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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO INTERNO 

EN EL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ PARA EL DISEÑO DE 

UN COMPLEJO RECREACIONAL. 

RESUMEN 

 

El cantón Paján se encuentra ubicado en el sur de la provincia de 

Manabí el lugar es sitio propicio por su ambiente natural, debido a que el 

cantón posee gran cantidad de riqueza y atractivos naturales apropiados 

para su explotaciónylaextracción de recursos tales como:montañas, ríos, 

cascadas, y parajes naturales de gran belleza y diversidad; el turismo en el 

cantón Paján se ha desarrollado con el aporte de sus habitantes que en la 

lucha por buscar mejoras para su nivel de vida, han contribuido en sus 

labores y costumbres apegadas a sus conocimientos de labores caseras 

rutinarias que le aportan ingresos a sus hogares; uno de los motivos que 

originan los factores problemáticos en el cantón Paján son: la falta de 

equipamiento, promoción y demanda turística en los recursos diversos; tales 

como sus paisajes, fuentes de aguas, áreas agro turísticas y centros de 

recreación entre otros; produciendo carencia en el desarrollo socio 

económico de este lugar y de sus habitantes, las técnicas utilizadas para 

este estudio fueron la observación, entrevistas a las autoridades, personas 

relacionadas al „ambito turístico del cantón y encuestas para lo cual se utilizo 

una  muestra poblacional fue de 153 habitantes, a quienes se encuestó para 

conocer sus preferencias, requerimientos y nivel de aceptación ya que el 

cantón Paján no cuenta con un lugar adecuado y propio de su gente para 

recrearse y fomentar el desarrollo turístico en el destino.  

ÁmbitoTurístico  –             Turismo interno –            Complejo recreacional 



 
 

XVII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO INTERNO 

EN EL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ PARA EL DISEÑO DE 

UN COMPLEJO RECREACIONAL. 

ABSTRACT 

 

 Paján is located in the south of the province of Manabi, the place is natural 
environment, because the canton has a  lots of wealth and natural attractions 
suitable for exploitation and extraction of resources such as mountains, rivers, 
water falls, and natural places of great beauty and diversity. Tourism in 
thecanton Paján has beendeveloped with input from residents in the struggle 
to seek improvements to their standard of living, they have contributed their 
work and customs attached to their knowledge of routine house work that 
give in come to their homes. One of the reasons that cause the problem in 
the canton Paján factors are: lack of equipment, promotion and tourism 
demand in the various resources; such as landscapes, water sources, agro 
tourism and recreation areas among others; resulting gap in socio-economic 
development of this place and its inhabitants.The techniques used for this 
study were observation, interviews with the authorities, persons related to 
'tourism sector of thecanton and surveys to which a populations ampleused 
was 153 inhabitants who were surveyed to find out their preferences, 
requirements and level acceptance as the canton Paján not have an 
adequate and proper place for its people to recreate and promote tourism 
development in the destination. 
 
Tourist sector   -     sustainable tourism -     recreational complex
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  proyecto es un análisis de la situación actual del turismo 

interno en el cantón paján, provincia de Manabí para el diseño de un 

complejo recreacional,con enfoque en la recreación y diversión. 

 

Dentro del análisis efectuado por la presente investigación,  se verificó 

que no existe un atractivo turístico  de este tipo con todos los servicios que 

garantice la recreación y distracción de los habitantes en este cantón, razón 

por la cual este complejo recreacional permite un impacto real y satisfactorio 

en su demanda. 

 

De esta manera se pudo determinar el perfil y necesidades que se 

desean satisfacer, considerando la planta necesaria.  

 

La propuesta consistió que han sido  verificados los servicios a ofertar 

como: bar y restaurant, piscinas, pista de baile, área de deporte y diversión, 

área de descanso, sendero,  parqueadero; el respectivo posicionamiento a 

través del logotipo y eslogan de la empresa; 

 

Habiendo Realizado  un estudio técnico para comprobar el tamaño de la 

empresa y el posible consumo de los diversos servicios, y el 

aprovechamiento de actividades turísticas en el Cantón Paján.  

 

En la actualidad cada vez es mayor la demanda de turistas que buscan 

contacto con la naturaleza y el desarrollo de las actividades recreacionales, 

por lo tanto este complejo permite fomentar mejor afluencia del  turismo 

local, a las comunidades  cercanas con las ventas de artesanías y 

gastronomía, y fuentes de trabajo directa e indirecta en diferentes areas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la elaboración de este trabajo de investigación, el tema se evalúa de 

acuerdo a las características del área en que se encuentra y el tipo de 

servicios que se brindará en el lugar, además los cambios que se proponen 

desarrollar en el lugar con fines productivos y ambientales. 

 

Se pretende explicar la situación actual a las razones que justifican el 

tiempo de vigencia del mismo para su ejecución.  

 

El sitio donde se ejecutó el estudio está ubicado en el cantón Paján, 

Provincia de Manabí, en un sector agrícola con mucha demanda en el área 

agro turística, pesquera, ganadera, cafetalera, entre otras. 

 

Del déficit anotado, las carencias especialmente afectadas son las zonas 

altas y rurales, las cuales carecen de toda la infraestructura básica y en el 

cantón hace falta de infraestructura turística y es escasa la oferta de 

complejos turísticos.  

 

Uno de los motivos que originan los factores problemáticos en el cantón 

Paján son: la falta de equipamiento, promoción y demanda turística en los 

recursos diversos; tales como sus paisajes, fuentes de aguas, áreas agro 

turísticas y centros de recreación entre otros; produciendo carencia en el 

desarrollo socio económico de este lugar y de sus habitantes. 
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Es por esto que se ha planteado como pregunta problema: ¿Cómo 

contribuye la creación de un complejo recreacional para el fortalecimiento del 

sistema turístico del Cantón Paján, Provincia de Manabí? 

 

El turismo en el cantón Paján se ha desarrollado con el aporte de sus 

habitantes que en la lucha por buscar mejoras para su nivel de vida, han 

contribuido en sus labores y costumbres apegadas a sus conocimientos de 

labores caseras rutinarias que le aportan ingresos a sus hogares. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Este destino consta de una poblaciónde37.073 habitantes, limita con los 

cantones Olmedo, Jipijapa, Veinticuatro de Mayo, Guayas y Santa Elena, 

posee un  flujo turístico que aumenta en 6,4% anual, lo que marcó un 

incremento en relación al primer trimestre del año. 

 

En la actualidad su crecimiento se debe al apoyo del Gobierno Nacional 

que está implementando el desarrollo del turismo, con las políticas del Buen 

Vivir a través de los ministerios que son los que promueven actividades 

ambientales para el desarrollo de los pueblos;desdeel año 2006 el Consejo 

Provincial de Manabí, las autoridades, entidades públicas y privadas, y los 

representantes del sector turístico. 

 

Dichos sectores establecen estrategias y acciones que permiten el 

desarrollo del turismoen el cantón Paján; lo que permitió que en el año 2007 

se implementara el plan de desarrollo turístico en los 22 cantones de la 

provincia de Manabí. 
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 En el año 2009 se inició un plan de desarrollo sostenible, en la 

actualidad el Gobierno Nacional y diversos ministerios están promoviendo 

políticas turísticas en diferentes lugares; sin embargo no existen variedades 

de lugares de esparcimientos familiares que permitan el descanso y relax en 

medio de la naturaleza, porque no cuenta con un complejo recreacional que 

permita acoger a turistas internos y externos, nacionales y extranjeros para 

el aporte y desarrollo turístico del cantón Paján. 

 

En la actualidad cada vez es mayor la demanda de turistas que buscan 

contacto con la naturaleza y el desarrollo de las actividades turísticas 

recreacionales. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El cantón Paján cuenta con muchos atractivos naturales que tienen 

acogida al turismo, pero no posee la infraestructura turística recreacional 

para la acogida y descanso natural de los turistas y excursionistas nacionales 

y extranjeros. 

 

El análisis de la situación actual de turismo en Paján se enfoca en la 

evaluación de la actividad en el destino para elaborar una oferta diferente 

con servicios directos y personalizados con el turista, en un espacio natural. 

 

1.4 ALCANCE 

El presente estudio se realiza en el cantón Paján, recinto Campuzano, 

sector Las Mandarinas, perteneciente al extremo sur de la provincia de 

Manabí, ubicado en las coordenadas geográficas 01 grados, 33 minutos y 0 
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segundos de latitud Sur y 80 grados, 25 minutos 60 segundos de longitud 

oeste.  

 

Este estudio busca implementar actividades turísticas recreacionales 

para desarrollar el descanso, y el relax; y poder compartir de una forma 

directa con la naturaleza, en un medio de armonía, encanto, aprovechando 

sus riquezas en su totalidad y beneficiando a los pobladores de la 

mencionada localidad con la actividad turística en el destino. 

 

Este campo de investigación viene tomando referencia desde el año 

2000 en que las autoridades seccionales comenzaron a contribuir con 

mecanismos y políticas del buen vivir, lo que brinda beneficio a las 

comunidades locales y provinciales. 

 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

Esta investigación permite ser un elemento muy importante para 

incentivar el turismo en el cantón Paján; debido a que sirve de ejemplo para 

que otros destinos aprovechen sus recursos y generen fuentes de empleos a 

sus pobladores, a través del fortalecimiento de la planta turística 

recreacional. 

 

Los turistas obtienen beneficios importantes como la mejora de servicios 

personalizados, con mejor capacidad y un trato responsable. 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación es factible de realizar porque se cuenta con los 

instrumentos que permiten el estudio en general del sistema turístico del 

cantón, lo cual contribuirá a su fortalecimiento. 

Es conveniente el presente análisis porque no existe un diagnóstico 

previo del destino que se está estudiando, por lo que se busca evidenciar lo 

existente, identificar los elementos potenciales y mencionar los beneficios 

que se pueden presentar. 

 

El estudio planteado permite conocer todos elementos requeridos para 

poder lograr un mejor análisis con información específica, que sirva de base 

para futuras propuestas. 

 

La importancia del problema radica en poder conocer de manera general 

si es factible una solución por medio de una propuesta turística, para su 

debida preparación y ejecución. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar la situación actual del sistema turístico del cantón Paján, 

mediante investigaciones y encuestas para sustentar, la implementación de 

actividades que contribuyan al turismo interno en el lugar. 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la oferta turística del cantón Paján para determinar los factores 

oportunos que permiten realizar turismo interno. 



 
 
 

7 

 

 Analizar la demanda turística del cantón Paján a travez de encuestas a 

los habitantes. 

 

 Establecer un modelo de complejo recreacional que contribuya al turismo 

interno y sostenible del cantón Paján. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se ha realizado tomando en cuenta todos los parámetros 

necesarios, debido a que es tiempo de crear un complejo recreacional, con 

fines turísticos para fomentar y fortalecer el desarrollo del cantón. Desde el 

punto de vista científico se logrará determinar las razones, causas y 

argumentos que determinan el estudio sistemático, utilizando las variables 

metodológicas planteadas, para su proceso de investigación. 

 

De acuerdo al análisis del turismo interno tiene como finalidad que los 

residentes de un país al viajar, visiten los complejos recreacionales. 

 

Esta investigación se justifica en las teorías del desarrollo sostenible, 

como actividad que atiende a las necesidades de los turistas, cuando visitan 

los diferentes complejos recreacionales y así poder pasar un tiempo de relax 

y descanso dentro de estos parajes ecológicos y biodiversidad.  
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Este estudio contribuye a fortalecer la documentación turística del cantón 

Paján debido a que no existe un análisis de todos sus recursos naturales 

previo a la promoción y fomentación del turismo. 

 

Por medio de esta investigación se hará uso de las encuestas 

participativas con la población, siendo esto el primordial elemento a quien se 

realizará un conjunto de preguntas tipificadas y dirigidas para averiguar 

estados de opiniones o diversas cuestiones de hecho. 

 

Al realizar el estudio de la entrevista permitió captar un conjunto de 

preguntas dirigidas a personas con un tema en particular para dar a conocer 

el tema específico. 

 

1.10 IDEA A DEFENDER 

Como idea a defender en la presente investigación se plantea: 

La creación de un complejo recreacional fortalece el sistema turístico del 

Cantón Paján Provincia de Manabí. 

Campo: 

Planta turística 

Objeto:  

Análisis y evaluación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para llevar a cabo esta investigación que tiene como principal objeto en 

ayudar al desarrollo turístico, económico y social turística recreacional es 

necesario mencionar varios conceptos relacionados al tema, debido a que el 

turismo en estos momentos está en auge en el Ecuador, gracias al buen 

estado en que se encuentran las carreteras, las políticas que se está 

aplicando el Gobierno Nacional impulsando el turismo con feriados y 

promoción televisiva; para que los visitantes puedan visitar los sitios turísticos 

logrando así un cambio de mentalidad en los últimos años. 

Según (Boullón S. ) el turismo interno es: 

Es aquella actividad que realizan los habitantes del 
país dentro de los límites del mismo. La avanzada 
técnica en el transporte ha permitido el 
desplazamiento en vacaciones, en fines de semana 
hacia distintos y diversos lugares del territorio 
nacional (caso Cusco), sujetos solamente al tiempo y 
presupuesto. 
 

       El turismo que se realiza dentro de una misma ciudad en si con prácticas 

netamente turístico con el fin de aportar beneficios a sus comunas. 

Según  (Barquet, 2014) el turismo interno es: 

 Sin duda alguna, una modalidad de turismo muy 
alcanzable dentro de la población ecuatoriana, que 
busca en muchos casos, visitar a familiares, conocer 
un destino, pasear, o simplemente descansar. A partir 
de esta premisa, se hace necesario conocer todos los 
beneficios que trae consigo realizar esta práctica. 
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Asimismo, es importante revisar los lineamientos y 
estrategias gubernamentales que apoyan esta línea del 
turismo, así como su evolución estadística y los 
posibles mecanismos para su crecimiento (Eduardo 
Guzmán Barquet ,2014) 

 

De acuerdo a una modalidad turística el turismo interno busca alcanzar 

dentro de su población ecuatoriana el tipo de destino que realiza, cuando 

pasea o cuando busca el descanso para conocer los beneficios al realizar 

esta práctica; considerando el beneficio y lineamientos de gobierno. 

Para (Domestic, 2014) turismo interno es: “El que realizan los residentes 

de un país cuando viajan dentro de sí”. 

 

Según Luna, L. (2013) turismo interno es: 

Es aquella actividad que realizan los habitantes del 
país dentro de los límites delmismo. La avanzada 
técnica en el transporte ha permitido el  
desplazamiento envacaciones, en fines de semana 
hacia distintos y  diversos lugares del 
territorionacional sujetos solamente al tiempo y 
presupuesto. 
 

   

Se considera a la forma de desplazarse de  habitualmente dentro de su 

región o territorio en vacaciones o fines de semana. 

Turismo Sostenible se define como: 
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La actividad económica productora de bienes y 
servicios que, respetando los límites físicos del 
espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los 
habitantes y demás actores, son destinados a quienes 
deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera 
del lugar de residencia habitual sin incorporarse al 
mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o 
no de recreación (Capece, 1997) 

 

Se puede decir que el turismo se realiza dentro de un tiempo 

determinado, donde todos los residentes forman parte de esta actividad en la 

forma que consideren más convenientes para su salud y diversión. 

 

Según la OMT (2015) el turismo sostenible es: 

Aquel que atiende a las necesidades de los turistas y 
de las regiones anfitrionas presentes, al mismo 
tiempo que protege y mejora las oportunidades para 
el futuro. Se concibe como vía hacia la gestión de 
todos los recursos de forma que puedan satisfacerse 
las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la vida. 

 

Según la OMT  afirma que aprovechando las oportunidades de los 

anfitriones que brindan a los turistas los mejores servicios en un lugar 

determinado. 
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Turismo sostenible es: 

El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y 
del cual deben participar de alguna manera la 
mayoría de la población y las tendencias modernas 
del desplazamiento de personas orientado hacia la 
ecología, crean la necesidad imperiosa de proteger, 
a la vez que utilizar, las áreas naturales y rurales de 
los impactos tanto ambientales como culturales. Al 
mismo tiempo, las comunidades receptoras deben 
participar de los beneficios ya que uno de los 
principios de la sustentabilidad es mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de 
las zonas rurales que cuentan con la posibilidad de 
recibir visitantes. Por ello se requiere que el 
desarrollo turístico se sustente y sostenga en un 
marco ético y con plena conciencia ecológica que 
deben poseer tanto los sujetos como los receptores 
del turismo. (Boullón R. , 2000) 

 

Es decir que  puedan mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

que viven en esa comunidad y a la vez, lleguen a tener dominio de los 

recursos de ese lugar, para que de esa manera logren la sostenibilidad de 

forma directa o sea, permitan que sus recursos se  mantengan por si solos 

con el aprovechamiento turístico sustentable. 

 

Según (Palomeque, 1993) el turismo Sustentable es: 

El turismo no es una actividad simple, sino que es 
un fenómeno social complejo, que comprende un 
conjunto de manifestaciones sociales y económicas 
de naturaleza singular que a la vez pueden tener 
unas especializaciones no siempre coincidentes, lo 
cual añade complejidad a su realidad territorial. 
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Se dice que a las manifestaciones sociales conjuntas con otros 

elementos naturales se la relaciona con la actividad turística.     

    

Según la OMT (2015) turismo sustentable es: 

Responde a las necesidades de los turistas y de las 
regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y 
mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 
hacia la gestión de todos los recursos de manera que 
satisfagan todas las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 
integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 
soporte de la vida. 

 

Se dice que las necesidades que tienen los turistas en las diferentes 

regiones anfitrionas de protección y mejoras de recursos naturales y el 

respeto de la integridad cultural y biológicas. 

 

Según Mooney (1993) el turismo sustentable es: 

Según otros autores la sustentabilidad es el estado o 
calidad de la vida, en la cual las aspiraciones 
humanas son satisfechas manteniendo la integridad 
ecológica. Esta definición, lleva implícito el hecho de 
que nuestras acciones actuales deben permitir la 
interacción con el medio ambiente y que las 
aspiraciones humanas se mantengan por mucho 
tiempo. 
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         Es decir que se pueda fomentar la protección y el cuidado a las áreas 

naturales y el medio ambiente de forma indefinida creando técnicas y formas 

de protección. 

 

Según Boullón,  (2004) El sistema turístico es: 

Es concebido como un “Conjunto de elementos de 
infraestructura, superestructura, demanda, 
comunidad local, atractivos, planta turística, 
producto turístico, interrelacionados que propiciarán 
satisfacción a las necesidades de uso del tiempo 
libre” (Boullón, 2004). 

 

Involucra muchos elementos que forman parte del conjunto estudiado 

que tiene un fin específico que es de dar servicio. 

 
 

SegúnMolina (2013)El sistema turístico es: 
 

Es un conjunto abierto de procedimientos 
relacionados e integrados  con su medio ambiente 
en el que establece una especie de de trueques, y 
este se encuentra  integrado por un subconjunto de 
subsistemas los cuales se relacionan entre sí, 
interactuando para llegar a un objetivo común, Se 
ayuda de  el concepto económico en función del 
gasto, así como las  necesidades  físicas y 
emocionales del turista. 
 

 

El enfoque a esta actividad permite comprender que se involucran varios 

elementos que forman parte  para desarrollarla como un sistema que define 
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sus elementos dispuestos que funcione y produzca satisfacción al turismo. 

 

 

Según Boullón, S. (2009) el sistema turístico es: 

Como visto desde la perspectiva de un sistema 
(teoría de sistemas) integra una serie de elementos, 
los que deben estar permanentemente relacionados 
e integrados con el fin de incrementar el fin del 
turismo el cual se relaciona con la satisfacción plena 
con calidad, los requerimientos y necesidades del 
turista en el sentido de descanso, goce y 
conocimientos de nuevos lugares, basta que un 
elemento no se integre para que el sistema funcione 
deficientemente. 

 

Se describe al conjunto de elementos descritos en un sistema integrado 

con el fin de incrementar el turismo para su plena satisfacción con calidad y 

sentido de goce y descanso. 

PLANDETUR 2020 

Los objetivos del plan de tur 2020 es que se concientice en la población 

nacional como objeto principal dos partes primordiales que son: 

Sostenibilidad y la sustentabilidad; de las cuales parte un sinnúmero de 

normas como son, beneficios a las comunidades  a las comunidades, 

cuidado de los recursos naturales, preservación de las áreas naturales. Y 

muchos beneficios que contribuyen al buen vivir y cuidado de la naturaleza. 

 

En el Plandetur 2020, que es una herramienta técnica de “planificación 

estratégica que integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo 

del turismo sostenible en el ecuador 
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Se señalan lineamientos de la gestión turística con visión hasta el año 

2020; bajo esa óptica para la presente investigación se consideran 

pertinentes los siguientes objetivos ahí descritos: 

Implementar un programa de capacitación turística integral a nivel 

nacional dirigido a los actores involucrados en el sector turístico con la 

finalidad de fortalecer el sector, mejorando las habilidades, destrezas y 

conocimientos técnicos del talento humano en la ejecución de actividades, 

tareas y funciones que realizan en el día a adía. 

 

 Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios parael desarrollo del turismo sostenible, basado en 

sus territorios  bajo los principios de alivio a lapobreza, equidad, 

sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

 

Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la 

planificación nacional para potenciarel desarrollo integral y la racionalización 

de la inversión pública y privada. 

 

Promover y fortalecer las iniciativas de turismo comunitario para 

mejorar la calidad de vida de lascomunidades de las nacionalidades y 

pueblos de Ecuador, desde una perspectiva integral sustentable y sostenible 

con identidad. 

 

Los objetivos del “PLANDETUR” 2020 es que se concientice en la 

población nacional como objeto principal dos partes primordiales que son: 

Sostenibilidad y la sustentabilidad; de las cuales parte un sinnúmero de 

normas como son, beneficios a las comunidades  a las comunidades, 

cuidado de los recursos naturales, preservación de las áreas naturales. Y 

muchos beneficios que contribuyen al buen vivir y cuidado de la naturaleza. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN HÍSTÓRICA 

La Provincia de Manabí es, por su tradición, una zona rica en artesanías 

cuyas bondades son conocidas, fuera de nuestras fronteras. Sus tradiciones 

se mantienen como premisa fundamental la cortesía y hospitalidad como 

parte inherente de la forma de ser del manabita, lo que marca un estilo de 

vida propia. 

Desde el 25 de Junio de 1824, época de la Gran Colombia, y luego, al 

iniciarse la vida de la República del Ecuador en 1830, hasta nuestros días, 

han surgido en Manabí veintidós cantones con sus pertinentes Concejos 

Municipales. 

El Consejo Provincial de Manabí inició su vida Institucional el 11 de 

marzo de 1947, siendo su primer Presidente el médico Manabita Dr. Oswaldo 

Loor Moreira.  

El cantón Paján pertenece a la provincia de Manabí con fecha de 

cantonización del 7 de noviembre y fecha de creación del25 de junio de 

1.824. 

El sistema turístico en el cantón Paján no ha sido motivo de estudio en 

anteriores investigaciones porque no ha existido interés de sus gobiernos 

seccionales y de las instituciones estatales por tanto es motivo para que en 

la actualidad no hay un mejor potencial que pueda aportar en gran parte al 

sistema turístico del lugar. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 Según la epistemología del turismo, en el cantón Pajánse puede aplicar 

diferentes teorías en las que identifican y relacionan  los valores que poseen 
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su gente y sus pueblos, en el entorno de sus comunidades, y por poseer una 

gran riqueza natural y cultural. 

En los años 1800 el turismo de aventura fue el boom de los pueblos 

suizos y en Europa posteriormente surge la tendencia de la teoría analítica y 

empírica, la epistemología se le conoce también como ciencia del 

conocimiento o gnoseología, término que viene del griego gnosis, 

conocimiento, ciencia; y logia, estudio, discurso ordenado. La epistemología 

nacida en los círculos académicos nace en el siglo XVI con la ciencia 

moderna. 

A partir 2000 surge la tendencia en los círculos académicos, lo cual tiene 

afinidad con el presente estudio debido a los lineamientos del turismo a nivel 

nacional y que en Paján se está desarrollando tendencias turísticas en sus 

habitantes relacionando filosofías en las áreas laborales y sociales, y del cual 

tienen diversos enfoques para aplicarla a esta investigación. 

En lo social permite conocer la situación de los habitantes sus 

costumbres y actividades laborales dentro de su ámbito familiar. 

 

De acuerdo al empirismo que es doctrina psicológica y epistemológica 

que, frente al racionalismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento 

procede únicamente de la experiencia, en este caso directa de los habitantes 

del Cantón Paján. 

El racionalismo dice que la experiencia no es la única forma de 

conocimiento, ya que considera la razón como predominante en el proceso 

de las actividades que realizan los personas para conseguir mejor 

condiciones de vida. 

Se nutre de la biología, porque es el estudio de cómo están constituidos 

todos los organismos, de cómo funciona y como se originaron. Estudia la 



 
 
 

19 

manera como se relaciona con los seres vivientes y con la naturaleza, en 

resumen biología es lacienciade la vida.Para el turismo esta disciplina es 

importante porque de ella se recoge los conocimientos de la existencia de la 

naturaleza, el medioambiente, como son la flora y fauna así como todos 

aquellos seres vivientes que son bien aprovechados por el turismo. 

 

Se nutre de la sociología, porque el turismo involucra en sus diversas 

actividades aun conjunto de sociedades que interactúan en sus  

manifestaciones sean estas laborales, culturales, sociales, económicas o 

actividades productivas que se desenvuelve en un entorno social de carácter 

turístico. 

 

Se nutre de la economía, porque es la ciencia que se ocupa de la 

utilización de los medios escasos susceptibles de usos alternativos, ha sido 

definida también como la ciencia de la riqueza; y la ciencia de la 

administración de recursos escasos, ciencia que trata de la producción e 

intercambio de bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 

2008, en su título Legislación Constitucional Relevante señala: 

 
Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

altiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales yambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para elesparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 
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Este artículo de la constitución permite y faculta a las personas el 

derecho de vivir y disfrutar de las buenas condiciones y actividades físicas, 

para esparcimiento y descanso y poder tener una buena salud. 

 

LEY DE TURISMO 

Los artículos aprobados señalan a la actividad turística como prioritaria 

del Estado esperando que se le brinde la atención que no se le ha brindado 

en los años anteriores. 

 

En la reforma a la Ley de Turismo memorando N°.san-2012-0996 del 7 

de mayo del 2012 en el Congreso Nacional se decidió lo siguiente: Según el 

artículo 84 de la Nueva Constitución obliga a la actualización de todas las 

leyes existentes a pesar de que en ella no existe la palabra turismo, 

solamente hay ocio, esparcimiento, recreación, tiempo libre, etc. 

 

En el proyecto de Ley Orgánica de Turismo que se puede aplicar a la 

propuesta de promoción turística para el cantón Paján se tienen los 

siguientes artículos: 

Art. 1.-Declaratoria de interés nacional. 

Declarase como política prioritaria de estado y de interés nacional, la 

promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Ecuador, que estará 

orientada a la consecución del buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

Art.2.-Objeto de la ley.- 

La presente Ley Orgánicatiene por objeto el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades 

del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los 

usuarios. 

Art.3.-Principios de la actividad turística.- 
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Los siguientes principios son los ejes orientadores de las políticas, 

planes, programas y proyectos de la actividad turística: 

 

PLAN DE BUEN VIVIR 2013 – 2017 

Plan de Buen Vivir se puede decir que son son las prácticas de un 

sistema de vida comunitario para el desarrollo y mejoras de las comunidades 

autoctonas como en su idioma “sumakkawsay”, mejora de subsistencia para 

las poblaciones para bena convivencia, de un estado saludable. 

 

Los objetivos del plan de Buen Vivir son fortalecer, difundir y compartir 

las prácticas del buen vivir comunitario como un valor diferencial para 

elsector turístico ecuatoriano. Los indicadores del Plan responden a criterios 

básicos de calidad  e igualdad puesto que permiten medir cambios atribuibles 

a las políticas públicas; confiables y transparentes, en razón de que distintos 

evaluadores obtienen los mismos resultados; periódicos, para conocer y 

evaluar su tendencia en el tiempo; y de impacto, porque permiten ver los 

cambios en el bienestar de la  calidad de vida de la población. 

 

 

Las metas del buen vivir son las que proponen en el Plan y se definen en 

términos de cantidad, calidad y tiempo, en cantidad porque enfoca la mejor 

forma de subsistencia para la poblaciones dentro de su entorno regional; en 

calidad ya que requiere la mejor situación de convivencia y estado saludable 

para sus habitantes, el tiempo solo depende de las políticas sociales y el 

apoyo gubernamental. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Bar.- Lugar dedicado al servicio y venta de bebidas, o tragos  donde los 

turistas pueden pasar un periodo de distracción y celebración? 

voucher.- Comprobante o documento que sirve para realizar pago por 

medio de tarjetas de créditos? 

Complejo Turístico.- Lugar de esparcimiento o recreación que cuenta con 

los servicios necesarios para el descanso y esparcimiento de las personas? 

Comunidad.- Lugar o sector compuesto de grupos de individuos con un 

fin común de convivencias cumpliendo funciones de respeto y cuidado entre 

sí? 

Comunicación.- Es la forma de transmitir mensajes utilizando 

herramientas básicas o canales para que sean comprendidas por los 

receptores? 

Crecimiento poblacional.- incremento de individuos dentro de un 

territorio o área común? 

Desarrollo.- crecimiento de un área determinada o población específica 

para su estudio? 

Ecología.- Estudio del medio ecológico o también es una ciencia que 

tiene como finalidad cuidar los recursos o áreas ecológicas? 

Hotelería.- Rama o ciencia que brinda servicio de Hospedaje, 

Alimentación, Descanso; y tiene otros servicios complementarios? 

Rentabilidad.- Es el porcentaje de ganancia que obtiene una empresa 

por brindar bienes y servicios? 

Paquete turístico.- Es la forma o sistema empleada para vender 

descanso y diversión de forma turística? 
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Producto turístico.- Es una parte especifica del turismo para su 

promoción y venta? 

Sostenible.- Forma de producir el menor impacto de destrucción al 

medio; y que se mantiene por medios Propios? 

Sustentable.- No produce daño Natural y protege las futuras 

generaciones? 

Souvenir.- Producto destinado y preparado para ocasiones específicas? 

Huso horario.- Forma o estudio para obtener información con respecto 

al tiempo? 

Utilidad.- Resultado de beneficio obtenido por Brindar servicios? 

Caldo de Manguera.-Con viseras de porcino o ganado, plátano rallado, 

aliño al gusto, tomate, pimiento, cebolla blanca y colorada, hierbita; albaca, 

culantro de pozo con todo esto se refrita y se revuelve con el plátano. 

Seco de gallina.- Es un platillo que se lo hace con gallina, cebolla 

finamente picada, los tomates y los pimientos picados, aliño, zumo de 

cerveza u otro que ofrezca el sabor concentrado. Se sirve con arroz. 

Destino turístico.-  Se denomina  a una zona o área geográfica ubicada 

en un lugar lejano y que es visitada por el turista. 

 Turismo interno.-Se denomina a los viajes realizados por 

los visitantes residentes en el país, sean nacionales o extranjeros, dentro del 

territorio nacional.  

Espacio de recreación.- o una zona de juegos es un espacio público 

especialmente acondicionado para la realización de actividades recreativas 

libres, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_interno&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Asti (2003), define a la metodología como “La descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación “. 

 

Para la presente investigación se emplean los métodos “teóricos y 

empíricos”: entre los mas utilizados en el estudio están: 

Analítico: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede 

a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. A partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes 

universales; es por esto que será útil para el presente trabajo que busca 

identificar el sistema turístico del cantón Paján, examinarlas por separado, y 

encontrar las relaciones entre las mismas.  

Sintético: es un proceso mediante el cual relacionan sucesos en la 

historia del cantón Paján lo cual servirá para una mejor investigación de su 

cultura y población debido a que consiste en la unificación de los datos 

previamente analizados por el investigador 

Deductivo: se hará uso de este método porque en su análisis, parte de la 

presentación de definiciones, conceptos, principios, reglas a partir de las 

cuales se analiza, sintetiza, compara, genera y demuestra. (Guamán, 2004) 

Como métodos  empíricos, se requirío en el presente trabajo el contacto 

directo con el objeto de estudio, por lo cual el investigador trató de recopilar 

el mayor número de datos que le permitierón alcanzar los objetivos de la 

investigación, a través de la encuesta, la entrevista y la observación. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Según el diseño debe ser cualitativa, porque este estudio logró describir 

cualidades en cuanto a poblaciones, no obstante se empleó la estadística 

básica para medir cantidades y los aspectos socio económicos de los 

habitantes, entre otras variables, por lo cual se consideras mixta. 

De acuerdo al estudio realizado y la investigación de los hechos se 

descríbelas características más sobresalientes con sus elementos y el tipo:  

Según su finalidad es teórica o aplicada porque no se busca nuevos 

conocimientos, sino algo que ya fue aceptado que ayude a entender la 

ciencia y el conocimiento. 

Según su objetivo, gnoseológico es correlacional porque relaciona las 

acciones que emplean su elaboración. 

Según su contexto, de campo debido a que se lo realiza o estudia en el 

lugar de los hechos. 

Según el control de variables, es no experimental ya que no se realiza 

prácticamente en el laboratorio. 

Según la orientación temporal, es histórica porque permite recabar 

mucha información de antecedentes pasados que forman parte del estudio y 

procedimientos que revelan el cambio al lugar mencionado. 

 

 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZÓ 

Para esta investigación se van a utilizar los siguientes programas como son: 

Microsoft word, útil para la escritura ya que es una hoja de cálculo o base 

de datos muy útil para sirve para tareas comunes y sin gran edición o 

formatos. 
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Microsoft Excel, aplicación utilizado normalmente para las tareas 

financieras y contable. 

Microsoft PowerPoint, por ser el programa de presentación del presente 

trabajo investigativo 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Características de la población 

Siendo la población de estudio el conjunto de todos los elementos que 

comparten un grupo común de características, y forman el universo para el 

propósito del problema de investigación. Esta debe definirse en términos de: 

contenido, unidades, extensión y el tiempo según el portal metodología de la 

investigación científica.  

Por lo mencionado para el presente estudio como población se 

consideran las personas mayores de 18 años y menores de 65 que habitan 

en el territorio urbano del cantón Paján 

 

3.4.2 Delimitación de la Población 

Según datos del INEC, en el 2010, la población en el cantón Paján es de 

37.073 habitantes, mayoritariamente joven, que se encuentra entre los 14 a 

19 años, que representa el 33% de la población total, tenemos una población 

en disminución de entre 20 y 29 años, y una población que se mantiene casi 

constante de entre los 30 y 54 años, con un pequeño repunte de la población 

de entre 55 y 59 años, y con una tendencia a la disminución de la población 

en conformidad al avance de su edad, disminuyendo significativamente entre 

los 75 y 79 años de edad, quienes se han considerado como población 

universo para esta investigación, los adultos mayores por ser los turistas 

potenciales en un área de 1.078,8 Km2 de extensión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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3.4.3    Tipo de Muestra 

La muestra que se utilizó para la presente investigación es de tipo no 

probabilístico porque no necesitó especialista para realizar la investigación 

netamente en todo el estudio. 

3.4.4  Tamaño de la Muestra 

Para determinar la muestra poblacional a estudiar se ha utilizado la 

fórmula de población finita, considerando como universo el número de 

habitantes de la parte urbana del cantón Paján. 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
  n

2

2

 

 

 

n= 152,51 ha 

n= 153 

Donde: 

N: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q: posibilidad de ocurrencia de un evento, q=0,5 

E: error, se considera el 8%; E=0,08 
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Z: nivel de confianza, que para el 97%, z=1,98 

En el proceso de selección si la muestra es probabilística se utiliza, la 

selección sistemática de elementos muéstrales.  

Es decir son 153 personas a encuestar. 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, porque establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad, en el sector las mandarinas de la parroquia 

Campuzano del cantón Paján provincia de Manabí donde acuden muchos 

turistas todos los fines de semana, para visitar los atractivos que posee este 

cantón. 

 

La encuesta  debido a que se necesitó obtener datos de la población 

para definir el perfil del turista interno, en qué tipo de actividades turísticas se 

integrará; encuestándo a personas mayores de 18 años y menores de 65. 

Pacheco, O (2000) dice: “La encuesta es la recopilación de datos 

provenientes de una población en relación al tema de investigación, permite 

el conocimiento de las motivaciones, aptitudes y opiniones de las personas 

con relación a su objeto de investigación se lo realiza a través de un 

cuestionario debidamente estructurado.”  
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La Entrevista.- se la efectuó a representantes de los organismos 

turísticos del cantón Paján, para extraer a una información sobre el tema en 

estudio. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la aplicación de los elementos investigativos se tuvo en cuenta la 

utilización de los cuestionarios y las fichas que nos permitirán realizar la 

evaluación especifica de los niveles socio cultural para el beneficio 

sustentable de sus comunidades; y lograr la información que permita obtener 

los resultados. 

 

Cuestionario de preguntas: para la entrevista y la encuesta se requirió  

un cuestionario de preguntas que permitió conocer el nivel socio cultural; y el 

tipo de demanda turística que se desarrolla dentro de esta ciudad para 

beneficio sustentable y sostenible de sus comunidades y  del cantón Paján. 

 

Ficha de observación: Por medio de este instrumento se va a 

documentó la información realizada en el lugar el área y las condiciones del 

sitio como se encuentra los elementos que forman parte de sus atractivos, lo 

cual permitió obtener resultados específicos de todos los recursos que serán  

utilizados. 
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3.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Porqué el cantón Paján es el lugar propicio para realizar esta 

investigación? 

 

2. ¿Para qué es necesario desarrollar esta investigación en el cantón 

Paján? 

 

 

3. ¿De qué manera brinda beneficio a la población el análisis de la 

situación actual del turismo en el cantón Paján? 

 

4. ¿El estudio de esta investigación es factible en el cantón Paján 

provincia de Manabí? 

 

 

5. ¿El cantón Paján posee recursos naturales disponibles para este 

estudio? 

 

6. ¿Cómo se puede incrementar la afluencia de turistas en el cantón 

Paján? 

 

 

7. ¿Qué propuesta incrementaría la promoción del turismo en el cantón? 

 

 

8. ¿Los atractivos en el cantón Paján pueden darse a conocer, atravez 

de esta investigación? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ESTUDIO DE SISTEMA TURÍSTICO EN  PAJÁN: 

Para realizar el estudio de sistema turístico, se considera la definición de 

Boullón (2004), como el conjunto de recursos que interactúan entre sí para 

cumplir un objetivo en común, en el caso del sistema turístico del Cantón 

Paján; se puede encontrar varios elementos que lo conforman donde se 

mencionan: “Infraestructura, demanda, super estructura, comunidad local, 

atractivos turísticos, planta turística, producto turístico” 

 

4.1.1 Características de la Infraestructura 

En la infraestructura se revisará el transporte, accesibilidad y servicios 

básicos del cantón: 

 

a) Transporte y accesibilidad: 

Está ubicado al extremo sur de la Provincia de Manabí, limitado con los 

cantones Guayas, Santa Elena y Jipijapa. 

Para llegar a Paján se lo puede hacer vía terrestre o aérea hasta la 

ciudad de Manta. Desde la ciudad de Guayaquil, el recorrido aproximado 

hasta Paján es de 120 Km y se puede viajar en la Cooperativa Reina del 

camino a un costo de 6 dólares; también se accede por medio de las líneas 

de transportes del Cantón: 24 de Septiembre y 7 de Noviembre, desde el 

Terminal Terrestre de Guayaquil hasta el Terminal de la Ciudad de Paján. 



 
 
 

32 

b) Servicios básicos 

La norma indica que la cantidad de agua para consumo es 150lts/ 

habitante/día. 

 

La oferta de agua para el área de la parroquia urbana de Paján es de 

1200 m3, que producen los pozos profundos y se potabiliza. 

 

En las cabeceras parroquiales el agua es entubada y en la zona rural, 

sus habitantes se proveen de pozos barrenados y pozos someros y otros de 

vertientes naturales. 

 

 

4.1.2 Superestructura 

La super estructura, corresponde a las formas jurídicas, políticas, 

artísticas, filosóficas y religiosas. 

 

Dentro de tal superestructura, la responsabilidad de administración del 

turismo recae en el Ministerio de Turismo, y GAD municipal del cantón que 

se encargan de promoción turística, el control de calidad de los servicios, el 

control de precios, la planificación del desarrollo, el desarrollo del turismo 

social y, a veces, la construcción del equipamiento e instalaciones turísticas 

los mismos que pueden ser institucionales o conceptuales. 

 

4.1.3 Demanda 

Se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, centro turístico o atractivo y a los ingresos que generan y 
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si se quiere profundizar el análisis, midiendo como se distribuyen esos datos 

entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas 

mismas”Boullón  (2004). 

 

Se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, centro turístico o atractivo y a los ingresos que generan y 

si se quiere profundizar el análisis, midiendo como se distribuyen esos datos 

entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas 

mismas”Boullón  (2004). 

 

El cantón Paján  tiene mucho potencial por la diversidad  cultural y sus 

ecosistemas, lagunas, ríos, montañas y hermosos paisajes para crecer 

turísticamente y darse a conocer de forma local, nacional e internacional, lo 

cual permiten un gran aporte para realizar turismo de aventura, ecoturismo y 

pesca deportiva; la riqueza arqueológica, restos encontrados, son pruebas 

de su manifestaciones ancestrales, los que permiten el desarrollo floreciente 

en la industria del turismo local. 

 

La construcción de un complejo recreacional en el cantón Paján se debe 

a  que el lugar es sitio propicio por su ambiente natural, debido a que el 

cantón posee gran cantidad de riqueza y atractivos naturales apropiados 

para su explotación y la extracción de recursos tales como: montañas, ríos, 

cascadas, y parajes naturales de gran belleza y diversidad. 
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4.1.4 Comunidad local 

Los resultados del censo de población del 2010 publicados por el INEC, 

puntualizan que Paján alcanzó la cifra de 42.446 habitantes; lo cual 

representó en términos relativos el 2,62% del total de la población de la 

provincia de Manabí. La densidad poblacional del cantón se estima en 

alrededor de 34 personas por km2, el porcentaje de la población rural con 

respecto al total del cantón representó en promedio el 84%; por lo cual se 

concluye que el cantón mantiene una elevada incidencia rural. 

 

La población del Cantón Paján representa el 2,71% del total de la 

población de la provincia de Manabí según el censo de población y vivienda 

del 2011. Aporta con el 1,43% de la población masculina y con el 1,28% de 

población femenina del total poblacional de la provincia.  

 

En la proyección referencial de la población, según SENPLADES, al año 

2011 la población total del cantón Paján es de 38.575 habitantes, misma que 

para el 2014 decrece a 38.243 habitantes; sin embargo por grupos de 

edades, la tendencia es decreciente, a excepción de los rangos entre 45 a 69 

años, que muestran un crecimiento mínimo. 

 

La tasa de asistencia a nivel de educación básica y primaria en el cantón 

Paján es de 89,41 y 92,28%, mientras en los niveles de educación de 

Secundaria y Bachillerato, los valores cantonales son de 47 y 32 %, 

respectivamente. Sin embargo es el nivel de educación Superior, el cual 

muestra una marca diferencia entre la tasa cantonal (5%) y la provincial 

(20%). 
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En el cantón existen 10 espacios públicos para los habitantes, los cuales 

ocupan un área de más de 34 mil metros cuadrados; lo cual reporta un índice 

de áreas verdes por habitantes de 0,92% espacio público y la principal fuente 

económica de los pobladores son la agricultura y ganadería; el comercio es 

la segunda actividad económica que la realizan en mayor proporción con 

Jipijapa.  

 

Las personas son amables y la comida hecha en fogón o cocinada en 

leña son parte de sus tradiciones y costumbres manabitas además trabajos 

de artesanías en madera de los árboles de mango y mate pueden ser 

también encontrados en Zapotal. 

 

4.1.5 Atractivos turísticos 

A continuación se describen los principales atractivos que pueden ser 

encontrados en el cantón y que están cerca del recinto Campuzano del 

cantón Paján, de la provincia de Manabi; sector  Las Mandarina. 
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ATRACTIVOS IMAGEN DEL ATRACTIVO 

 

Parque central Velasco Ibarra 

, sus dimensiones son 4.825 

m y posee un papagayo en su 

parte central 

en homenaje a la fauna del 

sector 

Categoría:Realizaciones 

artísticas contemporáneas 

 
Ilustración 1 

Parque Central, Monumento Al Papagayo 
 
 
 
 

 

Fuente: GAD municipal Paján 

 

 

La comunidad Procel, tiene 

una cascada de 20 m. de 

altura, este atractivo está a 13 

km de distancia de Paján. 

Categoría:Sitios Naturales 

Ilustración 2 
Comunidad Procel parroquia Campuzano

  

Fuente: GAD municipal Paján 

 

 

Iglesia de la Merced en Paján, 

se encuentra en el centro de 

Paján, su estructura es de 

estilo romano, con dos torres y 

tres naves. Su ubicaciónes 

frenteal Gobierno Municipal de 

Paján 

Categoría:Realizaciones 

artísticas 

 
 

Ilustración 3 
Iglesia de la Merced en Paján 

I  
Fuente: GAD municipal Pajá 
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Fiesta cantonal 1 Noviembre 

Del 1 al 7 de Noviembre de cada 

año en el del Cantón Paján celebran 

fiestas de Cantonización sus 

habitantes, con  coloridos desfiles 

cívico, escolar y militar por las 

principales calles de Paján( 9 de 

Octubre y Rocafuerte con sus 

transversales). 

Categoría: Manifestaciones 

culturales 

 
Ilustración 4 

Fiesta cantonal 1 Noviembre 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 

Balneario de agua dulce 

El balneario de y saltos de 

agua de Banchal, es uno de 

los presenta  formaciones 

rocosas, vegetación y con una 

gran cantidad de fauna de la 

zona, que lo convierten en el 

lugar de paseo preferido de 

los Pajanenses;se encuentra  

a 15 minutos de caminata del 

puente Banchal, y ubicado en 

el recinto Bancal via Guayas 

Manabí, A 20 Km de la 

cabecera cantonal. 

Categoría:Sitios Naturales 

 

 
Ilustración 5 

Saltos de agua de Banchal 

 
Fuente: GAD municipal Paján 
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Cascada de estero ciego 

Se asemeja a una pared 

gigante de piedra por donde 

baja el agua en la cual se 

puede escalar hacia donde 

inicia la caída de agua 

aproximadamente 10 metros 

por su forma de escalera. La 

cascada tiene una altura de 35 

metros y una piscina natural de 

9 metro de diámetropor 5 

metros de profundidad. Y 

ubicada a 50 minutos del 

recinto las cruces, por la 

viaPaján Guale. 

Categoría:Sitios Naturales 

 

 

 

Ilustración 6 
Cascada de estero ciego 

 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 

Balneario de agua 

Se encuentra el vertedero que 

seha formado por una piscina 

(poza) donde es visitado este 

Ilustración 7 
Balneario de agua 
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balneario todos los días y con 

más afluencia los feriados por 

los bañistas de diferentes 

lugares convirtiéndose en un 

atractivo turístico más de este 

cantón. 

Categoría:Sitios Naturales 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

  
Cascada de Procel 

Se encuentra formada por 

enormes paredes de piedras 

de la cual nacen muchas 

vertientes de agua cristalina. 

Por su altura, se utiliza para 

curar ciertas enfermedades, es 

ideal para el turismo de 

aventura. Se encuentra 

ubicada  a 13 km de la 

comunidad procel parroquia 

Campozano. 

Categoría:Sitios Naturales 

 
Ilustración 8 

Cascada de Procel 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 

Salto María de oro 

Está a  una altura de 5 metros 

y una piscina natural de 6 

metros de diámetros, y una 

Ilustración 9 
Salto María de oro 
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profundidad de un metro, este 

salto es un lugar ideal para 

estar en contacto con la 

naturaleza que está formado 

por 2 grandes montañas se 

encuentra a los costados del 

salto. 

Esta ubicado a 30 minutos de 

Paján, en la vía al Recinto San 

Lorenzo. 

Categoría:Sitios naturales 

 

 

 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 

Salto de San Andrés 

En el recinto San Andrés de la 

Parroquia Campuzano se 

encuentra dotado de una 

exuberante flora y fauna se 

encuentra esta cascada de 30 

m.dealtura y una poza de 12 

m. de diámetro con la 

profundidad de 15 m., con 

agua es fresca y cristalina. 

Está a 13 Km. desde el cantón 

Paján. 

Categoría:Sitios Naturales 

 
Ilustración 10 

Salto de San Andrés 
 

 
Fuente: GAD municipal Paján 
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Cuevas de San Isidro 

A 100 metros de profundidad y 

libre de peligro, esta cueva se 

encuentra rodeada de 

exuberante vegetación, en su 

interior tiene forma de cono y a 

la entrada de la cueva existe 

un estero. 

Murcielagos pueden ser 

encontrados en su interior, es 

visitado por amantes del 

ecoturismo, a 30 minutos de 

Paján, están ubicadas en el 

Recinto San Isidro. 

Categoría:Sitios Naturales 

 

 

 
Ilustración 11 

Cuevas de San Isidro 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 

Arco de integración 

Posee una mezcla de estilos, 

arquitectónicos, 

contemporáneos y 

escultóricos, de 18 metros de 

alto por 25 de ancho en la 

parte superior se encuentran 

cuatros esculturas de 8 metros 

de altura, tales como: dos 

pescadores, el campesino que 

labra nuestros campos y la 

Ilustración 12 
Arco de integración 
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Tejedora Manabita elaborando 

un sombrero de Paja Mocora, 

además los escudos de los 22 

cantones que forman la 

provincia. 

Categoría:Realizaciones 

artísticas contemporaneas 

Fuente: GAD municipal Paján 

 

 

Cascada de Gramalotal 

Una de las ventajas de esta 

cascada es poder  observar 

desde arriba hacia abajo la 

caída de agua es de 30 metros 

de altura que forma una poza 

natural de 15 metro de 

diámetro por 8 metro de 

profundidad. 

Categoría:Sitios Naturales 

 

 

 

 

 
Ilustración 13 

Cascada de Gramalotal 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 
 

 

 

Es una tradición cultural que se 

ha seguido de generación en 

generación y que además se 

da en todo el Cantón, que 

consiste en seleccionar, cuidar 

 
Ilustración 14 

Lidias De gallos parque Campusano 
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y entrenar gallos finos, para 

luego apostar y ganar dinero. 

La lidia de gallos se dan todos 

los domingos en diferentes 

lugares tales como: 

Campuzano, Guale, Lazcano y 

Cascol, además en las 

festividades del cantón o 

alguna otra. Desde las 14h00 - 

19h00,  

Categoría:Manifestaciones 

culturales 

 
Fuente: GAD municipal Paján 

 

La Paja Mocora es un producto 

único y típico de este cantón, 

se la encuentra en abundancia 

especialmente en el sector de 

Campuzano, la elaboración 

artesanal a través de 

excelentes tejedores que 

elaboran petates, hamacas, 

esterillas, etc. 

 

 

 

 

Categoría:Manifestaciones 
culturales 
 

 
Ilustración 15 
La Paja Mocora 

 
Fuente: GAD municipal Paján 
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Fuente: AME.Gob.ec 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Los ríos de Manabí pertenecen al sistema hidrográfico del Daule. El 

principal es el río Paján que nace en las montañas de su mismo nombre, 

pasa por la cabecera cantonal y atraviesa la parroquia Campuzano, 

avanzando hasta la parroquia Guale y posteriormente desemboca en el río 

Daule con el nombre de Río Colimes. 

Paján presenta senderos que están llenos de frutas y rodeados por 

innumerables árboles de diferentes especies, además de lugares apropiados 

para desarrollar turismo de aventura y excursión. 

 

 

 

Comidas típicas 

Entre las comidas típicas del 

cantón Paján se encuentran: 

Caldo de Manguera, Tortillas 

de Yuca, Empanadas de maíz, 

Seco de gallina  

Categoría:Manifestaciones 

culturales 

Ilustración 16 
Tortillas de maíz 

 
Ilustración 17 
Seco de gallina 
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4.1.6 Planta turística. 

El Cantón Paján tiene mucho potencial para crecer y darse a conocer a 

nivel local, nacional e internacional en el ámbito turístico, debido a que posee 

diversidad de culturas con gran oportunidad para el turismo y sus recursos 

son los ejes sobre los cuales se desarrolla la floreciente industria del turismo 

local. Es por esta razón que la elaboración de este proyecto es fomentar el 

desarrollo, promoción y comercialización de todos sus rincones turísticos tal 

vez porque la gente desconoce lo que tiene o porque sus autoridades no le 

han dado la importancia debida a sabiendas de queserá la actividad del 

futuro. 

4.1.7 Producto turístico 

Durante el 2012 el Ministerio de Turismo ejecutó acciones promocionales 

a nivel nacional e internacional, con la finalidad de posicionar al país como 

uno de los mejores atractivos y destinos turísticos de Latinoamérica. Las 

Misiones Internacionales en Latinoamérica, Europa y otros espacios donde el 

destino Ecuador estuvo presente, tuvieron apoyo publicitario que reforzó la 

percepción de la gente sobre Ecuador y sus provincias entre la que esta 

Manabí y sus cantones.   

 

Las Ferias Internacionales de Turismo son una de las herramientas 

utilizadas por el Ministerio de Turismo para promocionar y fortalecer el 

Destino Turístico Ecuador.  

 

El Ministerio de Turismo en este año (2012) participó en 53 eventos 

internacionales, en 23 países, 53 ciudades; con 376 operadores turísticos 

ecuatorianos y se realizaron 80 proyectosde promoción, en cinco mercados 

objetivos, a través de 49 ferias y eventos, otorgando 556 espacios, a las 

ofertas turísticas, se destaca la FITUR en España con 210.877 asistentes y 

JATA realizado en Japón con 126.989 participantes.  
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4.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Pregunta 1. 

1. ¿Considera usted que un tiempo de vacaciones es necesario para su 

salud? 

Tabla 1 - Opinión de vacacionar 

Descripción No. Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 73 47.7% 

De acuerdo 80 52.3% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 1 - Opinión de vacacionar 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 52% estar de acuerdo en vacacionar, como una acción 

saludable, el 47,7% indicaron estar muy de acuerdo con dicha cita. 
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Pregunta 2. 

2. ¿Al ir de vacaciones que tipo de turismo prefiere? 

 

Tabla 2 –Opinión del tipo de turismo 

Sol y Descripción playa 3 No.3 21.6 Porcentaje% 

Sol y playa 33 21.6% 

Aventura 49 32% 

Cultura 41 26.8% 

Recreación 30 19.6% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 
Gráfico 2 - Opinión del tipo de turismo 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 21.6% estar de acuerdo en el turismo sol y playa, el 32% en 

turismo aventura, el 26.8% prefieren turismo cultural; y el 19.6 eligen turismo 

recreacional. 
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Pregunta 3. 

3. ¿Cuál es el motivo que usted considera un impedimento para realizar 

un viaje? 

 

Tabla 3 -  Motivos para viajar 

Descripción  No. Porcentaje 

Tiempo 35 22.9% 

Presupuesto 88 57.5% 

Información 30 19.6% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 3 -  Motivos para viajar 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron los motivos para viajar en  un 22 9% por tiempo, el 57.5% por 

presupuesto, y el 19.6% por motivos la  falta de  información. 
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Pregunta 4. 

4. ¿Cuándo prefiere usted realizar un viaje? 

 

Tabla 4 - Período para viajar 

Descripción No Porcentaje 

Feriado 37 24.2% 

Vacaciones 52 34% 

Fin de semana 34 22.2% 

En cualquier tiempo disponible 30 19.6% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 4 - Período para viajar 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron que el periodo de viaje en feriado de un 24.2% estar de acuerdo,  

en tiempo de vacacionesun 34%,y en cualquier tiempo disponible es de 

19.6%. 
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Pregunta 5. 

5. Desde su punto de vista ¿Cuales de los siguientes elementos son 

necesarios para el disfrute de un destino turístico. 

Tabla 5 – Disfrute de destino turístico 

Descripción No Porcentaje 

Restaurantes 16 10.5% 

Hoteles 17 11.1% 

Atractivos 81 52.9% 

Accesibilidad 16 10.5% 

Buen trato de la gente 54 35.3% 

Leyes y reglamentos 2 1.3% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Gráfico 5 – Disfrute de destino turístico 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 10,5% estar de acuerdo en disfrute vacacional por los 

restaurantes,el 11.1% por la atención en los hoteles, el 52.9% por los 
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atractivos, el 10.5% decidieron accesibilidad, el 35.3% por el buen trato a la 

gente, y el 1.3% eligieron leyes y reglamentos. 

Pregunta 6. 

6. Al elegir un servicio turístico, ¿Qué es lo más importante para usted? 

 

Tabla 6 – Importancia del servicio turístico 

Descripción No Porcentaje 

Destino turístico 31 20.3% 

Calidad de servicio 96 62.7% 

Variedad 17 11.1% 

Precios 17 11.1% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 6 – Importancia del servicio turístico 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 20.3% destino turístico, el 62.7% está de acuerdo en la 

calidad del  servicio turístico, el 11.11% en variedad, y el 11.1% decidió 

precios.  
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Pregunta 7. 

7. En compañía de  quien   realiza  sus viajes internos? 

 

Tabla 7 – Compañía para realizar viaje 

Descripción No Porcentaje 

Solo 0 0% 

Pareja 30 19.6% 

Familia 108 70.6% 

Amigos 17 11.1% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 7 – Compañía para realizar viaje 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 19.6% realizar sus viajes en pareja, el 70.6% está de acuerdo 

en vacacionar en compañía de su familia, y el 11.1% deciden con amigos. 
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Pregunta 8. 

8. ¿Cuál es su presupuesto para viajar un fin de semana realizando 

turismo interno? 

 

Tabla 8 – Presupuesto para viaje 

Descripción No Porcentaje 

Menos de $50 3 2% 

Entre $50 a $100 28 18.3% 

Entre $100 a $200 47 30.7% 

Más de $200 75 49% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Gráfico 8 – Presupuesto para viaje 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 2% su presupuesto de viaje es de menos de $50, el 18.3% 
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está de acuerdo en viajar con un porcentaje de entre $50 a $100, el 30.7% 

como presupuesto, el 49% eligió más de $200 para  vacacionar. 

 

Pregunta 9. 

9. ¿Ha visitado usted el cantón Paján y sus atractivos turísticos en la 

Provincia de Manabí? 

 

Tabla 9 – Ha visitado  los atractivos Cantón Paján 

Descripción No Porcentaje 

Nunca 5 3.3% 

Una vez 8 5.2% 

Dos veces 15 9.8% 

Varias ocasiones 125 81.7% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 9 – Ha visitado  los atractivos Cantón Paján 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 3.3% no haber visitado los atractivos que posee el cantón, el 

5.2% solo una ves, el 9.8% ha visitado los atractivos solo dos veces, el 

81.7% ha visitado los atractivos varias ocasiones. 

Pregunta 10. 

10. ¿Considera usted que el servicio de alojamiento es bueno en el 

cantón Paján? 

 

Tabla 10 –  Servicio de alojamiento es bueno en Paján 

Descripción No Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 21.6% 

De acuerdo 116 75.8% 

Desacuerdo 1 0.7% 

Totalmente en desacuerdo 3 2% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 10 – Servicio de alojamiento es bueno en Paján 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 75,8% estar de acuerdo que el servicio de alojamiento es 

bueno, el 21,6% indicaron estar muy de acuerdo con dicha cita, el 2% están 

en totalmente en desacuerdo con el servicio, y el 0,7% esta en desacuerdo 

con el buen servicio. 

Pregunta 11. 

11. ¿Qué actividades o servicios le gustaría que incluya un complejo 

turístico en el cantón Paján? 

 

Tabla 11 – Actividades a incluir en complejo turístico 

Descripción No Porcentaje 

Piscinas 60 39.2% 

Canchas deportivas 55 35.9% 

Cabalgatas 92 60.1% 

Paseo en bote 71 46.4% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 11 – Actividades a incluir en complejo turístico 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 39.2% estar de acuerdo en incluir piscinas, el 35.9% eligieron 

canchas deportivas, el 60.1% eligió cabalgatas, y el 46.4% eligió paseo en 

bote. 

 

Pregunta 12. 

12. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir dentro de un área 

recreacional? 

 

Tabla 12 – Tipo de servicio a recibir 

Descripción No Porcentaje 

Standard 71 46.4% 

Personalizado 82 53.6% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 12 – Tipo de servicio a recibir 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 46.4% por el servicio estándar a recibir, el 53.6% estar de 

acuerdo en el servicio personalizado. 

Pregunta13. 

¿Le gustaría recibir un producto adicional como souvenir, al visitar un 

lugar turístico? 

 

 

Tabla 13 – Souvenir al visitar un sitio turístico 

Descripción No Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 49 32% 

De acuerdo 104 68% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Gráfico 13 - – Souvenir al visitar un sitio turístico 
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Fuente: Encuestas realizadas a los pobladores de Paján 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Análisis: Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 32% está totalmente de acuerdo, el 68% está de acuerdo en 

recibir un souvenir al visitar un sitio turístico. 

4.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS. 

Se entrevistó a un grupo de personas que están en entidades públicas, 

relacionadas al  campo turístico, a las cuales se realiza un grupo de 

preguntas relacionadas al desarrollo del turismo en los últimos años dentro 

del cantón. 

 

Tabla 14 - Entrevistados 

Entrevistado Cargo Lugar de trabajo Área de 

desempeño 

Lic. Galo Borbor Flores Alcalde  cantón Paján Administración 

general 

   Lic. Carolina Perez Coordinadora 

y Responsable  

Dpto. de turismo Turismo 

Lic. Magali Jaramillo Concejal cantón Paján 

 

Turismo y 

Administración 
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Lic. Katherine Lucio Vera Secretaria y 

asistente del 

Alcalde 

Secretaría del 

Municipio 

Turismo y 

Administración 

Jimmy Sellán Director  Dpto. de catastro Turística y 

Comercial 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Tabla 15 - Análisis de encuestados 

ENTREVISTAS 

 

RESULTADOS 

 

1. Desarrollo turístico del cantón 

Paján 

*No se ha observado desarrollo 

turístico en los últimos 5 años. 

*Hoy si hay presencia de desarrollo 

significativo, los habitantes visitan 

sus propios atractivos internos. 

*Se está trabajando en el impulso del 

turismo local y una ruta turística. 

*En año y medio se está 

aprovechando con toda creatividad 

los recursos naturales. 

*Se está invirtiendo en carreteras. 

 

2. Planificación turística a ejecutar en 

el cantón Paján 

 

*Sí hay algunos proyectos aprobados 

que se están ejecutando, como un 

parque recreacional. 

*Se está levantando el inventario de 

atractivos turísticos 

*Además en san Francisco y en la 

cascada de san Andrés, se está 
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explotando sus recursos naturales. 

*Desarrollo a la economía del cantón. 

* Poseen una casa comunal turística. 

*En lineamientos con el plan de 

ordenamiento territorial, se trabaja en 

capacitación, implementación y 

promoción del cantón.  

*Proyecto de un teleférico en el 

recinto san Francisco. 

 

 

 

3. ¿De qué manera los recursos 

sirven al progreso de los destinos 

turísticos en el cantón Paján? 

 

 

 

 

 

 

 

*El turismo es un gran desarrollo a la 

economía del cantón, sin proyecto no 

hay desarrollo. 

*Es el séptimo cantón en 

planificación (SEMPLADES) 

*Los productos naturales son de gran 

aporte a la economía del cantón. 

*Apertura de vías de acceso que 

sirven a la vez para su producción y 

comercio. 

*le dan satisfacción a sus habitantes 

y provecho a la economía del cantón. 

4. ¿Existe un inventario de atractivos 

turísticos en el cantón Paján? 

. 

 

 

*Sí existe inventario en el que está 

trabajando. 

*Corredor turístico dentro del cantón. 

*Se realiza inventario de todos los 

atractivos y se presenta en la 
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 paginas del GAD. 

5. ¿Existe un catastro de planta 

turística (hoteles y restaurantes) en el 

cantón Paján? 

 

*Si existe, los restaurantes y los 

hoteles están catastrados. 

*Se está realizando la gestión de 

atractivos y guía turística. 

*Se lo puede mejorar. 

 

6. ¿En qué medida la falta de 

proyectos influye en el progreso del 

cantón Paján? 

 

 
 

 

 

 

*Los proyectos son necesarios para 

ejecutar el desarrollo de la promoción 

turística. 

*Los proyectos permiten delinear los 

pasos a seguir en el proyecto. 

*la falta de comunicación e iniciativa 

de la población con las autoridades. 

7. ¿Estaría usted de acuerdo en 

implementar un complejo turístico 

Recreacional en el cantón Paján 

provincia de Manabí? 

*Sí  permite incrementar el turismo 

local. 

 

*Sí porque permite fomentar el 

desarrollo turístico en el cantón. 

*Hace falta, hace mucho tiempo. 

 

 

 

8. ¿En qué área del cantón Paján 

desea que se incluya un complejo 

turístico recreacional? 

 

*Dentro de las comunidades rúrales. 

*En la cabecera cantonal. 
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9. ¿Usted considera que este 

proyecto incrementaría la promoción 

del turismo en  el Cantón Paján? 

 

*Sí incrementaría el desarrollo en el 

cantón. 

*Sería una realidad para crecimiento 

del cantón. 

*Sí para productividad del cantón. 

*Siempre que haya un complemento. 

 

10. ¿De qué manera contribuye la 

promoción turística Municipal al 

desarrollo Sustentable y sostenible 

del cantón Paján? 

 

 

 

*En mucho desde ya que preserva el 

medio ambiente donde se trabaja con 

los proyectos turísticos. 

*Proyectando siempre para el futuro. 

*Brindando más vialidad a las 

comunidades. 

*Por medio de enlaces, radio y 

prensa. 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Por medio de los datos adquiridos se ha determinado las características 

de los pobladores y visitantes al momento de realizar turismo interno en el 

cantón Paján.  

 

Los habitantes de la cabecera cantonal y visitantes de la misma, 

refirieron en un 52% estar de acuerdo en vacacionar, como una acción 

saludable, porque si hay presencia de desarrollo significativo en el cantón; el 

47,7% indicaron estar muy de acuerdo con dicha cita ya que se está 

trabajando en el impulso del turismo local y una ruta turística aprovechando 

los recursos naturales y la comercialización por sus nuevas carreteras. 
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Además indicaron en un 21.6% estar de acuerdo en el turismo sol y playa 

porque la provincia de Manabí posee muchos atractivos turísticos de 

diferente tipo; el 32% en turismo aventura porque el gobierno municipal está 

gestionando y aprobando proyectos como lo es el ya aprobado parque 

recreacional, san Francisco y  la cascada de san Andrés; el 26.8% prefieren 

turismo cultural porque posee tradiciones, folclore y su historia cultural; y el 

19.6 eligen turismo recreacional porque se implementa en la planta turística, 

atractivos diversos como lo es el teleférico en el recinto San Francisco. 

 

Los motivos que consideran un impedimento para viajar en  un 22.9% es 

por falta tiempo, el 57.5% por presupuesto, aunque la economía del cantón 

es de gran desarrollo; y el 19.6% por motivos de falta de  información, 

aunque si existe un inventario de todos los atractivos turísticos que se 

presenta en la páginas del GAD, el período de viajes lo realizan en feriado un 

24.2%,  en tiempo de vacaciones  un 34%, y en cualquier tiempo disponible 

se predispone a viajar el 19.6%. 

 

Los encuestados en un 10,5% indican estar de acuerdo en el disfrute  

vacacional por los restaurantes, el 11.1% por la atención en los hoteles, el 

52.9% por los atractivos, el 10.5% decidieron accesibilidad, el 35.3% por el 

buen trato a la gente, y el 1.3% eligieron leyes y reglamentos, el mayor 

porcentaje es tratar de brindar, los restaurantes y los hoteles, los mismos que 

ya están catastrados. 
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Los participantes del estudio dijeron en un 20.3% destino turístico, el 

62.7% está de acuerdo en la calidad del  servicio turístico, porque si cuentan 

con servicio hotelero; el 11.11% en variedad, y el 11.1% decidió precios, 

porque sus costos son accesibles para los turistas y visitantes.  

 

El 19.6% realizan sus viajes en pareja, el 70.6% está de acuerdo en 

vacacionar en compañía de su familia, y el 11.1% deciden con amigos, 

porque el cantón presenta atractivos que permiten el disfrute y la recreación 

para toda edad. 

 

El2% de los encuestados indicó que su presupuesto de viaje es de 

menos de $50, el 18.3% estar de acuerdo en viajar con un porcentaje de 

entre $50 a $100, el 30.7% como presupuesto, el 49% eligió más de $200 

para  vacacionar, para realizar turismo en y conocer los sitios turísticos de 

este cantón, puede variar el porcentaje de acuerdo al periodo de visita.  

Sólo un 3.3% refirió no haber visitado los atractivos que posee el cantón, 

el 5.2% solo una vez, el 9.8% ha visitado los atractivos solo dos veces, el 

81.7% ha visitado los atractivos varias ocasiones, si porque permite 

incrementar el turismo local y permite fomentar el desarrollo turístico en el 

cantón. 

Para los pobladores y visitante en un 52% están de acuerdo en 

vacacionar, como una acción saludable, el 47,7% indicaron estar muy de 

acuerdo con dicha cita, porque es un lugar agradable en medio natural con 

parajes hermosos dentro de las comunidades rúales o en la cabecera 

cantonal. 
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En relación a la propuesta del complejo turístico, el 39.2% está de 

acuerdo en incluir piscinas, el 35.9% eligieron canchas deportivas, el 60.1% 

eligió cabalgatas, y el 46.4% eligió paseo en bote, estos deportes son 

adecuados y necesarios para el disfrute de todas las personas turistas 

internos y externos. 

 

El 46.4% indicó que les gustaría recibir el servicio estándar, el 53.6% 

está de acuerdo en el servicio personalizado; en la actualidad esta temática 

se está tomando en cuenta, y está siendo promovida por el GAD.  

 

El 32% está totalmente de acuerdo, el 68% está de acuerdo en recibir un 

souvenir al visitar un sitio turístico, es de gran importancia brindar un 

recuerdo por visitar algún lugar y poder recordarlo para así volver. 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

COMPLEJO TURÍSTICO EN EL RECINTO LAS MANDARINAS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La finalidad de la elaboración de este proyecto es contribuir y fomentar la 

promoción de actividad turística recreacional, en  sus rincones turísticos, ya 

que el mismo es poseedor de una espléndida riqueza natural; la misma que 

no se ha visto involucrada dentro de la actividad turística por 
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desconocimiento de su gente, y porque sus autoridades no le han dado la 

importancia necesaria a esta actividad de gran  progreso al futuro. 

Se puede observar también a través del análisis investigativo, que el 

cantón Paján no cuenta con un lugar adecuado y propio de su gente para 

recrearse en un tiempo de diversión y esparcimiento familiar con todas las 

comodidades buen servicio de hospedaje y seguridad; y es más no existe un 

complejo turístico recreacional en el sitio. Por lo cual esta idea de proyecto es 

necesario para fomentar el desarrollo turístico en el destino.  

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de un complejo turístico recreacional es de gran 

aporte y beneficio a las comunidades del cantón;  además de ser un 

complemento a los atractivos que se encuentran en este lugar, para 

promover el turismo de todas las riquezas naturales que posee. 

De la misma manera genera fuentes de empleo a sus habitantes, y 

capacitación en los servicios que el complejo brinda. 

El mayor beneficio personal es tener la satisfacción de que en esta tierra 

tan hermosa y productora de riquezas naturales, se pueda implementar un 

proyecto generador del turismo interno y recreacional; y a la vez representa 

una forma de ingreso económicos y mejor capacitación y conocimiento para 

crear un proyecto. 

 

5.3 UBICACIÓN                

      El presente proyecto se desarrolla en el recinto Campozano del canton 

Paján, cuya ubicación puede observarse en el siguiente mapa. 
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Gráfico 14 - Mapa del Cantón Paján 

 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

5.4 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diseño de complejo turístico en el recinto Las Mandarinas, a 

travéz de actividades recreacionales para el fortalecimiento  del turismo 

interno en el cantón Paján. 

 

5.5 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Enumerar los requerimientos técnicos y de personal para el recintoLas 

Mandarinas como fortalecimiento del turismo interno en el cantón Paján. 
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Detallar el flujo de caja  financiero del complejo turístico en el recinto Las 

Mandarinas. 

Definir un prototipo de promoción para un complejo turístico por medio de 

redes sociales, volantes y trípticos. 

 

5.6 FACTIBILIDAD  

El  proyecto es factible a través  del resultado, del análisis y de la 

investigación; luego de conocer los aspectos sociales, culturales, 

geográficos; ademásde no existir en dicho lugar un complejo turístico 

adecuado para el disfrute, descanso esparcimiento y recreación de los 

turistas internos, externos, nacionales y extranjeros. 

 

5.6.1 Material 

Es factible en cuestión material, la creación de este complejo porque 

para la construcción se dispone a utilizar materiales tradicionales como son 

la madera, la caña guadua, el cemento y la arena; y los derivados como la 

cerámica y el granito. 

 

5.6.2 Tecnológica 

Es factible en este aspecto porque se utiliza poca tecnología, entre ellas 

serán luces con sensores para la iluminación e internet con los sistemas de 

wi fi; calefones eléctricos, y mini plantas o generadores eléctricos de utilidad 

para la distribución de la corriente eléctrica en caso de corte energético. 
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5.6.3 Económica 

Para la construcción del complejo turístico recreacional se está 

realizando gestiones de alguna institución o municipal; de un 50% del capital 

y el otro 50% será con un préstamo a la CFN el mismo que permite cubrir el 

total de la inversión. 

 

5.6.4 Recursos Humanos 

Es factible en esta figura porque se cuenta con personal con capacitación 

en servicio al cliente y conocimiento de gestión en turismo.  

 

5.7 DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO: 

Este complejo tiene capacidad prevista para 300 personas; para indicar la 

descripción del complejo se considerarán 4 contextos como se lo muestra en 

el gráfico inferior: 

 

Gráfico 15 
División del Complejo  

 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Complejo  

Áreas Personal 
Análisis 

Financiero 
Promoción 
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5.6.1 Áreas 

Se desea implementar en el complejo turístico recreacional 3 canchas 

deportivas, 1 piscina, cabañas, comedor amplio, yespacio para cabalgatas, 

con  condicionamiento de senderos naturales. 

Son básicamente tres áreas que se implementarán en el complejo 

recreacional: 

Gráfico 16 - Áreas de recreación 

 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Gráfico 17 - Complejo Turístico 

División de 
áreas 

Área de 
recepción y 
parqueos 

Área de 
descanso y 

alimentación 

Área de 
deporte y 
diversión 
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Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

a) Área Recepción y parqueos. 

En esta área se encuentra la entrada al complejo recreacional donde se 

le da la bienvenida a todos los turistas que visitan este lugar,  para  poder 

pasar un tiempo de descanso y recreación con la naturaleza en un sitio 

adecuado con un entorno natural con sus familias. 
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Al entrar en contacto con la recepción se le entrega un souvenir y se lo 

hace pasar al salón de espera para recomendar las directrices a seguir,  

entregar   y guiar a sus cabañas las que serán acogedoras para grupos 

familiares. 

 

En esta misma área se encuentran a los contornos los parqueaderos, los 

que se dividen en: parqueos de buses y parqueos de autos, donde hay 

espacio para cinco buses y parqueadero para catorce automóviles; pero con 

espacio adicional en el césped natural, el mismo que tuvo que ser nivelado  

para sembrar césped. 

 

b) Área de descanso y alimentación. 

En el área dos se encuentran las cabañas, tienen capacidad para grupos 

de personasy familias a las que se permite facilidad y acogida para su 

descanso. 

 

También se puede observar en esta área, un comedor amplio para todos 

los visitantes y sus familias, con mesas y sillas adecuadas para la atención y 

degustación de los alimentos. 

 

En el complejo recreacional se servirán platos típicos de la gastronomía 

Manabita; tales como el seco de gallina criolla con yuca y plátano asado, 

bollos de platano con maní, seco de carne con maduro, caldo de albóndigas, 
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la sal prieta con bolón de verde, hallacas; además de las bebidas como jugos 

y batidos entre otros. 

 

c) Área Deporte y diversión. 

En el área de deporte y diversión se encuentran las canchas de fútbol, 

indor, y básquet; las mismas que permiten a los grupos y familias momentos 

de diversión y recreación, con una acepción de la cancha sintética de indor 

que se la prestará a cada grupo en lapsos de 30minutos, incluyendo el 

préstamo de los balones gratis solo son la cédula de un representante. 

 

 Además en esta área se encuentra la piscina adecuada al gusto familiar 

con la profundidad adecuada y un tobogán, adjunto está una pequeña 

piscina para el deleite de los niños, también se encuentra una pista de baile 

unida al bar, donde se prepararán cocteles suaves como los martinis, piña 

colada, margarita,saltamontes, pin lady, entre otros, que son un 

complemento para la diversión y el entretenimiento de los visitantes locales y 

turistas. 

 

En esta misma área al contorno del complejo está un sendero donde se 

puede caminar y trotar en un área de 5 metros de ancho y que además se 

puede pasear en caballos, en el corral de caballos, se encuentran dos 

caballos, para la distracción y recreación de grandes y chicos, con un costo 

de $5.00 el paseo de 15 minutos. 
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Descripción detallada 

1. Recepción 

2. Salón del bienvenida (Hall) 

3. Parqueadero de autos 

4. Parqueadero de buses 

5. Cabañas familiares 

6. Restaurante/comedor 

7. Cancha de fútbol 

8. Corral para  caballos 

9. Duchas y vestidores 

10. Baños general 

11. Piscina 

12. Pista de baile 

13. Bar 

14. Cancha de Indor 

15. Cancha de VolleyBall 

16. Sendero para caminar/cabalgar 

 

 Recepción.- En esta área es donde se realiza la entrada y llegada de 

los turistas al complejo recreacional y a su vez se efectúa  el cobro de 

los valores de $5.00 adultos y $3.00 niños, fuera del servicio adicional 

a utilizar dentro de las instalaciones. 

 

 Salón de bienvenida .- Es el lugar para dar recibimiento a los visitantes 

en el complejo recreacional, es también donde se le da indicacion de 

las actividades para su recreacion en el tiempo de estancia y 

esparcimiento. 
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 Parqueadero de autos.- Es el lugar adecuado para 15  vehiculos 

livianos  donde permanecerán con toda seguridad dentro de las 

intalaciones. 

 Parqueadero de buses.- Cuenta con espacio para 5 vehículos en un 

área reservada. 

 

 Cabañas familiares.- Cuentan con un espacio de 7x4m con 6 sillas y 4 

hamacas, construidas de caña guadua y madera cubiertas con hojas 

de bijao útiles para el descanso de los visitantes, además en cada una 

de las  cabaña se encuentran cuadros con fotos de los atractivos 

turísticos que se encuentran en el cantón, estas portadas tienen la 

finalidad de promover e incentivar la visita a estos lugares atractivos. 

 

 

 Restaurante/comedor.- Tiene un espacio con mesas y sillas para 200 

personas sentadas en buen ambiente matural y fresco, ya que el sitio 

es abierto y con mucha ventilación. 

 

 Cancha de fútbol.- Tiene una medida reglamentaria de 120x90m sobre 

tierra y está bien delimitada. 

 

 

 Corral para  caballos.- Consta de dos caballos, y se encuentran en un 

corral destinado para el cuidado y el buen trato de las bestias. 

 

 Duchas y vestidores.- Se encuentra ubicada en el área de deporte y 

diversión, se dividen en dos partes para damas y caballeros. 
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 Baños generales.- Ubicados en el área de deporte pero con las 

entradas con vista al restaurante,  Para un mejor  control visual de la 

limpieza de los menores. 

 

 Piscina.-  Adecuada para  con una profundidad de 1.3m hasta1.4m en 

la parte alta; con un tobogán que esta por los 4m de altura, muy 

atractivo para los bañistas, y en el redondel de niños 0.30cm. 

 

 

 Pista de baile.- Es un espacio adecuado para cantar y bailar con 

equipos, micrófonos y  karaoke, para el deleite de jóvenes y adultos. 

 

 Bar.- En este lugar se ha  designado para la venta de aguas, bebidas, 

cocteles, y piqueos. 

 

 

 Cancha de Indor.- Una alternativa deportiva para distracción de todos 

los visitantes en grupos o familias. 

 

 Cancha de Volley Baal.- Esta cancha es de cemento con un espacio 

útil de 9x18m con su demarcación respectiva. 

 

 Sendero para caminar/cabalgar.- En un espacio de 5m de ancho se 

acondiciono para realizar caminatas, trote y cabalgar, en dos caballos 

disponibles y bien cuidados. 
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Gráfico 18 - Organigrama General 

Complejo Recreacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

5.6.2 Personal de trabajo: 

Administrador.-Es el representante, encargado de gestionar y ejecutar 

las decisiones del día a día en una planta turística, como lo es un complejo 

recreacional. 

Funciones.- Es el encargado de planificar, definir metas y estrategias y 

desarrollar planes para coordinar todas las actividades dentro de la 

institución; además se encarga de llevar el control de inventarios de todas las 

actividades contables. 

Perfil.- Profesional en el área de turismo,  Administración de  empresa y  

conocimientos de inglés  y francés. 

Sexo.- Indistinto. 

Administración 

Alimentos y      

Bebidas 

 

Limpieza y seguridad 

Administrador 

Secretaria  recepcionista 

Barman 

Cocinera 

Mesero 

Conserje 

Guardia 
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Secretaria Recepcionista.- Es una profesional que atiende a los clientes 

o usuarios de un establecimiento y proporciona todo tipo de información y 

asistencia. 

Funciones: 

Es la persona encargada de brindar atención y buen trato a todos los 

turistas que visitan las instalaciones del complejo recreacional; es también 

encargada de realizar el cobro respectivo de ingreso, y realiza las 

reservaciones a grupos y familias en las respectivas fechas y feriados. 

Perfil: 

 Profesión: Profesional en el área de turismo,  con  conocimientos 

contables,  inglés, francés, y administración de  empresa. 

 Experiencia laboral: Mínimo un año en cargos similares. 

 Sexo: Femenino 

 Edad: de 22 a 35 años. 

Barman.- Persona capacitado y con amplios conocimientos de 

cocteleria, y preparación de bebidas Alcohólicas y no alcohólicas para el 

consumo y degustación de los Turistas.  

Funciones: 

Se encarga de preparar, mantener, controlar el área del bar y los equipos 

que conforman el mismo; también se encarga de acondicionar el sitio y el 

ambiente apropiado para los visitantes. 

Perfil: 

 Posee gran actitud para manejar con responsabilidad todo momento 

de conflicto que se presente. 
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 Experiencia laboral: Es experto en preparación de todo tipo de 

cocteles y bebidas. 

 Sexo: Masculino 

 

Cocinera.- Persona con conocimiento y mucha experiencia en la 

preparación de alimentos, como platos típicos, desayunos, bocadillos, y 

variedad de alimentos. 

Funciones: 

Tiene el cuidado y control del comedor, realiza el inventario de los 

alimentos para su preparación y selección; logrando siempre que los 

productos estén frescos para su preparación y consumo. 

Perfil: 

 Nivel de instrucción: Estudios secundarios. 

 Preparación y selección de los alimentos, y conocimientos en compra 

y costos. 

 Experiencia laboral: Haberse desempeñado en cargos similares en 

cocina por más de 2 años. 

 Sexo.- Femenino 

 

Mesero.-  Es la persona que esta en mayor contacto con los clientes, 

siempre dispuesta dar el mejor servicio y buena imagen a la empresa. 

Funciones:  

Su funciónprincipal es servirlos platos con alimentos a las mesas o 

mesón, con amabilidad y cortesía brindando apoya en la cocina; se encarga 

de preparar el mise en place. 
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Perfil: 

 Es experto en el servicio de distribución de los alimentos, con 

conocimiento en el campo de la hotelería y turismo. 

 Experiencia laboral: Tiene gran experiencia manejando la vajilla y el 

charol con elegancia y mucha facilidad; mínimo 3 años. 

 Sexo: Masculino. 

 Edad: 22 a 35 años 

 

Conserje.- Se lo describe como la persona que cuida y da 

mantenimiento a las instalaciones de una institución. 

Funciones: 

Brinda apoyo visual a cada una de las aéreas del establecimiento; 

además es el encargado de alimentar y cuidar a los caballos; ayuda también 

con parte del aseo del y mantenimiento del lugar. 

Perfil: 

 Debe poseer buena actitud y capacidad para cumplir las tareas. 

 Experiencia laboral:  1 año en cargos similares 

 Sexo: Masculino. 

 

Guardia.- Persona con buena salud física y mental para cuidar y 

controlar el perímetro del establecimiento y brindar protección a los clientes 

dentro de las instalaciones. 

Funciones: 
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Cuidar y preservar la seguridad en el lugar con respeto y atención a la 

llegada de los turistas. 

Perfil: 

 Buen comportamiento, estado físico y mental lúcido;  

 Nivel de instrucción: Estudios secundarios o superior 

 Experiencia laboral: 1 año en cargos similares y buenas referencias 

laborales. 

 Sexo: Masculino. 

 Edad: 22 a 35 años. 

 

5.6.3 Viabilidad financiera 

Los costos de los elementos que forman el complejo recreacional serán 

detallados en los siguientes valores: 

 

El terreno tiene una dimensión de 200 x 200 m y está en un espacio con 

poca vegetación disponible para la construcción del complejo recreacional; 

con un costo de $1.500, dependiendo el tipo de terreno. 

 

El cerramiento al contorno del complejo del cual se utiliza puntales de 

concreto con sus laterales de alambre de púas a lo largo, del cual tiene un 

costo de $4.000. 

 

El costo de construcción del espacio de la recepción y salón de espera, 

es de $5.000. 
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 Las cabañas son sencillas edificadas con caña guadua y madera, 

cubiertas con hojas de bijao, con un costo de $700. 

 

El restaurante y cocina en espacio amplio de cemento y madera, 

despejado a los lados para el acceso de las comensales, es de $2.000.  

 

La cancha de futbol se tiene un costo de $300, su acondicionamiento y 

tubería para los arcos. 

Los vestidores y baños tienen un costo de construcción de $7.000, 

totalmente equipada acondicionada. 

 

Piscina tiene forma irregular de dos alturas con medidas de 15x5 m2, con 

una superficie aproximada a 75m2; lo que da un volumen de agua de 60.000 

litros y dos profundidades de 1.3m – 1.4m en la parte alta, en la parte para 

los pequeños es de 0.30 cm, además el revestimiento es de color gris 

catalán color blanco antideslizante con granito en los bordes, con filtro 

horizontal de 1m de diámetro, con  bobinado astral su  costo es $10.000. 

 

El tobogán de fibra  con una altura de entre los 4m de altura tiene un 

costo de $3.300, con una distancia adecuada para mayor protección. 

 

 La pista de baile y el bar tienen un costo de construcción y equipamiento 

de $6.000. 
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La cancha de indor tiene una dimensión de 20x30m y se la equipa con 

césped sintético de buena calidad para un mejor acople, con un costo total 

de $13.000. 

 

La cancha de VolleyBall es de hormigón y  tiene una dimensión de 

9x18m y con un costo de $800. 

 

La publicidad esta compuesta por carteles y volantes con diseños y fotos 

del complejo recreacional, y fotos de los atractivos, con un costo de $1.200. 

 

Tabla 16 - Presupuesto 

Descripción Costo unitario Total 

Terreno  $1.500 

Construcción En un espacio de 200 x 200 m2 

Nivelación del terreno…  $400 

Cerramiento del complejo  $4.000 

Recepción/sala de 

espera  

 $5.000 

Cabañas  $700 

Restaurante/cocina  $2.000 

Cancha de fútbol  $300 

Baños/ vestidores  $7.000 

Piscina  $10.000 

Bar /pista de baile  $6.000 

Cancha  sintética  $13.000 

Cancha de volleyball  $800 

Tobogán  $3.300 
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Subtotal de construcción  $54.000 

Otros valores 

Caballos $750 $1.500 

Equipo de oficina  $1.612,20 

Accesorios del bar  1.718,00 

Accesorios del 

restaurante 

 $1.261,00 

Subtotal de otros valores  

Sueldos 

 Subtotal de sueldos $2850,00 

Difusión 

Carteles/volantes/tricticos  $300,00 

Publicidad  $900,00 

 

                                           

Tabla 17 - Sueldos y salarios 

Cargo Cantidad Sueldos 

Administrador 1 $600.00 

Secretaria/Recepcionista 1 $450.00 

Barman 1 $360.00 

Cocinera 1 $360.00 

Mesero 1 $360.00 

Conserje 1 $360.00 

Guardia 1 $360.00 
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Total 7 $2.850,00 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Tabla 18 - Accesorios y equipos de bar 

Detalle Producto Cantidad Valor en $ Total 

Nevera 1 $220.00 $220.00 

Licuadora  1 $80.00 $80.00 

Coctelera 2             $40.00 $80.00 

Copas 5 juegos $17.00 $85.00 

Vasos 5 juegos $9.00 $45.00 

Ventiladores 4 unidades $17.00 $68.00 

Sillas 1 ciento $6.00 $600.00 

Mesas 3 docenas $15.00 $540.00 

Total   1.718,00 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Tabla 19 - Accesorios y equipos de oficina 

Detalle de 

producto 

Cantidad  Valor en $ Total 

Computadora 1 $400.00 $400.00 

Impresora 1 $150.00 $150.00 

Aire 

acondicionado 

1 $350.00 $350.00 
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Escritorio 1 $120.00 $120.00 

Silla de escritorio 2 $60,00 $120.00 

Calculadora 2 $3.00 $6.00 

Rema de papel 4 $3.00 $12.00 

Caja de bolígrafo 4 $1.20 $4.80 

Caja de lápices 2 $0.80 $1.60 

Caja de grapas 4 $0.50 $2.00 

Grapadoras 2 $3.00 $6.00 

Perforadora 2 $1.40 $2.80 

Carpetas  10 $3.00 $30.00 

Cuadernos/univ 5 $1.00 $5.00 

Total $1.612,20 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Tabla 20 - Accesorios y equipos de restaurante 

Detalle Producto Cantidad Valor en $ Total 

Cocina industrial 1 $160.00 $160.00 

Congelador 1 $250.00 $250.00 

Ollas 3 Juegos $45.00 $135.00 

Pailas 3 unidades $10.00 $30.00 

Sartén 4 $10.00 $40.00 
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Cucharones ½ docena $3.00 $18.00 

Licuadoras 4 unidades $80.00 $320.00 

extractor/jugo 2 unidades $80.00 $160.00 

Cernideros 2 juegos $6.00 $12.00 

Espátulas ½ docena $3.00 $18.00 

Cuchillos  2 juego $25.00 $50.00 

Rayos de aluminio 4 unidades $3.00 $12.00 

Platos 

desechables 

1 millar $32.00 $32.00 

Vasos 

desechables 

1 millar $40.00 $40.00 

Cucharas 

/desecha 

1 millar $20.00 $20.00 

Cubiertos/desecha 1 millar $18.00 $18.00 

Cuchillos/desecha 1 millar $24.00 $24.00 

Servilletas 1 millar $22.00 $22.00 

Total $1.261,00 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

Tabla 21 - Costos de alimentos y bebidas 

Detalle de 

producto 

Cantidad Cuanto  me 

cuesta cada 

plato 

Venta al publico 

Cada plato 

Seco de gallina 1 $1.50 $2.30 

Seco de carne 1 $1.50 $2.20 
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Arroz 

pescado/frito 

1 $1.70 $2.50 

Arroz puré y 

carne 

1 $1.50 $2.30 

Caldo /albóndigas 1 $1.60 $2.20 

Caldo de gallina 1 $1.50 $2.20 

Bollos de plátano 1 $0.60 $1.00 

Corviches /verde 1 $0.30 $0.50 

bistec de carne 1 $1.10 $1.50 

Bolón c/ sal prieta 1 $0.50 $0.70 

Hayacas 1 $1.00 $1.50 

Batidos de mora 1 $0.50 $1.00 

Batidos de frutilla 1 $0.50 $1.00 

Batidos de 

papaya 

1 $0.50 $1.00 

Batidos de guineo 1 $0.50 $1.00 

Batidos/ aguacate 1 $0.50 $1.00 

Batidos de melón 1 $0.50 $1.00 

Jugos de naranja 1 $0.30 $0.80 

Jugos de limón 1 $0.30 $0.80 

Jugos /mandarina 1 $0.30 $0.80 

Café/ leche 1 $0.70 $1.50 

Te aromático 1 $0.25 $0.50 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Tabla 22 - Detalle de Licencias 
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Permiso 
Detalle de actividad a 
desarrollar Cantidad  

Sueldo 
mensual Total 

Computacion 
Microsoft (incluido en la 
adquisicion de mercadería) 1  $       75,00  $   75,00 

Constitucion de la 
compañía Superintendencia de Cia 1  $     400,00  $  400,00 

Permiso de 
Bomberos Cuerpo de Bomberos 1  $       60,00  $   60,00 

Ministerio de 
salud Ministerio de salud 1  $       75,00  $   75,00 

Permiso de 
funcionamiento Municipio de Guayaquil 1  $     150,00  $ 150,00 

Patente Municipal Municipio de Guayaquil 1  $     100,00  $  100,00 

TOTAL APROXIMADO $  860,00 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

Tabla 23 - Detalle de seguros 

Seguro 
Detalle de actividad a 
desarrollar Cantidad  

Sueldo 
mensual Total 

Incendio 
Para que revise 
inconvenientes de incendios 1  $  1.000,00   $    1.000,00  

Robo Cubrir robo de ítems 1  $  1.000,00   $    1.000,00  

Accidentes Accidentes laborales 1  $  1.000,00   $    1.000,00  

  TOTAL APROXIMADO      $    3.000,00  

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

   

Tabla 24 - Detalle de capital de trabajo 

Item Detalle de producto Cantidad  
 Valor en $ 
mensual  Total anual 

  Consumo de agua 12                 150   $      1.800,00  

  Consumo de luz 12                   40   $         480,00  

  Consumo de teléfono 12                   30   $         360,00  

  Sueldos y salarios 12              2.850   $    34.200,00  

  TOTAL APROXIMADO                3.070   $    36.840,00  
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Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

 

5.6.4 Promoción 

De acuerdo al estudio, el público objetivo al cual se quiere llegar es a 

todo tipo de personas de toda edad; que les guste el descanso, la recreación; 

grupos familiares, grupos de empresas, y turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

Gráfico 19 - Isologo del Complejo 

 

Donde el descanso y la diversión es su mejor distracción. 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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El eslogan se lo escogió haciendo énfasis al descanso y la distracción 

e incentivar a visitar atractivos que le permitan el descanso. 

El isologo tiene forma de tronco, con colores verde y café, que 

representan a la naturaleza, los colores maderadas en representación a las 

cabañas, bancos de maderas y arboles alrededor del complejo. Además 

incluye el nombre del complejo en su interior. 

Los medios de promoción del complejo turístico son; las redes 

sociales, volantes, y la web. 

Las redes sociales que se utilizan son: Facebook, Twitter, Gmail, e 

Instagram; debido a que por medio de ellas se permite mejor alcance de 

información un menor  tiempo. 

Las volantes están diseñadas con el isologo del complejo y los colores 

de los mismos los cuales resaltan el verde y el café; en hojas blancas de 

papel vegetal, tamaño A5.   

Los tripticos contienen fotos de los atractivos turísticos del Cantón 

Paján, con información de la gastronomía, y los servicios y elementos que 

contiene el complejo recreacional: el diseño es impreso en papel tuche en 

hoja A5. 

Gráfico 20 - Volantes para promocionar el Complejo 
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Elaborado por: Joel Villavicencio 

Gráfico 21 - Tripticos 



 
 
 

94 

 
 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES 

El cantón Paján se ha desarrollado con el aporte de sus habitantes, 

quienes  en su lucha por sacar adelante su economía han tenido que 

aprovechar sus   recursos naturales y agrícolas para obtener ingresos 

económicos; debido a que  sus familias encomunas han contribuido en sus 

labores y costumbres apegadas a sus conocimientos  caseros rutinarios que 

le aportan ingresos a sus hogares. 

 

Esta investigación tuvo como principal objeto el desarrollo turístico 

económico, social y turística recreacionalen uno de los recintos del cantón. 

 

Por medio de los datos adquiridos se ha determinado las características 

de los pobladores y visitantes al momento de realizar turismo y elegir por 

visitar las intalaciones para utilizar y aprovechar de los servicios que le brinda 

el complejo recreacional en el cantón Paján. 

 

Según las las técnicas utilizadas en el estudio tales como la entrevista a 

personas en entidades publicas, relacionadas al  campo turístico, se obtuvo  

como resultado el interés de los mismos en proyecto de desarrollo en el 

lugar, y los habitantes encuestados prefirieron la necesidad de lugares de 

esparcimiento familiar con buen servicio y seguridad. 
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Un complejo recreacional en el cantón Paján, es una nueva fuente 

generadora de turismo local, porque converge con su ambiente natural, y 

gran cantidad de riqueza y atractivos como: montañas, ríos, cascadas, y 

parajes naturales.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Se debe continuar en el diseñar proyectos que involucren a los 

pobladores del Cantón Paján fortaleciendo y diversificando su actividad 

económica principal. 

 

Se sugiere al municipio incluya en su presupuesto los recursos 

necesarios para realizar este proyecto; ya que su ejecución traería muchos 

beneficios aa la población al incentivar el turismo recreacional y local. 

 

Es necesari aplicar el plan de promoción en el destino de estudio para 

dar a conocer los atractivos y fomentar la recreación de los pobladores y 

visitantes en el Cantón Paján. 

 

Se recomienda a los habitantes del cantòn Pajàn que tomen en 

consideración las labores de implementación y distracción en compañía de 

sus familias. 

Se recomienda proyectos en los que se considere la operación turística 

en los atractivos del recinto  para su difusión.  
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Evaluación financiera 

Para poder tener una referencia en base  del proyecto y analizar si es 

factible o no el implemento de un Complejo recreacional en el cantón Paján, 

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. 

Formula 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 nos permite que el BNA (Beneficio neto actualizado) sea igual a la 

inversión o cero.  

Fórmula del TIR: 

 

Representa a cada valor del flujo futuro de fondos, "i" corresponde a la 

tasa de interés de descuento y "n" representa los períodos correspondientes 

al flujo de fondos. 
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a) Determinación del consumo de usuarios interesados en el complejo  

turistico recreacional. 

En este cuadro se concluyó la cantidad de personas están interesados 

en visitar el complejo turístico recrecional, y se obtuvo un 21.60% de 

participación inicial, por lo cual se proyecta una visita  y uso de las 

instalaciones en el primer año de 6.070 personas, con un crecimiento anual 

del 4%. 

 

Tabla 25 

Determinación del consumo de usuarios interesados en visitar un 
complejo recreacional en el cantón Paján provincia de Manabí. 

AÑO 
# de 

personas 

USUARIOS 
INTERESADO 

VISITAS Y 
RECREACIÓN 

USUARIOS NO 
INTERESADO VISITAS Y 

RECREACIÓN 
 Personas supuestas 
a visitar y recrearse 

1 37.073 28.101 8.898 6.070 

2 38.556 29.225 9.253 6.313 

3 40.098 30.394 9.624 6.565 

4 41.702 31.610 10.008 6.828 

5 43.370 32.875 10.409 7.101 

 

Empresas Participación Part. Inicial 

Interesados 76% 21,60% 

No 
interesados 24% 

Crec. de 
part anual 

  
4,00% 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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b) Utilización del servicio 

Acorde al estudio de  visitantes, se observar en este cuadro las veces 

que los habitantes y turistas podrían utilizar las instalaciones,  promediando 

un número anual de visitas al complejo recreacionaly al Cantón. 

Tabla 26 - Utilización 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 dia 

1 1 6070 3,00 18.210 50 

2 2 6313 3,00 18.938 52 

3 3 6565 3,00 19.696 54 

4 4 6828 3,00 20.483 56 

5 5 7101 3,00 21.303 58 

 

c) Demanda proyectada según veces del servicio 

Del cuadro de datos obtenidos de  las encuestas realizadas al cantón 

Paján se determina cuántas veces las personas  y los turistas  visitarán el 

Complejo turistico recreacional, que será de 1 vez al mes. 

Tabla 27 - Demanda proyectada según veces del servicio 

AÑO 

# de veces de 
utilizacion de 

servicio al año 
OFERTA DEL 
PROYECTO 

1 18.210       12.747,00  

2 18.938       13.257,00  

3 19.696       13.787,00  

4 20.483       14.338,00  

5 21.303       14.912,00  



 
 
 

103 

    

 

 

 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

d) Inversión fija 

En la siguiente tabla se muestra la inversión fija necesaria de los 

equipos, muebles y enseres y obras civiles que se utilizan  en la 

implementación del proyecto, y determinar el correcto análisis financiero; 

además un inventario de todo lo que se necesita para el desarrollo del 

proyecto turístico, se proyecta en un 5 % para cualquier imprevisto a futuro. 

 

Tabla 28 - Inversión fija 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares) 

200x 200 mts                        1.500,00  

1.2 EQUIPO  Monto (U.S. Dólares) 

Caballería 1.500 

Nevera 220 

Licuadora 400 

Mueblería 1.208 

Accesorios varios 210 

Accesorios de cocina 471 

Cocina industrial 160 

Congelador 250 

Extractor 160 
  

TOTAL 4.579   
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Es una empresa de servicio por lo que no tiene maquinaria 

1.3 EQUIPOS Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras 400 

Impresora 150 

Muebles 120 

Escritorios 120 

Accesorios 70 

Otros 350 

TOTAL 1.210 

1.5 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares) 

Construcciones y edificaciones 48.100 
Nivelación, acondicionamiento, cerco, 

accesos 4.400 

TOTAL 52.500 

1.6 IMPREVISTOS Monto (U.S. Dólares) 

5% del total de inversión fija 2.989 
 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

e) 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. 

A continuación se detalla los activos fijos que se implementarán en el 

complejo  recreacional, indicando su valor anualmente el cual se ha 

procedido en una depreciación de un período de 5 años. 
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Tabla 29 - Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

Equipo y maquinaria (1) 4.579 916 916 916 916 916 

Equipo de oficina (2) 1.210 242 242 242 242 242 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles 
(edificaciones)  (4) 

52.500 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 

Imprevistos (5% del sub-
total) 

  137 137 137 137 137 

TOTAL   2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 
 

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero. 
  

(1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 años. 

(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años. 

(3) Equipo de transporte terrestre se deprecián en 5 años. 

(4) Obras civiles se deprecian en 33.33 años. 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

f) Inversiones 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 detallo los pagos que 

se realizaran antes del implemento del centro recreacional el cual consiste en 
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los permisos y tramites que se necesitan para el desarrollo de la actividad 

económica del proyecto como lo es uncomplejo  turístico recreacional. 

 

Tabla 30 - Inversiones en intangibles 

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 1.200 

2.2 GASTOS DE GESTION Monto (U.S. Dólares) 

Publicidad 1.200 

TOTAL 1.200 

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, 
otros. 3.860 

TOTAL 3.860 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

g) 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 recreacional en el cantonPaján, es de 5 

años. 
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Tabla 31 - Amortización de la inversión en intangibles 

INVERSION DIFERIDA VALOR 

1 2 3 4 5 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

DETALLE 6.573 1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 

TOTAL   1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 

La inversión diferida se amortiza en 5 años. 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

h) Inversión en capital de trabajo 

En este cuadro se detalla los desembolsos y la información de los costos 

(Sueldos y salarios) del personal, el capital de trabajo mínimo que se 

necesitaría para el funcionamiento del complejo turístico recreacional y su 

actividad económica. 

Tabla 32 - Inversión en capital de trabajo 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS 
 

Cargo Cantidad 
Monto/ mes 

(U.S. $) 
Total/mes 

(U.S. $) 
Total/mes 

(U.S. $) 

Especialistas 3  $       360,00   $    360,00  360 

Supervisor / Jefes     
 $                   
-    0 

Limpiezas 1  $        360,00   $    360,00  360 

Seguridad  1 $        360,00   $    360,00  360 

Secre-Recep. 1  $         450,00   $     450,00  450 

Gerentes  1  $         600,00   $     600,00  600 

TOTAL SUELDOS Y 
SALARIOS 7 2.130 2.130 2.130 
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DESEMBOLSOS DIVERSOS 
 

Detalle 
Monto/mes 

(U.S. $.) 
Monto/mes 

(U.S. $) 

Gastos de luz, agua, 
teléfono, internet 270 270 

Gastos de 
mantenimiento. Movilidad   0 

TOTAL DESEMBOLSOS 270 270 

   T.C. (S/./$) 1 
 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

 

i) Resumen de inversión total 

 La inversión total que se necesitará para ejecutar el proyecto, para su 

desarrollo se detalla de la siguiente forma. 

Tabla 33 - Resumen de inversión total 

  INVERSION FIJA Monto (U.S. Dólares) 
 

  Terreno 1.500 
 

  Equipo y maquinaria 4.579 
 

  Equipo de oficina 1.210 
 

  Equipo de transporte 0 
 

  Obras civiles (edificaciones) 52.500 
 

  Sub-total 59.789 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 2.989 
 

  TOTAL 62.779 
 

  INVERSION EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 
 

  Estudio de pre-inversión 1.200 
 

  Gastos de gestión 1.200 
 

  Gastos de organización y 3.860 
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constitución 

  Sub-total 6.260 
 

  Imprevistos (5% del sub-total) 313 
 

  TOTAL 6.573 
 

  

INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

 
  Sueldos y salarios 31.950 

 
  Desembolsos diversos 3.240 

 
  Sub-total 35.190 

 

  Imprevistos (5% del sub-total) 1.760 
 

  TOTAL 36.950 
 

  INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)   

  Inversión Fija 62.779   

  Inversión en Intangibles 6.573   
  Inversión en Capital de Trabajo 36.950   

  TOTAL 106.301   

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

j) Clasificación de costos año 2015 

Los valores  que se detallarán se los encuentra divididos en costos fijos y 

costos variables. 

Los costos fijos serán aquellos costos que necesitaran un constante 

cambio en el nivel de la actividad en periodos cortos y son independientes 

del volumen de la producción de visitantes al complejo turistico recreacional 

como, mano de obra directa, desembolsos varios e imprevistos. 

Los costos variables eran aquellos que fluctúan de forma directa en los 

cambios de la producción turística al complejo turistico recreacional donde 

los costos aumentan o disminuyen de acuerdo al volumen de producción 

como, materia prima e insumos, mano de obra directa, e imprevistos. 

 



 
 
 

110 

Tabla 34 - Clasificación de costos año 2015 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $) 

Depreciación del activo fijo 2.733 

Mano de obra indirecta 26.550 

Desembolsos diversos 3.240 

Imprevistos (5%) 1.626 

TOTAL COSTOS FIJOS 34.149 

  COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $) 

Mano de obra directa 5.400 

Imprevistos (5%) 270 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 5.670 

  

Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de 
obra directa e indirecta. 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

k) 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 5 años, con el fin de 

evaluar los ingresos y egresos que se realizarán y la rentabilidad del 

proyecto. 

El gasto aproximado por cliente es de $4,00 (cuatro dólares) y la 

proyección de beneficios para el primer año de labor asciende a los $13.209 

(Trece mil doscientos nueve dólares). 
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Tabla 35 - Proyección de ingresos, costos y beneficios 

AÑO DEMANDA 
A CUBRIR 

INGRESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEFICIOS  

POR EL 
PROYECTO 

PROYECTADOS FIJOS (*) VARIABLES(*
*) 

TOTALES 
(***) 

PROYECTADOS 

1 13257 53.028 34.149 5.670 39.819 13.209 

2 13787 55.148 34.149 5.897 40.046 15.102 

3 14338 57.352 34.149 6.132 40.281 17.071 

4 14912 59.648 34.149 6.378 40.527 19.121 

5 20678 82.712 34.149 8.844 42.993 39.719 

 

(*) Incluye la depreciación 

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio 

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables 

Gasto aproximado x cliente US$4,00 

Porcentaje del 
precio: 

1,0000 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

l) Costo de capital 

En la siguiente tabla se indica que se cuenta con el 40% de capital propio 

para la inversión ($42.520,46) y el 60% restante ($63.780,70) corresponde a 

un préstamo bancario del banco del Pichincha con un interés de 13%. 

 

Tabla 36 - Costo de capital 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 
(%) 

TASA 
(%) 

CCPP 
(%) 

Capital propio  42.520,46   40,00  16,00 6,40 

Banco Pichincha  63.780,70   60,00  11,58 6,95 

TOTAL  106.301,16   100,00    13,35 
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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 

13,35 

  

COK = RF + B(RM-RF)   

COK = 6 + 1.5 (11 - 6)  - ejemplo   

COK = 13.5   

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

ll) Cálculo del servicio de la deuda 

El siguiente cuadro muestra el detalle de los pagos correspondientes a la 

deuda obtenida por el préstamo bancario. En el trimestre 20, la deuda está 

saldada. 

Tabla 37 - Cálculo del servicio de la deuda 

AÑO TRIMESTRE SALDO 
DEL 

CUOTA 
DE 

CUOTA DE CUOTA 

    PRÉSTAMO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 

0  63.781    

      

1 1 63.781 1.771 0 1771 

  2 63.781 1.771 0 1771 

  3 63.781 1.771 0 1771 

  4 63.781 1.771 0 1771 

2 5 60.560 1.771 3220 4992 
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  6 57.251 1.682 3310 4992 

  7 53.849 1.590 3402 4992 

  8 50.353 1.495 3496 4992 

3 9 46.760 1.398 3593 4992 

  10 43.067 1.299 3693 4992 

  11 39.272 1.196 3795 4992 

  12 35.371 1.091 3901 4992 

4 13 31.361 982 4009 4992 

  14 27.241 871 4121 4992 

  15 23.006 757 4235 4992 

  16 18.653 639 4353 4992 

5 17 14.180 518 4473 4992 

  18 9.582 394 4598 4992 

  19 4.857 266 4725 4992 

  20 0 135 4857 4992 

      

Cuota Total = 
  

4.991,53       

TET = 
  

 0,0278        

Elaborado por: Joel Villavicencio 

 

m) Pago de intereses y amortización del préstamo 

La deuda será saldada en cinco años, con los intereses y amortizaciones 

como lo muestra el detalle de la tabla. 

 

Tabla 38 - Pago de intereses y amortización del préstamo 

 
CONCEPTOS 

1 2 3 4 5 

 

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) 

 

Préstamo a inicio 
de año 63.781 63.781 50.353 35.371 18.653 
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Amortización 0 13.428 14.982 16.717 18.653 

 

Interés 7.085 6.539 4.984 3.249 1.313 

 

Saldo final del 
préstamo 63.781 50.353 35.371 18.653 0 

 

Monto a pagar 7.085 19.966 19.966 19.966 19.966 

       Pago de amortizaciones constantes durante 5 años, 
incluyendo 1 año de gracia 
  

Tasa de interés = 11,58% anual 

Cuota total constante 

Elaborado por: Joel Villavicencio 

n) Flujo de caja del proyecto 

Este informe financiero en el cuadro presenta un detalle de los flujos de 

ingresos yegresos de dinero que tendría el complejo turístico en un período 

determinado. 

Los ingresos por venta, el cobro de deudas, 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 39 - Flujo de caja del proyecto 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) 

Ingresos por 
Ventas   53.028 55.148 57.352 59.648 82.712 

Otras ventas   2.651 2.757 2.868 2.982 4.136 

              

Ingresos Totales   55.679 57.905 60.220 62.630 86.848 

       Costos variables   5.670 5.897 6.132 6.378 8.844 
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Costos fijos (*)   31.280 31.280 31.280 31.280 31.280 

Depreciación   2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 

Amortización Intang.   1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 

  
 

          

Egresos Totales   41.134 41.360 41.596 41.842 44.308 

Utilidad antes 
Imp.   14.546 16.545 18.624 20.789 42.540 

       Impuestos   3.636 4.136 4.656 5.197 10.635 

              

Utilidad neta   10.909 12.409 13.968 15.592 31.905 

       Depreciación   2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 

Amortización 
Intang.   1.315 1.315 1.315 1.315 1.315 

Inversión inicial (**) 69.352           

Inversión de reemplazo   0 0 0 0 0 

Inversión capital 
trabajo 36.950           

Valor residual           199.406 

Flujo de Caja -106.301 15.093 16.593 18.152 19.776 235.495 

 

Otras Ventas = 5,0%   
Valor residual = Utilidad neta en el año 10/Costo de 
oportunidad del capital propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de impuestos (*) No incluye la depreciación           

      (**) No incluye capital de trabajo           

           
INDICADORES ECONÓMICOS 

         
VAN 53.919 

         
TIR 28% 

         

           

 Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN  = Costo de 
oportunidad del capital propio0,16 

Elaborado por: Joel Villavicencio 
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Entrevista - Municipio (dpto. de turismo) 

Nombres:                                                                   Cargo asignado: 

¿Cómo se ha desarrollado el turismo en el cantón Paján en los últimos 5 

años? 

¿Existe alguna planificación turística a ejecutar en el cantón Paján para los 

siguientes 5 años? 

¿De qué manera los recursos sirven al progreso de los turismos turísticos en 

el cantón Paján? 

¿Existe un inventario de atractivos turísticos en el cantón Paján? 

¿Existe un catastro de planta turística (hoteles y restaurantes) en el cantón 

Paján? 

¿En qué medida la falta de proyectos influye en el progreso del cantón 

Paján? 

¿Estaría usted de acuerdo en implementar un complejo turístico 

Recreacional en el cantón Paján provincia de Manabí? 

¿En qué área del cantón Paján desea que se incluya un complejo turístico 

recreacional? 

¿Usted considera que este proyecto incrementaría la promoción del turismo 

en  el Cantón Paján? 

¿De qué manera contribuye la promoción turística Municipal al desarrollo 

Sustentable y sostenible del cantón Paján? 
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Cuestionario para encuestas a visitantes  

1. ¿Considera usted que un tiempo de vacaciones es necesario para su 

salud? 

De acuerdo                               totalmente de acuerdo   

Desacuerdo                             totalmente desacuerdo 

2. ¿Al ir de vacaciones que tipo de turismo prefiere? 

Sol y playa                           aventura                              cultura   

 recreación 

3. ¿Cuál es el motivo que usted considera un impedimento para 

realizar un viaje? 

Tiempo                               presupuesto                  información 

4. ¿Cuándo prefiere usted realizar un viaje? 

Feriado                    vacaciones                    fin de semana            

disponible 

5. Desde su punto de vista ¿Cuál de los siguientes elementos son 

necesarios para el disfrute de un destino turístico? 

Restaurantes  Hoteles  Atractivos  

 Accesibilidad 

Buen trato de la gente    Leyes y reglamentos 

 

6. Al elegir un servicio turístico, ¿qué es lo más importante para usted? 

Destino turístico   Calidad de servicio       Variedad                  

Precios 
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7. Con quien viaja regularmente en sus viajes internos? 

Solo   Pareja      Familia              

Amigos 

 

8. ¿Cuál es su presupuesto para viajar un fin de semana realizando 

turismo interno? 

Menos de $50   Entre $50 a $100            Entre  $100 a $200        

Más de $200    

9. ¿Ha visitado usted el cantón Pajány sus atractivos turísticos en la 

Provincia de Manabí? 

Nunca   Una vez      Dos veces            

Varias ocasiones 

 

10. ¿Le gustaría visitar un complejo turístico en el cantón Paján? 

De acuerdo                               totalmente de acuerdo      

Desacuerdo                             totalmente desacuerdo 

 

11. ¿Qué actividades o servicios le gustaría que incluya un complejo 

turístico en el cantón Paján? 

Piscinas     Canchas deportivas  Cabalgatas 

 Paseo en bote 

12. ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir dentro de un área 

recreacional? 

Standard      Personalizado 

13. ¿Le gustaría recibir un producto adicional como souvenir, al visitar 

un lugar turístico? 

De acuerdo                                 totalmente de acuerdo 

Desacuerdo                                totalmente desacuerdo 
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Superficie de areas verdes 

 

Parque del LoroPaján4.825 m 

Parque del NiñoPaján643 

Parque Víctor AstudilloPaján601 

Plazoleta CentralPaján2.504 

Estadio PajánPaján15.027 

Parque CentralCascol1.228 

Escalinata Mirador (Narcisa de Jesús)Cascol710 

Parque Central Campusano739 

Parque Central Guale4.856 

Parque Central Lazcano2.912 

Total34.046 m 
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