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INTRODUCCIÓN 

     Ecuador es uno de los países megadiversos del mundo a escala mundial, tiene una 

de las mayores diversidades de ecosistemas y culturas en un territorio relativamente 

pequeño se encuentra ubicado estratégicamente en el cinturón tropical del planeta con 

una riqueza, y megadivercidad de flora y fauna exuberante, esto hace que tenga 

condiciones excepcionales para proyectar actividades turísticas. 

Ecuador cuenta con 24 provincias, el Cantón Pajan pertenece a la provincia de Manabí y este 

cuenta con 4 Parroquias rurales. El Cantón Pajan forma parte de las provincias de 

Manabí, al igual que otros cantones posee una infinidad de atractivos y recursos 

turísticos, la parroquia rural de Campozano, situada a 7 kilómetros de la cabecera 

cantonal, posee; cascadas, miradores y senderos. 

La parroquia Campozano cuenta con poca actividades turística, debido a que no existe  

una correcta gestión de turismo  por parte de las autoridades competentes, por otra 

parte  los habitantes de la Parroquia no realizan actividad turística por falta de 

servicios básicos e infraestructura que impiden que se desarrolle actividad en el 

turismo, en el inventario de los recursos naturales en las cascadas existen aves, 

mamíferas, nativos del lugar en donde se pueden realizar caminatas senderismo, 

observación de flora y fauna, fotografías esto no ha sido aprovechado, por falta de 

gestión y apoyo de las autoridades  que tienen estas competencias. pese a ello se puede 

comprobar que el lugar carece de un diagnostico turístico que proporcione 

información adecuada del sector. Frente a esta realidad se pretende generar 

alternativas de promoción para el turismo para el desarrollo de la Parroquia a partir de 

un diagnostico turístico en la Parroquia Campozano del Cantón Pajan  
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Cabe recalcar que para la aplicación de la obtención de información del presente 

diagnostico turístico se aplicó entrevistas, observación directa y encuestas a las 

personas involucradas, que permitieron la aceptación colaboración, para la debida 

verificación de la existencia de los recursos naturales y culturales de la Parroquia, para 

el  desarrollo este trabajo investigativo fue importante, la caracterización de la 

Parroquia Campozano para definir la situación actual y  que pueda proporcionar la 

debida  información, permitiendo identificar las potencialidades de turismo que se 

pueden dar en la Parroquia.  
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RESUMEN 
 

     En la Parroquia Campozano del Cantón Pajan se desarrollado poca actividad 

turística, por tal motivo se ha planteado realizar un diagnóstico turístico para obtener 

información del estado actual de Campozano; se plantearon objetivos específicos que 

basaron esencialmente en la caracterización de la Parroquia, conocer el estado actual 

de la demanda turística e inventariar los recursos naturales y culturales de la 

parroquia se aplicaron en este diagnóstico turístico encuestas, entrevistas, y 

observación directa. Al identificar la caracterización comunitaria se obtuvo que el 

94% de la población se ha dedicado a la agricultura, avicultura, ganadería. El 97% 

cuenta con energía eléctrica, su principal fuente de abastecimiento de agua proviene 

de pozo “las cascadas y senderos,” no cuentan con facilidades turísticas como 

infraestructura, señalización vial y turística, el nivel de educación es bajo, el 83% de 

la población le gustaría que se implemente el turismo en la parroquia y  el estado 

actual de la demanda turística las encuestas no se aplicaron debido a que la demanda 

es estacional porque en los meses de invierno no es visitada por turistas o visitante, 

al realizar la identificación de los recursos naturales y culturales se identificó que 

existe la Cascada San Andrés, senderos en lo que podemos admirar la flora y fauna 

nativa del lugar como guatuso, pericos, armadillos, tejón, zorro, la flora como laurel, 

cedro, pechiche, ceibo, mango entre otros más. Se planteo la propuesta de      

PROMOCIÓN DE LOS RECINTOS DE INTERÉS TUR ÍSTICO DE LA 

PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJÁN con el fin de dar a 

promocionar, conocer y concientizar a los habitantes de la parroquia y estar al tanto 

de los recursos naturales y culturales con lo que cuenta la parroquia  

Palabras claves: Diagnostico, actividad, turismo, demanda, promocionar. 
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SUMMARY 
 

In the Parroquia Campozano del Cantón Pajan little tourism activity was developed, 

for this reason it has been proposed to make a tourist diagnosis to obtain information 

about the current state of Campozano; specific objectives that were based essentially 

on the characterization of the parish, knowing the current state of the tourist demand 

and inventorying the natural and cultural resources of the parish were applied in this 

tourism diagnosis surveys, interviews, and direct observation. When identifying the 

community characterization it was obtained that 94% of the population has been 

dedicated to agriculture, poultry, livestock. 97% have electricity, their main source 

of water comes from the well "waterfalls and trails," do not have tourism facilities 

such as infrastructure, road signs and tourism, the level of education is low, 83% of 

the population would like tourism to be implemented in the parish and the current 

state of tourism demand the surveys were not applied because the demand 

community tourism It is seasonal because in the winter months it is not visited by 

tourists or visitors. When identifying the natural and cultural resources, it was 

identified that there is the San Andrés Waterfall, paths in which we can admire the 

native flora and fauna of the place such as guatuso , parakeets, armadillos, badger, 

fox, flora like laurel, cedar, pechiche, ceibo, mango among others. The proposal of 

PROMOTION OF THE TURISTIC INTEREST ENCLOSURES OF THE PARPO 

CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJÁN was proposed in order to promote, know 

and raise awareness among the inhabitants of the parish and to be aware of the natural 

and cultural resources with which the parish counts 

Palabras claves: Diagnosis, activity, tourism, demand, promote. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

 

 

“DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA CAMPOZANO DEL 

CANTON PAJAN” 
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II. EL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACION. 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

     Campozano es una de las principales Parroquias del Cantón Pajan que cuentan con 

atractivos, culturales y naturales que aún no han sido desarrollo en su totalidad, debido 

a la falta de gestión y planificación de los involucrados, por falta de las autoridades 

competentes, por otra parte los líderes de cada comunidad, están descuidando los 

recursos naturales ya que estos con el tiempo se están deteriorando e impiden su 

conservación y esto dificulta la accesibilidad para llegar a los atractivos, los habitantes 

de la parroquia no realizan actividad turística por falta de servicios básicos e 

infraestructura que impiden que se desarrolle el turístico local. 

 

2.2. Formulación del problema. 

¿Cuál es la situación turística actual de la parroquia Campozano del Cantón Paján? 

2.3. Preguntas derivadas o sub-preguntas. 

➢ ¿Cómo se encuentra la situación turística en la Parroquia Campozano del Cantón 

Paján?  

➢ ¿Cuáles son los recursos naturales y culturales con los que cuenta la Parroquia 

Campozano?  

➢ ¿Cuál es el estado actual de la demanda turística de la Parroquia Campozano del 

Cantón Paján?  
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III. OBJETIVO GENERAL. 

 

3.1. OBJETIVOS GENERAL  

Realizar el diagnóstico turístico de la Parroquia Campozano del Cantón Paján. 

3.2. Objetivos específicos 

➢  Efectuar la caracterización de la Parroquia Campozano del Cantón Pajan. 

 

➢ Identificar los recursos naturales y culturales con los que cuenta la Parroquia 

Campozano. 

➢ Determinar el estado actual de la demanda turística de la Parroquia 

Campozano del Cantón Pajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

IV.  JUSTIFICACIÓN. 

     Se tiene como propósito fortalecer y desarrollar un proceso investigativo que nos 

ayude y oriente en la promoción de los recursos naturales y culturales de cualquier 

actividad económica, principalmente el del turismo en la Parroquia de Campozano. 

El turismo comunitario surge como una alternativa económica de las comunidades 

rurales, indígenas, mestizas o afrodescendientes propias de un país, para generar 

ingresos complementarios a las actividades económicas diarias para defender y darle 

importancia a los atractivos naturales y culturales de algunas comunidades que pueden 

ser ofrecidas turísticamente y estas aporten en un futuro a un destino turístico, sin 

descuidar los componentes de conservación, determinantes para la sostenibilidad 

productiva y natural logrando en un reconocimiento local 

 Es importante en realizar la presente investigación de un diagnóstico turístico en 

Campozano para obtener información, y este sea una herramienta básica para futuras 

planeaciones estratégicas de desarrollo turístico, y así poder aportar al desarrollo 

turístico y sostenible, ya que este diagnóstico turístico expondrá la promoción de los 

recursos naturales y culturales de la parroquia para que estos puedan ser aprovechados 

por la localidad, y a la vez los aspectos negativos, que puedan ser contrarrestados 

basándose la base al levantamiento de información del diagnóstico turístico. estos 

resultados contribuirán y aportara a la demanda turística, y a los habitantes de la 

Parroquia, para que estos puedan ser aprovechados, creando un valor importante para 

que favorezca a la Parroquia de Campozano convirtiéndolo en un destino con 

potencial turístico. 
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V.  MARCO TEÓRICO. 

5.1. Antecedentes 
 

     El estudio de antecedentes sobre diagnóstico turístico de la parroquia Campozano 

del cantón Paján se orienta hacia trabajos de investigación realizados en el mundo, 

Latinoamérica y Ecuador sobre el que hacer turístico en general, destacándose una 

extensa literatura bibliográfica con títulos en relación con el sector turístico. 

 

     Resulta relevante que para el presente trabajo se realizó una minuciosa búsqueda 

de bibliografía especializada, no se encuentra antecedentes de trabajos similares sobre 

el tema propuesto sobre diagnóstico turístico de la parroquia Campozano del cantón 

Paján. 

     En base a lo expuesto se nombran algunas investigaciones destacadas sobre 

diagnostico turístico. Entre otros estudios se encuentra la realizada por Aguilar, 

(2011) quien efectuó un “Diagnóstico y tendencias del turismo de Balnearios en 

Andalucía” para la Universidad de Málaga en España, con un objetivo general de 

conocer la situación actual y principales factores competitivos de los balnearios de 

Andalucita, realizándose una profunda investigación sobre los balnearios de la zona 

por medio de una investigación realizada en informe a criterio de expertos. 

     Pacheco & Rojas, (2014) realizaron un trabajo de investigación sobre “Turismo de 

salud por medio del aprovechamiento de aguas termales” en Michoacán México, 

partiendo de la idea de que el turismo de salud es una innovación en el mundo entero 

y que representa un aporte para el desarrollo económico de la zona, Al mismo tiempo 
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se realiza un diagnóstico de la ruta turística para identificar los puntos estratégicos y 

aprovechar el turismo alternativo, sustentable y amigable con el medio ambiente.  

     En Argentina Morales, (2016) estudió “Estrategias de desarrollo turístico en la 

ciudad de Belén Catamarca, a partir de la planificación participativa" para la 

Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, indagación 

efectuada con el objetivo de “generar una propuesta de desarrollo turístico en la ciudad 

de Belén, a partir de un modelo participativo público privado”,  el estudio se lo ejecutó 

por medio de una metodología de corte exploratoria, y un análisis tipo cuantitativo 

con encuestas orientado hacia los turistas que llegan a la zona de estudio. Sondeo de 

la zona turística y un taller participativo dictado a dirigentes de la función pública, 

sector privado relacionado a la actividad turística y a la comunidad en general. 

     En Ecuador investigó Pozo, (2014) para la “Universidad Estatal Península de 

Santa Elena”  sobre un “plan estratégico para el desarrollo del turismo comunitario 

en la comuna Ayangue, parroquia Colonche del cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena,” durante el desarrollo del trabajo se buscó como objetivo general 

“elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Comunitario en la 

Comuna de Ayangue que permita el impulso económico, social, ambiental y cultural 

de manera sustentable de la comunidad”, para lograr esto se trabajó empleando una 

metodología de tipo descriptiva para obtener el planteamiento y desarrollo de un 

turismo comunitario que sirva de herramienta para el desarrollo local al tiempo que 

brinde sostenibilidad socioeconómica. 

     Bravo, (2012) propuso el “Desarrollo Turístico Sostenible en la Parroquia Quinara 

del Cantón Loja”. Con el objetivo general de llevar a cabo una propuesta sostenible y 
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sustentable para la parroquia Quinara, para ello se realizó un diagnóstico del 

desarrollo turístico de la parroquia, para luego diseñar una identidad turística y un 

plan de promoción de la misma. 

     Vega, (2016) investigó para la “Universidad de Cuenca Facultad de Ciencias de la 

Hospitalidad carrera de Turismo”, el comportamiento de mercado en relación a la 

demanda turística, y al aprovechamiento de la ruta aérea que ofrece la aureolina LAN, 

se investigó el comportamiento de los pasajeros y la oferta de las agencias de viajes, 

para en relación a estas variables determinar la existencia de un mercado a fin entre 

Cuenca y Bolivia, se obtuvo como diagnostico se obtuvo información relevante para 

potenciar esta ruta turística. 

     En la Provincia de Manabí Mendoza, (2015) efectuó una indagación sobre 

“Diagnóstico turístico del cantón Jaramijó para el diseño de un circuito turístico” se 

trabajó utilizando un enfoque de investigación tipo mixto con fichas de observación, 

entrevistas y encuestas, por lo que se constató que el cantón Jaramijó cuenta con la 

infraestructura adecuada para sociabilizar un circuito turístico, pero falta un incentivo 

promocional a la misma aprovechando la riqueza cultural y natural para lograr el 

desarrollo turístico del sector,  

     Montenegro, (2010) propuso un “Estudio de factibilidad para la implementación 

de turismo comunitario del cantón jipijapa ubicado en la provincia de Manabí”. Como 

objetivo general se buscó “estudiar la factibilidad para la Implementación de Turismo 

Comunitario para la población de Jipijapa, mediante el estudio de las actividades 

socioeconómicas y culturales de este sector y las condiciones de su entorno con el fin 

de que se mejore el nivel de vida de su gente, a través de la participación social y 



8 
 
 

económica de la misma en el desarrollo del turismo local”. se buscó proponer diversos 

sistemas para la implementación de mejoras en el turismo sostenible y en la economía 

de las comunidades que se encuentran ubicadas en cantón Jipijapa. 

     Se observa en los trabajos anteriormente descritos que temas con referencia a 

turismo existen gran cantidad de propuestas alrededor del mundo, en Latinoamérica y 

en el país, pero que específicamente investigaciones que abordan propuesta similar a 

la línea de estudio sobre “Diagnóstico turístico de la parroquia Campozano del cantón 

Paján” no cuenta con antecedentes de estudios. 

5.2. Fundamentación teórica  

     Se considera necesario para el desarrollo del presente trabajo, el despejar ciertos 

conceptos teóricos básicos relacionados con las variables de estudio, por lo que a 

continuación se conceptualizan y revisan bibliográficamente los elementos más 

importantes del objeto de estudio.  

5.2.1. Turismo 

 

     Con el propósito de adquirir nociones más profundas del tema turístico, es 

relevante plantearse ¿Cuándo y porque da inicio a lo que, hoy día se conoce como 

turismo? 

     Desde los inicios de la humanidad el hombre se ha trasladado a lugares distintos a 

su lugar de origen, este traslado se debía a muy diversas situaciones pudiendo ser 

búsqueda de alimentos, motivos religiosos, la necesidad de comerciar con otras 

ciudades, por motivos de guerras, por ocio, etc. 
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     Múltiples circunstancias, como el desarrollo de la comunicación, ciencia, 

tecnología y medios de transporte han propiciado especialmente desde inicios del 

siglo XX, el surgimiento del turismo como tal, convirtiéndose a día de hoy en uno de 

los fenómenos de movimiento de masas y divisas más importante para los diferentes 

países del mundo.  

     Actualmente La Organización Mundial del Turismo define al turismo como “el 

conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos 

de su contexto habitual por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, 

negocios y otros motivos” (Sancho, 2011, p 11) 

     En esta definición se puede distinguir que las actividades propias del turismo son 

muchas, de lo que se desprende que el turismo tiene múltiples motivaciones y 

propósitos, para corroborar este punto se recurre al Real Diccionario de la Lengua 

(2017) para el que la actividad turística obedece a “Actividad o hecho de viajar por 

placer, conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes y conjunto de 

personas que realiza este viaje” 

     Siendo el turismo el traslado de una o varias personas de un lugar a otro, realizado 

en base a diversas motivaciones, es a la vez un contexto un tanto complejo, porque su 

interacción y desarrollo mantiene un permanente cabio, además de los múltiples 

elementos que intervienen en el mismo.  

5.2.2. Importancia del turismo  

 

     En pleno siglo XXI, el turismo es considerado una de las industrias que más 

genera ingresos, traslado de personas y fuentes de trabajo directas e indirectas, razón 
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por lo que es necesario comprender la razón de esa importancia ¿Por qué es 

importante el turismo? 

     Díaz, (2011) menciona que:  

El turismo es el movimiento temporario de personas (visitantes) para lugares 

distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año por fines de ocio y recreación, negocios, salud, educación, entre los 

más significativos, así como las instalaciones creadas para atender a sus 

necesidades. La noción de actividad engloba todas las acciones de los visitantes 

empezando con la preparación para el viaje, en su país de origen, así como las 

que transcurren durante el viaje, y en el país de destino (p. 7) 

     Por sus características el turismo es considerado un factor relevante en generar 

fuentes de trabajo, dinamizando por este medio el desarrollo económico de los 

pueblos, contribuyendo en gran medida a su bienestar y superando grandemente a 

otras actividades incluso al comercio del petróleo considerado una de las mayores 

fuentes de riqueza. 

     “El turismo propone una alternativa de desarrollo social y económico, como 

actividad que despunta como la más intensa y lucrativa de todas las actividades 

humanas” (Barrera & Bahamondes, 2012) 

     En opinión de Roura y Morales (2015) consideran al turismo “una de las 

actividades más importantes, que ha jugado y sigue jugando un papel destacado en el 

crecimiento de la economía” (p. 5) sin duda el turismo en la época actual influye de 

manera determinante en la economía de una gran parte de países del mundo. 
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5.2.3. Segmentación del turismo 

 

     El turismo como actividad de masas, encierra diversidad de preferencias, ¿Cuál es 

la segmentación del turismo? 

      Morales  (2015) indica que “existen varios tipos de turismo de nicho, ya sea el 

turismo aventura, turismo ecológico, etnoturismo, turismo científico, turismo 

histórico-cultural, agroturismo, turismo de negocios, entre otros”, (p 3), cada una de 

las formas o tipos de turismo efectúa una valoración del lugar, ecosistema y 

biodiversidad, aunque existe una parte negativa en el mismo como es la generación 

de residuos, consumo de recursos naturales, impacto medioambiental etc., por lo que 

actualmente se acepta la opción de turismo sostenible. 

     La razón por la que la persona escoge un lugar de preferencia o determinado tipo 

de turismo depende mucho de sus preferencias, del momento o de su poder 

adquisitivo, por lo que es necesario que los operadores turísticos conozcan las 

necesidades y deseos de los potenciales clientes para ofertar los destinos turísticos. 

Según criterio de Nicolau, (2010) 

     Los destinos y las organizaciones turísticas deben identificar distintos criterios de 

segmentación que les permite detectar los segmentos existentes en el mercado. Los 

criterios de segmentación básicos son: 1. Criterios relativos al beneficio buscado por 

el consumidor. Es decir, ¿por qué una persona ha elegido un destino turístico, o un 

hotel? ¿Qué espera obtener? 2. Criterios relativos al comportamiento de consumo. 

Esto es, ¿qué cantidad consume? ¿Cuándo? 3. Criterios relativos a las características 
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del consumidor. Aquí tienen cabida tanto las características sociodemográficas como 

las psicográficos (estilos de vida y personalidad) (p.4). 

    Es importante para una organización u operadora turística identificar los tipos de 

clientes, sus características, para orientar las estrategias a satisfacer sus necesidades, 

todo este proceso de selección es lo que se conoce como segmentación de mercados, 

ya que permite la división de los futuros clientes en grupos definidos por tipos y 

preferencias para lograr un mejor servicio al consumidor. 

5.2.4. Destino turístico  

 

      Destino turístico es la zona o lugar a la que las personas llegan, formando parte 

fundamental de la experiencia turística ¿Qué se entiende por destino turístico? 

     El destino turístico “se concibe como un producto complejo, ya que comprende un 

conglomerado de elementos tangibles e intangibles, pero también puede percibirse 

globalmente como un producto y un servicio único” (Meiriño & Brea, 2016, p 370)  

     Se refiere al lugar donde las personas llegan para realizar alguna actividad, en si es 

el destino o experiencia turística, siendo producto de lo que se oferta en el mercado 

turístico. Observando la demanda de destino turístico desde la perspectiva de todos 

quienes intervienen en su conformación y estructura. 

     Todos los factores influyen en la elección de destino de los turistas. Porque tal y 

como se menciona en el Programa de Cooperación al Desarrollo Económico, (2014): 

Los territorios que se constituyen en destinos turísticos cuentan con un 

conglomerado de productos y servicios que se ofertan en un lugar geográfico 
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determinado, por lo cual una tarea fundamental de sus gestores es ocupase de 

integrar los distintos recursos, bienes y servicios, equipamientos e 

infraestructuras (que afectan directa o indirectamente la actividad turística), de 

manera que se diseñe una planificación común y se realice una gestión 

coordinada de todo ese sistema (p.6) 

     Un destino turístico además de contener la infraestructura adecuada, equipamiento, 

productos, bienes y servicios debe mantener condiciones básicas para ser considerado 

como tal, entre otros están  

▪ Accesibilidad: sistemas de transporte (rutas, terminales, vehículos, etc.) 

que permitan el acceso en adecuadas condiciones de precio-valor.  

▪ Atractivos: naturales, culturales, eventos programados, etc.,  

▪ Actividades: prácticas a realizar en diferentes espacios como paseos de 

diversos tipos, deportes, cursos y talleres, observación de animales, 

plantas u objetos, visitas a monumentos y lugares especiales, etc.  

▪ Servicios directamente relacionados con la actividad turística: 

hospedajes, restaurantes, tiendas, servicios higiénicos, lugares para 

comer y acampar y otros.  

▪ Servicios básicos: energía, agua, salud, telecomunicaciones, bancos, 

seguridad, etc.  

           (Programa de Cooperación al Desarrollo Económico, 2014 p.10) 

     Un destino turístico se conforma con el aporte de muchas condiciones y elementos 

tangibles e intangibles a afín de conseguir los beneficios requeridos.  
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5.2.5. Planificación y enfoque del turismo 

      Hace mucho tiempo existía el turismo de manera espontánea; hoy día la actividad 

turística exige una planificación acorde a las demandas de la sociedad actual ¿Qué es 

la planificación y enfoque del turismo? 

 

     La planificación turística es un fenómeno conocido recién a mediados del siglo 

XX, e incluso es posible asegurar que antes de esta fecha los diferentes desarrollos 

turísticos fueron espontáneos, al contrario, hoy día la mayor parte de las estaciones y 

centros turísticos corresponden a la planificación. 

     La planificación turística es un proceso que se realiza de forma racional y ordenada 

con el fin de alcanzar el desarrollo turístico de una determinada zona, para lograr esto 

es necesario que se tengan metas y los recursos necesarios para alcanzarlas. 

     Durante su evolución y desarrollo la planificación turística ha tenido diferentes 

enfoques, en relación a diversos factores y necesidades ya sea de orden físico o 

económico.  

     Acerenza, (2013), manifiesta los principales enfoques de este proceso, que son: 

a. Enfoque urbanístico: caracterizó a la mayoría de los planes de desarrollo de 

países Europeos en los años 60. 

b. Enfoque de la política económica: Contribuyó a impulsar este nuevo enfoque 

la apertura por parte de las agencias internacionales de desarrollo, 

concretamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de 

líneas de crédito especiales para el desarrollo del turismo con el propósito de 
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que los países pudieran obtener de éste, los beneficios económicos y sociales 

resultantes de su explotación comercial. 

c. Enfoque de Producto Turístico: Gira en tomo al concepto de producto turístico 

en este modelo ya se contempla, además de los impactos económicos y 

sociales del desarrollo turístico, todo lo referente a la protección y al medio 

ambiente. 

d. Enfoque de Planificación Estratégica del Turismo: aborda la problemática de 

la política y estrategia de desarrollo del turismo desde una óptica integral, en 

el marco de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo sustentable (p. 

49) 

     Los descritos son los principales enfoques con que se ha realizado la planificación 

del turismo, naciendo estos en Europa, aunque adoptados con variaciones en distintos 

países de América. Siendo el enfoque de planificación estratégica de turismo el único 

que nace en Latinoamérica y se proyecta con mucho éxito hacia otras regiones del 

mundo,  

     Siguiendo el criterio de Acerenza, (2013) “En Latinoamérica las manifestaciones 

más tempranas sobre la planificación del turismo en el nivel nacional se presentan en 

México, país que ya en julio de 1968 promulga su Primera Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico, y en Argentina donde en el mismo año de 1968 se publica el 

Primer Documento de Trabajo para la Planificación Turística de Argentina”, (p.51) 

     A partir de estas manifestaciones se despliega hacia otros paises de la region 

Latinoamericana, destacandose Colombia, Venezuela Perú, Panamá, Ecuador y paises 

del Caribe. 
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5.2.6. Diagnóstico 

     El diagnóstico como tal se encuentra estrechamente asociado a muchas ciencias, 

por tanto ¿Qué es el diagnostico? 

     Galiano y Valdez (2011) indican que el diagnóstico de manera general “Permite 

obtener y ordenar datos de identidad, síntomas, signos, resultados de investigaciones 

complementarias, que posibilitan plantear y comprobar” (p. 129). 

     Se puede afirmar que la actividad diagnóstica sigue un proceso de investigación 

utilizando determinado método, muchas veces de manera rigurosa y ordenada, que 

permite descubrir, llegar o despejar dudas en actividades de tipo científico, es 

utilizada por muchas ciencias que por su actividad necesitan obtener una idea general 

de la situación que desean intervenir.  

     Se trata, pues, de un procedimiento de carácter temporal “son acciones 

transitorias, estructuradas e interrelacionadas, que, mediante la aplicación de técnicas 

relevantes, permite obtener el conocimiento” (Hernández, 2015 p.68). 

     Al realizar el diagnóstico de un tema con referencia a alguna disciplina científica, 

se lo debe efectuar tomando en cuenta los pasos de la metodología científica, 

tomando en consideración su contexto y teniendo como objetivo el aprendizaje y 

aporte de soluciones viables. Es un estudio previo que procura la obtención de datos 

relevantes para acceder a determinados conocimientos con el objetivo de utilizarlos 

en propuestas concretas. 
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5.2.7. Diagnostico turístico. 

 

     Conocido el concepto e importancia de diagnóstico para infinidad de ciencias que 

se sirven de él para obtener datos ciertos, surge la importancia de conocer cuál es su 

concepto y relación con el turismo ¿Qué es el diagnostico turístico? 

     En el área turística, diagnóstico corresponde a “la primera etapa del método 

científico tradicional, en donde se analiza la situación actual del objeto de estudio, es 

decir la estructura y composición de un determinado sistema turístico” (Barrientos, 

2010, p.24). 

     En la primera etapa de estudio de un proceso de planificación turística se valora el 

contexto antes de la aplicación de las estrategias para el desarrollo de un destino 

turístico, constituyéndose en la fuente primaria de información que permite tomar las 

decisiones para la implementación de estrategias, planes, programas y proyectos 

turísticos. 

5.2.8. Sistema turístico. 

     En el entorno del quehacer turístico se tejen una serie de elementos y relaciones 

que vuelven característicos el funcionamiento turístico. ¿Qué se entiende por sistema 

turístico? 

     Tal y como menciona Varisco, (2013) “el conjunto de elementos que componen el 

turismo como un todo interrelacionado y su referencia espacial en destinos concretos, 

permite describir los aspectos más relevantes de la oferta y demanda turística, y lo que 

puede resultar más relevante, la relación de estos subsistemas con el contexto”. (p.65) 
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     Los sistemas turísticos se relacionan según sus funciones, localización y reglas de 

mercado, su comportamiento no es aislado, sino que todos sus componentes se 

encuentran estrechamente vinculados. 

 

5.2.9. Elementos del sistema turístico  

 

   El sistema turístico cuenta con varios elementos y enfoques ¿Cuáles son los 

elementos del sistema turístico? 

     Salas, (2012) manifiesta que: “El sistema turístico es un conjunto de elementos que 

son interrelacionados entre ellos y también relacionados con el entorno” (p 10),  el 

enfoque de sistema turístico se lo ve como un todo para que funcione, si llegare a 

faltar alguno de los elementos que la componen se vuelve difícil su buen 

funcionamiento. 

     El sistema turístico está conformado por cinco subsistemas: la demanda turística, 

la oferta, la superestructura, la infraestructura y la comunidad receptora. La relación 

del sistema con el contexto, que permite analizar las repercusiones positivas y 

negativas del turismo, se presenta a través de cinco dimensiones: social, económica, 

cultural, ambiental y política. (Varisco, 2013 p.63) 

Camarena & Gonzales, (2016) informan que los elementos dentro de un sistema 

turístico son los siguientes:  

• La oferta: representada por la planta turística, bienes, servicios y organización 

involucrados en la experiencia turística del visitante. 
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• La demanda: representada por los consumidores turísticos.  

• El espacio geográfico: espacio físico territorial donde convergen la oferta y la 

demanda turística.  

• Los operadores de mercado: organizaciones intermediarias encargadas de 

facilitar el encuentro entre demanda y oferta turística (agencias de viaje, 

empresas de transporte, organismos públicos que promocionan el turismo, 

etc.). (p.20). 

     Los elementos del sistema son realmente útiles al momento de poner en 

funcionamiento la actividad turística, como toda actividad su realización implica 

llevar a cabo diferentes actividades y procedimientos para lograr los objetivos 

propuestos en la actividad turística. 

Descripción de Jerarquías. 

a) Jerarquía IV: Se refiere a la característica excepcional que posee el atractivo 

en la cual tiene una gran significación para el mercado turístico internacional 

b) Jerarquía III: Los rasgos con los que cuenta son capaces de motivar una 

corriente actual de visitantes del mercado interno. 

c) Jerarquía II: Consiste en los rasgos llamativos que tiene un atractivo capaz de 

provocar interés a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno o 

receptivo. 

d) Jerarquía I: Esta categoría se refiere a los atractivos con poco mérito para ser 

considerado como los niveles de las jerarquías anteriores, pero aun así son 

importantes recursos y forman parte del patrimonio turístico. 
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Fase de diseño del diagnóstico 

     ¿Cuáles son las fases del diseño turístico? 

La planificación del diagnóstico turístico tiene como objetivo definir el tipo y la 

manera en que se va a recopilar la información de campo. 

(Jaramillo, 2012) Establece las siguientes fases: 

➢ La determinación del enfoque de planificación, escala objetivos. 

➢ Delimitación del área de estudio. 

➢ La revisión de la literatura. 

➢ Planificación del trabajo de campo. 

 

5.3. Turismo rural comunitario 

     La actividad turística, tal y como se entiende en la actualidad, mantiene una gran 

cantidad de tipos y formas, por lo que resulta necesario para el presente trabajo 

conocer ¿Qué se entiende por turismo rural comunitario?  

     “El turismo rural comunitario es una nueva modalidad turística que se está 

desarrollando en la región andina de Latinoamérica como alternativa al turismo 

tradicional”. (Pastor & Jurado, 2011, p 1), en los últimos años llama bastante la 

atención el turismo rural comunitario, ganando adeptos especialmente entre aquellas 

personas que se orientan hacia la conservación medioambiental; al mismo tiempo este 

tipo de turismo realiza un aporte económico incentivando el trabajo de las personas 

originarias de la región turística. 
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     Se observa amplia demanda en los países en  vías de desarrollo por el turismo rural 

comunitario, concibiéndose como un proceso de potenciación de la economía local y 

cuidado del medio ambiente, ya que tal y como manifiestan Casas & Soler, (2012). 

 El concepto turismo comunitario aparece por primera vez en la obra de Murphy 

(1985) donde se analizan aspectos relacionados con el turismo y las áreas rurales 

de los países menos adelantados y posteriormente en otros trabajos de 

investigación del mismo autor y en los de Richards y Hall (2000), en el que 

plantea el turismo como herramienta para reducir la pobreza (p.30). 

     En sus inicios sus exponentes concibieron el turismo comunitario como una forma 

de erradicar la pobreza de los países en vías de desarrollo, poniendo énfasis en la 

población local, después fue evolucionado hasta convertirse además en una forma de 

proteger el medio ambiente, con campañas tendientes a minimizar el impacto negativo 

y a reforzar el impacto positivo del turismo, beneficiando a la comunidad en varios 

campos, mediante la actividad turística. 

     Apelando de nuevo al criterio de Casas & Soler, (2012).” Este modelo de gestión y 

desarrollo turístico se ha convertido en una modalidad turística que ha aparecido como 

alternativa a los viajes tradicionales. (p.30) logrando transformar la idea concebida del 

turismo tradicional, cobrando gran importancia y demanda las costumbres, 

gastronomía, cultura e historia de determinada zona turística. 

5.3.1. Caracterización turística 

      La caracterización turística con frecuencia se basa en variables socioeconómicas y 

demográficas de los turistas, “Los destinos turísticos pueden ser caracterizados a través 

de modelos de demanda turística. Los estudios de demanda turística desde la 
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perspectiva económica se ha modernizado en dos categorías: los modelos agregados 

(macroeconómicos) y los modelos desagregados (microeconómicos)” (Fernández & 

Calderón, 2012, p 50). 

     Se considera al turismo como una de las actividades más rentables para una gran 

cantidad de países, tal y como indican Fernández & Calderón (2012) el “Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo reportó que el sector turístico representó 9.0% del PIB 

mundial, el 5% de la exportaciones mundo, 5.0% de la inversión mundial y generó 1 

de cada 10 empleos” (p.49) 

     Razón más que suficiente para que los distintos países apuesten por el turismo 

diversificándolo y aumentando la oferta turística en un entorno de competitividad, en 

donde los destinos apuestan por alternativas como el turismo sustentable e inclusivo. 

 

5.3.2. Recursos naturales y culturales 

     “El Ecuador es un país rico, tanto en recursos naturales como culturales; gracias a 

los factores climáticos y geográficos, cuenta con una alta biodiversidad, que puede ser 

aprovechada para el fomento y la generación del turismo” (Párraga Ganchozo, 

Velásquez Catagua, & y Bayas Escudero, 2015) 

     La Parroquia Campozano del Cantón Pajan tiene recursos naturales y culturales que 

lo hace un lugar distintivo para realizar actividades asociadas al turismo, permite la 

recreación, la observación de flora y fauna, el ecoturismo, el turismo cultural, lo cual 

contribuye al desarrollo económico y social de  todos  quienes conforman  su población. 
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5.3.3. Demanda turística 

     La demanda turística “comprende un grupo heterogéneo de personas con diferentes 

características sociodemográficas, motivaciones y experiencias, que influenciadas por 

sus intereses y necesidades particulares, desean, pueden y están dispuestos a disfrutar 

de las facilidades, atractivos, actividades, bienes o servicios turísticos.” (Socatelli, 

2013) 

     Ecuador es un país megadiverso, y pluricultural, mismo que en los últimos años ha 

tenido un crecimiento notable en el sector turístico, lo que lo convierte en uno de los 

principales lugares elegidos por los turistas para visitar. Esto se debe en gran medida 

también a que el Gobierno junto con el Ministerio de Turismo ha sabido aprovechar 

los diferentes atractivos turísticos que tiene Ecuador y han realizado múltiples 

campañas que atraen tanto a turistas nacionales como extranjeros.   

     Cabe recalcar que en la actualidad, en el mundo se ha dado una “revolución 

turística”, esto se observa en que la demanda actual de los turistas se encamina cada 

vez más hacia la búsqueda de un turismo de pequeña escala; evitando lugares conocidos 

por ser comercialmente masivos.  

     La nueva generación de turistas buscan conocer la cultura a través de la interacción 

con las personas locales y la comunidad, es tendencia hospedarse en  hostales, 

pequeños hoteles o incluso en las moradas con los habitantes  para conocer sus 

tradiciones mediante la experiencia y la vivencia de las actividades comunes diarias 

propias del lugar visitado.  
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VI.   METODOLOGÍA. 

 

     El desarrollo de esta investigación se realiza directamente en el lugar de los 

hechos, específicamente en la Parroquia Campozano: 

6.1. Métodos  

     Este trabajo de investigación se va a llevar a cabo mediante los siguientes 

métodos: 

     Método hermenéutico. – Este método se basa para la lectura comprensiva de 

datos que serán utilizados durante el proceso de investigación para la elaboración y 

el fortalecimiento del marco teórico y para fundamentar los objetivos. 

     Método inductivo. – Se fundamenta en el análisis que va desde algo particular a 

algo general que está relacionado con el tema y objetivos de investigación, es decir 

la explicación que contiene la información de los formularios de encuestas que se 

van a aplicar. 

     Método analítico sintético. – Este método se aplicará para llevar a cabo la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los resultados 

de la investigación. 

     Método descriptivo. – Se lo utilizara para conocer la realidad de la situación 

actual de lo que se va a investigar en el sitio. 

     Método estadístico. – Se lo utilizara para la interpretación de toda la información 

los cuadros estadísticos y graficar los resultados que se obtuvieron durante la 

investigación.   
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     Método empírico. - Se realizará observaciones, entrevistas a informales claves 

del lugar, encuestas a la comunidad. 

Estos métodos fueron aplicados en la Parroquia de Campozano Cantón Pajan para  

6.2. Técnicas e instrumentos. 

     Para confirmar y asegurar la investigación datos, es preciso aplicar las siguientes 

técnicas: 

➢ Encuestas: Se utilizará fichas para realizar las respectivas encuestas a los 

habitantes de la Parroquia Campozano. 

➢ Entrevista: Entrevista personalizada al presidente de la junta Parroquial 

Campozano, para obtener información específica del lugar. 

➢ Observación: Se empleará esta técnica con el fin de obtener una óptica clara de 

la realidad actual de la Parroquia. 

➢ Fichaje: Se aplicarán fichas de observación, encuestas, entrevistas y de 

inventario para el reconocimiento de cada recurso turístico natural y cultural con 

los que cuenta el sitio. 

Se utilizan estas técnicas e instrumentos de investigación fundamentado en la 

opinión de Ricaurte (2013), para quien el diagnóstico:  

     “De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino” (p. 11), es una 

búsqueda de información general de determinada estructura turística, poniendo 
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énfasis en el análisis y procesamiento de datos del lugar que se considera como 

estratégico para el fomentar el turismo.  

     Esta investigación está diseñada bajo la guía manual para el diagnóstico turístico 

local Carla Ricaurte y las fichas de inventario del ministerio de ambiente de turismo. 

6.3. Recursos. 

Recursos humanos: 

➢ Egresado (investigador) 

➢ Habitantes de la Parroquia Campozano. 

➢ Presidente de la junta parroquial. 

Recursos materiales. 

➢ Libreta de apuntes. 

➢ Carpetas. 

➢ Resmas de hojas. 

➢ Esferos. 

➢ Tableros. 

➢ Computadora. 

➢ Cámara. 

➢ GPS. 

➢ USB. 

➢ Internet. 

Recursos financieros. 

➢ Transporte. 

➢ Impresiones. 

➢ Empastados. 

➢ Anillados. 



27 
 
 

➢ Fotocopias. 

➢ Alimentación. 

VII. PRESUPUESTO 

TABLA Nº 1 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 600.00 600.00 

Internet Servicio 

mensual 

5 meses 20.00 100.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

Hojas de papel 

boom 

Resma 2 4.50 9.00 

Fotocopias Unidad 40 0.10 4.00 

Impresión Unidad 200 0.10 20.00 

Carpetas Unidad 4 1.00 4.00 

Pendrive-USB Unidad 1 14.00 14.00 

SUBTOTAL 1 753.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 2.50 5.00 

Copias de 

entrevistas 

Unidad 100 0.03 3.00 

Tableros Unidad 2 5.00 10.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00 

Lápiz Unidad 4 0.25 1.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

SUBTOTAL 2 321.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio 

diario 

20 días 5.00 100.00 

Alimentación Servicio 

diario 

20 días 6.00 120.00 

SUBTOTAL 3 220.00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 

local 20 2.00 40.00 

SUBTOTAL 4 40.00 

TOTAL DE GASTOS 1 334.00 
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MAPA DEL LA PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJAN 

GRAFICO Nº1 
Ilustración 1 ubicación de la Parroquia Campozano 

Fuente: Google Maps.  

 

TABLA Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA PROVINCIA MANABI 

NOMBRE DEL CANTON PAJAN 

NOMBRE DE LA PARROQUIA CAMPOZANO 
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VIII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

 

Objetivo específico1: Caracterización de La Parroquia Campozano del Cantón 

Paján. 

Ubicación geográfica. 

     La Parroquia Campozano pertenece al Cantón Pajan que se encuentra ubicado al 

sur de la provincia de Manabí. Se localiza a 43km desde la carretera principal vía 

jipijapa, Guayaquil sus coordenadas geográficas son, 14.5295 40° 57′   

Altura 

     La Parroquia Campozano Del Cantón Paján se encuentra a 220 msnm 

Límites. 

     La parroquia Campozano limita con: 

➢ Norte con las Parroquias Noboa y Sixto duran Ballén (24 de mayo). 

➢ Sur con la Parroquia Cascol y cantón Pedro Carbo. 

➢ Este con la Parroquia Guale. 

➢ Oeste con la Parroquia Paján y Cascol. 

Accesibilidad. 

     Los habitantes de la parroquia Campozano utilizan como medio de transporte 

camionetas, buses, motocicletas, taxi que facilitan el traslado de una comunidad a 

otra, a la cabecera parroquial o cantonal. 

Clima 

     Existe 2 estaciones climatizadas: invierno (lluvioso) y verano (cálido) 

➢ El clima es tropical el mismo que está influenciado entre invierno y verano 
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➢ El verano se caracteriza por su temperatura baja y estación seca y el invierno se 

caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de temperatura 

➢ Los meses de lluvia que empieza desde enero hasta mayo y el periodo seco abarca 

los meses de junio hasta diciembre. su temperatura oscila entre los 24 grados 

centígrados. 

Temperatura. 

     La temperatura media anual es de 24 grados centígrados. 

Precipitación. 

     La precipitación anual fluctúa de entre los 1.000 y 2.000    milímetros 

anuales en condiciones normales. 

8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

     Según fuentes del Gobierno Provincial de Manabí (2001), la Parroquia Campozano 

del Cantón Pajan contaba con una población de 8.582 habitantes, esto correspondía al 

23% de la población total del Cantón Pajan.  En resultados del censo de población y 

vivienda INEC (2010) 1esa población varía de un decrecimiento a 8.507 personas que 

corresponde a -0.08 anual en el último periodo intercensal. En cuanto a la proporción 

con respecto a la población cantonal, la Parroquia Campozano se mantiene con 8.507 

personas, en la cual el 45% son hombres, 39% son mujeres y 28% son niños con un 

total de viven en la Parroquia. 

                                                     
1INEC (2010 ), En línea:: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
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Población universo: La población de la presente investigación se encuentra 

conformada por 8.507 habitantes de la parroquia Campozano del cantón Paján, de la 

que se obtuvo una muestra representativa que se detalla a continuación. 

8.2.   Muestra 

𝐧 =
PQ∗N

((N−1)(
E

K
)2)+PQ

      Dónde: 

 

N= población  

n= tamaño de la muestra 

E= Error admisible de la muestra: 5% 

K= Coeficiente de corrección de error: 2 

P*Q= Varianza media de la población: 0.25 

Se tiene entonces: 

 

𝐧 =
0.25 ∗ 8.507 

((8.507 − 1)(
0.05

2 )2 + 0.25
 

 

𝐧 =
2.126,75

(8.506)(
0.0025

4 ) + 0.25)
 

 

𝐧 =
2.126,75

(8.506)(0.000625) + 0.25
 

 

𝐧 =
2.126,75

5.32 + 0.25
 

 

𝐧 =
2.126,75

5.57
 

 

𝐧 = 381.82 

 

La muestra representativa a la que se aplicará la encuesta se encuentra conformada 

por 381.82 personas 
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Demografía. 

Numero de los habitantes de la comunidad. 

TABLA Nº 3 

Alternativas F Porcentaje 

Hombres 400 45% 

Mujeres 310 35% 

Niños 179 20% 

Total 889 100%  

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRÁFICO Nº2 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solorzano Velez   

 

Análisis de interpretación. 

     En las encuestas realizadas a los jefes de familia de la Parroquia Campozano, se 

obtuvieron los resultados, en las 382 encuestas realizadas sobre la población de la 

Parroquia Campozano en la cual el 45% son hombres, el 35% mujeres y el 20% niños 

con un total de 889 personas que viven en la Parroquia. 

45%

35%

20%

Hombres

Mujeres

Niños
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Oferta de servicio. 

     Por medio de la observación directa se determinó que la Parroquia Campozano 

cuenta con 1 servicios de alojamiento cuenta con 2 comedores que solo funciona 2 

días a la semana en cuanto al esparcimiento cuenta con una cancha deportiva de 

cemento con respecto a otros servicios cuenta con 2 tiendas, pero también sus 

habitantes se trasladan al Cantón Pajan para adquirir víveres y cosas que necesitan. 

Infraestructura de servicios básicos. 

Vigilancia y seguridad de la Parroquia  

     En la parroquia Campozano no existe Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero 

en el Cantón Pajan se encuentra ubicado UPC en las que brindan seguridad a la 

Parroquia a sus habitantes, visitando la Parroquia y sus comunidades. 

Distancias. 

     La distancia que existe desde la carretera principal hasta la Parroquia Campozano 

es del tiempo en que se tarda el recorrido en los medios de transporte de 10 minutos 

en camioneta de  8 a 9  minutos  en moto, y 1 hora caminando la vía de acceso a la 

Parroquia se encuentra regular estado y es lastrada no existe señalización tanto vial 

como turística solo hay desde el Cantón Jipijapa hasta el Cantón Pajan no cuentan 

con un terminal o estación. La Parroquia hace uso del transporte público que 

pertenece al terminal terrestre del Cantón Pajan. 

Comunicación. 

     Por medio de observación directa se verifico que la Parroquia Campozano no 

existe servicio telefónico convencional, la señal del servicio Claro, Cnt, y Tuenti es 
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mala, no cuenta con oficinas de correo no cuentan con acceso a internet en los 

recintos menos cybers cafés entre otros servicios. 

Tipo de vivienda. 

TABLA Nº 4 

Alternativa F Porcentaje 

Propia 286 75% 

Prestada 74 19% 

otro (se la dejo un familiar) 22 6% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRAFICO Nº3 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     El 75 % de la población cuenta con sus casas propia mientras que el 19% cuenta 

con casa prestada de otros familiares que les han dejado hasta que formen su hogar, 

75%

19%

6%

Propia

Prestada

otro (se la dejo un familiar)
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y con un menor déficit el 6% cuenta con sus casas de que algún familiar que le está 

prestando hasta que construya su vivienda propia. 

Tipo de construcción. 

TABLA Nº 5 

Alternativa F Porcentaje 

Concreto 165 43% 

Caña 160 42% 

Mixta 35 9% 

Madera 22 6% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRAFICO Nº4 
 

 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

 

43%

42%

9%
6%

Concreto

Caña

Mixta

Madera
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Análisis e interpretación 

     El 43% de la población cuenta con casa de concreto mientas que el 42% cuenta 

con tipo de vivienda de caña el 9% cuenta con tipo de vivienda mixta y el 6% cuenta 

con tipo de vivienda de madera. 

Educación. 

     En la Parroquia Campozano existen 46 unidades educativos de los cuales hay un 

total de 1830 estudiantes que estudian dentro de la Parroquia de Campozano cuentan 

con 44 unidades educativas que se encuentran en las comunidades y 2 en la Parroquia 

Campozano, referente a la infraestructura el estado de los edificios de 

establecimientos de educación básica como buena el 45% el 27% regular y el 31% 

restante en mal estado.  
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SERVICIOS BÁSICOS. 

Posee servicio de energía eléctrica. 

TABLA Nº 6 

Alternativa F Porcentaje 

Si 372 97% 

No 10 3% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solorzano Velez   

 

 GRAFICO Nº 5  

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     El 97% de los habitantes de la Parroquia Campozano cuenta con el servicio de 

energía eléctrica y el 3% no cuentan con este servicio, recurso para cancelar la 

planilla de energía eléctrica por lo tanto utilizan velas o candil a diésel para 

encandilar sus viviendas. No toda la Parroquia cuenta con alumbrado público. 

97%

3%

Si

No
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La corporación nacional de electricidad brinda el servicio del sistema interconectado 

de energía eléctrica a la Parroquia Rural Campozano cuenta la mayor parte de esta 

zona posee servicio eléctrico mientras en los recintos de la Parroquia cuentan con 

energía eléctrica, pero es regular. 

 

De que fuente obtiene agua. 

TABLA Nº 7 

Alternativa F PORCENTAJE 

POZO 277 50% 

AGUE ENTUBADA 60 6% 

RIO VERTIENTE 45 44% 

Total 382 100% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRAFICO Nº 6 

 Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

50%

6%

44%
POZO

AGUE ENTUBADA

RIO VERTIENTE
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     La población de la Parroquia Campozano cuenta con el 50% de agua de pozo para 

abastecer a su población el 44% cuenta con  servicio de agua entubada su principal 

fuente de abasto proviene de una estación de bombeo de agua, esta agua es expulsada 

al tanque elevado y distribuido a la población de Campozano las comunidades o 

recintos de la Parroquia Campozano y con un déficit menor  el 6% de la población 

disponen de rio vertiente que con baldes, bombas obtienen el líquido vital para sus 

actividades como alimentación, higiene. 
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Donde elimina las excretas. 

TABLA Nº8 

Alternativa F Porcentaje 

Pozo ciego 175 46% 

Pozo séptico  166 43% 

Letrina (otra manera) 41 11% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRAFICO Nº 7 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     En las encuestas realizadas a las familias de la Parroquia Campozano se obtuvo 

como resultado de que el; 46% de la población elimina las excretes por pozo ciego, el 

43% corresponde a pozo séptico y con un déficit menos corresponde con el 11% 

letrina. 

 

46%

43%

11%

Pozo ciego

Pozo séptico

Letrina
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Como elimina la basura. 

TABLA Nª 9 

Alternativa F Porcentaje 

Por carro recolector 313 82% 

La queman 48 13% 

La entierran 6 2% 

La arrojan al río, acequia o canal 7 2% 

De otra forma 8 2% 

Total 382 100% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

G GRÁFICO Nº 8 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     En las encuestas realizada a la Parroquia Campozano se obtuvo la información de 

que el 82% de la población espera al carro recolector para eliminar la basura el, 13% 

de la población elimina la basura quemándola cuando el carro recolector no pasa por 

sus viviendas, y el 6% restante las personas eliminan la basura tirándola al rio o 

vertiente, enterrándola esto debido a que el carro recolector solo pasa por las recintos 

82%

12%
2%2%2%

Por carro recolector

La queman

La entierran

La arrojan al río, acequia o

canal

De otra forma
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una vez cada semana y los habitantes no esperan este lapso de tiempo y optan  para 

deshacerse de la basura de estas maneras a tener que esperar el carro recolector. 

A que establecimiento acude para atender su salud. 

TABLA Nº 10 

ALTERNATIVA F PORCENTAJE 

Rio chico 298 78% 

Procel 84 22% 

Total 382 100% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRÁFICO Nº9 

  Fuente:  Parroquia Campozano 

  Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación 

La Parroquia Campozano cuenta con un centro de salud de primer nivel y un 

dispensario del seguro social el 98% de la población se encuentra afiliada al Seguro 

Social Campesino hay un total de 1150 personas afiliadas en dispensario Rio chico 

78% y 132 personas afiliadas en el Procel y, 22% los recintos en las que se encuentran 

estas personas afiliadas tenemos los siguientes; Poza de agua, Agua fría, Campozano 

norte, Campozano Parroquia, San José, El Limón, 12 de octubre, Aguacatal, Santa 

Barbara, La Mandatina, Pechichal, La guinea, El Tamarindo, El progreso, San 

78%

22%

Rio chico

Procel
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Antonio, Rio chico, San Luis, San Andes, La frijolera, San Alejo, La Aurora, 

Bijahual, San Pablo, Alto Grande, El Limón de Procel, Procel Central, Cuatro 

Cruces, Paipa Yales, Diez de Agosto. Son 29 recintos en que las personas se 

encuentran afiliadas al seguro 

En que medio de transporte usted utiliza mas. 

TABLA Nº 11 

Alternativa F Porcentaje 

Moto 184 48% 

Bus 37 10% 

Camioneta 98 26% 

Taxi 63 16% 

Total 382 100% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     En las encuestas realizadas en la Parroquia de Campozano se obtuvo la 

información que el 48% de las personas viajan en moto, mientras que el 26% viaja 

48%

10%

26%

16%
moto

bus

camioneta

taxi
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en camioneta, el 16% viajan en taxi y con un déficit menor el 10% está el bus son los 

medios de transporte más utilizados con los que los habitantes de la Parroquia viajan 

a sus lugares de destino de un lugar a otro. 

 

 A que actividad economía se dedica. 

TABLA Nº 12 

Alternativa F Porcentaje 

Agricultura, ganadería 332 94% 

Construcción 27 3% 

Comercio 13 3% 

Otra 10 100% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

 GRÁFICO Nº 11 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación 

     La situación económica de la Parroquia Campozano proviene de las actividades a 

las que se dedican principalmente los habitantes, el 94% corresponde a las 

actividades de agricultura y ganadería, el 3% corresponde a las actividades de 

construcción y el 3% en comercio. 

94%

3%3%

Agricultura, ganadería

Construcción

Comercio,
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Los habitantes de esta comunidad se dedican principalmente a actividades agrícolas, y 

producen también frutas y vegetales como: sandía, habas, maracuyá, pimienta, melón, 

cilantro, naranja, maíz, yuca, papaya, plátano, cebolla, limón, tomate.  También se 

dedican a la crianza de ganado, aves de corral y cerdos, para su posterior 

comercialización o para su propio consumo.   

Muchas de las mujeres de esta localidad participan de las jornadas agrícolas o se 

dedican al quehacer doméstico.  Eventualmente algunos hombres de este lugar 

recurren a trabajar como albañiles.  
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Usted tiene algún conocimiento acerca sobre el turismo. 

TABLA Nº 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 245 64% 

No 137 36% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

El 64% de la población tiene algún conocimiento de cómo el turismo se ha 

desarrollado en los últimos años las diferentes partes del mundo y el 36% de la 

población no tiene conocimiento 

 

 

64%

36%
si

no
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Le gustaría que se implementara el turismo dentro de la Parroquia Campozano. 

TABLA Nº 14 

Alternativa F Porcentaje 

Si 317 83% 

No 65 17% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

 GRÁFICO Nº 13 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

Análisis e interpretación. 

el 83% de las encuestas realizadas se determinó que los habitantes desean que se 

implemente el turismo en la Parroquia porque así mejorara la situación económica y 

habrá más oportunidades de trabajo sobre todo para los jóvenes estudiantes, y el 18% 

no están de acuerdo porque piensan que ellos no estarían involucrados y vendrán 

personas de otros lugares a beneficiarse. 

 

 

 

83%

17%

Si

No
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Participaría usted activamente en algún futuro proyecto turístico en beneficio 

de su Parroquia. 

TABLA Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 260 68% 

No 122 32% 

Total 382 100% 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

 GRÁFICO Nº 14 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis de interpretación. 

El 68% de la población de la Parroquia Campozano le gustaría participar en futuros 

proyectos porque se beneficiarían ellos y su familia también porque le gustaría que 

la Parroquia sea tomada en cuenta turísticamente. Y el 32 % no le gustaría participar 

porque ya no están en condiciones de hacerlo, pero le gustaría que los jóvenes esten 

involucrados. 

68%

32%
si

no
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Posee destrezas en el turismo posee. 

TABLA Nº 16 

Alternativa F Porcentaje 

capacidad o experiencia guianza 10 3% 

cocina(Gastronomía) 296 77% 

contabilidad, administración) 16 4% 

Ninguna 60 16% 

 Total 382 100,00% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRÁFICO Nº 15 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     El 77% de la población cuenta con destreza para la cocina y en lo que se refiere lo 

de guianza el 3% es decir 10 personas conocen cierta parte de lugar, con el 4% cuenta 

con destrezas en contabilidad son jóvenes que están estudiando y les interesaría 

participar en beneficio de la Parroquia mientras que el 60% no cuenta con ninguna 

destreza se refiere al inglés. 

 

3%
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Piensa usted que con la visita de turistas o visitante se beneficiaría la Parroquia. 

TABLA Nº 17 

Alternativa F Porcentaje 

sí  330 86% 

no  52 14% 

Total 382 100% 

 Fuente:  Parroquia Campozano 

 Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

     El 86% de la población piensa que si se beneficiaría la Parroquia con la llegada de 

turistas porque así la Parroquia puede ser reconocida a nivel nacional y hasta 

internacional y el 14%piensa que no por desconocimiento del turismo y temen a que 

terceras personas salgan más beneficiadas que ellos.  

86%

14%

si

no
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Piensa usted que con la visita de turistas o visitante mejorara la infraestructura 

(viales, transporte, comunicación, comercio, etc.) 

TABLA Nº18 

Alternativa F Porcentaje 

Si mejoramiento de comunicación transporte etc. 285 93% 

No falta de apoyo para que logre un progreso sostenible 97 7% 

Total 382 100% 
Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

 GRÁFICO Nº 17 

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

Análisis e interpretación. 

Principales festividades religiosas en la Parroquia Campozano. 

     Se celebran las fiestas de la Parroquialización que se la realiza el 30 de octubre 

donde se realizan diversas actividades durante el mes como son  el pregón, comida 

típica, la casa abierta, baile en honor a su soberana y culmina con un desfile donde 

participan escuelas y colegios de la Parroquia en el mes de Julio se celebra la fiesta 

del  Carmen que se celebra el 16 de Julio y la santa Rosa y San Ramon que se celebra 

93%

7%

Si

no
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los días 30 y 31 de Agosto en estas fiestas se realizan bautizo, queman de castillo, 

juegos pirotécnicos, bailes tradicionales y concursos gallísticos. 

 

Gobernanza. 

De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la Parroquia Campozano. 

TABLA Nº 19 

Institución  Nombre  Desde  Hasta  Actividad  

1. Nacional 

Consejo 

provincial 
2011 2014 

Carretera desde Campozano 

hasta San Andrés 

Junta 

Parroquial 

de 

Campozano 

2012 2013 
Ayuda con una máquina para 

abrir la vía 

  

Club de 

leones de 

Pajan 

2013 2013 Medicina para la comunidad 

  GAD Pajan 2014 2014 
Ayuda con una maquinaria 

para mantenimiento de la vía 

Internacionales 
Visión 

Mundial 
2011 2014 

Bomba para los pozos en la 

comunidad 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

     En la entrevista que se realizó con el presidente del recinto y la Junta parroquial 

comento que han recibido ayuda para su desarrollo por parte de las instituciones 

Nacionales como del consejo provincial en el que se realizó un proyecto desde la 

Parroquia Campozano hasta el recinto San Andes que la carretera antes era de tierra   

Fuente:  Parroquia Campozano 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   
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  Objetivo específico 2: caracterización de la demanda. 

     Se determinó que en la Parroquia Campozano del Cantón Pajan existe una 

demanda turística estacional, en la actualidad debido a que en los meses de invierno 

los caminos hacia los atractivos turísticos no son tan accesibles por la influencia de 

agua y la dificultad para ser frecuentado por los turistas o visitante y esto impide que 

el turista disfrute de los atractivos turísticos naturales. 

       Los visitantes acuden en la temporada de verano, en invierno es poco visitado por 

la influencia de agua y la dificultad de llegar a los atractivos. Los visitantes llegan de 

forma independiente y su procedencia es nacional e internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 

Objetivo específico 3. Inventario de atractivos o recursos turísticos  

TABLA Nª 20 

 

Nombre del atractivo:  

Cascada San Andrés 

Jerarquía:  

Categoría:  

Atractivos naturales 

Tipo Rio. Subtipo: Cascada  

Provincia: Manabí  Cantón: Pajan. 

Localidad: Recinto San  

Andrés de la Parroquia  

Campozano  

 

 

 

Ubicación: La Cascada San 

Andrés se encuentra   

localizada a 7 Km desde la 

Parroquia Campozano 

dirigiéndonos por una vía 

lastrada en 2 km más 

adelante comienza la vía de 

tierra hasta llegar al Recinto  

 

De San Andrés para 

comenzar el recorrido de la 

Cascada que dura 45 minutos 

y tiene una distancia 2 km. 

 

Características: La Cascada de San Andrés actualmente la entrada se encuentra dificultosa debido a 

falta de señalización para llegar a ella, y el abandono de moradores falta de apoyo en consecuencia 

de ello para llegar a la cascada. Existe un camino que no cuenta con las respectivas condiciones de 

un sendero. La Cascada tiene una altura de 20 metros. 

 

Flora: Se observa flora nativa del lugar se pude apreciar árboles y plantas como laurel, guachapelí, 

moral, bálsamo, cedro, amarillo, caoba, pechiche en época de invierno se puede observar árboles 

frutales como naranja, limón, mandarina, etc.   

Fauna: Se observa fauna nativa y representativa del lugar, podemos encontrar   como:  guatuso 

guantas, armadillos, pericos ligeros, cuchucho, tigrillo, conejo de monte, mico, zorro, tejón, mula de 

monte, zaino, iguanas, venado. 

 

 

Recomendaciones: Se debe utilizar ropa adecuada para la caminata, botas, gorra, protector solar, 

cámara fotográfica.  

  Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   
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TABLA   Nº 21 

 

Nombre del atractivo: 

Fiesta del Recinto Aguacatal 
Jerarquía: 

Categoría: 

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

FOLCKLORE 
Subtipo: Música y danza 

Provincia: Manabí Cantón: Paján. 

Localidad: Recinto Doce de Octubre 

de la Parroquia 

Campozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: El Recinto Aguacatal 

de la Parroquia Campozano se 

encuentra   localizada a 2 Km desde 

la Parroquia Campozano 

dirigiéndonos por una vía de tierra 

 

Se puede llegar por transporte 

público o privado 

 

Características: La fiesta tradicional del Recinto Aguacatal  es una celebración que se lleva  a cabo el 

12 de Octubre por más de 60 años , forma parte de la identidad propia cultural del lugar en esta fiesta 

participan moradores locales del Recinto en donde celebran el día del adulto mayor el Pasillo Nacional 

su duración es de 3 días  con juegos tradicionales, bailes Folclóricos poemas, versos y hasta reinados  por 

las personas del lugar y  forma parte de identidad cultural del lugar. 

 

Recomendaciones: 

 

Actividades turísticas: En esta fecha el turismo es positivo para la localidad ya que las personas 

aprovechan para elaborar comida criolla del lugar como el greñoso chicha de maíz tortillas de maíz de 

acuerdo con la temporada 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   

 

 

https://es.thefreedictionary.com/folcl%C3%B3ricos
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Nombre del atractivo:  

Fiesta de San Andrés 

Jerarquía:  

Categoría:  

Manifestaciones culturales 

Tipo: 

FOLCKLORE 

Subtipo: Ferias y mercados  

Provincia: Manabí  Cantón: Pajan. 

Localidad: Recinto San  

Andrés de la Parroquia  

Campozano  

 

 

 

 

 

Ubicación: El Recinto San Andrés de 

la Parroquia Campozano se encuentra   

localizada a 7 Km desde la Parroquia 

Campozano dirigiéndonos por una vía 

lastrada en 2 km más adelante comienza 

la vía de tierra hasta llegar al Recinto  

Se puede llegar por transporte público o 

privado 

 

De San Andrés para comenzar el 

recorrido de la Cascada que dura 45 

minutos y tiene una distancia 2 km. 

  

 

Características: El día de la cosecha en el Recinto San Andrés es una celebración que se lleva el 22 de 

junio, forma parte de la identidad propia cultural del lugar en esta fiesta participan moradores locales del 

Recinto en donde celebran con juegos tradicionales, comidas típicas del lugar y artesanías elaboradas por 

las personas del lugar y forma parte de identidad cultural del lugar. 

 

Recomendaciones:  

 

Actividades turísticas: en esta fecha el turismo es positivo para la localidad ya que las personas 

aprovechan para comercializar artículos de venta como artesanías elaboradas por los locales y comida de 

acuerdo con la temporada. 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   
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IX. CONCLUSIONES. 
 

      Los pobladores de la parroquia Campozano saben de las bellezas de sus recursos 

naturales, pero no cuentan con los conocimientos técnicos, ni los medios, ni el apoyo 

necesario (Entiéndase autoridades públicas, organizaciones privadas. personas con 

conocimientos en el área turística etc.) para promover y fomentar el turismo en la 

zona 

     En el presente estudio investigativo a través de la ficha de caracterización de la 

comunidad permite evidenciar la inexistencia de señalización tanto vial como 

turística, los habitantes de la Parroquia carecen de servicios básicos, no cuentan con 

servicios turísticos, cabe recalcar que la principal actividad económica es la 

agricultura  

     Al segundo objetivo de realizar el inventario turístico en donde se podrá elaborar 

como un sitio de posible interés turístico, la Parroquia Campozano posee recursos 

naturales para el impulsar el turismo como cascadas, senderos fiestas tradicionales. 

     Al tercer objetivo, no se pudo determinar el estado de la demanda turística de la 

Parroquia Campozano porque la demanda es estacional debido a que no son accesible 

los caminos vías para los meses de invierno  

    Se considera necesario propiciar un consenso entre habitantes de la zona y 

profesionales del área turística, autoridades locales, estudiantes afines a la industria 

turística (ingenieros ambientales, forestales, civiles etc.), convenios con 

Universidades, Ministerios etc. con el fin de conseguir la promoción turística de la 

Parroquia Campozano. 
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X. PROPUESTA. 
 

10.1. TITULO DE LA PROPUESTA. 

     PROMOCIÓN DE LOS RECINTOS DE INTERES TURISTICO DE LA 

PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJÁN  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

10.1.1. Objetivo General. 

PROMOCIÓNAR A LOS RECINTOS DE INTERES TURISTICO DE LA 

PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJÁN  

Objetivos Específicos 

➢ Definir los contenidos de la información turística a promocionar. 

➢ Diseñar los instrumentos adecuados de promoción turística. 

➢ Identificar los espacios donde se pueda insertar información sobre la Parroquia 

Campozano 
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10.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

      En base al diagnóstico elaborado en el presente trabajo y a los resultados 

estadísticos obtenidos y posterior análisis de los mismos se pudo detectar diversos 

problemas que la Parroquia Campozano tiene para promocionar sus atractivos 

turísticos.  

     Es de importancia puntualizar que en el mencionado diagnostico se pudo detectar 

que la Parroquia Campozano es dueña de maravillosos sitios naturales, como 

cascadas, senderos, miradores dignos de visitar, se une a esto una variada y muy rica 

gastronomía, así como su folklor y costumbres que lo hacen atractivo para los turistas 

o visitantes, sus vías de acceso a los diferentes recintos Parroquiales de interés se 

encuentran en estado regular.  Pese a esto, la Parroquia presenta diferentes problemas 

que impiden a sus habitantes dar a conocer y promocionar sus atractivos turísticos.   

     Ante lo descrito se plantea alternativas de promoción turística con el propósito de 

dar a conocer los recursos que posee la Parroquia Campozano, para que sea 

considerada como sitio turístico, siguiendo para ello un proceso especifico como es 

la elaboración de vallas publicitarias en sitios estratégicos de la parroquia, así como 

el diseño de un tríptico informativo, que se distribuirá a las autoridades públicas, 

organismos privados y población en general con la intención de dar a conocer los 

atractivos turísticos con que cuentan y las diversas maneras en que la población 

puede promocionarlos y así sus habitantes tomen conciencia de los atractivos para 

que estos no sean deteriorados en un futuro.  

     Se justifica la presente propuesta sobre la “Promoción de la parroquia Campozano 

del cantón Paján como sitio de interés turístico” porque su implementación y puesta 

en marcha será un elemento orientador y estratégico para sus habitantes en el proceso 

de conocer, y promocionar los atractivos turísticos de la zona.  
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10.3. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

10.3.1.   Factibilidad técnica 

     La propuesta tiene factibilidad técnica porque la Parroquia Campozano cuenta 

con los recursos turísticos naturales, culturales, y vías de acceso a las mimas en 

buen estado, por lo que sería factible la promoción turística de la zona utilizando 

diferentes medios publicitarios, entre los que se encuentran las vallas publicitarias 

y los trípticos informativos.  

 

10.3.2. Factibilidad de recursos humanos  

     Se cuenta con factibilidad de recursos humanos, ya que tiene la participación 

directa del autor de la propuesta, (egresado investigador), docente tutor del proyecto, 

presidente de la Junta Parroquial, y de todos los habitantes de la parroquia 

Campozano a quienes se encuentra dirigida la presente propuesta. 

       10.4 3. Factibilidad política  

     La propuesta, tiene viabilidad, ya que se entrevistó al presidente de la junta 

Parroquial Campozano, para obtener información del lugar, el cual se mostró 

agradecido por que se haya escogido a la parroquia para efectuar un proyecto de 

promoción turística, al mismo tiempo, comprometió todo el apoyo en el proceso de 

promoción turística de la zona del que es representante principal. 
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         10.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

     La propuesta y diseño sobre la “Promoción de la parroquia Campozano del cantón 

Paján como sitio de interés turístico” se fundamenta en datos obtenidos de la 

observación directa, entrevista a la Autoridad principal del lugar, y a una encuesta 

aplicada a los habitantes del sector. Con los datos obtenidos se planifica una serie de 

pasos con el propósito de plantear alternativas de promoción turística que orienten a 

las autoridades y a la población sobre las diversas maneras en que pueden dar a 

conocer sus atractivos turísticos.  

     Lo antes descrito se desarrolla en los siguientes pasos 

a. Se ordenan los contenidos 

b. Se elabora el diseño del tríptico 

c. Se ubica el lugar destacado donde se pondrá la valla publicitaria 

Se presenta el trabajo de la valla publicitaria y el tríptico a consideración de 

los destinatarios de la propuesta (Autoridades, organismos privados y la 

población en general) 

10.5.1.  Impacto social  

     Se considera el desarrollo e implementación de la presente propuesta como de 

impacto social positivo para todos quienes habitan en la Parroquia Campozano, sus 

pobladores contaran con herramientas útiles para una mejor promoción y 

concientización del turismo de la zona.  
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10.5.2.  Beneficiarios  

 

1.5.2.1. Beneficiarios directos 

     Se consideran beneficiarios directos de la propuesta “Promoción de la parroquia 

Campozano del cantón Paján como sitio de interés turístico” a todos los habitantes 

del Cantón Campozano.  

1.5.2.2. Beneficiarios indirectos  

     Son beneficiarios indirectos de la propuesta, los potenciales turísticos que 

visitarán la zona y conocerán los atractivos turísticos promocionados. 

 

10.6.  PRESUPUESTO 

 

 

RUBRO              CANTIDAD                   C. UNITARIO                    C.TOTAL  

 Internet                    80 horas                           $1,00                                    $80,00 

 Papel                        4 resmas                          $4,50                                    $18,00 

 Impresiones              600 trípticos                    $0,10                                   $ 60,00 

 Viáticos                                                            $1,50                                    $19,00 

 Imprevistos                                                      $10,00                                    $10,00 

TOTAL                                                                                                         $187,00 

Elaborado por: Cristian José Solórzano Vélez   
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10.7. CONTENIDO. 

 

10.7.1. Procedimiento operativo. 

     El desarrollo operativo de la propuesta planteada se llevará a efecto siguiendo los 

objetivos específicos establecidos y todos los parámetros que implican el ejecutarlos. 

10.7.2. Actividades por Objetivos. 

 

• Objetivos Específicos. 

 

• Objetivo específico 1 

Definir los contenidos de la información turística a promocionar 

➢ Elegir la información que se promocionara 

➢ Organizar la información 

• Objetivo específico 2 

Diseñar los instrumentos adecuados de promoción turística. 

➢ Definir los instrumentos de promoción 

➢ Contratar al responsable de los diseños de material impreso 

➢ Diseño de folletos, volantes, spots radiales 

➢ Impresión de material publicitario. 

Objetivo específico 3 

      Identificar los espacios donde se puede insertar información sobre la parroquia 

Campozano. 

➢ Escoger los medios convenientes para la promoción. 

➢ Consultar costos de promoción en los medios escogidos. 

➢ Acordar horarios para la publicidad. 
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11. ANEXO 
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entrevista realizada al presidente de del recinto San Andrés Sr Sabulón Pérez Castro 

Elaborador por:   Cristian José Solórzano Vélez 

 

 

 

  

encuesta realizada a la jefa de familia  

fuente: trabajo de investigación de Cristian José Solórzano Vélez 
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encuesta realizada a la jefa de familia  

fuente: trabajo de investigación de Cristian José Solórzano Vélez 

 

 
 

 

 

encuesta realizada a los jefes de familia  

fuente: trabajo de investigación de Cristian José Solórzano Vélez 

 



74 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

ubicación 

al sur de Manabí cantón Pajan 

limites 

➢ Norte con las Parroquias Noboa y 

Sixto duran Ballén (24 de mayo) 

➢ Sur con la Parroquia Cascol y cantón 

pedro Carbo. 

➢ Este con la Parroquia Guale. 

➢ Oeste con la Parroquia Paján y 

Cascol. 

 

vías de acceso 

clima 

invierno y verano 

superficie 

 

247 Km2 

                                Campozano   

Disfruta conociendo los alrededores naturales 

y culturales de esta hermosa Parroquia 

 

Lugar para descubrir nuevas vivencias  



75 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita nuestra riqueza natural  

Como lo es. 

La cascada san Andrés 

Esta se encuentra ubicada en el recinto 

san Andrés para acceder a ella debemos 

cruzar por un sendero que dura 45 

minutos de recorrido se puede admirar 

la hermosa flora y fauna hasta llegar a 

ella 

 

 

 

  las fiestas tradicionales del recinto 

aguacatal 

esta fiesta muy tradicional se lleva a 

cabo el 12 de octubre por mas de 60 

años forma parte de la identidad propia 

cultural del lugar en esta fiesta participan 

moradores locales del Recinto en donde 

celebran el día del adulto mayor el 

Pasillo Nacional 

  

 

No olvides visitar 
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Mirador san Antonio 

Este se encuentra ubicado a 1 km de 

la parroquia Campozano lugar en el 

cual se puede realizar una vista 

panorámica del sector y tener 

descanso con familias y amigos 

también se realizan exposiciones de 

piezas de museo local del lugar 

propicio para recrearse los 365 días 

del año. 
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