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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El análisis de la problemática del sector comercial y su influencia e 

impacto en el sector turístico en el cantón Milagro en la provincia del 

Guayas, considera la interrelación entre el comercio y el turismo, el 

comercio por ser la principal actividad económica en sus diferentes 

enfoques micro, pequeño y mediano empresarios, y el turismo por ser 

en la actualidad una de las principal fuentes de desarrollo económico del 

país, y por qué no poder aplicarlo al cantón. 

 

Esta investigación abarca las diferentes etapas para el levantamiento de 

información que comprende desde la obtención de contenido 

bibliográfico, tanto de libros como de documentación web, datos 

obtenidos en campo mediante las encuestas realizadas a una parte de 

la población del cantón y el análisis de los resultados obtenidos que 

permiten integrar las variables planteadas.  

 

Para la obtención de resultados se realizaron dos tipos de encuestas 

cada una conformada por 10 preguntas, el un grupo orientado hacia el 

conocimiento comercial y el otro hacia el conocimiento del ámbito 

turístico para cada uno de los cuales se realizó un análisis de los 

resultados de la preguntas de las encuestas, con lo cual se pudo 

verificar las hipótesis que se plantearon al inicio de la investigación y 

fortalecer su contenido. 
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Durante la recolección de información y revisión de proyectos de 

investigación antes desarrollados, se pudo visualizar un estudio 

planteado por Gobierno Autónomo Descentralizado de Milagro sobre el 

desarrollo del turismo en el cantón, el mismo que debía ser ejecutado en 

los años 2006 – 2007, con el desarrollo de la presente investigación se 

pudo constatar que poco o nada de lo que fue planteado se ha 

realizado. 

 

Se ha constatado que durante mucho tiempo dentro del cantón ha 

existido una total desorganización comercial tanto en lo formal como en 

lo informal, viéndose esto principalmente en la urbe de la ciudad, en lo 

referente a la principal actividad económico es el comercio como ya se 

expuso anteriormente y el turismo no se desarrolla en el cantón, esto no 

quiere decir que no exista potencial para ser explotado y así poder 

ingresar como fuente de ingresos turísticos para el país, cabe recalcar 

que Milagro tiene una fortaleza importante que es el ser considerado 

como uno de los principales cantones de la provincia del Guayas, 

antecediéndolo Guayaquil por ser la capital y Durán. 

 

Se platearon estrategias para poder fortalecer el turismo del cantón y 

ligarlo con su actividad económica que es el comercio, entre las 

estrategias planteadas están posicionar la imagen del cantón, mejorar 

los atractivos y su infraestructura, entre otros.  

 

Palabras claves: Autónomo, descentralizado, problemática, hipótesis, 

variables. 
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ABSTRACT 

 

The problematic analysis of the commercial sector and its influence and 

impact on tourism in Milagro - Guayas, considers the relationship between 

trade and tourism, trade, because is the main economic activity in their 

different approaches to micro, small and medium businesses, and tourism is 

nowadays one of the main sources of economic development of the country. 

 

This research covers the various stages in order to survey information, which 

is comprised from obtaining bibliographic content (books and Web 

documents), surveys part of the population of Milagro and the analysis of the 

results that allow integrate the variables proposed. 

 

To obtain results, they were conducted two types of surveys, each of which 

was composed of 10 questions, a forward-commercial awareness group and 

the other to the knowledge of the tourism sector, for each of which an 

analysis was conducted the results obtained from the survey questions, 

which could verify the hypothesis that had emerged at the beginning of the 

investigation and thus strengthen its content. 

 

During data collection and subsequent review of projects previously 

developed research, we could visualize a study that had been raised by the 

Autonomous Government Decentralized of Milagro on the development of 

tourism in the county, the same should be executed in 2006 - 2007, with the 

development of this investigation it was found that little or nothing that was 

raised was made. 

 

It was found, that there was a total trade disruption for a long time in Miracle, 

both formal and informal, mainly in the urban part of the city, in terms of the 

main economic activity is trade as already had discussed above and tourism 

is not developed in the city, this does not mean that there is potential to be 
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exploited and so you can enter as a source of tourism revenue for the 

country, it should be emphasized that Miracle has an important strength that 

is being considered one of the leading counties in the province of Guayas, 

Guayaquil preceded as the capital and Duran. 

 

They were raised strategies to strengthen tourism in the city and link to his 

trade is trade between the strategies proposed are positioning the image of 

Canton, improve the attractiveness and infrastructure, among others. 

 

Keywords: autonomous, decentralized, problem, hypothesis, variables. 
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I:INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se refiere al análisis de la problemática del 

sector comercial y su influencia e impacto en el sector turístico en el cantón 

Milagro en la provincia del guayas, lo mismo que se puede definir cómo se 

encuentra en la actualidad el cantón en lo que se refiere a su principal 

actividad económica y sus condiciones para enfrentarse a una nueva 

competencia, el turismo. 

 

Lo que caracteriza esta situación es que desde hace muchos años en el 

cantón no se ha explotado las fortalezas que tiene y aprovechado las 

oportunidades que se han presentado. 

 

Para el análisis de esta problemática se ha enfocado en los siguientes 

puntos, desorganización del sector comercial urbano, carencia de un 

adecuado sistema de nomenclatura de calles, desorden vehicular, calles 

céntricas y de barrio urbanos y urbanos marginales en pésimas condiciones, 

despreocupación de las autoridades considerados, considerándolos como 

las causas de que el mejoramiento de la imagen del cantón se haya detenido 

y no se le ha dado la importancia que amerita.  

 

Esta investigación se la realizo por el interés de conocer un poco más a 

fondo de la situación actual del cantón en lo referente a la problemática 

expuesta, las potencialidades del mismo, así también como sus propias 

debilidades; además presentar en detalle los factores que se deben tener en 

consideración para mejorar la imagen de una ciudad y exponer como afecta 

la imagen de una ciudad en lo social, económico, cultural, ambiental. 

 

Por otra parte se plantean estrategias de marketing para disminuir las 

falencias en el ámbito turístico del cantón, se establecen  los impactos en lo 
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económico, social y ambiental de fomentar la actividad turística en la 

localidad, se realiza un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas existentes en el cantón, y demás información que valida lo 

propuesto. 

 

Para la obtención de la información se realizó un estudio de campo, 

basándose en las encuestas efectuadas a una parte de la población, para 

este caso tomado de la población económicamente activa; adicional a ello, 

se utilizó la técnica de la observación de campo, con la finalidad de ratificar 

lo expuesto.  

 

Durante la investigación de campo, uno de los inconvenientes encontrados 

fue la poca predisposición de ayuda con sus opiniones de algunos 

individuos, por falta de tiempo para contestar las preguntas planteadas en la 

encuesta. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Como antecedentes para el presente tema de investigación planteado, se 

han revisado otras investigaciones previamente realizadas relacionadas al 

tema de estudio, las mismas que han fortalecido la información presentada 

en este documento. 

 

Entre las investigaciones que se han consultado con respecto al desarrollo 

turístico del cantón Milagro y sus actividades económicas, se expone en 

primer lugar  un estudio que fue realizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Milagro, el cual presento una fecha de 

ejecución del 2006 al 2007 bajo el nombre de Plan de Desarrollo Turístico 

Sustentable San Francisco de Milagro, el mismo que se basó en realizar un 

estudio profundo de los productos turísticos que el cantón puede ofrecer, y 

un análisis externo turístico del cantón, su historia,  adicional a ello un 

análisis de la situación actual del cantón en lo referente a la economía y 

aspectos sociales del mismo, a su infraestructura, entre otros temas de gran 

importancia para el estudio realizado, las conclusiones a las que se llegó con 

esta investigación fueron la necesidad de crear una Dirección Municipal de 

Turismo, área necesaria para el desarrollo de las estrategias y el logro de los 

objetivos planteados para cada proyecto turístico propuesto; la 

implementación integral del plan de descentralización turística del Ministerio 

de Turismo de esta manera adaptarlo a las necesidades de la localidad y 

aprovechar las oportunidades que presta este convenio; la evaluación de los 

recursos con que cuenta  el cantón, es otro punto importante del análisis 

realizado por el Municipio de Milagro para con ello conocer más a fondo 
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cuales son los recursos con los que en la actualidad cuenta y que tienen 

mayor proyección hacia el turismo; la determinación de circuitos de 

recorridos internos y externos desde y hacia el cantón y los medios de 

transportes utilizados para ello, ayuda a establecer el tipo de turistas que se 

tendría para las diferentes actividades propuestas; el reordenamiento 

territorial y uso del espacio es otro punto a mejorar para poder presentar de 

mejor manera la ciudad y establecer un crecimiento sostenido de la 

población y de su espacio físico. 

 

En el año 2010 fue presentado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

una tesis sobre el Diagnóstico del Sistema Turístico del Cantón Milagro y 

determinación de estrategias para su desarrollo turístico realizado por 

Coronado Rodríguez, Flor; Méndez Román, Carlos y Ríos Bohórquez, 

Wendy, entre los objetivos que se planteaban alcanzar en esta tesis se 

mencionaron los siguientes: Describir los componentes del sistema turístico, 

Recopilar información de los aspectos generales del cantón Milagro y así 

conocer sus aspectos geográficos, históricos, demográficos y económicos; 

Analizar la situación turística actual del cantón Milagro, para evaluar cada 

uno de los elementos del sistema turístico cantonal; Realizar el diagnóstico 

del sistema turístico cantonal, a través del análisis FODA y de esta manera 

identificar las fallas que se suscitan en el funcionamiento del sistema 

turístico cantonal; y por último, elaborar estrategias para el desarrollo 

turístico del cantón Milagro. Durante el desarrollo de esta investigación bajo 

el criterio y consideración de los autores, identificaron los siguientes puntos 

como fallas para el funcionamiento del sistema turístico, los mismos que se 

mencionan a continuación: Inadecuado enfoque de posicionamiento en el 

mercado, falta de diseño de producto turístico que atraiga al visitante, 

deficiencia en la regulación y control de los establecimientos turísticos del 

cantón, ineficiente comunicación de los proyectos turísticos en la cabecera 
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cantonal, personal empleado en los establecimientos turísticos carecen de 

formación adecuado para atender al turista interno y externo.  

En base a estos puntos y  a la realización de la tesis en general llegaron a la 

conclusión de que el cantón cuenta por potencial turístico y de negocios, 

pero para obtener beneficios de ellos se debe contar con personal 

capacitado en el área del turismo para manejar la herramientas necesarias 

para alcanzar los objetivos turísticos, se debe aprovechar el reconocimiento 

que tiene el cantón a nivel nacional como “La tierra de las Piñas” y adaptarse 

a esta realidad, Milagro es un cantón comercial en donde gran parte de su 

población tiene esta actividad, en el cantón se mueve mucho el comercio. 

 

En Diciembre del 2010, en la Universidad Estatal de Milagro, fue presentado 

un proyecto de investigación a su departamento de investigación, Estudio del 

desarrollo productivo y socioeconómico de las pequeñas, medianas y 

microempresas del Cantón Milagro y cantones aledaños, y análisis de 

factibilidad para Interacción Institucional de Fortalecimiento, a cargo de 

Fernandez Ronqillo, Mario, docente de la Unidad de Ciencias 

Administrativas y Comerciales, cuyo objetivo principal fue el de establecer la 

real situación operativa de los medianos, pequeños y microempresarios del 

Cantón Milagro, analizando in situ las técnicas y procedimientos que aplican 

en sus actividades comerciales, gestionando acuerdos interinstitucionales, 

con la finalidad de proponer estrategias y acciones que potencien su 

productividad y capacidades emprendedoras; cabe resaltar dos objetivos 

específicos que aportan a nuestra investigación, los mismo que se refieren a 

la realización de un diagnostico situacional de los microempresarios, 

pequeños y medianos empresarios del cantón Milagro, a través de la 

aplicación de técnicas estadísticas, para establecer los niveles de 

rendimiento, eficiencia administrativa y técnicas de producción; y, proponer 

alternativas para el mejoramiento de técnicas de producción de los 
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microempresarios y pymes, apoyadas en criterios de expertos y 

profesionales de las diferentes áreas productivas, con la finalidad de innovar 

y optimizar los mecanismos aplicados en sus actividades. Los involucrados 

en este proyecto fueron los docentes, estudiantes, instituciones financieras, 

cámara de comercio, los micro, pequeños y medianos empresarios, teniendo 

en consideración que de acuerdo a este estudio se llegó a la conclusión que 

la actividad económica del cantón se centra en su mayor parte en los 

microempresarios,  los mismos que en su gran mayoría no cuentan con una 

formación académica alta, llegando en unos casos solo a primaria y en otros 

a secundaria, esto ha provocado que los propietarios de los negocios 

existentes en el cantón inicien sus actividades basados únicamente en sus 

habilidades y destrezas, y no tanto en preparación profesión, la baja 

productividad de estos negocios provocan que no haya crecimiento 

económico a gran escala, todo esto influye también en el crecimiento 

económico del cantón.  

 

Estas investigaciones realizan un estudio tanto del áreas económica – social, 

como turística del cantón, aportando de manera significativa a un análisis 

profundo de la importancia que tienen estas áreas en el buen vivir de una 

comunidad.  

 

La situación actual del desarrollo económico y turístico del cantón Milagro, 

se vio profundizada en cada uno de los proyectos de investigación a través 

del uso de contenido teórico, como del levantamiento de información de 

campo a través de las herramientas estadísticas, lo que permitió comparar y 

contrarrestar los resultados obtenidos en estas como aquellos resultados 

que se conocerá en la investigación que se detalla a continuación.  

 

 



  

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR COMERCIAL Y SU 

INFLUENCIA E IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN 

MILAGRO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

   7 
CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,
Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Milagro es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas, que por su 

progreso comercial y económico ha sido razón suficiente para ser 

considerado como el tercer cantón de mayor desarrollo dentro de la 

provincia después de Guayaquil como cabecera principal, seguido de Durán 

y posteriormente Milagro.  

 

En el último censo realizado en el país para conocer cómo se encuentra su 

desarrollo económico en cada una de las provincias en decir en las zonas de 

influencia, se pudo observar que en la provincia del Guayas se censo a 

67.565 establecimientos comerciales, de los cuales las tres cuartas partes 

de las unidades empresariales se ubican en el cantón Guayaquil, un 6% en 

Durán y un 4% en Milagro, y lo restante está repartido entre los otros 

cantones de la provincia; en cuanto a la actividad industrial o de producción 

también se dieron resultados favorables para el cantón de los  47.867 

establecimientos de manufactura censados en todo el país, solo en la 

provincia del Guayas hay 9.350, de los cuales en el cantón Guayaquil se 

registra casi las ¾ partes de las empresas manufactureras de la provincia; 

en el cantón Durán casi llega al 6,5% y Milagro suma el 4,1% de las 

empresas; por último en lo referente a la actividad de servicio se localizan 

40.323 en la provincia del Guayas de éstos cerca de las tres cuartas partes 

se halla en el cantón Guayaquil, el 5,4% en el cantón Durán y el 4,2% en 

Milagro; los demás cantones registran valores muy pequeños, que en 

muchos casos no llegan al 1%. 
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El motor de la provincia es el comercio, sin dejar de lado el hecho de que el 

motor para el progreso del cantón Milagro también es la misma actividad 

junto con la industria, y el servicio; sin embargo hasta la actualidad no se ha 

explotado esta fortaleza que tiene el cantón, en cuanto a obtener beneficios 

económicos y sociales al explotar la parte turística comercial. 

 

Se ha podido considerar algunos problemas que inciden de manera negativa 

y obstaculizan el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico comercial. 

 

En base a observaciones directas que se ha podido realizar de entre los 

problemas percibidos se podrían mencionar los siguientes: 

 Desorganización del sector comercial urbano.  

 Carencia de un adecuado sistema de nomenclatura de calles. 

 Desorden vehicular, alto nivel de congestionamiento. 

 Calles céntricas y de barrios urbanos y urbanos marginales en pésimo 

estado. 

 Despreocupación de las autoridades.  

 

Estos son algunos de los problemas coadyuvantes al escaso sistema de 

organización comercial dentro del Cantón Milagro, que provoca el no 

desarrollo del sistema turístico comercial dentro de esta zona, que podría 

beneficiar no solo a este sector sino a toda su zona de influencia.  

 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 ¿En qué afecta al turismo la no implementación de un adecuado sistema 

de organización del sector comercial del cantón Milagro? 
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 ¿Actualmente el cantón Milagro cuenta con programas de desarrollo 

turístico? 

 

 ¿Por qué las autoridades del cantón Milagro no han explotado su 

fortaleza comercial direccionándola a adquirir una cultura turística 

comercial? 

 

 ¿Cómo influye el limitado conocimiento del turismo por parte de los 

habitantes del cantón para el desperdicio del talento humano? 

 

 ¿Cuál es la afluencia turística que recibe el cantón Milagro? 

 

 ¿Existe algún tipo de incentivo para realizar inversiones turísticas a 

ser aplicados en esta zona?  

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la situación actual del sector comercial del cantón Milagro, mediante 

una investigación de campo, con la finalidad de determinar su incidencia 

para el desarrollo turístico de la zona, con miras a aprovechar las fortalezas 

y oportunidades presentes en el cantón y coadyuvar al desarrollo y 

mejoramiento del turismo comercial.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Ejecutar el levantamiento de información para realizar el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la población relacionado con su situación 

socioeconómica y su conocimiento sobre los tipos de turismo. 
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 Elaborar un análisis detallado de la problemática real y actual del sector 

comercial en el cantón, con la finalidad de delinear posibles alternativas 

para la solución de los problemas. 

 Identificar la infraestructura turística y los tipos de turismo existentes para 

establecer su alcance, situación real y aplicabilidad dentro del cantón. 

 Clasificar las necesidades prioritarias del sector comercial para analizar 

los factores de mayor incidencia en el desarrollo del turismo. 

 Proponer estrategias turísticas de acuerdo a la realidad del cantón para 

promocionar al sector como un destino turístico del país.   

 

1.5. HIPÓTESIS 

El fortalecimiento de la actividad turística en el cantón Milagro, influye en el 

desarrollo económico del sector. 

  

1.5.1. Variable Independiente 

Análisis de la problemática del sector comercial  

1.5.2. Variables Dependientes 

Impacto en el sector turístico  
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

TABLA 1.1 
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          Elaboración: La autora
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1.6. JUSTIFICACIONES 

 

1.6.1. Justificación Práctica 

Milagro por ser un cantón netamente comercial y productivo su desarrollo 

económico surge como resultado de estas actividades ubicándose así en el 

tercer lugar dentro de la Provincia del Guayas.  

 

El problema surge en la muy escasa organización de estos sectores, 

especialmente el sector comercial tanto formal como informal, originando 

con esto una mala apariencia física de la ciudad, caos vehicular en ciertas 

áreas del cantón, contaminación ambiental y ruido, en sectores donde 

también es sector urbano.  

 

La fortaleza del cantón ésta en la parte comercial como fue descrito 

anteriormente, que bien podría ser aprovechado exitosamente a través de la 

aplicación de un sistema organizado de los comerciantes para dar paso a la 

explotación del turismo comercial, provocando un mayor crecimiento 

económico del cantón por el alto nivel de afluencia o movilización de 

personas que se podría originar, tanto propias como extrañas para realizar 

comercio dentro del cantón. 

 

Para determinar cuáles son los motivos por lo cual no se ha dado hasta el 

momento una adecuada organización se aplicara una investigación de 

campo mediante el uso de las técnicas pertinentes, basándonos en un tipo 

de investigación  exploratoria y explicativa para obtener las conclusiones del 

por qué persiste este problema y dar paso a las recomendaciones para 

disminuir o llegar a eliminar ese problema y convertirlo en una fortaleza 

turística dentro del cantón, como sucede en otras partes del país que se ha 
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dado una adecuada organización en la parte comercial brindado comodidad, 

seguridad y satisfacción al usuario o cliente al momento de realizar sus 

comprar ya sea al por mayor o menor, dando paso a que no solo sea 

visitada el área comercial sino también se visite las otras áreas de la ciudad, 

como por ejemplo en el caso de la ciudad de Guayaquil donde se reorganizo 

el comercio, mencionando así un lugar muy cercano al del cantón Milagro.  

 

1.6.2. Justificación Metodológica 

 

Para el desarrollo adecuado del estudio, se va a realizar una investigación 

de mercado que nos permita determinar y la afluencia turística en la zona, 

además se aplicará una encuesta que permita conocer las prioridades que 

da el turista para la selección de hospedaje, gustos y preferencia de los 

mismos. 

 

Se desarrollara un plan estratégico para la promoción turística del Cantón y 

la difusión de las ventajas que tiene el sector donde se encuentra ubicado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Poco o nada ha sido el desarrollo de tesis investigativas sobre la 

problemática de la situación comercial en la cantón Milagro, siendo éste muy 

fuerte en este sentido, pero su organización da mucha que decir, 

provocando la incomodidad en sus propios habitantes. 

 

De esto nada han hecho las autoridades para erradicar esta situación, por 

ello no se han encontrado documento que aporten directamente con este 

tema de estudio, investigación, análisis. Los proyectos encontrados nos 

relatan de manera generalizada los pocas o muchos atributos turísticos que 

puede ofrecer esta ciudad.  

 

En este proyecto de investigación lo que se pretende es determinar las 

causas y sus efectos de la situación del aspecto físico, el ambiente que se 

vive en pleno casco comercial de la ciudad tomando en consideración  

que en el Cantón en lo referente a las áreas comerciales no existe una 

definida, influyendo de esta manera en la afluencia de personas que puedan 

llegar de otras partes del País y encontrarse con un ambiente agradable 

para realizar todo tipo de comercio, hasta la actualidad se ha dado todo lo 

contrario. 
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2.1.1 ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES DEL TURISMO 

 

Según la Organización Mundial del Turismo1 (OMT, 2015) hoy en día, el 

volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo 

se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo, este crecimiento va de la mano 

del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. La 

contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de 

las rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a 

posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados nacionales e 

internacionales cada vez más complejos. Como organismo de las Naciones 

Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países en desarrollo 

pueden beneficiarse especialmente del turismo sostenible y actúa para que 

así sea. Hay que resaltar que el desarrollo sostenible del turismo debe 

responder a las necesidades de los visitantes o turistas en cada zona de un 

determinado país y a su vez de las regiones anfitrionas de los mismos, 

gestionando los recursos disponibles de forma que logren satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando a su vez la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales de cada sector, las 

necesidades biológicas y los sistemas de soporte de la vida. 

 

El turismo desde hace mucho tiempo atrás fue presentado como un gran 

motor para el desarrollo económico de diferentes regiones del mundo, 

siendo capaz de ser fuente generadora de empleo, impulso para mejoras en 

infraestructuras, ampliación de cadenas o actividades productivas, todo esto 

en conjunto para generar mayores ingresos y proponer un mejor estilo de 

                                                 
1 OMT, O. M. (2015). World Tourism Organization UNWTO. Recuperado el Mayo de 2015, de 

http://www2.unwto.org/es: http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
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vida para los habitantes de determinadas regiones en donde tiene mayor 

explotación la actividad turística. Si bien es cierto que esta actividad 

económica también genera un poco de inestabilidad, pues tiene mucha 

relación con el sistema económico en que se encuentre el país en ese 

momento, como cualquier otra actividad.  

 

Para las personas turismo es la actividad que hacen los turistas, para los 

empresarios por el contrario es el conjunto de bienes y servicios que los 

turistas necesitan consumir, los cuales le son ofrecidos a cambio de un 

precio determinado, convirtiendo en un negocio. De acuerdo al criterio de los 

empresarios, observan al turismo como personas que cuentan con medios 

de pago y su necesidad es consumir bienes y hacer uso de un servicio, 

configurando así el llamado sector turístico, en este sector están incluidos 

empresarios industriales, comerciantes, administradores públicos que de una 

o de otra manera ofrecen productos o servicios para ser consumidos, 

aumentando la oportunidad de abrir nuevos negocios. 

 

La adecuada gestión del turismo en un determinado sector depende de la 

estabilidad política y económica que exista en el mismo. Desde los origines 

del hombre, este ha tenido la necesidad de trasladarse a diferentes lugares 

por varias razones sean estas por: caza, religión, comercio, guerras, ocio, 

entre otros. De esta manera en siglos pasados los romanos viajaban a sus 

villas de verano para descansar y alejarse del movimiento de las ciudades. 

En la época de la Ilustración, las clases altas realizaban viajes por motivos 

culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo no fue sino 

hasta la mitad del siglo XX cuando el turismo se convierte en un fenómeno 

que mueve masas. 

 

Entre la clasificación de turismo que actualmente se conoce están los 

siguientes tipos de acuerdo a la actividad desarrollada: 
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Convencional 

 DE DESCANSO 

 SOL Y PLAYA 

 DEPORTIVO 

 Tradicional 

 Pasivo Alternativo 

 De aventura 

 TERMAL 

 SOL Y NIEVE 

 POR AFINIDAD 

 CIENTÍFICO 

 NEGOCIOS 

 De incentivo 

 De empresa ( negocios) 

 De familiarización 

 De congresos y convenciones 

 De gestión (Político) 

 ESPECIALIZADO 

 DEPORTIVO 

OTRAS CLASIFICACIONES DE TURISMO 

 SOCIAL 

 Tercera Edad 

 Juvenil 

 Familiar 

 ALTERNATIVO 

 CULTURAL 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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 Histórico 

 Histórico/Artístico Monumental 

o De arquitectura popular 

o De exposiciones 

o Étnico 

o Étnico Folklore 

o Costumbres y Tradiciones 

 Religioso 

 De formación 

 De acontecimientos singulares 

 Lúdico-Festivo 

 Literario 

 Gastronómico 

 Industrial 

 De compras o Shopping 

 AVENTURA 

 ECOLÓGICO 

 De Montaña (deportivo/rural) 

 Verde (con mayor interés científico) 

 Fluvial 

 RURAL 

 Agroturismo 

 Residencial 

 

Estos son los tipos de turismos clasificados de acuerdo a las actividades de 

cada sector, que pueden ser desarrollados con mayor fuerza, dependiendo 

de la disponibilidad de recursos y medios que puedan estar al alcance para 

ser explotados a beneficio de la comunidad y de la economía interna. 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
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2.1.2 Importancia del turismo en la economía 

 

La industria turística es de gran complejidad, debido a los distintos sectores 

económicos que se involucran en el desarrollo del mismo, por ello el turismo 

ha sido considerado como herramienta de exportación de una región, 

nación, o sector específico hacia el lugar de destino, generando de esta 

manera renta, empleo, aporta de divisas que repercute en el equilibrio de la 

balanza de pagos, incrementando los ingresos públicos y fomentando a 

mejorar o implementar la actividad empresarial. 

 

La influencia del turismo en la economía de un país es de mucha 

importancia, no solo por el pago que pueden realizar por la prestación de un 

servicio de hotelería, sino también por parte del dinero de renta disponible 

que destinan a una gran variedad de otros tipos de servicios o compra de 

bienes como el caso de alimentos, transportes, entretenimiento, u otras 

actividades diversas. Esto favorece positivamente a la región o país en 

donde se está desarrollando la actividad turística.  

 

La corriente o flujo de divisas provocada por el turismo no solo constituye un 

ingreso para los empresarios o personas que de una u otra manera ofrece 

servicios y bienes, sino también para el resto de sectores de la economía a 

través del llamado efecto multiplicador. 

 

La interdependencia existente entre los distintos sectores económicos 

demuestra mediante el efecto multiplicador, si existe un aumento en la 

demanda de un bien o servicio generado por el turismo, a su vez también se 

provoca un aumento de la demanda de bienes o servicios procedentes de 

otros sectores que son necesarios para la elaboración del producto final, que 

es el principal instrumento de demanda.  
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La renta generada por el gasto originado de los turistas, genera a su vez 

renta para otras empresas, a medida en que los empresarios reponen sus 

stocks, pagan a proveedores, salarios, impuestos, facturas de servicios 

generales, seguros, entre otros gastos que son de responsabilidad 

empresarial, produciendo un reparto de la renta entre los diferentes sectores 

de la economía local y a nivel país si se tratase de importar bienes para 

ofrecer a los turistas. 

 

2.1.3 Demanda turística 

 

En el estudio de turismo, se determinan tres tipos de variables que influyen 

en la determinación de su demanda: 

 Variable económica del lugar de origen 

 Variable económica de destino 

 Variable de conexión  

 

Mientras que los factores que influyen en la decisión de compra del turista, 

sobresalen los siguientes: 

 Tipo global de turismo requerido 

 Lugar de destino 

 Forma de viaje 

 Alojamiento o atracciones 

 Método de compra o canal de distribución  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, los factores 

económicos que determinan la demanda turística2 (Sancho, 2012) son: 

                                                 
2 SANCHO, A. (14 de Mayo de 2015). Introducción al turismo. Obtenido de http://www.utntyh.com: 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 
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 Nivel de renta disponible: Cantidad de dinero que aún se 

encuentra a disposición de los consumidores, luego de haber 

realizado los pagos de las necesidades básicas, el nivel de 

ingresos está relacionado de manera directa con el tipo de empleo 

de cada individuo. 

 Nivel de precios: Cambia de acuerdo al lugar de origen o de 

destino. 

 Política fiscal y controles del gasto en turismo: Si existen 

aumentos en las tasas fiscales, el individuo tendrá a disposición 

menos renta para realizar turismo. 

 Financiación: La posibilidad de financiación para generar turismo, 

da lugar a que aumente la demanda del mismo. 

 Tipo de cambio: La relación existente entre las monedas de los 

países emisores y receptores se convierte en un factor importante 

en la generación de demanda internacional. 

 

Otros factores son: 

 Moda 

 Imposición de gastos de bienes turísticos 

 Disponibilidad y tipo de tiempo libre 

 Estacionalidad del destino y factores que lo determinan 

 

 

2.1.4 Oferta de turismo  

 

La oferta turística consta de todos los bienes y servicios que son destinados 

para el consumo de los viajeros, o en su mayoría también son consumidos 

por la población local. Los bienes o servicios de mayor preferencia por los 

turistas son la gastronomía, indumentaria, servicios culturales, deportivos y 
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esparcimiento, salud, educación, organizaciones involucradas en el turismo 

(agencia de viajes, operadores turísticos, hotelería, entre otros). 

 

2.1.5 Beneficios del turismo 

 

Dentro de los beneficios3 (Gascón, Cañada, & Sanchez, 2015) que genera el 

turismo en una localidad, sector o región son los siguientes: 

 

 Genera Trabajo 

El turismo se considera un sector generador de muchas fuentes de 

trabajo en los diferentes puestos que requieren de instalaciones como 

hoteles, apartamentos, restaurantes; como también aquellos que dan 

facilidad para la llegada de turistas como construcción, transporte, 

agencia de viajes, casas de cambio, seguridad; y aquellos que provienen 

de demanda de parte de trabajadores directos e indirectos del turismo 

como comercio, bancos, espectáculos.  

En cada una de estas actividades se necesita mano de obra o talento 

humano, lo que provoca que en un determinado sector disminuya el 

desempleo o subempleo, y de lugar al incremento de la población 

económicamente activa generando mayor renta a los hogares.  

 

 

 Impulsa nuevas actividades 

A través del turismo se podría generar la adaptación de nuevas 

actividades como son la construcción (para ampliar, mejorar o 

implementar nuevas infraestructura privada orientado a la comodidad de 

turistas), emprender nuevos negocios que satisfagan necesidades 

percibidas de parte de los turistas, mayor inversión en obras publicas 

                                                 
3 Gascón, J., Cañada, E., & Sanchez, A. (14 de Mayo de 2015). El Turismo y sus mitos. Obtenido de 

http://www.turismo-responsable.org: http://www.turismo-responsable.org/documents/comic.pdf 
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dirigidas a mejorar la infraestructura de los sectores que son destinos 

turísticos, fortalecer el nivel cultural de cada región, incremento de 

actividades para la incursión en el cuidado del medio ambiente.  

 

 Moderniza infraestructuras 

El desarrollo que se da en una determinada región, sector o localidad, en 

el tema turístico, da lugar a la modernización de sus infraestructuras, 

teniendo la participación del sector público como del privado.  

 

Cuando el sector público interviene da paso al mejoramiento de recursos 

como carreteras, terminales terrestres, aeropuertos, reconstrucciones de 

lugares culturales, aprovecha los recursos ambientales, entre otros, para 

beneficio de la comunidad en general, orientado a mejorar el nivel de vida, 

pero también puede suceder que estructuras costosas, que fueron 

construidas con fondos públicos, sólo llegan a usarlas una minoría. Los 

gastos son públicos, pero sin embargo el beneficio es privado. 

 

Mientras que con la participación del sector privado se cubren otras áreas 

como por ejemplo: creación de nuevos centros de esparcimientos, lugares 

de hospedaje, entre otros.  

La modernización se realiza según las prioridades turística y no 

directamente relacionada a obtener un desarrollo local equilibrado con las 

demás actividades productivas. 

 

 

 Da más valor a los recursos locales 

Una de las ventajas del turismo es que contribuye a revalorizar los 

recursos locales como el caso del agua, tierra entre otros.  

Al referirse a revalorización por lo general se relaciona a una alza en el 

precio de los recursos, toman mayor valor debido a la aparición de turistas 
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que están dispuestos a pagar por hacer uso de ellos, elevando de esta 

manera el costo de vida de la comunidad local.  

Este aumento generado por la presencia de turistas, también se genera 

en los servicios y productos de consumo, tanto en zonas rurales como en 

ciudades, aquellos espacios que eran considerados para toda la 

población, terminan orientándolos solo para el turismo, debido al cambio 

de precios en los servicios y productos ofrecidos. 

 

 Cuida el medio ambiente 

Por lo general se conoce al turismo como una actividad limpia 

favoreciendo la conservación del medio ambiente, sin embargo muchas 

veces el turismo de masas resulta agresivo con el ecosistema y recursos 

naturales, ya que las exigencias de los turistas pueden ser superiores a 

los que la naturaleza puede ofrecer, y eso lleva a que mano del hombre 

intervenga, adecuando el espacio natural a las necesidades del hombre, 

sacrificando en algunas ocasiones determinados sectores que para la 

naturaleza pueden ser muy importantes y beneficiosos. 

 

 Favorece el intercambio cultural 

A menudo se piensa que turismo ayuda a que la gente en el mundo se 

conozca mejor, y a romper con estereotipos culturales. El turismo, se 

cree, permite que los turistas y la gente del lugar conozcan otras maneras 

de vivir, de entender la realidad, de creencias y de costumbres. 

 

El turismo puede ayudar al intercambio de información, incluso cuando no 

existe una comunicación oral por las limitaciones del idioma, o el turista 

queda encerrado en una burbuja cultural como sucede en los viajes 

organizados o en el caso de los “resorts” de “todo incluido”; enclaves que 

ofrecen restaurantes y servicios de ocio necesarios para pasar las 
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vacaciones sin tener que salir del recinto hotelero. El problema es que la 

información que se transmite puede llegar deformada. 

 

El turista se acerca a los lugares con una imagen predefinida de lo que va 

a encontrar.  Y a la vez, el turista aparece muchas veces a ojos de la 

gente del lugar sólo como un consumidor que cuenta con capacidad 

económica y tiempo para el ocio; es decir, como una fuente de recursos. 

De esta manera, unos crean estereotipos de los otros, y cuando les toca 

interrelacionarse lo hacen a partir de prejuicios. 

 

2.1.6 Aspectos Sociales del turismo (internos y externos) 

La industria del turismo es una actividad que va en continuo desarrollo en 

cualquier parte del mundo, en diversos sectores, y se ha convertido en uno 

de los principales impulsos para el desarrollo económico, teniendo también 

grandes impactos siendo estos positivos o negativos en la calidad de vida de 

las comunidades, como en el medio ambiente. 

Al existir un desarrollo sustentable de esta actividad, se están resolviendo 

las necesidades de los turistas que visitan los diferentes lugares a ofrecer, y 

a su vez también de las regiones anfitrionas, dando oportunidades de 

emprendimiento en base a las necesidades observadas en los visitantes a 

los sectores.  

El manejo de los recursos destinados a fomentar el turismo, debe ser 

satisfactorio en cuanto a cubrir las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, manteniendo primordialmente la integridad cultural, los procesos 

ecológicos, la diversidad biológica y los sistemas orientados a favorecer los 

niveles de vida. 
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El turismo conlleva a obtener impactos socio-culturales como resultado de 

las relaciones directas e indirectas entre el sector anfitrión y los turistas, y de 

la interacción con la industria del turismo.  

Esto conlleva a fortalecer el aspecto cultural de las regiones para lograr 

hacer prevalecer las culturas existentes en esos sectores y vender su 

imagen a los turistas.  

El desarrollo del turismo puede traer impactos tanto positivos como 

negativos para la comunidad. Positivos porque puede servir como fuerza de 

apoyo a la paz, promover el orgullo de conservar las raíces culturales, se 

logra evitar o disminuir en parte el desempleo, puesto que se pueden llegar a 

crear locales de trabajo para cubrir necesidades locales o de visitantes, entre 

otras.  En cuanto a lo negativo que podría generar el turismo es que se 

puedan dar cambios en la estructura de la comunidad, relaciones familiares, 

estilos de vida tradicionales, entre otros aspectos.  

Lo negativo y positivo depende bajo que perspectiva se observe, o considere 

los resultados obtenidos del desarrollo turístico de una localidad. 

El turismo como actividad social, permite o se persigue con ello lo siguiente: 

 Motivar a la comunidad en general, a través de interés en grupos o 

individuos por conocer nuevos horizontes u opciones de desarrollo.  

 Incentivar a la actividad política gubernamental a fomentar en la 

comunidad la necesidad de visitar otras regiones, por medio de 

promociones o estímulos que atraiga mayor cantidad de visitantes a 

esos sectores. 

 Fortalecer el talento humano por medio de capacitaciones, para que 

estos tengan un trato o manejo idóneo del sistema turístico que se 

implementa en el sector. 
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 Impulsar la actividad laboral, permitiendo la introducción de nuevos 

puestos de trabajo en diversas labores que favorezcan al turismo en 

esa localidad. 

  Desarrollo de la actividad artesanal, como anexo al turismo. 

 Fortalecer la actividad de viajes o desplazamientos hacia sectores 

netamente turísticos. 

 Mejorar las actividades de transporte, con la finalidad de facilitar el 

traslado hacia los diferentes puntos de interés del turista. 

 Desarrollo del turismo social las personas de bajos ingresos. 

 Obtener vacaciones pagadas, siendo estas de carácter social con la 

finalidad de contar con más recursos para salir de casa. 

 Orientar al desarrollo de actividades de alojamiento, albergues, 

hoteles especiales entre otros, estando cerca de los lugares de 

interés público. 

 Actividad informativa, de manera escrita o televisiva, de manera que 

se den a conocer el país de destino y mantener la imagen del mismo. 

Los factores sociales están fuertemente ligados a las actuaciones y 

comportamiento de los individuos en un contexto de grupo, lo que conlleva a 

considerar las diferencias existentes, divergencias y reacciones comunes 

que los diferentes estratos sociales mantienen y a su vez influyen en las 

decisiones de las empresas, y estos son: 

 Religión 

 Educación 

 Familia 

 Tradiciones culturales  

o Ideales de la sociedad, direccionando el gasto hacia el 

incremento de las ganancias, o hacia el incremento del 

consumo. 

o Consumo en comodidad (personal doméstico) 
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o Consumo de objetos o cosas superfluas 

 

 Hábitos de gasto: esto se mide según sea el caso: 

o Perfil del trabajo: influye el ambiente, condiciones del trabajo y las 

remuneraciones.  

o Tipo de tarea: Manual o administrativa 

o Motivación: trabajos motivantes y obligados. 

o Mantener la actitud positiva frente al trabajo 

 

 

 Respeto al dinero 

 Actitud de ahorro 

 Actitud de gasto 

2.1.7 Actividad Económica del Ecuador 

En el año 2010 se realizó en el Ecuador el Censo Nacional Económico, el 

cual fue ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

¿Qué es el Censo Nacional Económico?4 (Censos, 2015)  

Es un recuento de todas y cada una de las unidades económicas que 

conforman el sector productivo, así como el registro de sus características 

principales. 

Se lleva a cabo mediante la utilización de un conjunto de cuestionarios 

diseñados específicamente para cada etapa del censo. 

Entre los beneficios que se obtuvieron con la ejecución de este censo están: 

                                                 
4 Censos, I. N. (2015). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Recuperado el Abril de 2015, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/que-es-el-censo-nacional-

economico/202%20PDOT.pdf 
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 Actualización de la información económica y productiva del país, con 

el objetivo de la empresa pública y privada sepa en dónde y en qué 

invertir. 

 Información estadística desagregada por territorio y por actividad 

económica 

 Universo de investigación para el diseño de encuestas económicas y 

estructurales 

 Aportar a la generación de políticas económicas y estrategia privada 

 Alimentación al Sistema Nacional de Información. 

 Obtener datos necesarios con fines estadísticos de uso público. 

 Los sectores productivos obtendrán un mapa detallado por sector y 

actividad económica, con los cuales podrán decidir en dónde deben o 

no invertir. 

Dentro del universo de investigación que tomo en consideración para el 

estudio económico están: 

 Manufactura, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, 

transporte y comunicaciones, intermediación financiera, servicios 

inmobiliarios y a las empresas, administración pública, educación, 

salud, servicios sociales y personales. 
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TABLA No. 1.2 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ECUADOR POR PROVINCIAS 
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  MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOS 

OTROS (Agricultura, Minas, 

Organizaciones y Órganos 
Extraterritoriales) TOTAL 

AZUAY 4886 17312 12923 154 35275 

BOLIVAR 353 2276 1394 0 4023 

CAÑAR 894 4762 2961 45 8662 

CARCHI 361 2964 1701 11 5037 

COTOPAXI 1353 5495 3899 14 10761 

CHIMBORAZO 1799 8063 6153 54 16069 

EL ORO 1802 13269 7759 146 22976 

ESMERALDAS 824 6806 4286 9 11925 

GUAYAS 9350 67565 40323 209 117447 

IMBABURA 1821 8874 5423 14 16132 

LOJA 1731 10582 6797 84 19194 

LOS RIOS 1418 9949 6438 19 17824 

MANABI 2684 18229 11613 62 32588 

MORONA SANTIAGO 440 2297 1839 30 4606 

NAPO 212 1375 1066 4 2657 

PASTAZA 305 1723 1509 3 3540 

PICHINCHA 11737 55155 44228 207 111327 

TUNGURAHUA 2773 12847 8677 27 24324 

ZAMORA CHINCHIPE 316 1659 1315 9 3299 

GALAPAGOS 89 545 674 1 1309 

SUCUMBIOS 362 2498 1695 8 4563 

ORELLANA 262 1699 1147 7 3115 

SANTO DOMINGO 1388 8338 4680 28 14434 

SANTA ELENA 671 5297 2822 25 8815 

ZONA NO DELIMITADA 36 172 105 2 315 

TOTAL POR SECTOR 47867 269751 181427 1172 500217 

FUENTE: Procesado con Redatam+SP 
   

 
CENEC 2010 
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GRAFICO 1.2 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ECUADOR - MANUFACTURA 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – procesado con REDATAM, INEC 
Elaboración: La autora 

  

 
 

GRAFICO No. 2.2 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ECUADOR- COMERCIO 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – procesado con REDATAM, INEC 
Elaboración: La autora 
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GRAFICO 3.2 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ECUADOR- OTROS 

 

 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – procesado con REDATAM, INEC 
Elaboración: La autora 

 

 

 

GRAFICO 4.2 

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ECUADOR- SERVICIOS 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – procesado con REDATAM, INEC 
Elaboración: La autora 
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comercialización de productos ya previamente elaborados, producción de 

nuevos productos o el brindar un servicio, son las provincia del Guayas, 

Pichincha, Azuay y Manabí en donde se puede observar la existencia de 

mayor cantidad de negocios dedicados a diferentes actividades económicas, 

pero del cual su finalidad es la misma, generar ingresos para sus 

propietarios y al mismo tiempo a la región y país.  

TABLA 2.2 

PROVINCIAS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL PAÍS (UNIDADES DE NEGOCIOS) 

 

PROVINCIAS MANUFACTURA COMERCIO SERVICIOS 

OTROS (Agricultura, 
Minas, 

Organizaciones y 
Órganos 

Extraterritoriales) TOTAL 

Guayas 9350 67565 40323 209 117447 

Pichincha 11737 55155 44228 207 111327 

Azuay 4886 17312 12923 154 35275 

Manabí 2684 18229 11613 62 32588 

Demás prov. 19210 111490 72340 540 203580 

  
Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – procesado con REDATAM, INEC 
Elaboración: La autora 
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GRAFICO 5.2 

PROVINCIAS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL PAÍS (UNIDADES DE NEGOCIOS) 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010 – procesado con REDATAM, INEC 
Elaboración: La autora 

 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que la provincia del Guayas 

encabeza la lista de las 25 provincias que forma parte del territorio 

ecuatoriano, tomando en consideración el total de negocios que forman 

parte de las diferentes actividades económicas dentro del país.  

 

Cada provincia tiene sus fortalezas que de una u otra manera son ofrecidas 

para bienestar de la comunidad en general, por ejemplo en cuanto a 

manufactura la provincia del Pichincha tiene mayor influencia en este sector 

productivo, mientras que en cuanto al comercio la provincia del Guayas 

lidera, y con lo que respecta a servicio también la provincia del Pichincha 

lleva la delantera con la cantidad de negocios que se dedican a esta 

actividad.  
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Esto es brevemente lo que existe en el país, la manera como se mueve el 

dinero, bajo que actividades se origina.  

 

Cada una de estas actividades van ligadas de una u otra manera al 

desarrollo del turismo en el país, ya sea a través de la prestación de servicio 

como por ejemplo centros de entretenimientos, en el caso de comercio, se 

podría destacar los mercados, o centros comerciales, y en cuanto a 

manufactura, por ejemplo empresas que permiten observar la forma de 

fabricación de sus productos. Estos y muchos otros puntos se podrían tomar 

como referencia, y demostrar que todo esto forma parte de un círculo, y que 

una actividad lleva a la otra y todas a su vez pueden dar paso al 

fortalecimiento del turismo en las regiones.  

2.1.8 El turismo como nueva estrategia de crecimiento económico del Ecuador 

Ecuador es un país que cuenta con ventajas competitivas en cuanto al 

turismo se refiere debido a que cuenta con cuatro regiones que cubren toda 

la diversidad topográfica como son Amazonía, Sierra, Costa, Islas 

Galápagos, la ventaja de las cuatro regiones es que cada una de ellas 

cuenta con su identificación propia, con un ecosistema único diferenciándose 

unas de las otras. 

 

Cabe destacar que algunos sectores del país han sido reconocidos como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad según la UNESCO, como son Quito, 

Cuenca, El Parque Nacional Sangay, la tradición y lengua de la nacionalidad 

Zápara y la Reserva Marina de las Islas Galápagos. 

  

En el país se puede disfrutar de varios tipos de turismos entre ellos están el 

ecoturismo, aviturismo, agroturismo, voluntariado, historia y cultura, deportes 

acuáticos, viajes de incentivos y convenciones.  
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Al establecer los sectores turísticos el Ministerio de Turismo los ha 

denominado mundos turísticos. 

 

De acuerdo al Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador éste 

determina cuales son los destinos turísticos que se encuentran dentro de 

cada mundo, con la finalidad de trabajar en propuestas de fortalecimiento 

turísticos de estos sectores.  

 

A continuación se detallan los productos turísticos que corresponden a cada 

región o mundo turístico. 
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TABLA 3.2 

PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A CADA MUNDO TURÍSTICO 

 

 

Parque Nacional Yasuní

Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno

Parque Nacional Sangay

Napo Wildlife Center

La ruta de Orellana

Lodges amazónicos

Reserva ecológica Antisana

Reserva ecológica Limoncocha

Reserva ecológica Cayambe - Coca

Puyo

Ruta del Manatee

Parque Nacional Llanganates

Quito 

Cuenca

Otavalo

Parque Nacional Cotopaxi

La Avenida de los Volcanes

Bosque Nublado de Mindo

Ingapirca 

Parque Nacional Podocarpus

Vilcabamba

Laguna de Quilotoa 

Riobamba

Parque Nacional Cajas

Reserva Ecológica El Angel

Baños de Tungurahua

Vilcabamba

Cotacachi

Reserva de la Producción Faunística Chimborazo

La Avenida de las Cascadas

MUNDOS TURISTICOS DEL ECUADOR 

Mundo Amazonía

Mundo Andes
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Fuente: Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador – PIMTE 2014 

Elaboración: La autora 

 

Como oportunidades que se destacan en el sector turístico del Ecuador se 

destacan los siguientes puntos: 

 

 País que se encuentra en el primer lugar como excelente sitio para 

personas retiradas de sus trabajos, este posicionamiento lo ha 

sabido mantener por algunos años de manera consecutiva. 

 

 Lonely Planet (una de las editoriales más importantes en cuanto a 

publicaciones de guías de viajes en el mundo), ha catalogado al 

Ecuador en la categoría “Mejor en Viajes”, en la posición número 

cuatro. 

 

 Según la revista Travel & Lousire (revista especializada en viajes 

de placer), las Islas Galápagos son las mejores en toda América.  

 

 De acuerdo al portal digital Switchback Viajes (especialistas en 

viajes y práctica de deportes que se realizan al aire libre, 

Islas Galápagos

Isla de la Plata

Paseo de los sabores cacao, banano, café

Parque Nacional Machalilla

Bosque Petrificado de Puyango

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas

Puerto López

Montecristi

Manta

Guayaquil

Montañita

Mundo Galápagos

Mundo Costa

MUNDOS TURISTICOS ECUADOR
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mostrando lugares de destino natural), Ecuador es uno de los 10 

países más propicios para realizar Turismo de Aventura. 

 

 National Geographic brindo un reconocimiento al Ecuador por su 

proyecto Yachana Lodge como mejor proyecto de desarrollo 

sustentable y geoturismo.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir vigente desde el 2013, se basa en el 

principio constitucional, en el “Sumak Kawsay”, el mismo que radica en una 

visión del mundo enfocada en el ser humano, formando parte del entorno 

natural y social. Dentro del conjunto de políticas, objetivos y artículos 

destacamos los siguientes en los cuales se basan el desarrollo económico 

del país. 

 

De acuerdo al Objetivo 11 que es Establecer un sistema económico 

social, solidario y sostenible5 (Desarrollo, 2013), conlleva a cumplir las 

siguientes políticas aplicadas para este caso:  

 

Política 11.1. Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, 

sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de 

derechos y a la transformación, diversificación y especialización 

productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción.  

a. Fomentar la producción nacional vinculada a la satisfacción de 

necesidades básicas para fortalecer el consumo doméstico y dinamizar el 

mercado interno. 

b. Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades generadoras de valor, 

especialmente aquellas de los sectores industrial y de servicios, con 

particular énfasis en el turismo, en el marco de su reconversión a líneas 

                                                 
5 Desarrollo, S. N. (2013). Buen Vivir Plan Nacinal. Recuperado el Junio de 2015, de 

http://www.buenvivir.gob.ec 
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compatibles con el nuevo patrón productivo y energético, y considerando la 

generación de empleo local, la innovación tecnológica, la producción limpia y 

la diversificación productiva. 

d. Diversificar las formas de producción y prestación de servicios, y sus 

capacidades de agregación de valor, para ampliar la oferta nacional y 

exportable. 

Política 11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades 

económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y 

servicios que generan. 

b. Impulsar las pequeñas y medianas unidades productivas para el 

fortalecimiento y complementariedad territoriales, tanto a nivel nacional como 

en esquemas de integración regional. 

c. Apoyar la producción artesanal de calidad en todas las ramas, 

fortaleciendo los talleres como unidades integrales de trabajo y capacitación, 

y recuperando saberes y prácticas locales. 

d. Fomentar el turismo comunitario y de escala local, que dinamice y 

diversifique la producción y los servicios, y asegure ingresos justos. 

f. Capacitar a las asociaciones de pequeños productores y productoras 

sobre las demandas internas de bienes y servicios a nivel local y regional. 

Política 11.3. Impulsar las condiciones productivas necesarias para el 

logro de la soberanía alimentaria. 

c. Incentivar programas de conservación y recuperación de productos y 

semillas tradicionales. 

d. Fomentar la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

orientados al consumo interno, mediante un apoyo integral que potencie las 

capacidades productivas y la diversidad de las pequeñas y medianas 

unidades, urbanas y rurales, de las comunidades campesinas, indígenas, 

montubias y afro ecuatorianas. 
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2.1.9 Productos turísticos del Ecuador 

De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Turismo (2013) para 

el desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo sostenible para 

Ecuador “PLANDETUR 2020” se han establecido las siguientes líneas de 

productos y variedades de productos turísticos específicos que ofrece el 

Ecuador a sus visitantes sean estos internos o externos, observando a 

continuación la gran variedad de oferta que expone el país para servicio de 

toda la comunidad y que pueden ser explotados para bienestar interno, tanto 

económico como social.  

 

TABLA 4.2 

LÍNEAS Y VARIEDADES DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

ESPECÍFICOS DEL ECUADOR 

Circuitos 

generales 

Circuitos 

generales 

Turismo cultural 

 

Patrimonios 

naturales y 

culturales 

Sol y playa Sol y playa  Mercados y 

artesanías 

Turismo 

comunitario 

Turismo 

comunitario 

 Gastronomía 

 

Ecoturismo y 

turismo de 

naturaleza 

                                       

 

Parques 

nacionales 

Reservas y 

bosques 

privados 

 Shamanismo 

Fiestas populares 

 

 Ríos, lagos, 

lagunas y 

cascadas 

 Turismo religioso 

 

 Observación de 

flora y fauna. 

 Turismo urbano 
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Turismo de 

deportes y 

aventura 

Deportes 

terrestres 

 

 Turismo 

arqueológico 

 

 Deportes 

fluviales 

 CAVE, científico, 

académico, 

voluntario y 

educativo 

 Deportes 

aéreos 

 Haciendas históricas 

 Deportes 

acuáticos 

Parques 

temáticos 

Parques temáticos 

Turismo de 

salud 

 

Medicina 

ancestral 

Turismo de 

convenciones y 

congresos 

Reuniones, 

incentivos, 

conferencias, 

exposiciones y 

ferias 

 Termalismo Turismo de 

cruceros 

Cruceros 

 

 SPA’s   

Agroturismo Haciendas, 

fincas y 

plantaciones 

  

 

Fuente: Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

PLANDETUR 2020, Ministerio de Turismo 

Elaboración: La autora 

 

Estos productos o servicios turísticos son ofrecidos en las respectivas 

regiones o sectores en donde se desarrollan, cubriendo así sus 4 regiones: 

Costa, Sierra, Oriente y región Insular. En base a estar líneas se pueden 

implementar proyectos en sectores que tal vez no se esté desarrollando el 

aspecto turístico por limitaciones, o falta de organización para ello. Una vez 
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desarrollado esta actividad, lleva consigo de la mano el desarrollo y 

fortalecimiento de la economía, y mejoramiento de los niveles de vida del 

sector en acción, y obtener reconocimiento en sectores que antes estaban 

escondidos y no aprovechando las fortalezas del mismo.  

2.1.10 Acciones estratégicas en el área turística para su fortalecimiento a nivel 

País 

 

Dentro de los aspectos estratégicos para el desarrollo del país, tanto en 

actividades económicas o actividades que promueven la economía, es decir 

la circulación de dinero, como es el caso del turismo, internamente como 

país se plantean algunas propuestas o estrategias a implementar para llegar 

a obtener resultados esperados a un determinado tiempo o plazo. 

 

En el ámbito del turismo, el estado ha trabajado a través del Plan Estratégico 

de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador, elaborado por el 

Ministerio de Turismo, en el cual se plantean bases estratégicas del turismo 

en el Ecuador, dentro de todos los planteamientos se toman en 

consideración para este estudio los siguientes proyectos planteados que ya 

están presentes para ser ejecutados, trayendo consigo beneficios sociales, 

económicos a las diferentes regiones en donde se lleguen a implementar. 
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TABLA 5.2 

PROGRAMAS PROPUESTOS POR EL MINISTERIO DE TURISMO PARA 

EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO TURÍSTICO 

 
Nombre del Programa Nombre del Proyecto 

Desarrollo de destinos turísticos Ejecución de Planes Cantonales de 
Dinamización Turística. 

Infraestructura Turística Plan de Dotación de Servicios Básicos 
en la Red Nacional de Conectividad y 
Destinos Turísticos 

Plan de Mejoramiento Vial de los 
Corredores Turísticos Nacionales 

Plan Nacional de Equipamiento 
Turístico en terminales Terrestres, 
Aéreos y Acuáticos 

Innovación de Productos Turísticos Innovación de Productos Turísticos 

Estructuración del Marketing Turístico 
de Ecuador 

Evaluación y Actualización Periódica del 
Plan de Marketing Turístico del Ecuador 
para el Mercado Internacional 

Plan de Marketing Turístico del Ecuador 
para el Mercado Interno 

Desarrollo de Capacidades de los 
Recursos Humanos para el Turismo 
Sostenible 

Desarrollo de Planes de Capacitación 
Técnica para Prestadores de Servicios 
Turísticos 

Complemento a la Educación Formal 
para Personal Técnico y Administrativo 
del sector Turístico 

Apoyo a la Microempresa Turística 
Sostenible y Cadenas de Valor 

Turismo para Todos: Microempresas 
Turísticas, Microcrédito y Reducción de 
la Pobreza 

Sistema de Incubación de 
Microempresas Turísticas y 
Encadenamiento entre proveedores 

Responsabilidad Social Corporativa Modelo de Responsabilidad Social 
Corporativa en Turismo 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador PLANDETUR 
2020 – Ministerio de Turismo 
Elaborado por: La Autora 
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En el Plan de trabajo elaborado por el Ministerio de Turismo, existen muchos 

proyectos presentados y aprobados para su ejecución e implementación, los 

aquí mencionados son los programas con sus respectivos proyectos que 

podrían ser ejecutados en el sector motivo de estudio.  

 

Cabe destacar que al desarrollar una mejora en el turismo de cualquier 

sector, se está provocando también un crecimiento económico, dando paso 

a que la comunidad se incentive por mejorar su calidad de vida, al 

implementar nuevos negocios, mejorar los ya existentes, en otros casos; 

para ello también se cuenta con estrategias planteadas por el estado a 

través de sus respectivos mecanismos de trabajo como es el caso del 

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, mediante 

programas de desarrollo como EmprendEcuador, CreEcuador, 

InvestEcuador y también InnovaEcuador, a continuación se detallan 

brevemente lo que comprende cada programa.  

. 

El programa EmprendEcuador nace con la finalidad de ayudar y contribuir 

con las iniciativas de nuevos negocios con ideas dinámicas orientadas a ser 

productivas. 

Al referirse a ideas de emprendimientos dinámicos se refiere a aquellos que 

tienen un alto potencial de crecimiento debido a la ventaja competitiva en 

base a aspectos tecnológicos resultado de la innovación en el producto o 

servicio a ofrecer. De esta manera se encarga de promover la sustitución de 

productos primarios con la creación de productos innovadores fortaleciendo 

así el aparato productivo. 

 

CreEcuador es un programa creado para apoyar a la desconcentración de 

la matriz productiva exportable, mediante la asignación de un fondo de 

capital de riesgo buscando invertir en productos y/o servicios no 

tradicionales, los cuales generen valor agregado, dando prioridad a aquellos 
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que se desarrollen en regiones rezagadas, siempre y cuando estén 

priorizadas en el plan nacional de desarrollo. 

 

InnovaEcuador genera apoyo a proyectos integrales que generen impacto 

en las empresas o a nivel sectorial, promoviendo condiciones de innovación 

que genere cambios los cuales provoquen resultados positivos en el 

aumento de la productividad a nivel país; dando paso generar empresas y 

productos que sean competitivos a nivel mundial, permitiendo así que la 

economía interna avance del sector primario al secundario. 

 
InvestEcuador es un Sistema de promoción, atracción y apoyo a las 

inversiones privadas (locales y extranjeras) que identifica, promueve, atrae, 

impulsa y amplía la inversión en el país para la transformación y 

diversificación de su matriz productiva, su operación tiene 3 ejes:  

 

 Inteligencia de mercados: identifica mercados y oportunidades de 

negocios enfocadas en los sectores priorizados por el gobierno 

nacional, con lo cual busca fomentar la capacidad exportadora o de 

sustituir importaciones del Ecuador. 

 

 Promoción de inversiones: desarrolla campañas focalizadas para 

promocionar las potencialidades sectoriales en coordinación con los 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.  

 

 Servicio al inversionista: responde a las necesidades de los 

inversionistas que se presenten en el proceso de Pre-inversión, 

seguimiento y reinversión, facilitando procesos y dando seguimiento. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
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Turismo:   Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas, el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

(turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con 

fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

 

Turismo comercial:   Se refiere a los viajes que empresarios, agentes 

comerciales, exportadores, importadores, negociantes, etc., realizan a 

distintos destinos con el fin de contactar o ubicar productores de diversos 

bienes de consumo final para efectos de compra de los mismos o cotización 

de precios con el mismo objetivo. 

  

Turismo cultural:   Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo 

de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

 

Turismo sostenible:   Aquellas actividades turísticas respetuosas con el 

medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que 

permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes 

y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia 

de viaje. 

 

Comunidad receptora:   La conforman las personas que residen de forma 

permanente en los lugares donde se ofertan y consumen los bienes y 

servicios turísticos. También es llamada comunidad local.    

 

Atractivos:   Comprende todo lugar, objeto y acontecimiento de interés 

turístico, que motivan al viajero a abandonar su domicilio habitual y 
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permanecer determinado tiempo fuera de él (Boullón, 1996). Se clasifican en 

culturales y naturales.  

 

Infraestructura:   Es la dotación de servicios básicos o de apoyo con los 

que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Es 

importante mencionar que estos servicios son de uso múltiple, es decir para 

la comunidad y los actores inmersos en el turismo. 

Seguridad turística en el Ecuador:   El Ministerio de Turismo, con el afán 

de precautelar la integridad de los visitantes así como la satisfacción y el 

disfrute de turista durante su estadía en los destinos turísticos del Ecuador, 

ha desarrollado el plan de seguridad turística de prevención a nivel Nacional, 

el mismo que está siendo implementando paulatinamente en todo el país, 

mediante un proceso de participación y suma de voluntades entre las 

instituciones competentes y la comunidad.  

 

Demanda:   La demanda es un principio económico que describe el deseo 

del consumidor y su voluntad para pagar el precio de un bien o servicio 

específico. Manteniendo todos los demás factores constantes, el precio de 

un bien o servicio aumenta al aumentar la demanda de este y viceversa. La 

demanda, junto con la oferta, es uno de los principios fundamentales para el 

estudio de la economía, y comprender su funcionamiento es esencial para 

entender la economía. 

 

Oferta:      La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el 

mercado.  

 

Gestión:   El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites 

que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La 

gestión es también la dirección o administración de una empresa o de un 

negocio. 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
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Comercio: Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el 

mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su 

venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de 

otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 

entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a 

través de un mercader o comerciante. 

Sector de servicios:   Sector servicios o sector terciario es el sector 

económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no 

producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen 

para satisfacer las necesidades de la población.  Incluye subsectores como 

comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, 

cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios 

públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, 

atención a la dependencia), etc. 

Censo Nacional Económico:   Es un conteo de todas las unidades 

económicas que conforman el sector productivo, su ubicación, así como el 

registro de sus características principales. Se lleva a cabo mediante una 

serie de visitas a los establecimientos económicos 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

La provincia del Guayas es una de las provincias más importantes del país 

debido a las diferentes actividades económicas que hacen general fuertes 

ingresos para el país.  

Dentro de la ésta provincia, está el cantón Milagro, que como se mencionó 

en un inicio de esta investigación se encuentra calificado como el tercer 

cantón de fuerte influencia sobre la provincia y por ende sobre el país.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Exploratoria 

El uso de este tipo de diseño se da cuando se conoce muy poco acerca del 

problema o fenómeno que se está investigando. Este tipo de estudio permite 

reconocer o identificar los conceptos o variables más significativas dentro del 

estudio a realizar. Una de las herramientas empleadas para obtener la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación, es la entrevista 

exploratoria, la cual se basa en formular un cuestionario que dé lugar a 

respuestas abiertas, para detectar las variables de la investigación. A través 

de este método se presenta el inicio de una investigación.  

  

Investigación Descriptiva 

Este tipo de diseño aplicado en un estudio sirve para describir claramente el 

problema, fenómeno o situación práctica. Este método no pretende 
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determinar las relaciones entre las variables existentes, sino todo lo 

contrario, el manejo de las variables se lo realiza de manera independiente. 

 

Por lo general en toda investigación se tiene un propósito de describir 

situaciones o eventos que influyen dentro del tema a investigar, de esta 

manera se busca especificar las propiedades o características importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otra situación que sea de 

interés para la investigación.  

 

De acuerdo a los conceptos científicos, la palabra describir involucra lo que 

es la medición, al seleccionar una serie de cuestiones (variables) y medirlas 

de manera independiente llegando a una descripción compleja del tema a 

investigar. 

  

Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación se encarga de explicar el fenómeno en base a las 

preguntas ¿Por qué? ¿Y en qué condiciones ocurre?  Entre otras que 

pueden tomarse en consideración para explicar más ampliamente el tema, 

para con esto llegar a establecer las causas que ocasionan un determinado 

problema, así como también el efecto que este atrae, aquí se da la relación 

entre variables. 

 

En estos estudios se manejan entre dos o tres tipos de variables según sea 

el caso y la necesidad: 

 Variables independientes; 

 Variables dependientes; 

 Variables intervinientes. 

 

CAPITULO III. METODOLOGÍA 
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La variable independiente está relacionada con la causa, la independiente 

con el efecto que se obtiene de la causa, y por último la intervinientes sirve 

para determinar la relación entre las variables antes mencionadas. 

Dentro de esta investigación se aplicara el método de inducción partiendo 

de lo general a lo particular y análisis y síntesis lo que implica que con el 

análisis un todo se podrá descomponer en varias partes y cualidades, 

paso seguido la síntesis que establece, la unión entre las partes que 

fueron analizadas y así descubrir las relaciones que existen entre ellas. 

Las técnicas a utilizarse para el levantamiento de información son la 

observación, y la encuesta.  

 

Cada una de estas se aplicara en el momento pertinente y con el grupo 

seleccionado como parte de la muestra poblacional. 

 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La unidad de análisis tomada para este estudio son los procesos, sistemas y 

organizaciones intervinientes en el desarrollo turístico de las regiones y 

como se está llevando esto dentro del territorio motivo de análisis con 

respecto para el aporte al desarrollo comercial, económico y social del 

mismo.  

 

Quienes contribuirán en este estudio para obtener información valedera 

sobre diferentes temas que aportaran a la validación de la investigación, son: 

La PEA (población económicamente activa) del cantón Milagro, así como 

también la institución involucrada de forma directa con el tema a tratar en 

esta investigación, siendo esta la Muy Ilustre Municipalidad de Milagro, y 

demás organismos de los cuales dependa directamente el desarrollo de 

proyectos turísticos dentro de las diferentes regiones.  

CAPITULO III. METODOLOGÍA 
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Las fuentes de información utilizadas dentro de este proceso tenemos: 

Documentos del estado por medio de planes de desarrollo como por ejemplo 

el Plan Nacional del Buen Vivir, PLANDETUR 2020, Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo, Marketing Turístico (Ministerio de Turismo),  Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Universidad Estatal 

de Milagro, Municipio de Cantón Milagro; en lo referente a textos guías, se 

ha tomado en consideración como herramienta de ayuda para la obtención 

de información, libros con temas de turismo bajo diferentes perspectiva, 

desarrollo de empresas, y marketing turístico; y en cuanto a proyectos 

relacionados con el tema del turismo, desarrollo de nuevas empresas, entre 

otros  que de una u otra forma han aportado con conocimientos, se ha 

obtenido ayuda bibliográfica de diferentes proyectos desarrollados por 

estudiantes en Universidades como ESPOL, Universidad de Guayaquil, 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  

 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipos de variables utilizadas 

Existen dos tipos de variables, las cualitativas y cuantitativas. Las 

cualitativas se miden de manera no numérica es decir de acuerdo a las 

cualidades o características que se puedan dar de algún hecho o suceso.  

Las variables cuantitativas muestran lo contrario, es decir que estas son 

medidas de manera numérica.  

 

Para el desarrollo de este proyecto en cuanto al levantamiento de 

información de campo a través de las encuestas, las variables que se 

utilizaron, son variables cualitativas, con las que se pudo analizar con mayor 

profundidad algunos aspectos importantes que influyen en el turismo de una 

localidad.  

CAPITULO III. METODOLOGÍA 
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Cabe recalcar que las encuestan están formuladas de manera que están 

incluidas variables ordinales específicamente, con las que se dio un orden 

cualitativa a las opciones de respuestas para cada pregunta. 

 

3.4 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

Para la obtención de datos sobre la situación actual y los planes de 

desarrollo con respecto al turismo en el Cantón Milagro y la influencia que 

tiene sobre la economía en general, se toma en consideración la aplicación 

de encuestas dirigidas a la población objeto de estudio, así como también 

encuestas a personas claves, profesionales con pleno conocimiento sobre 

este tema.  

 

Cabe recordar que la encuesta es una técnica de investigación para lo cual 

se utiliza un cuestionario formado por una lista de preguntas que pueden ser 

abiertas o cerradas. Para el diseño de una encuesta, se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Tener claro el objetivo de la encuesta. 

 Tener claro desde el inicio cual es la información que requiero obtener 

por parte de la persona que va a llenar la encuesta. 

 El diseño del cuestionario de la encuesta debe ser lo más claro y 

explícito posible. 

 Determinar cuál es la población a estudiar. 

 Determinar desde el inicio el número de encuestas a realizar. 

 Indicar el lugar en donde se realizan las encuestas. 

 Los datos de las encuestas deber ser cuantificados y codificados. 

 Analizar los resultados de cada pregunta de las encuestas realizadas 

para llegar a conclusiones y presentar recomendaciones. 

CAPITULO III. METODOLOGÍA 
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En el caso de las entrevistas las preguntas que serán efectuadas tienes que 

ser elaboradas previamente, orientadas a obtener información para cumplir 

objetivos y validar hipótesis.  

 

3.4.1 Población y muestra 

 

La presente investigación es finita ya que es limitada y se conoce con 

certeza su tamaño (N).  

 

Es posible determinar la cantidad de habitantes que tiene el Cantón por 

medio del último Censo de Población y Vivienda que realizo el INEC en el 

año 2010.  

 

Para este caso se tomará en consideración del total de la población del 

Cantón únicamente a la población económicamente activa (PEA) de la 

ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, considerando que este grupo 

podría aportar con un criterio  

 

La PEA del cantón alcanza un total de 61.639 los cuales están divididos 

entre 19.089 mujeres y 42.550 hombres, que se encuentran laborando en 

diferentes sectores de la economía del cantón.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la población económicamente activa 

dividida en las diferentes ramas de actividad económica, y a su vez detallada 

por géneros, hombre y mujeres, con esta información se puede apreciar cual 

género tiene mayor influencia en dichas actividades.  
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TABLA 1.3 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN MILAGRO 

SEGÚN SU RAMA DE ACTIVIDAD. 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Hombres Mujeres Total 

 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12.332 1.317 13.649 

 2. Explotación de minas y canteras 37 9 46 

 3. Industrias manufactureras 4.330 1.070 5.400 

 4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 264 44 308 

 5. Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 193 25 218 

 6. Construcción 3.691 57 3.748 

 7. Comercio al por mayor y menor 8.396 5.656 14.052 

 8. Transporte y almacenamiento 3.401 101 3.502 

 9. Actividades de alojamiento y servicio de comidas 797 1.490 2.287 

 10. Información y comunicación 262 219 481 

 11. Actividades financieras y de seguros 86 145 231 

 12. Actividades inmobiliarias 34 28 62 

 13. Actividades profesionales, científicas y técnicas 459 262 721 

 14. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.039 169 1.208 

 15. Administración pública y defensa 1.555 426 1.981 

 16. Enseñanza 983 2.141 3.124 

 17. Actividades de la atención de la salud humana 380 972 1.352 

 18. Artes, entretenimiento y recreación 227 94 321 

 19. Otras actividades de servicios 691 692 1.383 

 20. Actividades de los hogares como empleadores 115 2.127 2.242 

 22. No declarado 3.278 2.045 5.323 

 Total 42.550 19.089 61.639 
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Fuente: Censo Económico y Social 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 
2010. 
Elaboración: La autora 

 

La información de investigación y selección de la muestra depende única y 

exclusivamente en el juicio personal del investigador. Para este caso se 

trabaja con la formula estadística no probabilística, puesto que los datos de 

las encuestas están dirigidos hacia grupos específicos y conocido, objetos 

de información.  

 

EL universo de la investigación está direccionado a la población que 

actualmente se encuentran trabajando es decir a la población 

económicamente activa, y en base a esta información se pudo obtener la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula estadística, dando 

como resultado una población piloto de 383 habitantes a los cuales debe 

estar dirigida la encuesta que será el instrumento para levantamiento de 

información dentro del cantón.  

  

Fórmula estadística para obtener la muestra: 

 

pq
Z

EN

Npq
n






2

2)1(
 

 

Donde: 

n:     tamaño de la muestra. 

N:     tamaño de la población  

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

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

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

Z:     nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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Para el cálculo de la muestra se ha establecido manejar un nivel de 

confianza del 95% puesto que es un nivel muy aceptable con el cual se 

pretende llegar a obtener el menor error posible en los resultados obtenidos, 

y así llegar a estimar con mayor precisión lo que la población en general 

hubiera contestado.  

 

3.5 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS 

Para el Análisis de datos se requiere la utilización de técnicas tanto de 

medición central como de dispersión, así como de gráficos y pruebas de 

relación.  

 

Por lo general las variables parten de la información obtenida para cada una 

de las categorías de la variable es decir de la Distribución de frecuencias. 

 

Dentro de la categorización de medidas de tendencia central se encuentra la 

media, mediana y moda, las cuales ayudan a conocer el valor aproximado 

que se encuentra en el centro de los daros obtenidos en el levantamiento de 

información, lo cual aproximara los resultados de una muestra a los 

resultados que se hubieran podido obtener de haber trabajado con toda la 

población.  

 

Este cálculo se lo realizara con los datos de las encuestas a través de la 

tabla de frecuencia formada con ellos.  

 

Otra de las medidas utilizadas dentro del análisis de datos, están las 

medidas de dispersión, dentro de las cuales están; el rango, la varianza y la 

desviación, el uso de estas herramientas permiten conocer cuan variable son 

los datos obtenidos a través de las encuestas, del punto central sea este la 

media. Con ello podemos tener una noción de los cambios que se podrían 

dar con respectos a alguna información específica.  
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Para el análisis de los datos obtenidos en el levantamiento de información de 

esta investigación, se hará uso de las medidas de tendencia central y de 

dispersión, a través de la herramienta tecnológica EXCEL.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO - CANTÓN MILAGRO  

 

4.1.1 Aspectos Económicos en el Cantón Milagro 

 
De acuerdo al último censo económico realizado por el Instituto Ecuatoriano 

de Estadística y Censo ejecutado en todo el país en el año 2010, se obtuvo 

como resultado las siguientes cifras: En la provincia del Guayas se censo a 

67.565 establecimientos comerciales, de los cuales las tres cuartas partes 

de las unidades empresariales se ubican en el cantón Guayaquil, un 6% en 

Durán y un 4% en Milagro, teniendo en este último aproximadamente  2702 

negocios que se dedican a la actividad comercial dentro del cantón, y lo 

restante está repartido entre los otros cantones de la provincia. 

 

En cuanto a la actividad industrial o de producción también se dieron 

resultados favorables para el cantón de los  47.867 establecimientos de 

manufactura censados en todo el país, solo en la provincia del Guayas hay 

9.350, de los cuales en el cantón Guayaquil se registra casi las ¾ partes de 

las empresas manufactureras de la provincia; en el cantón Durán casi llega 

al 6,5% y Milagro suma el 4,1% de las empresas; por último en lo referente a 

la actividad de servicio se localizan 40.323 en la provincia del Guayas de 

éstos cerca de las tres cuartas partes se halla en el cantón Guayaquil, el 

5,4% en el cantón Durán y el 4,2% en Milagro; los demás cantones registran 

valores muy pequeños, que en muchos casos no llegan al 1%. 

 



  

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR COMERCIAL Y SU 

INFLUENCIA E IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN 

MILAGRO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

   63 

CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,

Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

Con el levantamiento de información realizado por el INEC, se obtuvo que en 

el cantón de Milagro existe un total de 5099 establecimientos económicos lo 

que ha generado hasta el momento un total de ingresos de USD 651 

millones de dólares por ventas realizadas en los últimos 30 años, repartidos 

entre el sector comercial con USD 409 millones de dólares, manufacturero 

genero USD 87 millones, y el de servicios USD 154 millones de dólares,  con 

una inversión total  de USD 58,9 millones de dólares en activos fijos. 

 

Una información adicional adquirida con respecto a estos indicadores, se lo 

obtuvo de un proyecto realizado en una Universidad de la localidad, la 

Universidad Estatal de Milagro, cuyo proyecto de investigación fue “Estudio 

del desarrollo productivo y socioeconómico de las  pequeñas, medianas y 

microempresas del Cantón Milagro y cantones aledaños, y análisis de 

factibilidad para Interacción Institucional de Fortalecimiento”(Fernández, M, 

2011), cuya investigación dio como resultados las siguientes cifras dentro de 

la ciudad de Milagro. 

 

 

TABLA 1.4 

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS SEGÚN SU TIPO 

Clase de empresa Número  Porcentaje 

Comercial 1277 62% 

Servicios 707 34% 

Industrial 82 4% 

Total general 2066 100% 

       Fuente: Estudio económico realizado por la Universidad Estatal de Milagro 
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GRAFICO 1.4 

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS SEGÚN SU TIPO 

 

       Fuente: Estudio económico realizado por la Universidad Estatal de Milagro 

       Elaboración: La autora 

 

De los cuales:  

 

CUADRO 2.4 

SUB CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TIPO 

Tipo de Empresa Número Porcentaje 

Micro 1809 88% 

Pequeña  197 10% 

Mediana 60 3% 

Total general 2066 100% 

Fuente: Estudio económico realizado por la Universidad Estatal de Milagro 

 

 

62%

34%

4%

Clase de empresas

Comercial Servicios Industrial
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GRAFICO No. 2.4 

SUB CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TIPO 

 

Fuente: Estudio económico realizado por la Universidad Estatal de Milagro 

             Elaboración: La autora 

 

En cuanto a la clasificación más detallada del número de negocios que se 

dedican a cada una de las actividades se refleja en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 3.4 

NUMERO DE EMPRESAS EN RELACIÓN A SU CLASE Y TIPO 

Clase de empresa 
Tipo de empresa 

Porcentaje 
Mediana Micro Pequeña  Total general 

Comercial 35 1115 127 1277 62% 

Servicios 23 623 61 707 34% 

Industrial 2 71 9 82 4% 

Total general 60 1809 197 2066 100% 

Fuente: Estudio económico realizado por la Universidad Estatal de Milagro 

88%

9% 3%

Tipo de empresa

Micro

Pequeña

Mediana
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El progreso que ha tenido el cantón, lo ha llevado a ser considerado como el 

segundo cantón de mayor desarrollo dentro de la provincia del Guayas.  

 

Entre las principales actividades que tienen la población económicamente 

activa del cantón están: la producción, el comercio y servicio. Milagro cuenta 

con 5099 establecimientos económicos, los cuales generaron ingresos de 

hasta USD 651 millones de dólares, y dando empleo a 17377 personas 

ocupadas.  

 

Dentro de las principales actividades económicas practicadas en el cantón 

están las siguientes: 

 
 

FIGURA 1.4 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS – CANTÓN MILAGRO 

 

 

   Fuente: Censo Nacional De Población Y Vivienda 2010, INEC  
   Elaboración: La autora 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA

Elaboración de 
productos de 
panadería.

Fabricación de 
prendas de vestir, 
excepto prendas 

de piel.

ACTIVIDADES DE 
COMERCIO

Venta al por menor 
en comercios no 

especializados con 
predominio de la 

venta de alimentos, 
bebidas o tabaco.

Mantenimiento y 
reparación de 

vehículos 
automotores.

SERVICIOS

Actividades de 
restaurantes y 

servicios móviles 
de comida

Otras actividades de 
telecomunicaciones.
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Cada una de estas actividades han generado ingresos para la localidad los 

cuales son detallados a continuación, esto es para que exista una noción 

clara de cuánto dinero se genera para beneficio de la comunidad y el país.  

 

FIGURA 2.4 

INGRESOS ECONOMICOS POR ACTIVIDAD – CANTON MILAGRO 

   
Fuente: Censo Nacional De Población Y Vivienda 2010, INEC  
Elaboración: La autora 

 

 
 

Con esta información se determina que la principal actividad a la que se 

dedican la mayoria de problación del cantón es al comercio, seguido de 

servicio y por ultimo la actividad productiva, esta conclusión esta en base a 

los ingresos obtenidos en el cantón. 

 

4.1.2 Aspectos Generales del cantón Milagro 

4.1.2.1 Población 

El cantón Milagro cuenta con una población de 166.634 habitantes, de los 

cuales 83.393 son mujeres y 83.241 son hombres, tomando como referencia 
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que aproximadamente existe un hombre por cada mujer, datos tomados del 

último censo realizado en el país en el año 2010 a cargo del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La población urbana es de 

alrededor de 133508 habitantes mucho mayor a la población rural que tan 

solo registra 33126 habitantes aproximadamente. 

 
 

TABLA 4.4 

ÁREA DE UBICACIÓN POBLACIONAL 

 

Sexo 

Área Urbana o Rural 

 Área Urbana  Área Rural Total 

 1. Hombre 66062 17179 83241 

 2. Mujer 67446 15947 83393 

 Total 133508 33126 166634 
    Fuente: Censo Nacional De Población Y Vivienda 2010, INEC  
    Elaboración: La autora 

 

TABLA 5.4 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN  
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 1. 
Hombre 3196 13631 10960 859 246 11324 385 168 2312 43081 

 2. 
Mujer 2709 5330 816 485 152 5813 206 2319 1538 19368 
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 Total 5905 18961 11776 1344 398 17137 591 2487 3850 62449 

   Fuente: Censo Nacional De Población Y Vivienda 2010, INEC  
   Elaboración: La autora 

 

4.1.2.2 División Política 

Está constituido por 5 parroquias rurales, siendo Milagro la más extensa, 

Mariscal Sucre y Roberto Astudillo, al Este; Chobo y 5 de Junio al Sur, (esta 

última aún no legalizada). Milagro además cuenta con 4 parroquias urbanas: 

Chirijos, Camilo Andrade, Ernesto Seminario y Enrique Valdez. 

Según su posición en o cerca de los cauces de los ríos y esteros principales 

pueden encontrarse las siguientes unidades geomorfológicas de origen 

fluvial: Llanuras aluviales de depósito, conos de deyección y esparcimiento; 

y bancos y diques aluviales. La mayor parte del área urbana se ubica sobre 

esta unidad geomorfológica, que corresponde a una zona plana a 

moderadamente ondulada, con pendiente irregular (12-25%).  

 

Son depósitos aluviales de texturas variables, generalmente francos 

arcillosos que originan un relieve plano a ondulado. Son depósitos fluviales, 

que originan un relieve plano a ondulado, como es el caso del Banco de 

Beldado en el estero de los Monos, al Sureste de la ciudad. 

 

Milagro se encuentra ubicado en la provincia del Guayas al norte con el 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), al sur con San Jacinto de 

Yaguachi y Coronel Marcelino Maridueña, al este con los cantones Naranjito 

y Simón Bolívar, y al Oeste San Jacinto de Yaguachi, a una longitud de 

79º35’46’’ long. W y latitud 02º07’46’’ S, se encuentra a 13 metros sobre el 

nivel del mar, tiene una extensión de 401.1 Km cuadrados, posee 156 mil 

habitantes (según proyección del Censo del 2001 del INEC) que han 

ingresado por las fuentes de trabajo de todos los cantones del país.  Su 

http://www.milagro.gov.ec/images/contenido/ciudad/mariscal.jpg
http://www.milagro.gov.ec/images/contenido/ciudad/roberto_astll.jpg
http://www.milagro.gov.ec/images/contenido/ciudad/chobo.jpg
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territorio está dotado de recursos económicos que no han sido explotados en 

su totalidad los mismos que fortaleciendo los recursos humanos, 

tecnológicos e institucionales y culturales sería un potencial en el desarrollo.  

 

Milagro es capaz de liderar el proceso de cambios estructurales, de 

desarrollo local endógeno puesto que poseemos un conjunto de recursos 

económicos, humanos, institucionales y culturales. Las viviendas en Milagro 

aumentan año a año existen más de 45.000 viviendas, de las cuales 

aproximadamente 3 personas habitan por dormitorio y existen más viviendas 

en la parte urbana que en la rural. 

 

FIGURA 3.4 

MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÓN MILAGRO 

 

                    Fuente: Google Maps 
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4.1.2.3 Aspectos geográficos del Cantón 

 

Hidrografía 

Río de Milagro 

En la parte urbana de la Cabecera Cantonal (Milagro) el río se convierte en 

el límite natural entre el norte y el sur. Las aguas servidas desembocan en el 

río Milagro y avanza para contactar con el Río Yaguachi. 

 

Espacio físico del suelo 

Milagro posee 4396,1 UPA’s en 309.005,3 hectáreas (UPA’s es una 

extensión de tierra de 500 m2 o más dedicada a la producción agropecuaria)  

cabe indicar  que para cultivar más del 25% utilizan la tecnología 

Industrializada como herramientas y maquinarias como cosechadoras, 

tractores, sembradoras, sin contar con los vehículos que se utilizan para 

transportar los productos, el resto trabaja en forma empírica, razón por la 

cual en la actualidad todavía existen sectores que no tienen a su disposición 

electricidad y en sus viviendas tienen letrinas.  La falta de conocimiento en lo 

que respecta a la comercialización de la producción, hace que cometan 

errores los agricultores como es el caso de vender sus productos a los 

intermediarios que los explotan en peso, precio oficial de venta del producto 

o calidad del mismo, se requiere poner mayor énfasis en la capacitación a 

los agricultores. 
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Para la construcción de las casas utilizan un cuarto para 4 o más personas. 

15 de cada 100 personas habitan en viviendas inadecuadas, las mismas que 

fueron construidas de pared en pared y muchas de ella usan plásticos, caña, 

cartón, piso de tierra .El 66% del suelo  destinado a la agricultura se usa 

para cultivos permanentes, el 15% lo usan en terrenos  transitorios o de ciclo 

corto y para pastos naturales o descansos se usan el 6%, montes. 

 

4.1.2.4 Producción agrícola de la zona 

 Caña de azúcar 

 Productos Agrícolas de Ciclo Corto 

 Café 

 Cacao 

 Banano 

 Arroz 

 Mango 

 Piña 

 Viveros 

 

4.1.2.5 Servicios básicos 

 

Alcantarillado 

Calles que tienen servicio de alcantarillado (sanitario y pluvial): 

Guayaquil, Colombia, Torres Causana, Calderón, Av. Chile, Vargas Torres, 

Chimborazo, Ernesto Seminario, Av. Mariscal Sucre, 24 de Mayo, Simón 

Bolívar, Eplicachima, Pedro Carbo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, Chiriguaya, 

Rocafuerte, Av. García Moreno, 12 de Febrero, 5 de Junio, Miguel Valverde, 

Juan Montalvo,  Manabí, Olmedo, Eloy Alfaro. 
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Agua potable 

Zonas que no están conectados a la red pública de agua: 

Riveras del Río Milagro, Nueva Unida Oeste, Nueva Unida Sur, Parte de la 

Floresta, La Matilde. Existen otras zonas que no tienen Red Pública de Agua 

por ser encontradas deshabitadas. 

 

 

 

Energía eléctrica 

Zonas que no están conectados a la red nacional de energía eléctrica: 

Nuevo Amanecer, Los Ángeles, solo tienen una parte el resto, no; La FAE  

Nº 21 porque existen pocas construcciones nuevas como son: la Nueva 

Unida Sur, Nueva Unida Oeste, Riveras del Río Milagro, por encontrarse 

deshabitado, La Matilde y parte de la Floresta.  

 

Es menester indicar que una gran parte de zonas especialmente en las 

invasiones no tienen energía eléctrica de manera legal, pero se conectan por 

cableado que lo extienden hasta el sector de sus casas. 

 

Saneamiento ambiental 

Recolección de basura: 

La recolección de basura se realiza en todas las calles de Milagro, según 

horarios 3 veces a la semana, con excepción de las calles de la zona central 

que se realiza todos los días dos veces diarias, se incluye en este sistema 

también la Av. Chirijos, Av. 17 de Septiembre, Av. Quito, Av. Carlos Julio 

Arosemena.  

 

4.1.2.6 Calles de mayor tránsito vehicular 
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Guayaquil, Colombia, Torres Causana, Calderón, Av. Chile, Vargas Torres, 

Chimborazo, Ernesto Seminario, Av. Mariscal Sucre, 24 de Mayo, Simón 

Bolívar, Eplicachima, Pedro Carbo, 10 de Agosto, 9 de Octubre, Chiriguaya, 

Rocafuerte, Av. García Moreno, 12 de Febrero, 5 de Junio, Miguel Valverde, 

Juan Montalvo,  Manabí, Olmedo, Eloy Alfaro. 

 

Las Vías del Km 26, Vía Naranjito, Vía Mariscal Sucre, hasta el desvío a 

Carrizal. Adicionalmente a estas calles, existen otras que se encuentran 

ubicadas en las diferentes ciudadelas de la ciudad.  

 
4.1.2.7 Transporte 

 
Actualmente el cantón Milagro cuenta con vías de acceso en perfectas 

condiciones contando con la señalética necesaria para estos tipos de 

carreteras, esto se debe a que la Prefectura del Guayas se ha preocupado 

por mantenerlas de dicha forma, dando lugar a que estas vías sean 

utilizadas de manera positiva para la entrada y salida de productos, y de los 

visitantes hacia el cantón o de la población que sale de la misma.  

 

Las vías con las que cuenta el cantón para que se pueda ingresar o salir del 

mismo son la Autopista Guayaquil –Quito, Kilómetro 26 y Vía Milagro – 

Naranjito, los servicios con lo que se puede contar en estas vías son los de 

ambulancia, grúas, paraderos de emergencia, teléfonos de emergencias.  

 

Al cantón se dirigen no solo buses inter cantonales, sino también buses 

interprovinciales, teniendo que pasar por la ciudad personal que se dirige a 

otros destinos. Estos buses tienen su estación en el terminal terrestre del 

cantón, a pesar que este no cuenta con instalaciones adecuadas para la 

movilización de una masa de personas.  
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En la actualidad se está trabajando en  la construcción de un nuevo terminal 

terrestre, el mismo que estará ubicado a las afueras de la ciudad, en un 

espacio mucho mayor del que cuenta su construcción actual. Estas 

instalaciones estas diseñadas para ofrecer un mejor servicio a aquellas 

personas que hagan uso del mismo.  

 

Internamente la ciudad con servicio de transporte llamado “Ciudad de 

Milagro, esta cooperativa de transporte urbano tiene un total de 10 líneas de 

transporte, las mismas que hacen diferentes recorridos dentro de la ciudad y 

a sus sectores aledaños, facilitando la movilización de gran parte de la 

población que hace uso de ellas. Adicional a este medio de transporte 

interno, existen también los taxis y moto taxis, los cuales hacen el recorrido 

en menor tiempo aunque con un costo más alto.   

 

Las señaléticas internas de la ciudad son un problema para el correcto y 

eficiente tránsito vehicular, lo que dificulta y congestiona la movilización en 

vehículos dentro de la localidad, a parte de la falta de cultura en cuanto al 

respeto y aplicación de las normas de tránsito por parte de los conductores y 

peatones.  

 

4.1.2.8 Infraestructura Pública 

El cantón Milagro actualmente cuenta con una gran variedad de 

infraestructura física, empezando con el edificio en donde funciona la 

Municipalidad del cantón, este municipio se descentralizo en el año 2006, 

siendo desde esta fecha en donde se empezó a tomar las responsabilidades 

de las nuevas funciones, entre ellas el plantear planes de acción para el 

desarrollo turístico del sector, creando el departamento municipal de turismo, 

el cual dentro de sus funciones está el realizar un inventario cantonal de los 

atractivos turísticos, tanto urbanos como rurales, planteamiento de objetivos 
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y metas, incluye el análisis FODA, y manejando la información a través de 

campañas comunicacionales, están son unas de las funciones que como 

departamento deberían de cumplir. 

 

En el cantón existen también parques que están construidos para que sirvan 

de lugar de esparcimiento público especialmente para los adolescentes y 

niños, en los cuales se pueden encontrar canchas de básquet y vóley, 

juegos infantiles, área de patinaje, pista para actividades indistintas, zona de 

alimentos. Los parques existentes actualmente en el cantón tienen como 

nombre: “Parque Central”, “Parque Norte” y “Parque de la Madre”. 

 

El malecón que fue construido aprovechando el paso de un río por la ciudad, 

que lleva por nombre Malecón Esmeraldas, ubicado en zona céntrica de la 

ciudad. En el aspecto religioso el cantón cuenta con iglesias ubicadas en 

distintos sectores de la ciudad, en donde existe gran afluencia de fieles 

especialmente los domingos y en fechas de celebración religiosa.  

 

TABLA 6.4 

LISTADO DE IGLESIAS DEL CANTÓN MILAGRO 

IGLESIAS  - CAPILLAS – 

TEMPLOS UBICACIÓN RELIGIÓN  

Iglesia San Francisco de Asís  Centro de la ciudad 

CATÓLICA 

Iglesia San Antonio Cdla. Nuevo Milagro 

Iglesia Espíritu Santo Cdla. Bellavista 

Iglesia San Martín de Porres Cdla. Rosa María 

Iglesia Cristo del Consuelo Cdla. Cristo del Consuelo 

Iglesia del Valdez Cdla. Edmundo Valdez 
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Capilla Narcisa de Jesús Atahualpa y Eloy Alfaro 

Capilla  Cdla. Villas del Seguro  

Capilla Divino Niño Jesús Cdla. Cien Camas 

Templo Alianza   Centro de la ciudad 

EVANGÉLICO Templo Colón   Av. Colón y Andrés Bello  

 

  

Templo El Salón del Reino  Cdla. Los Cañaverales TESTIGO DE 

JEHOVÁ 
Templo por el puente   

           Elaboración: La autora 

 

El cantón por ser la capital de la región cinco actualmente cuenta con 

instituciones que ofrecen diferentes servicios públicos prestados por el 

estado entre los cuales están, servicios bancarios, tributarios, legales, salud, 

comunicación, electricidad, otros. A continuación se muestra un cuadro en 

donde se refleja todas las instituciones, o entidades públicas que tienen sus 

instalaciones dentro del cantón, y así conocer los servicios que se ofrecen 

dentro del sector público. 

 

TABLA 7.4 

LISTADO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL CANTÓN 

MILAGRO 

INSTITUCIONES ACTIVIDAD 
 

INSTITUCIONES ACTIVIDAD 

Banco del Pacífico 
Servicios  

financieros 
 

Ministerio de Agricultura, 
ganadería, acuicultura y pesca 

Servicios 
comunitarios 

Banco Nacional de Fomenta 
 

Registro civil 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

 
Cuerpo de bomberos 

Servicio de Rentas Internas 
Servicios 
tributarios 

 
Cruz Roja  

Fiscalía Servicios 
legales  

Defensa civil 

Defensoría del pueblo 
 

INNFA 
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Defensoría del trabajo 
 

AVINNFA 

Policía Judicial 
 

Coliseo Edmundo Valdez 
Servicios 

deportivos Tribunal  
 

Coliseo Ecuador Martínez 

Policía Comunitaria 
 

Estadio Los Chirijos 

Comisión de Tránsito del Ecuador 
 

Universidad Estatal de Milagro 

Servicios 
educativos 

Hospital León Becerra 
Servicios 
médicos 

 
Universidad Agraria del Ecuador 

SOLCA 
 

Escuelas 

Hospital del Seguro Social 
 

Colegios  

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

Servicios 
básicos 

 
Terminal Terrestre  

Servicio de 
transporte 

público 

Corporación Nacional de 
Electricidad 

   Elaboración: La Autora 

 

4.1.2.9 Infraestructura privada 

Debido al desarrollo que ha presentado el cantón desde mucho tiempo atrás, 

hasta llegar a convertirse en unos de los principales cantones de la provincia 

del Guayas,  ha provocado que sea considerada como una buena plaza 

destino de inversión privada en diferentes ámbitos sean estos comerciales, 

servicios, industria, financieras, entretenimiento, alimentación, entre otros.  

En el siguiente cuadro se menciona la infraestructura privada de mayor 

relevancia existente actualmente en la localidad, que influyen en la 

economía del cantón y por ende en el país.  

 

TABLA 8.4 

LISTADO DE INSTITUCIONES PRIVADAS DEL CANTÓN 

MILAGRO 
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             Elaboración: La Autora 

 
 

 

4.2 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN 

 
4.2.1 Antecedentes 

 

La unidad de análisis tomada para este estudio son los procesos, sistemas y 

organizaciones intervinientes en el desarrollo turístico de las regiones y 

como se está llevando esto dentro del territorio motivo de análisis con 

respecto para el aporte al desarrollo comercial, económico y social del 

mismo.  

 

INSTITUCIONES ACTIVIDAD INSTITUCIONES ACTIVIDAD

Banco Pichincha Consultorios privados

Banco de Guayaquil APROFE

Banco de Machala Clinica Santa Ines

Banco Bolivariano Clinica Santa Clara

Banco De Miro Clinica Santa Martha

Banco Solidario Clinica Gaibor 

Unibanco Restaurantes de comida Internacional

Cooperativa El Sagrario Restaurantes de comida tipica

Cooperativa Santa Rosa Hotel Don Juan 

Cooperativa de ahorro y crédito construcción comercio y producción

Paseo Shopping Milagro

Almacenes PYCA Hotel Carso In

Almacenes TIA Hotel San Francisco

Comercial Burbano Hotel Astoria

Comercial Roxana Villacis Motel Cupido

Plastiferia Motel Super cuatro

Comercial Tio Sam Motel Paris

COHERVI Motel El jardin

DEVIES La casa rosada

Despensa AKI Casa Amarilla

Microempresarios La gran manzana

Aquamarina El descanso

Visaltur

Quinta Luz Maria

Complejo turistico La Pradera

Club Nacional

Club Nacional Discoteca Sodia

Club de Leones Discoteca El mundo de kOKE

Club de la Cruz Roja Discoteca Calicso

Ingenio Azucarero Valdez Discoteca Libar

CODANA Discoteca Tutatubar

Discoteca Karma 

Chivicentro

Salud

Alimentación 

Alojamiento

Moteles

Bares - Discotecas
Industria 

Sedes Sociales

Servicios  f inancieros

Centros Recreacionales

Comercio
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Quienes contribuirán en este estudio para obtener información valedera 

sobre diferentes temas que aportarán a la validación de la investigación, son: 

La PEA (Población Económicamente Activa) del cantón Milagro, así como 

también la institución involucrada de forma directa con el tema a tratar en 

esta investigación, siendo esta la Muy Ilustre Municipalidad de Milagro, y 

demás organismos de los cuales dependa directamente el desarrollo de 

proyectos turísticos dentro de las diferentes regiones.  

 

Las fuentes de información utilizadas dentro de este proceso tenemos: 

Documentos del estado por medio de planes de desarrollo como por ejemplo 

el Plan Nacional del Buen Vivir, PLANDETUR 2020, Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo, Marketing Turístico (Ministerio de Turismo),  Ministerio 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Universidad Estatal 

de Milagro, Municipio de Cantón Milagro; en lo referente a textos guías, se 

ha tomado en consideración como herramienta de ayuda para la obtención 

de información, libros con temas de turismo bajo diferentes perspectiva, 

desarrollo de empresas, y marketing turístico; y en cuanto a proyectos 

relacionados con el tema del turismo, desarrollo de nuevas empresas, entre 

otros  que de una u otra forma han aportado con conocimientos, se ha 

obtenido ayuda bibliográfica de diferentes proyectos desarrollados por 

estudiantes en Universidades como ESPOL, Universidad de Guayaquil, 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  

 

4.2.2 Análisis de la situación actual en base a las encuestas realizadas 

Para el desarrollo de este capítulo se ha tomado en consideración el 

levantamiento de información realizado a la PEA del cantón Milagro, con la 

cual se tomó una muestra obteniendo un total de 383 personas entre 

hombres y mujeres con los cuales se trabajó para poder tener una idea 

mucho más clara de lo que la comunidad piensa sobre el desarrollo turístico 
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y a su vez económico del cantón. Esta sección se encuentra dividida en dos 

etapas; la primera que consta de preguntas orientadas a la verificación de 

las hipótesis establecidas para este estudio, y la segunda etapa son 

preguntas efectuadas con la finalidad de poder establecer con mayor 

precisión la opinión de la comunidad milagreña en cuanto a la situación 

actual de los factores que influyen en el turismo de una ciudad.  

 

El análisis esta constituidos de dos grupos de preguntas, el primer grupo 

direccionado al ámbito investigativo del problema, y el segundo grupo está 

planteado entorno a la perspectiva de la población en relación a los 

componentes que influyen en el turismo de una localidad. Ambos grupos 

tienen como finalidad el de contribuir para llegar a la comprobación de las 

hipótesis planteadas.   

 

A continuación se presentan los resultados del levantamiento de información 

de campo realizado a los habitantes del cantón, específicamente a la 

población económicamente activa, con la finalidad de conocer el criterio y 

opinión de los involucrados – beneficiarios. 

 

 

4.3 ENCUESTA ORIENTADA A LA VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La encuesta efectuada para esta sección de la investigación de campo se 

realizó con la finalidad de exponer que tan alto es el nivel de conocimiento 

de la población local sobre la principal actividad económica del cantón, sus 

fortalezas como ciudad, importancia del turismo en la economía actual, entre 

otros puntos que ayudaran a verificar las hipótesis planteadas para la 

ejecución de esta investigación dentro del cantón Milagro. 

TABLA 9.4 
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CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

DEL CANTÓN 

 

         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 3.4 

 

 
        
                       Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                       Elaboración: La autora 
 
 

En base a las encuestas realizadas a la población anteriormente 

mencionada, se pudo obtener como parte de la información con respecto a si 

tienen conocimiento los habitantes del cantón Milagro, con respecto al tipo 

de actividad económica a la cual se le atribuye la mayor cantidad de 

ingresos del cantón, la población dio a conocer que de este tema conocen: 

“Si”, contesto el 51%, “no estoy segura” el 22%, y “No” el 27%, con estos 

datos podemos establecer que la mitad de la población menciona tener 

conocimiento de las actividades que generar ingresos al cantón. En la 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 195 51%

NO 103 27%

No estoy seguro 85 22%

383 100%

1.  Conoce usted las 

principales actividades 

económicas del cantón?
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siguiente pregunta se segmentara las actividades de acuerdo al criterio de la 

población. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10.4 

 

CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

CANTÓN 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,

Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 4.4 

 

 
                  Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                  Elaboración: La autora 

 
 

Los resultados en esta pregunta determinan que la población en estudio 

tiene poco conocimiento sobre la importancia que tiene el turismo en el 

desarrollo económico de un sector cualquiera que este sea, estando 

sustentado esto con un 57% de población, el 34% destaco que si conoce 

cuán importante es el turismo, pero atribuyen que en el cantón no se 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

Mucho 132 34%

Poco 218 57%

Nada 33 9%

383 100%

2. Tiene usted conocimiento 

de la importancia del turísmo 

en el desarrollo económico 

de un sector?
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,

Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

explotada esta actividad, por ultimo solo un 9% menciono no tener 

conocimiento de ello.  

 

Si no se conoce sobre algún tema, cómo se va a poder trabajar en ello, es lo 

que sucede en la población del cantón en donde la comunidad no tiene 

conocimiento sobre todos los beneficios que económicamente puede 

generar el turismo en una localidad, existe incluso poco interés en los 

comerciantes que tienes sus microempresas de servicios, se conforman con 

manejar el negocio de manera informal, sin preocuparse por cumplir con los 

requerimientos establecidos en las entidades reguladores del turismo.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 11.4 

 

INFLUENCIA DE LA DESORGANIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL 

DEL CANTÓN EN EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL MISMO 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 5.4 

 

 
                        Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                        Elaboración: La autora 

 
 

La mayoría de los encuestados coincidió con el hecho que la 

desorganización comercial que ha existido desde hace mucho tiempo atrás 

en el cantón si está influyendo para que no haya un desarrollo turístico en el 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA  RELATIVA

Totalmente 142 37%

Mucho 123 32%

Moderado 65 17%

Poco 39 10%

Nada 14 4%

383 100%

3. La desorganzacion que 

existe en sector comercial de 

Milagro incide en el 

desarrollo turistico del 

cantón:
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,
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Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

cantón. Un 69% de personas están de acuerdo con que la existencia de esta 

debilidad interna está deteriorando la imagen de la ciudad hacia los 

visitantes. Un 17% contesto que de manera moderada influye la 

desorganización comercial en el desarrollo turístico, un 10% menciono que 

poco, y por ultimo un 4% dijo que nada influye. El desorden en una sector no 

solo se basa en lo físico, sino también en lo cultural, intelectual, ya que se 

manejan de manera empírica, sin ningún tipo de conocimiento técnico, que 

provoque que la empresa sea más competitiva, y muestre una mejor imagen 

ante los visitantes. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 12.4 

 

INCLUSIÓN DE AUTORIDADES DEL CANTÓN EN PROGRAMAS DE 

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 6.4 

 
             Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
             Elaboración: La autora 

 
 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA

Muy importantes 60 16%

Importantes 90 23%

Poco importante 176 46%

Nada importante 57 15%

383 100%

4. Considera usted que para 

las autoridades del cantón lo 

programas de desarrollo 

turistico son:
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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De acuerdo al criterio de la población, se ha podido llegar a considerar las 

siguientes opiniones en cuanto al nivel de importancia que existe por parte 

de las autoridades con respecto al impulso turístico de los sectores a través 

de la implementación de programas de desarrollo vinculado a la comunidad.  

 

En base a las respuestas vertidas en estas encuestas los criterios varían 

entre cuatro tipos de opiniones, en las cuales el hecho de que la población 

opina que para las autoridades el planteamiento y ejecución de programas 

de desarrollo turístico es importante alcanza un 23%, y aquellos que lo 

consideran poco importante llegan a cubrir un 46% de la población, esto 

quiere decir que para los habitantes de la ciudad, aun no se he explotado lo 

necesario y suficiente las ventajas turísticas que podría tener el cantón, es 

decir no se ha llegado a la eficiencias en los procesos de desarrollo.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 13.4 

 

NIVEL DE INFLUENCIA DE IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

CANTÓN 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 7.4 

 

 
                    Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                    Elaboración: La autora 

 
 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 233 61%

NO 70 18%

Talvez 80 21%

383 100%

5. Considera usted que la falta de 

socialización sobre la 

importancia del turismo y su 

influencia en el desarrollo 

económico de un sector, limita a 

crear nuevas ideas de negocio 

orientado hacia el turismo?
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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Siempre cuando una actividad es muy importante, y puede llegar a causar 

impacto en la comunidad en beneficio de ella, es conveniente socializar 

sobre todo lo ventajoso sobre estas acciones hacia la comunidad, de manera 

que puedan ser aprovechadas por la población y trabajar en conjunto para 

un beneficio común.  

 

De acuerdo a estos resultados la población en estudio si considera que la 

falta de socialización del turismo y de como otros sectores han logrado surgir 

e incrementar sus ingresos a base de esta actividad, ocasiona que la 

población se limite de crear empresas innovadores que acaparen la atención 

de los posibles visitan externos de la ciudad. El 61% de la población coincide 

con este criterio, mientras que el 21% considera que tal vez puedo esto 

influir, y el 18% restante menciona que la socialización no tiene nada que ver 

con el desarrollo del turismo.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 14.4 

 

INFLUENCIA DE LA DESORGANIZACIÓN E INFORMALIDAD DE LOS 

SERVICIOS EN LA AFLUENCIA DE PERSONAS HACIA EL CANTÓN 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
             Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 8.4 

 

 
                            Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                            Elaboración: La autora 

 
 

 

 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 175 46%

Probablemente 137 36%

Poco Probable 51 13%

No 20 5%

383 100%

6. La poca afluencia de 

personas hacia el cantón se 

debe a la desorganización e 

informalidad en los servicios 

que se ofrecen?
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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Para que una ciudad o sector pueda ser considerado un potencial turístico, 

una de las cualidades que debe presentar es la organización de la población 

en las diferentes actividades que se desarrollen dentro del espacio físico al 

que pertenecen. Es por ello que como resultado de las encuestas realizadas 

bajo esta pregunta, se ha obtenido que un total del 82% de la población 

considera que la manera informal como se llevan los servicios dentro la 

ciudad si influyen en el desarrollo turístico del sector, mientras que un 13% 

comento que es poco probable, y solo un 5% expuso que no es influye de 

manera negativa para el progreso turístico. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 15.4 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO BASADA EN LA 

MODALIDAD DE LOS NEGOCIOS EXISTENTES EN EL CANTÓN 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 9.4 

 

 
                           Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                           Elaboración: La autora 

 
 

 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

Totalmente de acuerdo 182 48%

Probablemente de 

acuerdo 155 40%

En desacuerdo 46 12%

383 100%

7. Cree usted que la limitada 

aplicación de estrategias 

comerciales, de servicio y 

turismo, se debe al 

modalidad de gestión de los 

negocios existentes en el 

cantón?
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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El tipo de modalidad de los negocios micro y pequeños tanto de comercio 

como de servicio, se han llevado de manera informal esto es, que en la 

mayoría de los casos, la manera de manejar o administrar el negocio ha sido 

de forma empírica, esto es con conocimientos adquiridos en base a la 

experiencia y no tanto por instrucción formal recibida. Esto hace que las 

personas únicamente se limiten al día a día y no muestren ideas de 

innovación para sus negocios sean estos micro o pequeños. Los resultados 

aquí presentados sustentan los mencionado, puesto que, un total de 88% de 

los encuestados consideran que la forma como se manejan los negocios, es 

motivo suficiente para la limitada implementación de estrategias que 

provoquen que sus negocios sean fuentes de motivación para visitar el lugar. 

Del total de población solo un 12% se encuentra en desacuerdo con la 

pregunta formulada. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 16.4 

 

FORTALEZAS DEL CANTÓN DE ACUERDO A LA VISIÓN DE LA 

POBLACIÓN 
 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 10.4 

 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

Existencia  de recuersos naturales 61 16%

Agricultura Industrializada 91 24%

Industrias en total funcionamiento 59 15%

Universidades e Instituciones Superiores 33 9%

Dependencias Gubernamentales de servicio 6 2%

Alto crecimiento demografico 23 6%

Presencia Significativa del Sistema Bancario 27 7%

Cadenas de comisariatos y centros comerciales 44 11%

Accesos viales para la entrada a la ciudad 39 10%

383 100%

8. Cuál es la fortaleza que 

tiene el cantón Milagro de 

acuerdo a su criterio, las que 

ayudarían a promover el 

turismo? 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,
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Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

             Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
             Elaboración: La autora 

El cuadro anterior muestra los resultados de las opiniones de los 

encuestados para este estudio, con respecto a las fortalezas que 

visiblemente se puede encontrar en el cantón. De la lista presentada se 

marcaron los siguientes resultados, la agricultura industrializada en conjunto 

con la industria en funcionamiento fueron considerados los puntos de mayor 

relevancia en cuanto a las fortalezas del cantón, refiriéndose a la plantación 

y cosecha de la caña de azúcar, y la producción de azúcar en uno de los 

Ingenios Azucareros más importantes del país, refiriéndonos al Ingenio 

Azucarero Valdez, tanto las plantaciones como las plantas de producción 

están presente a la entrada del cantón las mismas que dan la bienvenida a 

la ciudad. Otro aspecto importante y punto a favor del cantón es la presencia 

de recursos naturales, refiriéndonos al río Milagro que atraviesa la ciudad y 

un estero que se encuentra en la misma, lo cual es catalogado como 

fortaleza por la comunidad pero que actualmente es una amenaza para el 

medio ambiente por los mínimos o nulos cuidados que se tienen a los 

mismos. La presencia de cadenas de comisariatos como Mi Comisariato, 

AKI, Tía, Devies, y Cohervi y de un centro comercial como son Paseo 

Shopping Milagro, promueven el movimiento comercial del cantón y también 

la afluencia de personas de otros sectores hacia la ciudad. Otros factores 

importantes para el cantón y que vale la pena recalcar es el acceso vial al 

mismo, los cuales están en perfectas condiciones; y la presencia de dos 

Universidades de gran importancia tanto para el cantón como para el País. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 17.4 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL CANTÓN MILAGRO 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 11.4 

 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                 Elaboración: La autora 

 
 

PREGUNTA OPCIONES ORDEN FRECUENCIA F. RELATIVA

Comercio 1 134 35%

Agricultura 2 103 27%

Manufactura 3 87 23%

Turismo 4 28 7%

Ganaderia 5 20 5%

Impresión 6 11 3%

383              100%

9.  De las siguientes 

actividades económicas, 

podría usted ubicarlas en el 

orden que considere se 

desempeñe más el cantón?
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en el cuadro y grafico anterior, 

se puede observar que la principal actividad económica de la población del 

cantón Milagro es el comercio seguido de la agricultura y manufactura. Estos 

resultados fortalece la información proporcionada por el INEC con respecto a 

los resultados del Censo económico del año 2010 efectuado en el Ecuador. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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TABLA 18.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE LA COMPETENCIA TURÍSTICA DEL CANTÓN 

MILAGRO 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 12.4 

 

 
                Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                Elaboración: La autora 

 
 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 169 44%

Probablemente 144 38%

Poco Probable 57 15%

No 13 3%

383 100%

10.  De acuerdo a su 

perspectiva Milagro podria 

convertirse en un sector 

competitivo turisticamente?
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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Si se manejan de manera adecuada aquellas actividades que influirán 

positivamente en el desarrollo turístico de un sector, explotando las 

fortalezas, y convirtiendo las debilidades en fortalezas, aprovechando las 

oportunidades que se presenten en el entorno y previniendo las amenazas 

se podrá conseguir que un sector no turísticamente atractivo, pase a ser un 

lugar de interés para la visita de población interna y externa. De acuerdo a la 

encuesta realizada la población del cantón, considera que Milagro si podría 

llegar a convertirse en un sector competitivo en el turismo, sustentando esta 

opinión con un 82% de afirmación a esta pregunta, y solo un 3% existe de 

pesimismo de que la ciudad no se podría convertir en lugar turístico.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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Factores que influyen dentro en una ciudad para desarrollarse en el área 

turística 

 

TABLA 19.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE DE LA POBLACIÓN SOBRE EL ASEO DE 

CALLES 

 

 
 Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 13.4 

 

 
            Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
            Elaboración: La autora 

 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

1. Cómo considera usted el 
aseo de las calles? 

Excelente 10 3% 

Muy bueno 19 5% 

Bueno 158 41% 

Regular  141 37% 

Malo  55 14% 

    383 100% 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,
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Izquierda +  14 cm, Derecha

 

La imagen de la ciudad es uno de los factores importantes para el desarrollo 

turístico de la misma, influye en gran medida la presentación física que 

existe dentro de la comunidad,  en este punto cabe señalar que las limpiezas 

de las calles de la ciudad se rige al sistema de recolección de basura el cual 

es dirigido por el gobierno municipal del cantón, llevándose a cabo dentro del 

proceso los horarios de recolección de los desechos en horarios de la 

mañana y de la noche, normalmente en las ciudadelas es en horas de la 

mañana dependiendo el cronograma de actividades asignado por la 

municipalidad del cantón, mientras que la recolección de desechos en horas 

de la noche se lo realiza especialmente a los sectores céntricos, debido a la 

escasa circulación de vehículos y de personas en esos horarios, existiendo 

así mayor facilidad para realizar el labor asignada.  

 

El 78% de las personas encuestadas señalo que el aseo de las calles está 

considerado entre bueno y regular, aun no se puede decir que es excelente 

o muy bueno, incluso un 14% opino que las calles de la ciudad aún sufren un 

muy bajo nivel de cuidado en la limpieza, calles llenas de polvo y desechos 

especialmente en ciertos en aquellos que se encuentran un poco más 

alejados de la urbe.  

 

De acuerdo al comentario de la comunidad, el aseo no cuenta solo con el 

hecho que los carros de recolección de basura cumplan sus funciones, sino 

también con que existan cestos en los lugares públicos para que el 

ciudadano pueda botar los desperdicios ahí en lugar de botarlos a las calles.  

 

Adicionalmente a esto también influye la cultura de la comunidad, que se 

tome la responsabilidad como propia es decir que cumplan con los horarios 

de recolección de desechos, que eviten botar la basura a la calle, son estos 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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aspectos que de acuerdo al criterio de la comunidad intervienen en la buena 

presencia física del cantón.  

TABLA 20.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE DE LA POBLACIÓN SOBRE EL ORDENAMIENTO 

DE LAS CALLES 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 14.4 

 

 
             Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
             Elaboración: La autora 

 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

2. ¿Cómo considera usted que 
se encuentra actualmente el 
ordenamiento general de las 

calles? 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 16 4% 

Bueno 109 28% 

Regular  210 55% 

Malo  48 13% 

    383 100% 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 
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Otro de los factores que influyen en la promoción del turismo para una 

localidad de acuerdo a los conocimientos y criterio de los mercadólogos del 

turismo es el orden que pueda existir dentro de un destino específico, 

adaptado de acuerdo a las necesidades y exigencias de los visitantes.  

 

Milagro se caracteriza por tener fuerte actividad económica basada 

especialmente en el comercio y servicio, pero gran parte de estos negocios 

son informales, manejados de manera empírica, y esto influye para que los 

dueños de estos negocios trabajen sin orden, es así que en la zona céntrica 

de la ciudad, en pleno casco comercial, existe un gran desorden por la 

presencia de grandes cantidades de microempresas que provocan una gran 

afluencia de personas y circulación vehicular, estos negocios informales 

utilizan espacio físico que pertenece al estado, es decir se ubican en la 

veredas y en las calles provocando un completo desorden y mal aspecto de 

la ciudad. Esta situación se contempla en las zonas céntricas, lo que llega a 

ocasionar un congestionamiento vehicular, ya que las calles no son muy 

amplias y eso sumado al espacio que ocupan los comerciantes, disminuyen 

aún más disponibilidad para tránsito vehicular y de personas.   

 

De acuerdo a la encuesta realizada, sobre este tema solo un 32% de la 

población opinó que se el ordenamiento de la calles está entre bien y muy 

bien, y el 68% restante opina lo contrario, y en general de acuerdo a lo que 

se observa en el día a día a las calles le hace falta un reordenamiento, en 

estas no existen nomenclatura que indique el nombre de las calles, para 

llegar a un lugar, lo que resulta difícil guiarse en la ciudad (especialmente 

para las personas que llegan de otros lugares), deben guiarse por referencia 
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del mapa, o por referencia de lugares cercanos que haga más fácil el llegar 

al destino, y a esto se le puede sumar la falta de espacio para parqueadero.  

 

 

TABLA 21.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE DE LA POBLACIÓN SOBRE EL TRÁNSITO 

VEHICULAR EN LA CIUDAD 

 

 

         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 15.4 

 

 PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

3. De acuerdo a su criterio el 
tránsito vehicular en la ciudad 

es: 

Excelente 5 1% 

Muy bueno 15 4% 

Bueno 43 11% 

Regular  70 18% 

Malo  250 65% 

    383 100% 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,

Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

             Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
             Elaboración: La autora 

 

 

De acuerdo a la opinión de la comunidad, el 65% de ellos considera que el 

tránsito vehicular en la ciudad es malo, y solo un 11% opina que podría estar 

llegando a ser bueno. Algunos factores influyen para que se de esta 

situación. De acuerdo a la observación de campo se puede determinar que 

el problema vehicular del cantón se debe a: 

 La falta de señalizaciones en las calles de la ciudad, con las cuales se 

pueda tener una mejor orientación y direccionamiento del tránsito 

vehicular dentro del cantón. La falta de señalizaciones hacen que 

incluso cometan infracciones los conductores de los vehículos que 

circulan por la localidad. 

 

 La poca educación vial que existe de parte de los conductores de 

vehículos sean estos carros, motos, motonetas e incluso bicicletas 

también es un factor que influye en el buen ordenamiento vehicular, 

esto provoca que cometan infracciones o incurran en faltas que 

provoquen el desorden y caos en las calles de la ciudad.  

 

 El estado de ciertas calles de la ciudad provoca que los vehículos no 

puedan circular fácilmente, por tratar de esquivar los desperfectos en 

estas, en algunas ocasiones obstaculizan el libre tránsito. 

 

 Las calles céntricas de la ciudad se caracterizan por ser muy 

angostas, y adicionalmente a esto, en determinadas sectores sus 

calles también sirven de parqueadero, especialmente en las zonas de 

mayor tránsito vehicular, lo que origina que los vehículos deban 

circular de manera insegura, debido al cuidado que debe tener por no 
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provocar daños y perjuicios a los demás vehículos que se encuentran 

estacionados en estos sectores. 

 

Estos son los factores que principalmente provocan que la ciudad no 

presente una buena imagen en cuanto a la circulación de vehículos y 

facilidad de tránsito de personas. 

TABLA 22.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE DE LA POBLACIÓN SOBRE EL ASPECTO DE 

LOS JARDINES Y ZONAS LIBRES 

 

 

         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 16.4 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

4. El aspecto de los jardines y 
las zonas libres en la ciudad 

los considera como: 

Excelente 27 7% 

Muy bueno 95 25% 

Bueno 140 37% 

Regular  107 28% 

Malo  14 4% 

    383 100% 
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             Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
             Elaboración: La autora 

 

Los jardines y las zonas libres de acuerdo al criterio de la población 

encuestadas, consideran en un 36% que es buena, muy buena 25% y 

regular un 28%, lo que indica que la población del cantón no se encuentra 

totalmente satisfechas por los servicios ofrecidos actualmente para la 

comunidad en cuanto a la infraestructura que forma parte de los atractivos 

de la localidad. En este grupo están considerados los parques, malecones, 

complejos turísticos públicos, a los cuales se han realizado mejoras en su 

infraestructura, pero no se lleva el mantenimiento y control adecuado de 

esas áreas con la finalidad de convertir estos sectores en fortaleza para el 

turismo de la localidad. En cuanto a los jardines, Milagro cuenta con la zona 

de los viveros en donde se venden variedades de plantas que sirven para 

adornar los espacios físicos de áreas privadas y públicas, sin embargo de 

estos productos se benefician en mayor grado otras ciudad tales como 

Guayaquil, en donde gran cantidad de los espacios físicos públicos y 

privados que ahí se encuentran son adornados por los productos florícolas  

que en esta ciudad se ofrecen, esta información fue facilitada por los 

propietarios de los viveros.   
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TABLA 23.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE DE LA POBLACIÓN SOBRE FACHADAS DE LAS 

CASAS Y EDIFICIOS 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 17.4 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

5. Las fachadas de las casas y 
de los edificios de acuerdo a 

sus expectativas son: 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 60 16% 

Bueno 160 42% 

Regular  153 40% 

Malo  10 3% 

    383 100% 
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                 Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
                 Elaboración: La autora 

 
 

La imagen de una ciudad es un indicador importante para desarrollarse 

turísticamente, siendo esta una carta de presentación ante los turistas que 

gustan de una vida citadina. Para los grupos de personas que prefieren la 

vida de campo, es decir estar más en contacto con la naturaleza, el 

acondicionar las áreas naturales de acuerdo a las exigencias y necesidades 

de la población local o de los turistas es un factor que también aporta al 

desarrollo del turismo de una localidad.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, en base a la 

opinión de la población del cantón, la infraestructura citadina que hay en la 

localidad no es la más óptima, la fachada de las casas y de los edificios son 

consideradas por la población que fue parte del estudio como buenas en un 

42% y regular en un 40% es lo que opino la mayoría de los encuestados, y 

solo un 16% considero que la imagen en cuanto a edificaciones es muy 

bueno; esto lleva a la conclusión que aún falta mucho por hacer en cuanto a 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,

Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

este tema, no se alcanza a un nivel de excelencia o de satisfacción en 

cuanto a la imagen que se brinda a los propios habitantes y a visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 24.4 

 

PERSPECTIVA SOBRE DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS DENTRO DEL CANTÓN 

 

 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

6. Los servicios básicos 
dentro del cantón los 

considera como: 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 50 13% 

Bueno 100 26% 

Regular  145 38% 

Malo  88 23% 

    383 100% 
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         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 18.4 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 

El contar con los servicios básicos en una localidad (más aun siendo esta 

uno de los cantones más importantes dentro de una provincia debido a su 

gran actividad económica originada por el comercio); es fundamental para la 

comodidad y satisfacción de sus habitantes brindándoles condiciones 

favorables de vida que aporten a su bienestar social y al nivel de desarrollo 

de la localidad, en cuanto a este tema un 38% de los encuestados opinó que 

el servicio que se ofrece es regular, un 26% que es bueno y un 23% que es 

malo, se puede observación que en este punto tampoco se ha podido 

alcanzar la plena satisfacción de la población, y si sus propios habitantes no 

se encuentran conformes, no se puede llegar a alcanzar la satisfacción de 

los visitantes. Los servicios básicos están conformados por: Saneamiento 

urbano, suministros de agua, educación, salud, energía eléctrica, líneas 

telefónicas, eliminación de basura, entre otros.   
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TABLA 25.4 

 

PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN SOBRE NIVELES DE SEGURIDAD 

EN EL CANTÓN 
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         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 19.4 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

 

La ciudad de Milagro para resguardar la seguridad de su población cuenta 

con instituciones públicas que son destinadas a prestar estos servicios, las 

cuales son: Policía Municipal, Policía Rural, Policía Judicial, Comisión de 

Tránsito del Ecuador, Defensa Civil, Jefatura del Cuerpo de Bombero. Los 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

7. Los niveles de seguridad 
en el cantón son: 

Excelentes 0 0% 

Muy buenos 25 7% 

Buenos 76 20% 

Regulares  103 27% 

Malos 179 47% 

    383 100% 
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niveles de inseguridad que actualmente se están presentando a nivel país lo 

cual incluye a su vez la ciudad de estudio, es otra causa por las cuales 

provoca el alejamiento de los turistas, y falta de tranquilidad de la población, 

es por ello que en base a la encuesta realizada 282 personas que equivale a 

74% de la muestra consideran que los niveles de seguridad van de regulares 

a malos, solo un 27% considera que son buenos. Como inseguridad se ha 

tomado en consideración la delincuencia, y accidentes vehiculares.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Policía Judicial los 

sectores con mayor índice de peligrosidad son las siguientes ciudadelas: 

Tomás Acuña, Apolo, Che Guevara, Las Piñas, 22 de Noviembre, Las 

Mercedes, Barranquilla (Bellavista) y La Lolita, son sectores en donde no 

existe mayor tránsito de personas impropias de las mismas ciudadelas 

debido al nivel de peligrosidad. 

 

La población de la ciudad esta consiente de la realidad urbana que vive 

actualmente el cantón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 26.4 

 

PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS LUGARES TURÍSTICOS 

DEL CANTÓN 
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         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 20.4 

 

 
         Fuente: Encuesta realizada a la población del cantón Milagro 
         Elaboración: La autora 

 
 

En el cantón no existen lugares turísticos que predominen, o que provoca 

gran afluencia de turistas, es por ello que para los habitantes del cantón los 

lugares que pueden ser considerados como turísticos de acuerdo a la 

opinión de los encuestados la mayoría los califican como bueno, regular y 

malo, alcanzando un porcentaje del 26%, 41% y 16% respectivamente.  

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA RELATIVA 

7. ¿Cómo considera usted los 
sitios turísticos que existen 
en el cantón? 

Excelente 17 4% 

Muy bueno 51 13% 

Bueno 98 26% 

Regular  157 41% 

Malo  60 16% 

    383 100% 

 



  

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR COMERCIAL Y SU 

INFLUENCIA E IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTÓN 

MILAGRO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

   118 

CAPITULO IV. ANÁLISIS 

 

  

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  7.94 cm,

Izquierda

Con formato: Izquierda, Punto de tabulación:  4.15 cm,
Izquierda +  14 cm, Derecha

 

Por otra parte también existen habitantes que consideran que las cualidades 

turísticas de la localidad son excelentes a muy buenas, pero en un muy 

pequeño porcentaje de toda la población encuestada, llegando a cubrir tan 

solo el 4% y 13% respectivamente.  

 

Para poder llegar al desarrollo turístico que han alcanzado otras localidades 

sean están pequeñas o grandes, la ciudad debe mejorar en varios aspectos, 

desde el mejoramiento de su infraestructura, los medios de transporte, vías 

de comunicación, creación de nuevos lugares turísticos por inversión privada 

o por parte de las instituciones públicas, entre otros.  

 

Para lograr el desarrollo turístico en un sector es importante la colaboración 

entre entidades públicas y privadas para lograr un eficiente posicionamiento 

del destino turístico en el mercado. 
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4.4 ANÁLISIS CUALITATIVO 

4.4.1. Verificación de hipótesis 

 
 

TABLA 27.4 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Verificación 

El fortalecimiento de la actividad 
turística en el cantón milagro, 
incrementara el desarrollo 
económico del sector.  

En la encuesta realizada el 51% de la 
población conoce la actividad económica del 
cantón, entre las cuales están comercio, 
servicio, manufactura, agricultura. Con 
respecto al turismo el 61% de los encuestados 
consideran que existe una falta de 
socialización sobre la importancia del mismo y 
la manera cómo influye en el desarrollo 
económico de un sector limitando la inversión 
en este sector, mientras que el 21% opino que 
podría ser ese un motivo por el cual no existe 
inversión turística en la localidad. Por otra 
parte el 65% de la población opino que no 
existe conocimiento de la importancia del 
turismo en el desarrollo económico de una 
localidad lo que da como resultado de análisis 
que si se tuviera muy claro el panorama se 
podría llamar a la inversión privada para 
explotar este tipo de actividad económica.  
 

El poco desarrollo turístico del 
cantón milagro se debe a la 
desorganización que existe en el 
sector comercial. 

De acuerdo a la pregunta 3 de la encuesta, en 
los resultados se puede apreciar que 
efectivamente la mayor parte de la población 
con un 69% coincidieron que la 
desorganización comercial que existe en el 
cantón provoca que resulte poco atractivo para 
los visitantes, un 17% opino que de manera 
moderada y el restante comunicaron que no es 
así el caso. Esto quiere decir que si milagro 
alcanzara los niveles de organización 
comercial que se ha dado en otras localidades 
ejemplo de desarrollo y crecimiento, podría ser 
espacio físico en donde se empezaría a 
desarrollar y fortaleces el turismo, para 
beneficio de toda la localidad y mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 
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La escasa aplicación de 
programas de desarrollo 
orientados hacia el turismo, se 
origina por la falta de interés de 
las autoridades locales. 

De acuerdo a la pregunta 4 de la encuesta 
existe interés por parte de las autoridades 
según lo determinar sus resultados, es así que 
un 54% de la población opina que para las 
autoridades si son importantes los programas 
de desarrollo turístico para poner en práctica 
en una localidad debido a sus influencia en la 
economía del estado, la diferencia está en la 
aplicación de los mismos, ya que existe gran 
escases de programas puestos en marcha a lo 
largo de los años, por el lado contrario 46% de 
la población local considera que las autoridad 
poco o nada les importa estos programas, es 
por ello que no se preocupan por fomentar esta 
actividad. 
 

La falta de socialización sobre la 
importancia del turismo y su 
influencia en la economía de los 
sectores, limita la iniciativa de la 
comunidad a generar nuevas 
ideas de negocio aplicado al 
turismo. 

Esta hipótesis es verificada con la pregunta 5 
en donde se menciona por parte del  61% de la 
comunidad local que efectivamente el no 
comunicar sobre la importancia que 
actualmente está teniendo el turismo a nivel 
nacional e internacional, incluso el hecho que 
existen sectores local o extranjeros que la 
mayor parte de los ingresos económicos a 
nivel país se debe al turismo, provoca que 
exista un limitante para la creación de ideas de 
negocio que estén orientados hacia este sector 
debido a la falta de apoyo estatal, ya que 
existe un divorcio entre la inversión pública y la 
privada exclusivamente para el turismo en el 
cantón. También existe un 21% que se 
encuentran dudosos con respecto a si este 
factor (la falta de socialización) sea realmente 
impedimento para el poco emprendimiento 
destinado a esta actividad. 
 
 

La poca afluencia de personas 
hacia el cantón, se debe a los 
inadecuados servicios ofrecidos. 

La presente hipótesis es verificada por la 
pregunta 6 de las encuestas, la cual indica que 
de acuerdo a la población de estudio un 82% 
de los mismos opinaron que la poca afluencia 
que observa en el cantón por parte de 
personas ajenas al mismo se debe a la falta de 
formalidad y adecuados servicios que se 
ofertan dentro del cantón, sean estos comidas, 
entretenimiento, entre otros, provocando que la 
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gran parte o en la totalidad de la población que 
se observa en el cantón es propia del mismo 
mas no visitantes, debido a la poca atractividad 
para el turista.  Un 18% cree que poco o nada 
probable sea el hecho de la calidad de servicio 
lo que influya en las pocas visitas de turistas 
hacia el cantón. 
 
 

La escasa aplicación de 
estrategias comerciales, de 
servicio y turismo, se debe a la 
informalidad de los negocios. 

La mayoría de los negocios que ofrecen 
servicios, comercio entre otros han nacido del 
empirismo es por ellos que gran parte de los 
mismos no emplean estrategias comerciales 
para hacer crecer más aun sus negocios, esto 
también influye en su visión de crecimiento al 
limitar o escasear las aplicación de estrategias, 
es por ello que un 88% de los encuestados 
opinaron que efectivamente la limitada 
aplicación de estrategias de mercado, se debe 
a la modalidad de gestión de los negocios 
existentes en el cantón, por otro lado  solo un 
12% considera que esta idea es poco o nada 
probable que ocurra. Este falta de estrategias 
se debe a que los propietarios de los negocios 
no las considera importante, más bien lo 
manejan por el contrario, considerando esto 
como un gasto en lugar de inversión.    

Elaboración: La Autora 

 
 

4.4.2   Análisis Estratégico 

 

 

Para todo proyecto se tiene que hacer un análisis del entorno en donde se 

va a desarrollar las diferentes actividades orientadas hacia la solución de un 

problema dado, como en este caso es el desarrollo turístico del cantón 

Milagro, el cual como fue mencionado al inicio dentro del cantón existe un 

escaso nivel turístico, y por ello se ha realizado en primera instancia para el 

planteamiento de estrategias, un análisis FODA del macro y micro ambiente 

del cantón, para de ahí tomar los aspectos claves que influyen en el 

desarrollo y crecimiento turístico de una determinada localidad.  
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ANÁLISIS FODA DEL CANTÓN MILAGRO 

 

 

 

 

 El Cantón Milagro es capital de la región 5 del país, que corresponde a 

las provincias del Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena. 

 

 Ocupa el tercer lugar de importancia y de relevancia en la economía a 

nivel de la provincia del Guayas. 

 

 Su actividad económica se mueve alrededor del comercio, servicio y 

manufactura como actividades principales. 

 

 Servicios básicos para toda la ciudad y sus alrededores. 

 

 Presencia de importantes instituciones financieras entre bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito, tanto públicas como privadas. 

 

 Presencia de entidades del estado como es el caso de la Municipalidad,  

Servicio de Rentas Internas, Policía Judicial, Comisión de Transito del 

Ecuador, Cuerpo de Bomberos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Fiscalía, Agencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Corporación 

Nacional de Electricidad, Hospital León Becerra, Hospital del IESS, 

Universidad Estatal de Milagro, Universidad Agraria, AVINNFA, INNFA, 

FORTALEZAS 
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Cruz Roja, Defensoría del pueblo, Correos del Ecuador, Registro civil, 

entre otros. 

 

 Cuenta con una de las principales industrias de procesamiento de caña 

de azúcar para obtención de sus derivados como el azúcar, Ingenio 

Valdez, quien cuenta con un gran posicionamiento a nivel nacional y 

extranjero. 

 

 Presencia de industria productora de alcohol CODANA que provee de la 

materia prima a empresas de gran prestigio dentro del país y fuera del 

mismo, como es el caso de Embotelladora Azuaya S.A., Destillería 

Zhumir, Schering Plough, Laboratorios Bjarner, Drocaras, Laboratorios 

Life, a nivel nacional y a nivel internacional han cubierto mercados 

importantes de los principales fabricantes de licores, y de perfumes en 

países como Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania.  

 

 Zona hidrográfica, por el centro de la ciudad pasa un río que lleva su 

nombre, es decir se llama Río Milagro, el cual divide a la ciudad en dos 

partes, la primera que se denomina Milagro Viejo que comprende los 

sectores ubicados al margen derecho del río zona sur, y el Milagro Nuevo 

que comprende el lado derecho que comprende el sector norte de la 

ciudad. 

 

 Ubicación en una zona climática tropical monzónico que se caracteriza 

por tener temperaturas cálidas que van desde 23ªC a 30ªC, y en cuanto a 

la formación ecológica se caracteriza por ser un bosque seco tropical, 

este clima es muy importante para la agricultura especialmente para los 

sembríos de arroz, y para las plantas que soportan este clima, cabe 

recalcar que el cantón es una zona con gran producción agrícola.  
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 El ingreso al cantón puede ser a través de 4 diferentes vías de acceso, 

las cuales unen sectores del Ecuador, las cuales son:  

Km. 26 – Milagro en donde se puede apreciar cultivos de arroz y 

sembríos de plantas ornamentales. 

           Milagro – Yaguachi ruta en la cual encontramos cañaverales. 

Milagro – Mariscal Sucre cultivos de cacao, plátano, piña, y especies 

de teca. 

Milagro – Naranjito se puede apreciar cultivos de maíz y viveros. 

 

 Recientemente se realizó la regeneración urbana principalmente de 

las zonas céntricas de la ciudad, ofreciendo a la población mejoras en 

cuanto a infraestructura física de ciertas instalaciones como es el 

caso del parque central, parque norte, malecón de la ciudad, algunas 

avenidas principales, entre otros. 

 

 Regeneración del atractivo turístico “Las Cataratas” que se encuentra 

ubicado en las afueras de la ciudad, siendo este punto de encuentro 

para cientos de personas que disfrutan de un lugar que cuenta con 

recursos naturales y son parte del atractivo. 

 

 El ingreso de la ciudad están implementadas señalizaciones que 

indican las vías de acceso a zonas del cantón, así también como para 

sus diferentes comunidades o zonas aledañas al mismo.  

 

 Dentro del mejoramiento en la infraestructura del cantón esta la 

creación del terminal terrestre, el cual es punto de estación de varias 

cooperativas de transporte local, interparroquial, intercantonal e 
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interprovincial, movilizando a cientos de pobladores locales y de 

diferentes comunidades aledañas.  

 
 El transporte intercantonal cuenta con vehículos en perfectas 

condiciones especialmente los que se trasladan a la ciudad de 

Guayaquil, quienes ofrecen un buen servicio al pasajero.  

 

 Internamente el cantón cuanta con una cooperativa de transporte que 

lleva por nombre Cooperativa de Transporte Milagro, cuentan con 

alrededor de 70 vehículos, asignados para 10 líneas cuyo recorrida 

llega a 10 sectores diferentes no solo dentro de la ciudad sino 

también ciertas líneas llegas a las parroquias del cantón.  

 

 Dentro de la geografía del cantón existen recursos naturales como 

bosques, río, esteros, flora, paisajes, entre otros.  

 

  Existe un gran grupo de instituciones educativas entre públicas y 

privadas, en total hay 135 escuelas, 35 colegios, 50 academias de 

educación, 2 Universidades, 3 extensiones de universidades de otras 

ciudades del Ecuador. 

  El cantón es zona de tránsito para el paso del ferrocarril que une la 

costa con la sierra del país.  

 

 El desarrollo de la actividades económica del cantón se debe a la 

gran cantidad de habitantes que han invertido en la implementación 

de micro, pequeñas y medianas empresas orientadas al comercio, 

servicio, manufactura entre otros.  
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 Implementación de instalaciones (Mercado Colón) para la 

readecuación de los comerciantes informales del centro de abastos 

(Mercado La Dolorosa) que se encuentran aglomerados en una de las 

principales vías de tránsito vehicular.  

 Presencia de medios de comunicación escritos y hablados, como el 

caso de Prensa La Verdad, El Milagreño, El Nacional; radio la Voz de 

Milagro (AM), radio Atalaya (AM), radio Vega Mega (FM); canales de 

televisión Milagro City, Canal 7, entre otros. 

 

  Apertura de centro comercial Paseo Shopping Milagro, en el cual se 

encuentra una de las más prestigiosas cadenas de comisariatos, “Mi 

Comisariato”, adicionalmente dentro de estas instalaciones hay salas 

de cines y juegos que son parte del entretenimiento que se ofrece. 

 

 Inclusión de otras cadenas de comisariatos y tiendas de artículos para 

el hogar como es el caso de Súper Despensa AKI, Mi Comisariato, 

TIA, PYCA, Comandato, Almacenes La Ganga, Artefacta, Marcimex, 

Créditos Económicos, Almacenes Juan Eljuri. 

 

 Presencia de empresas de distribución de encomiendas a nivel 

nacional y local, siendo la principal Servientrega y Correos del 

Ecuador. 

 

 Equipamiento en las principales vías de acceso al cantón para ofrecer 

auxilio inmediato en caso de emergencia. 

 

 Identidad propia del cantón como “Tierra de las Piñas”. 

 

 Creación de un departamento de turismo en el Municipio del cantón. 
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 Creación de un plan de desarrollo turístico sustentable por parte de la 

Municipalidad del cantón. 

 

 El museo  

 Presencia de instituciones educativas que capacitan e instruyen a 

jóvenes en el área de turismo. 

 

  

 

 

 Considerada como posible capital de la región cinco del Ecuador, 

dando paso a la inclusión de más entidades del estado dentro de la 

localidad. 

 

 Corta distancia hacia uno de los sectores naturales de gran afluencia 

de turistas como es el caso del cantón Bucay. 

 Disposición de la población para contribuir al desarrollo turístico del   

cantón. 

 Crecimiento del mercado de viveros. 

 

 Reactivación del ferrocarril a manos del Ministerio de Turismo. 

 

 Campañas de motivación para la fomentación del turismo por pare del 

Ministerio de Turismo.  

 

OPORTUNIDADES 
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 Programas de Desarrollo económico y social que el Estado 

actualmente está ofreciendo a través de los diferentes ministerios, a la 

población que desee emprender o mejorar un negocio. 

 

 Pocos kilómetros de distancia con una de las principales ciudades del 

Ecuador, y que mueve gran cantidad de turismo y afluencia de 

personas que llegan de otras ciudades del país así como también de 

otros países. 

 

 Milagro es uno de los cantones que une la región costa con la región 

sierra, las personas que se dirigen a ciertos sectores de la Sierra 

deben pasar por la ciudad para llegar a sus destinos. 

 

 Interés de parte de los migrantes milagreños por emprender nuevos 

negocios, y el ser promotores de su ciudad en los países en donde se 

encuentren. 

 

 El interés actual de los habitantes nacionales y extranjeros por 

conocer lugares que ofrezcan atractivos turísticos naturales más que 

atractivos citadinos.  

 

 El interés por parte del Estado a través del Ministerio de Turismo por 

motivar a la población en general a nivel nacional a aprovechar los 

recursos que tienen a su disposición y transformarlos en fortalezas 

turísticas para bien de la comunidad y del país. 

 

 Escaso desarrollo turístico de comunidades muy cercanas al cantón.  
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 Personas de otras ciudades llegan a cumplir su jornada laboral en 

empresas que se encuentran ubicadas en el cantón. 

 

 Ecuador es país de preferencia para el turista extranjero debido a su 

variedad climática, regional, y su riqueza natural. 

 

 

 

 

 En el cantón existen 54 sectores en los cuales se ha demostrado gran 

índice de inseguridad de acuerdo a datos facilitados por la Policía 

Nacional, entre estos sectores están incluidas ciudadelas en 

diferentes ubicaciones así como también calles céntricas de la ciudad. 

Más adelante se adjunta la información de manera detallada las 

ciudadelas junto con el nombre de calles que muestran inseguridad 

para los transeúntes y viviendas. 

 

 Existe un total aproximado de 124 calles en toda la ciudad, pero de 

este total de calles la mínima parte de estas tienen nomenclaturas, es 

por ellos que los moradores de las ciudad no conocen los nombres de 

las calles especialmente cuando quedan en zonas alejadas o dentro 

de ciudadelas, y resulta difícil el llegar a una dirección exacta salvo 

que se den indicaciones tomando algo como referencia. 

 

 Por lo general dentro de la ciudad no existen lugares que 

proporcionen parqueas en especial en las zonas céntricas en donde 

queda gran parte de la actividad económica que rige al cantón, resulta 

DEBILIDADES  
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muy difícil el poder parquear los vehículos ya que no hay espacios 

disponibles, sean estos que queden en las calles o de forma privada.   

 

 Desorganización de los comerciantes informales de los centros de 

abastos y de los comerciantes que se encuentran ubicados en plena 

calle principal del centro de la ciudad ocasionando un caos vehicular y 

cometimiento de infracciones de tránsito.  

 

 Falta de educación vehicular especialmente por la comunidad que 

utiliza las motos, bicicletas y triciclos como medio de transporte.  

 

 Calles angostas para la circulación de buses internos, causando en 

ciertas horas del día congestionamiento, y contaminación auditiva.  

 

 Falta de asfalto en la calles especialmente de ciudadelas cuyas vías 

tienen salida directa a avenidas de gran circulación no solo por 

habitantes locales sino también por personas que se dirigen a otras 

partes del país y tienen que apreciar este aspecto desagradable.  

 

 Falta de seguridad para el cuidado de los bienes que se encuentran 

ubicados en lugares públicos como es el caso de parques, malecón, 

entre otros los cuales son hurtados o dañados por parte de la 

comunidad que se dedica a actos que están fuera de la ley. 

 

 Gran cantidad de contaminación visual que existe en la ciudad, esto 

se debe a las publicidades que se puede observar las principales 

zonas del cantón muchas veces de manera desordenada.  
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 Internamente la ciudad no cuanta con áreas verdes, todo está poblado 

y con construcciones sea para uso de vivienda o de empresas. 

 

 Falencia en la prestación de los servicios básicos y complementarios. 

 

 Crecimiento población y demográfico desorganizado. 

 

 Falta de interés por parte de las autoridades locales en promover al 

cantón como imagen turística del país. 

 

 Falta de inversión privada para generar ideas de negocios que estén 

orientadas a generar crecimiento en el turismo interno.  

 

 Desaprovechamiento de espacio físico natural público y privado que 

puede servir como instrumento turístico para el cantón. 

 

 Poca visión y cultura turística de los habitantes del cantón.  

 

 Aspecto físico deteriorado de algunas instalaciones del sector público 

que son de gran afluencia de personas. 

 

 Gestión no profesionalidad en cuanto el turismo. 

 

 Bajo grado de información sobre el cantón. 

 

 

 
AMENAZAS 
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 Inestabilidad política, económica y social en la localidad y en el país 

 

 Desastres naturales como inundaciones, terremotos. 

 

 Desarrollo turístico de localidades aledañas el cantón. 

 

 Falta de interés por parte del Ministerio de Turismo en promover el 

turismo del cantón. 

 Generación de fuerte impacto ambiental por crear instrumentos de 

apoyo turístico para el cantón. 

 

 Aumento de la delincuencia por parte de moradores locales o 

migración de personas de otros lugares hacia otras zonas del cantón 

que inicialmente no eran inseguras. 

 

 Falta de participación de instituciones académicas en promoción de 

profesionales de turismo. 

 

 Estrictas exigencias por parte de los turistas en el cumplimiento de 

calidad en cuanto al servicio ofrecido dentro del cantón. 

 

 Falta de interés de la comunidad por general un medio ambiente más 

amigable para vivir. 

 

 Falta de interés por cooperación pública y privada en materia de 

promoción para el turismo. 
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Al determinar las fortalezas y oportunidades con respecto al crecimiento que 

tiene el cantón, y fijadas las debilidades y amenazas a las cuales se puede 

enfrentar, ayuda a establecer un diagnóstico de cómo se encuentra el cantón 

y que puede ofrecer en realidad para fomentar el turismo.  

A partir de este análisis se pueden establecer los objetivos y estrategias a 

seguir para conseguirlos.  

Al referirnos a un destino turístico los objetivos que se plantean van 

direccionados al crecimiento de la economía del sector, al progreso social, y 

mejoras medioambientales, tanto para los propios habitantes de la 

comunidad como para los turistas que visitaran las localidades. Como 

objetivos se plantean se plantean los siguientes de acuerdo a Bigné, Font y 

Andreu. 

 Mejorar la calidad medioambiental. 

 Innovar los productos turísticos. 

 Incrementar el número de turistas nacionales e internacionales. 

 Maximizar el gasto extranjero de turistas con gran poder 

adquisitivo. 

 Ayudar a las regiones menos favorecidas. 

 Beneficiar a todos los agentes de la comunidad. 

 Incrementar el empleo. 

 Preservar los recursos naturales. 

 Incrementar el grado de satisfacción de los turistas. 
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Adicionalmente a estos objetivos podemos citar también los siguientes en 

base a las necesidades que se pueden observar en la comunidad a la cual 

se le aplica el estudio. 

 Ayudar al desarrollo cultural de la población. 

 Formalizar el sector comercial informal de la comunidad. 

 Potenciar a la comunidad en el desarrollo de un turismo 

especializado. 

 Ampliar la visión de la población en el aprovechamiento de los 

recursos disponibles. 

 Regular y controlar los establecimientos de servicios que están 

dentro de los atractivos turísticos de una ciudad. 

 Desarrollar canales de comunicación para los proyectos 

turísticos que se quieran implementar dentro del cantón. 

4.5  SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA  

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

Existen varios grupos de estrategias en el marketing turístico que se pueden 

emplear dentro de una empresa, o en el destino mismo en donde se quiere 

desarrollar o fortalecer el turismo en una determina localidad. 

De acuerdo a la situación actual del cantón Milagro, se podría emplear las 

estrategias de especialización que según Michael Porter son utilizadas en 

los siguientes casos: 

 Cuando el mercado turístico es muy limitado. 

 Si la infraestructura técnica casi no existe. 
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 El liderazgo del mercado está muy definido. 

 Salida a una difícil situación coyuntural. 

 Amplio conocimiento de un segmento en especial. 

 Deseo de especializar un turismo especializado. 

Cabe destacar que la forma de atraer visitantes, residentes, empleados, 

negocios e industria y fomentar exportaciones es a través del marketing de 

imagen, de atractivos, infraestructura, y de persona, y para ello se plantean 

estrategias orientadas a fortalecer cada uno de estos aspectos. 

4.5.1 propuesta de estrategias de marketing para disminuir falencias en el 

turismo de milagro. 

TABLA 28.4 

ESTRATEGIAS DE MARKETING ORIENTADA AL TURISMO DEL 

CANTÓN MILAGRO 

IMAGEN: Una de las metas en el marketing de imagen es el desarrollar un 

slogan inteligente que sea creíble y comprobable.  

1. Mantener una identidad propia, mediante el fortalecimiento del slogan actual 

del cantón “Jardín Tropical del Ecuador”, incentivando a la comunidad que se 

dedica al cultivo de diferentes especies de plantas que se especialice en sus 

funciones y para así ser  más competitivos. 

2. Promover la participación de los comerciantes que se dedican al cultivo de 

plantas y sembríos de flores en los desfiles de las fiestas patronales del cantón. 

3. Crear una imagen positiva de la ciudad a través del cuidado al medio ambiente 

mediante la preservación de las aguas del rio que pasa por el centro de la 

ciudad, y de los esteros formados.   

4. Mejorar el ornato de la ciudad, mediante el arreglo el arreglo de calles, y 
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mantenimiento de las áreas regeneradas.   

5. Rescatar el folklor, costumbres y tradiciones del cantón, con la participación de 

instituciones de educación que promueven la carrera de turismo, tanto a nivel 

de universidad como de colegio. 

6. Definir la historia del cantón, con lo que realmente se vivió en los inicios de la 

ciudad lo cual no coincide en muchos aspectos con lo que se encuentra escrito 

en libros. 

7. Proponer la apertura de un museo en donde muestre las reliquias históricas de 

las culturas existentes en el cantón hace mucho tiempo atrás, además 

resaltando que la ciudad fue la pionera en tener una industria azucarera, y una 

locomotora.  

8. Realizar convenios entre el Gobierno Seccional y las Universidades o Colegios 

que promuevan carreras de turismo para trabajar en la propuesta de un plato o 

bebida típica que lo identifique como ciudad antes las demás localidades tanto 

a nivel nacional como internacional.  

9. Seguimiento al Gobierno Seccional para que se concluya el proceso de la 

creación del i – Tour (información turística) tanto de la ciudad como de sus 

alrededores o zonas de influencia. 

10. Mejorar la fachadas de las casas mas antiguas de la ciudad mediante una 

ordenanza municipal como lo has realizado otras grandes ciudades del país en 

donde se ha podido visualizar el cambio en la imagen de la ciudad, la 

financiación de estos cambios puede ser cubierto por el gobierno seccional y 

pagado por los propietarios de las viviendas por medio de los impuestos. 

11. Una vez realizado el trabajo para fomentar el turismo, realizar un documental 

en donde se presente la oferta turística del cantón y presentarlo en las 

diferentes agencias de viaje o aerolíneas que son los instrumentos que 

fomentan a las visitas tanto de turistas internos como externos a las diferentes 
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localidades. 

12. Incluir información del cantón en las guías turísticas que se reparten en las 

aerolíneas.  

13. Disponer de espacios físicos en donde se puedan realizar eventos sociales de 

alta magnitud a nivel de autoridades públicas. 

14. Realizar convenios entre el Ministerio de Agricultura, Universidad, Banco 

Nacional de Fomento, y los agricultores para fomentar los sembríos de piña y 

mango que son dos productos de relevancia en el cantón. 

15. Fomentar el agroturismo dentro del cantón aprovechando la fortaleza física del 

mismo ya que gran parte de su geografía es destinada a sembríos. 

16. Fortalecer el desarrollo y crecimiento de nuevos viveros en la ciudad. 

 

ATRACTIVOS:  Inversión en atracciones específicas 

1. Plan de mejoras en las áreas consideradas como zonas sociales, mediante el 

trabajo conjunto entre la municipalidad del cantón y los propietarios de estos 

centros de diversión. 

2. Reforestar áreas urbanas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

3. Proponer la realización de mantenimientos en el balneario del recinto Las 

Cataratas y readecuación del lugar acorde a las necesidades actuales y 

exigencias y requerimiento de la entidad reguladora del turismo nacional. 

4. Incentivar a la inversión privada a ejecutar mejoras en los centros 

recreacionales existentes en el cantón. 

5. Incentivar la inversión privada para fomentar atractivos aprovechando las 
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fortalezas del cantón. 

6. Incentivar la inversión privada para fomentar atractivos aprovechando las 

nuevas oportunidades dentro del cantón. 

  

INFRAESTRUCTURA:  

1. Mejorar la presentación de las calles y principales vías de acceso a la ciudad.  

2. Incorporar señalizaciones vehiculares dentro de la ciudad. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población por medio del acondicionamiento de 

redes de agua, para evitar posibles inundaciones en épocas de invierno. 

4. Promover la presencia de instituciones de salud y seguridad ciudadana. 

5. Destinar espacios físicos para promover la creación de áreas verdes con la 

finalidad de contribuir al cuidado ambiental. 

6. Motivar a las cooperativas de transporte para el mejoramiento en el servicio y 

de las líneas vehiculares. 

7. Concientizar a las cooperativas de transporte liviano para una mejor 

organización en sus servicios.  

Elaboración: La autora 

 

4.6  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

 
4.6.1 Sugerencias para su ejecución 
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Para el desarrollo de este capítulo se enfocará en determinadas fortalezas 

del cantón detalladas posteriormente para que sean orientados al impulso 

del turismo.  

 

Al proponer planes de mejora dentro del ámbito turístico se debe tomar en 

consideración el hecho de que debe estar adaptado de acuerdo al Plan 

Nacional del Buen Vivir, y a las políticas del Ministerio de Turismo 

(MINTUR). 

 

Es importe resaltar dentro de la propuesta como se encuentra ubicado el 

Ecuador a nivel regional (América del Sur), ya que esto influye directamente 

en las posibles visitas turísticas que pueda tener el cantón.  

 

De acuerdo a los registros de visitas turísticas el Ecuador ha evolucionado 

en el mercado turístico a nivel internacional, tal es el caso que si se realiza 

una comparación entre el primer trimestre del 2014 y del 2015 existe un 

incremento del 6,4%, lo mismo que reflejado en números en el 2014 de 

enero a marzo ingresaron 391.167 turistas y en el 2015 dentro del mismo 

periodo mencionado anteriormente se presentó un ingreso de 416.030 

personas según datos de la Coordinación General de Estadística e 

Investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador (2015).  

 

En cuanto a lo referente al empleo el Ministerio de Turismo proporciono la 

información que hasta marzo del presente año se registra 405.819 empleos 

direccionado hacia el turismo (alojamiento, servicio de alimentación), 

dándose un incremento del 16,3% en comparación al 2014, esta cifra 

representa el 5,7%  del total de empleo en el Ecuador.  
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En la actualidad el turismo representa una fuente de ingreso económico 

importante para el país, ubicándose en tercer lugar de ingresos no petroleros 

luego del banano y camarón generando 1,487.20 millones de dólares, hasta 

cierre del 2014. 

 

Cabe destacar que a nivel país el Ministerio de Turismo está trabajando en 

fomentar un turismo consciente, en donde se fomentar al desarrollo integral 

del turismo junto con la práctica del buen vivir.  

 

 

CANTÓN MILAGRO 

 

Como se planteó anteriormente en el cantón no existe una fuerza turística 

suficiente como para ser considerada motor del desarrollo económico de la 

ciudad, esto no quiere decir que no cuente con lugares a los que se podría 

aprovechar para el beneficio turístico de la zona.  

 

Para esta propuesta se enfocara en tres puntos fuertes que se puede 

fomentar en la zona los cuales son: comercio, la agricultura, la cultura, 

agroturismo, viveros. 

 

Para el desarrollo de proyectos que sean ejecutado en el estado se debe 

trabajar en base a lo expuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir, en este 

caso y de acuerdo a los temas tratados los objetivo a aplicar son el 2 

(Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía), 3 (Mejorar la 

calidad de vida de la población), 4 (Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover un medio ambiente sano y sustentable), 7 (Construir y fortalecer 

espacios públicos, interculturales y de encuentro común), 8 (Afirmar y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 
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e interculturalidad), 11 (Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible), y adicionalmente a estos objetivos se debe cumplir con políticas 

de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en lo que 

concierne al turismo, las cuales encierran Buen Vivir, Naturaleza, 

Recreación, y de acuerdo al Ministerio de Turismo se debe cumplir con las 

siguientes políticas para fomentar un turismo consiente: Oferta de calidad, 

Promoción Especializada, Fomento del Turismo Interno, Articulación 

Interinstitucional.  

 

COMERCIO EN EL CANTÓN 

 

El cantón Milagro de acuerdo al último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, consta que su mayor actividad 

económica es el comercio, seguido por el servicio que se ofrece en la 

localidad, la realidad es esa, y es esa una fortaleza que se puede 

aprovechar para impulsar más las visitas de los personas ajenas a la 

comunidad y mejorar la calidad de vida de los residentes en la misma.  

La desorganización que ha existido por tantos años en el sector comercial ha 

dado un aspecto desagradable de la misma, siendo comparada con sectores 

en donde no hay mayor desarrollo económico, en lugar de ser comparada 

con ciudades que han mejorado su aspecto físico.  

 

Una acción que se podría tomar para mejorar la imagen comercial y de 

servicio del cantón, sería el destinar un lugar específico para que todos los 

comerciantes que antes se encontraban en pleno centro de la ciudad con 

sus puestos de ventas informales, puedan ofrecer sus productos en un 

espacio físico que cumpla con estándares de calidad tanto para el bienestar 

de los propietarios de los pequeños negocios como de los clientes.  
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El capacitar a las personas que tienen diferentes tipos de negocios, 

especialmente aquellos pequeños los cuales en su mayoría han sido 

creados de manera empírica, es de gran importancia porque son parte de la 

imagen de la ciudad. El sociabilizar sobre la importancia del turismo en las 

ciudades, y cuantos beneficios económicos y de desarrollo comunitario 

ofrece esta actividad, sería otro impulso para concientizar en la población 

económicamente activa propietarias de microempresas en la localidad sobre 

el ofrecer servicios de calidad a propios y extraños, y realizar un trabajo 

conjunto con el Estado para mejorar la imagen de la ciudad.  

 

El Ministerio de Turismo ofrece programas de capacitación para diferentes 

áreas turísticas, esta es una herramienta a la mano de la que se puede 

aprovechar para obtener beneficios para la calidad de vida del cantón, más 

aun teniendo presente que Milagro es considerado uno de los cantones más 

influyentes en la economía del país dentro de la provincia del Guayas y 

también como capital de la región 5, en donde actualmente existe mayor 

presencia del Estado a través de algunos organismos públicos que han 

empezado a funcionar dentro del cantón y prestar servicios a la población de 

todas las localidad correspondientes a esta región. 

 

AGRICULTURA EN EL CANTÓN 

 

Siempre se ha conocido al cantón como la Ciudad de las Piñas, cada vez 

que se menciona el mismo en cualquier parte del Ecuador se lo identifica 

con este slogan, el cual desde hace algún tiempo atrás ha venido perdiendo 

relevancia ya que lo que era antes una fortaleza por sus sembríos de piñas 

lo cual le daba el slogan a la ciudad, actualmente ya es una debilidad ya que 

estas siembras poco a poco han ido desapareciendo, de acuerdo al criterio 

de unos agricultores se debe al largo tiempo de cosecha de la fruta, a la 
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fuerte inversión que debe hacer para el cuidado de la misma y al precio bajo 

que se paga por esta producto; esos son las causas por las cuales los 

agricultores de esta zona han desistido seguir dedicándose exclusivamente 

a esta actividad, en lugar de ello han incursionado en la tarea de otros tipos 

de sembríos de menor tiempo de duración el proceso de cosecha, más 

económico su cuidado y con precios más altos en el mercado.  

 

De acuerdo a los datos proporcionados por PRO ECUADOR, se hace 

referencia a los países que tienen mayor influencia en la exportación de piña 

durante un determinado periodo de tiempo. Con respecto a la participación 

en ventas del producto en el año 2010 en primer lugar se encuentra Costa 

Rica con un 40,68%, seguido por los siguientes países Bélgica 12,47%, 

Holanda 8,93%, Estados Unidos 6,17%. Con respecto a la tasa de 

crecimiento promedio anual (TCPA) durante el mismo periodo de tiempo los 

países que reportan un mayor crecimiento están Ghana 75,68%, Costa Rica 

11,64%, Costa de Marfil 6,91%. 

 

El Ecuador a nivel mundial ocupa el puesto número 5 presentando una 

participación de 4,26% y una TCPA del 28,28. La exportación de este 

producto ha ido en descenso durante los últimos años debido a una 

sobreoferta internacional, resaltando en ella Costa Rica, además de una 

disminución de los precios como resultado del fenómeno anteriormente 

planteado y por último los elevados costos de producción. El mercado al cual 

como país exportador nos dirigíamos hasta el año 2011 según información 

proporcionada en el Boletín de Comercio Exterior por PROECUADOR está 

en primer lugar Estados Unidos, seguido de Chile, Holanda, Rusia, Italia, 

Alemania, y Bélgica, y la clase de Piña que se vende en estos mercados son 

MD2 o Extra Sweet, pero en la actualidad ha habido cambios en los destinos 

de exportación de la fruta, siendo así que la mayor parte de su venta va 
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dirigida hacia Chile, país cuya compra corresponde al 57,64% de las 

exportaciones del Ecuador, la diferencia está distribuida entre Estados 

Unidos con un 6%, España 6,80%, Argentina 6,99%, Alemania 9,98% y 

Otros 12,59%, según datos del Banco Central (2015).  

 

En el Ecuador la distribución geográfica para la producción de la fruta se 

presenta con mayor fuerza en la provincia del Guayas en las localidades de 

Milagro, Naranjito, Yaguachi, Huaquillas, Arenillas, Pasaje, Buena Fe, 

Valencia, Portoviejo, Chone, El Carmen, San Lorenzo, El Empalme, en 

donde se encuentran ubicadas las más grandes haciendas de cultivo de la 

fruta. 

 

De acuerdo a información proporcionada del INEC a nivel nacional la 

producción de Piña de acuerdo a las regiones están localizadas en los 

lugares mencionados en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

TABLA 29.4 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA PIÑA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Económico 2010 

PROVINCIA 

SIERRA 

% PROVINCIA 

COSTA 

% PROVINCIA 

ORIENTE 

% 

Bolívar 0.23% El Oro 1.15% Zamora 

Chinchipe 

1.63% 

Carchi 0.40% Esmeraldas 1.50% Pastaza 0.01% 

Chimborazo 2.36% Guayas 58.47% Sucumbíos 0.54% 

Imbabura 0.13% Los Ríos 5.39% Napo 0.08% 

Pichincha 11.19% Manabí 7.26% Morona 

Santiago 

0.18% 

Loja 9.48%     
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Por lo expuesto en el cuadro según el cuadro anteriormente presentado se 

aprecia que la mayor parte de producción con un 58.47% está en la 

provincia del Guayas, en lo cual está incluido el cantón Milagro en donde 

años atrás se daba gran cantidad de sembríos de la fruta.  

 

De acuerdo a esta introducción con respecto a la venta y compra del 

producto existe una idea clara que hay mercado para la comercialización de 

la fruta, valiéndose de esta fortaleza se puede fomentar en el cantón el 

sembrío de la Piña, y retomar de esta manera la imagen agrícola del cantón, 

esto se puede dar mediante un convenio entre el Gobierno Seccional, 

Ministerio de Agricultura, Instituciones Financieras, Universidad, Agricultores, 

y Organizaciones, cada uno de los cuales ejerciendo sus respectivas 

funciones.  

La ayuda que se puede ofrecer para este sector es ofrecer herramienta de 

perfeccionamiento en el cultivo de la fruta, a través de capacitaciones para 

mejorar la productividad, debido a que la mayoría de las personas que se 

dedican a esta actividad su nivel de instrucción es solo la primaria, seguido 

por un grupo que no tiene ningún nivel de instrucción y otros cuantos que 

están con educación secundaria y superior. 

 

El hecho de fortalecer las fuentes de crédito para inversión en la producción, 

ya que este tipo de siembra es costosa y no es de corto plazo su tiempo de 

producción. Entre las fuentes de crédito con la que los agricultores a nivel 

país trabajan son: Bancos privados, Banco Nacional de Fomento, 

Cooperativas de ahorro y crédito, Empresas proveedoras de insumos, 

Prestamistas, Intermediarios, Familiares, Fundaciones u ONGs, estos son 

los medios con los cuales los agricultores perciben el dinero para realizar 

nuevas inversiones en su producción.   
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En lo que corresponde a la asistencia técnica se puede seguir fortaleciendo 

la intervención del Banco Nacional de Fomento, Cooperativas 

agropecuarias, Casas Comerciales, Universidades, Personas Naturales, 

Fundaciones u ONGs, MAGAP – INIAP, Otras instituciones públicas y 

privadas que se comprometan con el crecimiento del país, a través de sus 

diferentes programas de desarrollo, y fortalecimiento agrícola para las 

múltiples ramas existentes. 

 

El incentivar al agricultor para que retome este tipo de sembríos es tarea 

fundamental para rescatar la identidad del cantón “Ciudad de las Piñas”, 

siendo este un atractivo importante para propios y extraños, y el trabajar en 

conjunto entre las diferentes instituciones responsables, para que 

adicionalmente a recuperar la identidad de la localidad se puede aprovechar 

esta fortaleza para fomentar el turismo agrícola dentro del cantón, y tener 

contacto directo con todo el proceso de producción de la fruta y conocer aún  

más sobre la importancia y consumo de la misma.  

 

 

CULTURA EN EL CANTÓN 

 

En lo cultural Milagro cuenta con recursos históricos y monumentales, en los 

cuales se puede mencionar los siguientes:  

 Como edificios históricos son considerados la ciudadela Valdez 

ubicada en la vía Milagro- Chobo, antigua estación del ferrocarril, 

Antiguo horno del Ingenio Rosa María y Chobo. 

 Como monumentos están incluidos los dos monumentos a la Piña 

en dos localidades diferentes de la localidad. 
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 En cuanto a arqueología existen varias tolas arqueológicas 

ubicadas en el cantón entre ellas la cultura Milagro – Quevedo 

ubicadas en las instalaciones del Ingenio Valdez pero no se 

encuentran abiertas al público en general.  

 

El resaltar el aspecto cultural es un punto importante dentro del desarrollo 

turístico, el trabajo en conjunto de la comunidad y el Gobierno Seccional, 

sirve para comprometer a ambas partes al mejoramiento de la imagen de la 

ciudad.  

 

Una de las formas como poder fomentar al mejoramiento de este sector es el 

trabajo de la comunidad mediante ordenanzas municipales en donde se 

estipule el hecho de arreglo físico de las viviendas, y como medida para que 

se de paso a este acción por parte de la población, es que exista la ayuda 

económica en forma de préstamo a los propietarios de las vivienda para los 

arreglos o adecuaciones necesarias en las diferentes viviendas del sector y 

cuyo valor podría ser cobrado por medio de las tasas impositivas con las 

cuales debe cumplir la población. Al aprovechar el valor histórico de esta 

área el sitio podría convertirse en Patrimonio Cultural del Cantón Milagro. 

 

La exposición de las culturas arqueológicas ayudaría a fomentar las visitas 

de extraños a la ciudad e incluso fomentaría la preparación cultural de la 

población propia del cantón. Actualmente está museo es de propiedad 

privada se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Ingenio 

Azucarero Valdez, en el cual se encuentra restringida la entrada por motivos 

de seguridad.  

 

Por el centro de la ciudad transitaba el ferrocarril que comunicaba la región 

costa con la sierra, habiendo desaparecido este medio de transporte ya 
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algunos años atrás. El ferrocarril era un pilar fundamental para provocar la 

visita de turistas a la ciudad, debido a que en el cantón había la estación en 

donde se recibía y dejaba pasajeros de diferentes localidades.  

 

Hoy en día este medio de transporte está volviendo a recorrer los rincones 

del país, dando lugar a que se fomente el turismo en las diferentes 

localidades por donde este medio de transporte pasa, es así que los 

sectores que se encuentran en el entorno de las estaciones tienen la 

oportunidad de mejorar su desarrollo económico, y comprometerse a cuidar 

la imagen de la ciudad, mediante el orden, la calidez del servicio, seguridad, 

entre otros aspectos que contribuyen a brindar al turista una imagen más 

limpia de la ciudad. 

 

Una de las falencias que tiene la ciudad de Milagro es que el aspecto cultural 

no es difundido de eficaz y eficientemente por la falta de museos o centros 

para la exhibición de las diferentes piezas arqueológicas que en la localidad 

se han encontrado, esto impide que sea conocida la riqueza ancestral que 

se tiene en la localidad, impidiendo el acceso a los estudiantes (sean estos 

de escuelas, colegios o universidades), o a las personas propios o extrañas 

que estén interesados por ampliar su conocimiento ancestral. 

 

El museo que actualmente existe en la ciudad, el cual ya se lo menciona en 

los párrafos anteriores, no cuenta con una infraestructura adecuada que de 

facilidad de acceso, ambiente agradable, y a esto se suma la falta de 

publicidad con respecto a este servicio que existe en el cantón, lo que impide 

que la propia población tenga conocimiento de la existencia de estas 

riquezas culturales. 
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Para las personas que gustan de este tipo de distracción, para poder 

satisfacer sus expectativas de conocer sobre la arqueología de toda la 

provincia como específicamente del cantón debe acudir a otros lugares 

dentro del país como el caso de Guayaquil. 

 

El hecho que las personas busquen otros lugares de distracción para hacer 

turismo en este caso turismo de educación, provoca que dentro del cantón 

bajen los ingresos económicos ya que las personas en lugar de quedarse en 

el mismo y gastar dentro de la localidad lo hacen en otros lugares 

provocando incrementos económicos en ciudades ajenas a la nuestra. 

 

Es lamentable que este sector haya sido desamparado tanto por la inversión 

pública como privada, influyendo así en el bajo desarrollo de la actividad 

turística dentro del cantón. 

 

AGROTURISMO EN EL CANTÓN 

 

Milagro mantiene una imagen agrícola de la cual se podría aprovechar para 

fomentar el agroturismo en la localidad y sus zonas de influencia.  

 

En los alrededores del cantón existen varias zonas que están destinadas 

para cultivos de diferentes tipos de plantas, entre ellas se puede mencionar 

la caña, el plátano, el banano, maíz, arroz, piña (actualmente en muy pocas 

cantidades), esto puede dar paso que se trabaje en el desarrollo comunitario 

para impulsar el turismo en estos sectores, permitiendo que los visitantes 

propios o extraños conozcan el proceso de producción de las diferentes 

plantas, y también compartan la experiencia de vivir en contacto directo con 

la naturaleza.  
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Para muchos visitantes o para la comunidad local, esta experiencia es 

enriquecedora ya que el actual ritmo de vida de la población es muy agitado 

que en muchas ocasiones se está cansada de lo que las ciudades ofrecen 

como tal, y en espera de compartir más con la naturaleza alejado de todo el 

estrés que día a día viven en sus localidades de origen, buscan lugares de 

distracción y descanso.  

 

Para fomentar esta actividad que forma parte del turismo, se puede trabajar 

en conjunto entre el Ministerio de Turismo a través de los diferentes 

programas de apoyo que prestan para el desarrollo de cualquier idea de 

turismo que se plantee, como es el caso del programa Negocios Turísticos 

Productivos, los cuales consta de los siguientes componentes: 

 

 Identificación de Oportunidades de inversión en emprendimientos 

turísticos. 

 Asistencia técnica especializada en gestión de proyectos (plan de 

negocios, estrategias) 

 Apoyo técnico especializado en gestión de crédito con organismos de 

la banca pública (Banco Nacional de Fomento, Corporación 

Financiera Nacional). 

 Validación técnica de proyectos previos a la obtención del crédito a 

través de la banca pública (Requisito para acceder al crédito). 

 

Existen oportunidades para invertir en esta línea a través del Estado, para 

ello también debería haber la intervención del Gobierno Seccional, para 

impulsar la participación de las diferentes haciendas existentes en los 

alrededores del cantón para ofrecer diferentes servicios campestres a la 

población que gusta de estas actividades, y así se estaría generando 

mayores ingresos para la comunidad producto no solo de la actividad 
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agrícola sino también de la turística, esto también se vería reflejado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, debido a que 

la imagen de la ciudad mejoraría y con ello todas las actividades que se dan 

dentro del cantón. 

 

Para el éxito de una comunidad no solo es responsabilidad de las 

autoridades sino también el compromiso de sus habitantes, al generar 

nuevas oportunidades, se está dando lugar a generar empleo, mayores 

ingresos para los habitantes y a su vez para la localidad.  

 

Cabe recalcar que el agroturismo está considerado como actividad 

productiva por el Ministerio de Turismo, en donde  plantean estrategias para 

fortalecer los Circuitos Cortos (Paseos Alimentarios), Privilegiar sistema 

productivo (Chacra/finca), Producción Amigables (Sellos Valor Agregado), 

Articulación con Agrocalidad.  

 

VIVEROS EN EL CANTÓN 

 

La incursión de nuevas conceptos de negocios como es el caso de los 

viveros ubicados en las afueras de la ciudad son ideas frescas que se están 

dando, lo que motiva la visita a estos lugares no solo de propios sino 

también de extraños que buscan adquirir los diferentes tipos de plantas que 

aquí se ofrecen tanto para uso doméstico como para decoraciones en 

lugares de trabajo.  

Esta es otra oportunidad que se ha presentado para ser aprovechado en el 

turismo, una acción a implementar por parte del Gobierno Seccional en 

conjunto con el Ministerio de turismo es fomentar a la adecuación de estos 

lugares, transformándolos en lugares llamativos para los visitantes por la 

variedad de productos que ofrecen siendo estos los diferentes tipos de 
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flores, adicionalmente inducir a la creación de programas turísticos que 

impulse el recorrido por estos viveros.  

 

Esta acción dará paso a la fortalecer el conocimiento que los propietarios de 

estos negocios tienen de sus productos, y de esta manera poder brindar un 

mejor servicio a los visitantes que están interesados en conocer sobre las 

clases de plantas que se comercializan en esos lugares. 

 

Otra opción es el trabajo conjunto entre los Organismos Seccionales y los 

propietarios de los viveros para presentar sus productos aprovechando las 

festividades del cantón (fiestas patronales - desfiles), o eventos especiales 

en donde puedan exponer la diversidad de productos que ofrecen al público. 

 

4.6.1 Impactos de fomentar la actividad turística en el cantón 

 

SOCIO ECONÓMICO 

 

 Alcanzar el cumplimento del Plan Nacional del Buen Vivir mediante los 

objetivos 6 “Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas” y 11 “Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible”.  

 

 Fomentar el turismo en el cantón se generan fuentes de empleo para 

profesionales en el área del turismo que se gradúan de la Universidad 

local, como también de otras Universidades. 

 Mejorar el sistema económico del cantón debido al crecimiento en el 

gasto de la población propia o extraña del cantón por motivo el 

incremento en el consumo de los diferentes servicios. 
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 Generar mayor fuente de empleo, a través del emprendimiento de 

nuevas ideas de negocios orientados a beneficiarse de turismo interno y 

externo. 

 

 Fortalecer los negocios existentes en la actualidad sean estos de 

comercio, servicio o producción, a través de la participación de los 

organismos responsables de generar una mejor calidad de vida en la 

población. 

 

 Concientizar en la población que se dedican al comercio o la prestación 

de servicios, sean estos formales o informales sobre la importancia de 

mejorar el trato a los clientes sean estos internos o externos. 

 

  Recuperar la identidad de la ciudad tras el slogan MILAGRO CIUDAD 

DE LAS PIÑAS, incentivando la producción de la fruta aprovechando el 

mercado demandante de este producto. 

 

 Generar alianza estratégicas entre agricultores y organismos públicos o 

privados que contribuyen al desarrollo de la comunidad agrícola del 

sector.  

 

 Fomentar el agroturismo en el sector aprovechando la oportunidad de la 

riqueza natural que existen en ciertos sectores, contribuyendo a la 

participación de la sociedad en las actividades agrícolas. 

 Diversificar los ingresos de la comunidad agrícola, entre actividades 

agrícolas, servicio a través del turismo.   

AMBIENTAL 
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 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente 

sano y sustentable, mediante el cumplimiento del objetivo número 4 del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de la limpieza de 

calles, veredas, y casas. 

 

 Fomentar la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, por 

medio de la participación en actividades agrícolas, cultivo de flores. 

 

CULTURAL 

 

 Dar a conocer los tesoros arqueológicos de las culturas que en la 

localidad fueron encontrados, específicamente en territorios donde 

actualmente están ubicadas las instalaciones del Ingenio Azucarero 

Valdez. 

 

 Recuperar la visita de turistas de otras localidades que viajan de la costa 

a la sierra o viceversa en el ferrocarril que en la actualidad ha sido 

habilitado nuevamente para brindar el servicio de transporte. 

 

 Interacción intercultural entre los habitantes del cantón y lo comunidad 

visitantes sea este por medio de turismo interno o externo. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la investigación realizada en el cantón Milagro se ha 

determinado que durante mucho tiempo ha existido desorganización 

comercial tanto del sector formal como informal, especialmente en el 

centro de la ciudad en donde existe aglomeración de locales comerciales 

sin ningún tipo de ordenamiento, lo que incide en la buena imagen de la 

ciudad hacia el desarrollo del sistema turístico de la ciudad, de acuerdo a 

la desorganización y su incidencia en el turismo el 69% de la población 

de la localidad opino que este es un motivo de total influencia. 

 

2. Con respecto a la situación socioeconómica del cantón y al conocimiento 

que esta tiene sobre los tipos de turismo, se obtuvo como resultado que 

la principal actividad económica del cantón es el comercio, seguido del 

sector de servicios, de acuerdo al censo económico realizado por el 

INEC, así al realizar el levantamiento de información en la población 

económicamente activa del cantón Milagro, un poco más de la mitad 

opino conocer cuál es la actividad económica que rige la economía de la 

localidad, de lo cual los encuestados opinaron que la agricultura es uno 

de las principales medios que genera riqueza en la localidad apartándose 

así de la realidad pues los resultados censales demuestran lo contrario. 

 

3. Dentro de las actividades económicas que rigen en el país está el 

turismo, el cual se desarrolla positivamente en gran parte de las 

comunidades del país, lo cual no se cumple dentro de la localidad de 

estudio, partiendo del hecho que el 66% de la población que fue 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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encuestada para obtener información comentaron conocer poco o nada 

sobre la importancia del turismo para el desarrollo económico y por ende 

los diferente tipos de turismo que existen de acuerdo a la opinión que los 

encuestados proporcionaron al estudio, siendo esto justificable ya que 

dentro del cantón no se practica e incentiva a la práctica del turismo. Los 

conocimientos sobre turismo y sus tipos son gracias al turismo externo, 

es decir a las visitas de la población interna hacia otras localidades. 

 

4. El cantón Milagro cuenta con una gran fortaleza la cual es el estar dentro 

de los principales cantones del cantón Guayas, el encontrarse ubicado en 

tercer lugar de posicionamiento luego de Guayaquil y Durán, por su 

movimiento económico- social es una oportunidad que bien puede ser 

aprovechada a favor del cantón. La inclusión y presencia de 

representantes de organismos del estado a través de sus ministerios es 

otro punto positivo, debido a que personas de otras localidades de la 

provincia se movilizan hacia este cantón para realizar sus trámites, en 

ese momento se produce el turismo. 

 

5. Se identificó la situación actual de la infraestructura con la que cuenta el 

cantón, en donde se determinó que existen muchas falencias que deben 

ser contrarrestadas para mejorar el nivel de vida de toda la población; se 

cuenta con infraestructura que bien podría ser aprovechada de manera 

positiva pero con una adecuada planificación y participación del 

departamento de Turismo del cantón, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón, Ministerio de obras Públicas, y la población.  

 

6. Las estrategias para el cumplimiento de los objetivos planteados en este 

estudio fueron enfocadas en tres puntos fundamentales para el desarrollo 

del turismo y así fortalecer la economía del cantón, estos puntos son: La 
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imagen, direccionada hacia el fortalecimiento de un slogan inteligente el 

mismo que sea creíble y comprobable; Los atractivos, motivar e 

incentivar a la participación de inversión privada e intervención pública 

hacia atractivos específicos dentro del cantón; La infraestructura, la 

misma que radica en transformar calles en mal estado, hacia calles 

transitables, edificios con mala presencia, hacia edificios modernos, entre 

otros.  

 
(Gascón, Cañada, & Sanchez, 2015)  (ORDOÑEZ, 2015)  (IICA, 2015) (MUÑOZ DE ESCALONA, 2015)  (SANCHO, 2015)  (MUÑOZ DE ESCALONA F. , 2015)  (DICCKOW, 2015)  (CEPAL, 2015)  (GARZÓN, MENDEZ, LASSO, 
PONCE, & CÓRDOVA, 2015)  (MINISTERIO DE TURISMO, 2015)  (GAD DE MILAGRO, 2015)  (PRO ECUADOR, 2015)  (CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 2015)  (RUIZ & SOLIS, 2015)  
(FEMENÍA, 2015)  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un profundo estudio por parte del departamento de turismo de 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Milagro orientado 

hacia proponer y ejecutar proyectos turísticos con la intervención del 

sector público o del sector privado.  

 

2. Fortalecer el departamento de turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Milagro, con la finalidad de que el 

desempeño se vea reflejado en brindar una mejor imagen del cantón. 

 

 

3. Fortalecer los puntos positivos que están presentes en el cantón, así 

como aprovechar las oportunidades que están en el entorno y que aún  

no han sido tomadas y trabajadas en ellas. 

  

4. Combatir las debilidades que se encuentran en el ambiente o entorno del 

cantón, lo que resta al mismo; y fortalecerse con acciones planificadas 

para poder enfrentar las amenazas en diferentes ámbitos que presentan 

en el cantón. 

 

5. Presentar planes de trabajo en equipo entre Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Milagro y la comunidad, y así acentuar el 

compromiso de ambas partes por mejorar la imagen del cantón 

enfocándose hacia el desarrollo del mismo en lo económico, social, 

turístico, entre otros. 
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6. Concientizar a la comunidad a través de campañas de concientización 

sobre la importancia de la imagen de una ciudad para su crecimiento y 

fortalecimiento económico.  

7. Visionar en grande, plantearse objetivos claros sobre como enlazar el 

turismo del cantón con el desarrollo económico del mismo. 

 
 
(JACQUES, 1995) (MEDIANO, 2004) (KOTLER, GERTNER, & HEIDER, 2007) (KOTLER, BOWER, MAKENS, GARCÍA, & FLORES, 2011) (RAMÍREZ, 2007) (ALCARAZ & HUGES, 2008) (BERNAL TORRES, 2006) (PUIG, 2005)  

(DE CASAS, 2005)  (BOULLON, 2003)  (BERTONCELLO, 2002)  (ARACENO, 1995)  (DACHAY, 2006)  (CORONADO, MENDEZ, & RIOS, 2010) (BIGNE, 2005) (CAPECE, 2007)  (UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, 2010) 
(UESS, 2001)  (UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, 2010)  (MUNDO VERDE, BIZ, 2007)  (MINISTERIO DE TURISMO, 2009) (MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y COMPITIVIDAD, 2010)  
(MINISTERIO DE TURISMO, 2012)  (CENRTO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS POLITICAS PÚBLICAS, 2010) (GAD DE MILAGRO, 2008)  (MINISTERIO DE TURISMO, 2009) (GAD DE MILAGRO, 2012)  
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