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RESUMEN 

 

 

Se muestran los aspectos generales del Empalme, es decir su 

localización, población, clima, topografía, flora, fauna, historia, gastronomía y 

costumbres. Además, se presentan los conceptos relevantes de la 

investigación como turismo, turismo sostenible, promoción turística. Se 

realizó el diagnóstico turístico sobre la superestructura, infraestructura, planta 

turística y atractivos con su respectiva clasificación y la comunidad local.  

Finalmente, se efectúa un análisis de mercado y se presentan los resultados 

obtenidos mediante entrevistas y encuestas a turistas nacionales y 

extranjeros. En el estudio de investigación se desarrollan las propuestas 

sociales, físicas y de actividades turísticas, definiendo estrategias y tácticas 

efectivas para el desarrollo del turismo sostenible y el empoderamiento de la 

comunidad.  

 

Palabras claves: Turismo, turismo sostenible, promoción turística, 

gastronomía, turismo de aventura. 
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ABSTRACT 

 

 

Shows the general aspects of El Empalme, its location, population, 

climate, topography, flora, fauna, history, gastronomy and customs. In 

addition, it introduces the concepts relevant to the investigation as tourism, 

sustainable tourism, and tourism promotion. The diagnosis was made of 

tourism on the superstructure, infrastructure, tourism and attractive plant with 

its respective classification and the local community. Finally, we carried out a 

market analysis and presents the results obtained through interviews and 

surveys of national and foreign tourists. The research study develops social 

proposals, physical and tourist activities, defining strategies and effective 

tactics for development dl sustainable tourism and the empowerment of the 

community. 

 

Key words: Tourism, sustainable tourism, tourism promotion, gastronomy, 

tourism of adventure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ruta de Aventura es parte de las nuevas tendencias del turismo 

alternativo que se emplea en el diseño de productos para atraer la atención 

del turista. Puede decirse que es un camino o vía generalmente de tipo 

alternativo que ha sido designada para la práctica de deportes de aventura 

en lugares de gran influencia natural. Dentro de los mismos se presentan 

ciertas atracciones naturales, atractivos turísticos que es del agrado para 

turista o visitante. 

 

La Ruta de la Aventura fue creada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas con el fin de promover el turismo en la 

provincia y principalmente para dar a conocer los diferentes destinos, 

hermosos paisajes, interesantes atractivos y diversas opciones turísticas que 

esta ruta puede ofrecer para todos los gustos de la demanda nacional e 

internacional. 

 

 

La Ruta de la Aventura a una hora de la ciudad de Guayaquil, en un 

recorrido que atraviesa una zona de abundante vegetación, se llega al 

Cantón El Triunfo, donde encontraran desde haciendas turísticas, como 

“TJR”, que está ubicada en el Km 88 de la vía a Huigra, hasta comunidades 

como el Guabito, donde se elaboran artesanías en sapán (corteza del tallo 

del banano). 

A 35 minutos de El Triunfo está General Elizalde, Bucay, con otras haciendas 

turísticas como San Rafael, y el Bosque protector “La Esperanza”, con una 

gran oferta de ecoturismo, turismo de aventura, avistamiento de aves, etc. 
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CAPÍTULO I  

EL  PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a la nueva división territorial, el Cantón El Empalme realiza un 

reordenamiento de sus atractivos turísticos. Además, estructuran un nuevo 

levantamiento de información donde se registra los nuevos proyectos de 

desarrollo turístico. En la actualidad el Cantón cuenta con sitios turísticos 

como: Reserva de los monos aulladores, Industria de Artesanías en Bambú, 

Balnearios de Agua Dulce, Planta Secadora de cacao, Embalse Daule 

Peripa, entre otros. Por otro lado, no existe un estudio sobre la capacidad de 

carga turística que permita identificar el número de visitantes que pueden ser 

acogidos en la planta turística existente. No cuenta con una adecuada 

difusión, promoción de los atractivos naturales y gastronómicos que posee el 

cantón, ya que no se ha elaborado una marca turística que represente a El 

Empalme como un destino que reúne una diversidad de atractivos 

considerándose un paraíso natural. Finalmente, los habitantes relacionados a 

las actividades de alojamiento y restauración del sector no cuenta con una 

capacitación técnica para la estandarización tanto del servicio, presentación 

de platos, fijación de precios y lo más importante informar al visitante con 

datos relevantes de la fauna y flora que alberga esta cantón. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En El Empalme, los visitantes pueden conocer las áreas nativas 

protegidas o navegar por la laguna artificial. El GAD Municipal del cantón El 

Empalme realiza un diagnóstico de los atractivos actuales con el fin de 

potencializar el turismo en el cantón. Existen sectores como La Represa de 

Daule Peripa, El Rosario, El Paraíso La 14, El Salto de los Patos, en el 

Recinto Carlos Julio; La boca de Gualipe y otros que ofrecen sus atractivos a 

los diversos turistas que desean salir de la rutina diaria. Una comunión entre 

el ser humano y la naturaleza es lo que se siente al recorrer los sectores 

rurales del cantón, aunque son atractivos pocos conocidos en el resto del 

país. El presente estudio se empezó a elaborar desde el año 2015 y 

actualmente se continúa el levantamiento de información y el desarrollo de 

nuevos proyectos turísticos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La capacitación a los prestadores de servicios turísticos es un  factor 

importante para lograr el desarrollo del turismo en el sector, dándoles a  

conocer temas  sobre cómo mejorar sus productos, cómo vender sus 

atractivos turísticos y cómo mejorar sus servicios en cuestiones de calidad, 

entre otros, por tal motivo es necesario un plan de capacitación ya sea través 

del GAD Municipal del Cantón el Empalme o por el apoyo del Gobierno 

Provincial del Guayas, ya que  El Empalme forma parte de la Ruta de la 
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Aventura y cuenta con una diversidad de atractivos naturales y actividades 

de recreación llamativas para los visitantes.  

Por tal motivo es necesario lograr una integración en el cantón para 

analizar sus diferentes necesidades. También crear  programas para el 

futuro, se requiere entonces el perfeccionamiento de un plan de promoción 

de diferentes atractivos turísticos fijándonos en la situación actual y la 

situación deseable, incluso reconocer los lugares de mayor visita. Es vital 

involucrarse en el ámbito investigativo que es el camino dialéctico del 

conocimiento, que se explorare y se  diagnostique el estado actual de El 

Empalme. 

¿Cómo incide el diseño de un plan de promoción turística de los atractivos 

naturales y culturales en el desarrollo del turismo sostenible en el cantón El 

Empalme? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de promoción turística de los atractivos naturales y culturales 

para el desarrollo del turismo de sostenible en el Cantón El Empalme. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Analizar los atractivos naturales y culturales para potenciar el 

desarrollo turístico. 

 Diagnosticar la situación actual de cada atractivo natural y cultural 

para el desarrollo turístico.  
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 Establecer las actividades de recreación complementarias para el 

desarrollo del turismo de aventura. 

 Determinar los resultados obtenidos para el desarrollo del plan de 
promoción. 
 

OBJETO 

 

Desarrollo del Turismo sostenible en el cantón El Empalme. 

 
 

CAMPO 

 
Promoción y publicidad turística. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo del diseño de 

un plan de promoción turística que permita el desarrollo del turismo 

sostenible en el cantón El Empalme. En base al levantamiento de 

información realizado por el GAD Municipal del Cantón, se reconoce que El 

Empalme reúne una diversidad de atractivos naturales tales como: La 

reserva de monos aulladores, El Bambusario, el Embalse Daule Peripa, 

Balnearios de agua dulce, y su deliciosa y propia gastronomía. Actualmente, 

el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón realiza un reordenamiento de 

los atractivos, así como también el desarrollo de nuevos proyectos turísticos. 

Además, el Gobierno Provincial del Guayas ha firmado convenios desde el 

año 2015 a través de la Dirección de Turismo para establecer alianzas 

estratégicas para potencializar el turismo en el sector, a través de 

capacitaciones, festivales gastronómicos, y difusión de los atractivos del 

sector, de esta forma fortalecer al cantón como miembro de la Ruta de la 

Aventura.   

Pare el desarrollo del presente proyecto de investigación se determina 

como diseño de investigación el tipo cuantitativo y cualitativo. Para efectos 

de estudio, se han realizado encuestas a los turistas que visitan el Cantón. 

La información se obtuvo de las personas que viajan a El Empalme por vía 

de las Rutas del Terminal Terrestre. Ellos dieron sus diversos puntos de vista 

en lo concerniente al conocimiento que poseen sobre los atractivos del 

cantón, así como también el motivo por el cual ellos viajan, además 

reconocer como ellos perciben los diferentes sitios turísticos y 

establecimientos. Finalmente, la entrevista que es una herramienta que 
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permitirá registrar la opinión y criterios de expertos relacionados a la 

actividad turística del cantón e identificar los proyectos de desarrollo turístico 

y el ordenamiento de los atractivos actuales e incluso como se han visto 

afectados por la nueva división territorial.  

 Los beneficiarios de este estudio serán los habitantes del Cantón ya 

que al desarrollarse el turismo, permitirá mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, impulsar el desarrollo económico, potenciar el turismo de sus 

atractivos por medio de la difusión de sus atributos, posicionando al cantón 

El Empalme como un paraíso natural que posee diversidad de flora y fauna. 

Además, al diagnosticar la oferta turística del sector podrá implementarse 

medidas de control y regulación en los establecimientos como hoteles y 

restaurantes, brindando de esta forma un óptimo servicio a los visitantes.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

El cantón El Empalme, surge desde el año 1800, conocido como San 

Miguel de Peripa, propiedad de Nicolás Avilés, uno de los primeros 

habitantes así como las familias Enrique Barreiro, Intriago, Arias y Avilés. 

Cuando surgió, primero formaba parte del cantón Daule, y luego pasó a ser 

jurisdicción de Balzar. Por el año 1925, quienes comenzaban a explotar 

maderas como la balsa y el caucho relatan que la extensión de lo que es el 

cantón El Empalme se denominaba como Las Montañas de San Francisco 

de Peripa.  

Hasta el año 1933 aún no había registros de personas nacidas en el 

Empalme, este se hace más conocido con la construcción de las carreteras 

Quevedo - Manta y Quevedo – Guayaquil, construida en 1945 por el 

presidente José María Velasco Ibarra. El 80 por ciento de la población 

proviene de Manabí, el siete por ciento de la serranía, un cinco por ciento de 

Quevedo y cantones aledaños; un cuatro por ciento de Esmeraldas; dos por 

ciento de chinos; y, dos por ciento de otras nacionalidades. Luego el 

Presidente Sr. Galo Plaza Lasso autorizó, la construcción de la carretera 

estable Quevedo-Manta con la compañía Johnes.  Al conocer de estas 

obras, los habitantes de la Parroquia Guayas construyeron la carretera de 

verano desde esa parroquia hasta encontrarse con la que venía desde 

Guayaquil. La prensa nacional difundió estas obras y se realizó una gran 

migración desde las provincias de Loja y Manabí. Entre los moradores 

acordaron llamar a este naciente sitio EMPALME por encontrarse en la unión 

de las dos vías.  

 

Fuente: Lic. Manuel Rivadeneira T. Director General de Turismo, GAD, Municipal del Cantón El Empalme, 2015.  
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En 1946 se establece la construcción casitas de caña guadua y bijao, 

surgen los primeros comercios, iniciando con una piladora, la agricultura,  los 

pobladores empezaron a invertir en locales comerciales entre estos un 

almacén de telas y otros de electrodomésticos, quien pasaba por el Empalme 

se quedaba y fue así como el 17 de marzo de 1961 fue elevado a parroquia y 

el 23 de junio se promulgó en el Registro Oficial, número 251, y se oficializó. 

En 1948 al finalizar uno de los periodos del Dr. José M. Velasco Ibarra, 

planificó el tercer plan vial en la provincia del Guayas, siendo su principal vía 

Guayaquil-Daule, hasta el cantón Quevedo. 

         En 1961 el recinto Empalme, que formaba parte del cantón Balzar fue 

reconocido como parroquia. En 1971 fue declarado cantón con el nombre de 

El Empalme por el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, con las 

jurisdicciones de las parroquias Guayas y Velasco Ibarra, reconociendo como 

cabecera cantonal la Población de El Empalme este decreto fue publicado en 

el registro oficial # 251 del 23 de junio de aquel año. 

El Empalme es una zona agrícola cosechadora de arroz, cacao, 

banano, café y una gran diversidad de frutas tropicales. Además son 

productores madereros tales como el laurel, pechiche, caña guadua, palo de 

balsa y otros.  Por ser zona ganadera es productora de leche y carne, lo que 

le ha permitido crecer como en la actividad comercial con las principales 

ciudades de las provincias aledañas al lugar.  

En lo que respecta al turismo, el Cantón El Empalme cuenta con 

atractivos turísticos como: Central Hidroeléctrica  Marcel Laniado de Wind, 

esta se encuentra en la vía El Empalme-Pichincha, entrada a la Represa 

hacia el Recinto Carlos Julio. El Bambusario, es el taller de artesanías de 

bambú y madera en donde se permite realizar un recorrido por las islas del 

Embalse. Una de las características turísticas más destacadas del cantón El 
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Empalme son sus playas o balnearios de agua dulce como son:                       

Fuente: Lic. Manuel Rivadeneira T. Director General de Turismo, GAD, Municipal del Cantón El Empalme, 2015.  

• El Congo  

• El Limón  

• Macul  

• Macha de Mate  

• Balneario Natural de la Parroquia Guayas 

En lo que respecta a sus fiestas tradicionales tiene la procesión de 

Nuestra Señora de Fátima, en la Parroquia Urbana Velasco Ibarra, se 

realizan actividades en su honor el 7 y 8 de septiembre. La cantonización es 

el 23 de junio. (Guayas Turístico, 2013). 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 El Turismo. 

El turismo inicia con los antepasados específicamente con los 

hombres primitivos ya que estos  se desplazaban de un lugar a otro; en la 

mayoría de veces en busca de alimentos o también habían ocasiones en que 

huían por su seguridad,  a ellos no se les puede llamar turistas por motivo de 

que se encontraban en una circunstancia de obligación más no era un deseo 

en sí. Fueron las civilizaciones de los persas, turcos y sirios aquellos que 

compartieron un desarrollo importante en el turismo, los egipcios creaban 

rutas para extensos viajes pero no solo eso, además instalaban cerca de los 

caminos posadas para que los viajeros puedan hospedarse. La historia del 

Turismo se remonta a la Antigua Grecia donde las personas se desplazaban 

para asistir a la Olimpiadas, luego se realizó el viaje organizado por Thomas 
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Cook en 1841, quien luego de una década abrió la primera agencia de viajes: 

Thomas Cook & Son.   

Considerado el primer turista hace 2500 años a.c; Heródoto, se 

desplazaba hacia Grecia en busca de nuevos lugares los cuales son 

plasmados en su gran legado; “los 9 libros de la historia” y no dejando atrás 

recuerdan que el principal precedente del turismo se acentúa en el Imperio 

Romano, surge la clase media y eran ellos quienes querían viajar para 

divertirse y con la caída de este, se disminuyeron notablemente los 

desplazamientos por diversión y fue entonces cuando la iglesia católica tomó 

el mando para inculcar en los pobladores que estos viajes debían evitarse, 

así como unos se evitaban  los de peregrinaciones se aceptaban, existen 

algunos autores que no lo toman como turismo ya que solo eran viajes 

seleccionados por religión o dificultades demográficas con su lugar de origen 

y no por grandes afluencias de turistas 

Más adelante en la época del renacimiento nacen los músicos, actores 

y bailarines por los cuales se realizaban; óperas, teatros y danzas 

respectivamente. Por medio de esta aceptación que causaban las personas 

empiezan a desplazarse para realizar actividades de distracción, luego en el 

siglo XVIII se da la reconstrucción de las cartas náuticas, y las monarquías 

respaldan y promocionan viajes. En el siglo XIX se da la aparición de muy 

importantes desplazamientos por placer gracias a Marco Polo, quien escribió 

sus acontecimientos en su libro. En el siglo XX avanza la tecnología que da 

paso a la fabricación de automóviles, líneas aéreas las cuales incrementaron 

los viajes nacionales o internaciones que en su tiempo se acentuaba en 

clases media y alta y desde la década de los 90 hasta la actualidad se 

mantiene un turismo alternativo doblándose en turismo rural, turismo de 

aventura y ecoturismo 
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         El turismo es un sector que a lo largo de la historia ha superado de 

forma positiva eventualidades que han impactado la industria de los viajes: 

crisis económicas, atentados, terroristas, fenómenos naturales, movimientos 

políticos, conflictos sociales o epidemias; con excepción de años puntuales el 

número de turistas y los ingresos han aumentado de una forma constante en 

los últimas décadas. 

        Se ha dado durante el año 2012 un crecimiento global que fue del 4% y 

en ese mismo año por primera vez se superó la historia la barrera de los mil 

millones de turista viajando por el mundo. 

El turismo ha experimentado un crecimiento prácticamente 

ininterrumpido. Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han 

pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 527 millones en 

1995 y 1.133 millones en 2014. De forma análoga, los ingresos por turismo 

internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo han pasado de 

2.000 millones de dólares de los EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 1995 

y 1.425.000 millones en 2014. (Panorama OMT del Turismo Internacional, 

2015).   

En la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015) se estima que 

las llegadas de los turista internacionales llegara a crecer un 3.3% entre el 

2010 y 2030, hasta poder alcanzar los 1.800 millones, y prevé que entre 

2010 y 2030 las llegadas a destinos emergentes crezcan el doble que la 

economía avanzadas. 

        Actualmente, el turismo es catalogado como uno de los sectores más 

representativos de la economía global, ya que son diversos los aspecto en 

los cuales contribuye la industria a la economía mundial como puede ser la 

aportación al PIB, creación de empleo y de la empresa, ingresos por 

exportaciones y comercio. El turismo mundial es clave para el desarrollo, 

prosperidad y bienestar de los países, es por esto que cada vez más 
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destinos invierten en el sector  convirtiéndolo en un factor clave para su 

progreso socioeconómico. 

       En el turismo internacional durante el 2015 tuvo como resultado 1,335 

millones llegadas de los turistas internacionales ya que los ingresos por el 

turismo internacional por un monto de 1,575 millones de dólares 

estadounidenses. 

        Europa es una de la regiones más visitadas del mundo y también tiene 

la cuota más elevada de ingreso por turismo, la siguiente que le sigue es 

América que se encuentra en la segunda posición de llegadas y Asia ocupa 

esa posición en ingreso. Ya que Medio Oriente es la zona que presenta una 

disminución de llegada de turistas en los últimos años ya que decreció un 5% 

pero al contrario Asia-Pacifico registró el mayor crecimiento con un 7% de 

aumento. 

         En América del Norte, zona integrada por Canadá, Estados Unidos y 

México, es la región más visitada en el continente, concentra el 65% de los 

turistas, lo que corresponde al 10.3% del  turismo mundial. México de forma 

individual captura el 21.9% del total regional y el 2.3% del total mundial. 

Hoy en día el turismo es uno de las fuentes de ingreso de algunos 

países, ofreciendo servicios de calidad y fidelizando al turista con los 

encantos de dichos países. El sector del turismo escala importancia en el 

desarrollo económico de América Latina. En México, constituye la tercera 

fuente de ingresos de divisas y genera casi 9% de su PIB, según datos 

presentados durante la Semana Internacional de Ipade. En Brasil, el 

crecimiento de la afluencia de turistas extranjeros alcanzó un 32%, según fue 

discutido en la Feria Internacional del Turismo española. Mientras, 

Venezuela y Panamá son los países de la región que mayor ingreso medio 

por turista individual. (Roig, 2001-2015)  
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Uno de los países con mayor desarrollo en el turismo de aventura es 
Chile, quien gracias a la normativa técnica desarrolla actividades sumamente 
especializadas con parámetros claramente establecidos.    

 
Fuente: Aut. Analit.: Vera, J. Fernando. Una Nueva Geografía. Análisis territorial del turismo. 2014. 

2.2.2 Turismo de Aventura 

Todos alguna vez en la vida han realizado algún tipo de turismo, ya 

sea por necesidad o simplemente por ocio, y es que el turismo corresponde 

al desplazamiento fuera del lugar habitual en el que se reside.  En tanto al 

turismo de aventura cabe decir que en la legislación ecuatoriana existen muy 

pocas referencias respecto a este turismo, lo cual no dista mucho de las 

realidades de otros países. (Natural Adventure Tours , 2015) 

¨Según Dirección de Turismo del Gobierno Provincial del Guayas, 

2013,  Independientemente del tipo de turista que vaya a realizar cualquier 

turismo de aventura, se deben de tener en cuenta las condiciones en las que 

éste se encuentre, aunque no necesariamente se debe de tener un buen 

físico para realizar algún tipo de turismo de aventura, porque no todos lo 

requieren, más bien esto será decisión de cada turista¨.  

 

2.2.3  Turismo Sostenible. 

 El Ecuador posee un alto potencial turístico, tanto cultural como 

natural, procedente de su gran diversidad de sitios geográficos, climáticos, 

étnicos y culturales, que lo convierte en un destino privilegiado en el ámbito 

internacional. Ha sido considerado entre los 17 países que contiene mayor 

concentración de biodiversidad en el planeta lo cual ha favorecido a la 

actividad turística. 
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 Actualmente, el turismo, se ha convertido en uno de los principales 

pilares pare el desarrollo de la nueva matriz productiva del Ecuador ya que 

las actividades turísticas han creado nuevas fuentes de empleo, además de 

estimular  la inversión privada. 

 Para que un destino evolucione a través del turismo implica el 

desarrollo del mismo mediante un conjunto de procesos y factores que se 

ajusten a alcanzar un objetivo de mejoramiento de las condiciones sociales 

en la cual se asienta la actividad turística, a esto se lo conoce como 

desarrollo turístico”  (Muñoz. M, 2011).  

 Según Vargas (2008) destaca que el desarrollo turístico involucra 

múltiples dimensiones y que implica un cambio al nivel individual de las 

conductas y actitudes, cuyo impacto trasciende al plano de las estructuras 

institucionales de los sistemas socioeconómicos y políticos. Por tanto el 

desarrollo debería trascender el ámbito económico y perseguirse, como un 

objetivo más de progreso, esto es, mejorar las condiciones sociales de la 

población mediante la reducción de la desigualdad y la pobreza. 

 Para que exista una estructura de desarrollo  en un sitio, se debe 

identificar principalmente que el sector cuente con potencial turístico, ya que 

es el factor principal de  producción dentro  su “sistema turístico”, el cual 

también se  compone de diversos factores como la demanda, oferta 

(atractivos y servicios), e infraestructura,  estos a su vez están sujetos a un 

régimen donde se gestione adecuadamente las actividades del sector del 

turismo. (Aguirre., 2010) 

 El turismo sostenible en Ecuador  durante los últimos tiempos  se ha 

convertido en un factor clave para el desarrollo  y fortalecimiento de sitios  

que poseen recursos y atractivos, brindando la oportunidad de reorientar las 

actividades turísticas a través de esquemas renovados, participación social y 

aprovechamiento de los elementos patrimoniales. Además, se busca 
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conservar  y preservar  los recursos tanto naturales como culturales, sin  

embargo esta nueva modalidad dentro del turismo en el país no es 

aprovechada en su totalidad. 

 La demanda turística mundial a ecodestinos cada vez toma mayor 

fuerza, los turistas exigen tranquilidad para disfrutar sin prisas, contemplar el 

medio ambiente, obtener información adecuada por medio de los guías 

quienes logren transmitir sus conocimientos a los visitantes. El ecoturista  

prefiere hacer excursiones a pie, actividades en el agua lo que conlleva a 

crear una diversificada oferta de ecoactividades que entretengan al turista y 

coordinadas por guías profesionales. 

El turismo sostenible es considerado como un elemento que ofrece 

nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico a través de la utilización 

de los recursos naturales y culturales propias del lugar, promoviendo de esta 

manera el cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones razón  

por la cual es importante  estudiar  los diversos destinos ecológicos del país 

que poseen un gran potencial turístico y lograr el empoderamiento de la 

comunidad para el fortalecimiento del turismo como actividad económica.   

 El término “Turismo Sostenible” procede del concepto “desarrollo 

sostenible”, según el informe “Nuestro Futuro Común” elaborado por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), en 1987 especifica que el desarrollo sostenible 

es aquél que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. Se puede decir que el turismo sostenible busca mayor 

rentabilidad conservando los recursos naturales existentes. 
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Fuente: Autor: Molina, S. Turismo y Ecologia.7. México (México). Trillas. 2012. 117 p. Descriptores: Turismo; 
Ecología; Sostenibilidad. Turismo Ecologico. 

2.2.4 Promoción Turística. 
 

La idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la 

difusión de un lugar como destino para los turistas. Es importante destacar 

que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera ingresos 

económicos, por eso la importancia de la promoción turística. Uno de los 

factores más importantes que se deben de tener en cuenta es el ser 

amigable con el medio ambiente, y cuidar el lugar o recurso turístico que se 

esté explotando. 

Fuente: Kotler yAmstrong. 1994. En Sainz de Vicuña A. El plan de marteking en la práctica. 2010. 

Aplicación del marketing y calidad del producto turístico. 

Según Javier Cordero Ramírez, (2011) El marketing ha estado a la 

vanguardia de incorporar calidad a los productos turísticos, tanto como para 

mejorar la seguridad del cliente como para agregar calidad en forma 

voluntaria a todas las variables del producto. Desde el año 2000, se 

considera obligatorio que las empresas que aplican estándares de calidad, 

deban verificar el grado de satisfacción de sus clientes.  

El valor plus del producto turístico. 

Según Bryan Adams, (2011) Este concepto plus es una estrategia 

adoptada por muchas organizaciones turísticas, está asociada con la 

diferenciación y la filosofía de dar al cliente el mayor beneficio posible a 

cambio de su dinero. 

Adams expresa: ¨Cada producto o servicio ofrecido al público tiene en 

sí mismo beneficios los cuales una vez descubierto son herramientas 
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valiosas de ventas para incrementar los negocios con los clientes actuales y 

para generar nuevos. A estos beneficios llamamos factores plus¨. 

 

Mezcla promocional. 

Es indispensable unificar el lenguaje que se usa en la industria 

turística, con los diversos organismos que participan en tareas 

promocionales. Además deberán tener un profundo conocimiento de los 

targets seleccionados en los mercados, saber cómo es percibido por el 

cliente actual y potencial. 

Inicialmente los productos deberán orientar su publicidad en el 

proceso científico de comunicación, siguiendo una serie de tareas tales 

como: 

 Lograr que el cliente conozca sobre la existencia y accesibilidad 

del producto. 

 Mostrar los atributos y beneficios del producto. 

 Promover los atractivos y productos de un destino turístico. 

 Concientizar sobre el beneficio extra que ofrece el destino al 

turista. 

 Motivar el interés por los atractivos que ofrece el destino turístico. 

 Desarrollar mentalmente la preferencia de la marca turística. 

 Fortalecer la lealtad a la marca del destino. 

 Cambiar la imagen y las percepciones en la mente del turista.  

Producto turístico.  

Está formado por bienes y servicios ofrecidos al mercado con el fin de 

lograr una satisfacción material y espiritual de un consumidor. Se identifica a 
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un producto turístico, a través, de sus propiedades físicas, por la utilidad que 

presta y por el contenido simbólico que le otorga al comprador. Por tal motivo 

es indispensable realizar una investigación de la oferta (alojamientos y su 

capacidad, precios, imagen de los mismos, limpieza, conservación, 

estacionamiento, etc.) También se debe analizar los atractivos, 

infraestructura y el equipamiento del destino y de accesos. 

Imagen del producto. 

Es una construcción en la mente de los consumidores, opiniones de 

otros, experiencias propias, medios de comunicación y material informativo.  

Es necesario cumplir con los siguientes requisitos para lograr una 

adecuada imagen del producto:  

 Definir un estilo homogéneo  

 Desarrollar sentimientos de pertinencia y orgullo. 

 Lograr que el cliente se sienta único, bien atendido, con amabilidad. 

  Posicionar la imagen, a través de, publicidad, slogans, auspicio de 

eventos. 

Se debe considerar al momento de diseñar la imagen del producto los 

siguientes atributos: valides, credibilidad, simpleza, ser distintiva, ser 

atractiva. 

Posicionamiento del producto en el mercado.  

Es la forma como los consumidores lo definen tomando en 

consideración sus atributos importantes, ocupando un lugar en la mente del 

consumidor. Esta posición en la mente es un conjunto de percepciones, 

impresiones y sentimientos. 

Marca. 
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Según W. Weilbacher,  (2012) ¨Una marca es una versión patentada 

de un producto¨. Una marca posicionada pasa a formar parte del activo de la 

empresa, transformándose en un símbolo reconocible por todo el mundo.  

Nombre de marca. 

El nombre de la marca es la parte que se puede vocalizar, ejemplo: 

Sheraton, Disney World. 

Logo de marca. 

Se lo reconoce pero no es pronunciable. Se lo denomina isotipo o 

isologo, ejemplo: la ¨S¨ entre laureles de la cadena Sheraton en dorado.    

Marcas en turismo. 

Las empresas aéreas tienen nombres abarcativos, geográficos, que se 

refieren a regiones o bien al país del que son originarios. Ejemplo: American 

Airlines, Southwest. 

Los hoteles de cadena utilizan el nombre de la cadena por lo que ellos 

significan mundialmente y además usan el nombre de la ciudad o localidad 

como extensión de marca. También usan las palabras resort, spa, palace, 

plaza, park. 

Las agencias de viaje usan el apellido de su creador original. También 

usan las palabras viajes, tour, turismo. Ejemplo: viajes Danneman.  

Distribución.  

Se define al conjunto de empresas o individuos que tienen derechos 

sobre producto o servicio, también se define como el conjunto de actividades 

y medios que utilizan las empresas desde el final de la fase de fabricación de 
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los productos hasta la ubicación de los mismos en los puntos de ventas o en 

el domicilio de los clientes. 

 

 

Tipos de canales. 

Existen 2 tipos de canales de distribución. Directos: local de venta, 

vendedor, correo e indirectos: minoristas, distribuidores y mayoristas. 

Distribución en el turismo. 

Es necesario planear, implementar y controlar las redes que 

conectaran al prestador con el prestatario. 

Según N. Braidot 2010 “Las funciones del canal de distribución en el turismo 

son:  

Transporte: Llevar el producto desde la fábrica al consumidor. 

Adecuación: Preparar o armar el producto y su conjunto para ser presentado 

en el punto de venta. 

Fraccionamiento: Armar en lotes adecuados al transporte y al usuario. 

Almacenamiento: Colocar en depósitos compatibilizando con el consumo. 

Conexión: Facilitar el acceso del producto al consumidor. 

Información: Buscar y suministrar datos del mercado.” 

Las comunicaciones del marketing. 

Según J. Mc Carthy, (2011) “Las comunicaciones son el conjunto de 

señales emitidas por una empresa, institución o ente para sus públicos, 
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clientes o usuarios, distribuidores, proveedores, accionistas y también para 

su personal, cualquiera que sean los soportes.” 

Las técnicas son: publicidad, promoción de ventas, merchandising, 

relaciones públicas, difusión periodística, sponsoreo (patrocinio). 

Publicidad.- Se contacta a una audiencia múltiple. Utiliza medios de 

difusión para dirigir su mensaje e influir en sus decisiones a fin de lograr la 

compra de productos o servicios. 

Promoción de ventas.- Son las actividades destinadas a motivar la 

compra de un producto o servicio mediante acciones especiales, incentivos, 

regalos, muestras gratis que generalmente se traducen en compromisos.  

Merchandising.- Permite presentar al posible comprador el producto o 

servicio en las mejores condiciones materiales y psicológicas. Las acciones 

más comunes son: folletos, agendas, esferos, viseras, carteles, videos, 

vasos, adhesivos, etc. 

Relaciones publicas.- Actividades personales que realizan miembros 

de la empresa con la finalidad de informar sobre la empresa, novedades 

entre el personal de puestos importantes, nuevos productos, nueva 

tecnología, nuevas sucursales. Los elementos que se pueden utilizar son: 

boletines internos, información curricular, tarjetas de felicitación, obsequios 

promocionales, concursos, openhouse. 

Difusión periodística.- Propaga información en forma de noticias a 

través de los medios de comunicación. También se la conoce como prensa 

publicitaria. 

Sponsoreo.- Una empresa importante aporta dinero, productos para 

regalar, créditos para futuras compras o canjes para que otra empresa haga 
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publicidad durante un periodo, en una feria, workshops, festivales, 

competencia deportiva. Es una alianza con beneficio para ambas partes.   

1. Publicidad.- Informa, concientiza, estimula, despierta interés, 

persuade. 

2. Promoción en ventas.- Induce al cliente, estimula al intermediario y al 

vendedor. 

3. Relaciones públicas.- Mejora imagen, cambia actitudes, crea buena 

voluntad. 

4. Venta Personal.- Prospecta, presenta producto, entrevistas, cierre de 

ventas, segmentos. 

 

 

2.3  Fundamentación Sociológica. 

A medida que pasan los años, el turismo va evolucionando de manera 

considerable, cambiando e innovando patrones de viaje que han permitido el 

nacimiento de nuevos destinos turísticos en todo el mundo. Distintas formas 

de viaje y destinos turísticos han venido incrementado los productos. 

La variación de productos turísticos surge  partir de los nuevos 

segmentos de mercados debido a las modificaciones sociales como el 

lanzamiento de los viajes monoparentales y el incremento del tiempo libre, ha 

hecho que se realicen estudios para conocer los tipos de mercados a los que 

se tiene acceso, frecuencia de viaje, gasto promedio, etc. Permitiendo 

diseñar el producto que tenga mejores posibilidades de éxito. 

Ferrari,  Montero, Modéjar & Vargas (2013). Aseguran que gracias a 

las investigaciones, métodos y análisis del Turismo  se puede evidenciar una 

mejor sistematización sobre el enfoque al turismo, sistema económico, 

impacto social, cuales son los atrayentes del turismo, las perspectiva que se 
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desea alcanzar y el positivismo en los objetivos a plantear, siempre con un 

proyecto de gestión integral.  

  Desde una perspectiva social, el análisis de los términos de la 

interacción entre residentes y turistas es clave. En toda investigación de este 

tipo es prioritario conocer el choque cultural que supone para los residentes 

la enorme cantidad de visitantes. La intensidad de este choque está en 

función de tres aspectos: actividades turísticas, distancia económica y 

cultural entre los turistas y los nativos y la rapidez e intensidad del desarrollo 

turístico. 

Según un estudio realizado por la Hosteltur, (2015) se dice que la 

mayoría de las llegadas bajo la categoría de ocio y vacaciones, arrasa con 

un 52% y sólo el 14% es por trabajo o negocio, es por esto que los gobiernos 

han desarrollado diferentes técnicas para mejorar el servicio turístico y 

diseñar nuevas rutas y destinos turísticos que satisfagan las necesidades de 

los turistas. 

Fuente: Pierre Martineau, La Motivacion en Publicidad: una guía para la Estrategia Publicitaria, 2015.  

 

2.4 Fundamentación legal. 

Para dar a cabo la realización del presente proyecto se debe cumplir 

con los artículos correspondientes nos basamos en la ley de turismo 

MINTUR el  Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:             

 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.                                    
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 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.     

e) 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 términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores acerca 

del turismo. 

Este Plan no se lo concibe como la suma de partes y elementos 

dispersos. Tiene una visión integradora que se basa en los enfoques de los 

derechos tradicionales, teniendo como eje la sostenibilidad ambiental y 

turística y las equidades de género y territorial. 

Gracias a la armonización sectorial con los objetivos  nacionales se 

hizo conformo un gran esfuerzo de coordinación, para así coordinar las 

políticas y problemáticas que se lleguen a plantear, obteniendo una gran 

visión turística con los grandes intereses nacionales. El Plan de Buen Vivir  
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propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación y sustentable, y garantiza los derechos de la naturaleza, a 

través de una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de 

manera eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas 

de vida en una armonía real con la naturaleza.  

Al referirse al Turismo Sostenible no sólo se refiere al cuidado del 

medio ambiente sino al bienestar de las personas, es decir que mientras más 

compactadas estén más beneficios se obtendrá. 

Con respecto a los objetivos del Buen Vivir del Plan Nacional 2013-

2017, este proyecto se enfoca en el objetivo 5 que dice:  

“Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” (Desarrollo, 2013). Lo que se trata de impulsar dentro del 

cantón El Empalme es tratar de rescatar los valores culturales que posee el 

cantón por medio de los recursos que ofrece este, además de forma en que 

se logre por medio de un plan de desarrollo turístico ingresos económicos 

para los pobladores del cantón produciendo así nuevas fuentes de ingreso y 

produciendo nuevas plazas de trabajo sin dejar de lado las raíces que 

identifican a sus habitantes. 

 

Ley de Turismo. 

 

La ley de turismo dice que Todos los proyectos turísticos deben 

solicitar y obtener la factibilidad socio técnica, que propondrá una 

clasificación y categorización transitoria les de acuerdo al proyecto 

presentado, además que el desarrollo esté culminado el prestador o 
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emprendedor para iniciar operaciones deberá inscribirse en el RTN, solicitar 

su clasificación y categorización definitivas y obtener la Licencia de Turismo.  

         La actividad turística en el país se encuentra regulada a nivel general 

por la Ley de Turismo, publicada en el Registro Oficial No. 733 del 27 de 

diciembre del 2002., establece: 

Art. 1. El marco legal que rige la promoción, el desarrollo y la regulación del 

sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de 

los prestadores y de los usuarios. 

Art. 2. Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3. Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

Art. 4. La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación. 
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c) Promover la capacitación técnica y profesional, de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

        Es una de las industrias más importantes a nivel mundial y promueve 

viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, interés social, 

negocios o simplemente ocio. Es la suma total de todas las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año 

        Son aquellos desplazamientos cortos y temporales que realizan las 

personas fuera del lugar donde residen o trabajan y realizando actividades 

diversas que las que acostumbran. 

En la legislación ecuatoriana se define someramente por el tipo de 

actividad al turismo de aventura: “Turismo de Aventura.- Es la modalidad en 

la que el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos 

riesgos, tales como rafting, kayak, regatas en ríos, surf, deportes de vela, 

rapel, cabalgatas, ciclismo de montaña, espeleología deportiva, montañismo, 

buceo deportivo, senderismo, caminatas, etc.” (Natural Adventure Tours, 

2015). 

Plan Ambiental Ecuatoriano. 

 

El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión 

que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá 

los objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos 

mínimos y mecanismos de financiación así como los procedimientos de 

revisión y auditoria. 

Derecho de Autor 
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 Promueve el respeto a la creación intelectual, a través de la 

educación, difusión y observancia de la normativa jurídica vigente basada en 

el reconocimiento del Derecho de Autor y Derechos Conexos en todas sus 

manifestaciones, con una gestión de calidad en el registro de obras y otras 

creaciones intelectuales, y vigilando el correcto funcionamiento de las 

sociedades de gestión colectiva. 

 El Derecho de Autor es el sistema jurídico por el cual se concede a los 

autores derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, en cumplimiento 

a lo dispuesto por la Constitución del Ecuador y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: novelas, 

poemas, obras de teatro, periódicos, programas informáticos, bases de 

datos, películas, composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, 

fotografías, obras escultóricas, obras arquitectónico, publicidad, mapas, 

dibujos técnicos, obras de arte aplicadas a la industria. 

 El Derecho de Autor dura la vida del creador más 70 años después de 

su muerte 

 El uso de una obra sin la autorización expresa de su autor es 

considerado ilegal y puede ser castigado con multas e incluso prisión. 

¿Cómo se protege el Derecho de Autor? 

 

El Derecho de Autor protege la obra por el solo hecho de su creación. Sin 

embargo, es recomendable registrar la obra en la Unidad de Registro del 

IEPI, así el autor se beneficiará de la presunción de autoría que la ley 

reconoce a su favor. 

La protección  del  Sistema de  Derecho de Autor se basa en la potestad de 

autorizar o prohibir el uso de su obra. 
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El plazo  de vigencia  de la protección se da sin prejuicio de derechos 

morales que se protegen indefinidamente 

 

 

Derechos que pueden ejercer el autor o sus herederos. 

El autor podrá autorizar o prohibir: 

 La reproducción o fijación de cualquier medio o por cualquier 

procedimiento de la obra. 

 La comunicación pública de la obra. 

 La distribución de ejemplares de la obra. 

 La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

 

2.5  Definición de términos. 

Turismo:  

El termino turismo ha tenido varios cambios a través del tiempo, 

establecer su definición ha dependido de muchos factores, puntos de vistas y 

hasta del interés que se busca con la actividad. La (Organización Mundial del 

Turismo, 2010) alude que “El turismo comprende las actividades que realizan 

las personas denominadas turistas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por medio de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos”. 

Turismo local: 

Actividad o hecho de viajar por placer en el interior de una localidad o 

provincia.  

Turismo nacional: 

Actividad o hecho de viajar por diversión a lo largo y ancho de un País. 
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Producto turístico: 

Producto es un elemento que se concibe mediante un proceso de 

fabricación. Puede estipularse de algo edificado a mano o con el uso de 

máquinas: por lo general, el productor tiene el propósito de comercializar sus 

creaciones en el mercado. 

Servicios turísticos: 

Es el conjunto de prestaciones físicas e intangibles que se ofertan con 

el fin de satisfacer cada una de las necesidades o deseos de los clientes, 

este producto compuesto puede ser examinado en función de sus 

componentes fundamentales lo cual está constituido por atractivos, 

facilidades y accesos 

Fuente: Muñoz Oñate, 2010.  

 

Destino turístico: 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada 

en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de 

naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. 

Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el 

perímetro del destino lo constituyen la9s relaciones que se edifican entre el 

conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística. 

Atractivos turísticos: 

Conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el 

interés de un visitante. 

Mercado turístico: 
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Es el clima o marco social que genera las condiciones para 

intercambiar bienes y/o servicios se conoce con el nombre de mercado. Esta 

institución de alcance social permite que se vinculen los oferentes y los 

demandantes que buscan desarrollar una operación comercial basada en 

intercambios, transacciones y acuerdos. 

 

Ingresos: 

Es todo el flujo económico que hay en toda actividad turística, sin 

depender si este se ha cobrado o no.  

Promocionar: 

Elevar o hacer valer artículos comerciales, cualidades, personas, etc. 

Fuente: Fabio Cardenas Tabarez, Comercializacion Del Turismo, Mexico, 2011. 

 

Demanda: 

Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o 

previstos por una colectividad. 

Desarrollo sostenible: 

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades". (ONU., 2008). 

Proyectos turísticos: 

 La OMT, (2010) señala que la planificación del desarrollo de proyectos 

específicos de turismo se debe llevar a cabo también en forma sistemática 

siguiendo una secuencia de pasos; identificación de proyectos, selección, 



33 
 

planificación y análisis de viabilidad, instituciones para el desarrollo, 

financiación, ejecución y gestión. Se debe proceder a la evaluación de 

impacto ambiental (EIA) en todos los proyectos de turismo para asegurarse 

mejor de que aportarán beneficiosamente a  la zona y no causarán 

problemas ambientales o socioeconómicos serios. 

 

Sistema turístico: 

 El sistema turístico por su parte está constituido por un conjunto de 

elementos interdependientes que permiten su funcionamiento y que se 

encuentra en estrecha relación con la vida de todos los pueblos. El turismo 

se estructura en cuatro elementos sustanciales a saber: los atractivos y las 

actividades que éstos posibilitan, la infraestructura social, la planta turística y 

la superestructura. Estos elementos configuran la oferta turística y se 

sintetizan en los productos turísticos que se ofrecen a los visitantes. (OMT., 

2008). 

 

Fuente: Fernand Houresz, Tratado de Publicidad directa, 2ª.ed, Luis Miracle, Barcelona, 2010. 

 

Oferta Turística: 

 Conjunto de servicios que suministran los elementos de la planta 

turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan 

mediante el sistema turístico, porque en última instancia el que califica la 

clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor. 

Demanda Turística: 
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Conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios 

turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos a 

adquirir en un determinado destino. 

Propiedad Intelectual: 

 La Propiedad Intelectual se refiere a las creaciones de la mente tales 

como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así 

como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio 

Logo: 

 Distintivo compuesto por letras e imágenes, peculiar de una empresa, 

una marca o un producto. 

Matriz Productiva: 

 La matriz productiva de un país debe estar basada en la 

industrialización de sus productos naturales, en la transformación para que 

contengan valor agregado. Eso generará desarrollo, bienestar y progreso. 

 

Fuente: Fernand Houresz, Tratado de Publicidad directa, 2ª.ed, Luis Miracle, Barcelona, 2010. 

 

Turismo Sostenible: 

 Es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y 

empleo para la población local. 

 

Fuente: Marcel Proust, Estrategia de Turismo Sostenible, 3ª.ed, Argentina, 2012. 
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Gastronomía: 

 Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con 

los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria así como con su evolución 

histórica. 

 

 

Fuente: Aguste Escoffier, Mi Cocina Escoffier, 2ª.ed, España, 2013.  
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CAPÍTULO III  METODOLOGÍA 

 
 

3. Diseño de Investigación. 
  

El diseño de la investigación se ha dado de manera mixta ya que han 

utilizado un diseño cualitativo al realizar entrevistas, lo que permite obtener 

información necesaria, veraz, especializada, ya que los entrevistados poseen 

conocimientos y experiencia en el ámbito. También se emplea un diseño 

cuantitativo, que contribuirá con resultados específicos que sobre el turismo 

en el Cantón y su aportación al desarrollo del mismo, ya que se ha formulado 

preguntas de encuesta, tal cual una vez resueltas se llevarán una evaluación 

para determinar la cantidad de turistas que se dirigen hacia Cantón el 

Empalme.   

 

En conclusión, la metodología usada en la investigación es la  

cualitativa, científica, descriptiva y de campo, en cual pueden destacar  

varios puntos turísticos del Cantón El Empalme, y narrar cada uno de los 

destinos que ofrece, detallando sus características específicas y a la vez 

desarrollando un listado que permita conocer más a fondo los recursos con 

los que cuenta este. 

 

El conjunto de estas metodologías permitirán plantear técnicas, de forma 

organizada y  eficiente y así garantizar resultados positivos en el proyecto 

planteado. Al usar la metodología cualitativa, se realiza una investigación 

exhaustiva, rigurosa y sistemática, que permite  el alcance de los objetivos de 

la propuesta, siendo así un proyecto viable y sostenible para el Cantón EL 

EMPALME. 
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3.1 Tipos de Investigación. 
 
Bibliográfica: recopila la información documentada para sostener todo el 

proceso de desarrollo que se utilizó en la elaboración del marco teórico. 

 

De campo: debido a que la fuente de información que se levantó fue tomada 

del cantón El Empalme y sus áreas de naturaleza. 

 

Descriptiva: enumera los factores de los hechos, que son parte de la 

investigación para darle la debida promoción turística a lugares naturales 

donde se puedan realizar actividades de aventura. 

 

Analítico y sintético: ayuda a canalizar de forma correcta los datos 

estadísticos y la información de campo. 

 

3.2 Métodos de Investigación.  

 

De nivel teórico. 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo: acerca al problema desde el aspecto 

de los resultados y del producto resultante de los mismos, y ser 

aprovechados en el cantón El EMPALME para determinar los enigmas que 

han contribuido para que no se pueda desarrollar el turismo en la zona. 

Serán utilizados los anexos donde se analizan los escenarios turísticos. 

 

Método Teórico Analítico- sintético: tomando el marco general del 

problema para luego pasar al plano local y de ahí llegar al objetivo 

específico, se adoptó este proceso de investigación para examinar y escoger 

referencias destacadas en el plano mundial, después el País y finalmente la 

localidad donde se plantea la propuesta, colaborando así con los aportes que 
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serán utilizados en el marco teórico: precedentes acontecidos en la historia 

del cantón El Empalme que servirán de refuerzo dentro del marco histórico.  

 

Método científico: le da compilación al estudio lo que refuerza con sensatez 

y permite proponer el problema, expresarlo y constatar sus antecedentes y el 

desenlace a la problemática, como también la apreciación de la 

problemática. 

 

De nivel empírico 

 

Método de Observación: localización del ambiente del problema. Se podrán 

evidenciar las falencias y escasez que no han permitido el debido desarrollo 

y promoción del sector, consecuentemente las variables en la 

implementación de un plan de promoción para el incremento de la misma. 

 

De nivel estadístico 

 

Muestreo probabilístico: se recogen las muestras en un proceso que brinda 

a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. 

 
3.3 Técnicas de Investigación.  

Encuesta: herramienta empleada para recolección de datos, que al 

tabularlos podrán fundamentar la idea a defender. Al aplicarla se puede 

medir la actitud o comportamiento por medio de las preguntas que se 

formulen a las personas encuestadas. 
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Entrevista: se aplica esta técnica para la recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo. Los resultados a lograr en la misión dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en 

la misma. 

Observación: esta herramienta permitió obtener información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para registrar el 

mayor número de datos. 

3.4 Población y muestra.  

 

El cantón el empalme es una entidad territorial subnacional 

ecuatoriana, de la provincia de Guayas. Se ubica en la región costa. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Velasco Ibarra (El Empalme), lugar donde 

se agrupa gran parte de su población total.  

 

VARIABLES QUE IDENTIFICAN LA POBLACIÓN 

 

FACTORES DE SEGMENTACION  

 

Geográfico: también conocido como ciudad de las 4 vías, cuenta con una 

superficie de 711km2, su clima de 18 a 38°C. 

 

Demográfico: el número de habitantes de este cantón es de 64.945 y su 

extensión es de 3.695km, su clase social es media, la mayoría de personas 

tienen casa propia. 
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Estilo de vida: viven de la agricultura se cultiva el arroz, cacao, banano, café 

y una gran variedad de frutas tropicales. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a las turistas de la ciudad de Guayaquil 

que visitan El Empalme. Se realizó este cuestionario en el terminal terrestre a 

los pasajeros mayores de edad, con nivel educación secundaria. Además se 

consideraron las actividades realizan visitas a familiares, trabajo, turismo. La 

rotación mensual  de turistas fue de 4188, distribuidos de la siguiente 

manera: 1205 semanales, siendo  315  de lunes a jueves, y 710 de viernes a 

domingo. Esta información fue recopilada de las líneas de transporte con 

destino al Empalme. 

 

Muestra 

 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA FINITA >100 
 
n =            N p q 

 (N-1) E² 

         z² 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

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

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

+ p q 
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Así tendrán que: 

n= 369 

N= 4188 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 
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Capitulo IV: Análisis y Resultado 

 

Por muchos años el Cantón El Empalme se ha dedicado a la producción 

agrícola y ganadera, de forma que este proyecto está enfocado al diseño de 

un plan de promoción del turismo de aventura en el cantón, tratando de dar 

impulso  a esta actividad a través del marketing, ya sea promocional o el de 

boca en boca, produciendo así interés por parte de personas que no tengan 

conocimiento de los atractivos naturales y culturales. 

Se podría lograr una nueva fuente de ingreso, y no solo depender de lo que 

es la agricultura; esto se daría por medio de la identificación de los sitios de 

interés o que poseen más concurrencia de turistas, permitiendo que estos 

tengan un turismo de aventura con todas las seguridades del caso.  

Uno de los aspectos más importantes para que el turismo se desarrolle 

dentro del cantón es logrando capacitar a los lugareños de forma que le 

puedan dar buena acogida al visitante durante su estancia en el lugar, 

logrando así satisfacer las necesidades del mismo, adquiriendo la fidelidad 

del turista. 

Encuestas  a los Turistas del Cantón El Empalme 

Pregunta 1.- ¿Cuál es  el motivo por el cual usted visita el Cantón El 

Empalme? 

Tabla Nº1.-  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración  Propia 
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Gráfico N° 1.- Tabulación de la Pregunta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Esta pregunta permite identificar que la mayoría de los turistas que 

visitan el cantón El Empalme es por distracción, siendo considerado también 

como un sitio para relajación gracias a sus atractivos naturales que causan 

interés en el visitante generando la expectativa de conocer dichos lugares 

que poseen un maravilloso atractivo. 

 

Pregunta 2.- ¿En compañía de quien usted generalmente viaja al cantón El 

Empalme? 

Tabla Nº. 2  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 2.- Tabulación de la Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Los turistas encuestados viajan generalmente en familia, esto permite 

reconocer que el cantón posee recursos naturales y culturales que son 

atractivos para diversos tipo de personas e incluso ser reconocido como un 

lugar de esparcimiento y recreación. 

 

Pregunta 3.- ¿Cuánto tiempo permanece en el sitio de visita del cantón El 

Empalme? 

Tabla Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 3. – Tabulación de la Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Los turistas se sienten motivados a permanecer en el cantón algunos 

días, ya que los atractivos turísticos naturales y culturales crean expectativa 

e interés en conocerlos, y admirar la belleza de los paisajes. 

 

Pregunta 4.- ¿Conoce los atractivos turísticos del cantón El Empalme? 

Tabla Nº 4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 4.- Tabulación de la Pregunta 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

 La mayoría de los turistas que visitan el cantón no poseen 

conocimiento de los atractivos naturales y culturales del Empalme. A pesar 

de que  pertenece a la ruta de la aventura no se ha desarrollado una 

adecuada difusión, así como tampoco se han tomado medidas para las 

mejoras y conservación de los lugares turísticos con la finalidad de fomentar 

el turismo sostenible a través de la concientización de los visitantes y 

pobladores para preservar los mismos respetando el medio ambiente. 

 

Pregunta 5.- ¿Le gustaría conocer sobre los atractivos culturales y naturales 

del cantón El Empalme? 

Tabla Nº 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 5.- Tabulación de la Pregunta Nº 5  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

 Se puede afirmar que los turistas que visitan el cantón El Empalme se 

sienten motivados a poseer información concerniente a los diversos 

atractivos del cantón, de tal manera que sería necesario un plan de 

promoción turística donde a más de presentar la información de los lugares 

turísticos, permita posicionar al Empalme como primera opción de visita al 

albergar diversidad de sitios de recreación y esparcimiento. 

 

Pregunta 6.- ¿Le gustaría que en el Cantón El Empalme se implementara 

infraestructura hotelera? 

Tabla Nº 6. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 



48 
 

Gráfico Nº 6. – Tabulación de la Pregunta Nº 6  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

 Esta pregunta rectifica que los visitantes al decidir permanecer varios 

días en el cantón necesitan encontrar sitios de alojamiento que cumplan con 

sus necesidades básicas y expectativas, logrando de esta forma crear la 

fidelizar al turista y su futuro retorno ya que ha encontrado en un solo lugar 

distracción, relajación, e infraestructura turística amigable con el medio 

ambiente. 
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ENTREVISTA 

Entrevistado: Víctor Vera Molina, es jefe de Relaciones Públicas y Turismo. 

1.- ¿Cuál es la oferta turística del cantón El Empalme? 

El departamento de Turismo del Municipio del cantón El Empalme, se 

encuentra promoviendo el turismo existente en el cantón y sus alrededores. 

Ahora se está trabajando con el proyecto de la Guayas. El balneario y sus 

alrededores, se está adecuando un pequeño malecón con una pista de baile 

y un parque todo esto estaría listo para mediados del próximo año. 

Una de las maneras en que ofertamos turísticamente al empalme es a través 

de la página web  https://www.facebook.com/gadm.elempalme.9 , también 

por medio de las personas residentes del cantón que traen amigos, familiares 

quienes regresan por los atributos del entorno. 

2.- ¿Cuál fue el impacto en los turistas ahora que la manga del cura 

pertenece a la provincia de Manabí? 

 A pesar que el Prefecto Jimmy Jairala, promovió una estrategia que se  

enmarca bajo el proyecto denominado Turismo sin Fronteras, cuyo objetivo 

es desarrollar proyectos turísticos en espacios territoriales con ofertas 

turísticas entre dos o más provincias hermanas. En este caso sería con Los 

Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas o  Manabí. La idea es que se puedan 

generar áreas turísticas bi provinciales, y desarrollar la economía local a 

través del turismo y diseñar nuevos productos turísticos en base a los 

recursos bioculturales.  

 Aunque muy apenadas las personas del cantón y los turistas, debido a 

que estos atractivos poseen una afluencia significativa y dan el 

reconocimiento al cantón El Empalme.  

https://www.facebook.com/gadm.elempalme.9
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3.- ¿Qué medidas de cuidado y  de prevención se están implementando 

en los actuales atractivos turísticos? 

 Todo el cuidado mayormente posible, haciendo mingas, campañas de 

concientización,  protegiendo cada una de las áreas, con el fin de potenciar a 

la parroquia LA GUAYAS como un atractivo turístico. 

 

4.- ¿Se han realizado promociones de los atractivos? 

 Anteriormente si, lo que eran las cascadas, el sendero de los monos, 

la represa pero actualmente no hemos hecho ninguna ya que se efectuó la 

separación de ciertos atractivos. Se ha decidido realizar nuevas promociones 

en el sector turístico con los atractivos que tenemos actualmente y rediseñar 

la mejor oferta y promoción que sea posible. 

5.- ¿Cuál es la oferta gastronómica del cantón? 

 Su comida típica es muy sabrosa gracias a la variedad de platos tales 

como: Arroz con menestra y carne asada con patacones, el seco de gallina 

criolla, los tamales, empanadas de verde con carne asada, el encebollado, 

su hamburguesa de patacón, costillas y una gran variedad de platos a base 

de pescado de agua dulce y su sabroso café negro que es algo 

incondicional. 

6.- ¿Qué medidas como GAD municipal han implementado para el 

desarrollo del sector turístico? 

 Planificar la nueva oferta turística del sector, mantener la vialidad 

urbana, al mismo tiempo crear, modificar o suprimir algunas cosas de las que 

no tendrían mucha utilidad en este sector mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

 La breve explicación del Jefe de Relaciones Públicas y Turismo del 

cantón da a conocer que en la actualidad se está trabajando en la 

planificación de la promoción turística del cantón debido a los cambios 

concernientes a los atractivos asignados a la provincia de Manabí y que ya 

no pertenecen a El Empalme. Además, se está estudiando la oferta turística 

y gastronómica para potenciar la actividad turística, se están desarrollando 

medidas de regulación para salvaguardar los atractivos naturales que posee, 

así como también mejorar las vías de acceso, desarrollo de campañas de 

concientización de la comunidad a través de mingas y futuras capacitaciones 

en relación al turismo como actividad económica. 
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FICHA N° 1 

ELABORADO POR: Jessenia Rosado Anchundia 

Dirección: Canton El Empalme – Prov. Del Guayas 

TIEMPO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

CANTON EL EMPALME 

3 DÍAS LABORABLES El Empalme cuenta con 5 playas de agua dulce como son: El Congo, 

El Limón, Macul, Mancha de Mate, y el balneario natural de la 

parroquia Guayas. 

La principal atracción turística es sin duda la Presa Daule-Peripa, 

gran lago artificial formado por la unión de los ríos Daule y Peripa, 

con una profundidad de hasta 200 metros, deja al descubierto cimas 

y elevaciones que han quedado como islas que mantiene una 

exuberante flora y fauna, llena de tigrillos y una gran variedad de 

aves. Una belleza natural que seduce al turista, además, alrededor 

de la Presa se puede encontrar vestigios arqueológicos en 

cerámicas, como estatuillas, flauta. Existen algunos senderos por lo 

que pueden caminar en medio de un entorno natural. 

Se puede  visitar las instalaciones de CEDEGE y 

de la Central Hidroeléctrica, que se encuentra al 

interior de la Represa. Otros sitios de interés 

turístico son las Islas del Embalse y la "Reserva de 

los Monos".  

 BALNEARIOS DE AGUA DULCE CENTRAL HIDROELECTRICA 
MARCEL LANIADO DE WIND 

RESERVA DE LOS MONOS 

EL BAMBUSARIO 

FIESTAS PATRONALES 

COMIDA TÍPICA 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Título de la Propuesta.  

 

Diseño de un plan de promoción para el desarrollo del turismo sostenible en 

el cantón el Empalme. 

 

5.2 Introducción. 

 

Los turistas buscan de un área donde obtengan un contexto fresco nuevo y 

divertido, que este en relación con la hábitat y naturaleza, sin que este 

perturbe al contorno que visitan. Además, se tiene como objeto  la 

interrelación entre los habitantes y los visitantes, crear nuevas fuentes de 

trabajo y desarrollar la afluencia turística en el cantón y sus zonas aledañas y 

de esta forma impulsar el turismo en el Ecuador como herramienta de 

desarrollo de la matriz económica. 

El presente proyecto está dirigido para visitantes nacionales e 

internacionales, así como para los habitantes del cantón. Se propondrán 

varias actividades tales como: casas abiertas en escuelas y colegios, eventos 

recreacionales, de aventura, conjuntamente se promueve una atención cálida 

y personificada al momento de la visita de los atractivos naturales logrando 

un turismo vivencial acogedor, distracción y aventura extrema envueltos en 

un atractivo ecosistema. Por tal motivo es necesario formar al talento 

humano logrando una atención de calidad para los turistas, creando la 

fidelización y futuro retorno.  
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5.3 Objetivo General. 

Diseñar un plan de promoción para el desarrollo del turismo sostenible en el 

cantón El Empalme. 

 

5.4 Objetivos Específicos. 

 Realizar un programa de actividades en cada atractivo turístico para el  

plan de promoción.  

 Determinar los medios de promoción turística para posicionar a El 

Empalme como destino turístico. 

 Establecer el presupuesto del plan de promoción. 

 Proponer un fortalecimiento turístico en El Empalme para la promoción 

de los atractivos.   

 

5.5 Desarrollo de la Propuesta. 

La propuesta está acorde con el principio de sostenibilidad; los productos 

turísticos deben cumplir tres requisitos:  

a) Sostenibilidad económica, que implica la recepción de ingresos 

económicos y la creación de empleo,  

b) Sostenibilidad ambiental, que requiere la protección de la naturaleza y la 

conservación de los recursos,  

c) Sostenibilidad social y cultural, que significa el respeto de los valores y 

tradiciones de los lugares y el mantenimiento del equilibrio social. La 

presencia de estos principios en la fase de despegue del proyecto turístico 

garantizará la felicidad a la concepción de turismo (O.M.T)  
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Misión 

Fomentar el desarrollo y promoción de la actividad turística de El Empalme, 

impulsando la economía de los miembros de la comunidad y prestadores de 

servicios, con el apoyo de los diferentes sectores del gobierno y empresas 

privadas. Así mismo ofrecer al turista atención especializada en los servicios 

turísticos con seguridad, calidad y calidez. 

Visión 

Lograr que el cantón El Empalme  se desarrolle como destino turístico, con el 

empoderamiento de los pobladores, prestadores de servicios y autoridades, 

velando por la unión y seguridad de la comunidad y preservación de los 

recursos naturales y culturales para que se mantenga en el tiempo y las 

siguientes generaciones puedan disfrutar de las maravillas de este lugar.  

Para llevar a cabo la visión se plantean cinco propuestas  que son: social, 

física, actividades turísticas, equipamiento turístico, y capacidad de carga. 

Propuesta Social  

Objetivo  

 

Motivar a la mayor parte de los miembros de la comunidad  que participen en 

el proceso de desarrollo  turístico de El Empalme, comprometiéndose  con la 

gestión y el cumplimiento.  

Sensibilizar a los participantes para impulsar con calidad y calidez, el servicio 

que ofrecen, fortaleciendo sus conductas y actitudes positivas  
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Propuesta Física 

Objetivo  

 

Lograr que  se lleve a cabo el ordenamiento físico que brinde comodidad y 

facilite las actividades del turista ya que, desempeña un papel importante e 

impulsa el desarrollo turístico del Empalme. 

5.5.1  Análisis de atractivos naturales y culturales del cantón 

El Empalme. 

Localización.  

 

El cantón El Empalme se ubica en la Región Costa. Se encuentra a 167 

kilómetros de Guayaquil y a 21 kilómetros de Quevedo. El Empalme 

geográficamente se encuentra ubicada al noreste de la provincia del Guayas 

y sus límites son: por el oeste, norte y este, los límites interprovinciales entre 

Guayas, Manabí y Los Ríos. Se halla a una altura de 74 metros sobre el nivel 

del mar.  Su cabecera cantonal es la ciudad de Velasco Ibarra (El Empalme), 

lugar donde se agrupa gran parte de su población total. 

Figura No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente 
 Prefectura del Guayas 
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Población.  

Para el año 1960 el recinto Empalme ya contaba con siete mil habitantes.  

Con el pasar de los años esta población ha crecido y en el año 2010 se 

obtienen nuevos datos con una población de 64.945 según INEC (Instituto 

nacional de estadísticas y censos). El Empalme  alberga gente amable y 

pacífica, sus habitantes se dedican a la ganadería, venta de comida típica y a 

la actividad comercial. 

Clima  

El cantón El Empalme, tiene un clima húmedo debido a las continuas lluvias 

que se descargan en las estribaciones del cordón montañoso del litoral o 

costa. Posee dos estaciones perfectamente marcadas, la estación invernal 

que se presenta entre los meses de Diciembre a Mayo y la estación de 

verano que se presenta entre los meses de Junio a Noviembre. 

Hidrografía  

En este territorio encuentran un solo sistema hidrográfico, el de la Cuenca 

del Río Guayas. El río grande de Daule o Balzar, desde cuyo origen, es decir 

a partir de la confluencia del Rio de Oro, que viene desde el río la Morena, 

Río Las Vainas y el Río La Esperanza, en la Provincia de Manabí, con el 

imponente Pupusa que viene escarpando las abruptuosidades del sistema 

que separa la gran Cuenca del Guayas con las afluentes del Esmeraldas 

hacia el sector occidental de Santo Domingo de los Tsáchilas. Las 

principales afluentes que desembocan en el río grande y que corresponden 

al margen derecho mirando hacia el norte, son escasos y cortos; el Estero el 

Pintando y Cocopi, para luego presentar la desembocadura del Peripa. Hacia 

abajo tienen varios esteros que bajan del chonero y por último el estero La 

Chorrera de donde recorre 200 metros para encontrar la desembocadura del 

Majagua que viene engrosando sus aguas del estero Cápele, siguiendo 

aguas abajo hasta recibir las aguas del río Congoma, de esta afluencia el rio 
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Peripa recibe por su margen izquierdo mirando al Norte las aguas de 

numerosos esteros y arroyos, siendo los más conocidos los siguientes: 

Guayabo Grande (La Tigra), río armadillo, pajarito, las damas, Gualipe, 

estero guayabo, guayabo chico, rio Damacio piojo y estero cherres. Por el 

margen derecho recibe las aguas del Chaune que vienen de la provincia de 

los Ríos, más abajo se encuentra la desembocadura de los ríos Salapi 

Grande, Salapi Chico a una distancia de 19km del rio Daule se encuentra el 

rio Congo afluente de este. 

El Río Congo recibe por su margen izquierda las aguas de los afluentes 

Conguillo que sirve de límites con la provincia de los ríos, además recibe el 

conguito, estero grande, estero la mocora, estero la Saiba, estero chico, 

estero el limón y estero grande. 

 Por su margen derecho recibe las aguas del estero agua blanca que viene 

de la provincia de los ríos y por último el estero guayabo chico a 9 km del río 

Congo, hacia el este se encuentra el río Macul que sirve de límite con la 

provincia de Los Ríos, el río Macul a su vez recibe por su margen izquierdo 

las aguas del río Corotú. 

El estero de las Guaijas, estero Montañuela, estero la parrilla, estero mancha 

de Mate y el estero Bravo –Flaco, cuya confluencia sirve de límite con el 

cantón de Balzar. 

Flora  

Las grandes montañas con los bosques inmensos de caucho, boya y 
madera, cacao, café, arroz, maíz, plátano, maracuyá, tabaco yuca, algodón, 
maní, palma africana. 

Figura Nº 2 

 
 
Fuente 
 GAD Municipio 
El Empalme 
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Fauna 

En el Empalme se pueden encontrar monos, cocodrilos, tortugas, tigrillos, 

serpientes, nutrias y variedad de aves. 

Figura Nº 3. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Transporte  

Existen 3 cooperativas (Rutas Empalmeñas, Cooperativa Sucre y T.I.A); las 

cuales se encuentran en buen estado porque.  Las oficinas de las 

cooperativas se encuentran ubicadas en la ciudad de  Guayaquil; del total de 

unidades que tiene cada una de ellas, un porcentaje está destinado para 

trasladar pasajeros a El Empalme.  Cada una de estas cooperativas tiene su 

horario establecido, los cuales son respetados al igual que el turno que les 

corresponde. Las vías que conducen hasta los sitios turísticos de El 

Empalme son lastradas, lo que no permite el ingreso de mayor número de 

vehículos de transporte público. 

Figura Nº 4 

 
Fuente: Rutas Empalmeñas 
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Energía 

La energía es uno de los servicios básicos más usados hoy en día Los 

postes de alumbrado eléctrico están en todo el cantón.   

Figura Nº 5 

 
Fuente: GAD Municipio del Cantón El Empalme 

Equipamiento 

La mayoría  de hosterías tienen buena  apariencia, lo cual crea armonía en el 

lugar. En cuanto a la atención que se da en estos lugares es muy buena, los 

dueños y empleados son amables, y, ofrecen buen servicio y buenos precios.  

Encontrar establecimientos de alimentación en Empalme  no es un problema, 

por el contrario hay y suficientes para el lugar, el problema aquí es que  no 

todos están abiertos en todo momento, ya sea porque es temporada baja y 

hay poca afluencia de turistas. 

Durante feriados y temporadas altas los restaurantes, comedores típicos y 

kioscos están abiertos y se observa buen movimiento comercial. Los precios 

no son muy elevados (entre $2,50 y 5,00) pero van a depender  mucho del 

lugar y del plato que se escoja. 

El Empalme se caracteriza por ser un lugar tranquilo y a muchas personas 

eso es lo que más les agrada, pero así mismo  hay otras que necesitan de un 

lugar ameno con música y cocteles como los bares que allí se encuentran.   

Otros de los servicios que se puede ofrecer en El Empalme  es el de guías. 
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Instalaciones 

Dado que en el Empalme  es un lugar en cual se está introduciendo el 

turismo con muy buenos resultados, a pesar de esto aún no existe  una 

infraestructura turística adecuada para potenciar el turismo.  En el cantón no 

existen hoteles. Los funcionarios del Municipio promocionan los 

campamentos de Cedegé en el embalse, para que sea área de alojamiento. 

Atractivos Turísticos. 

El Empalme cuenta con 5 playas de agua dulce como son: El Congo, El 

Limón, Macul, Mancha de Mate, y el balneario natural de la parroquia 

Guayas. 

La principal atracción turística es sin duda la Presa Daule-Peripa, gran lago 

artificial formado por la unión de los ríos Daule y Peripa, con una profundidad 

de hasta 200 metros, deja al descubierto cimas y elevaciones que han 

quedado como islas que mantiene una exuberante flora y fauna, llena de 

cocodrilos, tortugas, tigrillos, serpientes, nutrias y una gran variedad de aves. 

Una belleza natural que seduce al turista, además, alrededor de la Presa se 

puede encontrar vestigios arqueológicos en cerámicas, como estatuillas, 

cántaros, flauta. Además.  Existen algunos senderos por lo que pueden 

caminar en medio de un entorno natural. 

Se puede  visitar las instalaciones de CEDEGE y de la Central Hidroeléctrica, 

que se encuentra al interior de la Represa. Otros sitios de interés turístico 

son las Islas del Embalse y la "Reserva de los Monos".  

Figura Nº 6 
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Fuente:www.municipioelempalme.gov.ec 

Rancho Borinquen: cuenta con cabañas, áreas verdes y un gran espacio 

para conferencias y actos sociales. 

Figura Nº 7 

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 

Balnearios de agua dulce: existen 5 balnearios de agua dulce, como son: El 

Congo, El Limón, Macul, La Caraca y el balneario natural de la parroquia la 

Guayas, todos ubicados a pocos kilómetros de la cabecera cantonal. 

Figura Nº 8 

  

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 
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Planta secadora de cacao: ubicada en el recinto Buena Suerte, a pocos 

kilómetros de la cabecera cantonal, es una opción para quienes gustan 

conocer del proceso al que se somete al cacao de fino aroma. 

Embalse Daule Peripa y central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind: 

se ubica en el extremo norte de la provincia del Guayas y es el embalse más 

grande de la Costa, con una capacidad de 6 millones de metros cuadrados 

de agua. Fue creado para el control de las inundaciones en las riberas de la 

cuenca del río Daule y facilitar, además riego para la agricultura en su área 

de influencia durante todo el año. 

Figura Nº 9 

                              

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 

La central hidroeléctrica que opera a partir del caudal tiene una generación 

promedio anual de 600 millones de KW/h y representa una importante cuota 

de abastecimiento de energía en la región. La central y embalse son 

administrados por el Estado a través de la Compañía Hidroeléctrica Nacional 

S.A.- Hidronación Celep. EP. 

Figura Nº 9 
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Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 

El exuberante entorno del embalse ha dado lugar a algunos atractivos de 

interés, como el mirador colgante, el Bambusario y la Reserva de los Monos, 

también administrados por Hidronación S.A. 

El mirador colgante: ubicado dentro del campamento Ansaldo, desde 

donde puede divisarse el embalse en toda su extensión y se realizan 

recorridos. 

El Bambusario: es un área de forestación de bambú, con especies traídas 

de distintas partes del mundo donde crece esta planta. En la visita al 

Bambusario, los turistas pueden conocer y valorar las diferentes especies de 

bambú, con especial énfasis en la Guadúa agustifolia, una de las variedades 

nativas de bambú en Ecuador y Sudamérica con reconocimiento mundial. 

Figura Nº 10 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 
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La Reserva de los Monos: ubicada junto a la laguna de entorno boscoso, 

permite en su recorrido apreciar abundantes especies de flora y fauna, entre 

las que destaca el mono aullador (Alouatta Palliata). El trayecto se lo puede 

realizar en dos horas, aproximadamente. 

La industria de artesanías en bambú: muestra una gran variedad de 

objetos de madera y caña, que van desde pequeños utilitarios hasta muebles 

para el hogar. El taller se ubica en el recinto Carlos Julio Arosemena a 34 Km 

de la cabecera cantonal. 

Fiestas: las fiestas patronales de Nuestra Señora de Fátima tienen lugar el 7 

y 8 de septiembre, en la parroquia urbana Velasco Ibarra, con varias 

actividades y una procesión en su honor. El aniversario de cantonización es 

cada 23 de junio. 

Figura Nº 11 

                    

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 

Gastronomía: variedad de oferta gastronómica tales  como: Arroz con 

menestra y carne asada con patacones, el seco de gallina criolla, la famosa 

tonga de pato, ensaladas de langosta, una gran variedad de platos de 

pescado de agua dulce, tamales y su sabroso café negro y batidos. 

Figura Nº 12 



66 
 

   

Fuente: Elaboración Propia  
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5.5.2 Actividades Turísticas y Recreacionales al aire libre.  

Objetivo  

Permitir que el turista tenga la oportunidad de conocer que actividades puede 

realizar y el tiempo que le tomaría. Además de ofrecerles facilidad, precisión 

y seguridad al momento de escogerlas.  

Programa de actividades de esparcimiento.  

Recorrido por el bosque. 

La duración de esta actividad es de aproximadamente 2 horas. Además se la 

realizará siempre en compañía de un guía considerando previamente los 

cambios de clima. Se recomienda llevar botas plásticas, gorras y repelente 

de insectos.  

Paseos en caballo.  

Esta actividad es una de las más naturales y recreativas, ya que permite  al 

turista divertirse y conocer a la vez. El tiempo estimado de duración es de 30 

minutos. 

Figura Nº 13 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 
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Actividades deportivas. 

En este cantón se pueden realizar las siguientes actividades: Tubing, 

descenso.  

Pesca artesanal.  

Consiste en la captura de peces en su hábitat acuático, para posteriormente 

proceder a liberarlos, lo cual también se conoce como pesca con devolución. 

Se llevará a cabo con la ayuda de los pescadores de la zona los cuales 

alquilan sus botes. Duración máxima de dos horas. 

Figura Nº 14 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón El Empalme 

Programa de actividades de visitas a sitios naturales  

Observación de flora y fauna  

Se realizará con la ayuda de guías especializados quienes mostrarán e 

informarán a los visitantes los bosques, ríos de agua dulce, la represa de El 

empalme donde se pueden admirar diversidad de animales y de flora. 

Es necesario tomar en consideración para el recorrido lo siguiente. 

• No recoger especies endémicas de flora y fauna.  

• Caminar por los lugares establecidos.  

• Llevar botiquín y salir en grupo de 3 personas mínimo. 
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• Usar sombrero, protector solar y agua para beber.  

• Portar ropa que no sea muy llamativa, binoculares y una cámara  

fotográfica. 

 

5.6 Plan de Promoción Turístico. 

Actualmente,  el cantón El Empalme  es conocido gracias a la publicidad de 

boca en boca, es decir a las experiencias compartidas por los turistas 

durante su visita lo cuales opinan que es el lugar privilegiado, ya que se 

puede respirar aire fresco, un ambiente de tranquilidad  y  seguridad 

Por otro lado la comunidad reconoce la importancia  del nacimiento de la 

actividad turística en el lugar, tomando en consideración el desarrollo social y 

la preservación de los recursos.  

En lo que concierne al equipamiento turístico, algunos de los habitantes han 

invertido en la construcción de restaurantes, hoteles o bares al darse cuenta 

del potencial que tiene el Empalme, al ver que han llegado extranjeros a 

construir establecimientos turísticos. 

El Empalme  será un lugar de atracción y un ícono representativo de la 

provincia del Guayas  e incluso del Ecuador ya que es ideal para el descanso 

de aquellas personas que quieren y necesitan alejarse del stress causado 

por el ruido, la multitud. 

Además se conoce  a El Empalme como un sitio rodeado de naturaleza y 

habitado por gente amable; con una infraestructura adecuada para poder 

recibir y atender la cantidad necesaria de turistas con gente previamente 

capacitada para dar un mejor servicio.  
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La promoción turística está dirigida  al tipo de turista amantes de la 

naturaleza, la ecología y preservación de las costumbres y deportes de 

aventura. 

Estrategias:  

Tabla No 7: Estrategias y Medios 

ESTRATEGIAS MEDIO 

Cognoscitiva:  
Se da a conocer el 

producto turístico.  El 
Empalme tierra de 

aventura. 

El turista recibe la información 
proporcionada por las operadoras 

de viaje. Además tiene libre acceso 
a la página web del GAD Municipal 

del  Cantón. Visita al enlace del 
Instagram de 

@paisajesecuador593. Televisión: A 
través de los videos promocionales 

de las rutas de la prefectura, 
específicamente la ruta de la 

aventura o espacio de televisión que 
posee El Gobierno Provincial del 

Guayas. 

Afectiva:  
Promover a El 

Empalme como 
atractivo de riqueza 
natural, cultural, de 

aventura. 

A través de las imágenes de los 
diferentes atractivos del cantón en 

folletos, vallas, resaltando sus 
atributos y bondades. Así como 
también las ventajas al visitar el 

cantón como un destino que posee 
un ecosistema natural. También 

deleitarse con su deliciosa 
gastronomía y la calidez de las 

personas. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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          Lograr que el mayor número de miembros de la comunidad, formen 

parte activa en todo momento del desarrollo turístico de El Empalme.  

 Sensibilizar a los participantes para impulsar calidad y calidez en el 

servicio que ofrecen, fortaleciendo sus conductas y actitudes positivas. 

Producto  

 La estrategia principal para que este producto perdure en el tiempo es: 

dirigirlo a turistas nacionales y extranjeros de clase media alta y alta ya que 

estas personas tienen el poder adquisitivo y posibilidades para movilizarse a 

este lugar.  

 Ofrecer el producto como un lugar que brinda descanso y relajación,  

cerca de la naturaleza. Venderlo como un lugar para hacer deportes de 

aventura  

Distribución: 

Entregar folletos a los diferentes canales de distribución.  

Los canales de distribución serán: mayoristas, agencias de viajes,  

Página web del GAD Municipal, redes sociales y televisión. 

Programas de apoyo: 

 El Ministerio de Turismo del Ecuador ofrece el Programa Nacional de 

Capacitación Turística, PNCT, el cual se constituye en una herramienta 

pionera que tiene como objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las 

habilidades, destrezas y conocimientos técnicos del talento humano para la 

ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a 

día, como atención al cliente, calidad en la prestación de servicios turísticos, 

ofrecer un valor agregado, presentar una credencial de identificación al 
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turista, logrando  de esa forma generar una mayor competitividad sistémica 

del sector. 

 

Programa de primeros auxilios. 

 Dirigido a todo las personas que intervienen en la prestación de 

servicios turísticos: Hoteleros, operadoras turísticas, transportistas, guías. 

Entre sus objetivos están: 

 Proporcionar  formación  a  los  componentes de  los  Equipos  de  

Primeros Auxilios   (EPA)   dentro   de   los   planes   formativos   de   

emergencia   y evacuación.  

 Impartir  formación en primeros auxilios y soporte  vital básico  

 Adecuar el material de primeros auxilios, urgencia  y asistencia 

 Actualizar  y  revisar  el  material  de  urgencia  mensualmente  y  si  

es necesario, después de cada uso.  

 Gestionar los cursos para certificar al personal en situaciones: 

ahogamiento, amputaciones, atragantamiento y asfixia, botiquín de 

primeros auxilios, medidas preventivas generales para caída, 

hemorragia, hipotermia, insolación y golpe de calor, intoxicaciones, 

picaduras y mordeduras, quemaduras, reanimación cardiopulmonar-

control de la respiración, reanimación cardiopulmonar-los 

reanimadores. 

 

 

Programa de ordenamiento  

 Es indispensable este programa para los recursos turísticos, ya que 

uno de los principales objetivos es  facilitar reconocer el impacto ambiental 

que se genere, en este caso por los desarrollos turísticos que se construyan. 
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 Entre los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas en el 

cantón El Empalme se logró captar la falta de organización: basureros,  

letreros de señalización, zona de artesanos.  

Cálculo de la Capacidad de Carga.   

 Para determinar la capacidad de carga del destino, y estimar el 

número de visitas que pueden disfrutar de un mismo destino a la vez, se 

tuvieron en cuenta los siguientes  cálculos:    

Capacidad de carga física (CCF) 

CCF= V/a x S x CR 

 Donde V/a es el número de visitantes por área; S el espacio disponible 

y CR es el coeficiente de rotación, esto es el número de veces que puede ser 

utilizado el mismo espacio dentro del horario de atención. 

La superficie de El Empalme es de 711 km2 

Se estima que cada turista ocupe 3 mt2 

 Normalmente los turistas visitan el cantón en un horario de  09h00 a 

17h00 de las encuestas realizadas se obtuvo que la permanencia de los 

turistas es de 5 horas. 

CR= 8 / 5= 1,6 

CCF= V/a x S x CR 

CCF= 1 visitante / 3 mt2  x 711km2 x 1,6 

CCF= 379,2 
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Capacidad de carga real (CCR) 

 Es el número de visitantes que puede disfrutar de un espacio físico 

menos los factores de reducción o corrección que dependen de cada sitio. 

CCR= CCF x FC1 x FC2 x FCn 

Se consideró los espacios utilizados para actividades no turísticas, de El 

Empalme, de los 711 km2 de superficie que tiene el cantón, 100 km2 son 

utilizados por las viviendas y negocios de los habitantes. 

RA1= 100 km2 / 711 km2  

RA1= 0, 14  

FC1 = 1 – RA1 

FC1 = 1 – 0,14 

FC1= 0, 86 

CCR= CCF x FC1 x FC2 x FCn 

CCR= 379,2 x 0,86 

CCR= 326,11 

Capacidad de carga efectiva (CCE) 

Aunque se basa en la CCR considera el manejo del área de estudio. 

CCE= CM / CCR x 100 

Donde CM son las condiciones de manejo como: la capacidad de hospedaje, 

restaurantes,  etc. 
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Capacidad de hospedaje 

Es el número total de camas disponibles para hospedaje de turistas, se 

estima que hay  12 establecimientos que cuentan en total con 255 plazas 

CCE hospedaje = 155 vtes/dia 

Donde  

CM hospedaje = CM / CCR x  100 

CM hospedaje = 155 / 326,11 x 100 

CM hospedaje = 47,52 % 

Capacidad de restaurant 

 El número estimado de restaurantes es 10 que ofrecen 110 plazas, se 

estima además que cada visitante ocupa una hora y media dentro del 

establecimiento y que el horario de atención es de 8 horas. 

CCE restaurante = 110 vtes X 8 vta/dia / 1,5 horas 

CCE restaurante- 586,66 vta/dia 

CM restaurante = CM/ CCR x  100 

CM restaurante = 586,66 / 326,11 x 100 

CM restaurante = 179,89% 

Una vez obtenidos los resultados del cálculo de la capacidad de carga se 

obtuvo  lo siguiente:  
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CAPACIDAD DE CARGA         CANTON EL EMPALME  

Física (CCF)                                  379,2 visitas/día  

Factor de Corrección                       

FC1 0.86  

Real (CCR)                                    326,11 visitas/día  

CM de restaurantes                       179,89% 

CM de hospedaje                          47,52 % 

Efectiva (CCE) restaurantes          586,66 vta/dia 

Efectiva (CCE) hospedaje            155 vtes/dia  

 Actualmente la actividad turística en El Empalme se encuentra en el 

pueblo y es solo allí donde se puede encontrar diferentes servicios turísticos. 

Para realizar la capacidad de carga se tomó en cuenta, toda la extensión de 

la zona, la calle principal del pueblo, los establecimientos de servicios 

turísticos y otras áreas que podían afectar de una u otra manera, después de 

realizar el cálculo de  la capacidad de carga real se realizó el siguiente 

análisis: 

 El Empalme es visitado por pocos turistas, la razón de esto es que no 

ha existido un programa de difusión. Actualmente quienes visitan el lugar son 

atendidos  cómodamente porque son un número reducido, pero es posible 

que con una adecuada campaña turística ese número se  incremente y los 

establecimientos prestadores de servicios turísticos no sean suficientes.  
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 El Empalme puede soportar 326 visitas/día, si dicha cantidad asisten a 

la vez los restaurantes podrán atender al 179,89%, en cuanto al hospedaje 

se podría atender al 47,52%. 

Logo: 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Amarillo: 

 Simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía. Además, sugiere el efecto de entrar en calor,  

estimula la actividad mental y genera energía muscular.  Es recomendable 

utilizar este color ya que provoca sensaciones agradables, alegres. El 

amarillo representa inteligencia, originalidad y alegría. 
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Naranja: 

        El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le 

asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la 

felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el 

estímulo. La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte 

de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimulación 

de la actividad mental. 

Verde: 

        El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte 

relación a nivel emocional con la seguridad.  Por su asociación a la 

naturaleza es ideal para promocionar turismo rural, actividades al aire libre o 

productos ecológicos.  El verde "Agua" se asocia con la protección y la 

curación emocional. 

Café: 

 Representa la salubridad, la sencillez, la amabilidad, la confianza, y la 

salud. En ocasiones sustituye al negro cuando se quiere ofrecer una 

sensación más cálida. 

BANNER  
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Presupuesto de la propuesta: 

Tabla No 8: Presupuesto. 

DESCRIPCIÓN VALOR DURACIÓN OBSERVACIÓN  
Programa de Capacitación Turística. 

Turismo y Guianza turística.              
Servicio al cliente.                                      

Manejo de alimentos y gastronomía $60,000 60 DÍAS 

Información 
proporcionada por el 

Gobierno Provincial del 
Guayas. 

Diseño Manual de uso de marca 
promocional:                                             

Folletería, valla, plantilla instagram, página 
web y video promocional, merchandising. $ 2450 15 días 

Información 
proporcionada por el 

Diseñador Gráfico          
Ing. José Figueroa. 

Impresión de Folletería 1000 Unidades, 
medidas A5, tiro, papel reciclable. Full 

color. Tinta vegetal $325 3 días 

Información 
proporcionada por 

Imprenta Mejía. 

Alquiler e imprensión de  valla publicitaria 
dentro de la ciudad. Medidas: 10 x 4 mts.  $9500 1 año 

Información 
proporcionada por 

DUOPRINT 

Alquiler e imprensión de  valla publicitaria 
en la carretera. Medidas: 10 x 4 mts $8000 1 año 

Información 
proporcionada por 

DUOPRINT 

Alquiler e imprensión de  mini valla  
medidas: 3 x 2 $ 1200 1 año 

Información 
proporcionada por 

DUOPRINT 

Elaboración video promocional. $1250 10 días 

Información 
proporcionada por el 

Diseñador Gráfico          
Ing. José Figueroa. 

Elaboración de KIT promocional.     Bolsos 
Cambrella, Esfero Ecológico, Camiseta, 

Gorra.  300 Unidades $2730 10 días 

Información 
proporcionada por el 

Serígrafo                                 
Antonio Sánchez. 

Publicación de fotos Instagram $0 ILIMITADO 

Información 
proporcionada por  
paisajesecuador. 

Publicidad turística. 
Contacto: 0989374163 

Publicación de fotos Instagram $0 ILIMITADO 

Información 
proporcionada por  Ing. 
Betty Orozco. 
Inverguayas. 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL PROMOCIONAL $85.455,00 
   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Análisis de impactos 

Impacto Socioeconómico. 

Este impacto será efectivo ya que durante el periodo en que se va a ejecutar 

la edificación y trabajo del plan se van a crear nuevas plazas de trabajo, 

mejorando la calidad de vida en la comunidad.   

 

Impacto Ambiental. 

El presente estudio se muestra los cambios e impactos que va a generar la 

implementación de los espacios de esparcimientos en el cantón el Empalme. 

 El Agua: Preexistirán los contaminantes que son compuestos por el 

ingreso  de los turistas, los depósitos sanitarios, la cocina, la edificación y 

sostenimiento de las infraestructuras.  

 El Aire: Será afectado en base a la edificación y la mano de obra, las 

cuales se exponen a vapores contaminantes del aire que deben ser asistidos 

para impedir perjuicios.  

Elementos Bióticos la flora y fauna de la zona: Serán perturbados debido 

a la cimentación que se va a efectuar con los aparatos, vehículos y 

maquinarias los cuales van a comprimir el área y van afectar el medio 

ambiente y entorno de las especies, y de igual manera habrá un impacto 

menor por el ingreso de los visitantes al entorno. 
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Medidas de regularización. 

• Se instalarán cestos de basura en los diferentes sitios donde se 

especificarán y clasificarán para reciclar en papel, vidrio y plástico. 

• Se utilizarán los desechos de las cosechas, comidas y de los 

animales para el humus de la flora. 

• Se motivará a crear conciencia a los visitantes para que 

comprendan lo importante que es preservar el medio ambiente. 

• Se realizarán evaluaciones periódicas para identificar si preexisten 

señales de daños y así evidenciar si los métodos de atenuación 

están desempeñándose adecuadamente y aplicándose de la forma 

correcta. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se evidenció que El Empalme es un cantón que no ha sido 

promocionado adecuadamente, además a pesar de su riqueza en 

atractivos naturales y culturales no posee un reconocimiento como 

destino turístico. Por tal motivo la colaboración del GAD Municipal y el 

Gobierno Provincial del Guayas deben sumar nuevas ideas o 

propósitos para potenciar el turismo. 

 

 El plan de desarrollo turístico de El Empalme, dependerá de la unión 

de los miembros del cantón desde el inicio, desarrollo hasta la 

consolidación del mismo. Además una ventaja que posee el cantón, 

es que cuenta con atractivos totalmente naturales que brindan 

tranquilidad, armonía y complacencia para sus visitantes y aledaños. 

 

 El apoyo de las autoridades es de suma importancia para el desarrollo 

turístico, ya que son quienes en muchas ocasiones cuentan con las 

posibilidades económicas para llevar a cabo las propuestas. 

 

 Con las investigaciones realizadas, se alcanzó a demostrar que la idea 

que se desea plasmar resulta factible y beneficiosa para el cantón. 

Cabe indicar que los beneficios que se obtengan a través de este, 

ayudarán a ofrecer nuevos servicios de calidad y contribuir con el 

desarrollo social y económico de los habitantes. 
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 La implementación de productos turísticos donde se brinden servicios, 

como recreación, alimentación y aventura con una excelente calidad y 

atención, teniendo en cuenta una paradisiaca belleza paisajista, 

permitirá  a sus visitantes, disfrutar del entorno, aire puro, la flora, 

fauna. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Se deben incluir los atractivos de El Empalme en los productos 

turísticos que ofrecen los operadores o agencias de turismo. 

 

 Se deben realizar campañas de concienciación para cuidar los 

recursos naturales, logrando un menor impacto en la naturaleza. 

 

 El Empalme debe ser promocionado turísticamente, pero para esto, se 

deben adecuar vías de acceso, infraestructura y capacitar a los 

pobladores para que puedan brindar un servicio de calidad a los 

visitantes. 

 

 Los grupos de guías que existen hasta el momento deben 

formalizarse para así brindar un servicio confiable y seguro.  

 

 Se sugiere que los prestadores de servicio turísticos formen una 

asociación con representantes de cada grupo (hoteleros, 

restauranteros, transportistas, etc.) para que participen en los 

diferentes acontecimientos que se den en el lugar.  
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