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Troncal ya que a pesar de existir un departamento de cultura y turismo no 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La Troncal es un cantón cuya población ha surgido gracias a la 

agricultura de la caña de azúcar, generando beneficios económicos a sus 

habitantes, quienes han tomado diferentes costumbres y tradiciones a 

causa de la migración siendo la mayor parte del Cantón, siendo un 

paraíso turístico que cuenta con un clima tropical, rodeado de montañas, 

ríos y establecimientos de relajación, recreación, abrazados por la flora y 

fauna silvestre. 

 

La escasa promoción turística que posee el cantón La Troncal, se 

presenta como principal problemática, debido a la insuficiente información 

que se obtiene dentro del cantón en mención, ya que, a pesar de poseer 

un departamento de turismo en el GAD, no se han tomado medidas 

eficientes en cuanto a obtener información actual e incrementar el número 

de visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

 

Además, la poca información obtenida no es la adecuada, por lo que es 

necesario mejorar la calidad de la misma y así lograr una mejor promoción 

turística que cubra no sólo el ámbito local, nacional sino también los 

contextos internacionales, considerando que Ecuador realiza 

exposiciones a nivel internacional sobre las riquezas turísticas que tiene 

en su territorio. 

 

En base a lo mencionado se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo 

mejorar la promoción turística del cantón La Troncal?  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto  

La presente investigación será realizada en el Cantón la Troncal, 

Provincia del Cañar, en el área urbana como rural; territorio con una 
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población aproximada de 54.389 habitantes de los cuales 27.069 

corresponden a mujeres y 27.320 a hombres. (INEC, 2010) 

 

1.3 Situación en conflicto 

El principal problema que se ha detectado en el Cantón La Troncal, 

sabiendo que en el país se realiza de manera exhaustiva una promoción 

turística de calidad, es la escasa información de las riquezas turísticas 

que posee el cantón. Esto ocasiona, sin duda alguna, un gran malestar 

por parte de los habitantes al no tener afluencia de visitantes afectando la 

fluidez del mercado turístico, obteniendo como resultados inexistencia de 

nuevas fuentes de empleo en el sector antes referido. 

 

Para abordar y erradicar el problema planteado en el presente proyecto 

investigativo se debe apuntar hacia la raíz, la escasez de información y de 

promoción de las riquezas turísticas que posee el cantón para cual se 

deberá tomar en cuenta diversas alternativas programadas directamente 

con el GAD Municipal del Cantón La Troncal, para así incrementar el 

interés del turismo local, nacional e internacional, en el cual los mayores 

beneficiarios sean los habitantes del sector. 

 

1.4 Alcance 

Esta investigación se llevó a cabo en el año 2016, en el Cantón La 

Troncal cuyas coordenadas son 2°24´S 79°20´0 / -24, -79.33, 

considerando un perímetro de 324 km² que corresponde a la totalidad del 

cantón en mención, debido a que las riquezas turísticas se encuentran 

tanto en la zona rural como urbana. Los beneficiarios directos son la 

población de 54.389 habitantes, debido a que mediante la aplicación de 

los resultados y propuestas de este estudio puede generarse nuevas 

fuentes de empleo directo e indirecto. 

 

Al proporcionar una mejor promoción turística de los distintos atractivos 

y de los potenciales que aún no son explotados, se pretende incrementar 
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el nivel sociocultural y económico del cantón donde se incluirán personas 

de 18 a 50 años quienes son parte de la población económicamente 

activa del cantón. 

 

1.5 Relevancia social  

La poca demanda de turistas nacionales y extranjeros en el Cantón La 

Troncal es bastante notoria debido a la poca promoción que tienen sus 

riquezas turísticas para lo cual es de vital importancia reactivar el turismo 

de este sector, debido a que esta promoción masiva generaría empleos 

directos o indirectos en el campo gastronómico, hotelero y turístico, que 

sin duda alguna beneficiarán a todos los habitantes del cantón. 

 

1.6 Evaluación del problema 

Este presente trabajo de investigación es factible, debido a que se ha 

obtenido gran acogida por parte del GAD Municipal y de los habitantes en 

general para la recolección de información, mismos que serán los 

principales beneficiarios al ser los mejores receptores de la información 

obtenida de la investigación. 

 

Este proyecto servirá de gran aportación al incremento del turismo en 

el cantón La Troncal en el cuál se debe realizar una promoción turística 

adecuada que permita incrementar la actividad turística, por lo que es 

conveniente realizar esta investigación, que permitirá brindar un análisis 

de la situación actual, para mejorar el desarrollo económico y sociocultural 

de cada uno de los habitantes, generando una cultura de turismo que se 

mantenga de manera sustentable, y así poder convivir con turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Este proceso de investigación es útil porque va a permitir incrementar 

el nivel de vida de los ciudadanos del cantón La Troncal, también será útil 

porque podría brindar nuevas fuentes de empleo para lo cual ya no 
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tendrán que salir a cantones vecinos, consiguiendo un mercado turístico 

competitivo y confiable. 

 

Esta investigación es importante para mejorar el nivel de vida de los 

pobladores del Cantón La Troncal y así sus generaciones futuras sigan 

implementando más alternativas para dar a conocer sus riquezas 

turísticas naturales, las cuales serían explotadas de manera sostenible y 

sustentable, para de esa manera fortalecer sus conocimientos y su 

identidad cultural que se ha estado perdiendo con el pasar del tiempo. 

 

1.7 Objetivo general  

Diagnosticar la promoción turística del cantón La Troncal, para el 

diseño de estrategias de mejora. 

 

 Objetivos específicos. 1.7.1

Identificar cada uno de los atractivos turísticos del cantón La Troncal. 

  

Determinar la demanda de los atractivos turísticos del cantón La 

Troncal. 

 

Analizar las actividades de promoción turística actual del cantón La 

Troncal. 

 

Diseñar estrategias de mejora para la promoción turística de los 

atractivos turísticos del cantón La Troncal. 

 

1.8 Justificación de la investigación 

El presente trabajo investigativo se justifica teóricamente a través del 

marketing turístico que se encarga de agrupar actividades para satisfacer 

las necesidades del cliente, cuyo objetivo es transformar el poder de 

comercializar el producto o servicio haciéndolo más atractivo, llamando la 

atención del cliente.  



 

5 

 

Este estudio pretende solucionar la impericia de la actividad turística en 

cuanto a difusión y promoción turística se refiere, en el cantón La Troncal, 

debido a que por medio de la teorización de información se podrán 

mejorar los desempeños de las competencias mencionadas.  

 

En el presente trabajo se utilizan los métodos de investigación 

tradicional, sin embargo, útil en cuanto al levantamiento de información 

necesaria para continuar con el desarrollo de sectores productivos en el 

ámbito turístico.  

 

1.9 Idea a defender 

La promoción turística del cantón La Troncal puede mejorar por medio 

del diseño de estrategias.  

 

1.10 Interrogantes de la investigación 

¿En qué nivel se ha difundido turísticamente al cantón La Troncal? 
 

¿Cuál es el número de visitantes que asiste al cantón La Troncal? 

¿Los visitantes poseen conocimientos de las riquezas turísticas del 

Cantón La Troncal? 

¿La poca información ofrecida por el GAD del Cantón La Troncal, es 

la causa de la escasez del turismo?  

¿Cuáles son las consecuencias que han afectado el desarrollo de la 

riqueza cultural que posee el cantón La Troncal? 

¿El aporte de esta investigación favorecerá al campo turístico del 

cantón La Troncal? 

¿Cuáles serán las campañas publicitarias apropiadas para promocionar 
el turismo en el Cantón? 
 

1.11 Campo 

Promoción Turística 

1.12 Objeto 

Atractivos turísticos del Cantón La Troncal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Fundamentación histórica  

La Troncal pertenece a la provincia del Cañar, se encuentra ubicada en 

la región centro-sur con una población de 60.000 habitantes, aquí se 

encuentra uno de los ingenios azucareros más productivos del país 

creando varias oportunidades de trabajo al ser la agricultura su principal 

fuente de ingreso. La Troncal es un paraíso turístico ya que posee de 

belleza natural, como se puede apreciar en uno de sus balnearios de 

aguas termales Yanayacu que se encuentra rodeado de flora y fauna 

autóctono de su región,   

 

En 1950 surgió la migración de familias convirtiendo este sector en un 

intercomunicador de transporte terrestre y comercio entre las ciudades 

como son: Costa y Sierra las rutas Cuenca, Azogues Guayaquil y 

Machala. 

 

En los años sesenta se constituye el Ingenio Azucarero Aztra, que hace 

uso del suelo agrícola.  

Se tiene como platos típicos de este cantón:  

 

 Toda clase de mariscos, ceviches de concha, encebollados de 

camarón 

Comida criolla, caldo de gallina 

Parrilladas familiares 

Humitas, hallacas, bollos de pescado y maduro, etc. 

 

Entre los deportes más practicados están: el fútbol, el basketball y el 

Volley. A su vez cuenta con deportes extremos como son: parapente, 

motocross, bicicrós  
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La arquitectura está basada en edificios, Iglesias, Parques, Museos, 

Bibliotecas, Galerías, Paisajismo, etc. El Folclore nacional, pasillos y 

cumbia son tradicionales en sus fiestas. 

 

En cuanto al turismo como se ha mencionado anteriormente lo que se 

busca es darle un realce a este campo que si se lo ha estado trabajando 

pero no de la manera indicada y correcta, a partir del  año 2015 se creó el 

departamento de turismo cuyo alcalde el Sr. Amadeo Pacheco apuesta 

por incrementar el número de turistas tanto nacionales como extranjeros y 

más que nada se busca que el campo turístico sea su principal fuente de 

ingresos económicos mejorando a su vez el nivel de vida tanto social 

como cultural para los habitantes del Cantón La Troncal. 

 

2.2 Fundamentación teórica  

Atractivos turísticos. 

La etimología del término atractivo proviene de la lengua latina, más 

precisamente al vocablo attractīvus. La noción se vincula a aquello que 

consigue atraer (es decir, acercar hacia sí). Turístico, por su parte, alude a 

lo relativo al turismo: la actividad que consiste en viajar con fines de ocio o 

descanso.  

 

Los atractivos turísticos son un grupo de sitios, servicios, tradiciones, 

características y acontecimientos que hacen del turista tener interés por lo 

que se ofrece; generalmente por su historia, belleza, diversión, recreación 

del lugar. 

 

2.3 Fundamentación epistemológica  

Se determina al turismo como una fuente sostenible y sustentable ya 

que puede contribuir con el desarrollo de toda una comunidad, para lo 

cual el principal objetivo que se debe tener es obtener la satisfacción 

plena del turista. 
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Debido a los diferentes estudios realizados por la demanda turística 

existente se puede determinar que con el paso del tiempo y la evolución 

constante del turismo el turista se vuelve más exigente, lo que hace que 

se tomen diversas medidas para mantenerse a la vanguardia y así 

proporcionar un servicio de calidad y una mejor presentación del producto 

turístico a ofrecer, permitiendo que los mismo tengan cambios constantes 

en relación al servicio como a la calidad. 

 

Cabarcos (2006) indica el campo turístico es muy importante y que sin 

duda alguna va de la mano con el sector económico y social permitiendo 

un desarrollo y evolución del producto turístico, esto a su vez se debe al 

contacto permanente entre el prestador de servicios y el visitante ya que 

como finalidad el prestador de servicios tiene que cubrir y satisfacer las 

necesidades del turista por brindar un servicio eficiente y de calidad. 

(Pag.55-56) 

 

2.4 Promoción turística 

La promoción del turismo conlleva muchos gastos, una de las mejores 

maneras para dar a conocer los atractivos turísticos del país, es a través 

de los medios de comunicación o campañas en conjunto mediante las 

redes sociales. (Campo & Alvarez, 2013). Para Milagros & Mena (2013) 

debe existir un cambio constante en la promoción turística como 

respuesta a los avances tecnológicos y nuevos métodos publicitarios que 

día a día aparecen con la finalidad de atraer clientes.  

 

 Promoción de destino para Hopkins (1998) citado por Giles et al 

(2013), consiste en "el uso consciente de la publicidad y el marketing para 

comunicar imágenes selectivas de las localidades o zonas geográficas 

específicas para un público objetivo”. Incluso, Gondim et al. (2012) refiere 

que en la promoción de un destino se mitiga aspectos negativos del 

mismo, enfocándose en referir la imagen positiva del lugar.  
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En referencia a este concepto, Ejarque (2005) enlista varias técnicas 

que podrían ser utilizadas para la promoción de un destino: 

Tabla 1; Instrumentos, Técnicas y Descripción. 

Elaboración; Erika Torres 
 

2.5 Difusión turística     

Según el sitio web Definicionabc.com (2016), difusión es un término 

que implica propagar información, dato o noticia importante hacia 

personas que desconocen el tema. Definición que coincide con la 

expuesta por Castillo (2004), quien menciona que difusión es un proceso 

que transmite información a quienes de una u otra manera lo necesitan.  

Turco (2007) indica que difundir es una herramienta o medio clave para 

gestionar ventas, por este medio se llega al cliente para poder dar a 

Instrumentos y Técnicas  Descripción 

Posicionamiento del producto 
(productplacement) 

 

Negociaciones para que el destino 
esté presente en productos 

cinematográficos, televisivos y 
publicitarios. 

Famtrip (viaje de celebridades)  Para líderes de opinión, artistas o 
sujetos muy conocidos. 

 

Lanzamiento de producto y 
organización de eventos 

 

Para nuevos productos, viejas 
propuestas en fase de 

relanzamiento, 
acontecimientos especiales 

basados en una historia, 
lanzamiento de una 

campaña de comunicación. 

Ferias/Buy workshop  Dirigidas a los profesionales del 
sector y al público. 

Patrocinios 
 

Convertirse en organizadores de 
iniciativas culturales, deportivas, 

Artísticas. 

Conferencias  
 

Encuentros, conferencias, 
presentaciones en colaboración con 

huéspedes/líderes de opinión 
locales famosos. 

Presentaciones al sector  Encuentros y briefing internos, 
newsletter, informaciones públicas, 

etc. 
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conocer cualquier evento, servicio o producto. Se debe estudiar qué clase 

de difusión sería la adecuada para el producto que se está publicitando; 

siendo el e-mail de fácil acceso, bajo costo y efectividad por lo cual se ha 

convertido en una de los más aplicados. 

No se debe confundir los conceptos de marca de destino y gestión de 

imagen de destino, esto lo refiere Cai en el 2002, con las siguientes 

palabras:  

Si bien ambos están relacionados con las actividades de marketing del 

destino, la gestión de la imagen del destino es un concepto más amplio 

que implica agentes de formación de imagen inducida, tales como 

anuncios, folletos y campañas de promoción que el destino es capaz de 

controlar. Sin embargo, los gestores de los destinos tienen poco control o 

influencia sobre los agentes de imagen autónomas y orgánicas, tales 

como historias independientes del destino en los medios de 

comunicación, películas y comunicaciones boca-a-boca (Hem & Iversen, 

2004). 

La difusión turística sirve de apoyo para promover y explicar el lugar de 

manera general su naturaleza, historia, estructura, procedimientos y 

alcances de los servicios que se ofrecen. Procurando que la información 

llegue a los clientes haciendo uso de medios de comunicación de alta 

audiencia y fácil acceso.   

2.6 Estrategias de promoción 

Para Andrews & Kim (2007) citado por Campo & Álvarez (2013) indica 

que mediante las estrategias de comunicación se dan a conocer 

nuevamente marcas que han salido del mercado internacional, aunque en 

el contexto de marca país existen pocas investigaciones del efecto 

producido. 
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Tradicionalmente se ha utilizado como técnicas de promoción las 

listadas en la siguiente tabla: 

Tabla 2; Técnicas de Promoción 

Técnica Definición 

Publicidad Difusión de información a las 
personas sobre un producto o 
servicio a través de medios de 

comunicación para motivarlos al 
consumo.  

Folletos Son de contenido visual 
especializado y 

representan la descripción formal 
de los activos turísticos 

Multimedia  Es la implementación de medios de 
trasmisión para presentar 

información, pueden ser audio, 
video, ilustraciones y texto para 
presentar la información que se 

desea. 

Información Visual Es aquella que se recibe mediante 
el ojo y la procesa el cerebro, 

ciertos datos de forma gráfica como 
los carteles, las publicidades en TV 

en cine, los afiches entre otros.  

Elaboración; M. Castillo-Palacio y V. Castaño-Molina (…) 

Sin embargo, bajo la investigación de M. Castillo-Palacio y V. Castaño-

Molina (2015) indica que como nuevas técnicas para la promoción 

turística están: 

Tabla 3; Nuevas Técnicas de Promoción Turística. 

Técnica Definición 

Cine  El turismo cinematográfico tiene 
una gran capacidad de 

comunicación, demostrando ser un 
instrumento eficaz para promover 
un producto o servicio al ser más 
fiable reflejar el destino mediante 

una imagen autentica.  

Advergames móvil Es el medio para hacer llegar el 
mensaje publicitario al cliente a 
través de juegos interactivos.  

Elaboración; Erika Torres. 
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Kitchen et al (2004) refiere el concepto de Comunicación de Marketing 

Integrado (IMC), como una parte fundamental para una estrategia de 

marca; el ICM es más que un proceso de comunicación, puesto que 

busca cumplir objetivos proyectados. 

La autora Santos Ana (2015) indica: Estrategias de promoción son 

aquellos medios por los cuales se puede facilitar información, contenido 

de calidad, teniendo presente plataformas y herramientas sociales en pro 

de la interacción. Mientras que para Middleton (2001) son todas las 

formas que se utilizan para hacer que los clientes se den cuenta de los 

productos, que refleje sus deseos y estimule la demanda (Middleton, 

2001) 

Según Zúñiga Erick (2012) recomienda emplear continuamente 

mecánicas de actualización de las herramientas tradicionales y no 

convencionales a las que se acude para atraer a turistas. Es fundamental 

revisar constantemente y tener bajo un proceso constante de mejora la 

página web donde se está promocionando el sitio, estar al tanto de las 

interacciones y oportunidades en las redes sociales, entre otras medidas, 

para que los consumidores puedan tener en línea un cierre de operación 

o de concertación de viajes. 

En la actualidad, se utiliza herramientas tradicionales y no 

convencionales para atraer al turista, entre ellos un medio de difusión es 

una página web del cual se recomienda mantenerse actualizado y estar al 

tanto de interacciones y oportunidades que se dan en redes sociales Dr. 

Campos Freire Francisco (2008) 

2.7 Medios de promoción  

Según expertos en la materia: Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000) 

hay cinco formas de promoción:  
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La venta personal  

La publicidad  

La promoción de ventas  

Las relaciones públicas 

La publicity (publicidad no pagada) 

La venta personal. - Es el conocimiento directo de un producto que el 

representante hace al comprador. Se lo puede hacer mediante vía 

telefónica o bien personalmente, pudiendo dirigirse a un intermediario o al 

consumidor final.  

La publicidad. - Es una comunicación masiva que paga un 

patrocinado. Los medios de comunicación más conocidos son los 

anuncios que aparecen la prensa, radio, televisión, vallas.  

La promoción de ventas. - Es una actividad cuya finalidad es 

complementar la publicidad y facilitar la venta personal. Entre los 

instrumentos utilizados en este campo están: cupones, reembolsos, 

precio de paquete, premios, regalos publicitarios, descuentos, muestras, 

eventos, concursos de venta, entre otros. 

  Las relaciones públicas. - En esta actividad los destinatarios son los 

clientes, accionistas, grupo de interés especial o una dependencia 

gubernamental, interviene una amplia gama de actividades comunicativas 

que contribuyen a crear ideas y opiniones positivas de los servicios o 

productos.  

La publicity (publicidad no pagada). - Es una forma especial de 

relaciones públicas comunicar un mensaje no tan personal que llega por 

medios de comunicación mediante noticias o reportajes sobre una 

organización o sus productos.  
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2.8 Marketing turístico 

Según Kotler, de Madariaga Miranda, Flores Zamora, Bowen , & 

Makens (2011), los dos principales sectores que comprenden las 

actividades del turismo son la hostería y los viajes.  

Para Marmol & Ojeda (2012) el marketing turístico se encarga de guiar 

la comercialización de los productos o servicios de las empresas y 

organizaciones que integran el sector turístico, estudiando al turista, sus 

necesidades y deseos. No se debe dejar de lado las características del 

mercado turístico, estrategias y acciones de marketing que permitan 

aprovechar, diseñar, distribuir y comunicar los productos y servicios 

turísticos. 

Según Vertice S.L, (2008) el marketing turístico es una modalidad 

dentro del marketing de servicios, el turismo constituye uno de los 

servicios por excelencia que, además, engloba a un conjunto más amplio 

de servicios.  

2.9 Fundamentación legal   

 Constitución de la República del Ecuador, 2008:  2.9.1

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

Literal 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

Literal 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

Literal 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

Literal 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior.  

Literal 2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. (Festinger, 1992) 

 Ley de Turismo, 2008:  2.9.2

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. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

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

cumplir los siguientes objetivos:  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e 

interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus 

respectivas circunscripciones.  

 

 Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento 2.9.3

Art. 380.- Serán responsabilidades del estado, velar mediante políticas 

permanentes por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de 

la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 
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Ecuador. Promover la restitución y recuperación de los bienes 

patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito 

legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión 

masiva.  

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 2.9.4

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante 

circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las 

memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible. El plan del buen vivir avala la fomentación de la cultura y el 

rescate del patrimonio e identidad nacional, los que mismos que son 

principales motivos para el diseño del plan de marketing turístico para la 

casa de Olmedo ya que esta es un elemento simbólico y representativo 

para el país.  

 

 Plan de tour 2020:  2.9.5

1.- Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad 

de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, 

aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del 

país.  

2.- Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructura, 

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una expresión 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.  

3.- Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socio económico del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos 

los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho.  
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2.10 Definición de términos: 

Atractivo 

Son elementos naturales para ser observados que nos impulsa a 

conocer y apreciar de manera limitada. (Quezada, 2000, Pág. 160). 

 

Actividad turística 

Es la planificación orientada a la zona con potencial turístico que se 

permitirá organizar con detalles cada sitio respectivo. (Crecente, 2004, 

Pág. 111). 

Promoción turística 

Es la comercialización de los servicios turísticos con estrategias para el 

mejoramiento del entorno para la región. (Valdes,1996, pág. 242). 

 

Productos 

Es la prestación de bienes y servicios dentro de una actividad 

económica promocional con el objetivo de satisfacer las demandas de los 

consumidores. (Fuentes, 2006, Pág. 44). 

 

Servicios 

Es adquirir de forma exclusiva una necesidad de atención 

personalizada para la satisfacción del usuario. (Keith, 1991, Pág. 105).  



 

19 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1 Diseño de la investigación 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó un enfoque mixto que 

permitirá recabar información muy importante sobre el objeto de estudio 

para los diferentes procesos que estarán estructurados sobre el: 

Diagnóstico de la Promoción Turística del Cantón La Troncal para el 

Diseño de estrategias de mejora. 

 

 Metodología cualitativa. -  3.1.1

De acuerdo a lo descrito por Cook (2005) expresa que puede ser 

utilizada de diversas formas debido a que puede describir las cualidades 

de un individuo en la sociedad así como en el mercado o en la política, es 

decir este método permitirá describir de manera exacta los 

acontecimientos, persona u hechos los cuales se basan a experiencia y 

creencias, en si se usa el método cualitativo para  ver las cualidades que 

el objeto de estudio puede ofrecernos en el presente trabajo de 

investigación (Pág. 36) 

 

 Metodología cuantitativa. -  3.1.2

 De acuerdo a lo descrito por Gómez (2006), permite recolectar datos 

que faciliten información sobre las diferentes variables sucesos u objetos 

de investigación que permitan una medición exacta y concreta para el 

trabajo de investigación. (Pág. 121) 

 

3.2 Tipo de investigación 

Se realizará un estudio descriptivo que según Ortiz (2009) indica que 

es un tipo investigación encargado de analizar las diversas características 

que posee el objeto de estudio de una manera más eficaz y concreta 

sacando a relucir sus diversas propiedades y a su vez estas permitan 

reunir, agrupar o sistematizar durante el proceso indagatorio ya que sin 
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duda alguna será la base principal para nuevos estudios y tener un mayor 

nivel de profundidad. 

Es así que también se considera hacer uso de la investigación de 

campo, que según Ortiz (2009) en base a documentos cuestionarios y 

observaciones es recomendable verificar distintos tipos de 

documentaciones con el fin de evitar una duplicidad en el campo 

investigativo, por lo tanto, a nivel turístico es aquella que se emplea en el 

sitio o en lugar determinado a investigar (Pág. 18). 

En cuanto al tipo de investigación bibliográfica, de acuerdo a lo descrito 

por Vélez (1974): 

La investigación bibliográfica debe estar basada en procedimientos y 

técnicas que tienen q alcanzar un mismo fin, es decir está basada en 

escritos o informes que sustentan y fortalecen su teoría, para lo cual es 

recomendable por que daría fortaleza al estudio e investigación q se 

busca plantear. (pág 62) 

 

Este trabajo investigativo descriptivo y de campo dará a conocer cuáles 

son los sitios o puntos turísticos que necesitan tener una mayor 

promoción turística para darlos a conocer mientras que los atractivos 

turísticos más reconocidos será fortalecidos para explotar de manera 

sostenible y sustentable todas sus riquezas turísticas de una manera 

adecuada. 

3.3 Métodos de investigación:  

Se utilizó métodos teóricos y empíricos que permitieron obtener 

información confiable y veraz de manera cualitativa con el uso de 

entrevistas que permitieron ofrecer diversos conocimientos que 

proporcionaron un experto con experiencia en el campo, así como 

encuestas que evalúen y determinen la cantidad de atractivos para 
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establecer diversas estrategias para fortalecer el turismo en el cantón LA 

TRONCAL. 

 

Todas estas características son reunidas y determinadas como 

metodologías que servirán para establecer y plantear diversos tipos de 

técnicas, estas  proporcionarán de manera organizada y eficaz lograr los 

objetivos establecidos de manera positiva planteados en este presente 

proyecto realizado en el Cantón La troncal.  

 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación  

Para este trabajo de investigación se utilizaron diversas técnicas las 

cuales fueron utilizadas para proporcionar datos exactos proporcionados 

por la población local turísticamente activa del Cantón La Troncal, dichas 

técnicas consisten en: la encuesta, observación y la entrevista. 

 

Encuesta. –  

Esta técnica fue utilizada para recopilar la información mediante 

preguntas a las que se denomina con el nombre de cuestionario.  

 

Festinger (1992) indica que “la encuesta es un sistema de investigación 

de mercado, que consiste en la recopilación de datos a una población 

previamente seleccionada que permite obtener datos precisos esto se 

encuentra basada en un conjunto de preguntas y respuestas para obtener 

una información veraz y concreta”. (Pág 31) 

 

Se empleó la escala de Likert (método de evaluaciones sumatorias). Su 

creador fue Rensis Likert en 1932, considerando los niveles de 5=Muy de 

acuerdo, 4=De acuerdo, 3=Indiferente, 2=En desacuerdo y 1=Totalmente 

en desacuerdo. 
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Entrevista. –  

Ruíz (2012) indica que la entrevista es una técnica que permite 

establecer un dialogo entre el entrevistado y el entrevistador lo cual 

permitirá obtener sin duda algunas respuestas de interés las cuales 

cumplirán y llenaran las expectativas de las dos partes, estas preguntas 

serán previamente analizadas por ambos individuos y de manera natural 

expresaran sus ideas y pensamientos sobre las preguntas estructuradas. 

(Pág 226) En esta investigación será aplicada a una de las máximas 

autoridades del cantón, al Sr. Byron Campoverde quien es el subdirector 

del departamento cultural y turismo del Cantón La Troncal 

 

Observación: es una técnica que consiste y permite observar desde 

distintos tipos de vista diversos hechos y fenómenos que están dentro de 

la problemática existentes tanto en el objeto como en el sujeto de estudio, 

la cual permite recabar y obtener información más precisa, en este caso la 

información más precisa, en este caso la información recolectada será en 

el cantón La Troncal Provincia del Cañar 

 

3.5  Instrumentos de investigación 

 Cuestionario. 3.5.1

Este instrumento fue utilizado para recolectar la información de la 

población muestra, las preguntas contaron con la redacción de preguntas 

utilizando la escala de Likert de 5 niveles, los temas consultados fueron 

Sexo, Edad, Nivel de educación, Clasificación de los medios de 

Transporte, Clasificación de los medios de Transporte, clasificación de los 

establecimientos gastronómicos, Clasificación de actividades, 

conformidad de los visitantes, Nivel de conocimiento, Frecuencia de visita, 

nivel de conocimiento de los habitantes, Información turística, Calidad de 

información turística, Conformidad turística, Porcentaje de aceptación. Los 

cuales nos darán datos más precisos acerca del tipo y nivel de promoción 

turística que posee el cantón La Troncal. 
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 Guía de entrevista. 3.5.2

Este instrumento permitió recolectar las opiniones del entrevistado para 

poder procesar dicha información que contribuya a los resultados de la 

investigación. Fueron utilizadas cinco preguntas de tipo abierta de los 

cuales se habló sobre los siguientes temas: cuál es su opinión sobre el 

turismo actual sobre el cantón La Troncal, Porqué cree usted que no se 

ha generado una mayor demanda turística en al cantón La Troncal, Qué 

medidas tomaría usted como alcalde para mejorar turísticamente el 

cantón. La Troncal, En qué época del año considera usted que habría 

mayor movimiento turístico en el cantón, Considera usted que la 

implementación y diseño de nuevas estrategias de promoción turística 

mejoraría el desarrollo socio económico y cultural de los habitantes del 

cantón, Cree usted que una promoción adecuada permitirá incrementar 

más fuentes de empleo, y le permita crecer al cantón turísticamente. 

 

3.6 Software que se utilizó. 

Para poder realizar el presente trabajo de investigación se ha 

procedido a utilizar el programa de Microsoft Office lo cual es un sistema 

denominado como paquete de Microsoft el cual contiene el programa de 

Word, que ha sido de utilidad para poder redactar las diferente etapas y 

procesos del trabajo en mención y el programa de Excel, para la 

tabulación y el análisis de las encuestas y gráficos presentados. 

 

3.7 Población y muestra:  

De acuerdo a lo descrito por Segura (2006) la población es el conjunto 

de individuos en el cual se encuentra determinado un número de 

personas a esto se le reconoce como población finita y cuando no se 

conoce el número determinado de individuos se le reconoce como 

población infinita (pág. 55). 

 

Fuentelsaz (2006) indica que la muestra es el método cualitativo más 

exacto ya que permitirá establecer la cifra real de individuos a estudiar y 

que sin duda alguna podrá incluir diferentes técnicas de muestreo 

apropiado. 
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Para poder establecer la muestra poblacional a encuestar se realizó un 

conteo de fines de semana de 09h00 a 18h00 en algunos de los atractivos 

del cantón por un mes, llevando ese número a una proyección anual, para 

obtener el universo de turistas a quienes se aplique posteriormente las 

encuestas. 
 

Tabla 4; tabla de visitas de turistas fines de semana 

Fin de semana 1 850 

Fin de semana 2 901 

Fin de semana 3 823 

Fin de semana 4 822 

TOTAL 3396 
Elaboración; Erika Torres. 

3.8 Tipo de muestra 

Se procedió a usar la fórmula finita en el número total de 40752, 

obteniendo los siguientes resultados 

Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo 54.389 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

p = Probabilidad de ocurrencia 50 % (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia 50 % (0,5) 

e = Error de muestreo del 5% (0,05) 
 

  
        

   (   )         
 

  
(    )                  

(    )   (       )   (    )             
 

  
                 

                         
 

  
          

        
 

         

      

Por lo cual se aplicaron las encuestas a 381 personas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la observación 

El cantón La Troncal se encuentra rodeado de innumerables riquezas 

turísticas tanto naturales como artificiales, entre las cuales destaca su 

flora y fauna, lo que lo hace llamativo y propicio para relajarse en los 

tiempos libres en los cuales se podrán realizar diversas actividades como:  

 

 Turismo de aventura  4.1.1

Down Hill - Canoping Escalada Rapel Parapente - Canyoning Ciclo 

paseo 

 
Figura 1; Deportes extremos 
Elaborado por; Erika Torres  

 
 

 

 Turismo gastronómico 4.1.2

La Troncal llamativo por sus diversas variedades gastronómicos otro 

punto más a favor del Cantón q le permite en los cuales se representa 

tanto en sus comidas y bebidas con las cuales representan la riqueza de 

su tierra y la cultura de su gente , esto se debe a que hubo la fusión de 

diversos grupos migratorios de varios lugares del país fusionando sabores 

y gustos, entre los cuales se destacan diversos platillos típicos como: 

carne asada, guatita, costillas de cerdo ahumado, encebollado de 

pescado, bandera, bollos de pescado, bolones, ceviches, fritada de 
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chancho, caldo de gallina criolla, camarón al ajillo y bebidas como el 

tradicional rompope, guarapo y guanchaco (trago puro de caña) 

 
Figura 2; Gastronomía típica 
Elaborado por; Erika Torres 

  
 

 Turismo Religioso. 4.1.3

Vía Crucis: realizado en semana santa o llamada también semana 

mayor por los fieles católicos. 

 

Entre los atractivos religiosos se pueden destacar las dos iglesias 

principales del cantón como lo son Iglesia del Divino Niño y La Iglesia San 

Pablo. 

 
Figura 3; turismo religioso 

Elaborado por; Erika Torres 

 
 Turismo natural. 4.1.4

• Jardín las Orquídeas 

• Siete Cascadas 

• Ruta Carretero  

• Viejo Bosque Manta Real. 
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Figura 4; turismo natural 

Elaborado por; Erika Torres  
 

  

 Turismo Artesanal y Arqueológico. 4.1.5

• Arqueología (Museo Puntilla) 

• Pirograbado 

• Muebles Rústicos 

 
Figura 5; turismo artesanal 

Elaborado por; Erika Torres  
 

 Fiestas populares. 4.1.6

• Fiestas de cantonización 

• Carnaval 

• Navideñas 

• Fin de año 

Entre las cuales se destacan: 

 
Elección de la reina, ferias culturales turísticas, gastronómicas, 

maratones, campeonatos deportivos, festivales de danza, deportes 

extremos, carreras automovilísticas, motocross, bicicrós, juegos 
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populares, barriales, rodeo montubio, ferias comerciales agro ganadera, 

pregones y desfile cívico, para culminar con sección solemne de 

cantonización y con una noche de luces troncaleñas. 

 
Figura 6; fiestas populares 
Elaborado por; Erika Torres  
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4.2 Encuesta a la comunidad: 

Luego de haber aplicado las encuestas a la población local, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1. 

Sexo 

 

Tabla 5; Definición de Genero. 

Descripción
Numero de 

encuestados
Porcentaje

Masculino 191 50%

Femenino 189 50%

Total 381 0%  
Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  7; Esquema porcentual. 
Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas el 50% de los 

encuestados son de sexo masculino y el otro 50% de los encuestados son 

de sexo femenino que están dentro del marco determinado entre 18 y 50 

años. 
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Pregunta 2. 

Edad 

Tabla 6; Clasificación de la edad. 

Descripción Numero de 
Encuestados 

Porcentaje 

18-24 127 32% 

46-52 0 0% 

25-31 75 19% 

53-59 0 0% 

32-38 122 30% 

39-45 75 19% 

total 381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  8; Clasificación porcentual de las edades. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

De acuerdo al número de encuestados se logró los siguientes 

resultados, el 32% están entre los 18-24 años, mientras que el 25-31 y 

39-45 años corresponden 19%, y el último grupo de encuestados se 

encuentra 32-38 años con el 30%, mientras tanto desde 46-59 años, no 

existe interés por ser parte de las actividades turísticas. 
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Pregunta 3. 

Nivel de educación 

Tabla 7; Nivel de educación. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Básico 0 0% 

Medio 125 33% 

Universitario 239 63% 

Posgrado 15 4% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  9; clasificación del nivel educación. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

De acuerdo a la síntesis de los datos recabados y obtenidos se 

observará que no hay evidencia de personas con nivel básico teniendo un 

resultado del 0% mientras que en la educación media que es del 33% 

realizan turismo de negocio al ser comerciantes, con un 63% los de nivel 

universitario quienes visitan los atractivos turísticos por un corto periodo 

de tiempo es decir por tiempo de ocio, mientras que en un 4% de los 

visitantes lo hacen por estudios al estar realizando trabajos de 

investigación y se encuentran en el nivel académico de posgrados. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Básico Medio Universitario Posgrado

0% 

33% 

63% 

4% 

Nivel Educativo. 



 

32 

Pregunta 4. 

¿Medio de transporte que utilizó para llegar a los atractivos turísticos 

del Cantón La Troncal? 

 

Tabla 8; Clasificación de los medios de Transporte. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Taxi 0 0% 
Bus 

interprovincial 197 52% 

Carro Propio 182 48% 

moto taxi 0 0% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

 
Figura  10; Determinación de porcentaje. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

De acuerdo al muestreo de las encuestas realizadas se halló como 

resultado que un 52% utiliza bus urbano, un 48% utiliza carro propio para 

dirigirse a los lugares turísticos del cantón la troncal. 

Lo analizado también da a conocer que en un 0% queda para taxi y 

moto taxi es decir que no se hace uso de estos vehículos para dirigirse a 

los lugares turísticos del cantón. 
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Pregunta 5. 

Medios por el que se enteró que La Troncal es un lugar turístico. 

 

Tabla 9; Clasificación de informativos. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

familiares o amigos 252 66% 

revista-periódicos 0 0% 
Internet-redes 

sociales 129 34% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  11; Determinación de porcentaje. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

Entre las preguntas de la encueta era necesario conocer que tan 

reconocido era el cantón la troncal y esto debido gracias a los familiares, 

amigos, revista o periódicos o internet, dando como resultado los 

siguientes porcentajes. 

Un 66% correspondiente a 252 personas que contestaron dijeron que 

conocieron el cantón por sus familiares o amigos, y un 34% 

correspondiente a 129 encuestados mencionaron que conocen el cantón 

gracias al internet, dejando en un 0% a las revistas y periódicos. 
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Pregunta 6. 

Tipos de establecimientos gastronómicos para consumir alimentos. 

 

Tabla 10;Clasificación de los establecimientos gastronómicos. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Restaurante 183 48% 

comida rápida 132 35% 

puestos de comida 0 0% 
casa de familiar o 

amigos 66 17% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  12; Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

El análisis realizado arrojó como resultado que un 48% de turistas 

utiliza restaurantes para sus comidas, un 35% consume en lugares de 

comida rápida y un 17% se alimenta en casas de familiares o amigos y un 

0% para los puestos de comida rápida. 
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Pregunta 7. 

Actividades de preferencia a utilizar. 

 

Tabla 11; Clasificación de actividades. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

visita a sitios naturales 67 18% 
visita a balnearios 181 47% 

visita agua termal 133 35% 
práctica de deportes 

extremos 0 0% 
degustar la gastronomía 

típica 0 0% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  13; Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 47% de los 

turistas prefiere visitar los balnearios, mientras que el 35% prefiere visitar 

las aguas termales del cantón La Troncal, no obstante los amantes de las 

riquezas paisajísticas prefieren los sitios naturales y por ultimo con un 0% 

se encuentra  la práctica de los deportes extremos junto a la gastronomía 

del sector ya que los turistas no muestran interés en estos atractivos. 
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Pregunta 8.  

Gasto previsto por persona para la visita de los atractivos turísticos y la 

Gastronomía. 

 

Tabla 12;Gastos previstos. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

menos de 15 0 0% 

16-35 233 65% 

36-55 148 39% 

56-75 0 0% 

más de 75 0 0% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  14; Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

De acuerdo al análisis de las encuestas dieron como resultado que un 

65% respondió que se gasta de 16 a 35 dólares por día, un 39% 

respondió que por el contrario de la primera respuesta y acotó que se 

gasta entre 36 y 55 dólares al día para pasar en cualquier lugar turístico. 

Estos datos son realmente importantes para la consolidación 

económica del turismo del cantón. 
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Pregunta 9.  

¿Regresaría a visitar los atractivos turísticos del Cantón? 

 

Tabla 13; Tabla de conformidad de los visitantes 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

si 381 100% 

no 0 0% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 
 

 
 

Figura  15; Representación de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

El análisis realizado en una de las preguntas de la encuesta responde 

a un 100% de encuestados que si volverían al cantón La Troncal para 

visitarlo. 

Esto es muestra fiable de que el cantón La Troncal es perfectamente 

acogido por sus turistas ya que ellos están satisfechos de sus servicios 

turísticos. 
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Pregunta 10. 

Nivel de conocimiento de los atractivos turísticos del Cantón La 

Troncal. 

Tabla 14; Determinación del nivel de conocimiento. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Bastante 252 66% 

Poco 129 34% 

Nada 0 0% 

total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
 

Figura  16 Representación de resultados. 
Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

De acuerdo al estudio que se realizó después de las encuestas este 

arrojó con los siguientes resultados Un 66% de los encuestados 

respondió que su nivel de conocimiento es bastante, un 34% respondió 

que conocía poco los atractivos del cantón. 
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Pregunta 11. 

¿Indique con qué frecuencia visita los atractivos turísticos y la 

gastronomía? 

 

Tabla 15; Clasificación periódica de los visitantes. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Siempre 183 36% 

Algunas veces 264 51% 

Rara vez 66 13% 

Nunca 0 0% 

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

 
 

Figura  17; Representación de resultados. 
Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

Los encuestados dieron como resultado que un 51% visita los 

atractivos del cantón algunas veces, un 36% indicó que siempre visitan el 

cantón sin importar fecha o temporada del año, un 13% indicó que rara 

vez visitan al cantón y sus lugares turísticos. 

Dichos porcentajes dan estructura y conocimiento de que el cantón se 

encuentra entre unos de los cantones visitados por los turistas nacionales. 
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Pregunta 12.  

¿Cómo turista cree usted que todos los habitantes del cantón deben 

conocer todas las riquezas turísticas que posee en su zona? 

 

Tabla 16; Conocimientos de los habitantes sobre el turismo. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 381 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
 

Figura  18; Representación de resultados. 
Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

Los 381 turistas encuestados respondieron con un 100% que están 

totalmente de acuerdo que todos los habitantes del cantón La Troncal 

deben conocer todas las riquezas turísticas que posee su zona, y es que 

si la población no se encuentra bien informada de sus atractivos turísticos 

poco podrán ayudar a fomentar el turismo de su localidad. 
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Pregunta 13.  

¿Indique si ha observado fuentes de información turística del cantón La 

Troncal? 

Tabla 17; Sistematización de la fuente de informacion. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Siempre 233 61% 

Algunas veces 74 19% 

Rara vez 74 19% 

Nunca 0 0% 

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  19; Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

  

De la encuesta realizada a los habitantes del cantón La Troncal 

respondieron según el análisis realizado 233 respondieron que siempre 

escuchan sobre algún tipo de fuente de información turística del cantón la 

troncal, 74 personas dijeron que solo algunas veces, y otras 74 personas 

respondieron que rara vez han escuchado de algún tipo o fuente de 

información turística del cantón. 
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Pregunta 14.  

¿Cree usted que la información turística proporcionada es la correcta? 

 

Tabla 18; la  información turística proporcionada 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 0 0% 

Parcialmente de 
acuerdo 65 17% 

En desacuerdo 251 66% 
Indeciso 65 17% 

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

 
Figura  20 Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

El 66% de las personas encuestadas indican estar en desacuerdo con 

la información proporcionada sobre los atractivos turísticos del cantón.  

Mientras que el 17% se encuentra indeciso al no tener conocimiento del 

valor turístico que poseen, sin olvidar el otro 17% que afirma estar 

parcialmente de acuerdo indicando que se puede mejorar, y el 0% que se 

tiene indicando que estas totalmente de acuerdo. 
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Pregunta 15.  

¿Considera usted que debería mejorar la calidad de información sobre 

los atractivos turísticos del cantón La Troncal? 

 

Tabla 19; Calidad de información.  

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 257 65% 

Parcialmente de 
acuerdo 130 33% 

En desacuerdo 6 2% 

Indeciso 0   

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

 
Figura  21; Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

El 65% de los turistas locales y nacionales expresa que la información 

sobre los atractivos turísticos no es la indicada, además que no es de 

calidad, mientras que el 33% se mantiene parcialmente de acuerdo al 

indicar que ellos no visitan con mucha regularidad sus propios atractivos 

turísticos, el 2% indica estar en desacuerdo con la calidad de información 

al decir que casi nunca la pueden tener con facilidad y el 0% se mantiene 

indeciso al no saber que responder  
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Pregunta 16.  

¿Considera usted que el GAD debería realizar mejoras en las vías de 

acceso de los centros turísticos? 

 

Tabla 20; aprobación de los turistas. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 233 50% 

Parcialmente de 
acuerdo 81 17% 

En desacuerdo 152 33% 
Indeciso 0 0% 

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

 
Figura  22 Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

De acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo de investigación 

se ha determinado que el 50% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo que el GAD debería realizar mejoras en  vías de acceso a los 

centros turísticos mientras que el 33% se encuentran en desacuerdo  

indicando que las vías nos son las adecuadas debido a la falta de 

mantenimiento de sus carreteras pero que el GAD no es el encargado de 

darle el debido mantenimiento, mientras que el 17% de los encuestados 

se mantienen parcialmente de acuerdo por que indican que es parte del 

GAD y del Gobierno en mantener en buen estado las vías.   
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Pregunta 17. 

¿Cree usted que es necesario crear conciencia turística en los 

habitantes del cantón La Troncal? 

 

Tabla 21; Concientizar a los habitantes. 

Descripción 
Numero de 

Encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 381 100% 

Parcialmente de 
acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 0 0% 

Total  381 100% 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

 
Figura  23 Representación de resultados. 

Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

El 100% de los encuestados indican que es necesario crear conciencia 

turística en los habitantes del cantón debido a que el mismo nativo debe 

preservar estos recursos ya que pueden ser sostenibles y sustentables 

para así fortalecer turísticamente al cantón La Troncal. 
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4.3 Análisis de la entrevista 

Jueves 10 de noviembre, se realizó la respectiva entrevista al Sr Byron 

Campoverde subdirector del departamento de turismo del Cantón La 

Troncal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es su opinión sobre el turismo actual sobre el cantón La Troncal? 

 Se determinó que la demanda turística no es la misma ya que 

los servicios que ofrece el Cantón son poco promocionados lo 

cual provoca que la demanda no tenga el crecimiento 

correspondiente y mayor fluidez turística fuera de la poca 

inversión privada que se puede decir q es casi escasa. 

Pregunta 2: ¿Por qué cree usted que no se ha generado una mayor 

demanda turística en al Cantón La Troncal? 

 Se definió que las anteriores administraciones no se habían 

comprometido en el ámbito turístico para lo cual en el presente 

año recién se conformó el departamento de turismo en el GAD 

en conjunto con el ministerio de turismo para capacitar de 

manera respectiva y así que el Cantón La Troncal pretende 

tener una mayor oportunidad en el campo turístico. 

Pregunta 3: ¿Qué medidas tomaría usted como alcalde para mejorar 

turísticamente el Cantón La Troncal? 

 En la actualidad se están tomando varias medidas como 

mejoramiento en la promoción turística debido que las anteriores 
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administraciones no habían tomado este recurso como para 

mejorar localidad de vida de los pobladores. 

Pregunta 4: ¿En qué época del año considera usted que habría 

mayor movimiento turístico en el Cantón? 

 El mes de agosto se realizan varias actividades debido a las 

fiestas de cantonización para lo cual la actual administración 

pretende que la fluidez de los turistas nacionales y porque no 

extranjero visiten este maravilloso lugar que es El Cantón L a 

Troncal. 

Pregunta 5: ¿Considera usted que la implementación y diseño de 

nuevas estrategias de promoción turística mejoraría el desarrollo socio 

económico y cultural de los habitantes del Cantón? 

 En este proceso o tiempo de entrevista se pudo determinar que 

el turismo es cambiante y hay que tomar diversas ideas y 

mejorarlas al crear interés en la ciudad y generara mayor divisa 

de dineros y el intercambio cultural de los habitantes en el 

turista. 

Pregunta 6: ¿Cree usted que una promoción adecuada permitirá 

incrementar más fuentes de empleo, y le permita crecer al Cantón 

turísticamente?  

 Así el turismo abre muchas puertas tanto locales, nacionales e 

internacionales que es lo que se pretende y para lo cual se está 

trabajando en la actualidad se crearían empleos directos como 

indirectos en beneficio de la comunidad. 

 

Plan de promoción turística para los atractivos turísticos del cantón la 

troncal provincia del cañar 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

5.1 Introducción 

La promoción turística se considera de suma importancia para el 

desarrollo turístico del cantón y del país. Dar a conocer atractivos 

turísticos ya establecidos y potenciales permitirá atraer el interés de los 

turistas, lo cual permitirá a través del tiempo que estos atractivos turísticos 

no solo sean conocidos por personas cercanas al cantón si no que 

trasciendan a nivel nacional e internacional. 

La finalidad de esta propuesta será originar diversas campañas de 

promoción turística en todas las riquezas turísticas existentes en el cantón 

lo que sin duda alguna generará y permitirá que los ingresos económicos 

incrementen de manera considerable a cada uno de ellos. 

5.2  Objetivos.  

 Objetivo General. 5.2.1

Plantear estrategias de comunicación y marketing, para los diferentes 

atractivos turísticos del Cantón La Troncal, con la recopilación de 

información que inciden en el desarrollo.   

 

 Objetivos Específicos. 5.2.2

Establecer al público un objeto de información, para la promoción de 

los recursos turísticos del cantón La Troncal.  

 

Efectuar estrategias de promoción o marketing, con la ayuda de la 

sociedad y de radio difusión, para que sean aplicadas hacia las riquezas 

turísticas del cantón La Troncal. 

 

Realizar diversas herramientas de comunicación que sean utilizadas 

como un medio de promoción de los atractivos y actividades ofertadas por 

él cantón La Troncal. 
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Elaborar un presupuesto para la ejecución de las estrategias descritas, 

para alcanzar una mayor demanda turística al cantón La Troncal. 

 

5.3 Justificación 

Este proyecto será de mucha utilidad porque permitirá incrementar los 

ingresos económicos del cantón en el ámbito turístico, lo cual generará 

más fuentes de trabajo y a su vez el propio visitante-usuario recomendará 

a diversas personas por el buen trato y servicio recibido; para lo cual se 

utilizarán diversos medios de comunicación que estarían dentro del plan 

de promoción turística, uno de las cuales se manejaría por medio de las 

redes sociales que son una de las fuentes más importantes y rápidas de 

comunicación y promoción que se tienen en la actualidad. De esa manera 

se podrá obtener un mejor posicionamiento,  que permita aumentar la 

capacidad de visitantes y mejorar la movilidad de cada uno de ellos en los 

diversos atractivos turísticos  para así acceder a mejores oportunidades 

que tengan como finalidad la instauración de negocios con una 

rentabilidad elevada, así como el aumento de empleados en cada uno de 

los atractivos turísticos y de empresas relacionadas con el ámbito turístico 

y para lo cual se plantea este proceso de investigación para así mejorar el 

turismo en el sector y tener un mayor flujo. 

Con respecto a la legalidad en la que está basado el presente trabajo 

investigativo será de manera igualitaria y puesto en observación 

constante ya que uno de los principales gestores e involucrados en este 

proceso será tanto el GAD del cantón La Troncal quienes son las 

autoridades principales para el manejo de los recursos equitativos en el 

ámbito turístico. En cuanto a la promoción de cada atractivo turístico, esta 

será basada en la ley de turismo donde se estipula que la información 

entregada debe de ser explicita y concreta, es decir que la información 

sea veraz y precisa y más que nada reales. 

También cabe destacar que en la información presentada al momento 

de realizar las diversas promociones no se ingresara ningún tipo de dato 
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relacionado con la vida de los clientes manejando extrema discreción 

sobre los mismos, así como fotografías a menos que se obtengan los 

permisos y consentimientos del visitante-usuario para así no tener 

inconvenientes legales de ambas partes en temas legales. 

5.4 Ubicación 

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de La Troncal, Provincia del 

Cañar ya que los atractivos turísticos en los cuales se basó el estudio 

pertenecen a este destino. 

 

5.5 Factibilidad  

 Económica. 5.5.1

 El presente trabajo de investigativo es factible económicamente 

porque para su elaboración se emplearía una inversión bastante baja en 

la cual se utilizaría métodos y herramientas de optimización y 

monitorización del SEO (Search Engine Optimización) los cuales son de 

suma importancia debido a que lo demanda el campo Social Media, para 

así poder lograr los diversos objetivos y posicionar los diversos atractivos 

turísticos que posee el cantón La Troncal.  

 

 Recursos humanos. 5.5.2

 Para comenzar este proyecto solo se utilizará el talento humano de 2 

personas con el siguiente perfil: el presente trabajo investigativo 

presentado durante este trayecto estará manejado por una persona cuyas 

cualidades serán determinadas ya que el manejara y determinará las 

capacidades sociales de los individuaos que formaran parte del mismo 

proyecto, también deberá de poseer entre sus características ingenio para 

determinar las diversas variantes durante este proceso , esta persona 

deberá ser innovador y sobre todo llevar un liderazgo, también deberá de 

contar con conocimientos en marketing y tener buena comunicación al 

momentos de expresar sus planes e ideas innovadoras, deberá también 

ser paciente y saber trabajar en equipo para unir sus ideas con la de sus 

compañeros para así poder manejar  el potencial y capacidad de los 
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recursos humanos con lo que él cuenta en su entorno mostrando empatía 

y perseverancia al momento de presentarse algún tipo de inconveniente. 

También debe de estar presto a recibir constante información sobre la 

evolución de las destrezas técnicas y la constante innovación de las 

mismas, el líder debe tener buena ortografía y saber manejar a cabalidad 

las diversas redes sociales existentes para usarlas al cien por ciento de 

su capacidad y así dar al público una publicidad valida con una 

comunicación adecuada de las actividades y servicios que ofrece la 

empresa turística. 

 

 

 Material.  5.5.3

 En cuanto a los materiales son de fácil acceso también  y al alcance 

tanto de los proveedores como del potencial cliente, se optado por 

instrumentos básicos como una  excelente conexión a Internet, un 

ordenador con los programas  específicos en diseño, una tablet para 

mejor movilidad al momento de trasladarse a diferentes sitios, un móvil 

Android que permita el acceso a internet desde cualquier lugar, Trípticos 

con la información pertinente con respecto actividades y riquezas 

turísticas del cantón La Troncal.  

 

  Tecnológica 5.5.4

La tecnología que se utilizará para la ejecución del presente proyecto y 

su funcionamiento será mediante redes sociales, radio y diversos tipos de 

publicidades como afiches y trípticos realizados con tecnología de punta y 

de primera calidad para que de esta manera los clientes se puedan 

mantener constantemente informados de las diferentes actividades 

turísticas que se ofrecen en el cantón. 
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5.6 Desarrollo de la propuesta 

 Estrategias de marketing. 5.6.1

5.6.1.1 Estrategia de Producto. 

La promoción de los diferentes atractivos turísticos en El Cantón La 

Troncal serán promocionadas por diferentes canales de televisión, así 

como radios a nivel nacional, las redes sociales más usadas como 

Facebook las cuales permitirán conocer mucho más los diferentes lugares 

tan a turistas internacionales como a turistas nacionales.   

Como ya es de conocimiento las diversas actividades que se realizan 

en el sector y los diferentes espacios de ocio que existen en el cantón las 

cuales permitirán que el turista nacional y extranjero lleven no solo un 

grato recuerdo si no q además quede ese deseo de volver a visitar cada 

uno de los atractivos turísticos del cantón La Troncal.  

5.6.1.2 Identidad visual corporativa. 

 
 

Figura  24; Representación del turismo en La Troncal.  
Fuente: Turistas de La Troncal 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 

Esta imagen está representada por logotipos que caracterizan al 

Cantón como son las 7 cascadas rodeada de montañas de su flora y 

fauna además de los deportes extremos que se practican en el sector, 

como a su vez se encuentra el rodeo montubio entre las festividades, la 
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caña de azúcar que representa la agricultura siendo un socio económico 

en el cantón La Troncal para sus habitantes.  

 
 

5.6.1.3  Portafolio de producto 

Como ya se mencionó con anterioridad el cantón La Troncal tiene 

múltiples actividades de ocio y recreación que sin duda alguna se podrán 

desarrollar en un tour explícito a esta localidad. En el siguiente cuadro se 

detallará y se podrá observar con mejor precisión en un cronograma las 

diversas actividades que se pueden realizar en el sector turístico del 

cantón.  

 

5.6.1.4 Excursión al cantón La Troncal. 

Excursión al cantón La Troncal: Turísticamente el cantón La Troncal es 

un lugar poco concurrido con una belleza turística y paisajística 

inigualable rodeada de una riqueza natural, ubicada en la provincia del 

Cañar. 

Tabla 22; Paquete turístico. 

FECHA: TODOS LOS DOMINGOS 

Hora de 
reunión  

6:30 am,  gasolinera móbil frente al aeropuerto José 
Joaquín De Olmedo  

Recorrido Se sale de la gasolinera móbil hasta el Cantón La Troncal 
donde se podrán dejar los vehículos junto parque principal, 
se recorrerá en bicicleta todo el perímetro urbano en el cual 

al finalizar se podrá descansar y después de ello se 
retornara al cantón Guayaquil. 

REQUISITOS 
 

Bicicleta en perfecto estado a utilizar 
Casco. Rodilleras 

Agua, lo necesario para el recorrido. 
Bloqueador. 

Ser mayor de 18 años (menor de edad acompañado por un 
adulto) 

PRECIO POR PERSONA: $ 50,00 
 

NOTA: En caso de no contar con una bicicleta, se Alquila a un 
valor de $ 5,00. 

 
Elaborado por: Torres Erika. 

Programa de servicio privado 
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Tabla 23 Itinerario del dia. 

HORA ACTIVIDADES 

08h00:   Desayuno al llegar a cantón La Troncal 

09h00 Servicio de guianza y recorrido por el cantón La 
Troncal 

10h00:  Avistamiento de aves bosque Manta Real, jardín las 
Orquídeas 

13h00 a 
15h00:  

Almuerzo en la comunidad cantón La Troncal 

15h30: Actividades recreacionales: escalada rapel, ciclismo, 
kayak, parapente, siete cascadas 

18:00 Retorno a Guayaquil 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 Estrategia de distribución. 5.6.2

5.6.2.1 Canales de distribución. 

Son entes que se encargan de la distribución de la información de una 

manera adecuada y ordenada, los cuales sirven si trabajan en conjunto 

para dar vida y conocer el producto final frente al turista sea este nacional 

o extranjero. Este proceso debe ser manada de una manera meticulosa 

para que no quede ningún tipo de duda con respecto al servicio y al 

producto que se va a promocionar, para lo cual se buscará como finalidad 

fortalecer y ampliar el proceso de promoción turística de las riquezas 

paisajística que posee el cantón visualizando el incremento en el volumen 

de sus ventas. 

 

Habrá una persona encargada y especialista en el ámbito turístico ya 

que el mismo debe tener diversas capacidades que le permitan crear city 

tours donde se pueda involucrar a la mayor parte de atractivos turísticos 

del cantón La Troncal y puedan ser comercializados de la manera más 

adecuada presentándolos como un recurso sostenible y sustentable, esto 

se podrá lograr mediante agencias de viajes y redes sociales. 

 

 Estrategia de precios. 5.6.3

Es también como conocida como la ruta, límites y principios que debe 

de tener una promoción turística ya que mediante la estrategia de precios 
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estos mismos pueden ser definidos al principio y durante todo el trayecto 

de vida que el producto se mantenga en vigencia lograran cada uno de 

los objetivos planteados ya que estos forman parte de la estrategia lo cual 

determinara su posición final. 

 

5.6.3.1 Precio  

El cantón La Troncal ubicado en la provincia del Cañar posee varios 

atractivos turísticos de acceso libre que permitirá a propios y extraños ver 

las maravillas de sus riquezas paisajísticas las veces que ellos deseen lo 

cual les permitirá disfrutar las diversas maravillas que posee este cantón.  

 

 Estrategias promocionales.  5.6.4

5.6.4.1 Publicidad. 

 

Periódico: es uno de los mejores medios de promoción debido a su 

alta demanda dentro de la sociedad ecuatoriana , este medio sin duda 

alguna permitirá aumentar el desarrollo turístico del cantón La Troncal 

dando a conocer cada una de las diversas cualidades que tiene cada 

atractivo turístico y más que todo dar a conocer cada uno de los servicios 

que se brindan en los mismos, el espacio requerido y a utilizar será de  

manera cuadrangular y debido a la alta demanda que tiene por sus 

lectores se ha decidido realizar la promoción en el diario el universo 

durante un periodo de tres meses en cual los artículos aparecerán los 

días lunes , miércoles y viernes. 

 

Debido a su alto contenido cultural, turístico y social la sección 

escogida para este tipo de promoción turística será publicada en la revista 

vida y estilo dirigida especialmente a la población turísticamente activa 

entre habitantes nacionales y extranjeros que también hacen lectura de 

este prestigioso medio de comunicación social cuyas edades están dentro 

de 15 a 50 años de todos los niveles sociales existentes en el país. 
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En la imagen presentada a continuación se podrán observar las 

medidas y la forma cuadrangular que se utilizara para dicho anuncio el 

cual se encontrara ubicado en la contraportada de la revista vida y estilo 

del diario el Universo.  

 

 
 

Figura  25; portada del periódico. 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

Revista: es uno de los medios más utilizados a nivel nacional y medio 

de comunicación escrito el cual se lo utilizara de manera quincenal o 

mensual. La revista vistazo una de las más populares a nivel local será la 

encargada de permitir y brindar la publicidad de manera adecuada sobre 

las riquezas turísticas del cantón la Troncal en el cual se lo podrá 

destacar el anuncio de manera socio-cultural y turístico cada uno de los 

atractivos existentes en el sitio donde también se darán a conocer las 

diversas áreas recreacionales del lugar. Esta revista tiene circulación una 

vez por mes la cual destaca diversos temas de importancia tanto a nivel 

nacional como internacional 

 

Radio: el tercer medio de difusión más importante del país y 

escuchado por todos los niveles sociales en el Ecuador, que permitirá que 

la información llegue de manera clara y precisa para así poder tener el 

interés del público predeterminado ya que ese es el objetivo principal de 

este presente trabajo investigativo. 
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El mensaje será transmitido al público de toda clase social, obteniendo 

el interés de las personas en objetivo. Las cuñas radiales tendrán un 

lapso de 3 meses   (15 a 20 segundos) tres veces al día, el mensaje será 

el siguiente:  

 

“Cantón La Troncal, un paraíso turístico escondido en la naturaleza” 

donde se puede disfrutar entre familias y amigos de un día de descanso 

acompañado de una exquisita gastronomía marina, a pocos minutos de la 

cuidad”.   

 

Visita nuestra página en redes sociales www.latroncal.gob.ec 

Para mayor información llama a los siguientes teléfonos: 0989620780 / 

2-589623 

 

5.6.4.2 Publicidad Online 

 
 

Figura 26; Anuncios de Facebook 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

La publicidad en esta red social se da a través de menciones 

costeadas, el tiempo de esta noticia para que esté vigente lo debe 

seleccionar en la siguiente viñeta: 
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Facebook una red social con mayor demanda ha sido seleccionada 

como primera opción, así de este modo mantener este anuncio vigente 

desde el 06 de febrero del 2017 hasta el 28 de abril del mismo año.  

 

El anuncio será dirigido al público entre 15 a 45 años de edad, el costo 

del anuncio depende de los “like” obtenidos por día como muestra la 

siguiente imagen  

 
Figura 27; Elegir presupuesto. 
Elaborado por: Torres Erika. 

 

El valor que se seleccionará es de $5,00 por 34 - 136 Me gusta por día. 

El anuncio aparecerá como en la ilustración de abajo. 
 

 
Figura  28; Vista previa del anuncio desde una computadora. 

Elaborado por: Torres Erika. 
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Figura  29; Vista previa del anuncio desde un teléfono móvil. 

Elaborado por: Torres Erika. 
 

 
Figura  30; Vista previa del anuncio en la página del Facebook desde la columna 

derecha. 
Elaborado por: Torres Erika. 

 
 Promoción de ventas. 5.6.5

Los implementos a utilizarse serán los trípticos, de los mismos se 

distribuirán 6.000 unidades. Éstos han sido elaborados con fotos y una 

pequeña información del atractivo como se demuestra en el siguiente 

bosquejo: 
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Figura  31; Parte frontal del tríptico. 

Elaborado por: Torres Erika. 
 

 
Figura  32 Parte posterior del tríptico. 

Elaborado por: Torres Erika. 
 

 
Figura  33; Contenido de tríptico. 

Elaborado por: Torres Erika. 
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 Relaciones Públicas. 5.6.6

Por medio de esta función se realizarán estrategias las que ayudarán a 

tener una estrecha relación con el público para así mantener la 

información actualizada a disposición del cliente. 

Tabla 24; estrategias de promoción. 

Objetivo Estrategias Responsable Medios 
Seleccionados 

Posicionar la 
imagen turística 
del Cantón La 

Troncal 

Realizar entrevistas en los 
diferentes programas de 

radios. 
Gestionar reportajes 

escritos y notas sobre las 
actividades a realizarse 
en el Cantón La Troncal 

 
Rueda de prensa 

lanzamiento de la marca 
turística Cantón La 

Troncal y de los 
atractivos, recorridos 

ecológicos a través de 
medios de comunicación 

locales y nacionales. 
 
 
 

Gestionar un reportaje 
escrito sobre la práctica 

del deporte extremo  
parapente en el Cantón 

La Troncal 

El Universo  Radios: 
 

Estelar 
JP Radio 
Canela 

 
 

Periódicos: 
 

El Universo 
El Vocero  
El Comercio 

 
 

Revistas: 
 

Vistazo 
Guayaquil es mi 

destino 
 
 

Elaborado por: Torres Erika. 
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 Plan de acción promocional. 5.6.7

Tabla 25;plan de acción promocional. 
FECHA ACCIÓN LOGROS

20/03/2017
Anuncio publicitario en La 

Revista (Diario El Universo)

Promoción del Cantón La Troncal 

para dar a conocer los atractivos 

turísticos.

11/04/2017

Revista Vistazo 

Publirreportaje en la 

revista vistazo.

Dar a conocer el nuevo atractivo 

turístico del Canton la Troncal

20/04/2017

Revista Guayaquil es mi 

destino Anuncio 

publicitario,

Promover al Cantón La Troncal en 

un medio especializado en turismo

Radio Estelar

Publicidad: Lanzamiento de 

la marca turística del 

Cantón La Troncal  en radio 

Estelar, en el espacio, 

“encadenados” que se 

transmite durante los días 

viernes y sábado en el 

horario de 10h00 am a 

20h00 pm.; que será 

transmitido 5 veces al día.

Difusión dirigida a los diferentes 

grupos objetivos, promocionando 

las actividades eco turísticas que se 

realizan en el Cantón La Troncal

12/05/2017 Radio Canela

Se sortearán entre los oyentes que 

llamen a la radio camisetas y gorras 

con el logotipo del Cantón la 

Troncal

Publicidad: En el programa 

“El show de los miembros 

15h00”, de lunes a viernes   

dirigido a chicos y grandes 

Promocionar los nuevos atractivos 

turísticos del Cantón La Troncal 

sortearán 2 pases de cortesía de 

parapente

25/05/2017 Radio Caribe

Despertar el interés de las familias 

ecuatorianas seguidores del 

programa “Verdades”.

Publicidad: de los atractivos 

turísticos que posee Cantón 

La Troncal que será 

transmitida en la categoría 

educativo cultural en el 

programa “Verdades” en un 

horario de 10h00 a 11h00 

am. De lunes a viernes.

Para los oyentes de radio

Caribe se sorteará un pase de 

cortesía para dos personas con 

todos los gastos pagados en los 

Atractivos Turísticos del Cantón La 

Troncal

08/05/2017

 
Elaborado por: Torres Erika. 
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 Plan de mejoramiento y acciones según el registro de 5.6.8

observación de los atractivos turísticos del Cantón. 

Tabla 26;plan de mejoramiento 

PARTICIPANTES ACCIÓN 

Comunidad Método de buenas prácticas 
ambientales, ahorro de agua y 

reciclaje en el consumo Proyecto de propuesta de un 
plan de promoción en Cantón La 

Troncal 
 

Estrategias de marketing, 
comercialización, valores y 

promociones. Junta Parroquial Presentar solicitudes al Municipio y a 
la Prefectura. 

 
Pobladores y Capacitadores 

Plan de capacitación de guianza por 
parte del Municipio 

Elaborado por: Torres Erika. 
 
 

 Presupuesto. 5.6.9

A continuación, se detalla la inversión en el plan promocional para el 

Cantón La Troncal. 

Tabla 27; presupuesto referencial. 

 
Elaborado por: Torres Erika. 
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6.1 Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 6.1.1

Debido a la problemática encontrada durante este proceso investigativo 

se pudo determinar que el cantón La Troncal necesita de una 

reestructuración en sus diferentes campañas de promoción turística ya 

que este es su principal problema al momento de dar a conocer sus 

riquezas turísticas. 

Debido a la alta demanda en el campo turístico y a los excelentes 

medios de promoción turística se ha tomado como base diferentes 

proyectos de investigación que permiten fortalecer el presente trabajo 

quedando los mismos como bases fundamentales de la promoción 

turística del cantón La Troncal. 

Se ha tomado en cuenta diversos métodos investigativos en este 

proceso para lo cual se puede determinar que los diferentes tipos de 

investigación y métodos son la base principal del presente trabajo de 

titulación. 

Debido a los resultados obtenidos durante este proceso de 

investigación los cuales son positivos y muestran la utilidad de este tema 

que sin duda alguna será positivo tanto para la ciudadanía como para el 

investigador determinando la factibilidad del proyecto en beneficio de 

ambas partes. 

La propuesta del investigador procura reactivar el turismo existente en 

el cantón La Troncal para lo cual se ha realizado un plan de promoción 

turística donde sin duda alguna se estableció los costos operacionales 

durante el  trayecto o tiempo de duración del mismo. 
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 Recomendaciones 6.1.2

Se determina la participación e involucramiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de La Troncal y la Prefectura del Cañar, son esenciales 

para el cumplimiento del presupuesto, y así se dé un real plan de 

promoción y difusión de los atractivos turísticos del Cantón. 

 

Se recomienda nuevas herramientas comunicacionales que se utilicen 

para la promoción y difusión de los atractivos y las diferentes actividades 

brindadas para el Cantón La Troncal. 

 

Se recomienda que todas las personas mayores de 18 años deben 

tener un presupuesto de $50,00 por persona, y en casos de existir grupos 

de estudiantes menores de edad deben tener un guía responsable. 

  

 Se debe plantear un proyecto de sensibilización de los beneficios del 

turismo en la comunidad, para que de esta manera las personas tengan 

una noción de cómo el turismo incidirá en el desarrollo de la comunidad. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

La presente encuesta es anónima y los datos obtenidos serán dirigidos 

para el análisis del perfil del turista del cantón La Troncal. Por lo tanto se 

mantendrá la confidencialidad de la información obtenida.  

Lugar: _______________________ Fecha: _________________ N° 

Encuesta: ________ Entrevistadora: Torres del Pilar Erika 

2. Sexo 

 M ___ F__  

3. Edad  

18-24 ____46-52 ____ 25-31 ____ 53-59 ____ 32-38 ____ 39-45 ____ 

Más de 50 ____ 

4. Nivel de educación 

Básico ______ Medio ______ Universitario ______ Postgrado ______ 

 

5. Medio de transporte que utilizó para llegar a los atractivos turísticos 

del Cantón  La Troncal  

Taxi _____ Bus urbano _____ Carro propio _____ Moto-taxi 

6. Medio por el que se enteró de La Troncal como lugar turístico 

Por medio de familiares o amigos ______ Revista o periódico _____  

Internet _____ 



 

69 

7. Tipo de establecimiento utilizado para comer 

Restaurante _____ Comida rápida _____ Puestos de comida _____ 

Casa de familias o amigos _____ 

8. Actividades de preferencia a realizar.  

Enumere del 1-5. Siendo 1 el menos importante y 5 el más importante. 

Visita a sitios naturales _____ Visita a Balnearios _____ Visita a agua 

termal Práctica de deportes extremos _____ Degustar la gastronomía 

típica _____ 

9. Promedio de gasto diario por persona previsto para la visita de los 

atractivos turísticos  

Menos de 15 _____ De $16 - $35 _____ De $36 - $55 _____ De $56 - 

$75 _____ Más de $75 _____ 18 

10. Regresaría a visitar los atractivos turísticos del Cantón  La Troncal 

Si _____ No _____ 

11. ¿ Conteste el nivel de conocimiento de los atractivos Cantón  La 

Troncal Bastante_______ Poco________ Nada________ 

12. En base a la respuesta anterior indique con qué frecuencia visita 

los atractivos Cantón  La Troncal? 

Siempre_____ Algunas veces_____ Rara vez_____ Nunca_____ 

13. ¿Cómo turista cree usted que todos los habitantes del cantón 

deben conocer todas las riquezas turísticas que q posee su zona. 

Totalmente de acuerdo_____ Parcialmente de acuerdo_____ En 

desacuerdo_____ Indeciso_____ 
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14. ¿Usted ha escuchado sobre algún tipo de fuente de información 

turística del Cantón  La Troncal? 

Siempre_____ Algunas veces_____ Rara vez_____ Nunca_____ 

15.¿Cree usted que la información turística es la apropiada? 

Totalmente de acuerdo_____ Parcialmente de acuerdo_____ En 

desacuerdo_____ Indeciso_____ 

16. ¿Considera usted que se debería mejorar la información sobre los 

atractivos turísticos del Cantón la Troncal? 

Totalmente de acuerdo_____ Parcialmente de acuerdo_____ En 

desacuerdo_____ Indeciso_____ 

17. ¿Considera usted que el G.A.D. debería incluir el manejo de los 

recursos turísticos dentro del presupuesto anual asignado? 

Totalmente de acuerdo_____ Parcialmente de acuerdo_____ En 

desacuerdo_____ Indeciso_____ 
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ENTREVISTA 

DIAGNÓSTICO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN LA 

TRONCAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATÉGIAS DE MEJORA. 

OBJETIVO: Conocer las ideas, criterios y sugerencias del Alcalde del 

cantón La Troncal el Sr. Amadeo Pacheco con respecto al presente 

trabajo de investigación para así poder crear diversas estrategias que 

permitan mejorar el turismo del cantón. 

Entrevistado  Sr. Amadeo Pacheco 

ESPACIALIDAD CARGO 

INSTRUCCIÒN  

¿Cuál es su opinión sobre el turismo actual sobre el cantón La Troncal? 

¿Porque cree usted que no se ha generado una mayor demanda turística en al Cantón La 

Troncal? 

¿Qué medidas tomaría usted como alcalde para mejorar turísticamente  el Cantón La 

Troncal? 

¿En qué época del año considera usted que habría mayor movimiento turístico en el 

Cantón? 

¿Considera usted que la implementación y diseño de nuevas estrategias de promoción 

turística mejoraría el desarrollo socio económico y cultural de los habitantes del Cantón? 

¿Cree usted que una promoción adecuada permitirá incrementar más fuentes de empleo, 

y le permita crecer al Cantón turísticamente?  

 

 

Firma del entrevistador    Firma del Entrevistado 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Hostería las cabañas del sol. 

Se encuentra ubicado en el km 76 va a Cuenca a 10 minutos del 

cantón la Troncal, es uno de los atractivos con mayor demanda turística, 

cuenta con servicio de: 

Alojamiento 

Piscinas 

Mesas de billares 

Canchas deportivas y mucho más. 

 
Figura 34; Hotería cabañas del sol 

 
Elaborado por: Erika Torres. 
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Hostería la cascada  

Este atractivo se constituyó en hotel, balneario y discoteca 

caracterizándose por ser un lugar tranquilo además ofreciendo un servicio 

confortable a cada uno de sus visitantes, se encuentra ubicado en 

Cochancay vía Duran Tambo km 75. 

 
Figura 35; hostería la cascada 
Elaborado por: Erika Torres. 

Parque ecológico La Montañita. 

Este centro ecológico se encuentra ubicado en el Recinto Cochancay a 

15 minutos del cantón La Troncal, es un extraordinario parque ecológico q 

cuenta con especies en peligro de extinción además ofrece servicios 

como:  

Cabañas de alojamiento. 

Piscinas. 

Zoológico. 

Pesca deportiva. 

Paseo en bote 

. 
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Figura 36; parque ecológico montañita 
Elaborado por: Erika Torres. 

 
 

Fuente de salud Yanayacu. 

Este atractivo es uno con los que cuenta con mayor visita de turistas de 

todas las edades ya sea por sus aguas termales y medicinales, además 

por la gastronomía de sus platos típicos, se encuentra ubicado en el 

Recinto Yanayacu a 20 minutos de La Troncal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37; balneario yanayacu 
Elaborado por: Erika Torres. 
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Complejo turístico el Pedregal. 

Paradero turístico el Pedregal es uno de los atractivos más grandes de 

la zona con la mayor demanda ya que es conocido a nivel nacional, es 

visitando por familias y grupos de amigos para disfrutar de su belleza 

natural cuenta con: 

 

Piscinas 

Cabañas con hamacas y la posibilidad de asadores 

Canchas deportivas 

Sauna hidromasaje 

Recreación infantil 

 

 
Figura 38; complejo el pedregal 

Elaborado por: Erika Torres. 
 

 


