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RESUMEN 

 

 

 

El Camino Real del Inca está ubicado dentro del cantón Naranjal, es una ruta 

que  goza de hermosos paisajes tanto naturales como culturales, pero a 

través de la presente  investigación se evidencia el mal manejo turístico, la 

nula de señalización durante el recorrido y  la falta de información turística 

del lugar, es por esta razón que se plantea como objetivo fomentar el 

desarrollo turístico de la ruta mediante la propuesta de un plan de marketing. 

La metodología dentro de esta investigación es de enfoque  cualitativo – 

cuantitativo, de campo, documental y se desarrolla también de la 

observación directa y obteniendo información por medio de encuestas a 

turistas  y entrevistas  a autoridades propias del lugar. De todo esto se 

obtiene como resultado la importancia de impulsar el turismo dentro de esta 

ruta por medio de un plan de marketing para así fortalecer el desarrollo tanto 

socio económico, cultural y social para la ruta turística Camino Real del Inca. 

 

 

Palabras claves: Marketing de la ruta turística, Camino Real del Inca, 

Recurso natural y cultural.   .  
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ABSTRACT 

 

The Camino Real del Inca, is located inside the canton Naranjal, it is a route that 

has beautiful landscapes, natural as well as culturals. Due to our investigations, 

we have been able to verify several things that can be ammended, an insufficent 

turistic administration, and the nonexistent sign during the journey, and the lack of 

turistic information of the route.  

 

This is because we propose a marketing plan in order to encourage the touristic 

development of the route.  

 

The methodology of this investigation, is focused on qualitative and quantitative 

analysis, field, and documentary investigation, and also from direct observation, 

taking information from surveys to tourists and interviews to authorities of the 

zone.  

 

From this investigation we have as a result the importance of promoting the 

tourism in this route, through this marketing plan in order to improve the economic, 

cultural and social development for the Camino Real del Inca touristic route. 

 

 

Key words: Marketing of the Camino Real del Inca, Natural and 

cultural resource. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Camino Real del Inca se encuentra ubicado en el cantón Naranjal 

perteneciente a la provincia del Guayas, esta ruta cuenta con una riqueza 

tanto natural como cultural pero a pesar de encontrar estos bellos 

paisajes  a través de una investigación se puede presenciar que existe 

una falta de interés en promocionar  la ruta turística  Camino Real del 

Inca.  

 

En el capítulo I se detalla todo  sobre la falta de motivación y poco interés 

por el Camino Real del Inca  tanto de los pobladores, dirigentes turísticos 

y autoridades del lugar, lo cual afecta al desarrollo turístico de este 

atractivo en la cual se puede practicar diferentes actividades como el 

camping, ciclismo de montaña o el trekking o senderismo. 

 

En el capítulo II dentro del marco teórico se establecen los antecedentes 

históricos descritos por el Lcdo. Wilson Cabrera (promotor turístico) quien 

relata sobre los personajes importantes como el General Eloy Alfaro, El 

Libertador Simón Bolívar quienes  recorrieron este camino, también relata 

sobre la época de los incas en donde pasaban por aquí los chasquis y del 

intercambio comercial y cultural que unía a la región Sierra con la Costa.  

 

El capítulo III, se enfoca en los diferentes métodos, técnicas y tipos que 

se  utilizaron para obtener una selección de datos que será útil y 

necesaria y que permitió el desarrollo de la investigación donde se utilizó 

el método cualitativo - cuantitativo pues ayuda a recopilación de datos 

estadísticos y de información teórica adquirida en la observación de la 

persona a través de métodos empíricos como las encuestas y entrevistas. 

 

El capítulo IV se evidencia  el análisis de los resultados en el Camino Real 

del Inca  que se obtuvieron por medio de los diferentes instrumentos 
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utilizados y que fueron aplicadas, como la observación, la situación de su 

infraestructura, la nula señalética de la ruta, las opiniones de las personas 

basadas a las encuestas realizadas, y de las entrevistas efectuadas a los 

promotores turísticos del cantón Naranjal sobre la problemática que existe 

y así de manera  establecida y eficaz ayude al desarrollo turístico y la  

sostenibilidad del atractivo . 

 

En el capítulo V se aborda la propuesta en donde se plantea un plan de 

marketing turístico para ofertar, promocionar y desarrollar este atractivo 

natural y cultural y así generar un mayor ingreso de turistas a este 

atractivo en donde podrán realizar diferentes actividades como el trekking, 

turismo de aventura y  posicionar así a la ruta dentro del mercado turístico 

tanto local como nacional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Ecuador es conocido como una nación andina y dentro de la historia de 

nuestro país está la cultura de los incas la cual abarca el territorio de la 

serranía ecuatoriana y siendo unos de los países andinos tenían un 

sistema vial inca llamado Qapap Ñan que unía a los diferentes pueblos 

incas.  

En Ecuador el Camino Real del Inca es la milenaria y única ruta vial en la 

cual ancestralmente era utilizado por los Incas para descender desde la 

Sierra (Cuenca) a la Costa (Naranjal) y de realizar diferentes actividades 

como la de comunicación entre los incas por medios de mensajeros 

llamados los Chasqui así también como la del comercio de productos de 

ambas regiones y en donde se han encontrado restos arqueológicos de la 

época dorada incaica. 

Sin embargo las autoridades del cantón  demuestran poco interés en el 

valor cultural de este atractivo, el colaborador turístico Sr. Wilson Cabrera 

manifiesta que hay un mal manejo administrativo por parte de las 

autoridades del cantón, la cual ocasiona un efecto negativo en todo 

sentido: por otro lado al no haber una capacitación adecuada de los 

moradores del sector trae como consecuencia que los turistas o visitantes 

se sientan insatisfechos; la falta de guías turísticos  es otro factor negativo  

puesto que no hay quien dirija a los turistas, moradores indicaron que 

sería de gran ayuda que las autoridades competentes demuestren  interés 

por dar más publicidad al Camino Real del Inca y así ser reconocido a 

nivel nacional e internacional.  

La escasa señalización en el Camino Real del Inca genera malestar a las 

personas que visitan este lugar, sería de gran beneficio que las 
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autoridades competentes trabajen en conjunto con la comunidad y así 

intercambiar ideas para beneficio no solo del sector sino del cantón.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

El Camino Real del Inca se encuentra dentro del cantón Naranjal, cuya 

cabecera cantonal tiene el mismo nombre, la cual está ubicada al 

suroeste de la provincia del Guayas a 90 km de Guayaquil.  

 

En cuanto a su  gastronomía el cantón Naranjal ofrece algunos platos 

pero la que más resalta es el festival del cangrejo que anualmente  es 

concurrido por miles de visitantes para degustar este delicioso plato 

propio del lugar.  

 

La población en Naranjal es de 70.000 habitantes aproximadamente, en 

cuanto al comercio en Naranjal es la más importante, en donde sectores 

urbanos, zonas periféricas y urbanos marginales del cantón la población 

económicamente activa es de un 15%, y de los comerciantes informales 

de 10%.  

 

El  poco impulso turístico y el mal manejo que se le ha dado al Camino 

Real del Inca no son solo por parte de los administradores turísticos del 

cantón sino también por los propios habitantes del lugar siendo este el 

principal motivo de la poca afluencia de turistas y desconocimiento de 

este atractivo cultural. 

  

También cabe recalcar que la falta de capacitación en la guíanza genera 

la inconformidad de los turistas o visitantes. 
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1.3 Situación en conflicto 

El Camino Real del Inca es un lugar adecuado en donde al ser visitado 

por los turistas tienen la oportunidad de realizar diferentes actividades 

tanto de aventura, cultural y de naturaleza, siendo una nueva opción para 

el visitante que no solamente busca lugares turísticos dentro de la ciudad 

sino también fuera de ella. 

 

Sin embargo por la falta de motivación y poco interés tanto de los 

pobladores, dirigentes turísticos y autoridades del lugar no ha habido una 

respuesta a la inexistencia de estudios actuales para fortalecer 

turísticamente la ruta del Camino Real del Inca.  

 

También se puede resaltar que no hay una preparación adecuada en 

cuanto a  los intérpretes de patrimonio cultural  para mostrar este sendero 

a los turistas y sin mencionar la carencia de una adecuada infraestructura 

turística dentro del atractivo; e, información turística, conservación del 

empedrado del camino del inca por lado de San José de Guarumal  en el 

Km 26 de Molleturo (Azuay) 

 

1.4 Formulación del Problema 

¿Cómo beneficiaria a la actividad turística  de la ruta Camino Real 

del Inca  tramo Bosque de los monolitos – Botija Paqui la propuesta de un 

plan de marketing turístico? 

 

1.5 Relevancia Social  

Este recurso es de suma importancia, la cual contribuirá a este sendero un 

gran valor turístico tanto para los visitantes locales, nacionales y extranjeros, ya 

que podrán  conocer y recorrer la histórica y milenaria ruta Camino Real del 

Inca que comprende el Puente del Inca, la Piedra de los Sacrificios y la Laguna 

Ceremonial de los Incas. 
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Otra ventaja de la ruta turística Camino Real del Inca radica en que puede 

ser utilizado por los amantes del deporte para practicar el ciclismo de 

montaña, en este atractivo también se puede realizar caminatas, camping 

y estar en contacto con la naturaleza. 

 

En el recorrido de la ruta es importante contar con un guia especializado y 

capacitado con la finalidad que el visitante o turista  conozca acerca del 

lugar y su historia, y ademas que tenga una satisfaccion de los servicios 

que se brindan dentro del lugar  turistico.  

Todo esto hará que los lugareños tengan un  ingreso económico ya que 

pueden implementar diferentes actividades que sastifagan la necesidad del 

turista durante el recorrido. 

1.6 Evaluación del problema 

La presente investigación será factible porque incluirá un nuevo producto 

turístico al cantón Naranjal la cual contribuirá a elevar el porcentaje de 

turistas nacionales y locales.  

La inversión del lugar se basaría en realizar un estudio no tan solo en la 

infraestructura turística sino también en contar con la seguridad y 

comodidad que se le brindará al visitante. 

Esta investigación será conveniente debido a que se incluiría para el  

desarrollo turístico a los propios pobladores del sector, esto sería 

favorable para la incursión de nuevas actividades, las cuales serían 

aprovechadas por los turistas y a su vez tendrían un interés mayor para 

recorrer esta ruta y saber más sobre este patrimonio cultural. 

La investigación es útil ya que el turista no solamente visitaría al cantón 

Naranjal a realizar las típicas actividades que ofrece, más bien sería una 

forma diferente de distracción para el visitante que estaría en contacto 

con la flora y fauna del entorno que la ruta ofrece. 
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Es importante la realización de esta propuesta, ya que permitirá que el 

cantón Naranjal en especial esta ruta se incremente la cantidad de 

visitantes y así poder promocionar este producto turístico ubicado dentro 

del sector costero. 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo General 

Fortalecer la ruta Camino Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos –  

Cerro Botija Paqui en el cantón Naranjal a través del diseño de un plan de 

marketing. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar  los atractivos naturales y culturales dentro de la ruta Camino 

Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos –  Cerro Botija Paqui.  

 

- Determinar las facilidades turísticas internas en el Camino Real del Inca 

tramo Bosque de los Monolitos –  Cerro Botija Paqui. 

 

 

- Identificar los servicios que se brindan dentro de la ruta turística tramo 

Bosque de los Monolitos –  Cerro Botija Paqui. 

1.8 Justificación de la investigación 

Fortalecimiento de la ruta turística Camino Real del Inca tramo Bosque de 

los Monolitos – Botija Paqui del Cantón Naranjal. 

1.9 Justificación Teórica 

En el presente proyecto se comprueba la poca afluencia de los turistas en 

la ruta Camino Real del Inca, la cual por años no se le ha dado un interés 

total pero, con una buena administración por parte de las autoridades del 

cantón hará que con esta propuesta se aporte  directamente una mejor 

oferta turística de lugar. 
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Esto también beneficia no solamente al turismo de Naranjal sino también 

aporta con un ingreso económico y propuestas de trabajo en los 

diferentes puntos como la parte hotelera, agencias, operadoras, 

restaurantes, entre otras. 

 

1.10 Justificación práctica 

 

El tema de investigación ayudará a  que la ruta turística  Camino Real del 

Inca sea promocionado como un lugar turístico natural y patrimonial, 

contribuyendo así tanto a la economía del cantón como promocionar  más 

este atractivo y brindarle al turista una nueva alternativa en donde podrá 

realizar diferentes actividades y de estar a su vez en contacto con el 

entorno natural y rescatar la historia de esta ruta. 

 

1.11 Justificación metodológica     

La metodología  dentro de la investigación que se hará en esta propuesta 

será de método cualitativo – cuantitativo la cual se podrá juntar  datos y 

efectuar análisis de manera subjetiva en la investigación. 

La investigación será de campo en donde se desarrolla por medio de la 

observación directa y obteniendo información por medio de encuestas a 

sus pobladores y entrevistas a autoridades del lugar. 

La investigación será también documental por lo que se basa en datos 

obtenidos en la recopilación de información proveniente de libros, 

archivos y documentos históricos entre otros dentro de la Municipalidad y 

del Centro turístico de información de Naranjal, la cual nos dará datos 

puntuales, para así tener una conclusión de la situación turística de la 

ruta. 

Dentro de la investigación se utiliza materiales proporcionados por la 

observación, entrevista y encuesta que se realizara en el proyecto, otros 

de datos que se utiliza es la de la Investigación documental puesto que 
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se recolectara datos de libros, revistas, archivos de índole histórico y 

geográfico de la ruta turística Camino Real del Inca. 

Y otro de gran ayuda en la investigación es el internet la cual proporciona 

y facilita la importancia de datos a utilizarse en el proyecto. 

 

1.12 Idea a defender 

 

Fortalecer la ruta turística Camino Real del Inca tramo Bosque de los 

Monolitos – Cerro Botija Paqui y  proponer una estrategia  de 

fortalecimiento turístico para que la ruta Camino Real del  Inca tenga más 

acogida turísticamente. 

 

1.13 Campo y objeto 

 

1.13.1 Objeto:  

Fortalecer la ruta turística Camino Real del Inca 

 

1.13.2 Campo:  

Plan de marketing para fortalecer  la ruta  turística Camino Real del Inca 

tramo Bosque de los Monolitos –  Cerro Botija Paqui. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. 1 Fundamentación histórica 

 

2.1.1 Historia del Camino Real del Inca 

 

Dentro de la historia del Camino Real del Inca declarado hoy por la 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization)  Patrimonio Cultural de la Humanidad es una antigua ruta 

comercial que unía la costa con la sierra. 

El primer nombre que tenía antes de que llegaran los españoles a 

América era Chacayacu pero luego ellos le cambiaron con el nombre de  

Patrocinio de San Jacinto de  Chacayacu que fue el primer nombre ya 

inscrito titulado en el Inquilinato de Lima.  

La palabra Chacayacu en quichua significa Puente de Agua por que 

comunicaba la sierra con la costa y la chacana es el símbolo máximo de 

la cultura inca. 

El Camino Real del Inca aparentemente fue hecho por Atahualpa luego, 

Huayna Cápac, el inca nacido en Cuenca, aunque se estima que nació en 

el Cuzco, fue el quien lo empedró y construyó los castillos de paredones 

justo en la cima de la cordillera occidental.  

Los castillos de paredones son unos cuartelillos que más o menos 

albergaba para unos 300 personas o soldados era un cuartel de avanzada 

por ahí es que se conquistó Puná y Guayaquil, huancavilcas donde el 

padre Juan de Velasco habla de la conquista de los punaes y 

huancavilcas entonces desde la época republicana pasó por ahí Simón 

Bolívar para su encuentro con José de San Martín, también pasó unas 

décadas más tarde la Beata Mercedes de Molina y Ayala, al igual que 
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personajes como los presidentes de la época de la revolución como Eloy 

Alfaro quien recorrió por este camino junto con sus montoneros.  

En la época de los incas existían los chasquis quienes eran los que 

hacían de mensajeros y quienes prácticamente realizaban el recorrido en 

un solo día de caminata, de aquí al Cañar a Ingapirca. 

En el año de 1910, la legendaria e histórica ruta del Camino Real del Inca 

hacia Naranjal; dejó de ser el camino que unía comercialmente a la 

ciudad de Cuenca, con la próspera ciudad puerto de Guayaquil. Se 

inauguran para esta época, los ferrocarriles del Ecuador, titánica obra del 

General Eloy Alfaro Delgado, que por la estación de Wigra y Sibambe 

mejoran el transporte y el comercio entre las dos principales ciudades del 

austro, Cuenca y Guayaquil. 

El intercambio comercial y cultural entre sierra y costa, que desde épocas 

remotas se mantuvo hasta entonces ininterrumpido por la ruta turística 

Camino Real del Inca de Naranjal, y que había dado tanta trascendencia 

cultural a este pequeño pueblo; paso a ser parte importante de la historia 

y la prehistoria del Ecuador, ya que en este desde tiempos remotos, se 

sincretizaron no solo idiomas y filosofías, sino también conocimientos 

diversos, de diversos pueblos tanto de sierra como de costa, pues desde 

la conquista, sus destrezas lingüísticas y sus técnicas, causaron 

desconcierto en el extranjero conquistador, como lo indican antiguos 

manuscritos españoles enviados a la madre patria hace algo más de 500 

años 

Pero el antiguo Puerto de Bola en Naranjal, no perdió su vigencia ni su 

importancia más su jerarquía se manifestó desde los primeros años de la 

época independista o republicana, cuando en 1846 se ve la  conveniencia 

de activar el comercio entre Cuenca y Guayaquil por vía fluvial desde 

Naranjal, y se decreta el gasto formidable de 6.000 pesos, para la compra 

de un vapor que trafique desde Naranjal, llevando y trayendo productos 

desde Cuenca, abreviando el tiempo de transporte que hasta entonces 

empleaban las embarcaciones de vela y canalete, hasta el puerto de 
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Guayaquil. De esta manera convirtiendo a este Puerto Naranjaleño en 

una de las primeras inversiones del recién creado Gobierno ecuatoriano.  

En la actualidad el recorrido depende del visitante ya que lo puede 

realizar  en época de verano en un tiempo de dos horas y media a cuatro, 

de descenso para que no sea tan cansado y si desea realizar  la caminata 

completa se tardaría unos dos días, durante este en el trayecto más largo 

hay lugares donde pernoctar, al ser declarado por la UNESCO como 

patrimonio se levantaron puntos de GPS (Global Positioning System) para 

las coordenadas exactas. 

El Camino Real del Inca es un turismo rural, hay un convenio con Perú y 

Bolivia para rescatar todo el camino cultural y que en este año van a 

trabajar rescatando el Camino de Achupayas en la sierra que es entre 

Riobamba y Cañar van ya a comenzar a restaurar el camino, al igual que 

en Naranjal la ruta tiene casi un 80% perdido pero hay sectores que están 

bien conservados. (Cabrera, 2016) 

          2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1. Desarrollo sustentable        

Deberá proseguirse en condiciones de creciente eficiencia tanto 

económica como ambiental en el uso de los recursos naturales y en la 

producción de bienes y servicios. El saber científico y tecnológico deberá 

emplearse para proteger los recursos tanto renovables como los no 

renovables, también se deberá tender a una producción cada vez más 

limpia en el uso de materiales y en sus procesos y transformaciones.  

El desarrollo sustentable deberá ser equitativo, es decir comprender la 

idea tradicionalmente aceptada para contribuir mediante políticas y 

programas económicos y sociales. (Urquidi, 2007) 

El desarrollo sustentable se emplea para proteger los recursos naturales 

tanto los renovables como los no renovables, para así, tener una 

producción de bienes y servicios más eficiente y cada vez más limpia en 

el uso sus procesos.  
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El desarrollo sustentable es aquel que ofrece servicios ambientales, 

sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad, 

sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos y 

sociales, de los que depende el ofrecimiento de estos servicios. (Rivarola, 

2012) . 

El desarrollo sustentable brinda a la comunidad el servicio ambiental, 

social y económico sin poner en peligro los recursos que nos brindan.  

          2.2.2 Sostenibilidad ambiental 

A la sostenibilidad ambiental no cabe duda de que la utilización de 

indicadores para medir los avances hacia el desarrollo sostenible tiene 

que centrarse en las opciones de estilos de vida sostenibles que 

condicionan el progreso a largo plazo, no pretendiendo  ser exhaustiva, ni 

abarcar todos los aspectos que han de ser tenidos en cuenta sino que 

trata más bien de ofrecer una visión centrada en los temas que se 

consideran más prioritarios y esenciales. (Martinez & Esteve, 2009) 

La sostenibilidad ambiental se ha desarrollado experiencias sectoriales de 

conservación del medio ambiente que han permitido avanzar vagamente 

en el camino y se han implantado instrumentos económicos específicos 

para la corrección de problemas  ambientales relacionados sobre todo 

con la contaminación de diversos tipos. 

Para cumplir con los compromisos de sostenibilidad ambiental las 

autoridades públicas disponen de un conjunto de instrumentos 

regulatorios y económicos que tienen como finalidad avanzar hacia una 

mejora del medio ambiente físico o al menos, evitar que este siga 

deteriorándose al ritmo actual. (Martin, Gonzalez, Miguélez, Menéndez, & 

Dopico, 2010) 

La sostenibilidad ambiental ha desarrollado experiencias la que ha 

permitido avanzar y cumplir con los compromisos que las autoridades 

disponen con la finalidad de mejorar el medio ambiente físico o por lo 

menos evitar que se deteriore.  
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 2.2.3 Sostenibilidad social 

 

Para el desarrollo del turismo comunitario es necesaria una positiva 

imbricación de los proyectos dentro de los sistemas socio – políticos 

locales. La organización comunitaria es el marco en el que tienen lugar 

las actividades turísticas, por ello el funcionamiento comunitario, los 

liderazgos, las tomas de decisión colectiva, se convierten en referentes 

básicos para comprender el turismo comunitario, su desarrollo, sus 

tensiones y conflictos. (Ruiz & Solis, 2007) 

En la sostenibilidad social para el desarrollo del turismo es necesario que 

los sistemas socio – político tengan lugar en la toma de decisiones y se 

conviertan así en referentes básicos para su desarrollo. 

La sostenibilidad social pretende que las generaciones futuras tengan las 

mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores. Pretende 

sentar las bases para una mejora de la educación, del conocimiento y de 

la innovación.  

En esta dimensión social existen tres tipos de equidad:  

La equidad intergeneracional: supone considerar en los costes el 

desarrollo económico de generaciones futuras. 

La equidad intrageneracional: Implica el incluir a los grupos hasta ahora 

más desfavorecidos en la toma de decisiones. 

La equidad entre países:  Siendo necesario un cambio en las relaciones 

entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

(Fernández, 2013) 

La sostenibilidad social pretende que las futuras generaciones asienten 

bases para que de esta manera haya una mejora en la educación, en el 

conocimiento y en la innovación.  
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2.2.4 Sostenibilidad económica 

La sostenibilidad económica pretende impulsar el crecimiento, significa 

que las generaciones futuras más ricas, tengan una mayor renta per 

cápita y calidad de vida. Un comportamiento sostenible implica desde el 

punto de vista económico crear valor: 

Al accionista o propietario garantizando un uso adecuado de su capital y 

el cumplimiento de sus deberes. 

Al cliente, atendiendo a sus demandas ofreciendo precios competitivos y 

bienes y servicios de calidad. 

A la sociedad en su conjunto preservando y creando empleo, pagando 

salarios justo, y ayudando a lograr el grado de confianza necesario. 

(Fernández, 2013)  

Lo que pretende la sostenibilidad económica es que las generaciones 

futuras tengan una mejor calidad de vida, también implica desde el punto 

de vista económico crea valores al cliente, al propietario y a la sociedad.  

Para la sostenibilidad económica su aportación de capital tecnológico es 

clave para el aumento de la productividad de las empresas, la eficiencia 

de las administraciones públicas o de las organizaciones y, por tanto, para 

la competitividad de los países. (Ideas, Fundacion, 2010) 

En la sostenibilidad económica la aportación tecnológica es clave para las 

administraciones públicas o de las organizaciones para la competitividad 

de los países.  

2.3 Buen vivir: definición  

El objetivo general de la acción del buen vivir es dar respuestas 

existenciales y emocionales de carácter educativo. El buen vivir ha sido 

objeto de análisis de pocos gobernantes en algunos países, el interés 

político es escaso y cada día es más difícil incluir las necesidades eco – 

vitales de los seres humanos y la naturaleza en el modelo de desarrollo y 

en el modelo económico de los estados, lo cual llevaría a buscar y lograr 
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el anhelado buen vivir. Los campos de lo social, lo económico, lo político y 

lo cultural están interligados entre ellos y el entorno, se hizo necesario 

pensar por qué razón la naturaleza carece de derechos. (Rojas, 2013) 

El buen vivir es una estructura innovadora que une el conocimiento tanto 

académico y profesional a las necesidades de las empresas y 

organizaciones, aportando así las bases para una mejora 

permanentemente del pensamiento y la acción académica, profesional y 

social de las universidades y docentes. 

El vivir bien o Suma Qamaña, es el paradigma en la cual la humanidad en 

el futuro es vendida como una infinita carrera de obstáculos, o una guerra 

fratricida, una hostilidad entre civilizaciones, o como una continua 

competencia por satisfacer las necesidades sin límite, y en su mayoría 

inútiles, rigurosamente vendidas por los gobiernos y los medios masivos, 

casi todos en el mismo crecimiento económico y del hiperconsumo como 

única salvación frente a la crisis.  (De Marzo, 2010) 

          2.3.1 Patrimonio natural y cultural  

Patrimonio cultural y patrimonio natural es el medio físico, ese paisaje, ya 

no es un marco o entorno que contiene, acompaña y realza al patrimonio, 

sino que forma parte de él. En definitiva es una visión del patrimonio 

puramente monumental, arquitectónica, artística, se ha pasado a una 

visión más antropológica e integral, en efecto es la diversidad de 

manifestaciones producidas por la interacción de la humanidad y su 

entorno natural, es necesario en primer lugar, su proceso evolutivo, en el 

que todos los componentes incluidos los funcionales y los simbólicos 

estén materialmente visibles, y, en segundo lugar, todos esos  elementos 

deben articularse, nunca yuxtaponerse, entre sí. (Moure, 2007)  

El patrimonio cultural, es el conjunto de bienes que han sido creados por 

los grupos humanos a lo largo de su historia, que han sobrevivido y la 

cual deseamos proteger; y por otro lado, tenemos un patrimonio natural 

definido como el conjunto de bienes medioambientales que no han sido 
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creados, alterados ni manipulados por la mano humana, sino que son 

productos de la naturaleza. (Querol, 2010) 

2.3.2 Atractivos culturales: tangibles y no tangibles 

Los atractivos pueden también clasificarse, según sus características 

naturales o culturales, de la siguiente manera:  

Tangibles: son perceptibles y ocupan un espacio de manera permanente. 

Intangibles: como los eventos, espectáculos o acontecimientos 

programados y de permanencia temporal o finita.  

Por lo tanto, en los atractivos también se incluyen los eventos 

socioculturales y deportivos. Estos acontecimientos pueden realizarse de 

manera periódica o calendarizada, como sucede con los campeonatos 

deportivos, exposiciones y festivales de toda índole. (Quesada, 2010) 

Los atractivos culturales pueden clasificarse en tangibles que son 

perceptibles y los intangibles como los eventos socioculturales o 

deportivos, espectáculos o acontecimientos a realizarse de manera 

periódica o calendarizada. 

Las características culturales  tangibles o intangibles  de cada sociedad 

son recursos no renovables. Debido a la visión, la conciencia de su 

conservación y responsabilidad ha cristalizado en la cultura material: 

monumentos, sitios históricos y arqueológicos, colecciones de museos, 

pero no ocurre lo mismo con los recursos culturales intangibles, que por 

su naturaleza son aún más frágiles. (Cassigoli & Turner, 2005) 

Debido a la visión la conciencia de conservación y responsabilidad ha 

cristalizado en la cultura tangible pero no ocurre lo mismo con la cultura 

intangible ya que estos son más frágiles.  
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          2.4 Sistema turístico  

En el desarrollo turístico deben potenciar todos los elementos que 

componen su sistema y entre ellos los recursos territoriales turísticos, 

estos representan la materia prima del desarrollo turístico, constituyendo 

junto con el resto de los elementos que conforman el sistema turístico 

como el producto turístico de un territorio. Las iniciativas turísticas son  

desarrollos turísticos adecuados a las características fisiográficas, 

naturales - paisajísticas, medio – ambientales, socioeconómicas y 

culturales de sus espacios que permiten a través de su cohesión  un 

desarrollo equilibrado y sostenible de los mismos, como componentes 

básicos del producto turístico. (Clavé, y otros, 2005) 

En el sistema turístico intervienen cuatro grupos: el sector público se 

destaca la coordinación entre diferentes niveles de organizaciones 

(internacional, nacional, automático, provincial y local), las organizaciones 

no lucrativas realizan el de preservar el medio ambiente, el patrimonio 

cultural, entre otros, en el sector empresarial se destaca los principales 

sectores turísticos, y en la comunidad local destaca la importancia de su 

implicación para el desarrollo del turismo. (Bigne, Font, & Andreu, 2010) 

   2.4.1  Gobernanza (súper estructura)  

La Gobernanza se refiere al proceso en el que ciertos elementos de la 

sociedad ejercen poder y autoridad, e influyen y promulgan normas y 

decisiones sobre la vida pública, el desarrollo económico y social. La 

noción es más amplia que la del gobierno en donde supone interacción 

entre las instituciones y las de la sociedad civil. El uso del término 

gobernanza, se identifica desde la edad media como sinónimo del arte o 

manera de gobernar, siendo posteriormente, en la edad moderna, 

también referido al buen o mal gobierno de los príncipes o reyes. En las 

más recientes formulaciones, el concepto fue recuperado a principios de 

los años noventa por académicos anglosajones y, más tarde, por las 

Naciones Unidas y la Unión Europea. Algunos autores lo utilizan para 

describir una transformación sistemática compleja que se produce a 
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distintos niveles (local a mundial) y en distintos sectores (público, privado 

y civil). (Polonia & Rivera, 2016). 

El triunfo de la economía de mercado, es el elemento más aceptado por 

todo el mundo, pasando por las democracias tradicionales y 

desarrolladas, ha puesto de manifiesto que la gobernanza representativa 

toma decisiones vitales para los ciudadanos pero no gobierna al mercado, 

sino que se somete a él y a su famosa mano invisible. La prioridad real de 

la gobernanza tiene la finalidad salvar a la democracia representativa, en 

donde se resituará al ciudadano su derechos y obligaciones, su 

participación y sus garantías.  (Berggruen & Gardels, 2013) 

2.4.2 Estructura  

Es la forma de adoptar los componentes de un conjunto o bien de un 

sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar. Es una serie de 

elementos se integran en una totalidad que presenta propiedades 

específicas como un conjunto. La estructura de las organizaciones 

encuentra su sentido en el conocimiento de las partes componentes y 

comunes a cualquier organización. (Publicaciones Vertices , 2008) 

Estructura es el modelo de organización del trabajo en donde se realiza 

todas las aportaciones necesarias para la consecución de la misión y 

objetivos estratégicos de la organización entre las distintas figuras 

profesionales definidas en una empresa puede ser muy jerarquizada en 

muchos niveles supervisión y control intermedios, en donde con la toma 

de esta decisión limita las funciones de los trabajadores. (Sagi - Vela, 

2009) 

2.4.3 Infraestructura  

En la infraestructura son importantes los elementos para el desarrollo 

turístico ya que el mal funcionamiento de ellos impide una  óptima 

evolución en la oferta de servicios turísticos, principalmente en los países 

en desarrollo la cual puede establecer un obstáculo para las inversiones 

en el turismo. (Quesada, Elementos de Turismo, 2010) 
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La infraestructura es un conjunto de bienes que, aun no siendo utilizado 

directamente en la producción, mantiene la estructura productiva y 

contribuye a mejorar de forma efectiva las relaciones sociales, las 

actividades económicas individuales y colectivas, y los intercambios de 

bienes y servicios, además de ser un bien público es una parte del capital 

global, conjugando de este modo las dos características, las de bien de 

capital y las de bien público. (Romero M. , 2009) 

2.4.4 Mercado  

Mercado es el conjunto formado de personas y organizaciones, es decir, 

por consumidores o compradores con dinero, disponibilidad y voluntad  

para  satisfacerse en un determinado producto. El mercado meta es 

elegido por un productor o prestador de servicios, para así ofertar los 

servicios que produce y  diseña un plan de mercadotecnia especial, con la 

finalidad de alcanzar sus objetivos. (Sulser & Pedroza, 2011) 

El Mercado constituye el lugar de encuentro entre consumidores y 

empresas. Se define por lo tanto como un espacio físico en el que se 

realiza la transacción e intercambio de bienes o servicios a cambio de una 

contraprestación económica. Los demandantes de un producto turístico 

superan las fronteras físicas, ya que le producto turístico no se desplaza 

sino que el turista es el que viaja en busca de un determinado producto. 

(Publicaciones Vertice S.L. , 2010) 

2.4.5 Atractivos  

La palabra atractivo abarca las características físicas y los eventos para 

llamar así la atención a los ciudadanos, residentes, visitantes, 

empresarios e inversionistas. (Kotler, Gertner, Rein, & Haider, 2007) 

Atractivo es el poder que tiene un lugar para visitarlo puede ser muy 

grande, pero si adolece de infraestructura, servicio e instalaciones para su 

accesibilidad y disfrute, no se puede ofertar, ni poner en valor como un 

producto turístico integrado. Para su desarrollo óptimo los atractivos 

tienen que ser fácilmente accesibles, de modo que se pueda dotar a los 

núcleos receptores de los servicios necesarios para su disfrute, sin la 
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dotación de los servicios necesarios para la satisfacción de la demanda 

turística son una materia prima que, en sí misma es insuficiente para 

sustentar su desarrollo turístico. (Quesada, Elementos de Turismo, 2010)  

2.5 Fortalecimiento institucional: definición y elementos 

Fortalecimiento institucional significa muchas cosas en la cual incluye de 

la adquisición de equipos hasta el proceso de desarrollar sistemas 

financieros y administrativos factibles. Dentro del fortalecimiento 

institucional hay elementos que son importantes que son: los planes 

financieros, las estrategias, adquisición de equipos, apoyo administrativo 

y financiero, capacitación técnica, entre otros. (Rhoades & Stallings, 2009) 

El fortalecimiento institucional a nivel local es esencial para mejorar así la 

capacidad del régimen local, también es importante realizar estudios para 

proveer el desarrollo de liderazgo y estimular la participación ciudadana la 

cual incrementara la demanda tanto para el desarrollo de capacidad 

institucional local como para participantes locales. (Ceballos & Martin, 

2011) 

2.6 Instituciones asociativas: tipos 

La institución asociativa es la forma de asociación a una comunidad al ser 

socializados en ellas. Podemos permitir se socializados o podemos tener 

otras razones para unirnos a la comunidad, sin embargo la circuitería 

institucional de una comunidad puede crecer de forma bastante compleja 

sin que nunca nadie vaya a comprenderlo, mucho menos a diseñarlo. 

(Jones, 2009) 

Las comunidades autónomas y las corporaciones locales son 

responsables de las deudas contraídas por las entidades de derecho 

público, sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece 

absolutamente a la comunidad autónoma, contraídas por las 

mancomunidades, áreas metropolitanas, entidades de ámbito inferior al 

municipio y por cualquier institución asociativa voluntaria pública. (Wolters 

Kluwers, 2008) 
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2.7 Marketing turístico: conceptos 

El marketing turístico constituye uno de los servicios por excelencia que 

engloba a un conjunto más amplio de servicios. El diseño de una 

estrategia de marketing turístico deben tenerse en cuenta el conjunto de 

elementos que, en gran medida no dependen del empresario, sino de la 

estacionalidad propia del sector y favorezca la afluencia de turistas 

durante todo el año. (Publicaciones Vertice S.L. , 2010) 

El marketing turístico es la parte encargada que permite conocer y 

comprender el mercado para formar una oferta atractiva, competitiva 

variada y capaz de conseguir clientes dispuestos a consumir el producto o 

servicio turístico, para ellos se debe conocer las características de los 

mercados y los entornos que rodean al sector turístico y las estrategias de 

marketing para aplicar el diseño distribución y servicios turísticos que 

satisfagan al turista. (Ojeda & Mármol, 2012) 

2.7.1 Elementos del marketing mix: producto, precio, plaza y 

promoción 

Los especialistas en marketing utilizan una serie de herramientas para 

implantar las estrategias de marketing, y alcanzar las metas que se hayan 

fijado a través de su combinación o mezcla, mediante el uso selectivo de 

las mismas. Los cuatro elementos del marketing mix son: 

Producto.- Tiene que ver con las decisiones sobre lo que la empresa 

ofrece al mercado: un buen o producto tangible, un servicio (intangible) o 

una combinación de ambos. 

Precio.- Establece el valor de los productos o servicios.  

Plaza.- Se refiere a los diferentes canales o vías empleados para poner al 

alcance del consumidor el producto o servicio comercializado.  

Promoción.- Comprende las acciones de comunicación encaminada a 

estimular la demanda. (Ojeda & Mármol, 2012) 



32 
 

El marketing mix son herramientas que se utilizan para alcanzar los 

objetivos de la empresa. Estas herramientas son conocidas como las 

Cuatro P. (Escudero, 2014) 

2.8 Fundamentación epistemológica 

La fundamentación epistemológica es primordial para el planteamiento de 

este proyecto ya que resumiendo el conjunto científico del Camino Real 

del Inca siendo Latinoamérica un punto histórico para el imperio inca, 

haciendo un énfasis en el resto del mundo así lo siguiente: Los mayas en 

México, indios Yanomami en el Amazonas y los guaranís en el Chaco 

paraguayo.  

Y por supuesto los incas de nuestro vecino país, Perú, en lo cual hago un 

énfasis en que el  Inca  proviene de la lengua quechua, y quiere decir 

"rey"  estos lograron tener un  gran poder en su región.  

Para el imperio inca fue el de mayor extensión en la América 

precolombina. Fue establecido a mediados del siglo XIII por la etnia inca y 

perduró hasta alrededor de 1538, desapareciendo producto de la 

conquista española.  

En su época de mayor extensión (hacia 1520) el imperio consistía de 

cuatro suyos (quechua: suyu, región, zona, prefectura, gobernación). 

Éste abarcaba los territorios en los que se desarrollaron las diversas 

culturas preincaicas de los Andes.  

La expresión Tahuantinsuyo, que proviene de la frase quechua Tawantin 

Suyu "las cuatro regiones (en su conjunto)", suele ser empleada como 

sinónimo de Imperio Inca en español. 

2.9 Fundamento Legal 

  Constitución del Ecuador, (2008), 

En el Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las 
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expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo.   

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes 

de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes 

culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles.  

El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los 

bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño 

será sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. 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 
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del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 

plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.  

2. 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.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 

difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los 

creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística 

nacional independiente.  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, 

desarrollen y financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución 

de la política cultural. 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 

comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 

cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
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Dentro de sus normas nos enseña que el Estado tiene como 

propósito el de fortalecer, incentivar, cuidar y proteger los patrimonios 

tangibles e intangibles y no tan solo el estado sino también nosotros como 

ciudadanos debemos el deber de cuidar de los recursos y lugares 

turísticos que tenemos en el país.  

Ley de Turismo, (2008),  

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

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

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización;  

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

los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país;  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

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

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

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;  
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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) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes 

ejercen legalmente la actividad turística; 

 f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

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. Este patrimonio autónomo estará gobernado por el Consejo de 

Promoción del Turismo del Ecuador; que estará conformado por el 

Ministro de Turismo, o su delegado; el Ministro de Relaciones Exteriores, 

o el Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de 

asuntos económicos como su delegado; y por el Presidente de la 

Federación Nacional de Cámaras de Turismo FENACAPTUR, o, su 

delegado. El Ministro de Turismo tendrá voto dirimente. También formarán 

parte de este Consejo con voz, pero sin voto 3 delegados de los 

organismos gremiales de turismo reconocidos por el Ministerio de 

Turismo, los cuales serán elegidos por un colegio electoral a cargo de la 

Federación Nacional de Cámaras de Turismo FENACAPTUR, quienes 

deberán tener experiencia empresarial en mercadeo y recogerán el 

criterio de todas las organizaciones nacionales de turismo.  

Art. 40.- El patrimonio autónomo contará con los siguientes 

ingresos:  
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a) La contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos 

que deberán pagar anualmente todos los establecimientos prestadores de 

servicios al turismo. 

b) El producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del 

Ministerio de Turismo.  

c) Los valores por con cesión de registro de turismo.  

d) Cualquier otro ingreso que no sean los ordinarios, del 

Presupuesto General del Estado para gasto corriente del ministerio. 

e) Una partida para capitalizar el patrimonio que anualmente se 

establecerá en el Presupuesto General del Estado. Adicionalmente la 

contribución de US $ 5.00 por cada pasaje aéreo que se venda en el 

Ecuador para viajar fuera de país, que se cobrará en la forma que 

establezca el Reglamento a esta ley. 

 f) Los fondos provenientes de gobiernos de países amigos, de 

organismos internacionales o cualquier otra donación que se efectúe para 

el patrimonio autónomo. 

 g) Los valores que se recauden por legados y donaciones de 

sociedades y personas naturales o jurídicas. La deducción se aplicará 

hasta un máximo del 10% de la base imponible del ejercicio económico 

del año en que haga la donación.  

Art. 41.- El patrimonio autónomo gozará de exoneración y 

franquicia postal y aduanera para sus importaciones. 

La actividad turística dentro de los patrimonios es uno de los pilares 

fundamentales para el sector turístico ya que también contribuiría por 

medio de inversiones empleo y a la promoción nacional e internacional. 

La participación de las gobernanzas provincial  y cantonal ayudaría a 

impulsar e incentivar a la promoción turística interna y receptiva y a la 

conservación de los recursos naturales y culturales de nuestro país. 
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Plan del Buen Vivir, (2013) 

En el Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”  

En esta investigación dentro el objetivo 5 del Plan del Buen Vivir 

propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e 

intercultural mediante la preservación y revitalización del patrimonio 

cultural tanto tangible como intangible para que así los visitantes 

nacionales e internacionales conozcan más de nuestros patrimonios y 

generarlos como una actividad turística para el país.   

Plandetur 20/20, (2007) 

El objetivo cuatro dentro del Plandetur 2020 es de promocionar  un 

diferente  tipo de oferta turística en donde se fortalece los diversos 

recursos como humano, cultural y natural la cual junto a una moderna 

tecnología se puede aplicar para mejorar  los elementos de infraestructura 

turística, para avalar así una experiencia total hacia  los visitantes tanto 

local, nacional e  internacional. 

2.10 Principales atractivos turísticos del cantón Naranjal 

2.10.1 Reserva ecológica Manglares Churute 

La Reserva ecológica Manglares Churute es uno de los patrimonios 

naturales de la provincia del Guayas, es un bello sitio en donde aún se 

conserva un manglar lleno de fantasía e historias, leyendas de una 

montaña encantada, envuelta en los trinos de los pájaros y monos 

aulladores, Churute apunta al mundo como un destino turístico obligado a 

visitar. 

Está localizada en el margen occidental del estuario que el río Guayas 

forma cuando desemboca en el golfo de Guayaquil. La frontera norte de la 

reserva se encuentra aproximadamente a 15 km hacia el sur de 

Guayaquil y Durán. Tiene una superficie de 49.389 hectáreas, lo que la 
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convierte una de las reservas marino – costeras más grandes del Ecuador 

continental. Esta superficie incluye seis islas: Matorrillos, Los Ingleses, 

Los Álamos, Malabrigo, Cabeza de Mate y Churutillo.  

El bosque está dividido en dos. En la parte baja es seco tropical. En la 

cima es húmedo tropical, que de junio a septiembre está cubierto de una 

suave neblina. 

La reserva contiene una mezcla de diversos ecosistemas: los manglares, 

que son básicamente miles de hectáreas de árboles creciendo en aguas 

salobres; planicies que se inundan con la marea; una gran cantidad de 

esteros y brazos de mar; la laguna de agua dulce El Canclón, y varios 

cerros pertenecientes a la cordillera de Churute y que llegan hasta los 680 

m de altitud sobre el nivel del mar. 

Por la diversidad y gran extensión de ambientes acuáticos que protege la 

reserva, en el año 1990 fue declarada como sitio Ramsar, un 

reconocimiento internacional para humedales de gran importancia. 

Desde 1996 la reserva cuenta con un centro de interpretación ubicado 

cerca de la entrada del sendero El Mate, el cual tiene una sala de 

exposiciones y un área que será utilizada para exponer dioramas. 

La reserva tiene una larga historia de asentamientos humanos. Las 

culturas Valdivia, Chorrera, Guangala, Jambelí, Guayaquil y Milagro 

poblaron la zona hace más de 4.000 años. Se han encontrado varios 

restos arqueológicos y también dejaron camellones y tolas en las 

planicies y faldas de los cerros y en la laguna El Canclón 

Dentro de Manglares Churute hay 11 comunidades que ya estaban 

presentes cuando se empezó a proteger el área, cuyos derechos han sido 

respetados. Sus pobladores se dedican principalmente a la agricultura, la 

pesca y la captura de mariscos, en especial del cangrejo rojo o guariche; 

estas actividades se realizan en zonas establecidas y en coordinación con 

la administración de la reserva.  
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La reserva es uno de los pocos lugares de la Costa donde aún admiran 

guayacanes, roble, ébano, laurel, balsa y árbol de seda.   

    Laguna El Canclón 

Es uno de los sitios más importantes de la reserva debido a la cantidad de 

aves de agua dulce que habitan en el sitio. El ecosistema de la laguna es 

distinto al que se encuentra en los manglares costeros, típicos de aguas 

más saladas; la visita a la laguna es una oportunidad para comparar las 

diferencias entre un ambiente boscoso seco y los bosques de orilla. En la 

laguna también se encuentra la colonia de canclones, el ave emblemática 

de la reserva. 

     Los bosques secos y de garúa 

Ascendiendo a los cerros de la cordillera de Churute se pueden observar 

diferentes tipos de bosque. Al suroeste de la reserva está el cerro El 

Mate, que tiene un sendero que atraviesa matorrales, bosque seco y 

bosque húmedo. La fauna típica de esta zona incluye gavilanes, ardillas y 

monos aulladores. Al noroeste está el cerro Pancho Diablo, que recorre 

principalmente el bosque más húmedo. 

    Flora y fauna de manglar 

Existe una amplia red de senderos y recorridos acuáticos de varias 

longitudes y duraciones. Estos senderos, algunos de los cuales requieren 

guías naturalistas autorizados por el Ministerio del Ambiente, permiten 

observar la flora y la fauna del área, especialmente los tipos de bosque de 

manglar y la gran cantidad de aves, lo que permite realizar la actividad de 

aviturismo. 

    El estuario 

Incluye un recorrido acuático que atraviesa tres esteros y termina en la 

Isla de los Ingleses. Este recorrido permite observar las colonias de aves 

acuáticas típicas de las zonas de manglar; entre los meses de mayo y 

agosto también se puede encontrar los delfines que frecuentan estas 

aguas. 
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Desde Guayaquil. Se sigue por la vía Guayaquil – Machala hasta el km 

49. Allí se encuentran las oficinas administrativas. Para llegar en bus se 

puede tomar varias cooperativas desde el terminal terrestre de Guayaquil. 

    Facilidades existentes 

En el área administrativa hay una zona para acampar y cabañas para 

hospedarse; aquí también se encuentra el área de picnic. Los senderos y 

recorridos de más de 1 km requieren de la asistencia de un guía y son: 

Laguna El Canclón.  

Esta trocha natural recorre 1 km desde el área administrativa hasta la 

laguna El Canclón, observando las especies de flora y fauna nativa, así 

como el paisaje que presenta la laguna. 

     La Flora.  

Recorre 300 m desde Puerto La Flora hasta el Muelle, pudiéndose 

observar el bosque del manglar, madrigueras de cangrejos y aves de las 

riberas del río. Es un recorrido de dificultad baja que termina en la caseta 

de interpretación. 

El Mirador.  

Son 600 m de recorrido en los cuales se pueden observar los cerros 

Churute, la laguna de El Canclón y las actividades agrícolas del recinto El 

Mirador, desde una altura de 70 m. 

Aulladores.  

Se recorre 1,4 km a través del bosque seco tropical y se pueden observar 

monos y aves propias de la zona. El recorrido es de nivel medio. 

El Mate.  

Es un recorrido de 2,6 km y de dificultad media. Se pasa del bosque seco 

al nublado, llegando a una altura de 340 m. Durante el trayecto se puede 

observar varias especies de aves e inclusive ardillas y monos aulladores. 
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    Ruta en el estuario del río Churute.  

Es un recorrido de tres horas por vía fluvial; parte de puerto La Flora y 

llega a la isla de las Garzas, atravesando el bosque del manglar, varias 

islas pequeñas y observando aves acuáticas. 

Ruta al río Ulpiano.  

Es un recorrido de una hora en el cual se pueden apreciar gran cantidad 

de aves, las diferentes especies de manglar y las actividades de pesca 

artesanal. 

     2.10.2 Centro Shuar de Aguas Termales 

El Centro Shuar consta con una diversidad de animales exóticos además 

es reconocido por sus famosa aguas termales y su alto poder curativo, 

ellos poseen la cultura indígena Shuar representan sus costumbres con 

rituales a su Dios, son muy amigables.  

Este atractivo está ubicado a 8 Km de la vía Panamericana, pasando el 

cantón Naranjal, a la entrada de Balao Chico, a una hora y media de 

Guayaquil. 

En el Platanillo la comunidad Shuar tiene una posesión legal de 47,8 

hectáreas, por casi 30 años; y otras 473 hectáreas de selva tropical, en la 

que se proponen desarrollar turismo ecológico. 

Bosque Húmedo Tropical de las estribaciones de la cordillera Molleturo. 

En cuanto a flora en el sector existen chisparo, matapalo, cade, clavellin, 

laurel, guaba de río. También existen plantas de roca como la toquilla de 

roca, begonias silvestres, helechos epifitos, caña guadua, entre otros. 

La fauna es muy variada, entre los se encuentran guantas, conejos, loros, 

diversos tipos de monos; también hay una gran diversidad de anfibios e 

invertebrados. 
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Sus atractivos 

Las Chozas  

Las mismas que están hechas con hojas de bijao y caña, donde los 

visitantes pueden detenerse para probar los platos típicos de la cultura 

Shuar, como el ayampaco de pescado, pollo, guanta y res; y otros propios 

de esta región de la Costa, como es el arroz con pollo, seco y pescado 

frito. Todo preparado en horno de leña. 

La cascada Tuna  

Se encuentra a dos horas del Centro Shuar, una espectacular caída de 

agua de 20 m de altura, en donde cuenta la creencia shuar, de 17h00 a 

18h00, es muy probable observar espíritus buenos que purifican a 

quienes se le aparecen. 

Las Piscinas que se encuentran en el centro shuar tiene dos piscinas 

grandes. La primera tiene un metro de profundidad y una temperatura es 

de 40º. La segunda tiene 1,50 m de profundidad y una temperatura es de 

40º. En el sitio cuenta con vestidores y varios chorros de agua fría y 

caliente. 

    2.10.3 Cascadas del Cerro de Hayas 

El Cerro de Hayas, es uno de los atractivos turísticos de Naranjal 

provincia de Guayas, está ubicado en las estribaciones de la cordillera de 

Molleturo. Se encuentra a 670 m sobre el nivel del mar. Cuenta con una 

variada vegetación y con una extensión de 631 hectáreas; 670 m de 

altura, su clima es húmedo con una temperatura máxima 36º C y mínima 

14º C. 

Etimológicamente su nombre significa “Lamento del Inca”, además se dice 

que en la punta de la montaña de donde derivan las cascadas hay 

entierros inmensos de oro, y hay gente que asegura haber divisado en la 

noche una extraña luminosidad en la cúspide del monte. 
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Es de un bosque húmedo tropical, con una precipitación pluvial anual 

promedio de 1600 milímetro durante el invierno. Es zona de rocío, garúas 

y lloviznas en el verano. 

El Cerro de Hayas, está ubicado en las estribaciones de la Cordillera 

Molleturo al Sur del Cantón Naranjal, en el km cuatro de la vía Naranjal 

Machala a la izquierda. 

En su flora tiene el platanillo, bijao, helechos, cadillos, bromelias, 

heliconias, camachos, orquídeas, palmas. Adheridos al suelo están los 

líquenes, musgos, hongos y piñas, además plantas medicinales y contra 

insectos. En un árbol hay hasta 300 variedades de insectos como 

escarabajo, mariquitas, ciempiés, abejas, avispas, mantis, salta montes, 

libélulas, hormigas, etc. 

En su fauna tiene aves como colibríes, gallinazo, gavilán gris, paloma 

cosmopolita, garrapatero, lechuza, carpintero, ollero, golondrina, azulejos, 

etc. 

Reptiles como serpientes equis, rabo de hueso, coral, iguana, ranas, etc. 

Mamíferos como murciélagos, oso hormiguero, armadillo, gato de monte, 

tigrillo, ocelote, perezoso, cusumbo, etc. 

    El Mirador del Tigre  

Se encuentra dentro del sector de las siete cascadas, es un lugar privado, 

aquí se puede acampar en la noche y disfrutar de la vista y en el  

amanecer se puede ver el Golfo de Guayaquil y en la noche la ciudad.  

    2.10.4 Hacienda Las Cañas 

Durante más de 400 años, el destino del Ecuador y sus habitantes han 

estado vinculados a la actividad cacaotera. La hacienda Cañas se 

encuentra ubicado a 75 km de Guayaquil (una hora por excelente 

carretera), y cuenta con una superficie de 550 hectáreas (1.375 acres) de 

cultivos de cacao, plátano, y pimienta negra. 
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Desde naranjal a la hacienda está ubicada a una hora y media. En la 

actualidad continua influyendo en la vida de miles de ecuatorianos, por lo 

que sin lugar a dudas se podría aseverar que la “La historia del Ecuador 

es la historia del Cacao”. 

Por más de 10 años la hacienda Las Cañas ha sido constantemente 

visitada por empresarios, técnicos y turistas nacionales y extranjeros 

deseosos de “volver al pasado” y conocer las románticas huertas de 

cacao de esta famosa hacienda que conserva las tradicionales técnicas 

de inicios del siglo pasado combinadas con modernas tecnologías 

actuales para producir el “fruto de los dioses”, el cacao más famoso del 

mundo por su inigualable sabor y aroma que lo convierte en componentes 

indispensable de los más finos chocolates del mundo. 

En un ambiente de singular belleza de vegetación tropical, ríos, aves de 

variadas especies, y hasta una represa de río, la hacienda cuenta con 

excelentes instalaciones tales como cabañas, comedor, caminos, 

señalamientos, parqueos, etc. Y servicios de guardianías, paseos a 

caballos o en tractor, etc. 

Por cortos y seguros senderos de máximo de 100 m el turista se interna 

en las plantaciones de cacao y banano, donde se explica la historia y los 

procesos de producción y cosechas de los dos cultivos más importantes 

del Ecuador. Posteriormente observan el proceso de propagación de 

plantas de cacao clonal en el “mayor vivero de cacao del país”, donde se 

producen 500.000 plantas clonales por año. 

La atención en la cabaña comedor es personalizada y la alimentación es 

a base de comidas típicas costeñas acompañadas del famoso jugo de 

cacao. Las mesas son adornadas con flores y frutas tropicales además de 

mazorcas de cacao o racimos de banano. 

Durante el almuerzo se puede presentar un grupo de danzas folclóricas 

con música y bailes típicos del campo costeño. Como también se puede 

apreciar pelea de gallos en el coliseo de la hacienda es una atracción 

opcional de gran tradición campesina. 
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La Hacienda las Cañas está preparada para recibir y organizar eventos 

especiales para grupos de hasta 150 personas. 

    2.10.5 Comunidad de  San Miguel 

Esta comuna esta virgen ya que las autoridades del cantón las  están 

explotando turísticamente hace un año  la cual es un proyecto en conjunto 

con la Universidad de Guayaquil, aquí existe un rio muy hermoso con 

aguas cristalinas, todavía  no hay contaminación, también hay aguas 

termales la gente del lugar es muy humilde, muy sencilla le encanta 

convivir en el diario vivir ellos le dan un tipo de turismo vivencial. 

    2.10.6 Las aguas calientes de la parroquia Jesús María 

Es otros de los puntos muy conocidos en donde la gran mayoría de 

visitantes son del austro aquí se pueden encontrar varios sitios en donde 

tiene sus piscinas de agua calientes natural.  

2.11 Definición de Término 

Agencia de viajes: 

Es una empresa de servicios, dedicada profesionalmente y 

comercialmente al ejercicio de actividades de asesoramiento, mediación y 

organización de todo tipo de servicios turísticos. (Carbarcos, 2010) 

La agencia de viajes, en continuo proceso de transformación, conforma 

un punto de encuentro entre la oferta y la demanda turística, corresponde 

al agente profesional la tarea de asesorar sobre los productos que mejor 

se adapten  las necesidades del cliente. (Jimenez C. , 2006) 

Atractivos naturales: 

Deben ser considerados como un recurso natural, es decir, como un 

elemento de la naturaleza que satisface una necesidad humana, que el 

hombre puede separar de otros componentes de aquella y utilizarlo. 

Mueven a los individuos para su disfrute visual, de descanso, de ocio o de 

deporte. (Seoánez, 2012) 
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Son aquellos que constituyen una manifestación histórica y cultural única. 

Este tipo de atractivos, por su singularidad, deben ser protegidos, pues su 

goce, no debería propender nunca a su masificación, ya que podrían ser 

alterados o destruidos los rasgos que les confieren su particular valor 

cultural y turístico. (Quesada Castro, 2010) 

Atractivos turísticos: 

En el turismo los atractivos deben permanecer intactos o si se interviene 

sobre ellos, esas acciones quedan limitadas a la restitución de alguna 

cualidad que pudieron haber perdido ya sea por la acción destructiva de 

otros sectores, de los propios turistas, o por el paso del tiempo. Otra 

diferencia fundamental radica en que en la industria, una vez extraída, la 

materia prima debe trasladarse a los centros de producción, que es donde 

se asienta la planta industrial; en cambio en el turismo la materia prima no 

puede transportarse, porque los atractivos turísticos son inamovibles. Esta 

particularidad obliga a que la planta turística se ubique al pie del atractivo 

o dentro de su radio de influencia. Los atractivos turísticos son la materia 

prima del turismo, sin la cual un país o región no podrían emprender el 

desarrollo. (Boullón, 2006) 

Atractivos turísticos son aquellos rasgos o atributos intrínsecos del mismo 

que motivan el desplazamiento turístico, es decir, el traslado de  los 

turistas a los lugares donde estos se encuentran.  (Kollmann, 2015) 

Atractivo histórico: 

Son tanto las obras que han dejado las civilizaciones, como los lugares 

que tiene un significado en la historia sociopolítica de los pueblos, 

naciones y regiones. Por lo general, tienen carácter permanente; acerca 

de ellos se obtiene información con relativa facilidad, ya que son 

manifestaciones que estudian muchas ramas de la ciencia: zonas 

arqueológicas, arquitectura antigua, lugares históricos, pobladores típicos, 

folklore, fiestas tradicionales. (Zamorano, 2008) 

Se basan bien en productos como festivales folclóricos, bien en el recurso 

natural como yacimientos arqueológicos, museos, elementos 
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arquitectónicos de gran valor e históricos, cultura o subculturas. 

(Universitat de Valencia , 2014) 

Atractivos turísticos culturales: 

Son aquellos elementos en que intervienen o ha intervenido la acción 

humana en el devenir histórico, o bien se establecen por razones 

culturales o comerciales. (Zamorano, 2008) 

Las atracciones  de los destinos turísticos normalmente se basan en su 

belleza natural, y por tanto, son más difíciles de crear y recuperar. Los 

recursos naturales y culturales son las atracciones turísticas actuales o 

potenciales para el turismo de ocio, y como tales, son las razones 

principales del viaje. (Bigne, Font, & Andreu, 2010) 

Circuito turístico: 

Es un recorrido turístico, que se origina y finaliza en el mismo lugar, 

transitando por varios puntos de interés, los que solo se visitan una vez 

durante el periplo. (Quesada Castro, 2010) 

Es un servicio de varios días de duración desde un punto de origen hasta 

un punto de retorno o destino con el que se conecta para volver de nuevo 

al punto de origen, se combina con servicios de alojamiento, guía, 

excursiones, etc., y lo conforman las empresas que prestan sus servicios 

dentro de la oferta turística. (Romero M. J., 2014)  

Demanda turística: 

Se define como el volumen total de productos turísticos que una 

determinada población está dispuesta a consumir, ya sea por necesidad o 

por deseo. Sin embargo, un condicionante fundamental de la demanda 

turística es el poder adquisitivo, es decir, los turistas deben contar con 

una función de restricción presupuestaria suficiente para demandar un 

determinado producto al precio que está en el mercado. (Publicaciones 

Vertice S.L. , 2010)  
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La demanda turística se puede medir contabilizando el total de turistas 

que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los 

ingresos que generan. (Boullón, 2006) 

Guía turístico: 

Consiste en la actividad realizada por quienes se dedican, con carácter 

habitual y retribuido, a la prestación de servicios de información, 

orientación o asistencia a grupos de personas en excursiones, en las 

condiciones y con los requisitos que prevea la normativa que los regule. 

(Melgosa, 2007) 

Tiene por objeto la prestación a los turistas, de manera habitual y 

retribuida, de servicios de información en materia cultural, artística, 

histórica y geográfica, en sus visitas a los museos, monumentos, 

conjuntos históricos – artísticos y demás lugares que, por su relevancia 

histórica, cultural, geográfica o ecológica, figuren en el catálogo de 

lugares de interés turísticos. (Cabo, 2006) 

Infraestructura: 

Referencia al conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

cualquiera. (Quesada, Elementos de Turismo, 2010) 

Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener 

sus estructuras sociales y productos, forman parte de la misma, 

educación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones la energía. (Boullón, 2006) 

Operación turística: 

Es el de analizar la existencia y disponibilidad de la infraestructura mínima 

de servicios básicos que garanticen la operación turística, tales como 

comunicaciones ( accesibilidad ), telecomunicaciones, agua corriente, 

electricidad y servicios sanitarios. Se debe valorar y catalogar la planta 
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existente, sus características (calidades, servicios ofrecidos, precios, 

temporadas), así como la capacidad instalada. (Cebrián, 2008) 

Es un avance sustancial para una operación confiable y que el turista 

tenga certezas de su seguridad. Es importante destacar comprende las 

diversas formas de organización de viajes y visitas mediante modalidades 

turísticas de aventura y se realizará a través de agencias de viajes 

operadoras o duales, que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, 

para que se dediquen profesionalmente a la organización de modalidades 

turísticas de aventura. (Ministerio de Turismo del Ecuador , 2014) 

Oferta turística: 

El mejoramiento, ampliación y diversificación de la oferta turística 

extranjera; que se refleja en un superior ingreso de divisas, generación de 

nuevos empleos, etc., sino también repercute en el turismo interno, pues 

este halla en su país, opciones para vacacionar, lo que se traduce en 

mayores beneficios, para las regiones receptoras, ya que no propicia la 

salida de divisas, contribuyendo a la redistribución de la renta nacional y 

al incremento de su producto interno bruto. (Quesada, Elementos de 

Turismo, 2010)  

Oferta Turística se entiende  a la cantidad de mercancía o servicio que 

entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado. 

(Boullón, 2006) 

Patrimonio turístico: 

Área territorial determinada el conjunto potencial de bienes materiales e 

inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante 

un proceso de transformación para la satisfacción de sus necesidades 

turísticas. (Arévalo, 2010) 

Su propósito es la de proveer a sus clientes de todos aquellos servicios e 

instalaciones que requieren cuando visitan el destino anhelado. Estos 
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aspectos se integran, interrelacionan y estructuran en el patrimonio 

turístico. (Quesada, 2010)  

Patrimonio cultural: 

Constituye la característica definitoria de las ciudades históricas y la base 

de su atractivo como destinos turísticos. Los origines del concepto de 

patrimonio, del movimiento conservacionista y del turismo cultural están 

estrechamente ligados y responde a un mismo fenómeno. (De la Calle, 

2012)  

El patrimonio cultural implica asignar funciones que, en muchos casos, se 

relacionan con el turismo y con la cultura, en donde nos interesa situar el 

tema de la recuperación y rehabilitación integral del patrimonio  cultural, 

aspecto fundamental para la configuración como recurso turístico. (García 

& Poyato, 2006) 

Planta turística: 

La planta turística es conocida como la estructura productiva  del turismo, 

ya que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, 

permanencia y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un 

lugar, cuando es planificada y no espontanea, se desarrolla tomado en 

cuenta las características y ubicación de los atractivos existentes en su 

área de influencia inmediata y las actividades que en virtud de estos 

realizarán los turistas. La planta turística, tanto por la naturaleza de sus 

componentes como por su organización, es una consecuencia de la 

modernidad pues anteriormente el turismo como disciplina y fenómeno 

sociocultural se producía de manera no planificada. (Quesada Castro, 

2010) 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un 

subsistema al que denominamos “Planta turística”, que está integrados 

por dos elementos que son: El  Equipamiento y la Instalaciones. (Boullón, 

2006) 
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Productos turísticos: 

Son el conjunto de recursos, infraestructuras, bienes y servicios de un 

determinado territorio, dispuestos de una manera ordenada y estructurada 

disponible en el mercado para satisfacer las necesidades y expectativas 

de los turistas. (Ruano, 2014) 

Puede entenderse a conjunto de bienes y servicios que son objeto de 

transacción comercial del sistema de actividades turísticas, con la 

finalidad de atenderá los deseos y necesidades del turista, pueden ser 

diversos, tanto por su forma como por su grado de complejidad, 

comprendiendo desde una simple pernoctación en un alojamiento, hasta 

el paquete turístico. (Torres, Esteve, Fuentes, & Martin, 2006)  

Promoción turística: 

Es la actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia 

sobre el cliente, en el cual se incluyen las actividades de publicidad, 

promoción de ventas, ventas personales y otros medios, entre los que se 

incluye, también, también las relaciones públicas. (Saavedra E. , 2004) 

La promoción es, en su más amplio concepto, una actividad integrada por 

un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de 

favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación 

de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica. 

(Gurria) 

Recurso turístico: 

Son todos aquellos bienes y servicios presentes en un determinado 

ámbito geográfico capaces de atraer por sí mismo visitantes y que hacen 

posible la actividad turística, satisfacen las necesidades de la demanda, 

mediante la actividad el hombre y de los medios con lo que cuenta. 

(Arévalo, 2010) 
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Es todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en 

combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad 

o zona. (Rojo & Martínez, 2013) 

Rutas turísticas: 

Ruta Turística puede ser definida como un itinerario o recorrido temático 

propio de una comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento 

de sus valores y atractivos más particulares, capaz de atraer visitantes y 

motivar su desplazamiento a lo largo de ella, visitando los atractivos, 

realizando actividades y utilizando los servicios que han sido habilitados 

con ese objeto. (DTS Consultores Ltda.Turismo, 2007) 

Las rutas turísticas se componen de un conjunto de locales organizados 

en forma de red dentro de una región determinada y, que estando 

debidamente señalizados, suscitan un reconocimiento de interés; estos 

recorridos se organizan en torno a un tipo de actividad industrial que 

caracteriza a la misma y le otorga su nombre, la ruta debe ofrecer una 

serie de actividades y placeres con los elementos distintivos a quienes la 

recorren. (Zurita, 2010)  

Senderismo: 

Consiste en la realización de recorridos a pie de poca dificultad que 

siguen en la medida de lo posible caminos, cañadas, senderos o 

carreteras empedradas. Su origen está en Francia en los años 50, como 

actividad dirigida a la población en general con la intención de ocupar su 

tiempo libre en contacto con la naturaleza. (García & Quintana, 2005) 

El senderismo, en sentido estricto, se entiende como la actividad 

consistente en recorrer caminos señalizados, incluso aunque éstos no se 

encuentren en el medio natural, pero todos deben reunir la condición de 

que cuenten con elementos naturales y/o culturales de interés. En sentido 

amplio, también se considera senderismo a la actividad de recorrer 

caminos no necesariamente señalizados. (Álvarez) 
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Servicio turístico: 

La definición del producto turístico constituye un paso importante en la 

elaboración de una estrategia de marketing. Por tanto, debemos tener 

muy en claro cuáles son los productos -  servicios que ofrecemos y que 

características de estos productos pueden ser empleadas por el 

marketing para dar valor añadido.  

Los demandantes de un producto turístico “superan” las fronteras físicas, 

ya que el producto turístico no se desplaza sino que es el turista que viaja 

en busca de un determinado producto.  

Esta característica añade mayor dificultad para analizar el perfil de la 

demanda de un determinado servicio o producto turístico. (Publicaciones 

Vertice S.L. , 2010) 

El servicio turístico es el conjunto de condicionantes tanto tangibles como 

intangibles asociados a dicho servicio. (Pérez, 2016) 

Sistema turístico: 

El turismo por su carácter multidisciplinario, es sumamente complejo, 

debido precisamente a que se establecen muchas relaciones con otros, 

pero esencialmente originadas por el desplazamiento y permanencia de 

personas en un destino. Desde esa perspectiva, se habla entonces que el 

turismo es una actividad que une todos los 5 elementos involucrados que 

interactúan entre si conformando un conjunto tanto  por su organización y 

funciones pero que actúan influenciados por un entorno o medio ambiente 

(físico, tecnológico, social, cultural, económico y político). (Quesada 

Castro, 2010) 

Se considera sistema turístico a aquellas personas jurídicas que 

desarrollen todo el conjunto de actividades destinadas al turistas; 

desenvuelvan también actividades de restauración complementarias de la 

oferta turística; que tengan como misión la organización y 

comercialización, en general, suministren información, publicidad y 
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propaganda al turista y ofrezcan servicios de formación a los 

profesionales del área. (Cabarcos, 2010)  

Turismo: 

Es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menos a un año, 

con fines de ocio, negocios u otros motivos. (Carbarcos, 2010) 

El turismo se caracteriza por ser una actividad socioeconómica 

generalizada relativamente joven y por englobar a una gran variedad de 

sectores económicos y disciplinas académicas.  

Ello resulta en una dificultad patente para establecer definiciones 

conceptuales unánimes de la actividad turística, que la diferencien de 

otras industrias, y ha originado una multitud de ellas, cada una 

subrayando aspectos distintos de dicha actividad. (Crosby & Moreda, 

2006) 

Turista: 

Se denomina turista o visitante que pernocta a aquella que se desplaza 

fuera de su entorno habitual por un periodo de tiempo superior a 24 horas, 

diferenciando este concepto del correspondiente al visitante de día o 

excursionista, cuya estancia es inferior  este tiempo. (Cabarcos, 2010) 

Son quienes se clasificaron como visitantes temporales que permanecen 

por lo menos 24 horas, cuyo propósito se podría catalogar como tiempo 

libre ya sea para recreación, salud, deporte, estudio, religión, negocios, 

etc. (Mora, 2010) 

Trekking: 

El trekking consiste en la realización de rutas y recorridos a pie de mayor 

dificultad que en el senderismo y abarcando entre sus recorridos crestas, 

montañas, valles, cursos de agua, dando cierta imagen a la aventura y 

compartiendo con el montañismo el fin de coronar cumbres. Para otros 
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autores consiste en realizar senderismo en un país distinto del propio por 

zonas más escarpadas de mayor dificultad y por recorridos de media y 

alta montaña. (García & Quintana, 2005) 

Es utilizado en relación a excursiones y marchas por la montaña, hace 

referencia a la actividad de caminar en un viaje y se asocia especialmente 

a una marcha larga, en altitud, en un país lejano y por unos lugares 

normalmente poco accesible. (Jurado, 2016) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de la investigación 

El desarrollo del proyecto tuvo un enfoque mixto en donde se manejó el 

método cuantitativo - cualitativo.  

En el método cuantitativo la investigación del proyecto se basó en la 

información obtenida de la recopilación de datos estadísticos a través de 

encuestas para establecer los resultados del porcentaje de visitantes al 

atractivo turístico.  

En el método cualitativo la investigación del proyecto se estableció en la 

información teórica adquirida en la observación del comportamiento de las 

personas a través de entrevistas. 

3.2 Tipo de investigación 

El proyecto es una investigación de tipo documental, de campo, cualitativa 

y cuantitativa. 

La investigación documental se basa en datos tomados en libros, 

revistas, periódicos entre otros.  

La investigación de campo se refiere ir al sitio donde se desarrolla la 

investigación para recolectar la información necesaria.  

La información cualitativa es en donde se obtiene información más clara 

de las entrevistas a las personas que han sido consultadas, y en la 

investigación cuantitativa es donde se procede a recopilar datos 

estadísticos del lugar. 

La investigación descriptiva se especifica como objetivo conocer los 

hechos, efectos y situaciones importantes del problema de estudio y 

describir los resultados obtenidos en la satisfacción del visitante en la ruta 

turística.  
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La investigación es no experimental ya que aquí el investigador solo 

presta atención a las características de los sucesos sin inmiscuirse o 

alterar los elementos en el análisis del proyecto. 

La investigación descriptiva transversal presume un corte en el período 

de tiempo para estudiar algunos aspectos y conseguir así conclusiones, 

sin establecer en la búsqueda de causa-efecto.  

3.3 Software que se utilizaron  

El software que se utilizó para la presentación del proyecto será las 

siguientes:  

El programa Microsoft Word versión 2010 se utilizó para la redacción del 

proyecto. 

El programa Microsoft Excel versión 2010 se utilizó para el proceso de 

elaboración de tablas y datos estadísticos del proyecto. 

El programa Microsoft Power Point versión 2010 se utilizó para la 

exposición del proyecto frente al jurado calificador 

También se utilizó programas de diseño como foto shop  para elaborar los  

afiches y la promoción de los paquetes turísticos. 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación  

    Se utilizaron matrices de observación, encuesta y entrevista. 

Observación: se detalla fichas de observación de campo, donde las 

acciones realizadas fueron registradas en video, fotos y audio en el 

atractivo turístico. 

Encuesta: por medio de este método se realizó de manera directa el uso 

de un cuestionario que está estructurado con 11 preguntas clara y de fácil 

comprensión para explorar los criterios subjetivos de un grupo de 

personas elegidos al azar, en este caso se consideró a los turistas 

nacionales y extranjeros que viajan no tan solo hacia el canton Naranjal 

sino también hacia los diferentes puntos turísticos del país, y que se 

responderá de manera escrita directa sin intervención del investigador. 
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Entrevistas: se diseñó un guión de la entrevista que fue aplicada al Lcdo. 

Wilson Cabrera y al Ing. Marlon González quienes contribuyeron con 

información interesante acerca de la historia de la ruta turística Camino 

Real del Inca, también acerca de las costumbres, tradiciones y números 

de habitantes de los pobladores del sector. 

 

3.4.1 Población y muestra 

 

Al tener una población desconocida (visitantes/turistas del cantón Naranjal) se 

procedió a aplicar la fórmula de muestreo de universos infinitos: 

 

donde: 

n= tamaño de muestra 

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

confianza deseado. En este caso nivel de confianza será de 95% = 1.96 

e= margen de error = 5% 

p= porción que se espera encontrar = 50% 

 

n = 1,962 * 0,5 * (1 – 0,5) / 0,052 

n = 384,16 

 

El tamaño de la muestra es igual a 384 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis del registro de observación 

Es el registro que se manejó para la observación al Camino Real del Inca 

para estar al tanto del estado y condiciones en que se encuentra la ruta, 

para brindar así como uso turístico al turista o visitante.  

Vía de acceso 

La vía de acceso tanto a Naranjal como para Cuenca se encuentra en 

buen estado asfáltico, tiene espacio para dos carriles, cuentan con una 

señalización apropiada, de esta manera, los turistas o visitantes tanto 

nacionales y extranjeros tienen la opción de ir en el medio de transporte 

que los traslade a la ruta turística Camino Real del Inca.  

Ilustración 1: vías de acceso a Naranjal y Molleturo  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Infraestructura 

Al realizar  el descenso desde el pueblo receptor que es San José de 

Guarumal  se puede observar que hay señal de televisión por cable, 

transformador de energía eléctrica, hay letrina pero no alcantarillado. 

 

Ilustración 2: infraestructura de la parroquia Molleturo 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Actividades: senderismo o trekking  

En la ruta se puede realizar actividades como es el trekking o senderismo 

la cual se la realiza a través de paisajes naturales en medio de vegetación  

y avistamientos de aves.  

 

Ilustración 3: senderos en la parroquia Molleturo - Botija Paqui 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Recursos naturales 

En la ruta turística Camino Real del Inca hay que resaltar en que el 

visitante o turista puede apreciar hermosos atractivos paisajísticos 

naturales durante el recorrido en donde podrá encontrar un segmento de 

los monolitos y gran variedad de flora y fauna en donde se puede 

encontrar aves como la lechuza campanaria, vencejo cuelliblanco, 

canastero andino, gavilán campestre, gallinazo negro, y en cuanto a 

mamíferos a armadillos, murciélagos, ardillas, y caballos y al final del 

camino se puede encontrar también un río en donde el turista puede 

bañarse y fincas cacaoteras. 

Ilustración 4: bosque de los Monolitos 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 5: bosque de los Monolitos 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Ilustración 6: flora y fauna en Bosque de los Monolitos 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Recursos culturales 

También dentro del Camino Real del Inca los turistas pueden apreciar los 

recursos culturales como el camino empedrado histórico del Inca camino 

de herradura tradicional por donde pasaron personajes importantes de la 

historia de Ecuador, la Casa del Gringo Nicola, la Piedra de los Sacrificios 

en la cual sacrificaban ahí a las ofrendas que  les dedicaban a sus dioses, 

también está la piedra de orientación, piedra importante para ellos porque 

les indicaba con exactitud el lugar por donde salía el sol y por donde se 

ocultaba. 

Ilustración 7: sendero del Camino Real del Inca 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 8: casa del Gringo Nicola 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 9: piedra de los sacrificios 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 10: piedra de orientación 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Servicio turístico: interprete de patrimonio cultural 

En Naranjal no cuentan con un extenso grupo de intérpretes de 

patrimonio cultural, sino que son pocos los que están especializados y 

que reciben a los turistas que visitan la ruta turística Camino Real del Inca 

en donde se puede apreciar lo cultural e histórico de esta ruta.  
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Ilustración 11: guíanza en Camino Real del Inca. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



69 
 

4.2. Análisis de la entrevista 

Nombre del Entrevistado: Ing. Marlon Gonzales, Director de Turismo 

GAD del cantón Naranjal, autoridad principal  de la Oficina de Turismo de 

Naranjal, de la misma manera cumple funciones relacionadas con el 

turismo con autoridades del Gobierno Provincial del Guayas.  

Mediante el análisis de la entrevista se llegó a la conclusión de que el 

Camino Real del Inca  tiene varios inconvenientes dentro de los servicios 

turísticos la cual evita que este atractivo en potencia se desarrolle, pero si 

se le da la debida atención y hubiera un total apoyo por parte del 

instituciones públicas y privadas, este recurso sería de gran aportación no 

solamente económica para las personas propias del lugar, sino también 

en el ámbito cultural, histórico y arqueológico para los turistas.  

Se debe resaltar que debería haber capacitaciones a los comuneros y 

habitantes que tengan negocios relacionados con y para el turismo como 

los guías, hoteleros y personas que tengan restaurantes para ofrecer un 

buen servicio a los visitantes, implementar la señalización dentro del 

Camino Real del Inca, también que exista dentro de los paquetes 

turísticos promociones al Camino Real del Inca para que los visitantes 

puedan realizar las diferentes actividades en esta ruta.  
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Nombre del Entrevistado: Lcdo. Wilson Cabrera Carpio, Guía de 

Arqueológico y de Museo del cantón de Naranjal. Profesional con 15 años 

de experiencia en la guíanza de turismo arqueológico y un año en la 

guíanza de museo, promotor de recorridos en bicicletas por las diferentes 

rutas naturales que hay en el cantón Naranjal. 

Por medio del análisis de la entrevista efectuada desde otro punto de 

vista, se llegó a la conclusión de que la situación en el Camino Real del 

Inca necesita mejorar ya que no cuenta en primer lugar con una buena 

infraestructura turística completa y además existen falencias en el 

desarrollo turístico como la falta de guías (servicios turísticos: interprete 

de patrimonio cultural), operadoras turísticas, la señalética dentro de la 

ruta la cual es nula entre otras.  

Se debe contar  con la colaboración de instituciones públicas relacionadas 

al turismo para que, de esta manera capaciten a la gente propia del lugar 

y brindar al turista una buena atención y servicio, también es importante 

resaltar de la señalética dentro el Camino Real del Inca la cual es nula, 

también el de capacitar a más personas en lo que es la guíanza dentro 

del Camino Real del Inca. 
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4.3. Análisis de las encuestas  

Encuestas destinadas a los turistas para saber si conocen la ruta turística 

Camino Real del Inca en el cantón Naranjal - Provincia del Guayas.  

Pregunta # 1 ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según las encuestas realizadas la mayoría de las personas que 

viajan hacia el cantón Naranjal son nacionales y una cuarta parte son 

extranjeros. 

 

 

 

 

 

                       Tabla 1: procedencia 

  % 

Nacional 296 77% 
Extranjero  88 23% 

Total 384 100 % 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

                    Gráfico 1: procedencia 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 2 ¿Tiempo que dedico a las visitas turísticas? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las repuestas adquiridas por medio de las encuestas indican 

que gran parte de los turistas que viajan permanecen en el sitio de dos o 

más días para así disfrutar de los atractivos que ofrece el cantón. Por otra 

parte los turistas indicaron que solo se podrían quedarse por un día esto 

se debe a que no cuentan con los ingresos necesarios para permanecer 

más tiempo. 

               Tabla 2: visitas turísticas 

  % 

1 – 3 horas 21 5% 
3 – 6 horas 35 9% 

9 – 12 horas  80 21% 

1 día 85 22% 

2 o más días 163 42% 
Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

              Gráfico 2: visitas turísticas 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 3 ¿Al viajar usted prefiere hacerlo? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a las encuestas realizadas la mayoría de los turistas 

prefieren ir con amigos por que disfrutan mejor del viaje, mientras que el 

otro porcentaje de visitantes optan por viajar con sus familias para poder 

disfrutar de las diferentes actividades turísticas que se pueden realizar en 

el cantón Naranjal en familia.  

 

 

          Tabla 3: como prefiere viajar 

  % 

Solo 20 5% 
En pareja 33 9% 

En familia 148 39% 
Con amigos  183 48% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 
(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

          Gráfico 3: como prefiere viajar 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 4 ¿Al viajar cuál es su presupuesto? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en el resultado de las encuesta muestra que la cuarta parte de 

los turistas al momento de viajar cuentan con un presupuesto de $60 a 

$100 esto se debe que la mayoría de los visitantes que ingresan a estos 

sitios turísticos son locales y su nivel económico no es muy alto, mientras 

que la otra parte de turistas llevan la cantidad de dinero de $160 en 

adelante cabe recalcar que estas personas encuestadas eran 

empresarios o trabajadores con sueldo fijo y por ende podrían quedarse 

más tiempo en el cantón para disfrutar de los atractivos.  

 

 

                   Tabla 4: presupuesto 

  % 

$60 - $100  104 27% 
$100 - $160 84 22% 

$160 en adelante  196 51% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 
(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

             Gráfico 4: presupuesto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 5 ¿La principal actividad que le agrada hacer en las visitas es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las encuestas realizadas muestran que los turistas cuando 

visitan el cantón Naranjal es para disfrutar principalmente de la 

naturaleza, también indicaron que disfrutan de realizar caminatas. En 

menor porcentaje indicaron que les agrada montar a caballo y montar en 

bicicleta. 

 

 

 

       Tabla 5:actividad principal a mi visita 

  % 
Disfrutar de la naturaleza 150 39% 

Caminatas 95 25% 
Montar a caballo 21 5% 

Bicicleta de montaña 67 17% 
Otro  51 13% 

Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

       Gráfico 5: actividad principal a mi visita 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 6 ¿Cuál es el medio por el cual usted gustaría obtener información 

turística? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según las encuestas indican que a los visitantes  le gustarían 

obtener información turística de los atractivos del cantón por medio de las 

redes sociales ya que en la actualidad es un medio necesario en  el cual 

se puede intercambiar información con las otras personas, sin embargo 

hay turistas que expresan que le gustaría informarse a través de los 

paquetes turísticos por medios de las operadoras turísticas o agencias de 

viajes. 

 

 

 

             Tabla 6: información turística 

  % 
Folleto  50 13% 

Banners  33 9% 
Redes Sociales  148 39% 

Radio, Tv  124 32% 
Otros  29 8% 

Total 384 100 % 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

          Gráfico 6: información turística 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 7 ¿Cuál de estos sitios turísticos del cantón Naranjal usted prefiere 

visitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en base a las encuestas realizadas indican que los visitantes 

prefieren visitar el Camino Real del Inca, ya que pueden realizar varias 

actividades como ciclismo, trekking, camping y a la vez el disfrute del 

avistamiento de aves, paisajismo natural y cultural, por otro lado  hay 

turistas  que le gustaría conocer las 7 cascadas ya que se asemeja 

mucho al atractivo antes mencionado por el disfrute de realizar 

actividades en medio de la naturaleza. 

  Tabla 7: sitios turísticos del cantón Naranjal 

  % 

Camino del Inca  164 43% 
7 Cascadas 84 22% 

Comunidad Shuar 40 10% 

Reserva Manglares de Churute 85 22% 

Comunidad Chacayacu  11 3% 
Total 384    100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 
(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

  Gráfico 7: sitios turísticos del cantón Naranjal 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 8 ¿Conoce el atractivo turístico Camino Real del Inca en Naranjal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en las encuestas indican que los turistas que conocen el  Camino 

del Real Inca del cantón Naranjal, se debe a que la mayoría de estas fueron 

invitadas por familiares o amigos para que conozcan dicho atractivo, sin 

embargo recalcan lo importante que sería la cooperación de autoridades 

competentes para promocionar turísticamente esta área. 

 

 

 

 

Tabla 8: atractivo Turístico Camino Real del Inca 

  % 
Si 214 55 

No 170  45 
Total 384 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 
(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

Gráfico 8: atractivo turístico Camino Real del Inca 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 9 ¿Los destinos  turísticos del cantón Naranjal que conoce le 

parecen  altamente atractivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según las encuestas indica que los lugares turísticos del cantón 

Naranjal, les parece atractivos a los turistas por la extensa gama de 

actividades que se pueden realizar como: estar en contacto con  naturaleza, 

realizar deporte extremo, realizar trekking, realizar ciclismo en  el Camino 

Real del Inca, además se encuentra = la Reserva  Manglares de Churute, y 

se cuenta con eventos anuales como el Festival Gastronómico del Cangrejo. 

Tabla 9: atractivos turísticos del cantón Naranjal 

  % 
Totalmente de acuerdo 62 29% 

De acuerdo  53 24% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 13% 

En desacuerdo 37 17% 
Totalmente en desacuerdo  34 17% 

Total 214 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 
(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

Gráfico 9: atractivos turísticos del cantón Naranjal 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 10 ¿Recomendaría usted a sus amigos, familiares y conocidos que 

visiten la ruta turística Camino Real del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según las encuestas, indicaron que los turistas estarían 

totalmente de acuerdo en recomendar que visiten el Camino Real del 

Inca, pues aparte de  disfrutar de la naturaleza que lo rodea pueden tener 

conocimiento acerca de la cultura e historia incaica del lugar como por 

ejemplo los vestigios arqueológico que se pueden encontrar en el camino. 

 

Tabla 10: recomendar la ruta turística Camino Real del Inca 

  % 
Totalmente de acuerdo 90 42% 

De acuerdo 55 26% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  22 10% 

En desacuerdo 25 12% 
Totalmente en desacuerdo 22 10% 

Total 214 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

Gráfico 10: recomendar la ruta turística Camino Real del Inca 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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Pregunta # 11 ¿Cree usted que deberían proponer al Camino Real del Inca 

dentro de los paquetes turísticos? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en el resultado de las encuestas los turistas certifican que están 

totalmente de acuerdo en incluir este atractivo dentro los paquetes turísticos 

pues sería una manera de promocionar no solo el Camino Real del Inca sino 

también los diferentes atractivos con los cuentan el cantón Naranjal. 

 

 

         Tabla 11: paquetes turísticos 

  % 

Totalmente de acuerdo  89 42% 
De acuerdo 60 28% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  27 13% 

En desacuerdo  24 11% 

Totalmente en desacuerdo  14 6% 
Total 214 100 % 

Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 
(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 

         Gráfico 11: paquetes turísticos 

 
Fuente: elaboración propia a partir del segmento del mercado objetivo 

(turistas/visitantes del cantón Naranjal). 
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4.4. Triangulación de los resultados   

 

Tabla 12: triangulación 

 

Campo 

Plan de 

marketing 

para 

fortalecer  

la ruta  

turística 

Camino 

Real del 

Inca tramo 

Bosque de 

los 

Monolitos 

–  Cerro 

Botija 

Paqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación Encuesta Entrevista 

En la ruta turística 
Camino Real del Inca su 
vía de acceso está en 
buen estado sin 
embargo durante una 
inspección  de campo en 
el trayecto se puede  
observar varios  
elementos negativos 
como: la falta de 
señalización durante el 
recorrido, un desinterés 
por parte de las 
autoridades en dar a 
esta ruta un desarrollo 
turístico apropiado  y por 
ende un mantenimiento 
y preocupación ya que 
otro punto negativo es 
que al comienzo del 
recorrido está destruido 
una parte del camino y 
también el de capacitar 
más a los guías no solo 
en lo teórico sino en 
todo punto  sino  de dar 
un buen servicio a los 
turistas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de las 
encuestas efectuadas  en 
la terminal terrestre de 
Guayaquil se pudo 
obtener  como resultado 
que la mitad de los 
viajeros han escuchado 
por medio de amigos o 
familiares  sobre el 
camino del inca pero no 
por la  publicidad en la 
que las autoridades del 
Cantón no le dan al 
Camino Real del Inca , 
por eso es importante el 
desarrollo de esta ruta ya 
que no solo aportaría y 
beneficiaría en lo 
económico o en el 
empleo que generaría a 
las personas propias del 
lugar, sino también en lo 
cultural e histórico acerca 
del Camino Real del Inca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detallando el análisis 
de la entrevista 
efectuada  al Lic. 
Cabrera, Guía 
arqueológico 
profesional nos 
aclara que la 
situación en el 
Camino Real del Inca 
necesita mejorar ya 
que no cuenta una 
buena infraestructura 
turística completa por 
la que hay falencias 
en el desarrollo del 
Camino Real del Inca 
también comentó 
acerca de la falta de 
guías preparados, la 
de operadoras 
turísticas, la nula 
señalética dentro del 
sendero y en la cual 
las autoridades en 
conjunto con la 
comunidad deben 
mejorar la ruta 
histórica y cultural y 
en la cual también ha 
sido declarada por la 
Unesco como 
Patrimonio Cultural. 
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Objeto 

Fortalecer 

la ruta 

turística 

Camino 

Real del 

Inca 

 

 

 
 
 
En el Camino Real del 
Inca es una lugar ideal 
para realizar diferentes 
actividades, razón por la 
cual dentro de ruta 
turística Camino Real 
del Inca sería bueno 
realizar un plan de 
marketing para 
fortalecerlo 
turísticamente y con 
ayuda y apoyo de las 
autoridades  del cantón 
de Naranjal y de 
compañías tanto 
publicas y privadas se 
puede hacer de esta 
ruta un  gran atractivo 
para así atraer más a 
los turistas.  

 
 
 
Según en los resultados  
de las encuestas las 
personas al momento de 
viajar  prefieren hacer 
turismo de aventura en 
donde pueden realizar 
diferentes actividades 
como el  estar en 
contacto con la 
naturaleza realizar 
deportes como el 
ciclismo, trekking 
paisajismo, avistamiento 
de aves, camping, entre 
otras actividades  para 
así salir del estrés y 
monotonía de la ciudad 
en compañía de la 
familia, amigos o en 
pareja.   

 
 
 
En base a la 
entrevista realizada al 
Lcdo. Cabrera se 
puede establecer que 
al realizar un plan de 
fortalecimiento 
ayudaría a 
incrementar el 
turismo en lo 
económico ya que 
generaría empleo e 
ingresos, también se 
debería realizar 
publicidad, e 
implementar   o 
incluir este atractivo 
dentro de los 
paquetes turísticos ya 
que como él indica no 
es muy visitado por 
los turistas.  

Fuente: método empírico aplicados  

Autora: Diana Sofía Cáceres Palacios 
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Ilustración 12: tramo 1 

San José de Guarumal (Molleturo) 

 

Bosque de los Monolitos 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Ilustración 13: tramo 2 

Bosque de los Monolitos       Casa el Gringo Nicola 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 14: tramo 3 

Casa del Gringo Nicola 

 

 

Piedra de Orientación 

 

Piedra de los Sacrificios 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 15: tramo 4 

 

Piedra de los Sacrificios 

 

 

 

Cerro Botija Paqui. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 16: tramo 5 

   Cerro Botija Paqui               Bosque  de las Piedras 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 17: tramo 6 

Bosque  de las Piedras                 Entrada del Inca (Naranjal) 

  
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1 Introducción  

Contribuir con el turismo del cantón Naranjal para dinamizar las 

economías locales, con inclusión social, generando empleo y beneficios 

económicos, fomentando la distribución de forma equitativa de los 

ingresos económicos por turismo interno, estimulando la oferta de calidad 

de paquetes turísticos dirigidos a todos los grupos de viajeros, incluyendo 

lo más vulnerables con escasos recursos (turismo social), grupos de 

amigos, personas con capacidades diferentes, entre otros, donde se 

podrá encontrar con años de historia, conjuntamente con una exquisita 

gastronomía y atractivos naturales donde podrá disfrutar en familia.  

Se encuentra preservado en piedra el vestigio costero de la presencia del 

camino Inca,  que desciende desde las más altas montañas de la serranía 

ecuatoriana, construida en la época de oro de uno de los imperios más 

grandes del mundo antiguo, donde el visitante al recorrerlo podrá estar en 

contacto con la historia, y contacto con la naturaleza y ellos paisajes, su 

clima es tropical, temperatura media anual de 25º C. 

Por este histórico camino recorrió el mismo Libertador de las Américas, el 

General Simón Bolívar, el mismo que posteriormente fue restaurado por el 

presidente García Moreno, y que a finales del siglo XIX sirvió de sendero 

para el avance de las tropas liberales del General Eloy Alfaro. Ruta por 

donde se tejió la primera red telegráfica entre las ciudades de Cuenca y 

Guayaquil. 

Sin embargo por la falta de desarrollo turístico en el Camino Real del Inca 

no se ha explotado turísticamente, no es conocido por los visitantes que 

llegan al cantón pero por la falta de promoción recurren a otros atractivos 

que se encuentran en el lugar. Este sendero el cual se lo ha declarado 

como Patrimonio Cultural recorre historia y antecedentes, de nuestros 

inicios y como se fue desarrollando la historia de nuestras raíces.  
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Se plantea proponer una estrategia de Marketing Turístico la cual permita 

el impulso y desarrollo de este atractivo natural y así tener una afluencia 

de demanda turística nacional. La importancia de esta propuesta es 

generar posicionamiento de esta ruta en el mercado turístico y hacerla 

conocer como un destino turístico más, así mismo el de generar empleo y 

desarrollo  de productos y servicios en Naranjal y de los lugares aledaños 

que directamente o indirectamente están conectados con el Camino Real 

del Inca. 

5.2 Justificación  

 5.2.1 Práctica  

El plan de marketing dentro de la  ruta turística Camino Real del Inca es 

de carácter turístico cultural, el cual cuenta con un potencial para realizar 

diferentes actividades como el turismo de aventura, avistamiento de aves, 

paisajismo natural, camping, trekking, ciclismo de montaña. Al mismo 

tiempo de poder realizar las diferentes actividades turísticas, el Camino 

Real del Inca cuenta con un gran legado tanto histórico como cultural 

motivo por la cual fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. 

5.2.2 Económica  

Al llevarse a cabo el plan de marketing turístico en el Camino Real del 

Inca incrementaría las visitas de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, ayudando a mejorar su infraestructura turística con el fin de 

ofrecer un mejor servicio, y en la cual también conllevaría a  generar  

empleos para los habitantes propios del cantón. 

5.2.3 Social  

Este plan de marketing turístico Camino Real del Inca, contribuirá de 

manera social al desarrollo de una mejor calidad de vida a sus habitantes 

y de revitalizar los valores culturales e históricos por medio de la inclusión 
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de representantes locales dentro de los productos turísticos a 

promocionar.  

5.3 Objetivos   

5.3.1 Objetivo general  

 Diseñar un plan de marketing turístico para promocionar el  Camino 

Real del Inca, como  un atractivo turístico tanto local como nacional. 

 

5.3.2 Objetivo específico 

 Crear paquetes turísticos flexibles al mercado para que  la ruta del 

Camino Real del Inca sea considerado como un destino turístico 

nuevo y de interés histórico cultural, en conjunto con los atractivos ya 

posicionados. 

 Diseñar las estrategias de promoción, de acorde al tipo del perfil de la 

ruta y las necesidades del turista, en donde se mantenga informado 

por las redes sociales como Facebook, Instagram, y Twitter y así 

motivarlo para que realice las diferentes deportes de aventura como 

trekking, ciclismo de montaña, camping. 

 Elaborar un presupuesto de plan de marketing del Camino Real del 

Inca  con el fin impulsar la optimización del patrimonio cultural, natural 

e histórico y contribuya así a su desarrollo turístico tanto local como 

nacional. 

 

5.4 Resultados esperados  

 Impulsar turísticamente el atractivo Camino Real del Inca, 

conjuntamente con los otros atractivos que se encuentran en el 

cantón Naranjal. 

 Elevar los índices de visitas en los lugares 

 Registrar una marca que sea fácil de recordar para los turistas.  
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 Crear la necesidad en los visitantes de conocer el Camino Real del 

Inca tramo Bosque de los Monolitos – Cerro Botija Paqui del Cantón 

Naranjal 

 Lograr que el visitante tenga la opción de disfrutar sin la preocupación 

de obtener un lugar donde alojarse y darle las facilidades para su 

disfrute. 

 

5.5 Actividades y metodología  

Implementar los medios apropiados para crear un plan de marketing 

turístico para promocionar el Camino Real del Inca tramo Bosque de los 

Monolitos – Cerro Botija Paqui 

 

5.6 Contenido de la propuesta   

El plan de marketing turístico se enfocará en estrategias para 

promocionar, ofertar y desarrollar la actividad turística en el Camino Real 

del Inca del cantón Naranjal, buscando así un mayor ingreso de turistas 

que beneficiaria no solo para el cantón Naranjal sino también para este 

atractivo natural y cultural.  

La ruta turística Camino Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos – 

Cerro Botija Paqui cantón Naranjal, tiene como propósito ofrecer a los 

visitantes una alternativa en donde puede realizar varias actividades como 

es el trekking, paisajismo natural, turismo de aventura, avistamiento de 

aves y camping, ciclismo de montaña y a su vez también conozcan sobre 

lo histórico y cultural de esta ruta, la cual generaría ingresos económicos 

y empleos para la gente de Naranjal.  

Para fortalecer turísticamente el Camino Real del Inca tramo Bosque de 

los Monolitos – Cerro Botija Paqui cantón Naranjal se proyecta realizar 

estrategias de promoción, producto, precio y distribución 

Esto da a conocer a los visitantes la variedad de atractivos a visitar y así 

podrán tener toda la información de los lugares y a su vez podrán 
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organizar sus visitas de una forma ordenada y a bajo costo, o 

simplemente reservar sus vacaciones en familia, y con esto se cumple la 

elaboración de un plan de marketing con las cuatro “P”, es decir, que para 

fortalecer turísticamente el Camino Real del Inca tramo Bosque de los 

Monolitos – Cerro Botija Paqui cantón Naranjal se proyecta realizar 

estrategias de promoción, producto, precio y distribución 

5.6.1  Estrategia de producto. 

Se ha diseñado dos paquetes turísticos para que los turistas puedan 

acceder al Camino Real del Inca. Dichos paquetes turísticos constan de 

alojamiento, transporte alimentación visitas, guíanza los cuales se los 

detallará a continuación:  
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 Paquete turístico “Tour Camino ReaI del Inca de 3 días 2 noches”

Tabla 13: paquete turístico “Tour Camino ReaI del Inca de 3 días 2 

noches”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6:00 am Salida a Naranjal (punto de encuentro: Gasolinera 
frente al Terminal Terrestre de Guayaquil) 

 8:00 am Check-in en el hotel. 
 8:30 am Desayuno. 
 9:20 am Visita a la comunidad Paují. 
 9:40 am Tour a la Ruta Turística Camino del Inca.  

 12:00 pm Descanso y recreación en el río Chacayacu.  
 13:00 pm Regreso  a Naranjal.  
 14:30 pm Almuerzo en Naranjal.  
 16:00 pm  Descanso en el hotel.                                                                 
 19:00 pm Cena. 

 
 7:30 am Desayuno. 
 8:30am Salida a la comunidad 23 de Noviembre 
 9:00  am Visita a las 7 Cascadas del Cerro de Hayas 

(Descenso y  ascenso en el cerro para disfrutar las piscinas 
naturales de cada cascada – recorrido 3 horas ) 

 14:30 Almuerzo en Naranjal  
 16:00 pm  Descanso en el hotel.                                                                 
 19:00 pm Cena. 
 21:00 pm Salida nocturna. 

 
 8:00 am Desayuno. 
 9:00 am Check-out en el hotel.  
 9:00 am Visita a la comunidad Shuar. 
 13:30 pm Almuerzo típico en la comunidad Shuar.  
 15:00 pm  Salida de la comunidad 
 17:00 Llegada a Guayaquil (Gasolinera frente al Terminal 

Terrestre de Guayaquil) 

3 días – 2 noches  

 Transportación privada desde Guayaquil.                                                   
 Alimentación completa                                                                                
 Hospedaje                                 
 Visita a la comunidad Paují 
 Tour a la ruta turística Camino Real del Inca..  
 Descanso y recreación en el río Chacayacu. 
 Visita a las 7 Cascadas del Cerro de Hayas. 
 Visita a la Comunidad Shuar. 
 Seguro de viajes.                                                                                         

 Asistencia de guía turístico  local.  
 Impuestos. 

 Bebidas alcohólicas  
 Comidas y bebidas extras  
 Gastos extras que no se encuentren incluidos en el 

programa   
 Propinas a guías y choferes.  

  

 
0986600841 

Ruta Turística Camino del Inca 
 @CaminodelInca2 

Camino.del.Inca.Naranjal 
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 Paquete turístico “Tour Camino Real del Inca de 2 días 1 noche” 

 

Tabla 14: paquete turístico “Tour Camino ReaI del Inca de 2 días 1 noche”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 Talento Humano 

Dentro de este importante recurso que es el personal que aportará con 

conocimientos y experiencia a los visitantes, el lugar cuenta con un guía 

nativo con vastos conocimientos históricos que ayuden con cualquier 

inquietud del turista o información que desee saber. 

2 días – 1 noche 

 Transportación privada desde Guayaquil. 
 Alimentación : Desayuno – Almuerzo  
 Equipo para Camping y Senderismo 
 Paseo en Bicicleta (opcional) 
 Tour a la Ruta Turística Camino del Inca 
 Kit de Primeros Auxilios  
 Seguro de viajes  
 Asistencia de Guía Turístico  Local  
 Impuestos 

 Bebidas Alcohólicas  
 Comidas y bebidas extras  
 Gastos extras que no se encuentren incluidos en el 

programa   
 Propinas a guías y choferes.  

 

 

 
0986600841 

Ruta Turística Camino del Inca 
 @CaminodelInca2 

 Camino.del.Inca.Naranjal 

 
 

 6:00 am Salida a Naranjal (punto de encuentro: 
Gasolinera frente al Terminal Terrestre de 
Guayaquil) 

 8:00 am Desayuno. 
 9:00 am Tour a la Ruta Turística Camino del Inca.  
 14:00 pm Almuerzo.  

 15:00 Descanso y recreación en el Rio Chacayacu.  
 17:00 pm  Armamento de Carpas en el Mirador  

Botija Paqui 
 19:00 pm Cena. 

 
 8:00 am Desayuno. 
 9:00 am Levantamiento de las carpas 
 11:00 am Visita a la Comunidad a la Comunidad 

Shuar. 
 14:00 pm Almuerzo típico en la Comunidad Shuar.  
 15:00 pm  Salida de la Comunidad 
 17:00 Llegada a Guayaquil (Gasolinera frente al 

Terminal Terrestre de Guayaquil) 
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Ilustración 18: talento humano 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

5.6.2 Estrategias de precio 

Una de las estrategias a utilizar es la de precios las cuales deben fijarse 

acordes a la temporada del año en la que los turistas viajan a los 

diferentes puntos del país. El objetivo de esta estrategia siempre debe ser 

incrementar los ingresos percibidos en cada temporada incentivando la 

visita de los turistas en cualquier época. 
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 Paquete turístico “Tour Camino ReaI del Inca de 3 días 2 

noches”

 

Tabla 15: precio de paquete turístico “Tour Camino ReaI del Inca de 3 

días 2 noches”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños de menos de 3 años no pagan el tour. 

 

 Paquete turístico “Tour Camino Real del Inca de 2 días 1 noche” 

Tabla 16: precio de paquete turístico “Tour Camino ReaI del Inca de 2 días 

1 noche”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños de menos de 3 años no pagan el tour. 

 

 

Precio por 

persona   

 

SGL DBL TRPL 

Temporada Alta $ 140 $200   $275 

Temporada Baja $110 $170 $225 

Precio por 

persona   

 

SGL DBL TRPL 

Temporada Alta $ 100 $160   $180 

Temporada Baja $70 $130 $150 
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5.6.3 Estrategias de promoción 

Esta estrategia de promoción, está orientada a motivar al turista a visitar 

Naranjal mediante el Tour Camino Real del Inca, busca difundir a través 

de las redes sociales la información completa y actualizada de los 

atractivos producto turístico propuesto. La publicidad que se ha buscado 

para este plan de marketing turístico está diseñada para incentivar la 

actividad turística local y nacional, para la cual se utilizarán los medios 

que se detallan a continuación: 

 Redes sociales  

Facebook 

La publicidad mediante la página de Facebook es importante, ya que a 

través de ella se podrá promocionar semanalmente cada uno de los 

lugares turísticos con los que cuenta en cantón y en especial la Ruta 

Turística Camino Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos – Cerro 

Botija Paqui y es más visible por cientos de usuarios que están inmersos 

en esta red social y de bajo costo. Aquí los turistas a parte de poner Me 

gusta, podrán ver la publicidad del Camino Real del Inca. 

Ilustración 19: Camino Real del Inca  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta página en Facebook servirá de gran ayuda a los diferentes visitantes que 

desean alguna información ya sea de hospedaje, movilización, horarios de 

atención en los diferentes de los paquete turísticos.  
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Twitter  

Esta página se ha convertido en tendencia, es por ello que también se la 

ha tomado en cuenta para promocionar semanalmente el Tour Camino 

Real del Inca. 

Ilustración 20: Camino Real del Inca 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Mediante este medio se logrará promocionar la ruta turística Camino Real 

del Inca con el fin de que el cliente potencial este siempre informado, por 

la aceptación de esta red en la sociedad y por su capacidad de difundir 

información de manera rápida eficaz y exacta es una estrategia 

promocional fundamental en el plan de marketing. 
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Instagram  

Por último, la creación de un usuario en Instagram, ya que esta red social 

es muy efectiva al momento de subir imágenes y descripciones, debido a 

su alcance y popularidad impulsará gráficamente al turista a ver 

periódicamente  (semanalmente) las diferentes actividades que realizan 

los turistas que ya han realizado el tour propuesto. 

 

Ilustración 21: Camino Real del Inca 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En esta plataforma se da a conocer toda su flora fauna, cultura que se 

podrá  encontrar en dicho atractivo cultural, también ayudará a subir fotos 

de los visitantes que lleguen al lugar, se retroalimentara de los 

comentarios y aportes que ayuden a la promoción del cantón. 
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 Vallas publicitarias 

 

Las vallas publicitarias del paquete turístico Tour Camino Real del Inca, 

presentan información que motiva al turista a realizarlo. Estos estarán 

ubicados en lugares estratégicos como en la parte exterior del municipio y 

a la entrada de  la ruta.  

 

Ilustración 22: vallas publicitarias 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 Página web oficial 

La ruta turística tiene una página web oficial en donde los turistas tengan 

conocimiento de las noticias, paquetes turísticos, promociones y 

actividades a realizarse en el atractivo turístico.  
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 Productos publicitarios  

Para los turistas que visiten  la ruta turística Camino Real del Inca en los 

centros de información también se venderán productos publicitarios como 

lápices, tomatodos, bolsos, llaveros y tazas.  

 Trípticos y volantes 

Los trípticos y las volantes contarán con información detallada de los 

paquetes turísticos y  se distribuirán entre los visitantes y en ciertos 

puntos de afluencia de turistas como es el peaje  y en provincias 

aledañas. 

Ilustración 23: tríptico (parte interna) 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 24: tríptico (parte externa) 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 25: volantes 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6.4 Estrategia de plaza o distribución 

Según Klottler la plaza o distribución consiste en la forma en que el o los 

productos lleguen a los consumidores, y algunas estrategias que pueden 

adoptar son la de ubicar los productos en puntos de ventas posibles, 

sobre todo si son de bienes de consumo masivos, seleccionando los más 

convenientes y que sean de uso exclusivo. 

Por ello, las diferentes reservaciones para los paquetes turísticos lo 

podrán realizar mediante las diferentes redes sociales y página web oficial 

o mediante vía telefónica, Asimismo pondrán comprar el paquete turístico 

acercándose a la entrada de ruta donde habrá un local en donde también 

se venderán los souvenirs o productos publicitarios. 
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5.7 Presupuesto de la propuesta 

A continuación se presenta el presupuesto de los costos de los paquetes 

turísticos presentados: 

Tabla 17: presupuesto 

PRESUPUESTO ANUAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING PARA 
LOS PAQUETES TURÍSTICOS TOUR CAMINO REAL DEL INCA     

 
                                              
RUBRO                               CANTIDAD     VALOR UNITARIO           VALOR TOTAL 
 
Folletería y Souvenir  
 
Trípticos                                   8000                            0,18                                 $1.440 
Lapiceros                                 3000                            0, 60                                $1.800 
Llaveros                                   3000                            1, 00                                $3.000 
Tazas                                       1000                            6, 50                                $6.500 
  
Subtotal                                                                                                        $12.740  
 
Medios de Comunicación  
Publicidad en                         6 publicaciones          
Redes Sociales                      masivas                     7,50 x 6 x 12                          $540 
Volantes                                                                         0,10 x 100                        $  10                                                                             
Vallas                                                                          $1000 x 2                         $2.000                                     
Subtotal                                                                                                              $2.550  
Stand para centro de información  
 
1 centro de información anual                                 $5000                               $5.000  
Subtotal                                                                                                              $5.000 
 
Talento Humano                     3 personas                   $1000 x 3 x 12               $36.000  
Seguro de Viajes                                                                                                $     300 
Paquetes Turísticos                  
                                               SGL  DBL TRPL 
Temporada Alta              $ 140 $200   $275                                       $ 615 
Temporada Baja              $ 110 $170   $225                                       $ 505 
 
 
 
 
Subtotal                                                                                                             $37.580 
                
TOTAL                                                                                                       $ 57.870 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones  y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El cantón Naranjal no cuenta con un plan de marketing que fomente el 

turismo en este sector, hasta la actualidad ha venido promocionando 

los lugares turísticos independientemente cada uno lo que conlleva 

que sólo conozcan uno o en muchas veces ningún lugar. 

 

 Los diferentes atractivos turísticos que se encuentran en el cantón  

pueden ser administrados de una manera eficiente para beneficio de 

la comunidad y del país, aumentando la calidad de vida de todas las 

personas que habitan en este sector.  

 

  Explotar y dar a conocer de los diferentes atractivos turísticos a los 

lugares más cercano como Guayaquil por lo que viajan con frecuencia 

los feriados y los fines de semana buscando lugares donde divertirse, 

ir de excursionismo y salir de la rutina, que si se les presentara los 

lugares turísticos que ofrece el cantón Naranjal si visitarían los sitios.  

 

 En el actual Gobierno Nacional está brindando ayuda a los distintos 

Gobiernos seccionales con el fin de implementar el plan de marketing 

interno que lo tiene establecido hasta el 2017. 

 

 Al promocionar el cantón Naranjal con las distintas actividades que se 

plantearon en el presente proyecto, generaría más fuentes de trabajo 

y mejoraría el nivel de vida de los habitantes del sector. 
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6.2 Recomendaciones 

 Que se implemente el plan de marketing turístico en el cantón 

Naranjal con el fin de dar a conocer todos los lugares turísticos con 

los que cuenta este cantón y en especial de la ruta turística Camino 

Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos – Cerro Botija Paqui. 

 

 Que el Gobierno Autónomo del cantón Naranjal siga los lineamientos 

del plan de marketing turístico Interno  y que se pueda desarrollar 

más ideas para el bien de los diferentes atractivos que cuenta el 

cantón. 

 

 Que en la primera etapa del plan de marketing el mercado meta 

seleccionado sea el de los Guayaquileños por la cercanía que tiene 

hacia el sector.  

 

 Que busque alianzas con instituciones públicas y privadas con el fin 

de generar turismo interno en el sector.  

 

 Que se logre posicionar de la ruta turística Camino Real del Inca 

tramo Bosque de los Monolitos – Cerro Botija Paqui para que las 

personas cada vez que viajen al cantón naranjal no solo disfruten de 

la gastronomía, del paseo y los demás atractivos si no que se llenen 

de historia y cultura ancestral que se podrá encontrar en dicho lugar.  
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuestas dirigidas a los turistas para promocionar el Camino del Inca en 

el cantón Naranjal provincia del Guayas 

 

1. ¿Cuál es el lugar de procedencia? 

 

 

 

 

2. ¿Tiempo que dedico a las visitas turísticas? 

 

 

  

 

 

 

3. ¿Al viajar usted prefiere hacerlo? 

 

 

 

 

 

Nacional   

Extranjero  

1 - 3 horas  

3 – 6 horas  

9 – 12 horas  

1 día   

2 o más días   

Solo   

En pareja  

En familia  

Con amigos   
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4. ¿Al viajar cuál es su presupuesto? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿La principal actividad que le agrada hacer en las visitas es? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es el medio por el cual usted gustaría obtener 

información turística? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál de estos sitios turísticos del cantón Naranjal usted 

prefiere visitar? 

 

 

 

 

 

 

 

$60 - $100  

$100 - $160  

$160 en adelante   

Disfrutar de la naturaleza  

Caminatas  

Montar a caballo  

Bicicleta de montaña  

Otro……  

Folletos  

Banners  

Redes Sociales   

Paquetes Turísticos   

Otros  

Camino Real del Inca  

7 Cascadas  

Comunidad shuar  

Reserva Manglares de Churute  

Comunidad Chacayacu  
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8. ¿Conoce el atractivo turístico Camino Real del Inca en Naranjal? 

 

 

 

 

9. ¿Los destinos  turísticos del cantón Naranjal que conoce le 

parecen  altamente atractivos? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Recomendaría usted a sus amigos, familiares y conocidos que 

visiten la ruta turística Camino Real del Inca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cree usted que deberían proponer al Camino Real del Inca 

dentro de los paquetes turísticos? 

 

 

 

 

 

si  

no   

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo   

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo   

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Tabla # 1: FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar: cantón Naranjal  

Fecha: 29/07/2016 Hora: 11 am 

Entrevistado: Wilson Cabrera  Carpio Guía Turístico, Arqueológico  y de Museo  

Edad: 51 años Género: masculino 

Dirección: 10 de Agosto y Pascual Palomino (Esq.)  

Entrevistador:  Diana  Cáceres Palacios   

Introducción: la presente entrevista es para poder destacar El Plan de Marketing de la ruta 
turística Camino Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos – Cerro Botija Paqui Cantón 
Naranjal. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Entrevistador ¿Según su criterio cuáles son las actividades que se pueden realizar dentro del 

Camino del Inca? 

Entrevistado: dentro de las actividades se puede hacer camping, avistamientos de aves, 

paisajismo, Trekking o caminatas  

Entrevistador: ¿En  su opinión cree usted que dentro del cantón Naranjal hay una buena 

infraestructura turística? 

Entrevistado: en lo que es la infraestructura turística Naranjal cuenta con hoteles adecuados 

para hospedar a los turistas los cuales cuenta con servicios de wifi, aire acondicionado, garaje, 

habitaciones ejecutivas, dobles, pero en referente a las operadoras turísticas o agencias 

dentro del cantón naranjal no hay solo está el centro de información turística Itur la cual ellos 

se pueden comunicar con las comunidades para que  se hagan la guíanza ya sea en las aguas 

termales, la cascadas o el Camino Real del Inca . 

Entrevistador: ¿Cree usted que los guías están capacitados para realizar el respectivo  

recorrido del Camino Real del Inca? 

Entrevistado: los  guías locales tiene un conocimiento local es decir propio del lugar, no tiene 

un conocimiento amplio de la historia, de la cultura, falta de capacitarles un poco, ya que el 

ministerio de turismo no está tomando interés en capacitar a la comunidad para que hagan el 



 

 111 

recorrido pero el departamento de turismo del municipio de naranjal  si tiene guías capacitados 

que son guías comunitarios 4 y del municipio dos que pueden hacer la guíanza para lo del 

camino del inca.  

Entrevistador: ¿Considera usted en su experiencia que las señalización dentro del Sendero 

es pertinente y adecuada?  

Entrevistado: no porque existe una mínima señalización realmente no hay una señalética, no 

está siendo explotado por alguna empresa en el camino del inca sino que se basa 

esporádicamente en épocas de verano más  que nada porque el camino no está establecido 

es casi nula la señalización, hay dos tótem que están en el camino que están señalando la ruta 

pero nada más dos tótem para todo el camino es poco, no hay como hacer una auto guíanza 

sino está el guía.  

Entrevistador: ¿En su opinión qué atractivo turístico en Naranjal es el más visitado por los 

turistas? 

Entrevistado: el más  visitado es la Comunidad Shuar, las 7 cascadas del Cerro de  Hayas 

son las visitadas. También está la Reserva Manglares de Churute como visita internacional y 

luego está la Comunidad San Miguel que también tiene aguas termales y el turismo cultural del 

Camino Real del Inca como el más rezagado. 

Entrevistador: ¿Usted tiene conocimiento si hay alguna institución pública que demuestre 

algún interés en promover turísticamente el Camino del Inca? 

 

Entrevistado: el municipio de Guayaquil trajo un técnico de las Bermudas para capacitar 

justamente a estos lugares turísticos arqueológicos que tenía el Guayas y el técnico se fue 

muy enamorado de este lugar del camino del inca entonces el propuso que la comunidad que 

vive por ese sector se le capacite más y que  se haga un proyecto totalmente rescatando todo 

lo que  es cultural porque él decía que todos los lugares que tiene naranjal turísticamente 

hablando el camino del inca es la estrella es decir es el lugar más importante. 

Entrevistador: ¿Piensa usted  que las operadoras turísticas deberían implementar dentro de  

sus paquetes turísticos el recorrido del Camino del Inca? 

Entrevistado: si especialmente entre lo que es arqueológico porque hablando histórica y 

arqueológicamente el Camino Real del inca es según el científico Max Url el alemán que es 

conocido como el padre de la prehistoria por ese camino se traficaba la concha spondylus de 

hace 3.000 años hacia Perú, el camino fue hecho por Huayna Cápac, luego por Atahualpa 

para la conquista con los Huancavilcas  en la época de la colonia, en la época de la república 
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por ahí bajaron personajes como Simón Bolívar, Eloy Alfaro, García Moreno, era el camino 

que comunicaba todo el austro entre la sierra y la costa, dos culturas  importantes como 

Cuenca y Guayaquil se comunicaban por medio de ese camino, es histórico es la unión 

nacional justamente se daba en ese camino entre sierra y costa, la identidad nacional se tejió 

por ese camino, la primera línea telegráfica en 1910. 

Entrevistador: ¿Usted Considera que los restos arqueológicos que se encuentran dentro del 

Camino del Inca están bien conservados? 

Entrevistado: están conservados tal cual la naturaleza lo dejo pero están conservados pero 

no bien conservados como deberían estar, no se han hecho trabajos para conservarlos 

además están declarados como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de la Biosfera por la 

Unesco hace dos años el Camino Real del Inca y el Cajas porque tienen muchos restos 

arqueológicos. Deberían incentivar.  

 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista cree usted que se debería implementar charlas de 

capacitación a los comuneros del sector para brindar una mejor atención al turista o visitante? 

Entrevistado: por ahí se debería comenzar justamente capacitando a las comunidades para 

que ellos a su vez presione a los gobiernos locales y nacionales para que se despierte interés 

por este camino y se restablezca turísticamente una forma de mantener una economía 

comunitaria autosustentable para la comunidad. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Tabla # 2: FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar: Centro de Información  y Atención al Turista  

Fecha: 28/07/2016 Hora: 10 am 

Entrevistado: Ing. Marlon González Saltos    

Cargo: Jefe del Departamento de Turismo del Cantón Naranjal 

Edad: 46 años Género: Masculino 

Dirección: Vía Panamericana y Bolívar 

Entrevistador:  Diana  Cáceres Palacios   

Introducción: la presente entrevista es para poder destacar El Plan de Marketing 
de la ruta turística Camino Real del Inca tramo Bosque de los Monolitos – Cerro 
Botija Paqui Cantón Naranjal. 
Característica de la Entrevista: confidencial  

Entrevistador: ¿Cuáles son los Atractivos que cuenta el Cantón Naranjal? 

Entrevistado: bueno tenemos varios depende del gusto de las persona, si venimos 
de la parte sur temeos el primero que va a encontrar es la comunidad shuar la cual 
está ahí asentado 50 años en el sector geográfico del cantón en donde se puede 
disfrutar de aguas termales  naturales de la cultura de ellos en sí, también tenemos 
un proyecto  de una comuna que esta virgen que es  la Comunidad San Miguel en 
donde existe un rio muy hermoso con aguas cristalinas en donde todavía  no hay 
contaminación, las 7 cascadas del cerro de hayas que es uno de nuestros iconos 
acá la cual es ya conocido a nivel nacional ya está una comunidad bastante 
desarrollada aquí encontrara 7 cascadas que s un ascenso que no demorara un 
tiempo de 3 horas y media , dentro del mismo sector  tenemos el mirador del tigre 
que una área privada e donde se puede acampar en la noche y disfrutar del 
amanecer y del golfo de Guayaquil otro atractivo es las aguas caliente de la 
parroquia de Jesús María se puede encontrar varios sitios en donde tiene sus 
piscinas  de agua caliente naturales , está también la Reserva Ecológica Manglares 
de Churute y tenemos el camino del Libertador podemos ir al camino el inca un 
atractivo donde hay mucho que hacer.  

Entrevistador: ¿De qué forma se promociona los atractivos del Cantón? 

Entrevistado: nosotros tenemos un convenio con televisoras nacionales , en el 
2015 tuvimos un 35 publirreportajes a nivel nacional, uno delos canales que  ayudo 
fue RTS, TC televisión, Gama y Ecuador Tv sin dejar a Teleamazonas y Ecuavisa 
pero en menor proporción , este año estamos en 28 publirreportajes que han 
pasado e naranjal de diferente índole porque no solamente teneos los atractivos 
sino también nuestra cultura y gastronomía que es nuestro referente por el festival 
de cangrejo que hacemos  porque somos ya conocidos como la capital del cangrejo 
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rojo. En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram donde tenemos más 12 mil 
seguidores. 
 

Entrevistador: ¿Cuál es la afluencia de turistas en el Cantón Naranjal? 

Entrevistado: dependiendo de  la época se dice turista aquel que pernocta en la 
ciudad, difícilmente los turistas duermen acá porque nuestra cadena hotelera no 
están optima de hecho apenas tenemos 2 hoteles registrados y categorizados  por 
el Ministerio de Turismo que no están con un buen estándar sino que están más 
abajito pero que lo están capacitando de a poco, sin embargo los visitantes que 
vienen al cantón es depende la época por decirle el festival gastronómico del 
cangrejo incrementamos en un 110 % la cual se comprobó por medio del peaje, 
normalmente un domingo entra 7 mil autos pero este año tuvimos un afluencia de 
14 mil visitantes solo en el festival. La Comunidad Shuar ellos tienen una afluencia 
de 500 personas en un fin de semana normal pero en el festival del cangrejo 
tuvieron de visita a 3.600 personas. 

Entrevistador: ¿El Camino Real del Inca como está siendo promocionado por parte 

del Municipio? 

Entrevistado: aquí hacemos un me culpa nosotros no tenemos gran promoción 
tenemos solo 1 guía especializado que es Wilson Cabrera acá muy poco le hemos 
dado a lo del camino del Inca solo cunado viene turistas y piden que desean 
recorrerlo le pedimos a Wilson que nos ayude con  el recorrido, este Camino hay 
mucho que hacer y la cual abrimos las puerta a universidades para ver cómo 
podemos potencializarlo.  

Entrevistador: ¿Cree usted que con un Plan de Promoción ayude al desarrollo 

turístico del Camino Real del Inca?  

Entrevistado: efectivamente yo creo que todo lo que sea estudio, proyecto bien 
organizado, bien estructurado fomenta un turismo siempre y cuando sea un trabajo 
que vaya de la mano ya que no se puede trabajar aislado.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla # 3: Ficha de Observación Científica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tema: Plan de Marketing de la ruta turística Camino Real del Inca tramo Bosque de los 
Monolitos – Cerro Botija Paqui Cantón Naranjal. 
Subtema:  

Lugar: cantón Naranjal  

Fuente: observación directa mediante la visita 

Fecha:  08/10/2016 

Por medio de la observación realizada en la Ruta Turística Camino Real del Inca, ubicada  
en el  cantón  Naranjal, se determinó que dentro de esta Ruta no consta con una 
infraestructura turística adecuada para el visitante, en donde se pudo evidenciar la falta de 
señalética inexistente en el lugar generando inseguridad para el turista al realizar deportes 
extremos  como el trekking o ciclismo , la falta de información turística y publicitaria, falta de 
guías especializados, lugares estratégicos en donde el turista pueda descansar o pernoctar 
durante el trayecto.  
 
La ruta turística Camino Real del Inca está rodeada de una  abundante flora y fauna en 
donde el turista puede observar una belleza paisajística y de la riqueza cultural e histórico 
que cuenta este atractivo natural pero la cual no cuenta con un correcto usos turístico y que 
impide fomentar su desarrollo turístico.  
 
 
El Camino Real del Inca posee:  
 

 Belleza paisajista  
 Observación de flora y fauna 
 Paisajismo 
 Clima agradable 
 Se encuentra durante el recorrido  el Rio Chacayacu  
 1guia local  
 Se puede realizar deporte extremo como el Trekking o ciclismo 
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Ilustración # 1 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Ilustración # 2 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración # 3 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Ilustración # 4 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración # 5 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Ilustración # 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 



 

 119 

 

 

Bibliografía 

Álvarez, J. (s.f.). Senderismo. Andalucia. 

Arévalo, R. (2010). Hostelería y Turismo. Material Didactico Módulo: Recursos Turísticos. 

Bloque I. Madrid : Liber Factory. 

Berggruen, N., & Gardels, N. (2013). Gobernanza Inteligente para el siglo XXI . Taurus. 

Bigne, E., Font, X., & Andreu, L. (2010). Marketing de Destinos Tursiticos Analisis y Estrategias 

de Desarrollo. Madrid: ESIC. 

Boullón, R. (2006). Planificación del espacio turistico. Mexico: Trillas. 

Cabarcos, N. (2010). Promoción y venta de Servicios Turísticos. Comercialización de Servicios 

Turísticos. España: Ideas Propias. 

Cabo, M. (2006). Asistencia y Guía de Grupos. Madrid : Paraninfo. 

Cabrera, L. W. (11 de Enero de 2016). (D. C. Palacios, Entrevistador) 

Carbarcos, N. (2010). Proceso Económico - Administrativo en las Agencias de Viajes. España: 

Ideas Propias. 

Cassigoli, R., & Turner, J. (2005). Tradición y emancipación cultural en America Latina. . Mexico: 

Siglo XXI Editores, S.A. . 

Ceballos, M., & Martin, G. (2011). Participación y fortalecimiento institucional a nivel local en 

Colombia. Bogota: Centro Editorial Javeriano. 

Cebrián, F. (2008). Turismo Rural y Desarrollo local. Sevilla - Cuenca: Universidad de Castilla - 

La Mancha . 

Cebrian, F. (2010). Turismo Rural. Sevilla: Universidad de Castilla - La Mancha. 

Clavé, S., González, F., Andreu, N., Donaire, J., Galacho, B., García, M., . . . Puertas, J. (2005). 

Planificación territorial del turismo. Barcelona : UOC. 

Constituciòn del Ecuador . (2008). Constituciòn del Ecuador. Ecuador: Registro Oficial. 

Crosby, A., & Moreda, A. (2006). Desarrollo y Gestion del Turismo en Áreas Rurales - Naturales. 

Madrid: Turismo y naturaleza, S.L. ECOTUR. 

de Esteban, A., & de Esteban, J. (2012). Turismo y Relaciones Internacionales. Madrid: 

Dykinson. 

De la Calle, M. (2012). La ciudad historica como destino turistico. Barcelona: Ariel. 

De Marzo, G. (2010). Buen Vivir para una democracia de la Tierra. La Paz : Plural. 

DTS Consultores Ltda.Turismo, S. P. (2007). Identificación y Puesta en Valor de Rutas Turisticas 

para la region de Coquimbo. Chile. 



 

 120 

Escudero, M. J. (2014). Procesos de Ventas. Madrid: Paraninfo. 

Europraxis Consulting. (2014). Plan Integral de Marketing Turistico para el Turismo Interno de 

Ecuador. Quito: Tourism & Leisure. 

Fernández, R. (2013). La dimensión económica de desarrollo sostenible. Alicante : Club 

Universitario. 

García, J., & Poyato, M. d. (2006). La Funcion Social del Patrimonio Histórico: El Turismo 

Cultural. Castilla: Universidad de Castilla - La Mancha . 

García, M. R. (2012). Turismo Responsable, Sostenibilidad y Desarrollo local Comunitario. 

España: Universidad de Córdoba. 

García, P., & Quintana, M. (2005). Introducción a las Actividades en la Naturaleza. Sevilla: 

Deportiva,S.L. 

Gurria, M. (s.f.). Introducción al turismo. Mexico: Trillas. 

Ideas, Fundacion. (2010). Ideas para una nueva economía. Hacia una España mas sostenible en 

2025. Madrid: Fundación Ideas. 

Jimenez, C. (2006). Producción y Venta de Servicios Turísticos en Agencua de Viajes. Madrid: 

Paraninfo. 

Jimenez, F., & Melgosa, F. (2010). Estudios de tursimo rural y cooperacion entre Castilla y Leon 

y Portugal. Salamanca : Ediciones Universidad de Salamaca . 

Jones, S. (2009). Cibersociedad 2.0. Una nueva visita a la comunidad y la comunicación 

mediada por ordenador. Barcelona: UOC. 

Jurado, J. J. (2016). 365 curiosidades asombrosas del mundo de los deportes. Madrid: Mestas 

Ediciones. 

Kollmann, M. I. (2015). Espacio, Espacialidad y Multidisciplinariedad. Buenos Aires: Eudeba. 

Kotler, P., Gertner, D., Rein, I., & Haider, D. (2007). Marketing Internacional de lugares y 

destinos. Mexico: Pearson Educación . 

Martin, F., Gonzalez, F., Miguélez, F., Menéndez, E., & Dopico, J. (2010). Desaarollo sostenible y 

huella ecológica. Una aplicación a la economía gallega. Coruña : Netbiblo. 

Martinez, J., & Esteve, M. (2009). Sostenibilidad Ambiental en la Region de Murcia . Murcia: 

Editum. 

Melendo, J., Arbones, N., Cancer, L., Maza, P., & Lampre, F. (2002). Manual de Tecnicas de 

Montaña e Interpretacion de la Naturaleza . Barcelona : Paidotribo. 

Melgosa, F. J. (2007). Codigo Turismo. Madrid: La Ley. 

Ministerio de Turismo del Ecuador . (13 de Febrero de 2014). Obtenido de Ministerio de 

Turismo del Ecuador: http://www.turismo.gob.ec/operacion-turistica-de-aventura-en-

ecuador-cuenta-con-reglamento/ 

Molina, S., & Rodríguez, S. (2005). Planificación Integral del Turismo. México: Trillas Turismo. 



 

 121 

Mora, C. (2010). Turismo y Planificación: Diagnostico turistico del Municipio de Victoria, entre 

Ríos. Buenos Aires. 

Moure, A. (2007). Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural. Una reserva de futuro. Cantabria: 

Graficas Calima S.A. 

Ojeda, C., & Mármol, P. (2012). Marketing Turistico . Madrid: Paraninfo. 

Olivares, D. L. (2005). El Sistema turistico en Nicaragua. Nicaragua: Universitat Jaume I. 

Olmos, L., & García, R. (2011). Estructura del mercao turístico . Madrid: Paraninfo. 

Pérez, M. (2016). Asesoramiento , Venta y comercializacion de productos y servicios turísticos. 

Sevilla: Ic. 

PLANDETUR 20/20. (2008). PLANDETUR 20/20. Ecuador : Cooperacion Tecnica. 

Polonia, A., & Rivera, A. (2016). La Gobernanza de los puertos atlanticos, siglos XIV - XX. 

Madrid: Casa de Velasquez . 

Publicaciones Vertice S.L. . (2010). Marketing Turistico. Málaga : Vertice. 

Publicaciones Vertices . (2008). Estructuras Organizativas . España: Vertice. 

Querol, M. d. (2010). Manual de Gestión del Patrimonio Cultural. Madrid: Akal, S.A. 

Quesada Castro, R. (2010). Elementos del Turismo. San Jose: Univeridad Estatal a Distancia San 

José. 

Quesada, R. (2010). Elementos de Turismo. San Jose, Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a 

Distancia. 

Quesada, R. (2010). Elementos de Turismo. Teoría, Clasificación y Actividad. San José: 

Universidad Estatal a Distancia. 

Rhoades, R., & Stallings, J. (2009). La conservación y el desarrollo integrado. Lecciones 

aprendidas al vincular pueblos, proyectos y politicas en America Tropical. Quito: Abya 

Yala. 

Rivarola, S. (2012). Desarrollo Sustentable: Una Sociedad Solidaria. Argentina : Rivarola . 

Rivas, J. (2015). Estructura y Economia del mercado turistico. Oviedo: Septemediciones. 

Rodriguez, A. (2010). Periodismo turístico: Análisis del Turismo a través de las portadas. 

Barcelona : UOC. 

Rojas, G. (2013). Indice de felicidad y Buen Vivir . Colombia: Iisaber . 

Rojo, R., & Martínez, B. (2013). Recursos Turísticos. Madrid: Paraninfo. 

Romero, M. (2009). La Exposición Universal de Sevilla 1992. Efectos sobre el crecimiento 

Economico Andaluz. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Romero, M. J. (2014). Productos, servicios y destinos turisticos. Málaga: IC. 

Ruano, C. (2014). Diseño de Productos y servicios turísticos locales. . Málaga: IC Editorial. 



 

 122 

Ruiz, E., & Solis, D. (2007). Turismo comunitario en Ecuador. Desarrollo y sostenibilidad social. 

Quito: Abya - Yala . 

Saavedra, E. (2004). Promoción turística para Chuquisaca a través de un centro integral de 

servicios turísticos. Bolivia: Fundación PIEB. 

Saavedra, E., Durán, E., & Durandal, C. (2012). Promoción Turística: una llave para el desarrollo 

de Chuquisaca. La Paz: Fundacion PIEB. 

Sagi - Vela, L. (2009). Gestion por competencias. El Reto compartido del crecimiento personal y 

de la organización. Madrid: Esic. 

Seoánez, M. (2012). El Medio Ambiente en la opinion publica. Madrid - Barcelona - Mexico: 

Mundi- prensa. 

Sulser, R., & Pedroza, J. (2011). Exportación Efectiva. Reglas Básicas para el exitodel pequeño y 

mediano exportador. Mexico: Empresa Editorial. 

Torres, E., Esteve, R., Fuentes, R., & Martin, M. d. (2006). Estructura de mercados turísticos . 

Barcelona: UOC. 

Universitat de Valencia . (2014). El Desarollo Territorial Valenciano. Valencia : Universitat I 

Territori . 

Urquidi, V. (2007). Desarrollo Sustentable y Cambio Global. Mexico: Alejandro Nadal. 

Valdivia, M. (2006). Ajuste Estructural y Sostenibilidad Ambiental en las Economias Rurales 

Andinas.  

Vidas, A. A. (2012). Memoria textil e Industria del recuerdo en los Andes: Identidades a prueba 

del turismo en Peru, Bolivia y Ecuador. Quito: Abya - Yala. 

Wolters Kluwers. (2008). Código Tributario: Ley General Tributaria y Procedimientos . Valencia: 

Edicion Fiscal CISS. 

Zamorano, F. (2008). Turismo Alternativo. Servicios Turisticos Diferenciados. Mexico: Trillas. 

Zurita, R. (2010). Diseño de la Ruta Turistica . Machachi. 

 

 


