tabla 8 

Análisis de entrevistados 

ENTREVISTAS RESULTADOS 

 

 

1. Desarrollo turístico del cantón 

Ventanas 

* No hay presencia de desarrollo 

significativo, los habitantes visitan 

destinos externos. 

* No se ha observado desarrollo 

turístico en el cantón Ventanas. 

 

 

 

 

2. Motivación de turistas para visitar 

ventanas 

* No existe motivación por parte de los 

turistas, prefieren destinos externos. 

 

* Por la inexistencia de lugares 

turísticos, donde las personas puedan 

irse a divertir, o pasar con la familia. 

 

*Los pobladores prefieren disfrutar de 

su tiempo libre fuera de la ciudad, por la 

falta de servicios  y atractivos turísticos 

que ofrezcan diversión en la ciudad. 

 

3. Fechas de mayor afluencia turística 

al cantón Ventanas. 

En carnaval, cantonización, navidad, y  

fin de año los turistas visitan el cantón 

Ventanas. 

 

 

 

4. La implementación del complejo 

turístico contribuiría con el desarrollo 

económico del cantón Ventanas. 

 

Es necesaria la implementación  del 

complejo turístico, para lograr el 

desarrollo turístico y económico de 

nuestro cantón. 

* Se necesita un complejo turístico para 

el desarrollo económico y social del 

cantón Ventanas. 
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* Contribuiría de manera significativa 

con el desarrollo económico y turístico 

de Ventanas. 

 

5. Beneficiados directos por la 

implementación de un complejo 

recreacional en Ventanas. 

 

 

Los habitantes, porque aumentaría el 

flujo de visitas, y habrían más fuentes 

de empleo. 

 

 

 

6.  Aporte del complejo a ingresos de 

los microempresarios. 

 

 

 

* La implementación del complejo 

contribuye de manera significativa 

porque al incrementarse las visitas 

turísticas, ingresa más capital a los 

negocios de los pobladores. 

* Sería factible y motiva a que vengan 

más turistas, a consumir en los 

negocios. 

 

7. Proyectos turísticos en los que 

trabaja el Municipio de Ventanas. 

 

 

*Se trabaja en el proyecto “Yo soy 

Ventanas”, así dar a conocer la 

gastronomía de Ventanas. 

 

 

 

 

8. Planes para el año 2015, 2016  

respecto al turismo en Ventanas. 

 

 

* Capacitar a los estudiantes sobre 

temas de turismo, además a los 

microempresarios, vendedores 

ambulantes, locales comerciales 

 

* Brindar capacitaciones a niños de 

escuelas, y a los ciudadanos que tienen 
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negocios, para que brinden buena 

atención al turista. 

 

9. Manejo de campaña, logo y eslogan 

de turismo en el municipio de  

Ventanas. 

 

 Solo eslogan, yo soy Ventanas, 

vive el turismo y la aventura. 

 

10. Opinión de la implementación de un 

complejo turístico en el flujo de visitas 

 

* Contribuiría  al aumento en el ingreso  

de turistas a Ventanas 

 

11. Existencia de una estadística del 

ingreso de turistas al cantón en los 

últimos años. 

 

 

* No existe una estadística que se 

maneje en el Municipio. 

* No existe una estadística, ni base de 

datos en el Departamento de turismo 

del GAD Ventanas. 

 

12. Inversionistas interesados en 

invertir en proyectos turísticos en 

Ventanas 

 

* Existe una empresa privada que 

quiere invertir en proyectos a largo 

plazo para colocar equipos de deportes 

extremos en la parte rural. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

4.4   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se evidencia que en el cantón Ventanas, no existe desarrollo significativo en 

incremento de turismo en los últimos años, esto se debe a la carencia de sitios 

turísticos en el lugar, por lo que los habitantes se trasladan a otros cantones o 

provincias para recrearse.  

 

En las encuestas realizadas a los entrevistados respondieron que las fechas 

de mayor afluencia de visitantes al cantón son: Carnaval, la cantonización el 10 de 
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noviembre  además de Navidad y fin de año . 

 

 Por otra parte la opinión que aportan sobre la implementación, los 

encuestados afirman estar de acuerdo en que hay la necesidad de tener un sitio 

apropiado para distraerse sin viajar a otros lugares. Los beneficiados directos con 

la implementación del complejo turístico serán los propios habitantes de Ventanas, 

porque consideran que  brindará un aporte significativo, ya que al incrementar el 

turismo también los propietarios de microempresas de la ciudad, tendrán 

incremento en su clientela, por ende mejoraría su economía y ganancias. 

 El  departamento de turismo del cantón Ventanas erróneamente no socializa 

con la comunidad de sus proyectos turísticos, campañas, ni cuenta con una base 

de datos estadísticas, por lo que se da en manifiesto desorganización en sus 

autoridades gubernamentales. 

     En conclusión la sociedad de Ventanas necesita de un complejo turístico que 

preste servicios completos, de esta manera satisfacer todas las solicitudes y 

necesidades de los futuros visitantes . 
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CAPÍTULO    V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN EL CANTÓN VENTANAS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

       En esta tesis se propone la implementación  del complejo turístico denominado  

“La Cascada”, ubicado en la parroquia Miraflores, en el cantón Ventanas, provincia 

de Los Ríos, por medio del cual se requiere el incremento de turistas tanto locales, 

como nacionales, para el desarrollo económico del cantón y sectores aledaños los 

mismos que serán los primordiales favorecidos.  

     La creación de varias fuentes de empleo dentro de la empresa y la facilidad a 

los pobladores para que establezcan su negocio fuera de las instalaciones del 

complejo turístico, serán los principales beneficios a la población, buscando 

satisfacer las diferentes necesidades del turista, y a la vez lograr un desarrollo 

económico de los moradores del cantón Ventanas. Además se pretende mejorar la 

seguridad dentro y fuera del complejo turístico para precautelar el bienestar de los 

visitantes. 

     Un  complejo turístico es  una instalación amplia, que ofrece una gama de 

servicios, que surge para satisfacer las exigencias y necesidades de los turistas,  

en armonía con la naturaleza, es un lugar completo donde el turista con su familia, 

amigos, compañeros de trabajo, pueden encontrar diversión, relax, confort, 

respirando aire puro, lejos de la ciudad y el estrés de la vida cotidiana. 

     Ventanas considerada como la capital maicera, porque es principal exportadora 

del maíz denominada también como “pepa de oro”  es una ciudad netamente 

comercial,  rodeada de parroquias, recintos donde su principal fuente de ingresos 

es la agricultura, su gente es trabajadora, constante, lucha a diario por un mejor 

porvenir para su familia. Ventanas por ser punto comercial, pobladores de otros 

cantones como Echeandía, Vinces, Puebloviejo, Catarama, San Juan, Mocache, 

visiten el cantón Ventanas para comprar o vender productos, para su consumo 
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diario. Por la gran cantidad de visitantes que tiene esta ciudad es necesaria la 

implementación de un complejo turístico que preste todos los servicios completos, 

para que encuentren todo en su solo lugar y los habitantes no tengan necesidad 

de abandonar su propia ciudad, e ir a otras provincias, y más bien sean los turistas 

que visiten nuestro cantón y el complejo turístico así fomentar el desarrollo socio 

económico del sector. 

El complejo turístico será un gran aporte para la comunidad Riosense,  

muchas familias que están agrupadas cerca del mismo, serán beneficiarias 

directas, además se generarán nuevas inversiones privadas, mejorando la 

economía de los pobladores, por lo que se convertirá en un punto influyente 

motivacional, lo que encontraran con la propuesta de este Complejo Turístico. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados que se obtendrán serán netamente positivos, ya que el 

complejo turístico garantizará relax, diversión, seguridad, se contará con personal 

capacitado para brindar un excelente servicio al turista, además por la cercanía del 

lugar con otras vías como Echeandía, Babahoyo, Quito, es decir goza de una 

buena ubicación geográfica. 

 

Otro factor importante es que atraerá la atención de posibles inversionistas 

para el sector, todo esto servirá de provecho para la comunidad y  de manera 

indirecta beneficiará al país. 

El punto sin duda más importante es que Ventanas será conocido por turistas 

nacionales y a futuro por turistas extranjeros, por todos sus recursos naturales, su 

clima, hospitalidad de su gente, su deliciosa gastronomía y además tener una 

atención personalizada durante su permanencia, y como resultado los turistas 

estarán satisfechos con la buena experiencia, recomendarán el lugar, y regresarán  

al complejo turístico inclusive con mayor número de turistas. 
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Esta contribución también lo obtendrán los inversionistas, porque disfrutarán 

de las utilidades que dejará el complejo turístico, únicamente manejándose bien 

de manera que cumplan a cabalidad sus metas propuestas, finalmente los turistas 

serán los mayores beneficiarios porque contarán con un lugar cercano, con un 

clima sin igual, excelente atención, en un entorno natural, donde podrán sentirse 

tranquilos y a la vez encontrar relax que necesitan, lejos del estrés de su rutina. 

5.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diseño de complejo turístico para su implementación en el cantón 

Ventanas, que fortalezca el turismo interno. 

5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los requerimientos técnicos y financieros que demande la 

implementación de un complejo turístico, como propuesta al turismo local. 

 Determinar un modelo de complejo turístico para el sector Miraflores como 

fortalecimiento del turismo interno en el cantón Ventanas. 

 Definir un prototipo de promoción para un complejo turístico que contribuya al 

turismo interno en Ventanas. 

 

5.5  FACTIBILIDAD: 

 

La propuesta de implementar un complejo turístico es factible, tomando en 

cuenta que Ventanas no es muy conocido a nivel nacional, a pesar que goza de 

buena ubicación geográfica, y al no contar con las autoridades competentes, lo 

cual ha producido una paralización total en cuanto al progreso turístico en su 

comunidad por falta de nuevas oportunidades, hay mucho desconocimiento en 

cuanto al tema, además los habitantes se trasladan a otros sectores para 

distraerse, con la implementación del complejo turístico se dará una gran ventaja a 
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los pobladores ya que no tendrán que movilizarse a otras provincias y además 

podrán disfrutar de los  servicios que se ofertaran  en el complejo turístico.  

 

Además una vez dado en ejecución el proyecto, tendrá la primicia como el 

primer complejo turístico  que se construirá en el Cantón Ventanas, de esta 

manera este lugar se convertirá en un potencial turístico , por lo tanto se dará a 

conocer a nivel nacional sus riquezas naturales , y tradicionales. 

 

Se busca beneficiar a la comunidad de Ventanas con la creación de nuevas 

plazas de empleo, lo cual ayudará a mejorar la economía, este proyecto llamará la 

atención de inversionistas que aportarán en el crecimiento de nuestro cantón, y 

finalmente los turistas podrán disfrutar de sus instalaciones, los innumerables 

paisajes que encontrarán a su alrededor, harán de su permanencia en Ventanas, 

inolvidable. 

El proyecto del complejo turístico La Cascada, es totalmente factible 

económicamente, debido a que para su realización, se solicitará un préstamo  del 

90% por medio de la CFN, institución que apoya este tipo de proyectos de 

emprendimiento.  Y el valor  restante que corresponde al 10% será capital 

independiente. 

La implementación del complejo turístico, también es factible económicamente  

porque al realizar la inversión, en un período determinado está proyectado a 

generar utilidad, porque promete ser exitoso y muy visitado. 

5.6 UBICACIÓN 

 

El proyecto se ubicará en el  Sector Miraflores, a 15 minutos del cantón 

Ventanas, el área de construcción está localizada en el Km 1.5 vía Echeandia. 

     El terreno destinado para la realización del proyecto tiene una  superficie de 

5.150 metros cuadrados. 
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5.7   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La implementación del complejo turístico necesita de la delimitación de 10 

áreas, que en esta propuesta se establecen:   Ingreso, área de parqueadero, área 

de boletería, pista de baile, área de baños, área de vestidores, área de canchas 

deportivas, parque, área de salas de billar y área verde. 

Además de la descripción de estrategias de promoción y el análisis financiero 

que corresponde a la parte del financiamiento del proyecto. 

Gráfico 11 
Descripción gráfica de propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.1 Delimitación de Áreas: 
 

     El área total  del terreno es de 2000 m2  y la construcción del complejo turístico 

es  de:200 metros por  90 m2. 

     El horario de atención del complejo turístico será de lunes a viernes desde las 

10:00 am hasta las 5:00 pm, y sábados y domingos desde las 9:00am hasta las 

6:00 pm. Dentro y fuera del complejo se implementarán guardias de seguridad 

para precautelar la integridad los turistas y sus bienes. 
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Gráfico 12 

Croquis del complejo turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13 

Delimitación de áreas

 

Fuente: Elaboración propia 

El complejo turístico contará con las siguientes instalaciones y servicios: 

a) Ingreso   

El complejo turístico contará con una fuente tipo cascada al ingreso, por eso 

su nombre, contará también con piscinas, toboganes, bar y restaurant para que los 

turistas degusten platos típicos de la provincia. Se ofrecerá bebidas nacionales y 

extranjeras, para niños y adolescentes jugos naturales,  también habrá una pista 

de baile, amplias canchas deportivas para recreación de los visitantes, ofrecerá 

servicio de sauna y spa, tendrá servicio de aire acondicionado y conectividad wifi, 

para el relax de quienes visiten el lugar.  

En recepción se colocarán cuadros representativos del cantón Ventanas, 

sobre su origen, además imágenes con frases educativas, alusivas al cuidado de 

la naturaleza. El ingreso tiene 2 metros cuadrados. 

b)  Área de parqueadero 

Tendrá un amplio espacio para que los visitantes guarden sus vehículos, con 

seguridad durante la permanencia en el lugar. La dimensión del parqueadero es 

de 6 metros cuadrados. La capacidad es de 24 carros. 

Áreas del Complejo turístico 

a) Ingreso 
b) 

Parqueader
o 

c) Boleteria 
d) Pista de 

baile 
e) Baños 

f) Bar y 
restaurante 

g) Sauna y 
spa 

h) 
Vestidores 

i) Canchas 
deportivas j) Parque 

 k) Salas de 
billar 

 l) Ärea 
verde 
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c)  Área de boletería  

Lugar donde se cobrará el costo por ingreso al complejo turístico, y se 

entregarán los respectivos boletos. La dimensión es de 3 metros cuadrados. 

d) Pista de baile 

Contará con la siguiente estructura básica para el funcionamiento y diversión 

de los visitantes: 

 20 mesas de  6 personas con sus sillas. 

 División de fumadores y no fumadores. 

La dimensión de la pista de baile es de: 12 por 8 metros cuadrados. 

 

e) Área de baños 

Contará con la señalética respectiva. Hay 2 baño. Uno destinado para el uso 

de mujeres, y otro baño destinado para el uso de hombres. La dimensión es de 2 

por 3 metros cuadrados. 

 

f) Área de bar y restaurante 

Se ofertarán los platos típicos de la provincial de Los Ríos, y del cantón 

Ventanas, para el buen deleite de los turistas, los platos se detallan a 

continuación: 

 Ceviche de camarón de rio 

 Ceviche mixto 

 Arroz con menestra y carne asada 

 Bollo de pescado 

 Bollo mixto 

 Tapao de pescado 

 Pescado frito con patacones 

 Piqueos 

 

Las bebidas y jugos que se ofrecerán en el bar para  jóvenes y adultos son: 

 Jugo natural de naranja 
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 Jugo natural de limón 

 Jugo natural de tomatillo 

 Jugo natural de piña 

 Batido de leche con mango 

 Batido de frutilla con leche 

 Batido de mora con leche 

 Cervezas nacionales ,extranjeras  

 Colas 

 Agua  

 Cocteles 

La dimensión del bar y restaurante es de 5 metros cuadrados por 7 metros 

cuadrados. 

 

g) Área de sauna  

Esta área de sauna contará con hidromasaje, sauna, servicio de masaje, etc. 

La dimensión del sauna  es de 2 metros por 2 metros cuadrados. 

 

h) Área de vestidores  

Contará con espejos, ganchos para colgar la vestimenta. 

La dimensión del área de vestidores es de 2 metros por 3 metros cuadrados. 

 

i) Área de canchas deportivas  

Contará con amplio espacio verde, y balones de fútbol para recreación de los 

turistas. 

La dimensión de las canchas deportivas es de 12 metros por 5 metros cuadrados. 

 

j) El parque 

Contará con juegos infantiles para distracción de los niños. 

La dimensión del parque es de 10 metros por 12 metros cuadrados. 
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k) Área de salas de billar  

 Contará con dos mesas de billar con su equipo completo, para que los turistas 

se distraigan. 

La dimensión del área de sala de billar es de 2 metros por 2 metros cuadrados. 

 

l) Área verde  

Los turistas podrán practicar senderismo, caminatas, en compañía de sus 

amigos y familiares en el entorno natural que rodea al complejo. 

Además se colocará  contenedores de basura para reciclaje, por medio de los 

cuales se fomente el orden y disminuya la contaminación. 

La dimensión del área verde es 90 metros cuadrados por 90 metros cuadrados. 

 

5.7.2 Personal de Trabajo 

 

Para el correcto funcionamiento de las instalaciones del complejo es necesario 

contar con el siguiente personal: 

 

 1 Gerente 

 1 Contador 

 1 Recepcionista 

 1 Guardia 

 1 Conserje 

 2 Limpiadores de piscina 

 1 jardinero 

 1 salvavidas 

 2 Cocineros 

 2 posilleros 

 2  Meseros 

 1 Barman 

 Vendedora 
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Gráfico 14 
Organigrama del complejo turístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Descripciones de funciones administrativas  

 Administrador: Tiene la función de administrar el complejo turístico. Es el 

encargado de gestión, ventas, dirección, así como también debe coordinar, 

inspeccionar, operar todas las actividades y de los trabajadores con el 

objetivo de lograr un excelente funcionamiento y brindar buen servicio. 

 

Además debe demostrar y registrar la contabilidad del complejo turístico, 

cuyo objetivo es establecer informes internos contribuyendo información 

beneficiosa para la correcta toma de decisiones, en todos los temas 

financieros. 

 

 Recepcionista:  Es la persona que recibe al turista en la boletería del 

complejo turístico, además es la encargada de realizar el cobro del boleto 

por concepto de ingreso, y de dar la bienvenida al lugar de recreación, es la 

Administrador 

Recepcionista 

Conserje 

Guardia 

Salvavidas 

Cocineros 

Posillero 
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imagen de la empresa, estará presta a brindar cualquier tipo de información 

que solicite el turista. 

 

b) Descripciones de funciones de seguridad y limpieza 

 

 Guardia: Debe vigilar los bienes que posee el complejo del complejo 

turístico, de igual manera proteger la integridad de los turistas que visiten el 

lugar. 

 

 Conserje: Su función principal es  mantener el orden y la limpieza. Es 

encargado del mantenimiento de piscinas, toboganes, cuidar plantas, librar 

de maleza los alrededores y estar presto a los requerimientos en lo 

relacionado a compras para el complejo turístico. 

 

 Salvavidas: Debe  prevenir accidentes en el medio acuático, o rescatar a 

tiempo a un turista que requiera su ayuda dentro de la piscina. Debe 

garantizar el bienestar del visitante. 

 

c) Descripciones de funciones en restauración 

 

 Cocineros: Sus funciones corresponden en  realizar la preparación de los 

platos típicos  para el complacencia de los visitantes del complejo turístico 

con ingredientes frescos y de buena calidad, garantizando su presentación. 

 

 Posilleros:  Son los encargados de mantener la óptima limpieza en todo lo 

relacionado a vajilla, cristalería, en la cocina para su posterior uso. 

 

d) Descripciones de funciones en promoción y ventas 

Vendedora: Tiene como finalidad vender el producto, manejando 

constantemente las redes sociales que son destinadas a promocionar el 

complejo turístico. 
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e) Lineamientos del personal del complejo turístico 

 

     La organización del complejo turístico, debe cumplir con ciertos normas 

que se mencionan a continuación: 

1. Cumplimiento del cada perfil de cargos por parte del personal. 

2. Reuniones semanales del personal para medir el cumplimiento de las metas 

3. La asignación y desempeño de actividades porcada área. 

4. Informe de labores mensuales por cada departamento a la gerencia. 

 

5.7.3  Estrategias de Promoción: 

 

Kotttler, P &Bowen, J ( 1999) afirma: 

La promoción consiste en ofrecer incentivos a corto 
plazo para fomentar la compra de un producto o servicio. 
Los objetivos de la promoción de ventas varían 
ampliamente e incluyen incrementar las ventas a corto 
plazo, aumentar las ventas a largo plazo, lograr que los 
consumidores compren un nuevo producto. 

      Para la difusión del complejo turístico en el cantón Ventanas, se aplicará las 

estrategias de promoción necesarias, para atraer la atención de posibles 

visitantes, los mismos que contribuirán con la publicidad por recomendaciones, por 

eso es importante dar a conocer los servicios que se ofertarán en el lugar de 

recreación. 

 Otra estrategia para la difusión y promoción del complejo se ha establecido la 

utilización y manejo de redes sociales como: Facebook e Instagram y generar 

publicidad optimizando recursos económicos en inversión. 

Por otra parte también se repartirá volantes en ciertos puntos importantes del 

cantón Ventanas.     
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a) Nombre del Complejo  

Complejo turístico “La cascada”               

b) Logotipo: 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El logotipo del complejo contiene el nombre la Cascada, con una base de agua 

en forma de ola, que refiere a que en este lugar se pueden realizar actividades en 

el agua. Consiste en una cascada, para que el turista se identifique con el 

complejo turístico. 

c) Eslogan  

 “Todo lo que buscas, en un solo lugar”   

El eslogan se eligió porque se adapta a los servicios que se ofertará, para la 

satisfacción de las necesidades del turista.  

d) Objetivos de promoción:  

• Posicionar en el mercado turístico los servicios que brinda el complejo 

turístico “La cascada”.  

• Atraer en gran proporción el número de visitantes y ampliar la cartera de 

clientes.  

• Lograr el incremento en volumen de ventas en los primeros 3 meses.  
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La promoción utilizada se realizará con medios de comunicación como la 

televisión local, también se utilizará al internet a través de redes sociales,  de dará 

publicidad continua, como herramienta para dar a conocer los servicios que se  

ofertan, promociones del proyecto, no solo a nivel local sino también a nivel 

nacional. 

Gráfico 16 

Diagrama de estrategias de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

e) Medios de Promoción 

Al brindar un excelente servicio a los turistas, ellos mismos proporcionarán 

publicidad por recomendación, con sus familiares y amigos. Además para 

promocionar el complejo turístico se abrirán cuentas de redes sociales con la 

marca, para publicitar en Facebook e Instagram; las mismas que cuentan con gran 

popularidad, requiriendo poca inversión; también se entregarán volantes a los 

habitantes de Ventanas, para dar a conocer toda la información precisa, sobre los 

servicios que se ofertarán en el complejo turístico.  

Estrategias de 
promoción 

Redes sociales Facebook 

Instagram 
Volantes 

Publicidad por 
recomendación 
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5.7.4   Presupuesto y financiamiento 

 

Para determinar la viabilidad de la presente propuesta se ha realizado el 

análisis financiero de la implementación de un complejo turístico en el cantón 

Ventanas, en base al presupuesto previamente realizado, un total de $149.674. 

USD (Ciento cuarenta y nueve  mil y seis cientos con 74/100 dólares americanos) 

a) Presupuesto 

Tabla 9 
Sueldos y salarios 

Cargo Cantidad  Meses Sueldo mensual Total Promedio 12 
meses 

Administrador 1 15 800 12000 800 

Recepcionista 1 15 364 5460 364 

Guardia 2 15 364 10920 364 

Conserje 1 15 364 5460 364 

Salvavidas 1 15 364 5460 364 

Cocineros 2 15 364 10920 364 

Posillero 1 15 364 5460 364 

Vendedora 1 15 364 5460 364 

TOTAL       61140 3348 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 10 

Accesorios del restaurante 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Organizadores de cocina    1 $180 180 
Moldes  4  $3 12 
Cocinas industrial de 4 hornillas     1  200 200 
Cilindros de gas industriales       4  $170 680 
Válvulas de gas               2  200 400 

Horno industrial             1 1400 1400 
Microondas ELECTROLUX         1 250 250 
Dispensadores de agua               2 240 480 
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Jarra medidora              1 10 10 
Rallador    1 2 2 
Exprimidor de limón   1 2 2 
Juego de Ollas pequeñas     2 $90 180 
Juego de Ollas grandes      1 130 130 
Sartenes grandes       2 $60 120 
Sartenes pequeños     2 $44 88 
Docena de Jarras          1 60 60 
Juegos de Cubiertos     10 $22 220 
Cucharones      4 $15 60 

 Jarros cerveceros        20 $2 40 
Manteles de mesa      15 $12 180 
Servilletas de tela        60 $2 120 
Juegos de individuales      10 $3 30 
Cevicheras   20 $2 40 
Bowl de cristal             4 $5 20 
Congeladores   2 $1.900 3800 
Vitrina congelador  1 $1.500 1500 
Refrigerador Durex 1 $700 700 
TV LED 50”  LG                  1 $1.300 1300 

Dvd  LG                                 1 $100 100 
Soporte de Tv                     1 $50 50 
Ventiladores Electrolux 6 $80 480 
Campana    extractores 
industrial        

1 200 200 

Cafetera 1 200 200 
Tostadora  1 50 50 
Escobas  10 2,5 25 
Recogedores  4 $2 8 
Sanducheras 2 $19 38 

Extractores de jugos      2 $25 50 

Café, té, azúcar 12  $6,28  75,36 
Toalla de cocina  12  $2,75  33 
Mano de obra     $2.000 
Total    $15.513,36 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 
Accesorios y equipos de oficina 

Detalle de producto Cantidad Valor en $ Total 

Escritorio  master 2 110 220 
Silla (gerente) 2 100 200 
Archivador 4 cajones 1 250 250 
Computadora de mesa 1 600 600 
Impresora 1 85 85 
Teléfono fijo VTH 1 45 45 
Escáner 1 60 60 

Cinta adhesiva 1 0,8 0,8 
Grapadora con saca grapa 1 4,2 4,2 
Perforadora 1 8,53 8,53 
Calculadora Casio 1 9 9 
Almohadilla para sello 1 2,45 2,45 
Sello 1 5 5 
Caja de clips Alex 60 gr 1 0,4 0,4 
Silicona líquida 30 gr 1 1,2 1,2 
Cartucho de tinta para 
impresión 

2 20 40 

Resma de Hojas tipo A4 500 1 3,5 3,5 
TOTAL     $1.535,08 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 
Gastos de construcción 

Detalle Valor en $ 

Dirección técnica $4.200 

Terreno $25.000 
Materiales de construcción $27.177 
Varios rubros $700 
TOTAL $57.077 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 
Construcción de la fuente “La Cascada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Cerámica 10 $11,00 $110,00 
Cañones de luces multicolores 4 $220,00 $880,00 
Reflectores de 220 voltios de 250  6 $120 $720,00 
Cable polarizado de 3 líneas de 
1.16 

100 1,14 $114,00 

Panel de 1 x  8 1 $45 $45,00 
Breakers 8 3,45 $27,60 
Bomba de agua sumergible 1 $700 $700,00 
Céspedsintético 4 $100 $400,00 
Piedras naturales 4 $60 $240,00 
Mortero y pegante 5 $14 $70,00 
Tubería de pvc 10 $16 $160,00 
Hierro de 1/2 pulgada 1 $74 $74,00 
Hierro de 1/4  pulgada 1 $37 $37 
Tabla de encofrado 6 $5 $30,00 

Tubería de 2 pulgadas 8 $9 $72 
Nudos 3 $5 $15,00 
Codos de  1  pulgada 6 2,4 $14,40 
Codos de  2  pulgadas 5 1,25 $6,25 
Uniones 6 0,8 $4,80 
Trampa y rejilla 1 $15 $15,00 
Llaves de 1 pulgada 3 $25 $75,00 
Fundición:       
Sacos de cemento 22 7,8 $171,60 
Arena 5 $14 $70,00 

Piedra 4 $17 $68,00 
Mano de obra     $1.200 
        
Total   $1.503,84 $5.319,65 
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Tabla 14 
Construcción de la Boletería 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Hierro de ½ pulgada  1 $74 $74 
Hierro de ¼ pulgada 0,5 $37 $19 
Malla de ¼ pulgada 4 25 $100 
Bloques   marca Victoria 500 0,45 $225 
Cemento  10 7,8 $78 

Puerta de aluminio                             1 $180 $180 
Ventanales de aluminio   3 $80 $240 
Arena    5 $14 $70 
Piedra  2 $17 $34 
Cerámica (piso)        4 $11 $44 
Empaste de 20 kilos     1 $17 $17 
Sellador    1 $14 $14 
Pintura  3 $17 $51 
Botiquín   1 $25 $25 
Teléfono fijo           1 $42 $42 

Torniquetes 4 $86 $344 
Mano de obra     $600 
        
Total   $647 $2.157 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15 
Elaboración de la piscina de adultos 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Hierro de ¾ pulgadas   12 quintales $74    $888 
Hierro de ½ pulgada  30 quintales $74 $2220 
Hierro de 1/8 pulgadas 10 quintales $74 $740 
Tubería de desagüe de 3 
pulgadas 

10 tubos $24 $240 

Tubería pvc de 2 pulgadas     20 tubos $32 $320 
Tubería de 1 pulgada    1 tubo $16 $320 
Rejilla tipo canasta de 6 
pulgadas                                 

1 Rejilla $60 $60 

Válvulas tipo cheque de 2 
pulgadas                           

10 válvulas $20 $200 

Bomba para vaciar      1 bomba $700 $700 
Bomba con sistema de hidrantes 1 bomba $3.400 $3.400 
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con válvula            
Llaves de pvc de 2 pulgadas                                             4 llaves $18 $72 
Panel de breakers de 1x 8                                              1 panel $45 $45 
Breakers 6 breakers $22 $22 
 Reflector sumergible                                                         1 reflector $120 $120 
Rollos de cable flexible  n. 10                                         2 rollos $90 $180 
Cerámica tipo menta de 5x 5 en 
paneles de 40 x 40    

54 metros $16 $864 

Mortero para pegar cerámica  10 sacos $14 $140 
Cerámica de fraguar 15 fundas $5.40 $80 

Fundición:       
Cemento 100 sacos $7.80 $780 
Arena 12 metros $14 $168 
Piedra    12 metros $17 $204 

Alquiler de encofrado  metálico        Alquiler   $500 
Galones de Sika  mortera  10 galones $35 $350 
Caseta de la bomba       
Puerta metálica                       1 puerta   $240 
Ventana de ventilación          1 ventana   $80 
Mano de obra     $5.000 

        
Total   $4.717 $13.765 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 16 

Construcción de piscina de niños 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Cerámica 20 metros $11 $220 
Tubos de 10 pulgadas 10 tubos $80 $800 
Tubos de 3 pulgadas 4 tubos $24 $96 
Rejilla de 6 pulgadas                 1 rejilla $60 $60 
Bomba para vaciar                    1 bomba $700 $700 
Fundición:       
Cemento 40 sacos $7.80 $312 
Arena 6 metros $14 $84 
Piedra           6 metros $17 $102 
Sacos de Mortero  6 sacos $14 $84 

Hierro de ½ pulgada   10 quintales $74 $740 
Hierro de 1/8 pulgada  12 quintales $74 $888 
Galón de sika mortero                                    1 galón $35 $35 
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Mano de obra     $1.700 
        
Total   $1.103 $3.260 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 17 

Construcción de toboganes 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Estructura metálica       1 $400 $400 
Ángulo de 1 pulgada     1 $300 $300 
Paneles de fibra              1 $1.200 $1.200 
Tubos de 2 pulgadas Acerados                       10 tubos $60 $600 
Escalones de plancha de ¼      20 escalones $40 $800 
Tubería de 1 pulgada     10 tubos $16 $160 
Bomba de ½  caballo 1 bomba $120 $120 
Mano de obra     $320 
        

Total   $2.136 $3.900 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18 
Construcción de Bar y restaurante 

BAR Y RESTAURANTE       

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Construcción de 6 x 5       

Hierro de ½ pulgada   12 $74 $888 

Hierro de 1/8 pulgada 8 0,5 $4 

Bloques                                                    800 $1 $600 

Metros de granito                                       9 $74 $666 

Sanitarios  2 $30 $60 

Lavamanos    4 $90 $360 

Lavacopa de 1 pozo 1 $74 $74 

Puertas de Madera            1 $150 $150 

Metros de Cerámica 
(piso)            

5 $11 $55 

Mortero 20 $14 $280 
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Empaste  5 $17 $85 

Sellador   2 $14 $28 

Pintura 2 $17 $34 

Cerámica 6 $7 $42 

Fundición:     $0 

Cemento  20 7,8 $156 

Arena  12 $14 $168 

Piedra 8 $17 $136 

Estructura Metálica        20 $17 $340 

Planchas de Eternit 40 $18 $720 

Mano de obra     $3.000 

        

Total   $647 $7.846 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 19 

Construcción de Bar 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Sillas   60 sillas $9,00 $540,00 

Taburetes   de madera    6 taburetes $70,00 $420,00 

Mesas 15 mesas $45,00 $675,00 

Juegos de vajillas    10 juegos $28,00 $280,00 

Juego de Vasos      10 juegos $6,00 $60,00 

Cocteleras 2 cocteleras $48,00 $96,00 

Tachos Basureros pequeños  3 tachos $7,00 $21,00 

Tachos Basureros tipo tanque 
(cocina)    

2 tachos $42,00 $84,00 

Tachos Basureros de reciclaje   3 tachos $36,66 $109,98 

Counter 1 counter $200,00 $200,00 

Caja registradora     1 caja $120,00 $120,00 

Caja fuerte            1 caja $80,00 $80,00 

Licuadoras  Oster 2 licuadoras $70,00 $140,00 

Sacacorchos  2 sacacorchos $4,00 $8,00 

Destapadores 2 destapadores $2,00 $4,00 

Coctelera  1 $30,00 $30,00 

Docena de Pico vertedor      1 $6,00 $6,00 

Medidor  1 $8,00 $8,00 

Agitadores 2 $25,00 $50,00 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20 
Construcción de Sauna y Spa 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Quintales de hierro de ½ pulgada      4 $74 296 
Sacos de cemento                20 7,8 156 
Metros de arena                  12 $14 168 
Metros de piedra                   8 $17 136 
Hierro de 1/2 pulgada 3 $74 222 
“G” metálicas de 4x2 pulgadas x 3 
milímetros        

30 $17 510 

Planchas de eternit de 8 pies      30 $19 570 

Tina de hidromasaje               1 2000 2000 
Camillas de masaje                  2 $120 240 
Madera de pino      10   $1.200 
Tablas de 5 pulgadas x 1pulgada 100 $32 3240 
Cuartones de 6x 4 pulgadas 30 13,33 399,9 
Puertas de madera    6 $12 72 
Tubería       40 10 400 
Lana de vidrio  12 $12 144 
Barra de bronce     1 60 60 
Sistema de calefacción     1 190 190 

Metros de cerámica  24 $11 264 
Sacos de mortero     6 $14 84 
Plomería para gas      1 60 60 

Removedor 1 $20,00 $20,00 

Docena de Copas    4 $30,00 $120,00 

Colador  1 ciento $12,00 $12,00 

Cucharilla  1 set $6,00 $6,00 

Set de cuchillos   1 $25,00 $25,00 

Exprimidor  extractor   1 $25,00 $25,00 

Picahielo 1 $3,00 $3,00 

Tabla para picar     1 $2,00 $2,00 

Tenaza hielera      1 $2,00 $2,00 

Servilletas 1 ciento $1,40 $1,40 

        

Total     3148,38 
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Tanque de Gas  industrial    1 170 170 
Total     10.581,9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 
Construcción de baño y vestidor de mujeres 

BAÑO  Y   VESTIDOR DE MUJERES        

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Cerámica 12 $11 132 
Pintura  4 $17 68 
Saco de empaste      1 $17   
Fundición:       
Quintales de Hierro de ½ pulgada     3 $74 222 
Quintales de hierro de 1/8 pulgadas    2 $74 148 
Malla de ¼ pulgadas     12 $74 888 

Cemento   8 80 640 
Arena 3 $14 42 
 Piedra      3 $17 51 
“G” de 4 x 2 Pulgadas   10 $17 170 
Planchas de Febrolit de 8 pies 12 $19 228 
Lavamanos  2 $30 60 
Sanitarios  2 $74 148 
Cableado  30 10 300 
Duchas  2 $60 120 
Espejos 2 $15 30 

Tubería   30 10 300 
Puertas 3 $150 450 
Paquete de doce rollos de Papel 
higiénico     

1 12 12 

Basureros pequeños     2 $7 14 
Mano de obra     $700 
        

Total     $4.723 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 
Construcción de baño y vestidor de mujeres 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Hierro de ½ pulgada         3 $74 $222 
Hierro de 1/8 pulgadas     2 $74 $148 
Malla de ¼ pulgadas            12 $74 $888 
Cemento 8 7,8 $62 
Arena    3 $14 $42 

Piedra  2 $17 $34 
“G” de 4 x 2 Pulgadas   10 $17 $170 
Planchas de Febrolit de 8 
pies 

12 $19 $228 

Lavamanos  2 $30 $60 
Urinarios   1 40 $40 
Sanitario 1 74 $74 
Cableado   30 10 $300 
Duchas      2 $60 $120 
Espejos     2 $15 $30 

Tubería  30   $0 
Puertas   2 $150 $300 
Papel higiénico     1 12 $12 
Basureros pequeños              2 $7 $14 
Mano de obra     $700 
        

Total     $3.444 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23 
Construcción de jardines 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Césped sintético   20 metros $25 500 
Palmeras    12 palmeras $200 2400 
Plantas vivas     100 $5 500 
Abono   6 sacos $20 120 
Herramienta de jardinería    1 caja $40 40 
Césped natural      100 metros $7 700 
Mano de obra     $500 

        

Total     $4.760 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 
Construcción de parque de niños 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Césped Sintético   10 metros $25 250 
Arena blanca   2 metros $200 400 
Resbaladera  2 resbaladera $5 10 
Ginguiringongo triple      1 $20 20 
Columpio triple    1 $40 40 

Base giratoria    1 $7 7 
Mano de obra     $500 
        

Total     $1.227 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 25 
Construcción de área de billar 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Hierro de ½ pulgadas      2 $74 148 
Hierro de 1/8 pulgadas 2 $74 148 
Malla de ¼ pulgadas  15 $25 375 
Cemento                                 10 7,8 78 
Arena                       4 $14 56 
Piedra                     4 $17 68 
“G” de 4x 2 pulgadas 10 $17 170 
Planchas de Eternit de 8 pies 20 $19 380 

Mesas de Billar equipada 2 $700 1400 
Televisor de 50 “ LG  1 $1300 $1.300 
Mano de obra     $300 
        

Total     $4.423 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

86 

Tabla 26 
Construcción de cancha deportiva de hormigón 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Hierro de ½ pulgada     3 quintales $74 222 
Malla de ¼  pulgada 72 metros $25 1800 
Cemento      10 sacos $7.80 78 
Arena          4 metros $14 56 
Tierra          4 metros $17 68 

Mano de obra     $200 
        

Total     $2.424 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 
Construcción de cancha de césped 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Arcilla       12 metros $12 144 

Césped sintético 72 metros $25 1800 
Mano de obra     $200 
        

Total     2144 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 28 

Maquinaria 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Cortadora de Césped  
Daewoo 

1 $340 $340 

Generadora de Luz  600 
watt 

1 $1.200 $1.200 

Bomba de Agua  de 2 
caballos 

1 $400 $400 

Juego de Herramientas 1 25 $25 
Subtotal       

Total     $1.965 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 
Material eléctrico 

Material Eléctrico       

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Transformador de 
Energía   

1 $300 $300 

Focos de 20 watts 100 2,8 $280 
Tomacorrientes                  20 $25 $500 
Extensiones  de 50 
metros 

4 $40 $160 

Panel de Breaker de 2 x 
24                 

1 80 $80 

       

Total     $1.320 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 30 
Señalética 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Señalética de Baños 
para mujeres 

1 $5 $5 

Señalética de Baños 
para hombres    

1 $5 $5 

Parqueo   (pintura)                                      1 $200 $200 
Acceso a 
instalaciones   
(pintura)             

1 $120 $120 

Subtotal       

Total     $330 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 31 
Varios 

Descripción Cantidad Valor unitario Total 

Extintores de incendio 4 $70 280 

Mangueras  8 $30 240 
Lámparas de 
exteriores 

4 $150 600 
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Linternas                                10 $8 80 
Lámparas 
Fluorescentes 

40 $20 800 

Tanques de PVC de 
1.200 de capacidad  

2 $180 360 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 
Construcción de pista de baile 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Quintales de Hierro de ½ pulgada     2 quintales $74 148 
Metros de Malla de ¼ pulgadas      24 metros $25 600 
 Sacos de Cemento            10 sacos $7.80 78 
Metros de arena                  5 metros $14 70 
Metros de piedra                 5 metros $17 85 
Parlantes  20.000 Wt 2 parlantes $580 $1.160 
Pen drive de 16 Gb              1 $18 $18 

Mano de obra     $300 
        

Total     2459 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33 

Suministro de oficina 

Descripción Cantidad Valor  
Unitario 

Total 

Resma de hojas 75gr 100 $4 $350 

Juego de bolígrafos , lápices, 
marcadores, corrector  

50 3,97 $199 

Sacagrapas, grapas, 
perforadora 

8 $13 $100 

Torre de Cd 1 $25 $25 

Carpetas y vinchas 30 0,45 $13,50 

Cuadernos tipo universitarios 15 1,6 $24 

Factureros. Papelería de 
contabilidad 

8 $45 $360 
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Total 212 $137 $2.407,5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 34 

Construcción externa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Las cotizaciones fueron realizadas en los siguientes lugares: Supermercados 

Kiwi del Sol, Ferrisariato, Almacenes Pycca e Hipermercados Coral. 

b) Costos de servicios: 
 

     Acorde a las encuestas obtenidas mediante las cuales se estableció  el perfil 

del visitante, el valor por persona considerado para el ingreso al complejo turístico 

es de $4. Además se considera los siguientes rubros para el funcionamiento del 

complejo turístico. 

 
 

Tabla 35 
Valores de servicios de restauración 

Restauración Costo del servicio PVP 

Arroz con menestra y carne asada $1.50 $2 

Arroz con Menestra y chuleta $2 $2.50 

Arroz con menestra y pechuga asada $1.50 $2 

Arroz con moro y ensalada y chuleta $1.70 $2 

Arroz con moro y ensalada y carne $1.50 $2 

Arroz con moro y ensalada y pollo $1.50 $2 

Seco de gallina criolla $1.50 $2 

Seco de carne de res $1.50 $2 

Fritada de cerdo $2 $2.50 

Ceviche de camarón $2.50 $3 

Ceviche de concha $2.50 $3 

Ceviche mixto $2 $3.50 

Encebollado $1.50 $2 

Instalación de Parte Eléctrica 

Tuberías de Agua 

Tuberías de Desagüe 

Mano de Obra  Total:   $5000 
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Encebollado mixto $2.50 $3 

Arroz con patacones, ensalada y pescado 
frito 

$2.00 $2.50 

Bollo $2 $3 

Bollo mixto $2.50 $3.50 

Cazuela de pescado $2.50 $3 

Cazuela de camarón $2.50 $3.50 

Tonga de cerdo $2 $3 

Maduro frito con queso $1 $1.50 

Piqueos mixtos $2 $2.50 

Salchipapa $1 $1.50 

Papi pollo $1.50 $2 

Hamburguesa $1 $1.50 

Tostada $0.50 $1 

Sanduche mixto $0.75 $1.50 

Submarinos $1 $2 

Batido de frutilla $1 $2 

Batido de durazno $1 $2 

Batido de mango $1 $2 

Batido de guineo y leche $1 $2 

Jugo de naranja $0.50 $1 

Jugo de zanahoria $0.50 $1 

Jugo de tomatillo $0.50 $1 

Jugo de limón $0.50 $1 

Cocteles $3.50 $5 

Colas $0.40 $0.75 

Agua $0.20 $0.50 

Cervezas $0.75 $1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 
Licencias 

Permiso Detalle de actividad a 
desarrollar 

Cantidad Sueldo 
mensual 

Total 

Constitución de la 
compañía 

Superintendencia de CIA 1 250 250 

Permiso de Bomberos Cuerpo de bomberos 1 50 50 
Ministerio de salud Ministerio de Salud 1 100 100 

Permiso de 
funcionamiento 

GAD Municipal de 
Ventanas 

1 200 200 

Patente Municipal GAD Municipal de 
Ventanas 

1 100 100 

TOTAL       $700 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 37 
Seguros 

Seguro Detalle de actividad a desarrollar  Cantidad Sueldo 
mensual 

Incendio Revisión de inconvenientes por 
incendios 

1 $2000 

Robo Cubrir robo de posibles ítems 1 $1200 
TOTAL     $3.200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 
Servicios básicos y otros 

Detalle de producto Cantidad Valor en 
mensual 

Total 
anual 

Agua 12 240 2880 
Luz 12 350 4200 
Teléfono/internet 12 80 960 
Movilización 12 80 960 

TOTAL     9000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 
 

92 

c) Evaluación financiera 

     A continuación se ha realizado varios cuadros en los cuales se va a determinar 

índices financieros y un análisis del (VAN, TIR) donde se podrá examinar si es 

viable o no el proyecto. 

      Valor actual neto (VAN): Indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, descontando la inversión inicial y 

analizando si queda alguna ganancia se podrá determinar si es viable o no el 

proyecto. 

Fórmula  del VAN: 

 

     Representa los flujos de caja en cada periodo t. Tasa interna de retorno (TIR): 

Es la tasa de descuento de un proyecto donde se permite que el BNA (Beneficio 

neto actualizado) sea igual a la inversión o cero.  

Formula del TIR: 

 

d) Determinación del consumo de usuarios interesados en el complejo 

turístico. 

     En este cuadro se observa el número de posibles visitantes que asistan al 

complejo turístico en un tiempo determinado de 6 años, basados en las encuestas 

realizadas con un 94% de aceptación y un promedio de 2 acompañantes por 

visitante. 
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Tabla 39 
Determinación del consumo de usuarios 

AÑO

# de personas
USUARIOS 

INTERESADO 

USUARIOS NO 

INTERESADO 

 Personas 

supuestas a 

visitar el complejo 

1 4.236 3.982 254 199

2 4.236 3.982 254 209

3 4.236 3.982 254 219

4 4.236 3.982 254 230

5 4.236 3.982 254 242

6 4.236 3.982 254 254

Empresas Participación Part. Inicial

Interesados 94% 5,00% 75

No interesados 6% Crec. de part anual

5,00%  

Fuente: Elaboración propia 

c) Utilización del servicio 

     En este cuadro se puede observar las ocasiones que los visitantes podrían 

utilizar las instalaciones del complejo turístico,  promediando un número anual de 

visitas al centro recreativo y al cantón. 

Tabla 40 
Uso del servicio 

AÑO PERÍODO 

Personas a 
disfrutar 
servicio 

Veces de 
utilización del 
servicio (prom 

al año) 

# de veces de 
utilización de 

servicio al año 

# de veces de 
utilización de 
servicio al día 

1 1 199 4,00 796 2 

2 2 209 4,00 836 2 

3 3 219 4,00 878 2 

4 4 230 4,00 922 3 

5 5 242 4,00 968 3 

6 6 254 4,00 1.016 3 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Demanda proyectada según las veces del servicios 

     Se puede determinar a través de este cuadro el número de veces que las 

personas visitarían el complejo turístico, los datos se obtuvieron mediante las 

encuestas realizadas, que indican que las personas asistirían al complejo turístico 

1 ves al mes. 

Tabla 41 
Demanda proyectada de servicios 

AÑO 

# de veces de 
utilización de 

servicio al año 

OFERTA 
DEL 

PROYECTO   

1 796  
       

6.371,00    

2 836  
       

6.689,00    

3 878  
       

7.024,00    

4 922  
       

7.375,00    

5 968  
       

7.744,00    

6 1.016  
       

8.131,00    

7 1.027  
       

8.212,00    

8 1.037  
       

8.295,00    

9 1.047  
       

8.377,00    

10 1.058  
       

8.461,00    

11 1.068  
       

8.546,00    

        

# de horas a laborar 
         

8,00  

Porcentaje de la demanda   100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Inversión fija  

      Aquí se determina el detalle de los equipos y obra civil que se va a utilizar en 

la implementación del proyecto y determinar el correcto análisis financiero y un 

inventario de todo lo que se necesite para desarrollar el proyecto turístico, también 

se proyecta un 5% de improviso por cualquier inconveniente a futuro. 
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Tabla 42 

Inversión fija 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares) 

2000 m2  25.000,00  

    

1.2 Equipo Monto (U.S. Dólares) 

Equipamiento para el bar 3.148 

Equipamiento para restaurant 15.513 

Equipamiento Área Billar 2.700 

Cortadora de Césped  Daewoo 340 

Generadora de Luz  600 watt 1.200 

Bomba de Agua  de 2 caballos 400 

Juego de Herramientas 25 

Señalética 330 

Extintores de incendio 280 

Mangueras  240 

Lámparas de exteriores 600 

Linternas                                80 

Lámparas Fluorescentes 800 

Tanques de PVC de 1.200 de capacidad  360 

Parlantes  20.000 Wt 1.160 

    

TOTAL 27.177 

Es una empresa de servicio por lo q no tiene maquinaria   

1.3 EQUIPOS de oficina Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras  600 

Impresora  85 

Scanner 60 

Equipo de comunicación 45 

Muebles 450 

Escritorios  220 

Accesorios 75 

Otros 2.408 

TOTAL 3.943 

    

1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE Monto (U.S. Dólares) 

TOTAL 0 

No tenemos vehículos   

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 62.435 

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 8.131 

TOTAL 70.566 

    

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 6.334 
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f) Depreciación del activo fijo 

     La depreciación es la desvalorización del valor de la pertenencia de un activo 

fijo, provocado por el paso del tiempo, y tiene como objeto separar una cantidad 

para ir renovando un determinado bien que esté perdiendo valor por su constante 

uso. En el cuadro se detalla la depreciación de los activos fijos que se van a 

implementar en el complejo turístico indicando su valor anualmente por un período 

de 5 años. 

Tabla 43 

Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO 

VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Equipo y maquinaria (1) 27.177 5.435 5.435 5.435 5.435 5.435 

Equipo de oficina (2) 3.943 789 789 789 789 789 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  (4) 70.566 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117 

Imprevistos (5% del sub-total)   417 417 417 417 417 

TOTAL   8.758 8.758 8.758 8.758 8.758 

       VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.     
  (1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años.       
  (2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.       
  (3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años.     
  (4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años.       
  Fuente: Elaboración propia 

 

g) Inversión en intangibles 

     La inversión Intangibles es el conjunto de bienes inmateriales, representados 

en derechos, privilegios o ventajas de competencia porque contribuyen al aumento 

en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico, tales como 

patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias. 

Estos bienes intangibles se deben poner en las tablas de amortización gradual 

durante la vida útil estimada, en este cuadro se detalló los pagos que se realizaran 

antes de poner a funcionar al complejo turístico, lo cual consiste en los permisos y 

trámites que se necesitan para el desarrollo de la actividad económica del 

proyecto en este caso el centro recreativo. 
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Tabla 44 

Inversión en intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Publicidad 3.000 

    

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 4.200 

Instalación y montaje 2.800 

Puesta en marcha 0 

Asistencia Técnica 700 

TOTAL 7.700 

    

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 700 

TOTAL 700 

Fuente: Elaboración propia 

h) Amortización de la inversión en intangibles 

     La amortización de los activos o inversión intangibles, no tienen una vida útil 

definida, por lo que cada empresa deberá determinar la vida útil de su intangible 

considerando que ésta debe ser la menor entre la vida útil estimada y la duración 

de su respaldo legal. 

En el cuadro se detalla que la vida útil estimada de un intangible de la 

inversión del complejo turístico La Cascada es de 5 años. 
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Tabla 45 
Amortización de la inversión 

INVERSION DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

DETALLE 11.970 2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 

              

TOTAL   2.394 2.394 2.394 2.394 2.394 

              

La inversión diferida se amortiza en 5 años.             

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Inversión en capital de trabajo 

En este cuadro se detalla los desembolsos que tendrá el complejo turístico, 

información de los costos (sueldos y salarios) del personal que trabajará en el 

desarrollo turístico del proyecto, el capital de trabajo mínimo que se necesitaría 

para el funcionamiento de “La Cascada” y su actividad económica. 

 

Tabla 46 

Inversión en capital de trabajo 

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS     

Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.) 

Posillero 1  $ 364,00   $ 364,00  

Cocineros 2  $364,00 $ 728,00 

Limpiezas/jardinero 1  $ 364,00   $ 364,00  

Seguridad complejo y piscinas 2  $ 364,00   $ 728,00  

Administrativo y venta 2  $ 364,00   $ 728,00  

Administrador general 1  $ 800,00   $ 800,00  

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 9 2.856 3.712 

        

T.C. (S/./$) 3.712     
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3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS     

Rubro Cantidad/mes Precio (S/./unidad) Total/mes (S/.) 

A 0 0,00 0 

B 0 0,00 0 

C 0 0,00 0 

D 0 0,00 0 

E 0 0,00 0 

F 0 0,00 0 

Otros     0 

TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS     0 

No fabricamos por lo que no utilizamos este rubro     

T.C. (S/./$) 0     

        
 
3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS       

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/mes (U.S. $)   

Alquiler del local 0 0   

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 670 670   

Gastos de mantenimiento. Movilidad 80 80   

TOTAL DESEMBOLSOS 750 750   

        

T.C. (S/./$) 750     

Fuente: Elaboración propia 

 

j) Resumen de inversión total 

Se detallará la inversión total que se necesitará para ejecutar el proyecto, este 

valor corresponde a $149.674 (Ciento cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y 

cuatro mil 00/100 dólares americanos). 

Tabla 47 

Resumen de inversión total 

  INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 
 

  Terreno 25.000 
 

  Equipo y maquinaria 27.177 
 

  Equipo de oficina 3.943 
 

  Equipo de transporte 0 
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  Obras civiles (edificaciones) 70.566 
 

  Sub-total 126.685 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 6.334 
 

  TOTAL 133.019 
 

  
   

  INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 
 

  Estudio de pre-inversión 3.000 
 

  Gastos de gestión 7.700 
 

  Gastos de organización y constitución 700 
 

  Sub-total 11.400 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 570 
 

  TOTAL 11.970 
 

  
   

  
INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

 
  Sueldos y salarios 3.712 

 
  Materia prima e insumos 0 

 
  Desembolsos diversos 750 

 
  Sub-total 4.462 

 

  Imprevistos (5% del sub-total) 223 
 

  TOTAL 4.685 
 

  

 
 
 
 
 

  
        

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)   

  Inversión Fija 133.019   

  Inversión en Intangibles 11.970   

  Inversión en Capital de Trabajo 4.685   

  TOTAL 149.674   

        

     

Fuente: Elaboración propia 

k) Clasificación de costos año 2015 

Los costos que se detallarán se los dividió en costos fijos y costos variables. 

Los costos fijos son aquellos costos que necesitarán un constante cambio en el 

nivel de la actividad en periodos cortos y son independientes del volumen de la 
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producción de visitantes al complejo turístico como, mano de obra directa, 

desembolsos varios e imprevistos. 

Los costos variables son aquellos que oscilan de forma directa en los cambios 

de la producción turística, al complejo turístico, donde los costos aumentan o 

disminuyen de acuerdo al volumen de producción como, materia prima e insumos, 

mano de obra directa e imprevistos. 

Tabla 48 
Clasificación de costos año 2015 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 8.341 

Gastos de personal 55.680 

Desembolsos diversos 9.000 

Imprevistos (5%) 3.651 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 76.672 

  
COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Materia prima e insumos 0 

Mano de obra directa 5.000 

Imprevistos (5%) 250 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 5.250 

  
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para el personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

l) Costo variable medio 

 

Aquí se detallará el total del costo variable dividido por el nivel de producción 

que tenga el proyecto, aquí se determina el total de usuarios o clientes y el valor 

promedio que este debería pagar. 
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Tabla 49 

Costo variable medio 

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) $ 5.250 

TOTAL  USUARIOS         $ 6.689  

COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) $ 0,7849 

  
Porcentaje del costo variable medio: 1,0000 

Fuente: Elaboración propia 

 

m) Proyección de ingresos, costos y beneficios 

El análisis de los ingresos, costos y beneficios que se va a obtener, se ha 

detallado en el siguiente cuadro a una proyección de lapso de 5 años con el fin de 

evaluar los ingresos y egresos que se realizarán y la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 50 

Proyección de ingresos, costos y beneficios 

AÑO 

DEMANDA A CUBRIR INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS 

POR EL PROYECTO PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(**) 
TOTALES 

(***) PROYECTADOS 

1 6689 100.335 76.672 5.250 81.922 $18.413 

2 7024 105.360 76.672 5.513 82.185 $23.175 

3 7375 110.625 76.672 5.788 82.461 $28.164 

4 7744 116.160 76.672 6.078 82.750 $33.410 

5 8131 121.965 76.672 6.382 83.054 $38.911 

       
(*) Incluye la depreciación       

  (**) Costo variable total = Producción x Costo variable 
medio     

  
(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables     

  
Gasto aproximado x cliente US$ 15,00     

  
Porcentaje del precio: 1,0000     

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 
 

103 

n) Cálculo del punto de equilibrio año (2015) 

     El punto de equilibrio es el nivel de operaciones en el que los ingresos son 

iguales en valor a sus correspondientes en gastos y costos, es decir que es el 

volumen mínimo de ventas que se debe lograr para poder comenzar a percibir 

utilidades. 

Tabla 51 
Cálculo del punto de equilibrio año (2015) 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 8.341 

Costos por personal 55.680 

Desembolsos diversos 9.000 

Imprevistos (5%) 3.651 

TOTAL COSTOS FIJOS 76.672 

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Materia prima e insumos 0 

Mano de obra directa 5.000 

Imprevistos (5%) 250 

TOTAL COSTOS VARIABLES 5.250 

  
INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $) 

Gasto aprox por cliente  15,00 

Total horas de clientes 1er año 6.689 

Ventas (U.S. $) 100.335 

  
BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $) 

Total de ingresos 100.335 

Total de egresos 81.922 

Beneficio anual esperado 18.413 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Relación: Ingresos/Egresos 1,22 

V.P.E (U.S. $) 80.905 

Q.P.E (Kg) 5.394 

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 
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o) Costos de capital 

 

En este cuadro la inversión total que se empleará para comenzar el desarrollo 

económico del proyecto consta de un capital es de $15.437,41 según los aportes 

de los socios. 

      El capital propio del proyecto contribuido por los socios representa el 60% de 

capital mientras que el 40% se lo percibirá por medio de una entidad bancaria que 

corresponde a $138.936,65 con un interés del 11,58% anual según los datos del 

banco central. 

Tabla 52 

Costos de capital 

FUENTES INVERSIÓN 
FINANCIAMIENTO 

(%) 
TASA 

(%) 
CCPP 

(%) 

Capital propio        14.967,43                              10,00  16,00 1,60 

Banco X      134.706,83                              90,00  11,58 10,42 

TOTAL      149.674,26                            100,00    12,02 

     

Tasa activa del Banco X (%) anual   14,00 
 

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 (%) : 16,25 
 

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 12,02 
 

        
 

COK = RF + B(RM-RF)       
 

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo     
 

COK = 13.5       
 Fuente: Elaboración propia 
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p) Cálculo de servicio de la deuda 

 

Aquí se detallará cómo va a financiar la deuda adquirida a la institución 

financiera, se ha podido realizar cuadros de amortizaciones con los valores a 

pagar cada trimestre hasta cubrir la deuda total adquirida, incluidos los intereses. 

Tabla 53 

Cálculo de servicio de la deuda 

AÑO TRIMESTRE SALDO DEL 
CUOTA 

DE CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0 
 

134.707 
   

1 1 134.707 3.741 0 3741 

  2 134.707 3.741 0 3741 

  3 134.707 3.741 0 3741 

  4 134.707 3.741 0 3741 

2 5 127.906 3.741 6801 10542 

  6 120.915 3.552 6990 10542 

  7 113.731 3.358 7184 10542 

  8 106.347 3.158 7384 10542 

3 9 98.759 2.953 7589 10542 

  10 90.959 2.743 7800 10542 

  11 82.943 2.526 8016 10542 

  12 74.704 2.303 8239 10542 

4 13 66.236 2.075 8468 10542 

  14 57.534 1.839 8703 10542 

  15 48.589 1.598 8944 10542 

  16 39.396 1.349 9193 10542 

5 17 29.948 1.094 9448 10542 

  18 20.238 832 9711 10542 

  19 10.257 562 9980 10542 

  20 0 285 10257 10542 

      Cuota Total 
=   10.542,26       

TET =    0,0278        

Fuente: Elaboración propia 
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q) Pago de intereses y amortización del préstamo 

 

Detalle del pago de los intereses y amortizaciones del préstamo que se 

adquirió a la entidad financiera con sus respectivas tasas de interés durante los 5 

años. 

Tabla 54 

Pago de intereses y amortización del préstamo 

CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Prétamo a inicio de año 134.707 134.707 106.347 74.704 39.396 

Amortización 0 28.359 31.643 35.308 39.396 

Interés 14.964 13.810 10.526 6.861 2.773 

Saldo final del préstamo 134.707 106.347 74.704 39.396 0 

Monto a pagar 14.964 42.169 42.169 42.169 42.169 

       
Pago de amortizaciones constantes durante 6 años, incluyendo 1 año de gracia   

Tasa de interés = 11.58% anual           

Cuota total constante           

Fuente: Elaboración propia 

r) Flujo de caja del préstamo 

Son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de 

préstamos, intereses, etc. y los egresos, pago de impuestos, pago de sueldos, 

préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. 

Tabla 55 
Flujo de caja del préstamo 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

Ingresos por Ventas   100.335  105.360  110.625  116.160  121.965  

Otras ventas   1.003  1.054  1.106  1.162  1.220  

              

Ingresos Totales   101.338  106.414  111.731  117.322  123.185  
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Costos variables   5.250  5.513  5.788  6.078  6.382  

Costos fijos (*)   67.914  67.914  67.914  67.914  67.914  

Depreciación   8.758  8.758  8.758  8.758  8.758  

Amortización Intang.   2.394  2.394  2.394  2.394  2.394  

              

Egresos Totales   84.316  84.579  84.855  85.144  85.448  

Utilidad antes Imp.   17.022  21.835  26.877  32.177  37.737  

       
Impuestos   4.256  5.459  6.719  8.044  9.434  

              

Utilidad neta   12.767  16.376  20.158  24.133  28.303  

       
Depreciación   8.758  8.758  8.758  8.758  8.758  

Amortización Intang.   2.394  2.394  2.394  2.394  2.394  

Inversión inicial (**) 144.989            

Inversión de reemplazo   0  0  0  0  0  

Inversión capital trabajo 4.685            

Valor residual           176.891  

       
Flujo de Caja (149.674) 23.919  27.528  31.310  35.285  216.346  

       

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 traba 

INDICADORES ECONÓMICOS 
     

VANE 94.546 
     

TIRE 32% 
     Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de 

oportunidad del capital propio :     
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 El cantón Ventanas no dispone de algún complejo turístico para recreación 

familiar, y carece de apoyo de gobierno local en fomentar el turismo interno. 

 

 Esta investigación busco establecer una relación entre las terminologías de 

turismo interno y sistema turístico, que permita reflejar la situación actual 

del turismo actual del turismo en el cantón Ventanas. 

 

 Se hizo uso de técnicas como encuesta, entrevista y observación, mismas 

que fueron pertinentes para aplicar los métodos de investigación citados 

como parte del estudio de diagnóstico y descripción actual de objeto de 

estudio. 

 

 Los resultados de los análisis realizados demostraron la necesidad de crear 

lugares de esparcimientos para los habitantes del cantón Ventanas, por lo 

cual se demostró la factibilidad de implementar un complejo turístico en el 

sector, determinándose el perfil de visitantes potenciales. 

 

 El objetivo de la propuesta “Complejo turístico La cascada” es ofrecer una 

variedad de servicios, fomentar el turismo interno del cantón Ventanas y 

lograr el desarrollo socioeconómico del lugar, satisfaciendo las necesidades 

de sus visitantes locales y aprovechando los recursos naturales de sus 

sectores aledaños . 
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades deben apoyar los nuevos proyectos turísticos de jóvenes 

emprendedores, y a la vez fomentar  el turismo, mediante  propagandas en 

medios de comunicación locales para mayor difusión, así crear interés en 

los habitantes por esta área importante y Ventanas sea más reconocido por 

sus atractivos turísticos. 

 

 Se debe realizar charlas de capacitación a los habitantes sobre las 

temáticas de turismo,  cuidado del medio ambiente, a los microempresarios 

capacitar en temas de  buena atención al cliente, seguridad, etc. Para un 

mejor desempeño laborar, y generar una mejor imagen a los posibles 

visitantes. 

 

 Se sugiere efectuar otros estudios concernientes al impacto 

socioeconómico que tendrá la implementación del complejo turístico” La 

cascada”, y su influencia a nivel local. 

 

 Se debe identificar otros lugares o generar actividades que permitan 

vitalizar el cantón Ventanas en el campo turístico, diversificando los 

servicios, buscando satisfacer las necesidades del turista local y a la vez 

generando crecimiento económico en el destino. 

 

 Se debe garantizar el relax, diversión y descanso del turista, rigiéndose a 

las normas que establecen  la ley de turismo para procurar el bienestar y 

seguridad del  turista durante su permanencia en el lugar. 

 



 
 
 

110 

                                   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. BÁEZ A.; ACUÑA A (2002). “ Guía para prácticas de turismo interno”  

México, 150 pág. 

 

2. CADENA DONGILIO, EDUARDO. (2006)“ El turismo es una apuesta 

segura”  48- 52 pág.  

 

3. CHIAVENATO I. (2002) Administración de empresas. Santa Fe. 4ta    

edición. 15- 20 páginas. 

 

4. GALLEGO LORCA, J. OSORIO ACOSTA. (2012) Innovación del 

turismo. Madrid. (5ta edición). 

 

5. GUZMAN. E. (2009). “Administración de empresas” Los Ríos Ecuador. 

25-39 pág. 

 

6. GETTINO O. (2004) 3era edición. Entre el negocio y el ocio. Identidad 

cultural y desarrollo en América Latina. Buenos Aires-Argentina. 

 

7. GRATEROL, M.(1999) “Proyectos de inversión turística” Caracas – 

Venezuela. 

8. Ley del turismo (2008).Congreso Nacional del Ecuador. Quito Ecuador. 

 

9. MENESES, E. (2002). “ Elaboración de proyectos turísticos”. 5ta ed. 

Quito – Ecuador. 185 pág. 

 

10. MONTES, A (2000). Universidad y cooperación al desarrollo. Murcia: 

España. 

 



 
 
 

111 

11. REGINA G. SCHLÜTER. (2009) Turismo y cultura. Estudios y 

perspectivas del Turismo. (6ta edición)  Buenos Aires – Argentina. 

 

12. RODRIGUEZ C. (2004). “Historia de Ventanas” Volumen 2. 89 pág. 

 

13. Reglamento General de Actividades Turísticas (2008) Congreso 

Nacional del Ecuador.  Quito: Ecuador. 

 

 

PÁGINAS WEB: 

 

14. “PLANDETUR” 2020. Disponible en: http://www.turismo.gobMinisterio de 

turismo, 2013. 

 

15. Ley de turismo. Ministerio de Turismo del Ecuador. (2009) Boletín de 

estadísticas turísticas. Publicaciones Mintur. Disponible en: 

www.turismo.gob.ec 

 

16. Memorias del cantón Ventanas (2014). Disponible en: 

http://app.sni.gob.ec/sin.link/sni/%23recycle/PDOT/IEE%202014/VENTA

NAS/MEMORIAS_TECNICAS/m_t_Ventanas_socioeconomico.pdf 

 

17. Plan nacional del buen vivir. (2013-2017) Disponible en: 

http://www.buenvivir.gob.ec 

 

18. Pagina del Gobierno descentralizado de Ventanas. Guía interactiva de 

Ventanas (2014) Disponible en: http://ventanas.gob.ec 

 

 

http://www.turismo.gob/
http://www.turismo.gob.ec/
http://www.buenvivir.gob.ec/
http://ventanas.gob.ec/


 
 
 

112 

19. Ventanas tierra de maíz. Diario digital. Recursos económicos, 

productivos del cantón Ventanas. (2013) Disponible 

en:http://issuu.com/la_hora/docs/pdf_web_ventanas 

 

20. Revista electrónica Scielo. Revista de Ocio y Turismo. ROTUR. La 

innovación en el sector turismo. ALICIA LEDESMA. (2009) Buenos 

Aires. Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322009000100008&lang=pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/la_hora/docs/pdf_web_ventanas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322009000100008&lang=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322009000100008&lang=pt


 
 
 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 
 

114 

ANEXO A 

 

Ilustración 1 

PISCINA DE ADULTOS CON TOBOGANES 
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 Ilustración  2 

PISCINA DE NIÑOS 
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Ilustración  3 

SAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROMASAJE 

 

 

 

Ilustración  4 

HIDROMASAJE 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 

 

Ilustración  5 
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PARQUE DE NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  6 

 ÁREA DE BILLAR 
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ANEXO B 

Información Histórica 

ANTIGUA CASA DE LAS VENTANAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DE NOMBRE 

“Casa de las Ventanas”, lugar donde se comercializaba productos agrícolas, 

acudían agricultores, comerciantes de sectores aledaños, así como de otras 

provincias del país. En honor a esta casa, se dio origen del nombre del Cantón 

Ventanas. 
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ANEXO C 

Ilustración Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Diario La Hora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar de implementación de un 

complejo turístico en la provincia de Los Ríos, cantón Ventanas, sector Miraflores. 

Sexo: 

Edad: 

Ocupación: 

1.- ¿Cree usted que en el cantón Ventanas es necesario implementar un 

complejo turístico? 

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              

En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo (  )              

2.- ¿Qué servicios cree usted se puedan integrar en un complejo turístico 

en el cantón Ventanas? 

Bar y restaurante     (   )                  Pesca deportiva               (  )     

Cabalgatas                 (   )                  Piscinas y toboganes      (  )          

Cabaña                       (   )                  Pista de baile y Karaoke  (  )          

Canchas deportivas  (   )                 Spa y Sauna  (  )          

3.- ¿Con quién visitaría el complejo turístico en el cantón ventanas? 

Compañeros/as de Trabajo     (   ) 

Familiares y amigos                (    ) 

Pareja                                      (    ) 

4.- ¿Estaría de acuerdo en recomendar a otras personas el complejo 

turístico a que lo visiten? 

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              
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En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo (  )              

5.- ¿Estaría de acuerdo en consumir desayunos típicos, almuerzos o 

meriendas dentro del complejo turístico?  

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              

En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo ( ) 

6.- ¿Está de acuerdo que se fomente el  turismo sostenible con 

laimplementación del complejo recreacional? 

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              

En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo ( ) 

7.- ¿Estaría de acuerdo  que se implemente el sistema de reciclaje en el 

complejo turístico para preservar el medio ambiente? 

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              

En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo (  )              

8.- ¿Estaría de acuerdo  en participar en capacitaciones sobre turismo 

local? 

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              

En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo (  )              

9.- ¿Si el complejo turístico satisface sus necesidades lo volvería a 

visitar? 

Muy de acuerdo (  )         De acuerdo  (  )       Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

(  )              

En desacuerdo  (  )         Muy en desacuerdo (  )              

10.-  ¿Cuál es su presupuesto de gastos para un día en el complejo 

turístico? 

$0 a $5     (  )                   $6 a $10 (  )                              $11 a $15  (  ) 
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ANEXO  D 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Tema:   

Subtema:   

Lugar:   

Fuente:   

Fecha:   

  PUNTOS A OBSERVAR: 

INFRAESTUCTURA:   

    

    

POBLADORES:   

    

    

VISITANTES:   

    

    

ÁREAS 
RECREACIONALES: 
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ANEXO  E 

      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

        FICHA  DE  ENTREVISTA 

Lugar:  

Fecha: 

Entrevistado:                                               Hora: 

Edad:                                                           Género: 

Ocupación: 

Dirección: 

Entrevistador:    Diana Freire Muñoz 

 

Introducción:  

 

 

 

 

 

 

 

Característica de la entrevista:    Confidencial 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo ha visto  usted el desarrollo turístico en el cantón Ventanas en los últimos 
años? 

 

2. ¿En qué días y en qué fecha , hay mayor afluencia de turistas en el cantón Ventanas 
? 

 

3. ¿Por qué considera  Ud. que los pobladores del Cantón Ventanas visitan otras 
ciudades y no permanecen en Ventanas los fines de semana, vacaciones o feriados?       

 

4. ¿Cree que un complejo turístico incrementaría el flujo de visitas en Ventanas? 
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5. ¿Usted cree que un complejo turístico ayudaría a su negocio a aumentar sus 
ingresos. 

 

6. ¿En qué proyecto turístico está trabajando el Municipio? 

 

7. ¿Qué planes tienen para el año 2015, 2016  respecto al turismo? 

 

8. ¿Tienen campaña, logo o eslogan de turismo en el municipio? 

 

9.¿Está de acuerdo con la implementación  del complejo turístico en el año 2015? 

 

10.¿Tienen una estadística del ingreso de turistas al cantón en los últimos años. 

 

11.¿Considera  que la implementación del complejo turístico contribuirá con el 
desarrollo económico del cantón Ventanas? 

 

12.¿Han habido  inversionistas  o empresarios   interesados en invertir proyectos 
turísticos en el cantón Ventanas? 
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