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RESUMEN 

 

La Propuesta de  Diseño de un producto turístico fluvial para el rio 

Quiñonez es realizado en el cantón Flavio Alfaro de la Provincia de 

Manabí, en el cual se plantea  actividad totalmente turística, para la 

promoción y sustentabilidad de los habitantes del cantón. Al ser un área 

totalmente natural y poco conocida es factible realizar actividades 

turísticas de esta magnitud, ya que fomentaría ingreso de turistas del todo 

país y extranjero dando un mayor desenvolvimiento de los habitantes del 

lugar y generaría fuentes de  trabajo proporcionado mayor sustento 

económico para ellos,  unas de las actividades  es: paseos en canoas, 

avistamiento de aves, competencias de natación dando estas un buen 

atractivo para el lugar. El manejo de un área natural es muy importante  

porque de esa manera se daría turismo sustentable y más que todo da 

concienciación a los turistas y habitantes del lugar, que más que conocer 

la labor de las personas que viven en el campo para saber su 

convivencia,  y es de  esta forma que  se  da este proyecto para que 

aquellas personas tomen o adopte el turismo como alternativa para el 

desarrollo del sitio pero más que todo se necesita  una buena publicidad 

para dar a conocer este lugar y, esto se basa sobre todo en el manejo de 

un área que sea totalmente natural para un turismo sustentable.  

 

Turismo Fluvial                  Área Natural                       Turismo  
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ABSTRACT 

 

 

The proposed design of a tourist product river for the Rio Quiñonez is 

made in the canton Flavio Alfaro of the Manabí Province, which raised 

activity totally tourism for the promotion and sustainability of the 

inhabitants of the canton. To be a totally natural area and little known is 

feasible tourist activities of this magnitude, since that would encourage 

income tourists from every country and abroad to give a greater 

development of the inhabitants of the place and generate sources of work 

provided for greater economic sustenance for them, some of the activities 

is: canoeing, bird watching, swimming competitions giving these a good 

attractive to the place. The management of a natural area is very important 

because in that way would be sustainable tourism and more than all da 

awareness to tourists and inhabitants of the place, which more than 

knowing the work of the people who live in the field to know its 

coexistence, and it is in this way that this is the project for those people 

take or adopt the tourism as an alternative to the development of the site 

but most of all you need a good publicity to publicize this place and this is 

mainly based on the management of an area that is completely natural for 

a sustainable tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, Ecuador cuenta con una gran  diversidad  de  cultura y 

tradiciones, el gobierno está promocionando los sitios turísticos a través 

de la campaña plan de promoción “ALL YOU  NEED IS ECUADOR “de 

esa forma se da a conocer su  historia, arqueología,  gastronomía, 

patrimonio su  clima que además de ser considerado único  por estar 

atravesada de la línea equinoccial o imaginaria. 

 

 hacen que su ecosistema sea singular  en todo el planeta dando así que 

sé conjugue  un grupo de 4 regiones que cada una constituye un sin 

número de biodiversidad que va de páramos, montañas playas isla y 

selva donde cada una representa sus propias especies del lugar, a su vez 

posee uno de sus encantos que son  las islas Galápagos considerada 

como patrimonio y reserva de la humanidad declarada por la UNESCO, 

cuenta con patrimonios que son tanto tangible e intangible que hace que 

nuestro Ecuador sea único y diferente. 

   

Es unos de los países con gran exportación de café, banano, camarón 

flores que son admiradas por sus bellezas inigualables y otros productos 

que son de envío. 

 

El turismo en Ecuador se ha transformado en una fuente y herramienta de 

ingreso necesario para los habitantes del mismo que hace que sus 

pueblos se involucren, de esta forma tengan conocimientos de los 

recursos que poseen en sus manos. Cabe remarcar que la llegada de 

turista aun destino turístico genera ingresos económicos para dicho sitio 

en la actualidad un visitante busca experimentar algo diferente e 

innovador. 

 



2 

 

Así mismo Manabí  goza de numerosas playas, puerto muy transcurrido 

como el de Manta  por su gastronomía única y belleza incomparable, está 

caracterizado por sus singulares avistamientos más emblemáticos como 

el de “la ballenas jorobadas”. 

 

Destacado por ser unas de las tierras fuertes,  aquí también se concentra 

la elaboración del “Sombrero de Paja Toquilla” que es muy reconocido a 

nivel internacional. 

 

El cantón Flavio Alfaro es de los más jóvenes en cuanto a la provincia, se 

ha fomentado por su producción agrícola y ganadera y el desarrollo 

maderero en la actualidad por el turismo siendo una fuente de trabajo e 

ingreso, es por instancia que se pretende dar un diseño de  propuesta 

turística fluvial en el rio Quiñonez es de los más concurridos por los 

aledaños al sitio cuenta con todo lo necesaria para ser un atractivo 

potencial. 

 

En este sitio se podrá dar alojamiento comunitario ya que  cuenta con un 

paradero además se podrá observa la elaboración del queso, y la 

preparación de los platos que son muy conocidos por su sabor y delicia, 

se podrá practicar la pesca que es muy concurrido  y la preparación de 

éste  plato. Con esto se trataría de mejorar y que tomen conciencia los 

habitantes del potencial  que sería indispensable  para amplificar su 

economía de una forma responsable y seguro. 
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CAPÌTULO I 

I EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El cantón Flavio Alfaro, se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, 

es un lugar que cuenta con recursos tanto naturales como histórico, pero 

la carencia  de recurso  económico es evidente puesto que carece 

servicios básicos  para ofertar al turista un día placentero, otro punto 

negativo son deslizamiento de tierra  en época de lluvia y lotes vacíos en 

el área rural por esta razón se pretende dialogar con los habitantes del 

lugar y establecer un vínculo  afectuoso y dar a conocer las riquezas que 

posee  determinado sitio. 

 

Para  darles a conocer las exuberancia  que tienen en su propia tierra  por 

esta forma se pretende dar publicidad hacia los lugares más concurrido  

que posee ya que cuenta con lo natural correspondiente  para ser un 

lugar prometedor. 

 

Gran cantidad de turistas visita  el río Quiñones pero la deforestación y la 

contaminación es unos de los principales inconveniente  que afectan este 

lugar  por este motivo necesitamos realizar un plan de promoción y 

desarrollo turístico para que la  gente  pueda darse cuenta del capital  que 

tiene en sus manos. 

 

Las necesidades del cantón no son apreciadas  por las autoridades y por 

esta razón que surge muchos problemas de contaminación, ya  que se 

estudiará el estado real, es muy importante conocer lo que pasa alrededor 

para saber lo negativo, ya que de esta forma se podrá tener una 

perspectiva.



4 

 

 

1.2. Ubicación del Problema en su Entorno 

 

Se procura que este sector urbano crezca en una forma eficiente en 

cuanto a nivel de turismo se refiere, pero los déficits  ingresos económicos 

ha venido menguando su crecimiento turístico, este lugar cuenta con 

diversas cuencas hidrográficas que van desde manantiales, vertientes y 

lagunas, además es una zona  ideal para aquellas personas que 

necesitan tranquilidad y un poco de riesgo  y que más  que el  turismo de 

aventura y ecoturismo que se  puede practicar aquí. 

 

En la actualidad el  Gobierno de  la República del Ecuador  trata de   

fomentar nuevas incursiones a través del Plan Nacional para el  Buen 

Vivir. Mediante el impulso de los destinos menos concurrentes de esa 

manera se potencializará las zonas aledañas al sitio para tener un 

equilibrio económico, es importante que las personas que viven en el 

entorno sean tomados en cuenta el valor tan productivo y viable que ellos 

disponen en sus manos. 

 

Y unas  de las formas eficientes es brindar  información  actualizada  del 

lugar, mejora de la infraestructura que carece, brindar ideas que sea 

sustentable para el avance o alcance que pretenda tener. Por esa razón 

se procurar  realizar una propuesta  con el fin de presentar  algo 

innovador y factible para que recurran los visitantes a dicho sitio  el nivel 

socio económico en estas personas es medio, y medio bajo son gentes 

que se dedican a la agricultura y ganadería. Pero así mismo son gentes 

amables y llenas de deseo de superación y mejora de  calidad de vida. 
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1.3. Situación en Conflicto 

 

Este sitio turístico cuenta con todos los implementos para ser un 

excelente potencial, pero la falta de publicidad y preocupación por parte 

de las autoridades públicas es notable, es fundamental  que tanto los 

aledaños como los gobernantes tomen conciencia del valor tan 

exuberante que tienen a la mano, pero la carencia de malestar  es 

evidente ellos no ven el turismo como una fuente de ingreso o 

productividad necesaria, y es por esta explicación  que las 

inconformidades son notables a la hora de visitar un destino turístico. 

 

Poseen  los recursos indispensables para ser un gran atractivo, sin 

embargo el manejo de los recursos no son bien llevados, al punto que 

ciertos sitios están desapareciendo por la falta de apoyo de los 

gobernadores del cantón.    

 

1.4. Alcance 

 

Una propuesta de un díselo turístico  sería factible para el cantón  de ésta 

forma permitirá consolidar el trabajo de los lugareños para beneficiarse de 

los recursos que poseen a la mano, además tendrán una amplia gama de 

conocimientos histórico que beneficiará a las futuras generaciones, así 

mismo  sería un impacto positivo para los habitantes del lugar porque de 

esa manera podrán promocionar sus atractivos por medios de 

comunicaciones radiales, televisivas ,volantes y  los productos agrícolas 

que se comercializan ahí.  

 

Con la implementación de nuevas técnicas se podrá aportar con 

desarrollo e ideas necesarias para realzar el lugar  con las herramientas 
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que posee como son: los recursos naturales y actividades que se dan día 

a día como es la recolección de los productos agrícolas y elaboración del 

queso entre otros. 

 

Los  principales atractivos que cuenta este lugar es el río Quiñonez que 

está localizada en la vía El Carme-Chone cuenta con abundante 

vegetación donde se puede practicar la pesca. Es necesaria que tenga un 

alcance primordial y  que sea factible sobre todo  que tenga desarrollo 

socio-económico para el cantón y que las personas se sientan satisfecha 

compartiendo sus experiencias y  tradiciones que van de generación en 

generación. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

El objetivo de esta propuesta de diseño de un producto turístico  es de 

satisfacer necesidades y brindar beneficios. 

 

Progreso económico en los habitantes del lugar, de esta manera se podrá 

dar nuevas alternativas de trabajo a los  habitantes de la zona que cuenta 

con los recursos naturales que se aprovecharan  de manera responsable. 

Tiene como objetivo impulsar el crecimiento y concienciar a los 

pobladores la importancia que tendría si ellos se involucraran en el 

turismo. De este modo su impacto sería positivo en la gente y en su 

entorno. 

 

Este proyecto será viable ya que se trabajará para fomentar el crecimiento 

al máximo en conjunto con entidades públicas para potencializar sus 

atractivos y mejora de calidad de vida al igual que ellos podrían  

convertirse  en guía nativos e  impulsarían sus costumbres y tradiciones. 



7 

 

Es importante impulsar o dar a  conocer el sitio mediante campañas de 

programación innovadora presentando algo que llame la  atención sea 

ésta  plasmada tal cual se muestra en las publicidades o anuncios  dando 

a comprender lo interesante que tiene este punto en la actualidad. 

 

1.6. Evaluación de Problema 

 

 El entorno del río cuenta con una inmensurable vegetación y es por esa 

razón que sería factible una propuesta de diseño producto turístico  ya 

que daría a conocer los diferentes productos que nacen aquí como: la 

mandarina, naranja, palma real, café, además es una zona  ideal para 

apreciar el avistamiento de aves,  y la naturaleza en estado puro, se 

podrán degustar los diferentes platos típicos cómo la famosa tonga que se 

elabora en este atractivo igualmente se podrá realizar pesca y 

preparación del producto pescado es un sitio donde es transcurrido por 

visitante que  bajan de Quito. 

 

Los habitantes de la localidad aledaña se dan cuenta de las 

oportunidades tan imprescindible que tienen a su alcance  tanto la 

oportunidad de beneficiarse a través del turismo, ya que a lo extenso  de 

sus vidas se han dedicado a la ganadería y agricultura que ha pasado de 

generaciones, pero con la nueva propuesta se pretende que surja como 

destino apetecibles de los viajeros. 

 

La implementación de un diseño turístico  hará que sea mejor conocido 

por sus encantos paisajísticos. El cantón Flavio Alfaro es renombrado  por 

sus productos agrícolas que son exportado a nivel nacional e 

internacional, pero con el transcurso del tiempo se va dando nuevos ideas 

para superarse en otra actividad porque cuenta con recursos que pueden 

ser fundamentales para el incremento de destinos pero la poca 
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información o la carencia de interés hace que sea un poco complicado a  

la hora de visitar  este lugar lleno de naturaleza. 

 

El turismo en la actualidad  está incrementado  y rompiendo barreras y 

financiando puesto de trabajos, llega a ser fuente primordial de ingreso 

para quienes trabajan en este ámbito, es necesario que sea un lugar 

autóctono y muy diferente  de esa forma llamará  el interés de los turistas, 

las personas que viven en lugares rurales tienden a conservar y cuidar 

sus recursos que poseen y a  subsistir con los medios que cuentan a la 

mano.   

  

1.7.  OBJETIVOS  

 

 

1.7.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera un diseño de un  producto turístico fluvial  contribuirá al 

desarrollo del río Quiñonez del cantón Flavio Alfaro  en la provincia de 

Manabí? 

 

1.7.2. Objetivo General 

 

Propuesta de diseño de un producto turístico  fluvial para el río Quiñones 

en el cantón Flavio Alfaro en la provincia de Manabí mediante estudios 

aplicables para fomentar el turismo fluvial.  

 

1.7.3. Objetivos  Específicos    

 

 Realizar un marco teórico con el propósito de obtener 

información  actualizada y oportuna y relevante al tema. 

 

 Indagar en el mercado para identificar los aspectos positivos 

como negativos del rio Quiñonez. 

 

 Analizar el diagnóstico del potencial turístico con lo que 
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cuenta el rìo Quiñonez. 

 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el turismo viene siendo un eje importante para el 

desarrollo de varios países siendo el ingresos económico más 

sobresalientes para ellos y es por esa instancia que se procura dar a 

conocer el cantón Flavio Alfaro este sitio es uno de los puntos clave para 

encuentros o partida de turistas  que vienen de diferentes lugares del 

Ecuador. 

 

 Este sitio está constituido por su tierra fértil además es caracterizado por 

importaciones dentro del mismo país. Consta con grandes cultivos y 

excelente recursos naturales para ser uno de los lugares con más 

afluencia en cuantos a su comercio. Con este proyecto se pretende tener 

una buena acogida, de modo que se usará información actualizada del 

lugar y, la forma de desarrollo del turismo en ese sector. 

 

 Llenaría de mucha gratitud ser aceptado en ellos, más que todo poder 

ayudar a unos de los sitios con  gran afluencia como es el rìo Quiñonez 

asimismo, consta de gran diversidad para realizar investigaciones para 

aquellos deseosos del ecoturismo y el avistamiento de aves. Así se podrá 

involucrar más seguido a los habitantes ellos serían sus propios 

fomentadores de desarrollo del rìo para que  mejore su calidad de vida. 

 

 Ellos ofertarían sus artesanías de paja toquilla, tagua, balsa, madera y, 

sus vasijas de barro muy tradicional de aquel cantón para que su tradición 

perdure. 
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CAPITULO II 

 

II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

2.1.1. Edad Antigua 

 

Esta comprende desde la aparición de la escritura hasta el fin del reinado 

romano, surge por  la necesidad de buscar nuevos alimentos, ya que el 

hombre siempre tuvo ese deseo de  trasladarse de un lugar a otro, y con 

el pasar del tiempo se fueron abriendo nuevas oportunidades uno de los  

impulso fue el comercio en donde se desarrollaron  fueron en: Grecia, 

Asiria, Fenicios y los Hebreos aquí sé da los juegos olímpicos de Atenas 

unos de los más conocidos a nivel mundial  hasta nuestra actualidad.  

 (Quezada Castro, 2000) 

 

Aquí surge las construcciones únicas que se dieron en estos lugares 

como: los jardines colgantes de Babilonia, el cual formaba parte de las 7 

maravillas antiguas las pirámides de Egipto y sus esfinge son una 

representación de  reyes como: (Keops, Kefren, Micerinos) que aún 

permanecen y sigue siendo considerada como una de las megas 

construcciones en todo el mundo. 

 

Otro hecho fue el  desplazamiento de los hebreos hacia Jerusalén  por su 

devoción hacia  Dios el cual permitía que ellos se dirigieran a diferentes 

provincias. 
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Así mismo surge un sinfín de hechos, ejemplo de esto tenemos los 

romanos el cual comenzaron con las edificaciones uno de ellos fue el 

coliseo el cual se llevaba a cabo las famosa peleas entre personas y a 

veces entre animales y personas con el fin de que la gente se diera un 

poco de recreación el cual no era así ya que se daba masacre entre ellos  

 

Asimismo les impulsaron el traslado por motivo cultural y conocer 

diferentes sitios éste es el comienzo de una actividad turística por lo que 

ellos sin saber abrieron el camino e impulsaron rutas hasta nuestra 

actualidad. 

 

2.1.2. Edad Moderna   

 

Aquí se da uno de los viajes de mayor acontecimiento de nuestro día,   el 

“Gran Tour” ya que se  escogía a los jóvenes de alta jerarquía  para 

realizar sus viajes, después de obtener sus títulos académicos, con el fin 

de que ellos adquirieran  nuevas riquezas en cuanto a conocimiento para 

exponerlo, pero ellos no se dedicaban a los viajes de culturas o 

conocimiento sino a los deseos y placeres que ellos tenían, de este 

surgimiento nace la palabra turismo por el deseo de trasladarse de un 

sitio a otros con el fin de alcanzar  gratas  experiencias y lugares de sus 

interés (Quezada Castro, 2000) 

 

 

2.1.3. Edad Contemporánea 

 

En esta edad se marca algunos  grande hechos  ocurrido en la historia la 

cual relataremos  a continuación: aquí se da la revolución francesa el cual  
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surge el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta  ellos gobernaron 

Francia pero no por mucho tiempo  ya que él era indeciso al instante de 

tomar decisiones, él se dejaba llevar por los que lo rodeaba se dieron 

hechos el cual fue la pobreza extrema, la subida de impuestos a los 

campesinos. 

 

La nobleza inestable la gente no soporto más y atacaron el cual el 

desenlace no fue muy bueno para el rey fue decapitado enfrente de sus 

seguidores, en este instante se abolió todo decreto escrito por sus 

mandatarios el cual mencionaron que todos eran igual sin importa su 

economía 

 

Aquí también surge un  hecho la Revolución Industrial  este es la 

evolución  de la tecnología en diferentes países se da nuevas máquinas 

como es el caso la herramienta de telar el cual fue importante pero 

también un golpe bajo para los artesanos, que realizaban la elaboración  

de las vestimentas,  así mismo  el invento de Thomas Alva Edison  la 

lámpara eléctrica. 

 

Se da la creación del tren a vapor el cual permitía el desplazamiento de 

un sitio a otro  de productos como de personas es en este instante donde 

surge  el boom del turismo, por su forma de expresarse ante el mundo, 

aquí se da el primer viaje transoceánico    dado por “Thomas Cook “el 

cual es considerado el padre del turismo además  aparece el crecimiento 

de las agencias de viajes denominada “Thomas Cook and Son” también 

los vouchers  fueron una gran ayuda para los turistas que necesitaban 

hospedarse. 

 

En hoteles unos de las cosas que fueron elaboradas son las tarjetas de 

crédito el cual fue una  ayuda esencial al momento de guardar su dinero, 

sin duda alguna es en éste periodo  donde se da más la salida de gente 
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hacia otros destinos por diferentes ámbitos como: culturales, políticos, 

religiosos, tecnológicos, se da la innovación de nuevos productos como 

autos aviones el cual les permitía desplazarse a diferentes continentes  

 

.Asimismo  un importante suceso es la creación de “American Express” 

por Henry Wells y William Fargo ellos se dedicaban al transporte de 

mercadería donde después se convertiría en  una de las agencias más 

grande del mundo considerado en esa época. 

 

Tras culminar las guerra en todo los países se da el turismo, donde las 

personas tienen ese deseo de viajar para des estresarse  y librarse se 

toda  esa presión que los atormentaba por las batallas ocurridas.   

 

 

El turismo se convirtió en el eje primordial para muchos países, así que 

optaron por ofertar sus atractivos como posicionarse sin importar cuán 

grande fuera el conflicto. 
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2.1.4. Historia del Turismo en Ecuador   

 

Los primeros visitantes que tuvo Ecuador fueron en la presidencia del Dr. 

Isidro Ayora donde permitía el ingreso de extranjeros al país. El turismo en  

Ecuador ha ido evolucionando con el pasar de los años sus primeros 

pasos fueron en los 50, pero donde coge fuerza es  en los 80 

convirtiéndose en un sector socio-económico y cultural para el país, para 

después crear un ministerio de turismo que en la actualidad se la conoce 

como (MINTUR).con el transcurrir de los años el turismo de Ecuador se 

ha ido perfeccionando siendo uno de los impulso de la economía después 

del petróleo y la exportación de banano. (Nevarez Roja, 2006) 

 

La parte clave del turismo en Ecuador es la diversidad de flora y fauna 

que posee, siendo unos de los países con gran cantidad de especies 

considerado como mega diversos, características que sobre sale son sus 

patrimonios naturales y culturales que posee declarada por la UNESCO 

como es el caso de Quito declarada en 1978 como patrimonio cultural de 

la humanidad. 

 

Posee  sus etnias únicas que marca la diferencia entre los demás países,  

sus cuatro regiones que van desde la diferencia topográfica y sus climas 

únicos.  

 

El turismo en el Ecuador ha marcado la diferencias para muchos 

habitantes ya que se ha convertido en la subsistencia  de ellos y para 

muchas comunidades, incluso en el ámbito político busca sobresalir antes 

sus vecinos país.  
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Impulsando el turismo al máximo y ofertando sus atractivos fuera del 

país tanto así que ha realizado campañas publicitarias  en diversos países 

promocionándolos en juegos a nivel mundial. 

 

2.1.5. Historia de la Provincia de  Manabí 

 

El 25 de junio de  1824 fue creada Manabí como provincia  con sus 

respectivos cantones al igual que su capital Portoviejo, pero perdió dos 

importantes cantones en 1825 Atacames y 1878 pierde a Muisne antiguo  

(Mompiche) en el Gobierno de Veintimilla. 

 

Además se dieron importantes sucesos que fueron los asentamientos de 

diferentes culturas precolombinas que van desde la más antigua hasta el 

periodo regional donde sus elaboraciones empieza a ser fabricada con  

metales y un mayor uso de la agricultura masiva, con el transcurso de los 

años ha venido evolucionando económica y turísticamente dando un sin 

número de recursos naturales como culturales que son apreciados por los 

visitantes.  

 

Una de las ventajas que tiene esta provincia es su ubicación  dado que  

se encuentra bañada por el Océano Pacifico unos 350km en su costa 

manabita el cual es apreciada por turista nacional e internacionales dado 

a su clima tropical húmedo  y sub-tropical seco, tanto que se puede 

apreciar los avistamiento de ballenas jorobadas que desciende a las costa 

de Manabí. 
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Cuenta con sin números de flora y fauna endémicas del lugar, posee un 

sin número de ríos pero el más destacado es el río Chone dado a su 

caudal que nace en las faldas de Balzar y desemboca en Bahía de 

Caràquez. Su población es mayormente joven que oscila entre los 40-50 

promedio.  

 

Manabí se ha convertido en una de las provincias emblemáticas dada a 

su gastronomía la cual es típico de la zona, por sus atractivos que va 

desde playas, balnearios,  turismo religiosos, museos,  sus parques 

nacionales los cuales son muy visitados, sus artesanías como es el 

sombrero de “Paja Toquilla” el cual es muy conocido a nivel mundial por 

su elaboración y textura única. 

 

 

2.1.6. Historia del Cantón Flavio Alfaro 

 

Este cantón está localizado al noreste de la provincia de Manabí. fue 

creado  mediante la municipalidad de Chone como parroquia el 23 de 

septiembre de 1944, pero el 29 de abril de 1988 el congresos nacional la 

declara como cantón Flavio Alfaro en años anteriores se llamaba 

“pescadillo” por el pasar de un rìo en la misma y la abundancia de 

pescado que había. 

 

En  este cantón se dieron asentamientos de culturas  como: Valdivia, 

Manteña, Bahía dado a los vestigios que se han encontrado y al 

perfeccionamiento de la misma. 

 

Con el pasar de los años ha venido el surgiendo de su actividad 

económica que   va desde agricultura a ganadería por poseer una de las 

tierras más fértiles y por su ubicación climatológica donde su producción 
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es abundante los productos de mayor  exportación e importación  son; 

frutas cítricas, cacao, tagua. 

  

Cuenta con lugar turístico muy concurrido por los visitantes como; 

cascada “la lagartija” el río Quiñonez  balneario de agua dulce “la morena” 

y la cabaña de abuelo donde es tradicional realizar fiesta para carnaval, 

paseo a caballo por las montañas que es muy tradicional ,de igual forma  

si desea tranquilidad que mejor que la cascada de Pacho se encuentra 

localizada a 1 hora y  30 minutos del río de Oro, de igual forma se puede 

realizar el ecoturismo para aquellos apasionado a  la naturaleza ya que 

cuenta con una diversidad de flora y fauna incluso podrá realizar 

observaciones de aves. 

 

Otros de los atractivos con el que se da a conocer es la elaboración de 

productos realizados con su misma materia prima y 100% natural y su 

gastronomía que garantiza exquisitez  que es otro de los mayores puntos 

de visitas como su tradicional caldo de gallina, cuajada, y tendrá el deleite 

de observar la realización del queso. 

 

 

2.1.7. Producto Turístico en Ríos 

 

2.1.7.1. Río Guayas 

 

Según (Oxfam, 2015) éste río es considerado por ser uno de los más 

contaminados, pero a pesar de todo esto la prefectura del Guayas el 

Ministerio de Turismo ha tenido gran avance para supera todo, y es por 

ende que en conjunto han realizado campañas de concienciación para dar 

a conocer a los habitantes la importancia  de mantener un río   libre de 
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desechos tóxicos, con el avance y dedicación  de ellos han podido salir 

adelante. 

 

En la actualidad es considerado como una  de las vías de acceso para 

promover el turismo y el desarrollo económico de los pobladores para un 

gran de números de habitantes  depende  la pesca artesanal y 

recolección de los moluscos, puesto que de aquello es su subsistencia 

diaria. 

 

 Además por estas aguas se da la transportación de productos a 

diferentes países del mundo. Cabe recalcar que han desarrollado un 

proyecto en el cual se pretende recuperar su navegación  por el río el 

nombre del proyecto es “TURISMO EN EL  GOLFO” el cual cuenta con 

los sitos más emblemáticos de Guayaquil a recorrer, Malecón 2000, en la  

Isla Santay se podrá realizar ciclismo, Parque Histórico, Estación del Tren 

en Duran, en cada uno se podrá disfrutar de los diferentes atractivos que 

posee. 

 

Cada una de la personas fueron capacitadas  por el Ministerio de Turismo 

de las diferentes zonas sea ésta alimentaria, seguridad,  hospitalidad  

etc., con el  fin de brindar una atención adecuada al visitante.    

 

 

2.2. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

2.2.1. Concepto de Turismo 

 

Según (OMT, 1994) pág. 11 comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
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habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros”. 

 

Se entiende el traslado de un lugar a otro, en  diferentes continentes por 

motivo de desarrollo social y el enriquecimiento que este  da por el 

desarrollo de los pueblos, y en nuevos atractivos que va creciendo cada 

día el turismo para muchos es el de conocer, disfrutar apreciar cada cosa 

que tiene en su paso el descanso en familia, el unir países en disputa  la 

razón  de todo esto es la necesidad de viajar. 

 

Este viene de épocas antiguas donde los romanos los griegos se 

trasladaban de un sitio a otro con el afán de conocer o por la economía y 

trabajo que azotaba al país dando así los viajes  por deportes o por 

conocer los recursos que poseía. 

 

Se da  la obligación de conocer nuevas culturas o costumbres es el 

principal generador de tasas de empleo en todo el mundo, pretende  

romper barreras de clases sociales en diferentes comunidades, es ese 

afán  de conocer cada trayectoria, pueblo  lenguas sus ancestro, el 

hombre siempre ha tenido ese deseo de investigar de ir más allá de los 

explorado y de lo imaginable.   

 

Es así que algunos países de diferentes continentes tienen un alto 

índice de ingresos, como es el caso de Costa Rica donde es 

considerada como un país con alto registro de flora y fauna siendo uno 

de los más explotado en cuanto a ecología  por la que la mayor parte 

de los visitante se inclinan a la preservación de un área  a lo que   se 

refiere. 
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2.2.2. Tipos De Turismo 

 

Existen diferentes tipos de turismo de acuerdo a  la variedad de lugar, su 

ámbito de desarrollo,  por lo que mencionaremos los más importantes en 

cuanto a sus estadías en determinado lugar. 

 

2.2.2.1.1. Turismo Cultural 

 

El turismo cultural es la aglomeración de tradiciones que van arraizada  

de hechos o sucesos que han pasado años atrás, es el conjunto de 

mezcla gastronómica, festivo, dialecto, folklor, costumbres de un pueblo 

de una región o de país en si, además se puede subdividir en turismo 

cultural material e turismo cultural inmaterial. 

 

Turismo Cultural Material: 

 

Aquí  se ubican todas las formas expresivas; como bienes arqueológicos 

yacimientos que han sido encontrado, documentos realizados en ciertos 

lugares turísticos. 

 

Turismo Cultural Inmaterial   

 

Son todas tradiciones lenguas de los pueblos, conocimientos adquiridos 

por la naturaleza como; chamanismo o actos festivos que se pasa de 

generación en generación, la música es otro de los puntos más 

sobresaliente en este turismo ya  que es el eje fundamental o impulso que 

mueve a los visitantes o turista, otro de mayor acontecimientos son la 

leyendas o mitos de un pueblo. 
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2.2.2.1.2. Turismo Deportivo 

 

Este turismo es uno de los que cuenta con gran  afluencia de visitante, así 

también ingreso al país o la zona que se visite, es el deseo el que motiva  

a la gente para trasladarse de un lugar a otro, el de sentir  la adrenalina 

corriendo por su cuerpo, también de practicar algo desconocido o nueva 

que se lanza al mercado    

 

2.2.2.1.3. Turismo De Aventura 

 

Este tipo de turismo son para aquellos que deseen relajarse o adentrarse 

a la naturaleza, sin duda algunos son  para las personas que tienen ese 

espíritu aventurero, ellos buscan espacios recreativos y remotos, este tipo 

de turismo por lo general lo practican las  personas  jóvenes, ellos 

intentan buscar riesgo, sin importar cuán grande sea, este deporte atrae 

cada día más y más seguidores todos los años. Es uno de los más 

solicitado en cuanto a demanda. 

 

2.2.2.1.4. Turismo Religioso 

 

Este turismo ha venido desde época atrás, es el desplazamiento de 

personas a sitios que ellos consideran sagradas debido a su historia o 

acontecimiento, es clave para el incremento de turista a sitios aledaños. 

 

2.2.2.1.5. Turismo Gastronómico 

 

Se determina por la visita de un lugar o destino,  el cual llame la atención 

por su exquisitez gastronómico, en la actualidad  la mayoría de los turista 

llegan con el fin de degustar lo  autóctono de esa zona, por lo que visitan 
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ferias o  mercados en las que encontraran diversidad de platos a elegir , 

el cliente demanda mucho lo que es producto de la tierra y elaboración de 

la misma ellos buscan experiencias únicas , muchos sitios cuentan con 

museo donde se podrá apreciar desde el momento de  recolección  hasta 

su propia culminación. 

 

2.2.2.1.6. Turismo de Sol  y  Playa    

 

Este  tipo de turismo es uno de los más concurrido a nivel mundial sin 

importar la edad, grandes lugares cuentan con gran  importancia hotelera 

para el hospedaje de los usuarios, estas se encuentran en zonas costeras 

donde el clima es adecuado y su temperatura es propicio para el 

desenvolvimientos de esta actividad, las personas que recurren aquí son 

aledaños al sitio o  extranjeros, gran cantidad de gente buscan un instante 

de recreación en temporadas del años con el fin de obtener experiencia, 

confortación y sobre todo una estadía inigualable. 

 

2.2.2.1.7. Ecoturismo 

 

El nacimiento del ecoturismo nace del respeto al medio ambiente y 

conservación del mismo, es uno de los que tiene mayor riqueza natural, 

por la forma de ver la vida en estado puro o de una perspectiva mejor ya 

que se trata de conservar y disfrutar de la naturaleza, gran parte del 

turista  tiene gran aceptación a este tipo de turismo, ellos buscan 

adentrarse a la naturaleza, con el hecho  de escapar del stress y la 

contaminación, y  por lo general se lo realiza en áreas protegidas sean 

estas pública o privadas, este turismo permite conocer la biodiversidad y 

riqueza, así mismo permite el reciclaje para disminuir el impacto al área. 

(Quezada Castro, 2000) 
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2.2.2.1.8. Turismo Comunitario 

 

Este tipo de turismo está estrechamente ligada  al ecoturismo, es la 

relación que existe entre la comunidad y el visitante  puesto que ellos le 

enseñan a ser responsables con el medio ambiente a valorar sus culturas 

y dialectos, tener una conexión con la misma, el realizar este tipo de 

turismo brinda una oportunidad de desarrollo tanto económico como 

cultural de la  comunidad y mejora la vida de ellos. 

 

 El turismo en si ha ayudado a las comunidades a fortalecerse siempre y 

cuando se lo realice con respeto y valoración, asimismo busca la 

sensibilidad por la naturaleza  y amar el patrimonio del lugar donde están. 

Es adentrarse en la comunidad ver la forma de vida sus tradiciones sus 

costumbres apreciar sus ancestro que va de generación. 

 

 El turismo comunitario se ha convertido para muchos  en una obligación 

de ver, apreciar, y relacionarse en el corazón de la materia prima es 

esencial que el turista tome conciencia de esta actividad. 

 

Unos de las mayores preocupaciones de las aldeas es el impacto que 

provocan muchos visitantes  al exponer  desecho tóxico o no obedecer los 

requisitos en cuanto a conservar y preservar, en algunos países más que  

todo de América Latina y Centro América este tipo de turismo sea a 

posesionado  tanto que es el punto clave de su economía. 
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2.2.2.1.9. Turismo de Salud 

 

Este tipo de turismo se está dando en la actualidad, muchas gentes viaja 

a diferentes sitios con el fan de relajarse o curarse de alguna enfermedad 

crónica, pero el viajero busca tres cosas esenciales que es: precio 

cómodo o accesible la calidad de buena atención  y diferentes 

alternativas,  

 

Es el bienestar o toque extra que ellos  anhelan para sentirse integro en  

cuerpo, mente y espíritu. 

 

 No cabe duda que este turismo se está volviendo unos de los más 

apetecibles en cuanto a demanda en los  países, como es el caso de 

Colombia está optando nuevas alternativas para la llegada de los 

visitantes  por su profesionalismo y calidad  en la  presente época  es una 

de la mayor economía, muy aparte de todos los atractivos que lo 

caracteriza como es Cartagena de Indias. 

 

Y un sin números de atractivos culturales y naturales que son los más 

apetecibles para confortar el alma de aquellos que desean  curarse ya 

sea por el stress o por enfermedad que aqueja el cuerpo, un ejemplo 

deseos es el yoga donde un sin número de turistas realiza esta actividad 

con el fin de desconectarse de su entorno  y es por esta instancia que 

buscan lugares tranquilos y llenos de naturaleza.  
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2.2.3. Producto Turístico 

 

Hace referencia a los bienes  que cuentan un país  sean estos recursos 

naturales o culturales  que se presenta al visitante con el fin de satisfacer 

sus deseos no cabe duda de que un producto no sólo es los asientos de 

un avión o los componentes de una infraestructura no cabe duda que para 

brindar una acogida al visitante necesita organizar y brindar una 

exposición adecuada para que tenga una excelente aceptación por el 

turista. (Cebrian Abellàn, 2008), 

 

Es importante el desarrollo del producto porque así se estará 

promocionando el destino y además es un posible hecho que se 

transporta   a los mercados distantes tiene que tener en cuenta la 

singularidad del producto, es importante mencionar  que un producto que 

no se  venda en forma inmediata tiende a no recuperase siempre y 

cuando dependa que tipo es. 

 

El producto varía de acuerdo a la oferta y la demanda es decir la 

temporada que se acorde para visitar, desde el punto de vista de la oferta 

necesita darse cuenta la infraestructura con la cuenta, y desde el punto de 

vista de la demanda es la vivencia la que va a marcar la diferencia del 

consumidor y las actividades a realizar, entre los componentes que está 

un producto son: sitios culturales, folklor alimentación, transporte ,ya que 

necesita variar para así posicionarse en la mente del turista, siempre y 

cuando trate de no alterar el medio ambiente . 
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Es importante organizar los mecanismos que se irán a utilizar  en la 

realización del producto,  es fundamental contar con gente capacitado 

para que lleve adelante el producto todos estos consta con un 

determinado ciclo por lo que deben aprovechar lo que los recursos le 

ofrece.   

 

Existen  tipos de productos turísticos que son: productos turísticos 

tangibles y producto turístico intangibles. 

 

Los productos turísticos tangibles son aquellos  que se pueden ver y tocar 

como alojamiento servicios básicos transporte áreas de recreación, pista 

de deporte entre otros. 

 

Asimismo tenemos los productos turísticos intangibles estos son aquellos 

que no se pueden ver o tocar pero si percibir su servicios y apoyo que 

brindan sea este sus hospitalidad y trata de la misma. 

 

2.2.3.1. Características de los Productos Turísticos 

 

2.2.3.2. Intangibilidad 

 

Según  (Del Alcazàr Martìnez, 2002) dice que la intangibilidad no se  

puede ver ni sentir en el instante que va a hacer vendido el producto 

cuando un consumidor compra un servicio turístico este deberá confiar  

en la promesa y calidad que le está  siendo impartida a través del 

vendedor. 
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2.2.3.3. Inseparabilidad 

 

Esta es muy diferente ya que hace que la simultaneidad entre la 

producción y el consumo se venda el producto antes que se dé el 

consumo  de la misma, mientras que en la tangibilidad primero se oferta 

después se compra y posterior hará uso de la misma, esto formara un 

vínculo por lo que será positivo  para el producto ya que originalmente 

será diferentes a los demás. 

 

 

2.2.3.4. Heterogeneidad   

 

Esto resulta de la compra y venta de un paquete turístico  ya tiende el 

consumidor pedir características únicas de un producto o parecida a 

otros, pero eso siempre será dificultoso ya que un producto nunca es igual 

será idéntico a otro. 

 

2.2.3.5. Caducidad 

 

Los productos turísticos en sí no se  pueden aglomerar ya que si no se 

usa este se tiende a perder y será un producto desperdiciado, todo 

producto en sí necesita su  continuo uso para que sea más rentable y de 

calidad 

 

Asimismo existen sus niveles los cuales los componen: 
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2.2.3.6. El Producto Básico o Núcleo del Producto   

 

Es la esencia de satisfacción que pueden brindar al turista en el momento 

de adquirir un producto sea este motivando con el objetivo de obtener la 

compra, pero un cliente busca los beneficios que éste puede tener al 

momento de comprar. 

 

2.2.3.7. Producto Tangible 

 

 Es lo que busca un consumidor que sea diferente a los demás y que 

obtenga beneficios en un momento dado en el mejor tiempo, es necesario 

tener en cuenta que siempre irá con su intangibilidad ya que este dará el 

toque especial para adquirir un producto (Ojeda Garcia & Marmol 

Sanclair, 2012) 

 

2.2.3.8. El producto Aumentado o Valor Añadido 

 

Este nivel es uno de los más importante ya que es el que va a  marcar la 

diferencia de compra para el consumidor es el que agrega el valor 

añadido al producto del mismo va a depender su creatividad para llamar 

la atención del  consumidor. 

 

2.2.4. Promoción Turística 

 

Es  la promoción  que se le puede dar aun destino que no ha sido 

explotado, con el fin de que sea conocido nacional como internacional el 

objetivo de todo esto es de poder incrementar  turista  a un determinado 
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sitio, es primordial mostrar lo esencial de cada  rincón fuera éste un  país, 

provincia, o  cantón así se podrá  apreciar las maravillas , a través  de 

volantes medios de comunicación televisivos,  ferias o congresos, 

seminarios por lo que esto   tendrá gran  impacto positivo  en los 

habitantes de dicho lugar ya que ellos podrán apreciar respetar  y auto 

valorar lo que poseen (Saavedra, 2004) 

 

Asimismo  tiene que tener en cuenta  las exigencias  del turista y ofrecer  

la información apropiada ya que esto es lo que va a marcar la diferencia 

de la estadía del huésped o del turista.  

 

Hay que promocionar un destino  que no esté tan afectado por el 

calentamiento, puesto que va a depender la economía del país  por el 

producto que lanza al mercado, además este tiene que marcar la 

diferencia de los otros necesita algo extra que llame la atención del 

consumidor. 

 

la promoción turística sirve para incrementar el movimiento de  visitantes, 

el objetivo de mantener una buena afluencia es de hacerse  conocer a 

nivel mundial por los destinos naturales y culturales  que posee  dicho  

país, así mismo  hay que realizar convenios con empresa dedicas a la 

actividad turística para financiar las áreas  para mantener el  impulso del 

mismo. 

 

 Es esencial preservar y conservar  los destinos en estado puro, ciertos 

países mantienen sus atractivos virgen con el fin de que cada año surjan 

viajeros de todos los países: un vivo ejemplo es Costa rica este depende 

de la promoción que brinda internacionalmente por la gran cantidad de 

flora y fauna que esta tiene, en la actualidad éste país está viviendo su 

momento más alto en cuanto a turismo  se habla. 
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2.2.4.1. Instrumento de la Promoción Turística 

 

(“Acerenza 1996 citado por  (Saavedra, 2004) Promoción Turística para el 

Desarrollo de Chuquisaca”) la publicidad comprende “la actividades 

emprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje personal, 

oral escrito o visual con respecto a un producto, servicio idea patrocinado 

y diseminado por medio masivos de difusión. (pág. 15)  

 

Se trata de dar a conocer y publicitar los medios atractivos naturales y 

culturales históricos con lo que cuenta una ciudad, pueblo, región o 

provincia   para maximizar el aumento de turistas y ser mejor que los 

competidores, el producto es el que atrae al consumidor como: clima, 

historia la cultura, se lo puede definir como la materia prima es esencial 

agregar imágenes videos  actuales del sitio para posicionarse en los 

excursionista. 

 

Además se puede realizar encuentros entre países para estimular las 

relaciones comerciales con grupos o agencias operadoras turística que 

practican esta actividad, a través de ferias casa abierta  promoción de 

ventas de paquetes turísticos de los lugares más concurrido, así mismo 

necesita diferenciarse de los otros países con algo  extra que sea 

reconocido ser patrocinado para empresas públicas o privadas  para que 

se encarguen de la publicidad fuera del país. 

 

Es muy esencial tener una buena infraestructura  acorde para ofrecer   al  

visitante, para que él  se sienta como en su casa por la hospitalidad que le 

brinda el sitio, cada rincón  se da su propia marca o reconocimiento por su 

diferencia, otras de las ventajas son los sitios web que existen a través de 

estos se puede comprar analizar y elegir el destino, ya que los turistas 
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buscan esa mezcla  entre calidad cantidad y satisfacción de acuerdo a las 

necesidades que ello tenga sea esta grupal o individual, es  primordial  un 

trabajo grupal para ser más efectivo. 

 

2.2.4.2. Comunicación  de la Promoción Turística 

 

     La importancia de la comunicación turística es esencial se hace 

conocer los productos a los mercados que pretende lanzar  e intenta  dar 

incentivo para que los consumidores vuelva o prefieran. Para èsto se ha 

realizado dos tipos de comunicación: 

 

Comunicación Interna: ésta hace referencia al personal de la compañía  

para motiva e incentivar al personal para que estén de acorde al cambio 

que viene rápidamente, es fundamental  que la corporación anime a su 

personal de este va a depender que aman y sea fieles y por ende sea 

competitivo con los demás mercados  (Vittoria Calvi, 2006) 

  

Comunicación Externa: es lo contrario da a conocer al consumidor los 

productos que lanzará, de esta forma va adquirir que los clientes deseen 

el servicio brindado por una organización, en la cual muestra calidad y 

hospitalidad hacia los demás, este marca la singularidad frente a la 

competencia  y por el esfuerzo que sus trabajadores ofrecieron para que 

sus ventas sean todo un éxito comercial  ellos se puedan sentir orgulloso 

del trabajo realizado. 

 

 

Hace referencia  al  tipo  de marca con el cual se va a segmentar en el 

mercado y reconocerlo  para que sea más fácil y placentera la compra, 

necesita brindar una publicidad adecuada a través de medios televisivos, 

ferias turísticas donde fluye gran parte de personal interesado en 
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paquetes turísticos sean estos de bajos costo, otro medio es venta 

personal, radio, folletería.  

 

Otro medio de dar a conocer sus destinos es por medio de libros, guías 

turísticas siendo este fundamental a la hora de elegir el destino y  

dirección y otro esencial son las páginas web.  

 

2.2.5. Demanda Turística 

 

Según (Olmos Juarez & Garcia Cebrian, 2011) es el conjunto de 

consumidores que se desplazan y consumen servicios y/o productos 

turísticos, motivados por diferentes intereses como el descanso, la cultura 

entre otros, etc. 

 

Demanda es la cantidad de personas que busca servicio o producto para 

elegir sin importar cuanto sea el costo ya que es el significativo para 

adquirir un buen servicio, pero tampoco puede exceder el precio cuanto 

mayor elevada la cantidad  menor consumo tendrá, otros de los factores 

que no hace posible la demanda de turistas son: los conflictos  políticos 

entre diferentes países, así mismo las guerras provocadas por poderes o 

riquezas, es un generador muy controvertido para el turismo 

 

Además las huelgas y las enfermedades es   otro impacto negativo para 

el aumento de visitante. La demanda turística  también hace efecto en los 

momentos de vacaciones para nacionales como extranjeros hace 

referencia a lo  estacional donde hay afluencia de turista, pero da lugar a 

las temporadas altas y bajas a continuación se mencionara un tipo de 

demanda. 
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2.2.5.1. Demanda Internacional 

 

Esta demanda se ocupa  la OMT, es el encargado de llevar las 

estadísticas de turista que entra o salen de un determinado país, es el 

generador de confianza en las demás organizaciones turísticas. Con el fin 

de obtener nuevas oportunidades de negocio en el ámbito  internacional, 

tiene, todos los países cuenta con el tratado de libre comercio hacen esto 

para mayor ingresos, puesto que son libres de aranceles e impuestos 

para comercializar sus productos. 

 

Uno de los medios más solicitados para realizar nuevas oportunidades de 

exportación son las redes sociales por medios de correos electrónicos, 

skype y hasta videos conferencias con el objetivo de atraer nuevos 

mercados, siempre y cuando obedezcan  cada requisito como:   

certificado de ISO  certificado de calidad entre otros.  

 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Art3: Comprende los siguientes artículos para uso de la actividad 

turística: 

 

1. Transferir ayuda a los municipios de los cantones con el fin 

de ayudar a la promoción y desarrollo de los atractivos turísticos.  

  

2. Promover mediante incentivos económicos para la 

regeneración de los servicios básicos de los establecimientos 

públicos para una acorde satisfacción de los turistas.    
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3. Preservar los patrimonios tangible e intangible que posee 

nuestro país.   

  

4. Decisión de la comunidad por impulsar sus costumbres y 

tradiciones que llevan arraizadas de las diferentes etnias con el fin 

de preservar su ecosistema según la ley de turismo y su 

reglamento.   

 

Según (Congreso, 1997-2002) son las siguientes actividades 

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con 

su contribución 

Mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e Internacional; 

 

b)  La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el 

Desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

c)  El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos 

Básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 

del país; y, 

 

5. La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro Ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su Ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los término Previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 
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Art15: Del Ministerio de Turismo.- 

 

 El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro 

quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán 

en todo el territorio nacional; 

 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país 

 

3. Planificar la actividad turística del país; 

 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y 

mantener actualizada la información; 

 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución;  

 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo 

y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 
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2.4. Fundamentación Conceptual  

 

Atractivos Turísticos   

Se lo denomina a un lugar turístico con el que cuenta con diferentes 

bellezas escénica por su historia o por los años que lleva por lo que se 

hace misterioso para el extranjero visitar estos lugares, es la materia 

prima del turismo ya que si no hubiera un atractivos no existiría el turismo 

ese es el motor que impulsa al turista de conocer lo nuevo y explorar. 

 

Demanda Turística   

(Olmos Juarez & Garcia Cebrian, 2011)Es la agrupación de turista a una 

determinada zona ya sea por la variedad de precios en temporadas alta, 

baja y media, por el consumo de bienes que se puede adquirir a bajo 

costos y el ingreso que le generan. 

 

Según (Boullòn, 2006) se puede definir la demanda de dos formas: la 

primera se refiere al total de turista que ocurren en una región, país, zona 

atractivos cualquiera y a los ingresos que generan, y la segunda 

establece, para cada una de las unidades espaciales, anteriores; la 

distribución de los consumos entre toda la gama de servicios que se 

ofrecen en esas mismas unidades 

 

Destino Turístico   

Según (Nevarez Roja, 2006) Son sitios que cuenta con atractivos que 

puedan llamar la atención, además buscan lo necesario para que su viaje 

se torne único e inolvidable por lo cual debe poseer implementos y 

servicios básicos necesarios para satisfacer la acogida del turista.     
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Excursionista   

Según (OMT, 1994) Es una persona que no se establece un sitio 

específico por más de 24 horas sino que realiza el viaje con el fin de 

visitar museos o visitas de vez en cuando.    

 

Instalaciones   

Es el complemento que se le da a un lugar para complacer al turista por lo 

que debe estar en perfecto estado.   

 

Infraestructura   

Según (Quezada Castro, 2000) Es fundamental la construcción de bienes 

básicos con el objetivo de mejorar la productividad, creación y 

funcionamiento de un establecimiento específico para ser viable a la hora 

de brindar un adecuado rendimiento turístico, ya que es la sostenibilidad 

de un eje como son los servicios que se ofrecen: alcantarillado, 

transporte, servicios básicos entre otros.  

 

Planta Turística   

 Según (Quezada Castro, 2000)Es el diseño que se le a un sitio con el fin 

de mejorar el atractivo para así traer la demanda turística para que ellos 

se sientas satisfecho a la hora de estar en este determinado lugar.   

 

Producto turístico 

Según (Esteve Secall, Fuentes Garcia, Martin Rojo, & Torres Barnier, 

2006) Un producto turístico se compone de tangibilidad e intangibilidad los 

dos son muy necesario a la hora de vender un productos estos  van a 

determinar cuan valiosos es, no cabe duda que gran parte influye en la 

agencia  de viajes para brindar y satisfacer las necesidades del 
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consumidor ya que se brinda un paquete turístico tangible e incluyendo  

su intangibilidad como es el servicio que este puede brindar. 

 

Promoción Turística 

Según (Saavedra, 2004) Esta hace referencia a la publicidad que se le 

puede dar aun destino sea por medios televisivos, redes sociales, medios 

impresos entre otros, siempre cuando se dé a mostrar lo esencial y lo 

natural de un lugar, con el fin de llamar la atención de los turistas, una 

promoción turística es utilizada con el fin de generar ingresos a través de 

llegadas de los consumidores a los destinos publicitados. 

 

Desplazamiento Turístico 

Es el traslado de un visitante o turista aun determinado lugar turístico con 

fines de recreación y diversión momentánea. Sea este cultural o natural 

Con la conclusión de conocer o apreciar los diferentes sitios que estos 

brindan.   

 

 

Geografía Turística  

Es la vinculación de las diferentes normas de localización de un espacio 

turístico  que se pretende explorar su cultura, sus atractivos e 

instalaciones que posee  dando a conocer todo su aspecto de interés. Da 

a conocer la geografía exacta de los principales lugares a investigar y 

potencialmente apto para ser indagado y explorado 

 

Medio Ambiente natural  

Según (Nevarez Roja, 2006) “Es un territorio no urbanizado que puede 

encontrarse en estado silvestre o con poca intervención de la mano del 
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hombre. Animales y plantas se desarrollan dentro del límite de su propia 

naturaleza” (pág.203)  

 

 

Servicios Turísticos 

Según (Nevarez Roja, 2006) son todos aquellos que sirven para atender a 

los turistas.  

 

 Desarrollo Turístico  

Según (Nevarez Roja, 2006) evolución y crecimiento de la actividad 

turística que tiene como consecuencia el mejoramiento económico de una 

comunidad o nación.  

 

Ley de Turismo  

Según (Nevarez Roja, 2006) Norma que regula la actividad del turismo en 

el país.  
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CAPÌTULO III 

 

III MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Métodos de la Investigación 

 

Las metodologías  que se utilizaron para realizar una propuesta de diseño 

de un producto turístico fluvial  en el río Quiñonez  en el cantón Flavio 

Alfaro fueron los siguientes: 

 

3.1.1. Método Teórico 

 

La utilización de este método fue muy útil ya que se pudo profundizar su  

información oportuna y verídica dando resultados precisos a la hora de la 

indagación del tema, es a partir de ahí donde se pudo comparar la 

autenticidad del material a investigar. 

 

3.1.2. Método Histórico   

 

Este fue uno de los más importantes ya que  se da a conocer la  

retrospectiva que se ha dado con el pasar de los años hasta la actualidad, 

dando a entender las falencias y oportunidades  que ha podido tener  ese 

sitio turísticamente hablando da oportunidad de recolectar información 

verídica al caso, sea primaria desde la fuente misma de los hechos o 

secundarios sea por enciclopedias, revista o publicaciones o redes 

sociales. 
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3.1.3. Método Analítico 

 

A través de la encuesta que se pudieron realizar a los  turistas se pudo 

evidenciar gran acogida al cantón pero también un total desconocimiento 

de la misma, estos nos sirvió mucho de esta forma se podrá diagnosticar 

o desmembrar los sucesos y acontecimientos que se evidencia aquí  para 

fortalecer el potencial que cuenta éste sitio. 

“En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado” 

(Rodriguez Moguel, 2005) 

 

3.1.4. Método de la Observación 

 

El método de la observación ayudó mucho para la elaboración de los 

objetivos y a obtener información adecuada para la realización de una 

propuesta de diseño en el cantón Flavio Alfaro donde se usó  la 

indagación  realizada  a través de fotografías documentos o archivos 

siendo éste un análisis factible para la investigación a realizar y una de las 

mejoras para el turismo comunitario en ese lugar.   

 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

3.2.1. Tipo de Investigación Descriptiva 

 

Se realizó un tipo de investigación descriptiva, con el objetivo de examinar 

su población y cuáles son sus causas y efectos en el entorno dando ideas 

sobre cómo se tratará el balance del tema elegido, así mismo se ha dado 
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un sondeo de las actividades que realizan, sus costumbres y forma de 

vidas a través de datos  estadísticas y recolección de datos oportunos 

para la descripción, dando un porcentaje factible para que sea un lugar 

idóneo para el turismo y recreación, sé ha estudiado minuciosamente 

todos los factores con el fin de obtener resultados idóneos y actualizados. 

 

3.2.3. Tipo de Investigación de Campo 

 

Según (Arias G, 1999) consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable  alguna. También llamado “investigación pura” se trata de la 

indagación de un tema específicos con el fin de realizar una investigación 

verídica y autentica, de cómo esta los recursos que posee para que sean 

un gran potencial en ese sitio la investigación de campo ha sido muy útil a 

la hora de recaudar información oportuna una de las más sobresalientes  

han sido las encuestas donde se da la facilidad de palabra para buscar 

respuestas concretas al encuestador por medios de preguntas cerradas 

sobre el tópico de la consulta. 

 

3.3. Software que se Utilizará 

 

Para la correspondiente elaboración de tesis con el tema “Diseño de un 

producto turístico fluvial en el cantón Flavio Alfaro  y el  previo desempeño 

y desenvolvimiento  de cada uno de los temas a elegir  se ha realizado 

con los siguientes programas: Microsoft Word 2010, este ha sido utilizado 

para la complementación de cada uno de los temas, subtemas, párrafos y, 

Microsoft Excel 2010 fue uno de los adicionales  para realizar las 

tabulaciones de las encuestas de la misma. 
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3.4. Población 

 

La población del estudio es infinita por cuanto no se conoce el número de 

turistas que visitan la provincia de Manabí. 

 

3.5. Muestra   

 

Para un estudio más amplio de los turistas que visitan el río Quiñonez  en 

el cantón Flavio Alfaro en la provincia de Manabí, sé asigno la siguiente 

fórmula para diagnosticar el tamaño de la muestra, la fórmula del 

muestreo para universos infinitos es la siguiente 

 

 

n =tamaño de la muestra 

z =desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado, en este caso el nivel de confianza será 95% =1.96 

e =margen de error = 5% 

p = porción que se espera encontrar = 50% 

 

 

n=  *0.5*(1-0,5) 

 

 

n=     3,8416*0,5(0,5) 

0,0025 

 

n =           1,82476 

             0,0025 

 

n =  384,16 
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n =    385 

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Para la elaboración de la tesis se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

3.6.1. Investigación Documental 

  

Entre la fuente documental elegida ha sido la investigación bibliográfica 

esta hace referencia a la indagación de un  tema específico  de 

referencias mayores como es a través de búsqueda en diccionarios 

relativos  a los temas tratado, libros actualizados y muy importante para 

una investigación natural, apropiada y sobre todo genuina. 

 

3.6.2. Investigación  Multimedia   

 

Se da a través de fuentes informáticas ya reconocidas para una mejor 

investigación apropiada y oportuna para buscar  nuevas ideas con el fin 

de proyectar algo innovador y oportuno siempre y cuando respalde la 

investigación a tratar. 

 

3.7. Instrumento 

 

Para una mayor investigación apropiada se ha dado encuestas a los 

turistas que visitan el cantón Flavio Alfaro con preguntas dicotómicas 

donde se da respuestas cerradas, y pilotòmicas  donde puede escoger 

algunas alternativas. 
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CAPITULO IV 

IV ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Encuesta realizadas a los turistas de Flavio Alfaro 

1. Ocupación de los turistas                         

. Ocupación 

 

Ocupación de los turistas encuestados 

Opción  Porcentaje  

Estudiantes 92 23,9% 

Trabajador 247 64,2% 

Otros 46 11,9% 

Total  385 100,0% 

Fuente: Elaboración `Propia 

 

Grafico  1º Ocupación de los Turistas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Según los porcentajes expuestos de las encuestas realizadas a los 

turistas que viajan al cantón Flavio Alfaro, la mayor parte son visitantes 

con un puesto de trabajo con el 64% de igual manera un  grado de 

consideración son estudiantes con el 24% y con una minoría el 12%.  

Estudiantes 
24% 

Trabajador 
64% 

Otros 
12% 

Ocupaciòn  
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2. ¿Edad de los turistas? 

 

Tabla 2. Edad 

Edad de turistas que visitan el Cantón Flavio Alfaro 

Opción   porcentaje 

Menor De 18  34 8,8% 

DE 18 a 30  98 25,5% 

DE 30 a 50 227 59,0% 

DE 50 a 70  16 4,2% 

De 70 en Adelante  10 2,6% 

Total  385 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  2. Edad 

 

Edad de turistas   

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

 

Sé describe que la gran mayoría de turistas que viajan al lugar varían 

entre 30-50 años de edad dando un porcentaje del 59% una cantidad que 

significa que es potencialmente adulto asimismo de 18-30 años de edad 

con el 25% siendo bastante joven y con energía para explorar cada día, 

tenemos de menores de 18 años con el 9% cantidad adecuada 

considerando su  juventud de igual proceder los de 50 a 70 años con el 

4% y de 70 año en adelante con el 3% un procederé significativo. 

Menor De 18  
9% 

DE 18 a 30  
25% 

DE 30 a 50 
59% 

DE 50 a 70  
4% 

De 70 en 
Adelante  

3% 
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3¿Géneros de los turistas? 

 

Tabla 3. Géneros de Turistas 

 

Opción  Personas  Porcentaje 

M 275 71,4% 

F 110 28,6% 

Total 385 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  3. Géneros de Turistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

Según los detalles de las encuestas nos dan   que el  71% son hombres  y 

el 29% son mujeres dando así que es el género masculino quien más se 

traslada sea por conocer los sitios turísticos o visita familiar. 

 

71% 

29% 

M 

F 
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4. ¿lugar de Residencia? 

 

Tabla 4. Procedencia 

 

Opción Personas  Porcentaje  

Guayaquil 134 34,8% 

Portoviejo 95 24,7% 

Chone 51 13,2% 

Haití  5 1,3% 

Sto. Domingo  49 12,7% 

Quito 29 7,5% 

Jipijapa 22 5,7% 

Total 385 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  4. Procedencia 

F 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis 

 

Según los porcentajes una gran mayoría que visita el cantón son  los 

Guayasense con el 35%  considerando la lejanía que tiene, el cantón 

Portoviejo con el 25% siendo un patrón de ingreso como es la capital de 

Manabí, seguido de  Chone con el 13% igualmente Sto. Domingo con el 

13% Quito con el 7% y Jipijapa con el 6% siendo minoritario. 

Guayaquil 
35% 

Portoviejo 
25% 

Chone 
13% 

Haiti  
1% 

Sto Domingo  
13% 

Quito 
7% 

Jipijapa 
6% Residencia  



49 

 

5 ¿Usted generalmente con quién acostumbra viajar? 

 

Tabla 5. Con Quien Acostumbra a viajar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  5. Con Quien Acostumbra a Viajar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

De los 385 turistas  que se encuestaron dijeron  que el 55% de visitantes 

prefieren ir en familia siendo una cantidad especial ya que de esta forma 

se puede comprobar  el cariño  por la naturaleza, el 24% en amigos 

donde es mayor el desenvolvimiento y la exploración el 16% y el 5% se 

da en  pareja donde es menor la exploración por un sitio y otros dijeron 

que viajan sólo en busca de nuevas aventuras.   

55% 

24% 

16% 

5% 

Familia  Amigos En pareja Otros 

Opción  Personas  Porcentaje  

Familia  210 54,5% 

Amigos 93 24,2% 

En pareja 61 15,8% 

Otros 21 5,5% 

Total 385 100,0% 
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5. ¿Cuándo viaja por qué motivo lo hace? 

 

Tabla 6 . ¿Por qué Motivo Viaja? 

Opción  Personas Porcentaje  

Ocio 84 21,8% 

Negocio 72 18,7% 

Familia 226 58,7% 

Otros 3 0,8% 

Total 385 100,0% 
Fuente: elaboración Propia 

 

Grafico  6. ¿Por Qué Motivo Viaja? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

La mayoría de los encuestados dijeron que ellos prefieren viajar a sitios 

familiares con el 59% un porcentaje bastante satisfactorio los familiares 

mismo podrán indicarle los lugares más concurrido de la zona, así mismo 

el 22% indicaron que viajan por distraerse  y conocer nuevos lugares, el 

18% se traslada por motivo de negocios o implementación de uno, de 

igual forma el 1% le da lo mismo cual sea su causa de viaje.   

 

Ocio 
22% 

Negocio 
18% 

Familia 
59% 

Otros 
1% 

viaje  
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7. ¿En qué momento viaja? 

 

Tabla 7. En Que Época Viaja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  7. En Que Época Viaja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

La gran mayoría de los encuestados prefieren viajar en vacaciones 

escolares con el 46%  le es factible por la distracción que pueden emplear 

a lo hora de viajar seguido por el 23% el feriado por el motivo de 

vacaciones que reciben ellos como sus hijos, seguido de los fines de 

semana con el 16%  son aquellos que se trasladan por cerramiento de 

negocios o visita, el 13% se da en los fiestas populares donde muy poca 

gente viaja por los horarios de trabajo y, una minoría prefiere no viajar en 

ninguna de esta época con el 2%. 

16% 

23% 

13% 

46% 

2% 

època de viaje  

Fines de semana  

Feriados 

Fiestas populares 

Vacaciones escolares 

Otros 

Opción  Personas  Porcentaje 

Fines de semana  60 15,6% 

Feriados 88 22,9% 

Fiestas populares 51 13,2% 

Vacaciones escolares 177 46,0% 

Otros 9 2,3% 

Total  385 100,0% 



52 

 

8. ¿Ha visitado el Cantón Flavio Alfaro?  (Si la respuesta es no pase a  

la pregunta 13) 

 

Tabla 8. Usted ha Visitado el Cantón 

 

Opción Personas  Porcentaje  

sí  339 88,1% 

no 46 11,9% 

Total 385 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  8. Usted ha Visitado el Cantón 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

Las encuestas realizadas dieron un porcentaje que el 81% han visitado el 

cantón Flavio Alfaro siendo un punto a favor puesto que tiene idea de los 

lugares a visitar y, el 12% no ha visitado el cantón por ende circunstancia 

adversas. 

 

339 

88,1% 

46 

11,9% 

1

2

visitas al cantòn  

si no
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9. ¿En cuánto a la señalética, se le ha hecho fácil llegar a Flavio 

Alfaro? 

 

Tabla 9. En Cuanto a la Señalética se le hizo fácil llegar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  9. En Cuanto a la Señalética se le hizo fácil llegar 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

 

Para muchos de los turistas ha sido fácil llegar al Cantón Flavio Alfaro por 

la señaléticas dando un porcentaje positivo como es el 94% y el 6% han 

indicado que se le hizo un poco complicado la visita al lugar. 

 

 

 

Si

No

0

100

200

300

400

1 2

1; 363 

2; 94,3% 

1; 22 2; 5,7% 

Opción  Personas Porcentaje  

Sí 363 94,3% 

No  22 5,7% 

Total  385 100,0% 
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10. ¿Cuántas veces ha visitado el Cantón Flavio Alfaro? 

 

Tabla 10.  Veces que ha Visitado el Cantón 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  10. Veces que ha Visitado el Cantón 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

 

Los turistas hicieron conocer una cantidad predominante que fue el 95%  

dando a conocer que es un punto de encuentros para los sin número de  

turistas que llegan de otras regiones y, el 2,3% solo ha visitado de 2-5 

veces por motivos alejados al turismo el 3,1% una vez por visita secular o 

información.   

 

1 Vez 2 A 5 Màs de 5

9 12 

364 

2,3% 3,1% 94,5% 

Visitas  

Series1 Series2

Opción  Personas Porcentaje 

1 Vez  9 2,3% 

2 A 5 12 3,1% 

Más de 5  364 94,5% 

Total 385 100,0% 
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11. ¿Cuáles son los sitios que más le agradó del Cantón Flavio 

Alfaro? 

Tabla 11. Sitios que más le Agradó 

 

Opción  Personas Porcentaje 

Balneario de agua dulce “La Morena” 38 9,9% 

Cabañas “El Abuelo”                              130 33,8% 

Cascada de Pacho”  24 6,2% 

Cascada “La Lagartija”  65 16,9% 

Rio Quiñonez 128 33,2% 

Total  385 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  11. Sitios que más le Agradó 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 385 turistas la más visitada 

es la cabaña   “el abuelo” con el 34%  que son hechas típica de las zonas 

seguido por el Rìo Quiñonez  con el 33% por aguas cristalinas de igual la 

cascada “la lagartija” con 17%  en menor cantidad tenemos el balneario 

de agua dulce “la morena” su porcentaje es 10%  asimismo  la cascada 

de Pacho con el 6%  siendo muy minoritario.  

 

Balneario de 
agua dulce “La 

Morena” 
10% 

Cabañas “El 
Abuelo”                              

34% 

Cascada de 
Pacho”  

6% 

Cascada “La 
Lagartija”  

17% 

Rio Quiñonez 
33% 

sitios visitados  
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12. ¿Señale las actividades que realizó en el Cantón Flavio Alfaro? 

 

Tabla 12. Actividad que se Realizaron 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  12.Actividad que se Realizaron 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

 

La gran cantidad  de turistas busca este lugar por sus diferentes 

actividades que se puede realizar y dio un porcentaje significativo como 

es 56% dando a entender el potencial que tiene ese cantón otra de las 

actividades que se puede realizar es de aventura dando el 24,4% de los 

encuestados y, actividades culturales da el 10% siendo algo crucial dado  

los vestigios que se han encontrado en el lugar y el resto prefiere realizar 

actividades  muy apartadas al resto de las otras tareas. 

Actividad cultural

Actividades de entretenimiento

  Otros

40 

94 

215 

36 

10,4% 

24,4% 

55,8% 

9,4% 

Actividades 

Series2 Series1

Opción Personas Porcentaje  

Actividad cultural    40 10,4% 

Actividades de aventura 
(naturaleza)   

94 24,4% 

Actividades de entretenimiento  215 55,8% 

  Otros                                                                   36 9,4% 

Total 385 100,0% 
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13. ¿Qué actividades prefiere realizar cuando viaja? 

 

Tabla 13. Actividad que Prefiere realizar cuando Viaja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico  13. Actividad que prefiere cuando viaja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

Uno de las mayores actividades que se realiza de acuerdo a las 

encuestas son los deportes  con el 80% procedente de turistas de 

diferentes sitios seguido de visitas culturales es el  11% para aquellos 

amantes a las diferentes historia de igual manera caminatas exploratorias 

con 6% y vida nocturna con el  1%  siendo minoritaria. La actividad es 

este lugar. 

Deportes   
80% 

Caminatas 
exploratorias    

6% 
Visita a 
lugares 

históricos-
culturales 

11% 

Vida nocturna    
1% 

Otros  
2% 

Actividades  

Opción  Personas Porcentaje  

Deportes   309 80,3% 

Caminatas exploratorias    22 5,7% 

Visita a lugares históricos-culturales 41 10,6% 

Vida nocturna    3 0,8% 

Otros  10 2,6% 

Total 385 100,0% 
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Tabla 14. Medios por el cual se entera de los destinos turísticos 

Opción Personas Porcentaje 

Redes Sociales              181 47,0% 

Prensa Escrita  22 5,7% 

Televisión/Radio 13 3,4% 

Familiares 152 39,5% 

Amigos 17 4,4% 

Otros 0 0,0% 

Total 385 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafico  14. Medios por el cual se entera de los destinos turísticos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

 

Los turistas prefieren las redes sociales siendo una de las fuentes de 

información y a continuación un porcentaje que confirma los mismos 

turistas con el 47% seguido de información por sus propios familiares con 

el 40% de amigo con el 4% y radio / televisión con el 3%, algo que no es 

tan concurrido en los turistas. 

 

Redes Sociales              
47% 

Prensa Escrita  
6% 

Television/Rad
io 

3% 

Familiares 
40% 

Amigos 
4% 

Otros 
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Medio por el cual obtuvo 
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4.2. Análisis General 

 

De acuerdo  a todos los resultados que se dieron en las encuestas 

realizadas a los visitantes que asisten  al cantón Flavio Alfaro  se pudo 

determinar un alto porcentaje de conocimiento por parte de aquellos, la 

gran mayoría de encuestados fueron varones dando un porcentaje del 

71,4%  y dando por edades promedio de  entre 30-50 años de edad 

siendo la gran mayoría trabajadores de diferentes zonas del país que se 

traslada con el fin de visitar la familia en épocas de vacaciones escolares. 

 

Un gran porcentaje de turista ha  visitado más de 5 veces el cantón 

siendo un promedio del 95% alto en su rango de encuesta, para conocer 

más sobre las actividades que los turistas realizan durante su visita al 

Cantón veamos las siguientes preguntas que se realizaron. 

 

Con quien frecuentemente viaja y dando las alternativas  nos da que ellos 

prefieren viajar siempre en familia ya que es factible a la hora de 

desplazarse de un sitio a otro que actividades usted realiza cuando llega 

al sitio y dado los porcentajes no dieron que  a la hora  de asistir prefieren 

los deportes de indor de distracción siendo estos de mayor actividad en 

ese lugar. 

 

 Otra de las preguntas muy indispensable fue por qué medio ustedes se 

entera de los sitios turísticos  dando una medida cuantitativa alentadora 

nos dijeron por redes sociales y familiares siendo estos uno de los más 

sobresalientes resultados ya que por parte familiares son nativos del sitio 

y conocen cada punto del cantón. 
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CAPÌTULO V 

 V PROPUESTA 
 

5.1. Introducción 

 

El cantón Flavio Alfaro se encuentra localizado en la provincia de Manabí  

al norte, sur, este con el cantón Chone y al oeste con el cantón El Carmen  

es uno de los 24 cantones perteneciente a esta provincia, su nombre se 

debe al General y liberalista Flavio Alfaro sobrino del ex presidente  Eloy 

Alfaro Delgado.  

 

Es uno de los mayores exportadores de frutas a nivel interno y externo 

cuenta con un bosque húmedo, siendo éste de gran ayuda para la 

cosecha de productos agrícolas como la mandarina, naranja, cacao, etc. 

forestales como la teca, palma de coco entre otros siendo de mucha  

importancia para los habitante de  la zona, no cabe duda que las 

producciones que se dan  aquí  es de gran valor  para los pobladores  

porque brinda fuentes de trabajos para ellos. 

 

Cuenta con un clima muy variado que oscila entre los 35ºc la temperatura 

más elevada y los 15ºc la temperatura  más baja, el clima es muy tropical 

ya que es excelente para viajar en cualquier época del año cuenta con 

grandes atractivos muy propios del sitios uno de ellos es el río Quiñonez  

éste río es muy extenso que además cuenta con varios saltos de agua. 
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Con la elaboración de este proyecto se pretende dar consolidación entre 

los habitantes del lugar para un mejor desempeño de desenvolvimiento  

turístico ya que ellos mismo pueden ser los guías nativos de todo el sector 

siendo un impacto positivo para todo el cantón, tendrían mayor ingreso de 

turistas tanto nacionales e internacionales, podrían dar charlas de todos 

los conocimientos adquiridos por la naturaleza dando de esta manera una 

mayor amplitud de oportunidades de trabajo para aquellos que lo 

necesitan. 

 

De igual forma se brindaría paseos a caballos para todas las edades, se 

daría a conocer la elaboración paso a paso del petate que es muy 

tradicional de ese sitio, paseo en canoa por todo el río la cual podría ser 

sustancioso y muy benéfico a la hora del recorrido de igual forma se  

observará  apreciará y escuchará  el canto de las aves, así mismo podrá 

exponer la indumentaria propias de ellos ya que en la actualidad se está 

perdiendo las tradiciones de las diferentes zonas del país y es muy 

importante retomarlo porque es lo que marca la diferencia a la hora de 

elegir un producto. 

 

5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General   

 

 Diseñar un producto turístico fluvial mediante promoción turística  

para diversificar la oferta turística del cantón Flavio Alfaro.  
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5.2.1. Objetivo Especifico 

 

 Realizar un análisis FODA, el cual permita observar la viabilidad del 

proyecto 

 

 Identificar las actividades  que se pueden ofertar a los turistas con 

el  fin de satisfacer sus necesidades y expectativas 

 

 Presupuesto que se invertirá en los productos a ofertar.   

 

5.3. Localización: 

 

5.3.1. Macro localización 

 

El cantón Flavio Alfaro se encuentra localizado a 0 grado, 24 minutos, 20 

segundos de latitud sur y, 79 grados sur, 54 minutos 20 segundos de 

longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich. 

 

Limita al norte, sur, este del cantón Chone y oeste con el cantón El 

Carmen.  Está dividido en tres parroquias, una urbana que es su cabecera 

cantonal, San Francisco de Novillo y Zapallo. 

 

 



63 

 

Grafico  15 Mapa vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Autonomo de, 2016) 

 

5.3.3. Micro localización  

El rìo Quiñonez  se encuentra ubicado en la vía El Carmen- Flavio Alfaro 

en la ruta E38. 

Grafico  16. Mapa del río Quiñonez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Google, 2016) 
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5.4. CONTENIDO DE PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÌSTICO  FLUVIAL 

PARA EL RÍO QUIÑONES EN EL CANTÓN FLAVIO ALFARO EN LA 

PROVINCIA DE MANABÍ” 

 

5.4.1. Matriz Foda  

 

5.4.1.1. Fortalezas 

 

 Cuenta con grandes atractivos naturales y culturales. 

 Predispone de un balneario exuberante. 

 Está ubicado en una vía apropiada y adecuada  para los 

diferentes turistas del país. 

 Predispone de  una vía oportuna para viajar. 

 Condiciones climáticas precisas. 

 El cantón esta óptimo para realizar avistamiento de aves y 

excursiones al aire libre, pesca deportiva etc. 

 La gran parte de la naturaleza se encuentra en buena 

conservación. 

 Dispone de gente amable y cordial. 

 Es apreciado por los turistas por la tranquilidad. 

 

5.4.1.2. Oportunidades    

 

 Crecimiento del turismo rural 
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 La propuesta del proyecto ayudará al desarrollo turístico 

 Darse a conocer a nivel nacional. 

 

5.4.1.3. Debilidades 

 

 Sector poco promocionado. 

 Falta de servicios básicos: alcantarillado, agua potable etc. 

 Crecimiento del rio en invierno. 

 Falta de personal capacitado: guía turística. 

 La localidad carece de infraestructura básica 

 

5.4.1.4. Amenazas 

 

 Cambios climáticos:  fenómenos naturales 

 Contaminación del rio por parte de las haciendas aledañas. 

 Deforestación por parte de los trabajadores. 
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5.5. Identificación del Producto a Ofertar 

El producto a ofertar es paseos en canoas por todo el río Quiñonez el cual 

será muy innovador ya que la gran parte de los ríos aledaños no lo 

realizan es primordial recalcar que para implementar una actividad se 

necesita tiempo y más que todo la fuente primordial que es el atractivo y 

éste debe estar en completa conservación a continuación se detalla las 

actividades que se realizarán en el río y cada uno de los implementos 

necesarios. 

 

5.5.1. Identificación de Actividades 

 

 

 

1. paseos en canoas   
2. pesca deportiva 
3. avistamiento de aves 
4. concursos de natación 

 

 

En cada una de las actividades se usaran los implementos necesarios 

para una acorde visita las siguientes herramientas. 

 

5.5.1.1. Paseos en Canoas 
 

 

En esta travesía se dará paseos con el fin de que la gente se distraiga y 

adquiera nuevos conocimientos en cuanto la ubicación del rio las 

diferentes actividades que se puede realizar ahí. No cabe duda que la 

gran mayoría de turistas siempre busca algo tranquilo pero así mismo que 

cuente con los implementos necesarios para un día tranquilo. En estos 

paseos a canoa se podrá relajar y sobre todo apreciar la  tranquilidad del 

sitio.  
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5.5.1.2. Estructura Física de la Canoa 

 

Grafico  17. Canoas Exterior 

Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 

 

 

 

Grafico  18 Canoas Exterior del Rio. 

Fuente Elaborada por: Arq.  Diana Letamendi 
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5.5.1.4. Servicios que se van a Ofertar  
 

 

 Servicio de alimentos y bebidas  

 servicio de seguridad  

 servicio de  transporte  

 

5.5.1.4.1. Servicios de Alimentos y Bebidas  

 

Este es necesario en un  atractivo turístico ya que va a depender tanto del 

lugar como su gastronomía, uno de los paltos a ofertar es el tradicional 

seco de gallina, bollos hechos en leña el cual marca la diferencia en 

distinto lugares de la provincia de Manabí va a contar con precios 

sumamente accesible para  los visitantes, esto es muy apetecible a la 

hora de compartir un día ameno en familia.  

 

5.5.1.4.2. Servicio de Seguridad  

Este es obligatorio en todo lugar que cuenta con un atractivo turístico  ya 

que siempre es primordial contar con gente de seguridad, porque ellos 

están al tanto de lo ocurre en el entorno del sitio brindan información 

oportuna y más que todo la gente ve un lugar seguro para ellos y sus 

allegados. 

5.5.1.4.3. Servicio de Transporte  

 

En el servicio de transporte se va a brindar el traslado desde el cantón 

Flavio Alfaro hasta el sector Quiñonez el cual tiene un tiempo de 20 

minutos hasta llegar al lugar se ofertará  el recorrido en las famosas 

“chivas” que son muy populares y sobre todo turísticas tanto de ida y 

vuelta si el turista lo desea, tendrá un costo de 0,50 ctvs. Es un precio 

accesible contando  el tiempo y más que todo se podrá apreciar la vista 

en el  recorrido hasta el lugar, ya que es muy hermoso ver las colinas.  
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5.5.1.4.4. Se utilizó los siguientes Implementos 
 

La madera que se utilizó fue el cedro siendo un árbol muy resistente y 

muy firme y ligera a la hora de modificarla, tiene una longitud de 7 metros 

y un diámetro de 90 centímetro tiene la forma de una hoja y capacidad 

para unos 6 turistas incluyendo el guía, tiene un acabado maderada con 

asientos tipo rectangular para un confort agradable a la hora del paseo 

sus instrumentos fueron:  

 

 5 lijas  

 Sierra de brazo radial  con hoja de 32 dietes para un mayor corte  

 Barniz de origen natural  

 Resina  

 Leñador viáticos  

 Mano de obra  

 

 

PRESUPUESTO  

Tabla 15. Materiales de Canoas 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Madera 2.000 $ 

Leñador viatico 1.000 $ 

Mano de obra 1.500 $ 

Sierra de brazo radial  900 $ 

 5 Papel de lija 150 $ 

Barniz de origen natural  100 $ 

Resina 200 $ 

Total 5.850 $ 
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5.6. Pesca Deportiva 
 

 

En esta actividad se podrá realizar pesca con toda la familia ya que el río 

en ciertos sectores es bajo para una mayor acogida, de igual forma se 

puede pescar el barbudo, la vieja, guanchiche, sábalo entre otros.  

 

5.6.1. Estructura física  de la Caña de Pescar  

 

Grafico  19. Caña de pescar interior 

 Fuente Elaborada Por: Arq. Diana Letamendi 



71 

 

 

Grafico  20. Caña de pescar 

 Fuente Elaborada Por: Arq. Diana Letamendi 

 

 

5.6.1.1. Servicios a Ofertar  

 

 Enseñanza para pescar  

 exposición de los modelos de carnada para pescar 

    

5.6.1.2. Enseñanza para Pescar 

 

En este de aquí se apreciará la forma correcta para pescar, ya que 

habrá un grupo compuesto por 3 expertos nativos para poderles exponer  

la manera correcta de tirar la caña de pescar con su carnada y así tener 

una exitosa pesca.  

5.6.1.3. Exposición de los Modelos de Carnada para Pescar 

 

            En este de aquí se expondrá los tipos de modelos de carnada 

para que tengan un amplio conocimiento de las técnicas a utilizar en el 
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instante que se realiza la pesca una de ellas es. 

 

  Lombriz de plástico: este es muy concurrida por aquellos amantes de 

la pesca y da muy buenos resultados unos de los primeros en inventar 

esta técnica fue el sr. Nick Creme en el año de 1949. 

 

Pez herido: es uno de los más utilizados  a través de los tiempos se lo 

utiliza en aguas tranquilas por el colorido y el chapulete os del pez lo que 

llama la atención. 

 

Carnada de Peces Artificiales: este se ha vuelto muy popular por los 

apasionados a la pesca ya que consiste en una gran de cantidad de 

peces artificiales  para diferentes variedades de tamaño.  

    

5.6.1.4. Materiales que se Utilizaron 

 

 

Entre los implementos tenemos la caña de pescar, esta es elaborada con 

el material el bambú siendo este muy resistente  a la hora de manejarla 

tiene una longitud de 1,7 metros de largo con una piola de nylon la cual es 

bastante fuerte para soportar el peso de un pescado de igual forma con 

su carrete color negro. 
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 PRESUPUESTO  

Tabla 16.Materiales de caña de pescar 

  

Material Cantidad 

Bambú 1.500 $ 

Nailon 9.00 $ 

Carrete 8.00 $ 

Mano de obra 1.000 $ 

Total 4.200 $ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.7. Avistamiento de Aves 
 

 

En este paseo se podrá observar ciertas aves como los loros (pionopsitta 

haematotis) con su nombre científico  que son muy populares y llamativos 

y son protegidos en la actualidad por el ministerios del medio ambiente 

por su  caza fortifera o ilegal, de igual forma se observará el ave llamado 

dios tede, llamado también tucán  el cual es un exuberante ave por sus 

pluma y por su pico y un sin número de aves más para todo esto se 

brindará en el mismo paseo a canoa incluido.  En el servicio que se 

ofrecerá será:  

 

 Exposición de las diferentes tipos de aves    
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5.7.1. Exposición de las Diferentes Tipos de Aves   

 

En esta exposición se dará  charlas sobre las diferentes especies de aves 

que viven ahí su forma de alimentación el tiempo de procreación, la 

temporada de cortejos y todo lo concerniente  a su forma de vida, se 

expondrá en un tiempo de 1 hora y se dará la técnica  preguntas y 

respuestas  y para aquellos ganadores se le s ofrecerá una pluma de 

obsequio.   

 

5.7.1.1. Curso de Natación 

 

 

En este concurso se dará los implementos como es el chaleco salvavidas 

para aquellos que no sepan nadar pero quieren aventurarse, siempre y 

cuando sea una persona mayor. Entre los servicios se ofrecerá  técnicas 

se ofrecerá 

 

 

5.7.2. servicio a Ofertar  

 

 Enseñanza  de Natación  

 Tipos de Natación  

 

5.7.2.1. Enseñanza  de Natación:  

 

 

Este deporte se brindara para aquellos que no  sepan nadar,   el rio 

cuenta con un tramo que es apto para realizar esta enseñanza constara 

con gente especializada y capacitada para realizar esa tarea, el costo 

será de  3.00 $ es un precio accesible y cómodo para aquellos que desee 

aprender.  



75 

 

   

5.7.2.2. Tipos de Natación:  

 

 Estilo Mariposa: este se lleva acabo  con los brazos juntos de arriba 

hacia abajo y un fuerte movimiento de los pies el cual da el estilo. 

 

Estilo Boca Arriba o Espalda: este consiste en el movimiento de los 

brazos sincronizada mente un brazo y la mano abierta de igual los pies es 

una secuencia.  

 

Estilo Crawl: este es uno de los más aprendido o usado el cual consiste 

en el movimiento de brazos y manos e igual forma los pies pero con un 

pequeño movimiento de arriba y abajo y con relajación.  

 

Estilo Brazada de Costado: esta técnica es muy usada para salvamento, 

no es muy usada para uso competitivo, el cual consiste en mover las 

piernas en forma de tijeras mueve los brazos alternativamente, además 

permanece con la cabeza en alto y no se realiza muchas fuerzas  

 

 

5.8. Cabaña  
 
 

Una cabaña para guardar todos los implementos en esta cabaña será su 

longitud de 12 metros y un diámetro de 8 metros constará con un techo de 

zinc y una cobertura de cade el cual es muy tradicional de la zona con 

paredes de madera de roble incluyendo dos  baño  para los turistas tanto 

para mujer y hombre que es muy indispensable, incluyendo una bodega el 

cual es factible 
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5.8.1. Estructura Física de la Cabaña 

Grafico  21.Cabaña Exterior 

 Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 

Grafico  22. Cabañas de perfil 

 Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 
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Grafico  23. Cabañas 

Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 

PRESUPUESTO 

 

Tabla 17.Materiales de la Cabaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Material  Cantidad  

Madera 3.000 $ 

Sierra  900 $ 

Cade  100 $ 

2 juegos de baño  120 $ 

Clavos  60 $  

Total 4.180 $  
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5.9. Chalecos salvavidas 
 
 

Es muy indispensable tener todo esto como medida de precaución y 

sobre todo para dar un buen servicio a los  turistas, los chalecos serán de 

color blanco y verde el cual es  por la bandera del cantón Flavio Alfaro 

para los paseos  es una medida estricta por  cualquier circunstancia 

adversa. 

 

5.9.1.  Estructura Chalecos  

  

Grafico  24. Chalecos interno 

 

 Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 

PRESUPUESTO 

Tabla 18. Presupuesto de los chalecos 

Fuente. Elaboración propia  

Material Cantidad  

40 chalecos  900 $ 
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5.10. Botiquín de Primeros Auxilios 
 

Un botiquín siempre es necesario por cualquier eventualidad éste estará 

conformado por: 

 curitas 

 alcohol 

 termómetros 

 pinzas tijeras 

 gasas esterilizada 

 pastilla acetaminofén ibuprofeno 

 vendas elásticas 

 una linterna con pilas de res puestos 

 repelente 

 esparadrapo (cinta adhesiva) 

 povidin (jabón) 

 guantes de plástico 

  algodón 

 

 

5.10.1. Estructura del Botiquín  

 

Grafico  25. Botiquín 

Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 
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PRESUPUESTO 

 

Tabla 19.Materiales del Botiquín 

 

Cantidad  Cantidad  

 vendas elásticas  20 $ 

Gasas esterilizada 15 $ 

3 repelente 15 $ 

3 alcohol 15 $ 

Linterna 15 $ 

Pinza tijeras 10 $ 

3 povidin 9 $ 

Pastilla 8 $ 

guantes 7 $ 

Termómetro 5 $ 

Algodón 5 $ 

esparadrapo 5 $ 

Curitas  4 $  

Total 133 $ 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.11. Boletería 
 

La boletería será de madera de roble puesto que es resistente  con un 

diámetro de 85 centímetros por 2 metros de alto con dos ventanitas en la 

parte superior con una ventanilla el techo  de igual forma es de  cade  el  

color es blanco con verde por los colores de  la bandera del cantón los 

precios estarán muy económicos los niños y adulto mayores  pagan 

$ 1,00 mientras que los adultos  $ 2,00.  

 

5.11.1. Estructura Física de Boletería  

 

Grafico  26 Boletería interior 

 

Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 
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Grafico  27.parte interna de la boletería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi 

 

PRESUPUESTO 

Tabla 20. Materiales de la boletería 

Materia Cantidad 

Madera 800 $ 

3 Botes de pintura blanca y 

verde 

40 $ 

Clavos 10 $ 

Zinc 20 $ 

Total 870 $ 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.12. Remos  

 

Será de una longitud de 85 centímetro  mientras que en la parte inferior 

constara de una forma de hojas con un diámetro de 30 centímetros  y 

constará de balsa para una mayor movilidad y confort.  

5.12.1. Estructura Física de los Remos   

 

Grafico  28. Remos 

 

Fuente Elaborada por: Arq. Diana Letamendi  

 

PRESUPUESTO 

Tabla 21. Materiales de Remos 

Material Cantidad 

Madera 800 $ 

Sierra de calar 200 $ 

Serrucho 15 $ 

Metro 15 $ 

Lijas 10 $ 

Total 1.040 $ 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.12.2. Presupuesto General 

 

Tabla 22  Presupuesto General 

 

Materiales Cantidad 

Presupuesto materiales de canoas  5.850 

Presupuesto de Caña de pescar   4.200 

Presupuesto de Cabaña  4.180 

Presupuesto de Remos  1.040 

Presupuesto de Chalecos 900 

Presupuesto de Boletería  870 

Presupuesto de Botiquín  133 

Total  17.173 $ 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.13. Impacto Ambiental, Económico y Social 

 

5.13.1. Ambiental: 

 

Entre el impacto ambiental no habría ya que la gran parte de las 

actividades que se pretende dar, son de conservación del medio ambiente  

son juegos dentro de la misma área, esto se busca con el fin de no 

provocar una alteración al ecosistema  sino más bien conservarlo ya que 

gran parte  del bosque es muy importante para un mantenimiento 

sostenible y sobre todo  para una mayor calidad de turismo que es lo que 

se pretende desarrollar aquí   

 

5.13.2. Económico:  

 

No cabe duda que será un punto a favor ya que la gran parte del  dinero 

recaudado por el ingreso de turista al sitio podría ser  favorable porque  

de esa forma se realizara nuevos arreglos al sitio para que luzca 

adecuado para el turista  

 

5.13.3. Social  

 

Lo que se pretende dar es ese fortalecimiento entre los habitantes ya que 

sería un impacto alentador porque brindaría fuentes de trabajos para ellos 

siempre y cuando no se altere el lugar, lo que se procura con este 

proyecto es dar a conocer las actividades que se pueden realizar aquí dar 

acogida a los diferentes edades, otros impacto que generaría seria 

recursos para los habitantes siendo una fuente de ingreso muy importante 

y valiosa para las nuevas generaciones  porque de ese modo se podría 

seguir con la actividad turística y no se perdería su tradición.  
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5.14. Producción  

 

 Las páginas web se han mantenido por ser una de las primeras fuentes 

de comunicación en los últimos años, ya que sería una de los principales  

medios por el cual se diera  a conocer  según las encuestas nos dieron 

que el 47% de los turistas asisten a las redes sociales como medio de 

comunicación, una forma seria  a través de páginas del municipio donde 

se trabajaría en conjunto con aquella entidad pública en el instante que 

ellos publiquen las opciones de atractivos que cuenta el cantón Flavio 

Alfaro para que de este modo surja mucho más el sitio. 

 

Se expondría fotos videos donde demuestre el lugar exacto y las 

diferentes actividades que se pueden realizar allí, otro medio seria por la 

radio donde se obtendría  un spot  publicitario para informar a cerca del 

lugar  

 

 

5.15. Perfil  del Cliente  

 

Para realizar un viaje siempre es importante ver los tipos de clientes que 

surgen y para eso se tomó mucho en cuenta las encuestas donde el 

turista siempre exige un  producto de buena calidad y presentación y 

sobre todo una buena atención que es lo que marca totalmente la 

diferencia   y una buena infraestructura. 

 

La opinión de los diferentes turistas es muy importante porque se aprecia 

el nivel de interés que tiene  para realizar una actividad turística, los 

resultados de la encuestas fueron muy alentadoras ya que la gran parte 

de turista viajan siempre en familia y un promedio de edad entre 30-50 

años  y casi siempre en épocas de  vacaciones escolares. 
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 Un turista siempre dedica tiempo para conocer lugares diferentes y 

llamativos y salir de la monotonía porque siempre en épocas escolares las 

playas están llenas y es ahí donde hay un punto a favor  porque la gran 

mayoría de los turistas buscan algo relajado y diferente y muchos más 

cuando hay inmersos familia por medio. Por esa misma razón los 

habitantes del lugar pueden brindar una atención acorde y de esa manera 

posicionarse en el sector turístico,  ya que se caracteriza muchos por ser 

amables y cordiales. 

 

Un turista siempre se tratara con cordialidad y mucho respeto ya que son 

la fuente de ingresos para un sector muy exigente como es el turismo. 

 

5.16. Imagen del Logo  

 

El Logo es una de los más importante  el cual va a tener un árbol de 

cacao de fondo  es muy emblemático en este cantón es  una de la 

mayores producciones de este producto, consta de una imagen de rio con 

una persona observando una especie de ave la cual son los loros escogí  

esta ave porque es una de la más llamativas y más vistas por sus colores 

tiene un longitud de 33cm. 

 

 Su color es verde va con el contraste de la naturaleza ésta ave habitad 

en ciertas provincias del Ecuador una de ellas en Manabí, Guayas El Oro 

y Loja y gran parte de Perú y Chile. La cual está siendo protegida por la 

caza fortifera y traslada de la misma con el fin lucrativo. De igual forma el 

rio que es una de los más concurridos en época de verano, por sus 

cálidas aguas. 
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Grafico  29 Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.17. Slogan  

El slogan del logo se va a llamar  “sumérgete en la espuma de este río 

que baja de la llanura”  
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CAPITULO IV 

 

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIÓN   

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. El río Quiñonez sería un buen atractivo turístico, pero para esto se 

debe mejorar su infraestructura y capacitar a las personas del lugar 

para un mejor desempeño. 

 

2.  Los turistas que han visitado al cantón por más de 5 veces lo han 

realizado por la conservación natural y cultural que tiene.  

 

3. Con este proyecto se pretende dar a conocer no solo el río sino 

también el cantón en general ya que es una vía de acceso para 

aquellos que se trasladan de costa a sierra y oriente.  

 

4. Se presentan formas que puedan ser provechosos para una 

adecuada promoción para el río Quiñonez, pero para esto se 

necesita compromiso y seriedad para poder empezar a trabajar.  

 

5. Una ventaja que cuenta este sitios es que nuestro país es conocido 

por los sin números de atractivos tanto naturales y culturales, lo 

cual esto motivará la visita de turista a estos sitios para conocer y 

valorar lo que tiene nuestro Ecuador.  

 

6. La responsabilidad es de todo para una mejor conservación del 

medio ambiente, y progreso del sector. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Para una mejora de este proyecto es vital que  los pobladores 

tomen en cuenta la sustentabilidad y valoración del recurso que 

tiene a mano para obtener los beneficios adecuados a largo plazo, 

sean estos cultural y ambiental.  

 

2. Se debería  dar campañas  sobre la concienciación ambiental y 

cultural tanto a los turistas y habitantes del lugar.  

 

3. Se recomienda que las autoridades se involucren más sea esta 

públicas o privadas para un mejor desarrollo del sector turístico. 

 

4. Mejorar los servicios básicos;  agua potable, alcantarillado 

carreteras en épocas en lluvias. puesto que son elementos 

esenciales a la hora de visita y traslado.  

 

5. Instalarse con entidades del gobierno para que sea un ente de 

apoyo de desarrollo a los lugares poco conocido, ya que Ecuador 

consta con un privilegio posee una de las tierras más diversificadas 

del planeta.  

 

 

6. Mantener siempre los recursos intactos para un crecimiento 

turístico, ya que es la base primordial para un progreso 

sustentable.   
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ANEXOS 
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Fuente: Gobierno Autónomo de Flavio Alfaro 
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Fuente: Gobierno Autónomo de Flavio Alfaro 

 

 

Universidad de Guayaquil 

            Facultad de Comunicación Social  

                                 Carrera; Hotelería y Turismo 

Autora: Jeniffer Quintana O 

Tutora: Lcda. Nadia Argudo  

ENCUESTA REALIZADAS A LOS TURISTAS 

Datos Generales  

Ocupación:                             estudiantes                 trabajador               otros 

Edad 

Sexo: M     F 

Lugar de residencia 

 

¿Usted generalmente con quien acostumbra viajar?  

       Familia                        Amigos                          En pareja              Otros 

¿Cuándo viaja por qué motivo lo hace? 

Ocio                       Negocio                           Familia                 Otros                           

 ¿Cuándo viaja en que instancia  lo hace? 

Fin semana                                   Feriados                                  fiestas populares                 

          Vacaciones escolares  Otros  

¿Sé le hizo fácil llegar a su destino turístico?  

 Sí 

                     No                                  
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¿Ha visitado el Cantón Flavio Alfaro? 

         Sí  

                     No                                  

¿Cuántas veces ha visitado el Cantón Flavio Alfaro?  

     1 vez                                  2-5                                 más de 5  

 

¿Cuáles son los sitios que más le agradaron del Cantón Flavio Alfaro? 

Balneario de agua dulce “La Morena”  

Cabañas “El Abuelo”  

Cascada de Pacho”  

Cascada “La Lagartija”  

 Rio Quiñonez  

¿Señale las actividades que realizo en el Cantón Flavio Alfaro? 

Actividad cultural                 

Actividad Natural          

      Diversión             

  Otros  

¿Por qué medios se entera usted de los destinos turísticos? 

      Redes Sociales                  Prensa Escrita                         Televisión/Radio 

              Familiares                          Amigos                                      Otros 

¿Cree usted que el turismo sería una fuente de ingresos para el cantón 

Flavio Alfaro? 

 Si  

                     No                          

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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