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RESUMEN 

La comunidad Estero de Plátano de la parroquia Galera del cantón Muisne, es el 

producto turístico en torno al que gira esta investigación, para que los turistas se 

sientan interesados en conocer sus recursos naturales, tales como: Playa Estero de 

Plátano, Cueva de la Virgen, Cascada Estero de Plátano y Río Estero de Plátano. 

Se recopiló información acorde a través de antecedentes históricos, realizando un 

diagnóstico general del turismo y de las actividades del cantón y del sitio, 

fundamentado con el marco legal como la constitución del país y otras leyes.  

Se han utilizado diferentes métodos de investigación. La ficha de observación que 

sirvió para verificar el estado de los atractivos naturales, las encuestas y entrevista, 

donde se resalta que la Cascada Estero de Plátano es el lugar preferido para visitar. 

Donde se determinó un análisis de la oferta y la demanda y que la principal 

actividad que realizan los turistas es la observación de ballenas.  Y en menor escala 

están: El surf, snorkel, esquí, windsurf, kitesurf, avistamiento de aves y senderismo.  

Se propone un presupuesto general con estrategias de difusión como: Trípticos, 

redes sociales, foamboard, redes sociales, recuerdos, artesanías, enfocándose en 

un segmento de mercado objetivo de las provincias: Carchi, Pichincha, Imbabura, 

Cotopaxi, por la cercanía. 

Según Plan de manejo (SERTECPET, 2014) de la Reserva Marina Galera - San 

Francisco, se pudo conocer que el número permitido de turistas por mes es de 345 

personas, información de gran importancia. 

Para financiar las estrategias de difusión se podrían realizar diferentes actividades 

como: reciclaje de botellas plásticas, organización de evento gastronómico y ventas 

de artesanías elaboradas por sus pobladores, los principales beneficiarios de este 

proyecto. 

Palabras claves: Promoción, número permitido de turistas, Cascada Estero 

de Plátano, resultados de la investigación, segmento objetivo.  
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ABSTRACT 

The Estero de Plátano community in the Galera parish in the Muisne canton, is the 

tourism product which this investigation is about, so that tourists feel interested in 

knowing their natural resources such as Playa Estero de Plátano, Cueva de la 

Virgen, Estero de Plátano Waterfall and Estero de Plátano River. 

Information was collected through consistent historical background, making a 

general diagnosis of tourism and the activities of the canton and the site, based in the 

legal framework as the country's constitution and other laws indicate. 

We used different research methods. The observation sheet that served to check 

the status of the natural attractions, surveys and interviews, where it is emphasized 

that the Estero de Plátano waterfall is the preferred place to visit. 

Where an analysis of supply and demand was determined and that the principal 

activity by tourists is whale watching. And on a smaller scale they are: Surfing, 

snorkeling, skiing, windsurfing, bird watching and hiking. 

It is proposed a general budget with broadcasting strategies as follow:  Leaflets, 

social networks, foamboard, souvenirs and handicrafts, focusing on a segment of 

provinces target as Carchi, Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, because of the proximity 

market. 

According to Management Plan (SERTECPET, 2014) of the Marine Reserve 

Galera - San Francisco, it was learned that the number of tourists allowed per month 

is 345 persons, information of great importance. 

To finance the broadcasting strategies we could use different activities such as 

recycling plastic bottles, gastronomic event organization and sales of handicrafts 

made by its inhabitants who are the main beneficiaries of this project. 

 

 

Keywords: Promotion, allowed number of tourists, Waterfall Estero de Plátano, 

research results, target segment. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés en realizar este estudio nace por la experiencia personal de haber 

tenido la oportunidad de conocer un paraíso cuyo nombre es Estero de Plátano. 

Al hacer esta investigación, se pudo destacar que los moradores son amables y 

muy cordiales con los visitantes, ayudando desinteresadamente con información. 

Ecuador es uno de los 17 países más biodiversos del mundo, según el Centro de 

Monitoreo de la Conservación del Ambiente, concentrándose la mayoría de su fauna 

y flora en sus  espacios naturales. 

Entre sus provincias se encuentra Esmeraldas que se destaca por sus platos 

típicos a base de pescado y por ser el centro de la cultura afroecuatoriana, además 

que fue asentamiento de muchas culturas prehispánicas como la tolita, conocida 

como la “provincia verde”, siendo uno de los principales puertos del país, donde se 

puede disfrutar de sus playas de aguas mansas, de sus manglares y esteros que 

ofrecen paisajes naturales. 

A una hora y media se encuentra el cantón Muisne que en lenguaje indígena 

significa abundancia, popularmente conocido como el jardín esmeraldeño donde se 

puede deleitar con sus 7 km. de playa aunque no es tan concurrida como las playas 

de Atacames. Sin embargo Muisne goza de tranquilidad y tiene opciones diferentes 

además de sol y playa tales como: cultura, historia y bellezas escénicas entre ellos 

la comunidad Estero de Plátano. Los resultados de la investigación indican que las 

actividades que realiza su gente son: la pesca artesanal, peregrinación a la Cueva 

de la Virgen y la captura de cangrejos rojos.  

En el capítulo cinco, se propone un plan de promoción de la Comunidad Estero de 

Plátano, a las provincias cercanas de la Sierra, en su periodo vacacional, esto es en 

los meses de julio – agosto, mediante diferentes tipos de turismo como: religioso, 

deportivo, sol y playa, naturaleza.   

Se encontraron limitaciones respecto a los datos estadísticos actualizados por 

parte de la prefectura de Esmeraldas,  además los medios públicos de 

transportación son limitados. 

Para un futuro estudio se podría proponer el turismo gastronómico y comunitario. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

En este proyecto se da a conocer una parte de la costa ecuatoriana, Esmeraldas, 

conocida por ser la provincia verde,  siendo uno de los lugares que se destaca por 

su cultura y gastronomía, a pesar del terremoto del 16 de abril del 2016, que 

aconteció impactando a la sociedad, sigue con sus actividades normales buscando 

reactivar su economía. 

En la parroquia Galera del cantón Muisne se encuentra la Comunidad Estero de 

Plátano; que la conforman 30 familias, dedicadas a las actividades de pesca y 

elaboración de artesanías y agricultura, este sitio cuenta con diversidad de lugares 

para conocer, como sus bellezas escénicas: La Cueva de la Virgen, refugio de aves 

marinas, cascadas; playa Estero de Plátano, donde se podrá observar en los meses 

de julio a septiembre las ballenas jorobadas; en sus alrededores se puede disfrutar 

el bosque seco tropical y podrá escuchar el canto de las aves, esta comunidad está 

dentro de una reserva marina, donde se puede realizar la práctica de los diferentes 

deportes acuáticos como: El surf, snorkel, esquí, windsurf, kitesurf. 

Esta comunidad posee recursos naturales y físicos para la acogida de los 

visitantes, pero tiene algunas problemáticas como: escasa difusión de los atractivos, 

y cercanía a lugares ya consolidados en el mercado turístico, lo que ocasiona baja 

afluencia de turistas por lo que no se ha podido desarrollar en su totalidad como un 

destino obligado a visitar. 

1.2 Situación en conflicto 

La comunidad Estero de Plátano no se ha podido desarrollar en su totalidad, ni 

expandir en lo que respecta al sector turístico, por la alta competencia que existe en 

sus cercanías con los atractivos turísticos de Atacames que son visitados en 

cualquier temporada del año. Es por esto, que la demanda turística no ha tenido un 

crecimiento, por ende un escaso apoyo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 



3 
 

1.3 Delimitación del problema  

El problema está ubicado en la Parroquia Galera, en el cantón Muisne al 

suroeste de la Provincia de Esmeraldas 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo influye la implementación de un plan de promoción en la demanda 

turística de  la Comunidad Estero de Plátano? 

1.5 Alcance 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito promocionar sus atractivos 

naturales y ofertar los servicios de la comunidad Estero de Plátano brindándole 

hospedaje, alimentación, pretendiendo  de esta manera ayudar a la actividad 

turística generando aumento en la demanda del sector para convertirla en un destino 

obligado a visitar. 

1.6 Relevancia social 

 En el sector turístico se integran diferentes impactos como: social, económico y 

ambiental, si se habla del impacto social se relaciona con el tema de investigación 

porque los habitantes del sector serían los principales favorecidos, intercambiando 

sus tradiciones locales a los visitantes, compartiendo sus vivencias, sus destrezas 

en la pesca, artesanías y gastronomía. 

1.7 Objeto 

Plan de promoción turística de los atractivos naturales de la Comunidad Estero 

de Plátano 

1.8 Campo 

Una vez reconocido el objeto de estudio, se plantea desarrollar un plan de 

promoción turística mediante un análisis de la oferta y la demanda, estrategias de 

marketing y un presupuesto que se ejecutará en la comunidad Estero de Plátano 

en conjunto con sus habitantes. 
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1.9 Objetivos 

1.9.1   Objetivo general 

Proponer un plan de promoción en la Comunidad Estero de Plátano, del 

cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas para el desarrollo turístico. 

(2016) 

1.9.2 Objetivos específicos 

1.- Elaborar un diagnóstico de los principales recursos naturales de la 

comunidad Estero de Plátano 

2.- Definir qué tipos de métodos, herramientas e instrumentos se van a 

utilizar para recopilar información  

3.- Diseñar un plan de promoción  para la Comunidad Estero de Plátano 

1.10 Justificación  

El Ecuador es conocido por su biodiversidad que ofrece en sus respectivos 

mundos: Costa, Sierra, Oriente e insular, a pesar de su espacio reducido, los cuales 

han llegado a ser reconocidos a nivel mundial y nacional como su producto estrella 

Las Islas Encantadas, sin embargo no se ha perdido la atracción en otros lugares de 

la costa ecuatoriana como la provincia de Esmeraldas reconocida por sus recursos 

naturales y culturales que posee. 

En la Comunidad Estero de Plátano, ubicada en la parroquia Galera del cantón 

Muisne provincia de Esmeraldas, hay una gran diversidad de recursos turísticos para 

ser visitados, por lo general, las áreas naturales se caracterizan por su belleza 

escénica que las hacen ser únicas e importantes para el país, en vista de que ayuda 

a preservar la biodiversidad existente en las distintas categorías que posee Ecuador.  

Según PIMTE, (2014), entre los productos turísticos más comercializados dentro 

del país, está en primer lugar: el ecoturismo, turismo de naturaleza y en tercer lugar 

el turismo de sol y playa, por lo tanto, esto sería un plus para la realización de la 

propuesta, además las divisas del turismo receptor en Ecuador del 2002 – 2008, han 

aumentado con el ingreso de los extranjeros, con esto se prevé dar a conocer este 

sitio a nivel nacional, para que así los viajeros tengan una nueva alternativa al 

momento de recorrer el país.  
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En las diferentes visitas de campo realizadas, se ha observado que los propios 

pobladores desconocen de la riqueza histórica y cultural que poseen y como 

resultado de las encuestas realizadas a los turistas, se puede decir que hay una 

deficiente difusión de los atractivos turísticos en mención. 

Debido al poco desarrollo turístico es necesario diseñar un plan de  promoción 

turística para la comunidad Estero de Plátano, del cantón Muisne, a través de 

estrategias de marketing, que le permita mejorar su competitividad en el mercado 

turístico de la provincia de Esmeraldas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO   

2.1 Fundamentación histórica  

2.1.1 Antecedentes del turismo  

La historia del turismo empezó en el siglo XIX, por causa de la revolución 

industrial,  ya que los desplazamientos que eran con el fin de tiempo libre, 

negocios o relaciones familiares, los burgueses lo tornaron con otro objetivo,  

produciendo movimientos migratorios por la guerra, comercio y conquista. Según 

(krapf, 2004, pág. 36), “los movimientos turísticos de nuestros días, representan 

un fenómeno original”. Y si se toma en cuenta los viajes en la edad antigua, eran 

más relevantes por los juegos olímpicos trasladándose a Olimpia - Grecia, que 

era en donde había el mayor desplazamiento de personas sin importar la religión, 

deporte, además de las peregrinaciones.  

En cambio en la edad moderna es donde surgen los primeros establecimientos 

de alojamiento, por las grandes personalidades que viajaban; lo que provocaba la 

movilización en masa; es por esto, que se fueron formando edificaciones de este 

tipo; es ahí donde surge Cesar Ritz, considerado como el progenitor del 

hospedaje;  además cabe recalcar que en el siglo XVI los jóvenes aristócratas 

ingleses eran enviados al GRAND TOUR para dar por culminado sus estudios, 

que consistía en un viaje que se daba por la necesidad de instruir  a los jóvenes 

que más tarde se convertirían en gobernadores de sus respectivos países. 

Según (Chaves, 2005), decía: “transición del turismo romántico hacia la 

economía turística”; en vista que en 1841 aparece Thomas Cook uno de los 

pioneros en organizar un viaje en masa, porque se dio cuenta del gran potencial 

que esta actividad aportaba a su economía y en 1851 creó la agencia de viajes 

precursora del mundo conocida como “Thomas Cook and son”, por lo tanto en 

1867 se crean los voucher. 

En base a las aportaciones que daba la creación de las agencias, se fija en 

cómo se fueron modificando los viajes de una sola persona a grupos con largas 

distancias en esperas de menor tiempo; es por esto que, para (Bertram, 2003), “el 
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cambio hacia la producción industrial era casi completo y la reivindicación de 

vacaciones pagadas para los trabajadores estaba en marcha”, en vista que no 

solo los burgueses eran capaces de trasladarse a otras ciudades, sino que las 

personas de clase media también podían darse el lujo de participar en 

desplazamientos. 

Según Ortuño, (1966), citado por (Osorio, 2003), “la incitación organizada”, “es 

el conjunto de organismos, empresas e individuos y los medios puestos en 

circulación por todos ellos, para solicitar en forma insistente y atractiva, de los 

grupos humanos más dispuestos, la realización de actividades turísticas de todo 

tipo”. Es por esto que el turismo masivo no ha declinado por la variedad de 

servicios que se pueden ofertar, generando un crecimiento turístico solido e 

innovador y dejando de formar parte de lo  rutinario. 

2.1.2 Turismo en Latinoamérica  

Latinoamérica ha visto la progresividad que puede tener en su economía 

dedicándose al turismo, por lo tanto se toma como ejemplo lo que dice (Ventura, 

2011), que países como: México, Argentina y Brasil, se han desarrollado en las 

actividades turísticas y de esta manera verse beneficiados con las contribuciones 

del mismo, siendo México en el 2008 uno de los que tuvo mayores ingresos con el 

1.8%, seguido a esto entre Argentina y Brasil recaudaron 21 millones de 

visitantes, mientras que los demás países de América Latina aún no han surgido 

en su totalidad y están por debajo de Brasil, Argentina y México.  

En el año 2008 tanto el Caribe y Latinoamérica tuvieron un turismo receptor 

con aproximadamente 73.000 millones de turistas, contribuyendo a ingresos 

económicos para los países que lo conforman, a pesar de la crisis financiera, 

aunque sí se vieron afectadas ciudades que tienen mayor cantidad de turistas 

procedentes de Estados Unidos. 

En los siguientes países: Costa Rica, República Dominicana, Cuba,  los 

representantes de los respectivos países se tomaron en serio ser parte de los 

países que se involucren en el turismo, por lo tanto han decidido invertir más en 

las promociones e incentivar el desarrollo turístico, destacándose atractivos de sol 

y playa y esto a su vez genera fuentes de empleo, representando más del 10%. 
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Se puede decir que Latinoamérica desde 1990 – 2010 ha tenido un gran 

avance en lo que respecta  al crecimiento turístico, en vista que se han 

preocupado por ofrecer mejores servicios, para mantenerse en un rango y querer 

superarlo para llegar a los países claves y de consolidación para más tarde 

inmiscuirse en lugares que pueden convertirse en un mayor turismo receptor. 

2.1.3 Turismo en Ecuador 

Para (Ruiz & Solís, 2007), recalca que en el siglo XX Ecuador inició sus 

actividades turísticas y esto toma importancia para hacer un departamento 

gubernamental en 1992 en la presidencia de Velasco Ibarra, siendo en la 

actualidad la tercera actividad que tiene influencia en la economía del país. 

Entonces desde ese año Ecuador tuvo participación en el desarrollo turístico, pero 

a diferencia de los países vecinos no ha surgido en su totalidad.   

El gobierno ha buscado planes estratégicos que ayuden a la mejoría del país, 

por lo tanto, se ha creado y modificado el Plan Integral de Marketing Turístico de 

Ecuador PIMTE (MINTUR, 2014), en donde se destacan los 4 mundos que tiene 

el país que son: Andes, Costa, Amazonia, Galápagos, utilizando estrategias para 

priorizar y mejorar los mundos ya mencionados.  

Es por esto, como indica (PIMTE, 2014)  que Ecuador apunta a los siguientes 

tipos de turismo: de naturaleza, comunitario, ecoturismo, de aventura, que son 

más relevantes y que han tenido mayor acogida por los turistas procedentes de 

los países claves. En conclusión se puede decir que el país está surgiendo de una 

manera muy próspera en este campo y gracias a los objetivos que están 

propuestos se alcanzará un mejor ingreso económico para el Ecuador.  

Por lo tanto, (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) indica 

que el turismo está en el tercer puesto de ingresos económicos para el país, por 

lo tanto, se ha visto un crecimiento en los arribos de turistas de los países 

considerados mercados claves como: Estados Unidos, Perú, Colombia,  gracias a 

las promociones que ha tenido a nivel internacional. 
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Figura N° 1: Posición de ingresos económicos por turismo 

Cifras provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio 
exterior, se basa en las cifras de la Empresa Manifiestos y Banco Central del Ecuador, *según Balanza de Pagos del Ecuador (Ctas. 

Viajes y Transporte de Pasajeros). 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador  Elaboración: INEC, 2014 

 El feriado de carnaval 2015, Ecuador tuvo un incremento de ingresos en 

comparación al año anterior, siendo sus principales destinos: Pichincha, Santa 

Elena, Manabí y Guayas, mientras que Esmeraldas en el 2014 solo obtuvo un 

porcentaje mínimo de 12,21% encontrándose en el octavo puesto.  

    Figura N° 2: Ingresos 2014             Figura N° 3: Incremento de ingresos  2015 

Fuente: Ministerio de Turismo                    Fuente: Ministerio de Turismo  

2.1.4 Diagnóstico general del cantón Muisne  

2.1.4.1 Generalidades históricas 

Esmeraldas se encuentra dividida en 7 cantones, encontrándose al sur el 

cantón Muisne, también separado en ocho parroquias las cuales son: Bolívar, 

Galera, Daule, San Francisco, San Gregorio, Salima, Quingue, y Chamanga. 

Según (Perdomo, 2008), Muisne, es un pueblo dedicado a la pesca 

artesanal y a la agricultura, en la historia resalta que se formó con esclavos 

originarios de África traídos por un español llamado Alonso de Illescas que 
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huyeron tras un accidente en el barco comerciante que los transportaba 

refugiándose en la zona  que estaba dividida entre los Niguas que eran 

tranquilos y los Campaces que eran luchadores, por lo tanto, los cautivos se 

unieron con los Niguas que les ofrecieron sus mujeres temiendo a que los 

despojen de todo, pero más tarde enfrentándose a los Campaces; teniendo 

como resultado muertes de esclavos y habitantes de sector, saliendo 

triunfantes los Niguas con los liderados por un ex prisionero de nombre Antón, 

que gracias a su color de piel causaba temor en los rivales, aunque no se 

alejaba de la realidad por lo inhumano y sanguinario que era. De esta manera, 

se fueron mezclando los lugareños con los esclavos formando nuevas 

familias. 

Este Muisne fue creado el 3 de octubre de 1956, cuenta con 14 km. de 

área desde el río Muisne y de ancho 1.5 km. desde la cuenca hasta el 

Océano Pacífico, es una ciudad que está dividida en la parte continental por 

un canal que tiene 340 metros, es por esto, que los habitantes se trasladan en 

lanchas a motor y gabarras para sus vehículos, el lugar cuenta con bellezas 

escénicas que le permiten al turista disfrutar la naturaleza.  (GAD, 2013).  

Según el (INEC, 2010), Muisne es el cantón con menor población de la 

provincia de Esmeraldas con un total de 28.474 habitantes, con una edad 

promedio de 26 años y una tasa de analfabetismo del 13,8%. 

2.1.4.2 Símbolos patrios 

Bandera  

 (GAD, 2013) La bandera del cantón Muisne está basada en los colores 

representativos como: el azul refiriéndose al cielo y el agua del Océano 

Pacífico que invade sus playas; el verde por la vegetación existente en el 

lugar, teniendo así dos franjas horizontales, en el centro  ocho estrellas que 

representa la división política de las parroquias. 
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2.1.4.3 Límites 

Según  (GAD, 2013),  Al sur de la provincia de Esmeraldas se encuentra 

el cantón Muisne con una división política de 8 parroquias. 

Figura N° 4: Ubicación del cantón Muisne 

              Fuente: INEC, 2009           Elaboración: SENPLADES, 2011 

 Norte: Atacames  

 Sur: Pedernales - Manabí  

 Este: Esmeraldas y Quinindé  

 Oeste: Océano Pacífico 

2.1.4.4 Clima 

Posee un clima tropical entre cálido y húmedo para que los visitantes 

puedan disfrutar de lleno lo que el pueblo tiene para ofrecer. 

2.1.4.5 Hidrografía 

Como se  indica en la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado,  

(GAD, 2013),  es un cantón de una provincia costera  que tiene un sinnúmero 

de afluencias que nacen y desembocan, por lo tanto siendo una de las más 

importantes la cuenca del río Muisne y teniendo otros ríos que son utilizados 

por los lugareños como los ríos: Sucio, Bunche, Repartidero, Coco, Daule, 

Bonito, Cojimíes, Golpea, Salima, Canuto, Balzar. 
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2.1.4.6 Antecedentes parroquiales  

Aunque no existe un documento oficial la parroquia Galera se inició en 1940, 

habiendo en este año reuniones con los representantes del Concejo Cantonal 

de Esmeraldas, por lo que en ese año se la nombró parroquia, perteneciendo al 

cantón Esmeraldas,  luego con la creación de nuevos cantones en este caso 

Muisne en 1956 pasó a ser parroquia del mismo. Para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado,  (GAD, 2013),  cuenta con una extensión de 53 km2, limitando 

con las siguientes parroquias: Quingue, San Francisco y Tonchigüe, contando 

con 13 poblaciones asentadas.  

Según  Gracia, ex presidente de la Junta Parroquial de Galera, a sus 80 años 

recuerda que antes los moradores hacían los labores para mejorar la parroquia, 

en lo que respecta a mingas colectivas, es decir no tenían un apoyo total del 

Concejo Cantonal, este personaje indica que los habitantes obtenían ingresos 

por los cultivos y que poco a poco se fueron creando fincas para el subsidio de 

los mismos. 

En la actualidad, se conoce que esta población se dedica como primera 

actividad la pesca, como segunda la agricultura, por otro lado, también se 

dedican al turismo, contando con guías nativos capacitados para los recorridos 

hacia los atractivos y grupos para la convivencia de la pesca artesanal. 

2.1.4.7 Festividades  

Esta parroquia tiene como fiesta religiosa los días 15 y 16 de julio donde se 

realizan peregrinaciones en la mañana hasta Tonchigüe, por la tarde se hacen 

sus respectivas tradiciones como el bautizo y caminata en las calles 

primordiales de la parroquia, al siguiente día se escoge a la “Señorita 16 de 

julio” culminando así sus festividades. 

2.1.5 Reserva Marina Galera – San Francisco 

Ubicada en la parroquia Galera del cantón Muisne, donde se encuentran 

establecidos diferentes pueblos como la comunidad Estero de Plátano que se 

dedican a la pesca artesanal obteniendo de ella sus recursos para el sustento 
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diario, siendo una de las reservas jóvenes, establecida el 31 de Octubre del 

2008  por el Ministerio del Ambiente (MAE) y la segunda en su categoría pero 

que posee una gran variedad de especies en un espacio reducido de 54.604 

hectáreas marinas y que en su totalidad no han sido estudiadas entre ellas la 

más representativa: el coral negro. Por lo tanto el turismo no se queda atrás 

en esta reserva la cual según el (MAE, 2016), recibió a 47 turistas en el primer 

trimestre de este año. 

Figura N°5: Mapa de la Reserva Marina Galera 

   Fuente: Instituto de Investigaciones Marinas (27 de febrero 2013) 

2.1.5.1 Plan de manejo de la RMGSF Reserva Marina Galera – San 

Francisco  

El Ministerio del Ambiente mediante la empresa pública SERTECPET y las 

comunidades locales, creó un programa que incluyó: la caracterización, 

evaluación de la oferta y demanda turística y la propuesta de zonificación del 

espacio turístico bajo la metodología del Sistema de Manejo de Visitantes 

(SIMAVIS), que es una herramienta útil para la gestión y el desarrollo turístico 

en la RMGSF, tras 2 años de prueba, se realizó su firma el 26 de agosto del 

2014, a continuación se presenta un extracto de este documento: 

          Zonificación de la Reserva Marina Galera – San Francisco 

Por medio de un proceso participativo con las comunidades locales que 
aprovechan los recursos de la Reserva Marina se han identificado y 
delimitado tres zonas: 
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Zona de Uso Sustentable: Áreas costeras y de aguas abiertas donde 
los pescadores y habitantes de las siete comunidades locales pueden 
realizar actividades controladas de pesca artesanal y turismo marino 
según (MAE, 2014), que cubre 82% del área de la Reserva Marina, donde 
se permiten actividades reguladas de pesca artesanal y turismo marino 
por parte de los pescadores y pobladores de todas las comunidades 
locales. 

Zona de Manejo Comunitario: Son espacios costeros que se extienden 
desde la línea de costa hasta la primera o segunda milla náutica, hasta 
una profundidad de aproximadamente 50 metros según (MAE), que cubre 
17% del área de la Reserva Marina. Son zonas cercanas a la costa 
asignadas al cuidado de cada comunidad para que realicen actividades 
pesqueras y turísticas controladas. 

Zona de semillero: Espacios donde no se permite ninguna actividad 
extractiva o turística para proteger la reproducción de especies 
importantes para la población local y elementos clave de la biodiversidad 
del área protegida según (MAE), que cubre 11% del área de la Reserva 
Marina donde no se permite ningún tipo de uso para proteger espacios de 
reproducción y crianza de organismos marinos. 

Donde se establece el siguiente parámetro importante: 

 El número de visitantes que pueden ingresar a la Reserva 345 por mes. 

2.1.6 Diagnóstico general de la comunidad Estero de Plátano 

2.1.6.1 Capacidad de carga de la comunidad Estero de Plátano 

La agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional USAID se 

encarga de ayudar a los países en las áreas económica, agrícola, sanitaria, 

política y humanitaria. USAID tiene sede en Quito – Ecuador, conocida como 

USAID Ecuador costas y bosques sostenibles, quienes realizaron el 

siguiente informe: “Plan de trabajo para la implementación del ordenamiento 

de las actividades en Estero de Plátano” en el año 2014.  El planteamiento 

del trabajo incluye las actividades que se pueden realizar en los recursos 

naturales de la comunidad Estero de Plátano, donde la capacidad que 

considera es: 

Playa Estero de Plátano  

Longitud: 500 metros 

270 bañistas y 60 surfistas 

Cascada De Gas 

Profundidad: 3 metros 

Grupo máximo de 20 personas 
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2.1.6.2 Ubicación geográfica de la comunidad Estero de Plátano 

Esta comunidad está ubicada en la parroquia Galera del cantón Muisne de la 

provincia de Esmeraldas al suroeste en el hemisferio norte. 

Figura N°6: Ubicación de Estero de Plátano en el cantón Muisne 

  Fuente: INEC, 2009    Elaboración: SENPLADES, 2011 

2.1.6.3 Actividades a las que se dedica la comunidad Estero de Plátano 

      Estero de Plátano es una comunidad principalmente pesquera y agrícola, 

la mayoría de sus habitantes, en este caso los hombres se dedican a esta 

actividad mientras que las mujeres realizan los quehaceres del hogar, la 

atención de las tiendas de víveres  y la elaboración de las artesanías, sin dejar 

a un lado otras destrezas como la caza, ganadería, silvicultura, indicado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado,  (GAD, 2013). 

      Esta comunidad además se ha visto interesada en el sector turístico por lo 

que ha podido incursionar cuando se realizó “el primer campamento de surf en 

el 2001” en la playa Estero de Plátano. Es por esto que los moradores 
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empíricamente han construido más establecimientos de servicios, para que los 

visitantes puedan sentirse a gusto en el sitio. 

2.1.6.4 Situación económica 

Según el gobierno autónomo descentralizado parroquial  (GAD, 2013), Esta 

población tiene ingresos gracias a las actividades que realizan como: pesca 

50,3%, agricultura, caza, ganadería y silvicultura con un 21,6%, es por ello, que 

los lugareños buscan otras destrezas para aumentar sus subsidios.  

2.1.6.5 Flora y fauna 

En cuanto a su flora, posee una exuberante vegetación por lo que permite 

que sus tierras sean adecuadas para los cultivos como: arroz, maíz, cacao, 

sembríos de tiempo corto como: hortalizas y legumbres, cabe resaltar que este 

lugar consta con remanentes de manglares, bosques secos tropicales, bosques 

secos, también hay árboles como: guayacán, ceibos, caucho y banano.   

Ahora refiriéndose a la fauna del lugar, se pueden encontrar gavilanes, 

gallinetas, piqueros, gaviotas, garzas, martin pescador, fragatas y loros, 

aunque aún no se registran las especies marinas existentes, en el lugar se 

sabe que hay una gran variedad. 

2.1.6.6 Gastronomía 

En lo que respecta a la comida de la comunidad tienen una variedad de platos 

típicos como: ceviches, encocado, bollos, sango, realizados a base de mariscos: 

Pargo Jurel, Corvina, concha. 

2.1.6.7 Atractivos turísticos de la comunidad Estero de Plátano 

Playa Estero de Plátano  

Este atractivo es perfecto para disfrutar de la tranquilidad, teniendo de 

extensión 500 metros, siendo ideal en los meses de junio a septiembre para el 

avistamiento de ballenas jorobadas sin estar mar adentro, además  los turistas 

pueden realizar actividades de deportes acuáticos como: surf, windsurf, snorkel, 
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en ella también se podrá encontrar un refugio de aves marinas, por lo tanto la 

comunidad Estero de Plátano no solo incursiona en el turismo a través de ella, 

sino que también busca la protección del medio ambiente con la producción de 

artesanías hechos con materiales del mar y cuidando el manglar del bosque 

seco tropical.  

Fotografía N° 1: Playa Estero de Plátano 

        Fotografía: Propia  

 Cueva de la Virgen  

Este es uno de los recursos naturales que es visitado en las fiestas 

parroquiales y cuando se hacen las peregrinaciones por los lugareños, se 

encuentra ubicado en la parte final de la playa y  se puede llegar a ella 

caminando si la marea es baja o por medio de canoa, como lo prefieran los 

turistas. 

Fotografía N°2: Camino hacia la Cueva de la Virgen 

  Fotografía: Propia  
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Río Estero de Plátano 

Este Río que desemboca en el mar alberga: Jaibas, bagre y peces de agua dulce, 

los que no son amantes del mar pueden disfrutar del río junto a sus familiares, 

también se puede observar a los niños de la comunidad pescando y jugando entre 

ellos. 

Fotografía N°3: Río Estero de Plátano 

                                                     Fotografía: Propia 

Cascada Estero de Plátano 

 Es obligatorio ir acompañado por un guía nativo, para tomar un camino que durará 

90 minutos aproximadamente. Mientras s e va observando la flora y fauna del lugar, 

el guía con todas las seguridad necesaria explicará los puntos donde sale fuego al 

escarbar y apagar con agua del río y tapado con tierra para seguir hacia la cascada 

Estero de Plátano. 

Fotografía N°4: Cascada Estero de Plátano 

                                             Fotografía: Propia 
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2.1  Fundamentación teórica  

2.1.4 Conceptos de turismo  

En la actualidad muchos autores han tenido varias perspectivas de lo que es 

el turismo, hay unos que llegan a la misma conclusión pero variando pequeños 

detalles y otros que tienen una manera totalmente diferente de ver al turismo, 

pero si bien es cierto, estos personajes saben que lo más importante en esta 

actividad es el ocio de las personas. Y es por esto que, para la organización 

mundial del turismo (OMT, s.f.) “es el conjunto de las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros”.  

Sin embargo, para (Muñoz F. , 2003) “es el conjunto de las relaciones y 

fenómenos que se derivan de la estancia de forasteros en tanto no dé lugar a la 

radicación para un ejercicio de una actividad lucrativa”, concordando con lo que 

dice la OMT, refiriéndose a que los viajeros no les interesaría ser residentes en 

el lugar que visitan y solo ir a disfrutar de la cultura, naturaleza que les puede 

ofrecer. 

Sumándose a esta definición (krapf, 2004), “es el conjunto de relaciones y 

fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 

temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté 

motivado por razones lucrativas”; por lo tanto, para ellos esta actividad la 

realizan los transeúntes para no obtener fines remuneradores, en cambio los que 

se beneficiarían son los moradores que subsistirían de los establecimientos que 

estos visiten.  

En conclusión, a través de los años el turismo ha ido evolucionando mucho, lo 

han denominado como una ciencia, otros como una unión de varias ciencias 

pero si bien es cierto, esta actividad ayuda a la economía y al comercio de los 

países, por lo tanto, cabe recalcar que es un fenómeno que realizan las 

individuos con fines de ocio y de recreación sin la necesidad de quedarse por un 

largo tiempo. 
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2.1.5 Tipos de turismo 

En la comunidad se pueden realizar diferentes tipos de turismo, por lo tanto, 

se podrá practicar desde aventura, sol y playa, naturaleza y actividades 

comunitarias,  siendo los de mayor importancia en el país y los más aceptados 

por los visitantes, entonces se pasará a las diferentes definiciones de la 

respectiva clasificación ya nombrada. 

En la definición sugerida por la OMT, el turismo de sol y playa, ocupa el 

primer lugar de destinos preferidos en los últimos años. Los turistas visitan más 

por lo que pueden encontrar en ellas, como su gastronomía, comunidades 

asentadas, culturas, pero no obstante otros países han tenido la acogida 

necesaria. 

En Ecuador la zona costera es conocida por sus playas y diversidad que se 

puede apreciar en ellas, por esto vienen turistas nacionales e internacionales de 

forma masiva especialmente de los países que son mercados claves como: 

Estados Unidos y Alemania, dejando oportunidades económicas y beneficios 

para los moradores de los sectores visitados. 

En cuanto al siguiente punto se tiene al Turismo de Naturaleza o también 

llamado Ecoturismo, es por esto que, (Flores, 2007), lo describe como espacios 

con mayor vegetación y biodiversidad que son visitados por los viajeros 

realizando conciencia para conservar el lugar, llamando la atención de extraños, 

siendo este uno de los que se puede practicar en la comunidad donde se 

propone el proyecto de la provincia de Esmeraldas. 

Para (Ruiz & Solís, 2007) el Turismo Comunitario tuvo sus inicios en Ecuador 

desde los años 80, teniendo en cuenta como se ha influenciado en las 

costumbres y tradiciones, en lo social y lo económico de las comunidades, 

gracias a esto se definieron tres factores los cuales son: control, acceso y 

conservación de los lugares.  

Según Mediano citado por (Arauz, 2010), el Turismo de Aventura se refiere a 

los deportes realizados por los extranjeros en las zonas concurridas por ellos, de 
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manera que se contrasta con el ecológico porque se ejecutan maniobras de alto 

riesgo y los sectores son descubiertos por los mismos. 

Por último, sirviendo esto como pauta en la actualidad este país se ha 

consolidado con la clasificación antes mencionada, en la parte continental e 

insular dándole mayor relevancia a la comunitaria y de naturaleza enlazando a 

las áreas protegidas y comunidades existentes en ellas, además que se podrá 

realizar actividades en las mismas.   

2.1.6 Antecedentes del marketing  

Según (Toca, 2009), en 1850 se iniciaba la comercialización en forma 

masiva y en 1920 las investigaciones del mercado emergen como 

procedimientos propios de la publicidad, llegando a ampliar el dominio a los 

planos de las ideas, pero en 1990 se ve afectado porque surge la influencia de 

la tecnología en la comunicación e información.  

Es por esto que (Checa, 2007), relata una perspectiva muy descentralizada 

de la evolución internacional de anuncios y se define que en Estados Unidos se 

nombra como el padre de la publicidad a  Albert D. Lasker (1880 – 1952) que 

sin haber cumplido 20 años ingresa a la empresa Lord & Thomas que luego 

adquiere y 5 años después la transforma como la mejor y la más creativa 

agencia de publicidad, esto hizo que poco a poco se fueran abriendo más 

agencias alrededor del mundo principalmente en Europa. 

2.1.7 Marketing turístico 

Según (Toca, 2009), define al marketing turístico como una estrategia que 

describe las cualidades del producto englobando desde los recursos y servicios 

turísticos del lugar sean públicos o privados, obteniendo la atención de nuevos 

mercados a través de estudios ayudando a fidelizar al cliente. 

Es por esta razón, que es importante para dicho trabajo conocer los 

diferentes recursos naturales de la comunidad Estero de Plátano, para de esta  

manera poder llegar a los turistas como destino turístico de la provincia de 

Esmeraldas. 
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2.1.8 Planificación: importancia, destinos turísticos 

La planificación sigue un determinado proceso estableciendo un orden e 

indicando los puntos que van a intervenir y a través de ellos cumplir metas. Por 

lo tanto, para todo es necesario implementar un plan, siendo de importancia 

para el turismo y ayudando  al desarrollo turístico de un destino para 

convertirse en una atracción competidora. 

Para esto se deben establecer elementos que aporten a la planificación del 

destino como: recursos, atractivos, complementos  como los establecimientos 

de servicios de calidad utilizando esto para captar la atención de los viajeros, 

otorgándole las experiencias que gusten vivir. (Goeldner & Ritchie, 2011), para 

ello se buscan distintos destinos. 

Por lo tanto, un plan apropiado es aquel que logre descartar los 

inconvenientes del lugar para que de esta forma quede satisfecho el turista,  en 

fin todo esto ayuda a organizar, vigilar y sistematizar el proceso, obteniendo 

resultados favorables. 

2.1.9 Merchandising  

Como indica (Iniesta, 2000) es un conjunto de acciones comerciales que 

sirven para la venta del servicio o producto, definiendo al posible consumidor 

potencial produciendo rentabilidad y la habilidad de poder introducir nuevas 

alternativas de ventas en el mercadeo. 

2.1.10 Concepto de promoción turística e importancia  

Como indica (Goeldner & Ritchie, 2011, pág. 619), existen diferentes puntos 

de vista desde el ámbito profesional de la promoción; sin embargo, llegan a la 

misma conclusión que es tener como objetivo que el cliente desee el producto. 

Por lo tanto, como se ha mencionado anteriormente la promoción está 

creada con el fin de utilizar técnicas correctas bajo componentes como: el 

tiempo adecuado, distintivos y envases, es por esto que el encargado de la 

promoción turística debe saber las exigencias del consumidor en lo que 

respecta: calidad, innovación, diversidad, infraestructura, servicio y alojamiento. 
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Es por esto, que se lo utiliza como un instrumento en el Marketing Mix que 

es la aplicación de las cuatro P que son: producto, precio, promoción y plaza, lo 

cual se debe manejar para poder implementar una estrategia y de esta manera 

poder tener una rentabilidad. 

2.1.11 Instrumentos y elementos de un plan de promoción turístico   

Parte importante para la realización de este trabajo es conocer las 

definiciones recurriendo a las siguientes citas de los instrumentos principales 

que se deben implementar como: la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y ventas personales; cada uno de ellos se debe tener en 

cuenta para desarrollar dicho plan, como lo indica (Acerenza, 2003). 

(Kotler & Amrstrong, 2003), puntualizan que la publicidad es cualquier forma 

pagada de presentaciones y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado. 

Según (Toca, 2009), la publicidad es propagar un mensaje representado de 

manera visual o impreso de un servicio o producto que es distribuido por los 

diversos medios existentes o por el que elija el patrocinador. 

La promoción de ventas para (Romero, 2005) es la agrupación de 

estrategias para incentivar la adquisición y venta del producto ofertado, 

sirviéndolo como apoyo a la publicidad y a la venta personal ayudando a  

fidelizar al cliente potencial. 

Otro paso importante son las relaciones públicas que según, (Acerenza, 

2003) es mantener una imagen apropiada en relación al consumidor o de 

manera pública en el entorno que se desenvuelven las actividades.  

Elementos  

En segundo plano están los elementos como: imagen, segmentación de 

mercado y canal de distribución  

La imagen es representada como un logo, la cual sirve para persuadir al 

turista con características del producto y de esta manera pueda motivarlo para 

que realice el viaje al destino. 
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Sin embargo, no se puede malgastar ideas para tratar de llegar a todos los 

turistas,  es por esto que se recurre a la segmentación del mercado para 

delimitar de esta manera a los consumidores claves clasificándolos por: edad, 

familia, religión, raza, ingresos, nacionalidad, sexo, e intereses, conociendo lo 

necesario para saber sus requerimientos.  

Por lo cual se suma otro de los elementos que es el canal de distribución, 

que a través de la segmentación se opta por los medios oportunos por el cual 

se oferta el producto, sirviendo de transferencia entre el ofertante y el 

consumidor final, beneficiando a ambas partes. 

2.1.12 Oferta y demanda turística: importancia 

2.1.12.9 Oferta 

Según (Goeldner & Ritchie, 2011) existen cuatro elementos para medir la 

oferta siendo estos de gran importancia para el mercado, uno de ellos son los 

recursos naturales, claro está que sin ellos no se podía ofertar nada, 

obteniendo de ella todo lo que le puede ofrecer al turista en cuanto se refiere, 

el clima, la ubicación, escenarios paisajísticos, flora, fauna, en fin las 

actividades que se pueden realizar en ellos, sin dejar de lado la higiene y los 

servicios básicos. 

Es por esto, que se debe tener una buena infraestructura, siendo el 

segundo componente, por lo tanto el recurso debe contar con las 

instalaciones de alcantarillado, tuberías de los establecimientos de servicios 

como transporte, alojamiento, alimentación, a su vez estas deben poseer un 

acceso rápido como: carreteras, estacionamientos, lugares de recreación, 

ayudando a que los visitantes se sientan cómodos y a gusto en ellos y de 

cierta forma se ofertaría por sí solo. 

Otro punto son los sectores de operación siendo ellos la primera 

percepción del turismo de las personas, como lo son los servicios turísticos 

por ejemplo: los visitantes necesitan compañía que los transporte para 

hospedarse y alimentarse, jugando un papel importante en los elementos de 

la oferta. 
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Por último, se han mencionado los recursos naturales pero también los 

turistas se sienten atraídos por la hospitalidad y los recursos culturales, 

muchas veces los extranjeros se interesan en saber las costumbres, 

tradiciones, lengua, y poder aprender de los habitantes de la población que 

visitan.  

2.1.12.10 Demanda 

La demanda para (Goeldner & Ritchie, 2011) es el principal indicio que los 

turistas estén dispuestos a visitar a un costo definido un atractivo o producto sea 

en temporadas altas y bajas midiendo la concurrencia del mercado en los vuelos, 

es decir; en las salidas y arribos que realizan las personas, a través de viajes 

terrestres, por los gastos que hacen en los establecimientos y por cuantas noches 

pernoctaron en el lugar,  la importancia de la demanda se debe al monto de 

individuos que llegan a un destino preestablecido. 

Es por ello que se deben conocer las necesidades del viajero como: referencia 

de qué lugares visitar, qué tipos de experiencias están dispuestos a disfrutar, para 

concluir se deberían establecer planes de marketing y promoción que tengan 

como finalidad aumentar la demanda del sitio para que no existan etapas de bajos 

ingresos. 

2.1.13 Impacto social  

Para (Reyes Ávila, 2002) la base es el turismo sostenible pero hay un punto 

esencial que se muestra, siendo este la dimensión social. En lo que respecta a 

que no se han determinado estrategias fundamentales que mejoren la 

participación y desarrollo de las comunidades para brindar un turismo consciente 

y de forma que sea un destino potencial para un futuro. 

Como se conoce, el turismo ha contribuido para que se fortalezcan las 

infraestructuras de los diferentes establecimientos mejorando su calidad y 

servicio, por ende si hay una gran demanda los gobiernos o los representantes 

buscarán la forma de incentivar a los moradores del territorio, promoviendo a que 

se interesen en no perder sus costumbres y tradiciones, siendo esto un punto 
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favorable para los habitantes, ya que indirecta o directamente surgen empleos 

que optimizan su calidad de vida.  

En cambio para (Acerenza, 2003), “se deben desarrollar proyectos turísticos 

cuidando la escala y con tasas de crecimiento definidas para ir manteniendo un 

adecuado equilibrio entre la oferta y demanda en la evolución de la actividad”, por 

lo tanto, se debe preservar dicha importancia histórica dando a conocer la cultura 

a los turistas. 

2.1.14 Desarrollo socioeconómico: Importancia, consecuencias y beneficios 

El turismo sin dudar ha sido una influencia económica para los países que 

lo han implementado y se ha notado que los turistas extranjeros gastan más 

en las visitas a otros países mientras en los que residen utilizan solo un 

porcentaje mínimo, es por esto que cada nación debe impulsar o incentivar a 

los turistas nacionales a que hagan turismo interno, por lo tanto; esos gastos 

serían ingresos para el mismo. 

Queda claro que el turismo no influye en lo económico sino también en lo 

cultural, social, ambiental y educativo, cada país debe proteger sus recursos 

naturales para que de esta manera el turismo no los afecte y siga habiendo 

actividad turística, por ende incrementaría la tasa del producto interno bruto 

proyectándose aproximadamente 4% en el primer trimestre de 2016. (Fondo 

Monetario, 2016),  generando empleos y aumentando la calidad 

socioeconómica del sitio. 

2.1.15 Antecedentes prácticos de la investigación  

En el cantón Muisne se han elaborado varios proyectos para incentivar el 

turismo, lo cual, ha sido muy beneficioso para el mismo, dado que este sitio 

cuenta con recursos de exquisita riqueza cultural y natural, obteniendo de 

esto un desarrollo turístico promedio, por lo tanto en este punto de la 

investigación se presentan dos proyectos los cuales han servido de ayuda 

para la realización de esta propuesta. 
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(Granja Amores, 2009), Este proyecto resalta los atractivos que posee el 

cantón integrando cada una de las parroquias con un mismo fin, ofreciendo 

“Información detallada de cada sitio que se puede visitar, actividades que se 

pueden realizar, donde alojarse, donde comer y recomendaciones son puntos 

estratégicos para que el visitante elija su destino” planteando de esta manera 

la elaboración de la guía para incentivar la promoción del lugar, también 

resalta la participación de fundación de defensa Ecológica (FUNDECOl), 

teniendo como objetivo desarrollar el turismo comunitario, no obstante por 

falta de indagación en este tipo de turismo que en la actualidad es un boom. 

El otro trabajo es propuesto por  (Vinueza Romero, 2011), donde indica que 

Esmeraldas ha surgido en el turismo pero solo en ciertos puntos estratégicos, 

por lo tanto con su propuesta se extenderá la demanda y oferta de otros 

lugares y diversidad de experiencias en recursos que aún no han sido 

explotados, sirviendo esto como guía para la elaboración de esta propuesta. 

2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Constitución Política del Ecuador 

Dentro del marco legal según la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), capítulo II, derecho del buen vivir, sección segunda  

Art. 14.- nos indica que se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, SUMAK KAWSAY Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.   

En el cap.4, art 57: se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  
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2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación.  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 

que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  
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12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de 

apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.  

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 

Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización.  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, 

así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos 

del Estado.  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.  

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen.  
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20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 

ley.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en 

sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios 

de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad 

extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer 

respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y 

precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos 

constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado 

garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

2.3.2 Plan del Buen Vivir   

Objetivo, 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el 

acceso justo y equitativo a sus beneficios  

a. Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras formas de 

conservación basadas en la gestión integral y participativa, y la seguridad 

territorial de los paisajes terrestres, acuáticos y marinos, para que contribuyan 

al mantenimiento de su estructura, funciones, ciclos naturales y evolutivos, 

asegurando el flujo y la provisión de servicios ambientales.  

g. Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ancestrales, 

las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, para fortalecer la conservación y el 

uso sustentable de la biodiversidad, con su participación plena y efectiva. 

Objetivo 7.12. Indica lo siguiente: 

o. Apoyar al sector pesquero artesanal incorporando medidas de control y 

administración para prevenir la sobreexplotación de los recursos naturales, y 

fomentar la economía familiar y comunitaria con prácticas sostenibles. 
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Objetivo 8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario 

 k. Fomentar el turismo comunitario y el turismo social. 

Objetivo 10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la 

producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero 

e. Fomentar la actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento 

marino-costero y fluvial, privilegiando la organización asociativa, cooperativa y 

comunitaria. 

2.3.3 Ley de Ministerio y Medio Ambiente   

Capítulo 2 Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de generaciones presentes y futuras. 

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

2.3.4 Ley de Turismo (2008) 

En el capítulo I, Generalidades, nos indica que: 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

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

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

Art. 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. 
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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. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

e) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado.  

f) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

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

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

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

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

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

de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

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

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

respectivos. 

Así mismo en el Capítulo VII, De los incentivos y beneficios en generales 

Art. 28.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de campañas de 

publicidad y mercadeo, sea está impresa, radial, televisiva y en general en otros 

medios de comunicación; material impreso publicitario y su distribución; alquiler, 

atención, diseño y decoración de stand; Suscripción a centrales y servicios de 

información, reserva y venta de turismo receptivo; inscripciones y afiliaciones en 
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seminarios, ferias y eventos para promocionar turismo receptivo; directamente 

relacionados con actividades de turismo receptivo incurridos en el exterior por las 

empresas turísticas, serán deducibles para efectos de la determinación de la base 

imponible del impuesto a la renta ni se someten a retención en la fuente. Esta 

deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos totales por servicios turísticos de 

la respectiva empresa correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior. 

Y por último indica que en el Capítulo IX, Patrimonio Autónomo 

Art. 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo del Ecuador, continuará 

funcionando el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, constituido a través de la 

suscripción de un contrato irrevocable de fideicomiso mercantil, siendo el Estado el 

constituyente y beneficiario del mismo. 

Por otra parte, está el Reglamento De La Ley De Turismo indicando lo siguiente en 

sus respectivos artículos comenzando por el capítulo I: Ministerio De Turismo 

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

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

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas 

incluyendo comunidades indígenas y campesinas  en  sus  respectivas  localidades.  

Las  instituciones del Estado  no  podrán  ejercer las actividades de turismo definidas 

en la ley y en este reglamento 

9.   Elaborar  los  planes  de  promoción  turística  nacional  e internacional  de  

conformidad  con  los  procedimientos de consulta y coordinación previstos en este 

reglamento 

Enfatizando en el Título Cuarto: El Fondo De Promoción Turística   

     Art.  76.-  De  la  promoción.-  Con  el  objeto de consolidar la identidad  e  

imagen  turística  del  Ecuador  en el ámbito nacional e internacional,  el  Ministerio  

de  Turismo dictará las políticas y el marco  referencial  a  efectos  de  posicionar  al  

país  como destino turístico.   
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2.3.5 Ley forestal de conservación de áreas naturales y vida silvestre  

Título II Capítulo I Art. 68: El patrimonio de áreas naturales del estado deben 

conservarse y crear planes de ordenamiento para cada una de ellas. Este patrimonio 

es inalienable e imprescriptible, el cual no se puede establecer sobre ningún hecho 

real. 

Título II Capítulo I Art. 69: Todo lo que concierne a la planificación, administración, 

manejo. De las áreas naturales del estado estará a cargo del Ministerio del 

Ambiente. 

2.3.6 Políticas nacionales de ciencias y tecnologías 

Capítulo I 

Política 3.- Estructurar el sistema nacional de ciencias tecnológicas, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco de respeto al medio ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía.  

Política 6.- Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a 

la generación y difusión del conocimiento para que contribuyan a impulsar la 

producción nacional con la consiguiente mejora la calidad de vida de la población. 

Capítulo 2: Objetivos Estratégicos   

Organizar la información sobre los saberes ancestrales y revalorizar esta información 

con bases en métodos científicos. 

2.3.7 Ley  orgánica de comunicación  

Art.- 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por 
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suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

2.4 Definición de términos  

Actividades turísticas: Son aquellos actos que realiza el consumidor para que 

acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que 

le sean proporcionados los servicios (OEA, 1978).  

Artesanía: Arte u obra realizada manualmente por artesanos, que resulta por 

originalidad e identificación con lo local o regional, de interés en la composición 

del “producto turístico” (Torrejón, 2012) 

Atractivo turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico 

(OEA, 1978). Estos pueden ser atractivos naturales o culturales. (Torrejón, 2012) 

Biodiversidad: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de 

todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una 

misma especie, entre especies y entre ecosistemas (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & 

González Cornejo, 2008, pág. 42)  

Demanda: Producto o servicio requerido por un determinado mercado nacional 

o internacional (Nevárez Rojas, 2006, pág. 197) 

Destino: Núcleo receptor de los flujos o de las corrientes turísticas, dotado de 

oferta y recursos que le confieren ciertos atractivos para la demanda turística, es el 

lugar objetivo del viaje del visitante. (Torrejón, 2012)  

Gasto de consumo turístico: Es todo aquel gasto de consumo efectuado por 

un visitante o por cuenta de él durante su desplazamiento y estancia en el lugar de 

destino. (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 9) 

Llegada de turistas: Corresponde al registro de personas que ingresa a una 

localidad en un período de tiempo por motivos turísticos. (Aguilar Díaz, Rivas 

Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 9) 

Motivo del viaje: Se define como el propósito principal por el cual una persona 

se desplaza fuera de su entorno habitual. (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González 

Cornejo, 2008, pág. 9) 
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Ocio, o tiempo libre: Es el tiempo que el hombre puede disponer fuera de sus 

horas de trabajo, es un elemento compensador de las condiciones de trabajo de la 

vida moderna. (Torrejón, 2012) 

Oferta: Proposición de venta de un servicio o producto en el mercado del 

consumo (Nevárez Rojas, 2006, pág. 204) 

 Oferta turística: Corresponde al conjunto integrado por tres componentes 

básicos, a saber: atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales 

pueden ser puestos en el mercado mediante procesos de gestión. (Aguilar Díaz, 

Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 10) 

Organización Mundial de Turismo: Organismo incluido en la Organización de 

las Naciones Unidas como órgano referente y consultivo de las actividades del 

turismo mundial. (Nevárez Rojas, 2006) 

Pernoctación: Corresponde a una noche pasada por un pasajero registrado en 

un establecimiento de alojamiento turístico. (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & 

González Cornejo, 2008, pág. 10) 

Presupuesto: Es el cálculo de los costos de las distintas acciones que 

intervienen en el programa de acción y o promoción. Constituye la concreción 

financiera del programa. (Torrejón, 2012) 

Producto interno bruto: Es el valor de los bienes y servicios de uso final 

producidos en un año. (Nevárez Rojas, 2006, pág. 207) 

Producto turístico: Se puede sintetizar como la combinación de tres elementos 

básicos: los atractivos (naturales, culturales y eventos), las facilidades (alojamiento, 

alimentación, recreación y otros servicios) y accesibilidad (infraestructura de 

transporte), (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 10). 

Promoción turística: Son todas las formas utilizadas para lograr que los 

clientes actuales y potenciales perciban los productos, los deseen y los compren 

(Middleton, 2001) citado por  (Da Cruz & Velozo de Albuquerque, 2010, pág. 191) 
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 Recursos naturales: Se suele llamar así a los atractivos de naturaleza porque 

constituyen a un bien que posibilita un desarrollo de la actividad turística (Nevárez 

Rojas, 2006, pág. 209) 

Recreación: Es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el 

tiempo libre, con tendencia a satisfacer ansias psico - espirituales de descanso, 

entretenimiento, expresión, aventura y socialización (Cuatrera, 1983). 

Residente: Es el individuo cuyo entorno habitual se encuentra en el territorio del 

país en cuestión. (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 12) 

Segmento de mercado: Diversas categorías de visitantes potenciales, divididos 

por criterios demográficos (por ejemplo: edad, renta, procedencia), intereses 

específicos o procedencia de viaje (OMT, 1996). 

 Servicios turísticos: Son todos los servicios que el turista requiere y consume 

mientras está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, agencias de 

viajes, etc. (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 11) 

Turismo nacional: Resulta de la conjunción del turismo interno más el emisivo 

(de salida), y se refiere a los residentes del país en el que se realiza la compilación, 

sin distinguir el destino de su viaje. (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González 

Cornejo, 2008, pág. 7) 

Turismo internacional: Está constituido por la adición del turismo que viaja al 

exterior (emisivo o de salida) y el que procede del extranjero (receptor o de 

entrada). (Aguilar Díaz, Rivas Ortega, & González Cornejo, 2008, pág. 7) 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.4 Mixta 

Este procedimiento ayudará a obtener las razones, para poder comprender el 

comportamiento humano por el que Estero de Plátano puede llegar a ser un 

destino turístico representativo de la zona norte del país   

Utilizando los dos enfoques tanto cualitativo como cuantitativo que serán 

empleados para buscar y adquirir información en profundidad, estableciendo 

control y reflejándose en los datos numéricos, además que optimizará los 

resultados y la precisión de las preguntas que se establecerán en las encuestas. 

3.1.5 Bibliográfica  

El método bibliográfico servirá como fundamentación de teorías dichas por 

algunos autores acerca de la promoción, plan de marketing y turismo en el 

mundo y en el Ecuador, historia de Muisne y de la comunidad, esto se 

conseguirá de documentos, tesis y libros analizados  de la Biblioteca Municipal y 

otros de páginas web como: Google académico y Scielo. (Scientistic Electronic 

Library Online). 

3.1.6 De campo 

Se utilizará este sistema para definir los recursos turísticos resaltando los que 

se convertirán en los atractivos prioritarios, por lo tanto se conocerá a fondo 

sobre esta comunidad, sus tradiciones y costumbres, por medio de la 

observación y encuestas.  

3.1.7 Exploratorio 

Este tipo de investigación se lo utilizará porque dará una manera más 

explícita en las razones del porqué no se ha dado una promoción debida de la 

comunidad Estero de Plátano  y las problemáticas existentes. 
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3.1.8 Descriptivo 

Se recurrirá a este tipo de investigación para conocer los atractivos en la 

comunidad Estero de Plátano y las actividades que se pueden realizar en ellos, 

por lo tanto se determinarán las condiciones de los mismos, permitiendo 

incentivar a las personas a que realicen los diferentes clases de turismo que se 

pueden ejecutar en el sector 

3.2 Métodos de investigación 

3.2.4 Teóricos 

3.2.4.9 Método inductivo - deductivo 

En lo que se refiere este sistema es ordenar la investigación, de tal manera que 

se pueda extraer un argumento de las problemáticas del sector juntando todas las 

particularidades de la investigación.  

Este procedimiento facilitará a evaluar a cada uno de los elementos desde lo 

general a lo particular obteniendo una conclusión de ellos más exhaustiva que 

servirá para poder presentar un trabajo de titulación en orden y de forma 

secuencial. 

3.2.4.10 Método analítico – sintético  

Este método se lo implementa en la investigación por medio de la  observación 

en el campo para hacer un análisis de los atractivos turísticos en la comunidad 

Estero de Plátano y sus alrededores, separando los diferentes temas a tratar  

para analizar y poder llegar a una síntesis que permitirá conocer las problemáticas 

existenciales del lugar. 

3.2.4.11 Método histórico – lógico 

La utilización de este método será para conocer el comportamiento y progreso 

a través de los sucesos en años anteriores y en la actualidad de los habitantes de 

la comunidad Estero de Plátano.  
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3.2.5 Empíricos 

3.2.5.9 Observación 

Se utilizará esta técnica de manera general para poder determinar los 

problemas que existen en el sector Estero de Plátano, empleándose la 

observación estructurada realizando un diagnóstico y conocer cuáles son sus 

puntos principales para la actividad turística que se ofertarán. 

3.2.5.10 Encuesta 

Se optará por realizar encuestas en los alrededores de la comunidad para 

conocer el interés de las personas en realizar el turismo comunitario en Estero 

de Plátano, lo que permitirá tener una información más completa  y no haya 

ninguna confusión o algún problema al momento de graficarlo. 

3.2.5.11 Software  

Se utilizó el paquete de Microsoft Office: Word, Power Point, Publisher y 

Excel, que sirvió para obtener los resultados numéricos de la información 

recopilada a través de las encuestas, dando resultados de la aceptación y cómo 

se llevaría a cabo  la propuesta de la promoción turística. 

3.3 Instrumentos de investigación  

3.3.1 Encuestas  

Para este punto de la investigación se ejecutó una serie de preguntas 

cerradas: Dicotómicas, opción múltiple, escala, siendo el motivo recopilar datos 

para  conocer cuál es la aceptación que tendría por parte de los visitantes tanto 

nacionales y extranjeros hacia la comunidad Estero de Plátano, ofreciendo sus 

servicios y atractivos que se encuentran en las cercanías del sector, incluyendo 

la elaboración del proyecto. 

3.3.2 Entrevista  

Para esta parte del presente trabajo se entrevistó al presidente de la 

comunidad, el señor Névil Ríos Mosquera realizando preguntas, con la finalidad 
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de recaudar información para conocer si estaría de acuerdo con la puesta en 

marcha del proyecto y a la vez el respectivo financiamiento. 

3.3.3  Ficha de observación 

Por medio de este instrumento se facilitó en conocer los servicios y recursos 

turísticos  que la comunidad Estero de Plátano ofrece, fijando así un diagnóstico 

de los atractivos, estableciendo cuáles serán de mayor importancia para la 

realización del plan de promoción.  

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

En esta parte de la investigación para calcular la población a la que se va 

a dirigir, se tuvo en cuenta  a personas que visiten el lugar, teniendo de 

referencia el número de turistas que llegan los fines de semana a la 

comunidad anualmente, según datos otorgados por el presidente de la 

comunidad Estero de Plátano el señor Névil Ríos Mosquera, reflejando un 

total de 876 entre nacionales y extranjeros, que representan una 

segmentación de mercado que es activa económicamente que están entre 

las edades de 18 – 65 años en las provincias cercanas como lo son: Carchi, 

Pichincha, Imbabura, Sto. Domingo, Cotopaxi, para posteriormente efectuar 

las encuestas del trabajo de titulación.  

3.4.2 Muestra  

Para el presente trabajo se ejecutará un muestreo probabilístico, utilizando la 

siguiente fórmula donde:  

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población  

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

q: Posibilidad de que no ocurra un evento q= 0,5 

E2: Error, se considera el 5%; E2= 0,5 

Z2: Nivel de confianza, el 95% Z2= 1,96 
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    N.p.q     

  n=     (N-1) E²  + p.q 

                                                            Z ² 

n=        876. 0.5. 0.5 

    (876-1) (0,005)² + (0,5) (0,5) 

 (1,96) ² 

 

n=          219 

     875. 0,0025  + 0,25 

 3,84 

 

n=        219 

     2,09   + 0,25 

     3,84 

 

n=      219  

    0,54 + 0,25 

 

n=  219 

     0,79 

 

n= 277,21         

 

TOTAL= 277 ENCUESTAS  
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los resultados  

Luego de aplicar las 277 encuestas a los turistas se obtienen los resultados que se 

presentan a continuación.  

4.1 Análisis de preguntas  introductorias            

 4.1.1.  Información de procedencia las personas encuestadas  

Tablas N°1 y N°2: Tabulación de la procedencia de los turistas nacionales y 

extranjeros 
ALTERNATIVAS 

Nacionales 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

 

ALTERNATIVAS 
Extranjeros 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

ESMERALDAS 85 40% 
ESTADOS 
UNIDOS 

22 34% 

MANABÍ 47 22% CHILE 14 22% 

GUAYAS 20 9% ARGENTINA 17 27% 

PICHINCHA 43 20% PERÚ 5 8% 

OTRAS 
PROVINCIAS 

18 9% COLOMBIA 6 9% 

Total 213 100% Total 64 100% 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015 Elaboración: Propia 

Gráfico N° 1 y N°2: Representación gráfica de la procedencia de los turistas nacionales y 

extranjeros 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                            

Elaboración: Propia 

Según los datos obtenidos de las encuestas elaboradas a los turistas se 

determinó que su procedencia varía entre los nacionales y extranjeros. Por lo tanto, 

en el gráfico N°1, se mencionan a los viajeros nacionales con un 40% proveniente 

de la provincia verde Esmeraldas,  siendo los habitantes de los sectores: Tonchigüe, 

Atacames y Esmeraldas  que realizan su viaje por la cercanía del lugar disfrutando 

de la cultura y gastronomía de la comunidad y llegando visitantes de Pichincha y 

Manabí por motivos  familiares que tienen en la zona. En cambio en el gráfico N°2, 

se tienen los resultados de los visitantes extranjeros, por lo tanto un 34% son de 

Estados Unidos, sintiéndose atraídos  por las actividades en la playa que se pueden 

realizar siendo uno de los principales el surf. 

40%

22%9%

20%

9%
ESMERALDAS

MANABÍ

GUAYAS

PICHINCHA

OTRAS PROVINCIAS

34%

22%

27%

8%
9% ESTADOS UNIDOS

CHILE

ARGENTINA

PERÚ

COLOMBIA
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4.1.2 Género               

Tabla N°3: Género de los turistas 
                       

 

 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                                            

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 3: Género de los turistas 

 Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

Como indican los datos de la tabla y del gráfico de esta pregunta se puede 

observar que del 100% de los turistas encuestados resultó el 56% masculino y un 

44% femenino; es decir que ambos géneros acuden a la comunidad Estero de 

Plátano sin una diferencia mayoritaria, porque realizan su visita en grupos de amigos 

o en familia, lo cual ayudará para ser más explícito en la propuesta. 

 

  

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

MASCULINO 156 56% 

FEMENINO 121 44% 

Total 277 100% 

MASCULINO
56%

FEMENINO
44%

MASCULINO

FEMENINO
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4.1.3 Edad                       

Tabla N°4: Edad de los turistas 
                      

 

 

 

 

                         

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                               

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N°4: Edades de los turistas 
                     

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Según la representación del cuadro y del gráfico, de las 277 encuestas realizadas 

sobresale el 56% de visitantes que comprenden un rango de edad de 18 – 25 años 

que se dirigen al sector motivados por los atractivos y a su vez disfrutando de un 

lugar tranquilo para realizar turismo deportivo, de sol y playa; por lo cual serían el 

segmento prioritario, al que se estimularía con la propuesta del proyecto, por lo 

consiguiente representando el 34% el grupo de 26 – 40 años de edad, concurriendo 

a la comunidad con el fin de descanso y ocio, siendo este un mercado de  

consolidación. 

 

RANGOS DE 
EDAD 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

18 – 25 156 56 

26 – 40 93 34 

41 – 55 17 6 

56 – 70 11 4 

Total 277 100 

56%
34%

6%
4%

18 - 25

26 - 40

41 - 55

56 - 70
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4.2 Análisis de preguntas del cuestionario 

4.2.1 ¿Considera usted que las actividades turísticas realizadas dentro de 

las comunas se están desarrollando en otras partes del país?  

Tabla N° 5: Desarrollo de las actividades turísticas dentro de las comunas 
          

 

 

 

                        

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

      

Gráfico N° 5: Desarrollo de las actividades turísticas dentro de las comunas  

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

De las 277 encuestas realizadas equivalente al 100% en la tabulación, siendo 

representado en el siguiente gráfico, se puede observar que el 73% de las personas 

consideran que en el país se está desarrollando el turismo comunitario, por lo que 

han tenido la oportunidad de ser partícipes y obtener experiencias con los habitantes 

de las mismas, mientras que un 27% desconoce si se están llevando a cabo las 

actividades turísticas dentro de una comunidad en el país. 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 201 73 % 

NO 76 27 % 

Total 
 

100 % 

SÍ
73%

NO
27%
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4.2.2 ¿Usted ha realizado actividades turísticas en conjunto con los 

habitantes de una comunidad alguna vez? 

Tabla N°6: Realización de actividades turísticas con los pobladores 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Gráfico N° 6: Realización de actividades turísticas con los pobladores 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

Como indica el gráfico N° 7, el 71% representa el porcentaje mayor que se ha 

interesado en ser partícipe de las diferentes actividades que ofertan los habitantes 

de una comunidad como por ejemplo: pesca artesanal, agricultura,  por lo contrario 

un 29% de las personas ha tenido una respuesta negativa en dicha pregunta, por lo 

cual es importante para el proyecto que los turistas conozcan el turismo comunitario 

para que tengan una nueva alternativa de distracción.  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 198 71 % 

NO  79 29 % 

Total 277 100 % 

71%

29%

SÍ NO
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4.2.3 ¿Cree usted que el turismo es indispensable para el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad Estero de Plátano? 

Tabla N°7: Desarrollo socioeconómico 
                         

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                            

Elaboración: Propia 

                  

Gráfico N°7: Desarrollo socioeconómico 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

En esta pregunta se puede observar que el 95% está de acuerdo que el turismo 

es indispensable para el desarrollo socioeconómico de la comunidad y que sirve 

principalmente para su sustento y mejoramiento en las adecuaciones de sus 

establecimientos y calidad de vida, pero el 5% no lo considera, porque los habitantes 

se dedican a otras actividades como: la agricultura y ganadería. 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 264 95 

NO 13 5 

Total 277 100 

SÍ
95%

NO
5%

SÍ NO
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4.2.4 Según su criterio ¿Es de fácil ingreso a los atractivos turísticos de la 

comunidad Estero de Plátano? 

Tabla N°8: Acceso a los atractivos 
                        

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

                

Gráfico N°8: Acceso a los atractivos 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico N°9 se muestra que el 71% de los visitantes opina que sí es fácil el 

ingreso a los atractivos turísticos de la comunidad Estero de Plátano. Y un 29% 

opina que no es fácil debido a que son usuarios de transportación pública como: la 

rancherita que pasa cada 2 horas o camionetas que llevan al lugar teniendo un costo 

de $1,00 por persona desde Tonchigüe 

 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 198 71 

NO 79 29 

Total 277 100 

SÍ
71%

NO
29%
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4.2.5 ¿Por cuál de los siguientes atractivos turísticos realizó su viaje a la 

comunidad Estero de Plátano?  

Tabla N°9: Atractivos turísticos  

      

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N°9: Atractivos turísticos 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Se puede observar en el gráfico N°10, que el  30.3% prefiere la cascada siendo 

una de los principales atracciones para el turista, pero sin dejar atrás a la playa 

Estero de Plátano con un 23.5%, otros de los atractivos que llama la atención de las 

personas por las diferentes actividades que se pueden realizar en ella como: 

snorkel, windsurf, surf, avistamiento de ballenas, pero también están los atractivos 

como la Reserva Marina Galera – San Francisco con un 19.1% recibiendo visitantes 

nacionales que gracias a la publicidad de los gobiernos descentralizados ha tenido 

acogida, en 4to lugar está con un 16.2% la Cueva de la Virgen donde los feligreses 

atraviesan por medio de la playa haciendo peregrinaciones en canoas en las 

festividades de la comunidad y por último pero no menos importante con un 10.8% el 

Río que se une con la playa a través de un camino. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Cascada Estero de Plátano  84 30.3 % 

Playa Estero de Plátano 65 23.5 % 

Reserva Marina Galera San Francisco 53 19.1 % 

Cueva de la Virgen 45 16. 2 % 

Río Estero de Plátano 30 10.8 % 

TOTAL 277 100 
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4.2.6 De las siguientes actividades que ofrece la comunidad a realizar en 

la playa Estero de Plátano  ¿En cuál de ellas le gustaría ser 

partícipe? 

Tabla  N° 10: Actividades turísticas 
      

            

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Gráfico N° 10: Actividades turísticas 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Según los resultados que se obtuvieron a través de las encuestas realizadas a los 

visitantes se muestra que las actividades de mayor interés para el turista con un 

32% es el avistamiento de ballenas, permitiendo impulsar esta actividad, por lo que 

existe demasiada demanda en otros lugares con un 20% está el surf llamando la 

atención de los extranjeros que prefieren deslizar sus tablas en las aguas de la playa 

Estero de Plátano, mientras que el 14% y 8% son dinamismos secundarios como el 

snorkel y windsurf por el desconocimiento del deporte, mientras que el 26% de las 

personas desean realizar todas las actividades que les ofrecen los habitantes de la 

comunidad. 

8%

14%

20%

32%

26%

Windsurf

Snorkel

Surf

Avistamiento de
Ballenas
Todas las Anteriores

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Avistamiento de ballenas 88 32% 

Surf 57 20 % 

Snorkel 39 14 % 

Windsurf 21 8 % 

Todas las Anteriores 72 26 % 

TOTAL 277 100 % 
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4.2.7 Teniendo en cuenta que la comunidad Estero de Plátano posee 

varios atractivos naturales los cuales son aptos para el turismo. 

¿Qué tan interesado estaría en realizar los siguientes tipos de 

turismo? 

Tabla N°11: Tipos de Turismo 
  

               

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Gráfico N° 11: Tipos de Turismo 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Según las respuestas tomadas de las 277 encuestas realizadas, el 54% están 

interesados en realizar turismo de sol y playa, por las actividades que se permiten 

disfrutar de la playa y del tiempo de relajación y regocijo en el mar,  mientras el 

turismo deportivo obtuvo un 41% en las respuestas, por lo que la mayoria de 

visitantes es joven por lo cual se sienten atraídos por la diversión de los deportes 

como el surf, windsurf, snorkel, por lo consiguiente en tercer lugar el turismo 

comunitario con 41% y 27% de interés en ejecutarlo, teniendo la atención de la 

cultura de los habitantes del lugar  lo que hace satisfactorio para el progreso del 

proyecto teniendo en cuenta dichos datos tanto los negativos como los afirmativos. 

 

Alternativas 
Respuestas 

Nada 
interesado 

Poco 
interesado 

Interesado Muy 
interesado 

Encuestas 

Turismo 
comunitario 

26 9% 63 23% 113 41% 75 27% 100% 277 

Turismo sol y 
playa 

9 3% 33 12% 149 54% 86 21% 100% 277 

Turismo 
deportivo 

16 6% 45 16% 114 41% 102 37% 100% 277 

Turimo 
religioso 

22 8% 67 24% 110 40% 78 28% 100% 277 
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4.2.8 ¿Volvería a visitar la comunidad Estero de Plátano? 

                  

Tabla N°12: Visita a la comunidad Estero de Plátano 
 

 

 

 

                            

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                                    

Elaboración: Propia 

 

Gráfico  N°12: Visita a la comunidad Estero de Plátano 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en el gráfico N°13 el 90% de los turistas afirma que 

regresaría al sector por la atención y los atractivos que le permitieron disfrutar de su 

estancia en el lugar, por lo tanto se debe enfocar en el 10% que tuvieron una 

respuesta negativa y en la propuesta utilizar estrategias de mercado para que estos 

decidan volver a la comunidad. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 249 90 % 

NO 28 10 % 

Total 277 100 % 

90%

10%

SÍ NO
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4.2.9 ¿Por cuál de los siguientes medios publicitarios le gustaría 

observar la promoción turística 

Tabla N° 13: Medios publicitarios 
 

   

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

Gráfico  N°13: Medios publicitarios 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                         

Elaboración: Propia 

 

El 46% desea poder ver la promoción a través de las redes sociales ya que la 

mayoría de los visitantes van entre las edades de 18 a 40 años y están inmersos en 

el internet ayudando a que la propuesta se realice por este medio, sin gastar un 

valor considerable, mientras que un 19%  les gustaría observarla en Foamboard de 

una forma más interactiva y visual, mientras que el resto escogieron las opciones de 

radio, medios impresos porque lo utilizaban en el transcurso del día o dirigiéndose a 

sus trabajos quedando con 1% la televisión. 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram) 

128 46 % 

Medios Impresos (trípticos, revistas) 79 29 % 

Televisión 3 1% 

Radio 15 5% 

Foamboard 52 19 % 

Total 277 100 % 

46%

29%

1%
5%

19%

Redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram)

Medios Impresos (trípticos,
revistas)

Televisión

Radio

Foamboard
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4.2.10 ¿Cuál usted cree que sería la ventaja en realizar un plan de 

promoción para la comunidad de Estero de plátano? 

                            

Tabla N°14: Ventaja de la comunidad 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                              

Elaboración: Propia 

 

              

Gráfico  N°14: Ventajas para la comunidad 

Fuente: Turistas en la comunidad Estero de Plátano 2015                                              

Elaboración: Propia 

 

En el gráfico N°15, se indicó que los turistas ven como una ventaja un plan de 

promoción para los habitantes por que ayudará a sus ingresos económicos, 

aumentará el flujo de visitantes y los visitantes conocerán sus costumbres y 

tradiciones. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Aumentará el flujo de visitantes 42 15.2 % 

Tendrá mayor ingreso económico 33 11.9 % 

Se dará a conocer sus costumbres 
y tradiciones 

40 14.4 % 

Todas las anteriores 161 58.1 % 

No tendrá ninguna ventaja 1 0.04 % 

Total 277 100 % 
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4.3 Análisis de la entrevista al Presidente de la comunidad Estero de Plátano 

Sr. Névil Ríos Mosquera 

Con respecto a los resultados obtenidos por la entrevista realizada al presidente 

de la comunidad, se obtiene un apoyo por parte de los moradores para seguir con 

la iniciativa de una promoción turística del sector  con la finalidad de atraer una 

mayor cantidad de potenciales turistas quienes ayudarán al desarrollo 

socioeconómico del sitio. 

Con el fin de obtener un desarrollo turístico sustentable se tomará como principal 

método la promoción del lugar para obtener un mayor reconocimiento a nivel local 

e irse extendiendo nacionalmente, las actividades en este sector se vienen 

desarrollando hace aproximadamente 5 años por iniciativa propia de los 

habitantes del lugar, lo cual ayuda a que la calidad de vida de cada familia mejore. 

Lo que se pretende obtener con este proyecto es que las actividades a futuro se 

vayan incrementando y exista una mayor demanda al momento de su realización, 

lo cual generará nuevos ingresos que permitan mejorar la infraestructura y poder 

brindar un mejor servicio a sus visitantes. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 Introducción  

Para que un sector se desarrolle turísticamente, es necesario que se elabore un 

plan de promoción turística, para que aporte de forma favorable al mismo. Es por 

esto, que en este capítulo se establecerán todos los detalles que se requiere para 

el tema de este proyecto, teniendo como base las investigaciones de los capítulos 

anteriores que han servido para conocer los intereses de los turistas al momento de 

decidir a donde realizar su viaje, siendo esto de ayuda para definir las estrategias 

de difusión y medios que son frecuentados por los visitantes. 

La comunidad Estero de Plátano posee recursos turísticos donde se puede 

realizar un turismo sostenible para que no exista ningún perjuicio en ellos, se puede 

decir, que uno de los beneficios de la zona es que no ha tenido impacto negativo 

por parte de los pocos visitantes que han recurrido al lugar, pero que sin embargo 

existen falencias que se deben mejorar para la satisfacción del viajero. 

Y es ahí donde la elaboración de este proyecto entra en acción, con la finalidad 

que la comunidad Estero de Plátano se convierta no solo en un lugar de ocio para 

los locales sino también para que sea conocida por más nacionales y que en un 

futuro atraiga a más extranjeros, y que a su vez los turistas descubran más 

opciones para realizar sus actividades turísticas en nuevos destinos. 

5.2 Objetivo general  

Diseñar un plan de promoción de los recursos naturales de  la comunidad Estero 

de Plátano, por medio de estrategias de difusión que permitan impulsar las 

actividades turísticas. 

5.3 Objetivos específicos 

1. Identificar correctamente el segmento que se quiere captar, observando su 

capacidad de carga. 

2. Diseñar un logo y eslogan para el posicionamiento de la comunidad Estero de 

Plátano, acorde al segmento previamente definido. 

3. Establecer estrategias publicitarias mediante: trípticos, revista, foamboard, 

redes sociales. 
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4. Fijar un presupuesto general que se utilizará para el plan de promoción turístico 

que será financiado por la autogestión de la comunidad por un año. 

5.4 Plan de contingencia ambiental 

A partir del estudio establecido en el proyecto es necesario que se arme un plan 

de contingencia para cualquier desastre, es por esto, que la propuesta física del 

proyecto está orientada a la parte ambiental.  

En este ámbito es necesario idear estrategias de cuidado y mantenimiento de 

los recursos naturales, para ello se debe contar con letreros de señalización 

indicando las debidas precauciones y  prohibiciones que debe haber por ejemplo: 

se recomienda que existan visitas a la cascada solo con guía nativo y un grupo 

máximo de 20 personas para que no exista ningún daño en la misma, además de 

mantener una reserva de agua en el sector para contrarrestar la posibilidad de 

incendios en el bosque, así mismo en la playa y el río facilitar recipientes cercanos 

en los cuales se depositen los desperdicios y puntos de recolección de botellas de 

plástico, todo esto acompañado de un plan de eliminación de desechos que 

permita a los pobladores mantener a su comunidad de una forma saludable para 

que haya un debido uso de los recursos naturales que posee el lugar, sin abusar de 

ellos permitiendo un turismo con responsabilidad. 

5.5 Justificación  

Gracias al interés de las autoridades de turno que están teniendo en el turismo, 

mediante sus campañas publicitarias, la comunidad Estero de Plátano busca hacer 

hincapié en esta actividad, ofertando los diferentes atractivos turísticos naturales con 

los que cuenta, incentivando al turista en conocerla, es por esto, que se propone un 

plan de promoción turística en el mismo, percatándose del alcance financiero que 

este rubro tiene en el mundo. 

Cuyo análisis de resultados obtenidos a través de las encuestas, logró  identificar 

los gustos del turista, los cuales realizan sus viajes en grupos familiares o amigos, a 

lugares donde pueda descansar o vacacionar sanamente, sintiéndose atraídos 

turísticamente por zonas pequeñas como la comunidad Estero de Plátano, teniendo 

atractivos naturales principales como: la Cueva de la Virgen, la playa, Cascada 
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Estero de Plátano y además su gastronomía para disfrutar de los platos típicos de la 

zona.  

En base a lo mencionado, se puede decir que este trabajo beneficiaría a la 

comunidad, ya que el aumento de visitas no solo generan ingresos económicos y 

mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también le permitirá en un 

futuro ser reconocido como destino y que sus moradores realicen distintas 

actividades turísticas.  

5.6 Perfil del visitante 

Se determinó en la recopilación de la información a través de encuestas, las 

características que se mencionan, sobre el perfil del visitante: 

Dimensión geográfica: Turistas provenientes de las provincias cercanas como: 

Pichincha, Imbabura, Sto. Tsáchilas, Cotopaxi 

Dimensión demográfica: 18 – 40 años, hombres y mujeres 

Dimensión psicosocial: Familiares y  amigos  

Dimensión socioeconómica: Medio – medio alto  

Dimensión conductual: Gusto por la naturaleza 

Personas que disfruten de las siguientes tipos de turismo y actividades recreativas 

 Turismo de sol y playa 

 Turismo comunitario 

 Turismo deportivo 

 Turismo de naturaleza 

 Turismo religioso 

 Turismo gastronómico 

 Senderismo 

 Observación de ballenas 

 Avistamiento de aves 
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Figura N°7: Población Económicamente Activa por provincia, año 2016 

Fuente: Encuesta Nacional de Estadísticas y Censo-INEC 2016; 

Encuesta Nacional de Empleo y subempleo- ENEMDU Tasa de la PEA por 

provincia = PEA de la provincia. 

5.6.1 Factibilidad de la propuesta 

La comunidad Estero de Plátano no dispone de un plan de promoción, es por 

esto, que el presente trabajo se considera factible debido a que los datos obtenidos 

por medio de la entrevista, reflejó que los habitantes ven como una ventaja la 

ejecución de esta propuesta, lo cual facilitará ser reconocido dentro del mercado 

contribuyendo al desarrollo turístico del mismo. 

5.7 Plan de marketing 

Cuadro N°1: Plan de promoción 

  Elaboración: Propia  

5.7.1 Análisis de la oferta y demanda 

Oferta 

Estero de Plátano en un futuro se puede llegar a convertir en un punto obligado 

para visitar, por lo que se encuentra estratégicamente dentro de una reserva 

marina, lo que permite que tenga atractivos naturales en buen estado, para que los 

Plan de 
Promoción

Análisis de la 
oferta y  

demanda

Diseño de 
logo y slogan

Estrategias 
de difusión

Estrategia de 
Promoción 
(artículos 

publicitarios)

Presupuesto

66%

70%
73%

69%

79%

1

60%

70%

80%
Población Económicamente Activa

Carchi Pichincha Imbabura Sto. Domingo Cotopaxi
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visitantes puedan disfrutar de su tiempo de ocio en un lugar favorecido por la 

naturaleza. 

Ofertando a sus visitantes recorridos a pie por la playa, del mismo modo es un 

sitio ideal para avistamiento de ballenas durante su época de apareamiento, así 

mismo se puede encontrar cascada que desciende de lomas cubiertas por extensa 

vegetación, en el lugar se ofertan almuerzos a $2,50 y platos a la carta tales como: 

ceviche de camarón, calamar, mixto, etc., así como sitios de hospedajes: Club 

Cumilinche y zonas de camping que van desde los USD $35,00 – USD $61,00  

incluyendo el servicio de alimentación.  

Demanda 

En el año 2014 Esmeraldas solo obtuvo un 12,21% por ingresos de turismo en 

los puntos como: Atacames y Mompiche a nivel nacional, según el Ministerio de 

Turismo, es por esto, que se tuvo en cuenta el análisis de resultados que permitió 

conocer los gustos y el motivo de visita del turista, siendo uno de los más 

frecuentados la cascada y la playa Estero de Plátano para realizar actividades 

recreativas como: surf y snorkel, teniendo aproximadamente 140 visitantes al mes, 

por lo que, el objetivo de esta propuesta es ofertar todos los recursos que posee la 

comunidad a un segmento de mercado activo económicamente de las provincias 

cercanas con edad 18 – 40 años que quieran explorar destinos nuevos y disfrutar 

de su estadía. 

5.7.2 Análisis de la situación actual 

Estero de Plátano en la actualidad es una comunidad organizada, cuyos 

pobladores se encargan de la conservación de sus recursos naturales como la 

playa Estero de Plátano, Cueva de la Virgen, Río Estero de Plátano, Cascada 

Estero de Plátano, con la finalidad de que los turistas se sientan satisfechos a la 

hora de su visita. 

El periodo de mayor afluencia de visitantes es en los meses vacacionales de la 

región Sierra que incluyen las festividades de la comunidad y algunos feriados, que 

abarca fines de diciembre hasta inicio de abril y parte de junio donde se realizan 

avistamiento de ballenas y a su vez deleitan de los platos elaborados a base de 

mariscos. 
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Mientras que en los siguientes meses no se ha desarrollado la actividad turística 

debida, es por esto, que los pobladores consideran que en este tiempo se debe 

concentrar en ofertar los recursos turísticos que posee y realizar las respectivas 

actividades en los mismos como: surf en la playa, peregrinaciones a la Cueva de la 

Virgen, realizar caminata hacia la cascada, para que no exista una escasez de 

visitas. 

5.7.2.1 Entorno 

Servicios básicos 

El agua que abastece a la población de Estero de Plátano proviene del río del 

mismo nombre. La Junta Parroquial suministra y administra el recurso, para lo cual 

cada vivienda posee un medidor pagando USD. $1,00 por cada metro cúbico de 

agua, mientras que la energía eléctrica es suministrado por la Empresa Eléctrica 

Regional de Esmeraldas, pagando USD. $10,00 en Tonchigüe con un voltaje de 

110. Debido a que no existe alcantarillado, las viviendas poseen pozo séptico 

Hospedaje 

En Estero de Plátano existen dos lugares para hospedar, el primero es una casa 

que funciona como residencia teniendo capacidad para ocho personas para recibir 

a los visitantes, el segundo del mismo dueño con capacidad de diez personas y 

una cabaña que está acondicionada para siete personas, además existen otros 

sitios de alojamiento de manera informal, ya que los propietarios han realizado 

adecuaciones para recibir a los turistas. 

Alimentación 

 En la población existen seis establecimientos que ofrecen el servicio de 

alimentación dos de ellos tienen capacidad para doce personas ubicados en el 

malecón, mientras el comedor de “Doña Doris” que se encuentra en la entrada 

tiene capacidad para veinte personas y los comedores pequeños que están 

dispersos por la playa. Todos estos restaurantes tienen precios accesibles desde  

USD. 2,50 un almuerzo completo y platos a la carta desde USD. 5,50 hasta 8,00. 
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Transporte 

Se puede llegar a ella por medio de cooperativas de transporte como: La 

costeñita, Pacífico, costando el pasaje USD. $2,50 desde Esmeraldas, la rancherita 

(River Tabiazo) y camionetas que cobran USD. $1,00 desde Tonchigüe, 

funcionando de lunes a domingo desde las 05:00 hasta las 18:00. 

Guianza 

Este servicio es por medio de reservación por email: 

paraíso_ecologico@yahoo.es o telefónica: 062-760-100 Celular: 0997872028 – 

0980074202  atendidos por el señor Juan Osorio, pero solo está disponible para la 

Cascada, ya que es recomendable su visita con los guías nativos que son 

capacitados por el Ministerio de Turismo para que no exista ningún daño en el 

mismo, costo por persona es de USD.12, 00. 

Información turística  

Existen pocas páginas web que proporcionan información turística básica sobre 

la comunidad Estero de Plátano, web: www.surf-forecast.com es un sitio que 

informa sobre el oleaje de la localidad y de blogueros como: Chokotrip, es por esto 

que en la propuesta se establece la creación de las respectivas redes sociales. 

Facilidades bancarias 

El sitio más cercano para realizar una transacción bancaria es Tonchigüe, donde 

hay sucursales del Banco del Barrio del Banco de Guayaquil aunque también 

existen agencias en Muisne del Banco de Fomento y Banco de Guayaquil. 

Atención médica 

Existe un dispensario de salud en el cual trabaja un médico rural, una enfermera 

y un odontólogo de la Fundación “Amiga” de la comunidad católica, atendiendo 

todos los días en los horarios 08:00 a 16:00. 

5.7.3 Empleo en el turismo 

Como se ha mencionado anteriormente, el turismo es de gran importancia para 

generar ingresos a un país, por el extenso campo que se tiene para ejercer como 

mailto:paraíso_ecologico@yahoo.es
http://www.surf-forecast.com/
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son los servicios de alimentación, transporte, hospedaje, además de la guianza, 

siendo esto parte positiva para el incremento de plazas de trabajo. 

Por lo tanto, esta propuesta de promoción turística  contribuye al desarrollo de la 

comunidad, brindando los servicios que el turista necesite en su estancia, lo que 

permitirá obtener beneficios económicos dentro de la misma y a su vez al cantón. 

5.7.4 FODA estratégico 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Atractivos naturales 

 Bajos costos 

 Señaléticas en los atractivos 

 Ubicación de la comunidad en 

la Reserva Marina Galera – 

San Francisco 

 Gastronomía típica 

 Ingresos económicos  

 Conservación de los recursos naturales por 

parte de los pobladores 

 Blogs de la comunidad 

 Época vacacional de la Sierra 

 Posibilidad de alianzas con empresas  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca promoción  

  No se aprovecha las 

temporadas bajas (Mayo, 

Septiembre - Noviembre)    

 Una parte de la vía no está en 

óptimas condiciones 

 Escasa colaboración por parte de los 

gobiernos locales 

 Disminución de turistas por los movimientos 

telúricos  

 Abuso de la capacidad de carga del lugar 

 Posibilidad de pirómanos en la Cascada 

Estero de Plátano 

 Competencia por parte de lugares cercanos 

ya consolidados en el mercado turístico Ej. 

Mompiche. 

 

Elaboración: Propia 
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Diseño de logo y eslogan 

Otros de los puntos importantes será el diseño del logo y eslogan de Estero de 

Plátano que servirá para la identificación de la misma, debido que esto será una 

manera de atraer a los visitantes para que se interesen en conocer los atractivos de 

la zona y a mantenerse presente en el mercado. 

Figura N° 8: Logotipo y eslogan 

                               Elaboración: Propia 

Isotipo: El cielo y el sol, representa el turismo de sol y playa que se puede disfrutar 

en el sitio, acompañado de palmeras que están en el muelle indicando que el lugar 

está rodeado por este tipo de flora, también se puede observar al surfista que 

significa uno de los deportes que se puede realizar en la playa Estero de Plátano, 

seguido de su nombre, diferenciándolo de otras comunidades aledañas. 

Logotipo: Utilizando un tipo de letra Bradley Hand itc y Calisto MT   

Eslogan: “El secreto mejor guardado entre las olas, vívelo en Esmeraldas”. 
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5.7.5 Estrategias de difusión  

Cuadro N° 2: Difusión a través de los medios 

Elaboración: Propia 

Producto  

Las estrategias estarán dirigidas a una segmentación de mercado ya establecida 

que tiene como referencia la edad, provincias cercanas y si es económicamente 

activa. 

Difundir la información de los recursos que posee la comunidad a través de un 

programa con todo lo necesario, motivando al turista a realizarlo, por lo que se 

facilitarán los puntos que se conocerán, además de los establecimientos de los 

servicios turísticos, capturando sus recuerdos en lugares con bellezas 

deslumbrantes. 

Folletería 

A través de los canales informativos se puede llevar a cabo la publicidad de la 

comunidad, siendo estos una forma de comunicación que la mayoría de las 

personas utilizan en el transcurso del día como: la revista “El Viajero” y trípticos. 

MEDIO OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Tríptico 

Propagar la 

información de costos 

de los servicios 

Se dará a conocer los servicios de 

hospedaje y alimentación con los respectivos 

costos que oferta la comunidad 

Revista 

“El Viajero” 

Publicar información 

sobre la comunidad  

Informar todo lo necesario que necesita 

conocer para disfrutar de su estadía y 

consejos para realizar sus actividades. 

Redes 

Sociales 

Difundir los atractivos 

turísticos 

Comunicar a las personas el calendario de 

festividades y la ubicación exacta de cada 

recurso natural. 

Foamboard 

Incentivar a los turistas 

para que visiten la 

comunidad 

Dar a conocer con fotografías los deportes 

que se pueden realizar en la playa y como 

disfrutar de la misma para salir de la rutina 
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Revista  

Se publicará en la revista colombiana “El Viajero”, teniendo un grupo objetivo 

similar al que busca este trabajo de titulación, publicando en sus ediciones que son 

dos veces al mes por año, donde se conocerá toda la información de la comunidad 

Estero de Plátano en cada ejemplar . 

Figura N°9: Portada de la revista 

                                    Fuente: Revista online El Viajero, Edición: Agosto, 2016 

Trípticos  

Este medio se lo utilizará como una forma básica para incentivar al segmento de 

mercado que está dirigida la propuesta ofreciéndolos en los principales hoteles del 

país, resaltando detalles como: a que se dedican los moradores, ubicación, cómo 

llegar, la gastronomía y las actividades que se pueden realizar en sus atractivos. 
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Figura N°10: Tríptico 

                         Elaboración: Propia                             

Redes sociales  

Las redes sociales actualmente han influenciado en el medio de comunicación, 

por ende a través de las mismas como: Facebook, Twitter, Instagram, se espera 

transmitir la información de la comunidad que no tendrá costo y según el análisis de 

las encuestas, estos son los portales que las personas utilizan para conocer 

información de algún sitio. 
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Figura N°11: Facebook 

             Elaboración: Propia 

Figura N°12: Instagram - Twitter 

                 Elaboración: Propia  
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Foamboard 

Por este medio con la información idónea, se puede atraer el interés de los 

turistas ofertando puntos claves de la comunidad y de esta manera incentivando a 

la visita del lugar. 

Figura N° 13: Foamboard 

                                 Elaboración: Propia 
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5.7.6 Estrategias de promoción  

Publicidad 

Para esta propuesta la publicidad es de gran importancia para propagar la 

información debido a los atractivos turísticos que posee Estero de Plátano y llegar 

con facilidad a los visitantes potenciales mediante souvenirs que reflejaron un 

porcentaje relevante en las encuestas. 

   Artículos Publicitarios 

Estos recuerdos los podrá adquirir el turista en la comunidad Estero de Plátano, 

representando la cultura y las costumbres de los mismos como adornos para el 

hogar, accesorios que son elaborados a base de conchas, caracoles del mar  en la 

Asociación de Mujeres Emprendedoras.  

Figura N°14: Jarros 

Elaboración: Propia 

Fotografía N° 5: Artesanías 

Elaboración: Propia 
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5.8 Presupuesto general 

Cuadro N° 3: Presupuesto general de gastos de la promoción 

       Elaboración: Propia  

5.8.1 Financiamiento del proyecto 

Con un total de USD. 5.677,00 se llegó a un acuerdo con los moradores y el 

presidente de la comunidad el señor Névil Ríos Mosquera realizando actividades 

sociales y deportivas para la recolección de los fondos mediante: sesiones de fotos 

para novios, venta de artesanías, reciclaje de botellas plásticas, que servirán para 

financiar la propuesta. 

Cuadro N°4: Presupuesto general de ingresos 

Elaboración: Propia 
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5.9  Propuesta social 

La propuesta del plan de promoción tiene como objetivo que los habitantes de la 

comunidad Estero de Plátano participen desde el inicio en el proyecto, con la 

finalidad que haya una interacción directa entre ellos y el turista,  lo cual brinde la 

oportunidad de ofertar los bienes y servicios del sector, cuyas ganancias permitan 

una sostenibilidad económica para los moradores. 

5.10 Motivaciones de segmento actual 

La comunidad esta privilegiada en tener diversos atractivos que permitirán al 

visitante estar en contacto con un ambiente natural, en las cuales podrá realizar 

diversas actividades tales como caminatas hacia la Cascada, Cueva de la Virgen, 

deportes acuáticos en la Playa Estero de Plátano, disfrutar de la gastronomía típica 

del lugar y la compra de artesanías elaboradas por la asociación de mujeres 

emprendedoras del sector hechas a base de recursos del mar tales como conchas, 

piedras, corales, entre otras.  

Surf 

La playa Estero de Plátano se presta, gracias a sus olas, para realizar  muchos 

deportes acuáticos entre ellos: el surf atrayendo visitantes que disfruten de esta 

actividad, que justo cuando la marea sube es su oportunidad para realizar sus 

maniobras en las olas, es por esto, que los moradores de la comunidad han 

realizado campeonatos para atraer a los turistas y que a su vez acampen en el 

lugar. 

Fotografía N° 6: Surfista 

Fotografía: Propia 
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Pesca artesanal 

Otras de las actividades realizadas por los habitantes del lugar que sin duda 

invitan a los turistas a vivir la experiencia de su técnica para la pesca artesanal 

preparando la carnada, tejiendo su red siendo este uno de los sustentos de las 

familias de la comunidad Estero de Plátano.  

Fotografía N°7: Pesca artesanal 

Fotografía: Propia 

Observación de ballenas 

En los meses de junio hasta septiembre las ballenas yubartas pasan por aguas 

ecuatorianas, siendo una de las privilegiadas la playa Estero de Plátano donde se 

las puede observar desde el muelle o la orilla sin necesidad de adentrarse al mar, 

donde también se exhibe un esqueleto en honor a las mismas. 

Fotografía N°8: Observación de ballenas 

                                     Fotografía: Guiselle Guerrero 
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Trekking 

 Otras de las actividades que los turistas pueden disfrutar es el Trekking 

recorriendo la orilla de la playa que tiene una extensión de 500 metros o si la marea 

está baja hacia la Cueva de la Virgen que hay muchas rocosidades y donde podrá 

observar cangrejos de la zona. 

Fotografía N°9: Caminata 

                                               Fotografía: Propia 

5.11.  Normas para el visitante 

Para que el visitante pueda tener un viaje placentero dentro de la 

comunidad Estero de Plátano, debe cumplir con ciertas normas: 

 Está terminantemente prohibida la alteración de los ecosistemas dentro de la 

comunidad. 

 Están prohibidos los actos de indisciplina, ofensivos o perjudiciales hacia los 

pobladores de la comunidad. 

 No dejar desechos tirados en la comunidad. Deposítelos en los recipientes 

asignados para vidrios, plásticos u orgánicos.  
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones  

1. Esta investigación ayudará al desarrollo turístico de la comunidad, 

permitiendo  emprender nuevos proyectos por los pobladores generando 

oportunidades de empleo que beneficiarán económicamente a la población. 

2. La provincia de Esmeraldas ostenta de lugares que se han dado a conocer 

por su desarrollo turístico, lo que permite incentivar a sectores como la 

comunidad Estero de Plátano. Gracias a que la comunidad Estero de 

Plátano se encuentra dentro de la   Reserva Marina Galera- San Francisco, 

ha potenciado los atractivos naturales que han llamado la atención de los 

turistas locales y extranjeros, por las actividades que se realizan en los 

mismos. 

3. Respetar los parámetros del plan de manejo de la Reserva Marina Galera – 

San Francisco. 

4. Gracias a los resultados de las encuestas se conoció cuáles son las 

preferencias de los turistas al momento de viajar a la comunidad Estero de 

Plátano y que existe un gran interés por parte de los mismos hacia el lugar. 

5. La presente propuesta en base a los resultados de las encuestas, tendrá una 

segmentación de mercado que se destinará a las personas que están entre 

las edades de 18-40 años, que tengan redes sociales. 

6. Observando la población económicamente activa del Ecuador, los turistas  

provenientes de la provincia de Cotopaxi son los que cuentan con mayor 

capacidad adquisitiva, por lo que la propuesta sería dirigirla a ellos. 

7. La propuesta de este plan de promoción, incentivará al turista nacional a que 

conozca otros rincones del Ecuador mediante redes sociales y que en un 

futuro Estero de Plátano sea considerado un nuevo destino obligado a 

visitar. 

8. Impulsar nuevos proyectos con el apoyo de las autoridades locales para el 

desarrollo turístico del lugar. 

9. La comunidad no cuenta con alcantarillado. 

10. No se cuenta con suficiente transportación pública disponible. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Establecer alianza con la cadena Decameron de Mompiche para la 

realización de actividades en la comunidad Estero de Plátano.  

2. Cuidar la Reserva Marina Galera – San Francisco. Elaborar actividades 

que no pongan en riesgo los recursos turísticos, teniendo un turismo 

consiente que permita resaltar los mismos. 

3. Respetar la cantidad máxima tolerada al tratarse de una Reserva Marina 

4. Se recomienda que además de la Cascada Estero de Plátano se posicione 

mejor los otros atractivos que son: Playa Estero de Plátano, Río Estero de 

Plátano, Cueva de la Virgen. Implementar señaléticas de prevención en la 

cascada. Reserva de agua en casos de incendios en puntos cercanos a la 

comunidad Estero de Plátano. 

5. Se recomienda tener una presencia continua en las redes sociales 

promocionando este destino turístico. 

6. Dar a conocer a la provincia de Cotopaxi los atractivos que posee la 

comunidad a través del Foamboard en los centros comerciales principales. 

7. En cuanto a la propuesta se puede trabajar en conjunto con los moradores 

para la creación de nuevas ideas o estrategias que incentiven al turismo 

local y nacional. 

8. Sugerir a los gobiernos autónomos descentralizados capacitación 

constante para que los habitantes desempeñen sus labores con calidad de 

servicio y cuidado del medio ambiente, de tal forma que superen las 

expectativas del turista y motivarlos a regresar. 

9. Se sugiere el mejoramiento de los servicios básicos del sector que es de 

gran vitalidad para el desarrollo turístico. 

10. Se recomienda tener las debidas precauciones para evitar pagar por 

transportación valores exagerados. 
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ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

                                               Carrera Turismo y Hotelería 

Encuestas a realizar para el trabajo de investigación previa a la obtención de 

título dirigida a los turistas para un plan de promoción de la comunidad Estero 

de Plátano en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas. 

Edad: ________________  Procedencia: ________________ 

Sexo: ________________ 

Encuestas 

1. ¿Considera usted que las actividades turísticas realizadas dentro de las 

comunas se están desarrollando  en otras partes del país?  

 Sí  No 

2. ¿Usted ha realizado actividades turísticas en conjunto con los 

habitantes de una comuna alguna vez? 

Sí                                                                    No 

3. ¿Cree usted que el turismo es indispensable para el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad Estero de Plátano?  

Sí                                                                    No 

4. Según su criterio ¿Es fácil el ingreso a los atractivos turísticos de la 

comunidad Estero de Plátano? 

Sí                                                                     No  

5. ¿Por cuál de los siguientes atractivos turísticos realizó su viaje a la 

comunidad Estero de Plátano?  

Playa Estero de Plátano Cascada de Gas. 

Cueva de la Virgen Río Estero de Plátano 

Reserva Marina Galera San Francisco   

6. De las siguientes actividades que ofrece la comunidad a realizar en la 

playa Estero de Plátano  ¿En cuál de ellas le gustaría ser partícipe? 

Windsurf                                                               Surf   

Snorkel 

Avistamiento de ballenas (Junio – Julio) 

Todas las anteriores  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579


82 
 

7. Teniendo en cuenta que la comunidad Estero de Plátano posee varios 

atractivos naturales los cuales son aptos para el turismo. ¿Qué tan 

interesado estaría en realizar los siguientes tipos de turismo? 

 

 

 

 

8. ¿Volvería a visitar la comunidad Estero de Plátano? 

 

 Sí  No 

 

9. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación le gustaría 

observar la promoción turística? 

 

Redes sociales (Facebook, twitter, Instagram)  

Medios impresos  

Televisión  

Radio 

Foamboard   

10.  ¿Cuál usted cree que sería la ventaja en realizar un plan de promoción 

para la comunidad de Estero de Plátano? 

 

           Aumentará el flujo de visitantes 

            Tendrá mayor ingreso económico 

Se dará a conocer sus costumbres y tradiciones 

Todas las anteriores 

No tendrá ninguna ventaja 

  

             

 Nada 
Interesado 

Poco 
Interesado 

Interesado 
Muy 

Interesado 

Turismo comunitario 
    

Turismo de sol y playa 
    

Turismo deportivo 
    

Turismo religioso 
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ANEXOS 

Universidad de Guayaquil 

             Facultad de Comunicación Social 

         Carrera Turismo y Hotelería 

Entrevista realizada para el trabajo de investigación previa a la obtención de 

título dirigida al presidente de la comunidad Estero de Plátano al Sr. Névil Ríos 

Mosquera para un plan de promoción para desarrollo turístico de la parroquia 

Galera en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas. 

 

1. ¿Desde cuándo inició las actividades turísticas dentro de la comunidad Estero 

de Plátano?  

 

 

2. ¿Cree usted que un plan de promoción dentro del sitio ayude al desarrollo 

turístico y socioeconómico de la comunidad? 

 

 

 

3. ¿Cree usted que los servicios turísticos que ofrecen satisfacen las 

necesidades del turista? 

 

 

4. ¿Estaría de acuerdo en financiar el proyecto una vez terminando para la 

continuación del mismo? 

 

 

5. ¿Qué proyecciones tiene sobre las actividades turísticas con la 

implementación de esta propuesta? 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Fuente: Ministerio de Turismo 

 Elaboración: Propia 
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 Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración: Propia 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Recursos 
naturales 

Deteriorado 
Buen 

estado 
Muy buen 

estado 
Descripción 

Playa Estero 
de Plátano 

 

x  

Los pobladores de la comunidad cuidan la playa por medio de 
señaléticas que permitan al visitante hacer conciencia de que no pueden 
arrojar basura en la playa, además que en la orilla está construido un 
muelle pero por el aguaje reciente se desmoronó parte de él, sin 
embargo los turistas se deleitan de la tranquilidad y frente a la misma 
existe un cementerio, se podría decir una playa donde descansan vivos y 
muertos. 

Cueva de la 
Virgen 

 

 x 

Este atractivo se encuentra en buen estado pero se logra llegar a él 
caminando si la marea está baja pero también se puede solicitar a las 
pequeñas embarcaciones de los pescadores que los transporte por 
medio de la playa. 

Cascada 
Estero de 
Plátano 

 

x  

Los visitantes que ingresan a este lugar tienen una caminata de 90 
minutos, aunque en el camino hay que tener cuidado por el lodo, pero 
que vale la pena por la apreciación de la fauna de la zona, por lo tanto el 
guía nativo explica cómo es que en esta parte puede hacer fuego gracias 
al gas que sale de la tierra sin ningún instrumento solo excavando hasta 
llegar a la cascada cubierta de abundante vegetación.   

Río Estero de 
Plátano 

 

x  

El río se encuentra en buen estado por su desembocadura al mar, 
además que los lugareños hacen mingas para la recolección de basura 
porque no cuentan con este servicio por el momento pero sin embargo 
esto no es impedimento para que este recurso atractivo  sea utilizado 
como recurso para los mismos. 

Gastronomía 
(Platos a 
base de 

mariscos) 

 

 x 

Los pobladores del sector han incursionado con los puestos de comida 
teniendo una buena atención al cliente con precios accesibles y en un 
ambiente cómodo frente al mar para deleitarse de los platos a la carta 
con buena presentación y sabor exquisito. 

  Fuente: Prefectura de Esmeraldas           Elaboración: Propia 


