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 “EL TURISMO EN LA PARROQUIA EL ESFUERZO, CANTÓN 

SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. ESTRATEGIA DE DESARROLLO” 

 

                                                                        

                                                            Autor: Jessica Denise Benites Campoverde 

 

                                                                       Tutor: Econ. Hermes René Aguilar Azuero, Msc. 

 

Resumen 

 

El turismo es una actividad económica en el mundo de vital importancia. El Ecuador se 

encuentra en un proceso de aprovechamiento de su historia, geografía y biodiversidad para el 

desarrollo turístico. El objetivo general del presente trabajo de titulación es plantear una 

estrategia de turismo para la parroquia El Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación es 

fuentes primarias y secundarias; la fuente primaria se obtuvo de la conversación realizada 

con el presidente del GAD Parroquial El Esfuerzo, la fuente secundaria se la obtuvo de las 

instituciones públicas relacionadas con la temática de la investigación, estos son Ministerio 

de Turismo, GAD Provincial Santo Domingo y Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. El resultado del trabajo evidencia que el turismo es una alternativa real y válida 

para el desarrollo de la parroquia El Esfuerzo y para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del territorio mencionado, bajo la premisa de una institucionalidad sólida, mejor 

infraestructura y servicios básicos, capacitación a la población para aprovechar plenamente el 

potencial turístico de la parroquia. 

 

Palabras Claves: Turismo, atractivos turísticos, plan estratégico de turismo, calidad de 

vida y desarrollo local

http://www.planificacion.gob.ec/
http://www.planificacion.gob.ec/
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“The tourism in the parish of El Esfuerzo, canton Santo Domingo, province 

of Santo Domingo de los Tsáchilas. Strategic Development” 

 
 

 

 

Author: Jessica Denise Benites Campoverde 

 

 Advisor: Econ. Hermes René Aguilar Azuero, Msc 
 

 

 

Abstract 

 

The tourism is an economic activity of vital importance in the world. Ecuador is in the 

process of using its history, geography and biodiversity for the tourist development. The 

general aim of the present qualification work is to set a strategy of tourism for Parroquia El 

Esfuerzo, canton Santo Domingo, in Santo Domingo de los Tsáchilas Province. The 

methodology used for the development of the investigation is primary and secondary 

sources; the primary source obtained of the conversation with the president of GAD 

Parroquial of El Esfuerzo; the secondary one obtained of the public institutions related to 

the research; these sources are Department of Tourism, GAD Provincial Santo Domingo, 

National Secretariat of Planning and Development. The result of the work demonstrates that 

the tourism is a real and valid alternative for the development of Parroquia El Esfuerzo and 

to improve the inhabitants’ quality of life in the mentioned territory, under the premise of a 

solid institutionalism, better infrastructure and basic services, training the population to take 

full advantage of the tourist potential of it. 
 
 
 
 
Keywords: Tourism, tourist attraction, strategic tourism plan, standard of living and local 

development. 
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Introducción 
 

El turismo ha existido desde que el hombre empezó a experimentar la necesidad de 

esparcimiento y descansar de la cotidianidad. Se conceptualiza al turismo como las 

actividades que efectúan las personas durante sus viajes y estancias, en un período menor a un 

año, a lugares que están ubicados fuera de su sitio de residencia, por motivos personales como 

ocio, visitas familiares, educación, salud, religión, compras y por negocios, con la intención de 

regresar a su domicilio habitual. 

El turismo se ubica en el sector terciario de la economía, genera efectos multiplicadores 

en la economía, que son los siguientes: incremento de demanda turística, por lo tanto mayor 

consumo turístico receptor, el ingreso de divisas favorece a la balanza de pagos, genera 

empleo directo e indirecto, inversión del sector público y privado en creación y 

mantenimiento de los atractivos turísticos e infraestructura, mayor recaudación tributaria y 

desarrolla otras actividades económicas. Se logra conservar el patrimonio natural, realizar 

intercambios culturales y mejora la calidad de vida de las personas. 

La actividad turística se la consideraba solamente como un sector económico, en la 

actualidad es una herramienta eficaz para la reducción de la pobreza, en países en vías de 

desarrollo. Los criterios para beneficiarse del turismo son: emplear a la población pobre en las 

empresas turísticas, suministros de bienes y servicios de origen local, inversión en 

infraestructura que garantice la accesibilidad de la comunidad local y que no se requiera 

recursos a expensas de ellos, crear y gestionar microempresas turísticas por los habitantes. 

El plan de marketing turístico del Ecuador desde el año 2010, logró posicionar al país 

como destino turístico preferencial a nivel mundial, respeta la biodiversidad de manera 

sostenible y sustentable e incrementa el nivel de gasto turístico interno y receptor. Aporta a un 

alineamiento en la transformación de la matriz productiva, que se trata de impulsar al turismo 

como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera. 

La parroquia El Esfuerzo ubicada en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, posee balnearios que tienen gran biodiversidad, es un lugar idóneo 

para el turismo comunitario, científico y de aventura. Turistas internos y externos realizan 

deportes acuáticos, como por ejemplo: canotaje, natación, y rappel. La parroquia El Esfuerzo 

desea posesionarse como un lugar de destino preferencial, por lo que el GAD Municipal de 
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Santo Domingo ha realizado mejoramiento de infraestructura y obras, su objetivo es mejorar 

la calidad de vida de las personas que habitan en esta parroquia. 

En el Capítulo I del presente Trabajo de Titulación se plantea los aspectos generales de 

la investigación, se delimita, describe y formula el problema, se plantea la justificación, el 

objetivo general y los específicos. En el siguiente capítulo, se desarrolla el marco teórico, 

describe las teorías generales, las sustantivas y los referentes empíricos. Seguidamente se 

explica el marco metodológico, se describe la hipótesis, el universo, la muestra y la 

operacionalización de las variables, en el Capítulo IV se presentan los resultados, los que son 

analizados para identificar los aspectos más relevantes y las potenciales líneas de 

investigación que se pueden realizar a partir de esta, finalmente se formula la propuesta de 

solución y se describen las conclusiones y algunas recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Delimitación del problema 

 
Figura 1. Árbol del problema. Adaptado al Plan territorial y ordenamiento de la parroquia El Esfuerzo.  

Elaboración: por la autor. 

 

El problema de la presente investigación es: bajo nivel de vida de la población de la 

parroquia El Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Las causas que dan origen a este problema mencionado, entre otros tenemos:  

 Las escasas fuentes de empleo, que limitan el progreso económico y social. 

 El bajo nivel educativo de la población, que limita las posibilidades de empleo. 

 Los habitantes de la parroquia tienen deficientes servicios básicos, como alcantarillado 

y agua potable. 

 La población vende a precios bajos los productos agrícolas, para intentar cumplir con 

las obligaciones en sus hogares. 

 Carencia de financiamiento productivo, que dificulta la práctica de iniciativas 

emprendedoras para generar ingresos. 

Entre los efectos que genera el problema mencionado anteriormente, destacan los 

siguientes: 

 Los habitantes emigran en busca de mejores oportunidades laborales. 

 Los jóvenes acceden a empleos de baja calidad, por su bajo nivel de escolaridad. 
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 La poca iniciativa de emprendimiento para producir bienes o servicios.
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 El bajo ingreso disponible de la población incide en la disminución del consumo, por 

lo que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de manera decorosa. 

1.2. Formulación del problema 

¿La calidad de vida de la población de la parroquia El Esfuerzo, cantón Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mejorará con la implementación de un plan 

estratégico que desarrolle el turismo? 

 

1.3. Justificación  

El presente trabajo de titulación busca mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan en la parroquia El Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, a través del desarrollo turístico.  

La parroquia El Esfuerzo está ubicada a 22 km de la cabecera cantonal, ingresan por el 

km 19 de la vía a Quevedo, lo que permite gozar de un clima tropical húmedo y poseer 

diferentes atractivos turísticos, como balnearios, fincas, cascadas, hostería, centros de 

diversión, malecón, canchas múltiples y el río Baba en el cual se pueden realizar deportes 

acuáticos; estos potenciales turísticos permiten relajarse de la cotidianidad y compartir tiempo 

con familia y amigos, que se fortalecerán a través del tiempo y se detectará debilidades que 

puedan ser minimizadas, a través de estrategias de desarrollo. 

En la gastronomía se destacan los siguientes platos típicos: la fritada de carne de cerdo, 

el repe lojano, yuca con pinchos de mayón, la chicha o pascó, jugo de caña o malá, caldo y 

seco de gallina criolla. Las festividades de la parroquia El Esfuerzo inician el 15 de 

noviembre, por motivo de celebración de parroquialización donde se elige la reina y los 

habitantes realizan juegos deportivos. El 28 de septiembre se realiza una fiesta en honor a San 

Vicente de Paúl patrono de la parroquia El Esfuerzo. El 8 de septiembre organizan la elección 

de la Srta. Chola Cuencana y además celebran en honor a la Virgen del Cisne el 15 de agosto. 

La relevancia de este trabajo permitirá a los habitantes de la parroquia El Esfuerzo 

identificar su propio potencial turístico, la comunidad tendrá un impacto económico, social y 

cultural. Hay dos tipos de beneficiarios, las personas locales que por medio del comercio en el 

territorio generan ingresos y los visitantes que se enriquecen con cultura, costumbres y 

gastronomía, este proceso puede ser duplicado en otras áreas como punto de partida para el 
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desarrollo de las mismas.  

Esta investigación afirma que la actividad turística se ha implementado como una 

posibilidad de diversificación de la economía en la parroquia el Esfuerzo, por lo que es 

fundamental que las políticas económicas del territorio tengan como objetivo el crecimiento 

económico sostenido en el tiempo, pero complementándolas con medidas concretas que 

generen distribución equitativa de la renta y mejorar la calidad de vida de la población, es 

decir buscar el desarrollo humano. Todo lo indicado justifica esta investigación.  

 

1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Implementar estrategias de desarrollo que permitan dinamizar el turismo en la parroquia 

El Esfuerzo, para mejorar la calidad de vida de la población.  

Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación económica y social de la parroquia El 

Esfuerzo. 

 Efectuar un inventario de los sitios turísticos de la parroquia El Esfuerzo. 

 Describir el marco legal e institucional de la actividad turística. 

 Plantear una propuesta para desarrollar el turismo en la parroquia El Esfuerzo. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

 

2.1. Teorías generales 
 

El turismo ha estado presente desde la antigüedad, en la época griega se fomentaron los 

deportes y fiestas religiosas, El Imperio Romano tenía itinerarios de viaje, la edad media se 

caracterizó por las cruzadas y peregrinaciones. En el siglo XVI realizaban viajes conocidos 

como Grand Tour, en el siglo XVII los viajes eran por salud, donde se implementaron centros 

termales, el siglo XVIII se caracterizó por viajes a la costa, por lo que surge la hotelería, en el 

siglo XIX se originó la revolución industrial, permitió llegar a nuevos destinos a través de las 

agencias de viajes, en el siglo XX las personas buscaban lugares alejados de las ciudades. En 

la actualidad el turista dispone de internet para programar los viajes de esparcimiento, además 

dispone de productos turísticos según la experiencia que desea tener. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico, relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios profesionales (Organización Mundial del Turismo, 2017). 

Existen tres formas de turismo que son: turismo emisor, es el que realizan los residentes de un 

país cuando salen de él, turismo receptor es el que realizan los no residentes en un país cuando 

llegan a él e interno es el que realizan los residentes de un país cuando viajan dentro de él. Los 

tipos de turismo son de sol y playa, cultural, rural o ecoturismo, salud, deportivo o aventura, 

gastronómico, ayuda humanitaria o solidario, espacial y otros. 

Existen tres tipos de atractivos turísticos como: atractivos naturales que se originan del 

ecosistema como playas, lagos, valles, montañas, paisajes, flora y fauna; atractivos culturales 

se relaciona con la forma de vida de las comunidades, festividades y gastronomía; finalmente 

atractivos históricos es decir arquitectura antigua. Todos los atractivos turísticos brindan 

diversión y tranquilidad a los visitantes. 

La actividad turística tiene un conjunto de impactos no solamente económicos, el 

turismo también incide en los siguientes ámbitos: sociocultural, ambiental y legal. Tiene en 

cuenta los diversos aspectos sobre los que incurre el turismo, no existe duda que debido a los 

beneficios económicos derivados del turismo, muchos países están interesados por este sector 
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como una herramienta para obtener altas tasas de crecimiento y desarrollo socioeconómico.  

En la siguiente tabla 1 se muestra los principales destinos turísticos del mundo. 

Tabla 1. Los principales destinos turísticos del mundo, con sus respectivos flujos monetarios 

y de personas, 2015 

 

         Destinos 

Llegadas de turistas 

internacionales             

(millones de 

personas) 

Ingresos por 

turismo 

internacional                    

(millones USD) 

Salidas de turistas 

internacionales             

(millones de 

personas) 

Gastos por 

turismo 

internacional                          

(millones USD) 

Francia 85 45.920 26 38.400 

Estados Unidos 78 204.523 74 112.900 

España 68 56.526 15 17.800 

China 57 114.109 128 292.000 

Italia 51 39.449 28 24.400 

Turquía 40 26.616 10 5.400 

Alemania 35 36.867 25 77.500 

Reino Unido 34 45.464 64 63.300 

México 32 17.734 20 10.100 

Fed. de Rusia 31 8.465 37 34.900 

    

  
  Esta información fue tomada de la Organización Mundial del Turismo. Elaborado por la autora. 
 

En 2015, Francia posee la primera posición del mundo en llegadas internacionales con 

85 millones de turistas, en su mayoría provienen del mismo continente Europeo como Reino 

Unido, Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia, el principal medio de transporte fue el 

automóvil y los motivos de los viajes fueron por vacaciones para ir a convenciones, 

conferencias, parques de diversión con promedio de 7 días de estadía. Estados Unidos es el 

país que capta mayor cantidad de dinero por ingresos derivados del turismo internacional 

como alojamiento, servicios de comida, entretenimiento, compras, entre otros, con USD 

204.523 millones. China se ubica en el primer puesto a nivel mundial por generar 128 

millones de salidas internacionales y 292.000 millones de dólares en gasto turístico, debido a 

que han tenido un aumento de ingresos disponibles y a una mayor flexibilidad de las normas 

que rigen los desplazamientos al extranjero. 

 

 



26 

 

 

2.2. Teorías sustantivas 
 

El turismo en el Ecuador empezó en la época de los incas, crearon una red vial que 

llegaba hasta Chile lo que permitió la unión de los pueblos, mejorar las relaciones comerciales 

y fomentar el ocio. En la época colonial se tecnificó la navegación, lo que permitió realizar 

viajes por motivo de estudios. Durante la Independencia surgen los desplazamientos bélicos, 

los que permitían conocer nuevos lugares, y consolidar la política. La época republicana 

fomentó el montañismo, lograron que los volcanes Cotopaxi y el Chimborazo sean visitados, 

la creación del tren interandino permitió la comunicación entre Sierra y Costa, surge la 

actividad hotelera, crean embajadas para difundir información turística, surge el Ministerio de 

Turismo con el reglamento general de actividades turísticas y el plan estratégico de turismo 

sostenible del Ecuador. 

El turismo es importante en el Ecuador, otorga el 5% de empleos en el país, genera 

1.691 millones de dólares anuales, se ha posicionado como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros, se ha incrementado las divisas con los turistas extranjeros, se obtiene una balanza 

turística con saldo positivo y es uno de los principales ejes para la transformación de la matriz 

productiva. Los principales turistas que visitan Ecuador por sus atractivos turísticos provienen 

de: Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Perú, España, Argentina, Chile, Reino Unido, 

Alemania y Canadá, tiene 1’412.718 visitantes durante el 2016 y genera 1.449 millones de 

dólares. En promedio el gasto turístico extranjero es de 1.200 dólares y el gasto turístico 

nacional es de 94 dólares. 

Distintos lugares del Ecuador han recibido premios en el periodo 2014-2016, los cuales 

han sido otorgados por los World Travel Awards: la ciudad de Quito fue declarado como 

destino turístico líder en Sudamérica, Finch Bay Eco Hotel ubicado en la isla Santa Cruz, 

provincia de Galápagos recibió el premio al mejor hotel verde del mundo, la ciudad de Cuenca 

como el mejor destino de aventura, el Tren Crucero ha ganado en la categoría proyecto 

turístico fuera de Europa y el mejor tren de lujo líder de Sudamérica. Ecuador es el primer 

país de América Latina y séptimo más importante del mundo, en ser el principal destino para 

visitar de los turistas, debido a que posee una extensión de 283.561 km2, de los cuales el 

19.14% corresponde a áreas protegidas y que son garantizadas en el artículo 405 de la 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Existen cinco tipos de turismo en el Ecuador: Turismo de aventura, Ecoturismo, 

Turismo Comunitario, Turismo de descanso, o de sol y playa y Turismo científico.  En la 

figura 2 se detalla las características de cada tipo de turismo. 

 Figura 2. Tipos de turismo en el Ecuador, información tomada del Ministerio de Turismo. Elaborado por                                                                                    
la autora. 

Ecuador está divido por cuatro regiones: Costa o Litoral, Sierra o Interandina, Oriental o 

Amazónica e Insular. La Costa se caracteriza por las playas, acantilados, bosques lluviosos 

tropicales, sabanas tropicales, bosques secos, manglares en el Golfo de Guayaquil, el río 

Guayas y la confluencia de los ríos Babahoyo y Daule. La Sierra se define por lagunas, 

volcanes, páramos, bosques nublados, pueblos y haciendas coloniales. La Amazonía goza de 

bosques húmedos tropicales, del río Napo y gran diversidad de flora que se extiende sobre un 

área de 120.000 km2 y se considera el hábitat de animales más complejos del mundo. La 

región Insular se destaca por la diversidad de animales propios de la zona y únicos en el 

mundo, la abundante vegetación, grandes cráteres volcánicos y sus playas.  

              

            

       

         El turismo de aventura: se puede practicar parapente, rappel, rafting,  

         kayak,ciclismo, surf, buceo,escalar montañas,observar apareamiento de 

         ballenas jorobadas, pasear en caballos y etc.  

 

 
 

        El ecoturismo: te permite observar la biodiversidad en la Reserva de 

        Cuyabeno, Parque Nacional Llanganates, Bosque Protector Mindo. 

         El turismo comunitario: trata del intercambio cultural y basado en el   

         respeto entre extranjeros y comuneros, se puede visitar el Lago Verde  

         Quilotoa, Centro de Turismo Comunitario Ishkay Yaku y etc.  

          El turismo de descanso, o de sol y playa: es apto para personas que  

          desean un clima cálido y que disfruten del mar. 

    El turismo científico: permite ampliar las investigaciones y  

    complementar sus conocimientos para poder difundir información. 
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2.3. Referentes empíricos 
 

Angela María Bravo Montilla y David Ernesto Rincón Ambrosio, en 2013, en su trabajo 

de grado previo a obtener el título de ingenieros en negocios internacionales: Estudio de 

competitividad en el sector turismo, analiza el caso de Colombia, enfatiza que el turismo 

representa una actividad con fuerte potencial, ya que los destinos turísticos nacionales han 

adquirido gran importancia a nivel mundial, finalmente concluye: 

 

El crecimiento del sector turístico se atribuye al buen y responsable desarrollo de la 

normatividad y políticas nacionales, que han conseguido apoyar las iniciativas para 

el sector en tantos mercados atractivos potenciales con los que cuenta Colombia 

creando productos innovadores y llamativos para los viajeros, aumentando la 

demanda nacional. Las campañas de mercadeo que ha desarrollado el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo junto con otras entidades regionales y locales han 

creado un gran impacto en los porcentajes de llegadas internacionales al país 

(Bravo Montilla & Rincón Ambrosio, 2013, pág. 89). 

 

Carolina Ortiz Luque, en 2014, en su trabajo de fin de grado previo a obtener el título de 

ingeniera en turismo: España y Francia ante el ecoturismo, menciona que los dos países son 

destinos preferentes para el ecoturismo, para los países mencionados, el segmento del turismo 

doméstico es vital y quién realmente está dedicándose a impulsar y desarrollar el turismo 

ecológico es el turista nacional. 

 

El turismo ecológico es una actividad turística que se desarrolla intentando alterar 

lo menos posible el equilibrio del medio ambiente, evitando los daños a la 

naturaleza y salvaguardando las culturas locales. Las administraciones turísticas 

hacen posible que el turismo ecológico tenga el mayor auge posible entre los 

mismos franceses y españoles. Luchan por establecer un auténtico modelo de 

ecoturismo e intentan evitar la llamada “huella ecológica”. Se trata de un indicador 

que mide el impacto ambiental generado por la demanda humana y su principio 
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fundamental es el de acercar los recursos a las poblaciones más cercanas con el fin 

de evitar daños negativos al medio (Ortiz Luque, 2014, pág. 46).  

Jendry Enrique Carpio Coello, en 2012, en su trabajo de grado previo a la obtención del 

título de licenciado en publicidad y mercadotecnia: Creación del plan de marketing, estudia el 

caso del cantón Naranjal y destaca que para lograr un incremento de visitantes en el cantón y 

poder generar un crecimiento laboral y económico, se necesita difundir información mediante 

las nuevas fuentes de comunicación. 

 

Para incrementar la promoción de información de los lugares turísticos que posee el 

cantón Naranjal, se debe realizar un programa estratégico para crear un mayor flujo 

de visitantes o turistas al cantón, genera más fuentes de trabajo para sus habitantes, 

aportando así al crecimiento económico del mismo y mejorando su calidad de vida. 

Siendo los lugares turísticos, La Reserva Ecológica Manglares Churute, Centro 

Shuar de Aguas Termales, El Cerro de Hayas, Las Haciendas y Senderos, que se 

quiere dar a conocer como un multidestino para familias y amigos que se puede 

disfrutar todo el año (Carpio Coello, 2012, pág. 23). 

 

Dayana Alexis Morales Pico, en 2016, en su tesis de grado previo a la obtención del 

título de ingeniera en dirección y administración de empresas turísticas y hoteleras: 

Estrategias de comunicación y atractivos turísticos de la finca “Las Rocas”, estudia el caso en 

el recinto Polanco, parroquia El Esfuerzo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, resalta 

la actividad turística como un importante factor económico y social, que aprovecha los 

recursos naturales, finalmente concluye: 

 

La implementación de estrategias de comunicación logrará incrementar la 

productividad, para contribuir al crecimiento del flujo turístico, aprovechando el 

crecimiento social y el desempeño de las actividades, para mejorar la calidad de 

vida de las personas que se benefician del turismo en el sector, generando fuentes 

de empleo para los colaboradores y personas aledañas al lugar. Las estrategias de 

comunicación, sin duda ayudan a difundir las características de los servicios que las 
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empresas turísticas ofrecen a la población con el objetivo de lograr posicionarse en 

el mercado (Morales Pico, 2016, pág. 20). 

 

Capítulo III 

Marco metodológico 

 

3.1. Metodología 

 

El presente trabajo de titulación se desarrolló de manera descriptiva, utilizó información 

primaria y secundaria. La información primaria se obtuvo de la conversación realizada con el 

presidente de la Junta Parroquial, el Tnlgo. Willan Jaramillo y de otros representantes de la 

Parroquia El Esfuerzo. La información secundaria se la obtuvo de las instituciones públicas, 

estas son: el Ministerio de Turismo, GAD Parroquial El Esfuerzo, GAD Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.  

 

3.2. Métodos 

Para elaborar la investigación se utilizó el método: deductivo y analítico. La aplicación 

del método deductivo permite determinar conclusiones a través de la deducción, así como 

comprobar la hipótesis que se estableció, en base a información cualitativa y cuantitativa. El 

método analítico, permite partir del objetivo general y de los específicos, se confirmarán de 

manera empírica las deducciones lógicas derivadas de la formulación del problema que se 

anuncia en el trabajo de titulación.  

 

3.3. Hipótesis o premisa 

La calidad de vida de la población de la parroquia El Esfuerzo, cantón Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mejorará con la implementación de un plan 

estratégico que desarrolle el turismo. 

 

3.4. Universo y muestra 

La investigación analiza dos variables claramente definidas, turismo y calidad de vida, 

es descriptiva, el análisis es cualitativo y cuantitativo, y se refiere a un espacio claramente 

determinado, esto es, la parroquia El Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia de Santo 

http://www.planificacion.gob.ec/
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Domingo de los Tsáchilas. 

 

3.5. CDIU – Operacionalización de variables 

En la Tabla 2 la matriz CDIU del trabajo de titulación, la cual se utilizará como guía 

para el proceso de recopilación de datos; seguidamente se codificará, tabulará y analizará la 

información recopilada, con la finalidad de conseguir una conclusión que permita resolver el 

problema planteado: 

Tabla 2.  Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 
 

      Categoría       Dimensiones      Instrumentos Unidad de análisis 

Económico 
Inversión 

Producción  
 Políticas públicas 

 

Estadísticas  

 

Social Empleo 

 Política económica 

 Incentivos tributarios 

 Política social 

Estadísticas  

Medioambiental 

 

Impacto ambiental 

 

 Políticas públicas 

 

Estadísticas 

Esta información fue tomada y elaborada por la autora. 

        

 Categorías 

Las categorías bajo las cuales la investigación se realizó son, desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental, en las que se analiza la importancia de un turismo 

sostenible, la calidad de vida de la población y la actividad turística en la economía. 

 

Dimensiones  

Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables que se 

dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y cualitativamente son, la 

inversión, la producción, el empleo y el impacto ambiental. 

 

Técnicas e instrumentos 

Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los objetivos que permita analizar 

las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza las políticas públicas, política económica, 

incentivos tributarios y política social. 
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Unidad de análisis 

Se circunscribe a información estadística secundaria que proviene de instituciones 

vinculadas con las variables de la temática de investigación, como: inversión, producción, 

empleo. 

 

3.6. Criterios éticos de la investigación 

En la investigación prevalece la ética, se analizaron objetivamente las normas jurídicas y 

la información estadística recopilada y analizada es fidedigna, y además se encuentra en la 

página web de las instituciones. El análisis, la información obtenida y los juicios emitidos 

permiten de manera honesta, plantear la propuesta sin comprometer la integridad de persona o 

institución. 
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Capítulo IV 

Resultados 
 

4.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 
 

La política pública del turismo en el Ecuador se basa en cinco pilares que son: 

seguridad, calidad, destinos, conectividad y promoción. La seguridad consiste en brindar 

confianza al turista como transporte, hospedaje, equipo adecuado para deportes de aventura y 

seguridad policial. La calidad consiste en mejorar la experiencia de los turistas, los destinos se 

basan en procesos que están relacionados con las normativas como regulación de servicios 

básicos, ordenamiento territorial y urbanístico, la conectividad trata de la implementación de 

rutas, señalización, telefonía y acceso a internet; la promoción es difundir los 

emprendimientos en su calidad de innovación. 

Los objetivos para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones concretas 

interinstitucionales y representar las líneas de acción de la gestión a partir de las cuales se 

influye y trabaja en el PLANDETUR 2020, se establece como objetivos principales de Estado 

para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes 

(Ministerio de Turismo, 2007): 

 La reducción de la pobreza a través de mecanismos específicos a ser potenciados 

en todos los ámbitos del turismo, y tanto en niveles estratégicos como operativos 

de la actividad. Por lo tanto, los beneficiarios del Plan serán los sectores 

económicamente menos favorecidos. 

 Promover el igualitarismo entre géneros y fomentar la autonomía de la mujer a 

través de las oportunidades de trabajo y autoempleo del turismo. Es decir, los 

beneficiarios del Plan en este sentido serán las mujeres.  

 Garantizar la sostenibilidad del ambiente a través de un cambio de paradigma en el 

propio sistema turístico, en todas las actividades y ámbitos. Los beneficiarios del 

Plan en este caso, es toda la sociedad. 
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 Fomentar y fortalecer la asociatividad para el desarrollo de un turismo sostenible, y 

así aportar a la sostenibilidad general para Ecuador El beneficiario aquí al igual 

que para cualquier acción que fomente la sostenibilidad, es la sociedad en general. 

4.1.1. Balanza turística del Ecuador. 

 
Figu

ra 3. 
Evolu

ción 

de la 

balan

za 

turíst

ica 

del 

Ecua

dor, 

en el 

perio

do 

2011-

2015, expresado en millones de dólares. Información obtenida del MINTUR. Elaboración: por la 

autora. 

 

Durante décadas, el turismo representó una actividad que le quitaba divisas a Ecuador en 

lugar de aportarle ingresos, por lo que predominaba el turismo emisor, lo que generaba una 

balanza turística negativa desde 2006 hasta 2011y proporciona una salida acumulada de $640 

millones. Desde 2012 hasta 2015, Ecuador logró saldos positivos en la balanza turística, en 

ese período de tiempo el ingreso acumulado de divisas provenientes de la recepción de turistas 

fue de $1.416 millones, esto se logró por mejorar la infraestructura nacional relacionada con 

carreteras, aeropuertos y puertos.  

Entre 2007 y 2015, el sector público invirtió $8.480 millones en proyectos viales que 

permitieron intervenir 7.548 kilómetros, mejoró el 77,5% de la cobertura de la red vial.  

Además garantizó el tránsito permanente y seguro, disminuyó los costos y tiempos de 

movilización. Ecuador ha recibido un número creciente de reconocimientos por turismo, los 

cuales han sido otorgados por los World Travel Awards, relacionados con los atractivos 

turísticos de cada territorio, que permite a los turistas disfrutar del ecosistema, enriquecer sus 

conocimientos sobre la cultura, historia, tradiciones y lugares emblemáticos del Ecuador, y 
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disfrutar de los diferentes platos típicos de cada región del país. 

4.1.2. Turismo receptor y emisor del Ecuador. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Entrada de extranjeros al Ecuador y salida de ecuatorianos al exterior, en el período 2011-2015. 

Información obtenida del MINTUR. Elaboración: por la autora. 

 

Durante el período 2011-2015, se registró un incremento constante de entradas de 

extranjeros al Ecuador, paso de 1’141.037 en 2011 a 1’544.463 en 2015, con una variación de 

35,36% en el período. Existen 49 gremios y asociaciones en el sector turístico de los cuales 

están registrados hoteles, restaurantes, haciendas, cámaras y municipios que trabajan para 

atraer y brindar un servicio adecuado al turista extranjero. Ecuador registró salidas de 

personas al exterior de 1’022.451 para el 2011 y de manera fluctuante llega a 1’398.167 

personas que prefieren visitar otros países.  

 

4.1.3. Turismo receptor y emisor del Ecuador por edad. 
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Figura 5. Entrada de extranjeros al Ecuador y salida de ecuatorianos al exterior por edad, en 2015. 

Información obtenida del MINTUR. Elaboración: por la autora 
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La figura 5 muestra que el 33% de extranjeros que ingresan a Ecuador y los 

ecuatorianos que viajan al exterior son jóvenes, es decir que están en el rango de 0 a 29 años 

de edad, lo que representa un total de 509.982 turistas y 458.997 ecuatorianos. El 54% de 

extranjeros que visitan el Ecuador y ecuatorianos que viajan por diferentes motivos a otros 

países, tienen entre 30 a 59 años, es decir 835.624 turistas y 757.754 ecuatorianos. El 13% de 

extranjeros y ecuatorianos son de la tercera edad, tienen 60 años y más; representa 198.857 y 

181.416 personas. 

4.1.4. Medios de transporte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 6 muestra que la mayoría de entradas de extranjeros al Ecuador se realizan por 

medio de transporte aéreo, este servicio fue altamente valorado por los turistas extranjeros en 

un 66,51% y por los ecuatorianos que salen al exterior en 79.32%, también prefieren el 

transporte terrestre que representa el 29,29% de entradas al país y el 20,08% en salidas al 

extranjero y finalmente con el 4,20% los extranjeros viajan por vía terrestre y el 0,60% de los 

ecuatorianos usan el medio mencionado. Las jefaturas de migración ubicadas en Quito, 

Guayaquil, Huaquillas y Tulcán son las idóneas para las llegadas al país, agosto y octubre los 

meses de mayor afluencia durante el año 2015. La salida de los ecuatorianos por transporte 

aéreo lo realizan en Quito la principal jefatura de migración seguida de Guayaquil, por 

1.027.162 

64.967 

452.334 

1.108.967 

8.448 

280.752 

Aéreo Marítimo Terrestre

Entradas de extranjeros Salidas de ecuatorianos

Figura 6. Entrada de extranjeros al Ecuador y salida de ecuatorianos al exterior por medios de transporte, en 

2015. Información obtenida del MINTUR. Elaboración: por la autora. 

 



37 

 

 

transporte terrestre principalmente en la jefatura de migración de Tulcán y Huaquillas, 

mientras por transporte marítimo en la jefatura de Guayaquil, Manta y Esmeraldas. 

4.1.5. Motivos de viajes. 

Tabla 3.  Entrada de extranjeros y salida de ecuatorianos por los principales países de 

destino                         

Entrada de extranjeros  Salida de ecuatorianos 

País Cantidad País Cantidad 

Colombia 348.151 Estados Unidos 419.431 

Estados Unidos 263.081 Perú 291.302 

Perú 165.223 Colombia 172.417 

Argentina 54.513 Panamá 62.645 

Chile 40.656 España 43.913 

Alemania 33.209 Argentina 36.223 

    
                            Esta información fue tomada de MINTUR. Elaborada por la autora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Entrada de extranjeros al Ecuador y salida de ecuatorianos al exterior por motivos, en 2015. 

Información obtenida del MINTUR. Elaboración: por la autora. 

El 71,54% de extranjeros ingresan al Ecuador por motivo de turismo, provienen de 

Colombia, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile y otros países. La salida de los 

ecuatorianos a Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá, España y otros países representa el 

62,60% por turismo. Los turistas que ingresan al país tienen otros motivos como negocios 

(4,32%), eventos (8,33%), estudios (0,10%) y situaciones personales (15,71%). Pocos 

ecuatorianos salen de Ecuador por motivo de negocios, eventos, estudios y por situaciones 
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personales, lo que representan el 1,72%, 6,31%, 1% y 28,40%. 

 

4.1.6. Lugares turísticos por cada provincia del Ecuador. 
 

Tabla 4. Los atractivos turísticos por cada provincia del Ecuador, 2017 

Región       Provincia Lugares turísticos 

Costa 

Esmeraldas Reservas ecológicas, lagos y playas 

Manabí Parque Nacional Machalilla, playas y Puerto López 

Guayas Parques, museos, cascadas, haciendas, playas, Malecón 

Santa Elena Museo, playas y acuario de Valdivia 

Los Ríos Zoológico, rodeo montubio y la estación Pichilinque 

El Oro Archipiélago de Jambelí y sitios coloniales (Zaruma) 

Sierra 

Carchi Reserva ecológica, lagunas y Reserva Awa 

Imbabura Lago de San Pablo, Valle del Chota 

Santo Domingo de los Tsáchilas     Parque Zaracay, ríos, cascadas y el bosque La Perla 

 

Pichincha Centro histórico de Quito, Mitad del Mundo, parques y otros 

Cotopaxi Parque Nacional, Laguna de Quilotoa y santurio de Cuicuno 

Tungurahua Baños de Agua Santa, Parque La familia y cascadas 

Bolívar Reserva faunística y el volcán Cariguairazo 

Chimborazo Lagunas, Nariz del Diablo e Iglesia de Balbanera 

Cañar Complejo Ingapirca y Coyoctor, lagunas y museo 

Azuay Represa Paute, Parque Nacional Cajas y río Santa Bárbara 

Loja Basílica del Cisne, parques, Iglesia Catedral y la Plaza 

Amazónica 

Orellana Parque Nacional Yasuní, río Napo, cascada y museo 

Pastaza Parque acuático, cascada y zoocriadero 

Napo Parque Nacional Archidona, Cascada, puerto y cavernas 

Sucumbíos Reserva faunística Cuyabeno, lagunas y el río Aguarico 

Morona Santiago Cascada, río, cuevas Los Tayos y Golondrinas 

Zamora Chinchipe Cascadas, río, comunidad Shuar y el reloj gigante 



39 

 

 

Insular 
Galápagos Tiene 19 islas con gran biodiversidad y el Parque Nacional 

Esta información fue tomada de Destino Ecuador. Elaborado por la autora. 

 

 

4.2. Diagnóstico o estudio de campo 
 

La provincia Santo Domingo de los Tsáchilas forma parte de la región Sierra, la capital 

es la ciudad de Santo Domingo, su nombre se origina por la nacionalidad ancestral del 

territorio, para convertirse en provincia paso por diferentes procesos, como (GAD Municipal 

de Santo Domingo, 2017): 

 El 29 de mayo de 1861, en la Presidencia de García Moreno, la Asamblea Nacional del 

Ecuador, decreta la Ley de División Territorial, divide al país en 13 provincias, 

constando la de Pichincha, compuesta por el cantón Quito, y como parte de este la 

parroquia de Santo Domingo de los Colorados. 

 El 3 de Julio de 1967, Santo Domingo de los Colorados fue elevado a cantón de la 

provincia de Pichincha, según Decreto Nro. 079, dictado por la Asamblea 

Constituyente, publicado en el Registro oficial Nro. 161 de 3 de Julio de 1967 

 El 9 de noviembre del 2006 se logró que el Tribunal Provincial Electoral de Pichincha 

convoque al pueblo de Santo Domingo de los Colorados a consulta popular para el 26 

de noviembre, donde se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la 

provincialización. El 83.61% dijo que sí. Con esos resultados, el 7 de junio del 2007 el 

Presidente de la República firmó el proyecto y fue enviado al Congreso Nacional. El 

16 de agosto y 2 de octubre del 2007 el Congreso Nacional aprobó en primer y 

segundo debate el proyecto de creación de la nueva provincia. El 6 de noviembre del 

2007 se publicó en el Registro Oficial No. 205 la Ley de Creación de la Provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas (GAD Municipal de Santo Domingo, 2017). 

 

 Los límites de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas son: norte y este con la 

provincia de Pichincha, oeste con la provincia de Manabí y al sur con la provincia de los Ríos, 

consta de dos cantones Santo Domingo y La Concordia. El cantón Santo Domingo posee siete 

parroquias rurales y una de ellas es la parroquia El Esfuerzo. Se observa en el anexo 1. 

La parroquialización de El Esfuerzo se produjo el 6 de enero del 2003 y se publicó en el 

Registro Oficial No. 378, después de 40 años de ser un recinto, la mayoría de los habitantes 
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provienen de las provincias de Loja, Azuay y Manabí, que emigraron por la sequía de 1960, se 

establecieron en zonas aledañas al río Baba y deciden fundar un pequeño poblado para formar 

la Pre-Cooperativa y posteriormente la Comuna. El nombre se establece en una reunión de 

colonos que deciden denominar El Esfuerzo, por todo lo realizado para convertir el territorio 

en su nuevo hogar. 

 Los límites de la parroquia El Esfuerzo son: norte con la parroquia Santo Domingo de 

los Colorados, sur con la parroquia Santa María del Toachi, este con la parroquia Alluriquín y 

al oeste con la parroquia Luz de América. Posee una extensión territorial de 283,20 km² con 

una densidad poblacional de 20,35 habitantes/km², ocupa una extensión correspondiente al 

9,24% del cantón Santo Domingo. Está ubicada a 87.4 km de la ciudad de Quevedo, ingresa 

por el carril derecho y 181 km desde Guayaquil. 

El clima de la parroquia El Esfuerzo es tropical muy húmedo y la temperatura oscila 

entre 24° y 26°, la época lluviosa comprende los meses de enero a mayo, mientras que la 

época de verano comprende los meses de junio a diciembre. Posee gran variedad de cuenca 

hidrográfica como los ríos Baba, Cristal, Otongo, Chilinche, Quinde, Bolo, Bimbe y Las 

Maravillas. Su población se dedica a la agricultura, ganadería y turismo. La parroquia El 

Esfuerzo tiene 32 recintos: 

Tabla 5. Recintos de la Parroquia el Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Paraíso de Otongo La Puntilla 9 de Octubre 

Colonia Azuaya Alegría del Bolo Redención Social Agraria 

Los Cristales El Mirador San José 

La Mina Polanco Las Maravillas 

La Reforma Los Ángeles Milton Murillo 

El Bolo Palmar del Bimbe San Miguel del Bolo 

Bolo Alto Colinas del Cristal Santa Marianita 

La Unión del Bolo San Vicente de Vaniza Bolo Bajo 2 Ríos 

El Austro Otongo Acapulco Nueva Esperanza 

Buena Vista San José de Bellavista Los Herederos 

Paraíso Alto Pedro Luis 
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Información fue tomada de la Gobernación De Santo Domingo De Los Tsáchilas. Elaborada por la autora. 

4.2.1. Aspectos demográficos. 

4.2.1.1. Población por sexo. 

Tabla 6. Población de la Parroquia el Esfuerzo, cantón Santo Domingo, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 2010 

 

Población Total       Sexo Total % 

5.763 
Hombres 3.020       52,40 

Mujeres 2.743  47,60 

                 Esta información fue tomada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia El Esfuerzo en 2010 tiene una población de 5.763 personas, compuesta de 

3.020 hombres y 2.743 mujeres, la figura representa un total del 52,40% y 47,60% de cada 

sexo. La población en su totalidad reside en la zona rural, tiene el 9,23% de la población 

cantonal. Senplades para el año 2020 proyecta que la parroquia tendrá una tasa de crecimiento 

del 24,61% con una población total de 7.181 habitantes.  

3.020 

2.743 

Hombres Mujeres

Figura 8. Parroquia El Esfuerzo. Población por sexo, en 2010, Información tomada de SENPLADES. 

Elaborado por la autora.           
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4.2.1.2. Población por edad. 

 
  

 

La edad promedio de la población en la parroquia El Esfuerzo es de 27 años. La figura 

muestra que el 61,57% de la población es joven, es decir que están en el rango de 0-29 años de 

edad, lo que representa un total de 3.548 personas. El 31,75% de los habitantes tienen entre 30 

a 64 años, en total son 1.830 personas. El 6,68% de las personas son de la tercera edad, tienen 

65 años o más años de edad; suman 385 personas.  

 

4.2.1.3. Población por etnia. 
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Figura 9. Parroquia El Esfuerzo. Población por edad, en 2010. Información tomada de SENPLADES. Elaborado por 

la autora. 
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Figura 10. Parroquia El Esfuerzo. Población por etnia, en 2010. Información tomada de SENPLADES. Elaborado 

por la autora.           
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La parroquia El Esfuerzo se caracteriza por la diversidad de su población, desde el año 

1960 llegan personas desde las provincias de Loja, Azuay y Manabí, que se asentaron en 

zonas aledañas del Río Baba y fundaron un pequeño poblado. La figura muestra que el 

90,20%, es decir 5.198 personas se identifican como mestizas y las demás etnias con 

porcentajes menores al 6%, blancos, afroecuatorianos, montubios, mulatos, indígenas, negros 

y otros. 

4.2.2. Aspectos económicos. 

4.2.2.1 Población económicamente activa y población económicamente inactiva. 

 
.           

 

 

La población económicamente activa es el principal indicador de la oferta de mano de 

obra y representa el 46,99% de la población de la parroquia El Esfuerzo, es decir 2.064 

personas que están en edad de trabajar, por lo tanto tienen la capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a la producción de bienes y servicios, o estar en búsqueda de algún puesto de trabajo 

en la actualidad. La población económicamente inactiva representa el 53,01%, es decir, 2.328 

personas quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea por edad, por estudio, 

incapacidad o decisión propia. 

 

 

 

2.064 

2.328 

Población económicamente activa Población económicamente inactiva

Figura 11. Parroquia El Esfuerzo. Población económicamente activa e inactiva, en 2010, información 

tomada de SENPLADES. Elaborado por la autora. 



44 

 

 

24.648 

3.000 
310 200 60 102 

 

  

4.2.2.2. Población ocupada por rama de actividad. 

 
La población de la parroquia El Esfuerzo, como muestra la figura se dedica en un 

78,84% a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, el 4,12% se dedica a laborar en el sector 

público, el comercio por mayor y menor representa 4,02%, la enseñanza el 2,57%, la 

manufactura el 1,82%, el sector de la construcción el 1,77%, el 1,18% en transporte y en el 

área administrativa, 1.07% empleadores, otras actividades de servicio el 1,02% y con un valor 

menor del 1% están los sectores de minas, deshechos, alojamiento, restaurantes, 

comunicación, financieros, profesionales, administración pública, salud humana y artes. 

 

4.2.2.3. Superficie cultivada y uso de suelo. 
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Figura 12. Parroquia El Esfuerzo. Población ocupada por rama de actividad, en 2010. Información 

tomada de la SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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La parroquia El Esfuerzo cuenta con una extensión de 28.320 hectáreas, donde su 

potencial uso y principal fuente económica es la agricultura que cubre el 87,03% de la 

superficie, de las cuales 12.324 hectáreas están destinadas al cultivo de cacao (50%), 3.697 

hectáreas de palmito (15%), 2.465 hectáreas de café (10%) y las restantes 6.162 hectáreas 

representan el (25%) que conforman los cultivos de maracuyá, pimienta, guanábana, naranja, 

yuca, maíz, malanga, papaya, aguacate, naranjilla y piña. El 10,59% de la superficie 

corresponde a bosques, 1,09% agua, 0,71% matorral y herbáceas, 0,21% a la zona urbana y 

0,36% en infraestructura. 

4.2.3. Aspectos sociales. 

4.2.3.1. Tipo de vivienda. 
 

Figura 13. Parroquia El Esfuerzo. Superficie cultivada y uso de suelo, en 2010. Información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora.           
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4.2.3.1.1. Materiales de construcción de las viviendas. La población de la parroquia El 

Esfuerzo tiene diversas formas de construcción de sus viviendas, 67,54% de los hogares 

prefieren utilizar bloques para levantar las paredes, el 52,19% de los hogares deciden tener el 

piso de cemento y 82,49% de los hogares tienen el techo de zinc. Otros materiales que los 

hogares adquieren para la construcción de sus viviendas son: madera, caña revestida, 

hormigón y caña no revestida para la pared, tabla sin tratar, cerámica, tierra, caña y tablón 

para el piso, losa, eternit, teja y palma para el techo. 

 
 
Figura 14. Parroquia El Esfuerzo. Porcentajes de materiales de construcción de la población, en 2010, 

Información tomada de SENPLADES. Elaborado por la autora. 

Tabla 7.  Materiales de construcción para las viviendas de la Parroquia el Esfuerzo, cantón 

Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 2010 
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Partes de la casa         Materiales   %                   Total 

Pared 

Bloque 67,54 1.003 

Madera 28,55 424 

Caña revestida 1,41 21 

Hormigón 1,35 20 

Caña no revestida 0,61 9 

Adobe 0,47 7 

Otros materiales 0,07 1 

Piso 

Cemento 52,19 775 

Tabla sin tratar 31,04 461 

Cerámica 13,67 203 

Tierra 1,82 27 
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Esta información fue tomada de SENPLADES. Elaborada por la autora.  

 

4.2.3.1.2. Condiciones de habitabilidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de las viviendas de la parroquia El Esfuerzo son buenas, a partir de la 

combinación de los materiales que se utilizan para la construcción de piso, pared y techo, 

representa el 45%, este porcentaje puede disminuir si las personas restauran sus viviendas para 

convertirlas en muy buenas, las condiciones de las viviendas muy buenas representan el 36%, 

las viviendas que se encuentran en condiciones regulares son el 19%, estas viviendas deben 

ser demolidas para que se construyan casas en condiciones muy buenas para las personas. 

4.2.3.2. Servicios básicos. 

4.2.3.2.1. Necesidades básicas.  

Tabla 8. Necesidades básicas por viviendas de la Parroquia el Esfuerzo, cantón Santo 

Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 2010 

 

Servicios básicos Medio    Cantidad    % 

Servicio eléctrico Empresa eléctrica de servicio público 1.286 86,60 

Caña 0,61 9 

Tablón 0,34 5 

Otros implementos 0,34 5 

Techo 

Zinc 82,49 1.225 

Losa 8,42 125 

Eternit 7,41 110 

Teja 1,21 18 

Palma 0,27 4 

Otros revestimientos 0,2 3 

Muy buena 

 

 [VALOR] 
Buena 

 

[VALOR] 

Regular 

 

 [VALOR] 

Figura 15. Parroquia El Esfuerzo. Condiciones de habitabilidad por vivienda, en 2010. Información tomada 

de SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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Panel solar 1 0,07 

Generador de luz ( Planta eléctrica) 5 0,34 

Otro 5 0,34 

No tiene 188 12,66 

Eliminación de basura 

Por carro recolector 438 29,49 

Terreno baldío o quebrada 439 29,56 

La queman 385 25,93 

La entierran 162 10,91 

La arrojan al canal 49 3,30 

De otra forma 12 0,81 

Servicio higiénico 

Red pública 200 13,47 

Pozo séptico 782 52,66 

Pozo ciego 266 17,91 

Descarga directa a quebrada 21 1,41 

Letrina 78 5,25 

No tiene 138 9,29 

Procedencia de agua 

Red pública 407 27,41 

De pozo 71 4,78 

De río 955 64,31 

Agua lluvia  52 3,50 

 

Esta información fue tomada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 
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La cobertura del servicio de energía eléctrica llega a un 86,60% de los hogares, mientras 

que el 13,41% de la población no tiene acceso a energía eléctrica. El 29,49% de los hogares se 

beneficia del servicio de recolección de basura, mientras que el 25,93% optan por quemarla. 

El sistema de eliminación de excretas tiene diferentes vías, como el 52,66% de los hogares 

poseen pozo séptico y solo el 13,47% está conectado a la red pública. El 64,31% de los 

hogares se abastece de agua proveniente de ríos y solo el 27,41% posee agua de red pública.  

4.2.3.2.2. Medios de comunicación. 

 
 
Figura 17. Parroquia El Esfuerzo. Accesibilidad a medios de comunicación por hogar, en 2010. Información 

tomada de SENPLADES. Elaborado por la autora.     

El servicio de telefonía fijo llega a un 9,85% de los hogares de la parroquia El Esfuerzo, 

que en su mayoría están en la cabecera parroquial, el 64,37% de los hogares tiene acceso a un 

teléfono celular como medio de comunicación. El 1,21% de la población posee internet y el 

7,43% tiene computadora en sus hogares, mientras que el 5,83% de las familias tienen acceso 

a televisión por cable. La figura 16 muestra el poco acceso que tienen los habitantes a los 

medios de comunicación del siglo XXI. 

4.2.3.3. Métodos para preparación de alimentos. 

147 

961 

18 
111 87 

1.346 

532 

1.475 
1.382 1.406 

Teléfono fijo Teléfono celular Internet Computadora Tv cable

Con acceso Sin acceso

Figura 16. Parroquia El Esfuerzo. Necesidades básicas por hogar, en 2010. Información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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El 94% de los hogares de la parroquia El Esfuerzo recurre a la utilización del gas 

licuado de petróleo como forma primordial para cocinar los alimentos, mientras que el 5,86% 

de hogares cocinan con leña, el 0,07% que representa a los hogares que usan cocinas eléctricas 

para preparar sus alimentos y finalmente el 0,07% de los hogares usan residuos de vegetables 

y/o animales, por ejemplo la cáscara de guaba y plumas de gallinas las ponen a secar mínimo 

tres horas, el tiempo varía según el estado del clima, los elementos mencionados servirán 

como sustitutos en el caso que, el hogar no disponga de leña. 

Gas para cocinar

Leña o carbón

 Electricidad para cocinar

Residuos de vegetales y

animales

1.397 

79 

1 

1 

Figura 18. Parroquia El Esfuerzo. Métodos para preparación de alimentos por hogar, en 2010. Información 

tomada de SENPLADES. Elaborado por la autora.           

 



51 

 

 

4.4.2.3.4. Educación. 

4.2.3.4.1. Asistencia en educación. 

 
Figura 19. Parroquia El Esfuerzo. Asistencia en educación de la población, en 2010. Información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora.           

El 52% de las personas de la parroquia El Esfuerzo asiste a la primaria, pero la 

población de 5 a 14 años de edad que asisten a la educación básica y que ingresa a la 

secundaria, solo el 18,86% de los estudiantes logran aprobar el tercer curso, el bachillerato 

equivale a 4to, 5to y 6to curso y consta de jóvenes entre 15 a 17 años lo que representa el 

3,43%.  El 3,04% de los jóvenes asisten a niveles de educación superior y el 7,55% no tienen 

ningún nivel de educación. 

4.2.3.4.2. Alfabetismo y analfabetismo. 

 

Tabla 9. Alfabetización y analfabetización por etnia de la Parroquia el Esfuerzo, cantón 

Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 2010 

              Etnia Población Alfabeto % Analfabeto       % 

Indígena 27 24 87,50 3 12,50 

Afroecuatoriano 57 44 76,67 13 23,33 

Montubio 80 58 72,34 22 27,66 

Mestizo 5.198 4.732 91,03 466   8,97 

Blanco 290 258 88,95 32 11,05 

Otros 111 111 100,00 0 0 

Total 5.763 5.226 90,32 537 9,68 

29 53 

2.653 

962 

551 

175 
8 145 2 139 

385 
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 Esta información fue tomada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 

                              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

.       

   El alfabetismo en  la población de la parroquia El Esfuerzo es alto, es decir que 

representa el 90,32%, lo que genera desarrollo en el territorio, participación de la sociedad, 

que las personas sean independientes, amplia las oportunidades de trabajo, obtienen más 

ingresos y logran mejorar su calidad de vida; el analfabetismo es 9,68% es decir , que aún 

existe una pequeña parte de la población que depende de otras personas para poder leer o 

escribir, por lo que encuentran muchos obstáculos en su vida cotidiana. 

 

4.2.3.5. Salud. 

4.2.3.5.1. Tasa de discapacidad. 

 

Tabla 10. Discapacidad de la población de la Parroquia el Esfuerzo, cantón Santo Domingo, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 2010 

     Discapacidad Población     % Hombre    % Mujer  % 

Mental 62 1,08 42 0,73 20 0,35 

Psiquiátrica 23 0,40 12 0,21 11 0,19 

Física 157 2,72 81 1,41 76 1,32 

Visual 104 1,80 55 0,95 49 0,85 

Auditiva 71 1,23 43 0,75 28 0,49 

Total 417 7,20 233 4,0 184 3,20 
Esta información fue tomada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 
 

5226 

[VALOR] 

Alfabetización Analfabetización

Figura 20. Parroquia El Esfuerzo. Alfabetización y analfabetización por etnia, en 2010. Información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora. 
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El 7,20% de la población de la parroquia El Esfuerzo sufre de alguna discapacidad, los 

hombres representan el 4% y las mujeres el 3,20%. El 2,72% sufre de discapacidad físico 

motora, se toma en cuenta la parálisis y amputaciones, el 1,80% tiene discapacidad visual se 

considera la ceguera, el 1,08% tiene discapacidad mental se considera la locura, el 1,23% 

tiene discapacidad auditiva considera la sordera y finalmente 0,40% con discapacidad 

psiquiátrica se evalúa los traumas. 

4.2.3.5.2. Seguridad social de la población.  

 

Tabla 11. Afiliación del seguro social de la población de la Parroquia el Esfuerzo, cantón 

Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 2010 

         Seguros Población %  Hombre     % Mujer % 

        ISSFA     4 0,10 3 0,14 1 0,05 

ISSPOL     2 0,05 1 0,05 1 0,05 

IESS general      137 3,34 97 4,47 40 2,07 

IESS  voluntario     14 0,34 9 0,41 5 0,26 

IESS Seguro campesino     616   15,03 321 14,79 295 15,29 

Jubilado     24     0,59 19 0,88 5 0,26 

No aporta    3.153   76,92 1.664 76,68 1.489 77,19 

Se ignora     149  3,64 56 2,58 93 4,82 

Total    4.099 100 2.170 100 1.929 100 
Esta información fue tomada de SENPLADES. Elaborada por la autora. 
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Figura 21. Parroquia El Esfuerzo. Discapacidad por sexo de la población, en 2010, información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora.           
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Figura 22. Parroquia El Esfuerzo. Afiliación del seguro social de la población, en 2010. Información tomada de 

SENPLADES. Elaborado por la autora 

El 76,92% de las personas en la parroquia El Esfuerzo no aporta a ningún seguro, pero 

el 15,03% si aporta al IESS campesino por lo cual obtienen beneficios como programas de 

salud integrales, maternidad en las unidades médicas, pensiones de jubilación e invalidez para 

el afiliado y un auxilio de funerales que cubre a todos los miembros de la familia cuando 

fallecen. El 0,15% aporta al seguro por ser parte de la policía nacional y de las fuerzas 

armadas del Ecuador, el 3,34% aporta al seguro por motivo de ser trabajador con relación de 

dependencia, el 0,93% son entre el seguro voluntario y por motivo de jubilación. 

4.2.3.6. Nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 
Figura 23. Parroquia El Esfuerzo. Nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas de la población, en 

2010. Información tomada de SENPLADES. Elaborado por la autora.           

El 89% de la población de la parroquia El Esfuerzo son pobres, debido a que tienen 

muchas necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo: la mayoría de las familias no 

tiene servicio de alcantarillado, el recolector de basura llega a partes limitadas del territorio, 
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sus viviendas son regulares, muchos hogares no poseen agua potable por tuberías internas. El 

11% de la población no son pobres, con esfuerzo y dedicación han logrado satisfacer las 

necesidades básicas, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

4.2.4. Aspectos culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 24. Parroquia El Esfuerzo. Logo. Información tomada y elaborada por el GAD Parroquial. 

La parroquia El Esfuerzo posee sitios públicos, que permiten a los habitantes realizar 

eventos sociales, deportivos y religiosos, se mencionan los siguientes: un estadio, un coliseo, 

canchas de uso múltiple, parques de recreación, áreas verdes de la iglesia y una casa 

parroquial, donde el presidente de la Junta Parroquial realiza proyectos de capacitación y 

brinda atención a la población de manera gratuita.  

En la parroquia El Esfuerzo se celebran tres fiestas importantes: las fiestas patronales, la 

fiesta de la Virgen del Cisne y fiestas de la chola cuencana. Es tradición que los habitantes se 

organicen para realizar desfiles en la cabecera parroquial, para festejar la creación de la 

parroquia y al patrono de la misma, donde participan las autoridades parroquiales, cantonales, 

provinciales, instituciones educativas, asociaciones y la población en general, además en los 

desfiles se presentan comparsas, donde se observa los trajes típicos, realizan juegos 

tradicionales y pirotécnicos.  

La actividad principal que se realiza en época de fiestas son las diversas ferias, como: 

gastronómicas, académicas, culturales, turísticas, vestimentas, bisutería e información 

comunitaria, que organizan las instituciones educativas, la Junta Parroquial y asociaciones, 

donde promueven la participación ciudadana. Se disfruta de la diversidad de platos típicos que 

posee la parroquia El Esfuerzo, dentro de los cuales destaca: la fritada de carne de cerdo, el 
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repe lojano, yuca con pinchos de mayón, la chicha, jugo de caña, caldo y seco de gallina 

criolla.  

Tabla 12. Fiestas tradicionales en la parroquia El Esfuerzo 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                   Esta información fue tomada del GAD Parroquial El Esfuerzo. Elaborada por la autora. 

 

4.2.5. Inventario de los atractivos turísticos de la parroquia El Esfuerzo, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fiestas                   Fecha 

Fiesta de San Pedro y San Pablo 30 de junio 

Fiesta de la Virgen del Cisne 15 de agosto 

Fiesta de  la chola cuencana 8 de septiembre 

Fiesta patronal  a San Vicente de Paúl 28 de septiembre 

Fiesta de  San Judas Tadeo 30 de Octubre 

Fiestas parroquial 15 de noviembre 

Fiesta Virgen de Monserrate 21 de noviembre 

Fiesta Virgen de Bronce 8 de diciembre 

4.2.5.1. Playa tropical. Está ubicada a cinco minutos de la entrada de la parroquia El 

Esfuerzo, a su alrededor se cultiva piña hawaiana y palmito, los turistas pueden realizar 

picnics y disfrutar del río Baba. Se observa en el anexo 2. 

4.2.5.2. Complejo Rey Tour. Brinda servicios de hospedaje, ingreso a las piscinas, salón 

de eventos, disposición de asaderos, acceso al bar, disfrutar del río y utilizar la cancha de 

indor, mesa de billar y ping pong. Se observa en el anexo 3. 

4.2.5.3. Iglesia. Posee estatua de la virgen María, Jesús y el Santo Vicente de Paúl. Tiene 

un coro religioso conformado por los habitantes de la parroquia El Esfuerzo y un sacerdote 

que imparte la misa. Se observa en el anexo 4. 

4.2.5.4. Malecón El Esfuerzo. Los turistas realizan deportes extremos en el río Baba, 

familias y amigos organizan picnics, tiene pistas de baile, canchas múltiples, juegos 

infantiles, locales de comida rápida, parqueadero, árboles frutales y el coliseo donde se 

realizan eventos sociales y cívicos. Se observa en el anexo 5. 

4.2.5.5. Cascadita. Es la cascada más cerca de la cabecera parroquial, la visitan personas 

de todas las parroquias, pueden ingresar con comida preparada o usar instrumentos de cocina 

para preparar los alimentos que deseen ingerir y al mismo tiempo disfrutar de la fauna y flora. 

Se observa en el anexo 6. 

4.2.5.6. Balneario La Mina. Se caracteriza por la vegetación y acceso al río Baba, el 

ambiente es relajante y cómodo para realizar cualquier actividad, por ejemplo: leer, escuchar 

música, pasar tiempo con la familia y amigos, descansar de la rutina. Se observa en el anexo 

7. 
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4.2.5.7. Balneario El Bolo. Brinda servicio de restaurante, realizar días de camping, 

tiene parqueadero, se realizan campeonatos de fútbol y volleyball con otros recintos, dispone 

de cabañas con sus respectivos asientos y mesas, los visitantes aprovechan el río Baba para 

realizar deportes extremos o nadar. Se observa en el anexo 8. 

4.2.5.8. Balneario Las Palmeras. Su nombre se le asignó por la abundancia de palmas 

en el territorio, posee pista de baile, restaurante, canchas de fútbol, parqueadero, se puede 

realizar caminatas, andar en bicicleta en el extenso balneario y para descansar dispone de 

hamacas en sitios específicos. Se observa en el anexo 9. 

4.2.5.9. Finca La Chorrera. Está ubicada a 35 minutos de la cabecera parroquial, otorga 

el servicio de hospedaje a los turistas, brinda instrumentos de cocina para que preparen los 

alimentos que ellos deseen, pueden realizar caminatas, practicar rappel en las cascadas y 

disfrutar de la diversidad de fauna y flora. Se observa en el anexo 10. 

4.2.5.10. Balneario La Reforma. Posee seis cascadas de nombres: Murciélago, 

Aventura, Escalera al Cielo, La Bateas, Del Toro y Cristal, estos nombres fueron asignados 

por el expresidente de la Junta Parroquial. Cada cascada tiene más altura que la anterior. Se 

observa en el anexo 11. 

4.2.5.11. Balneario de Polanco. Posee ocho caídas de agua que van desde los 8 metros 

hasta 100 metros, en un recorrido de 3 km en el que se observa gran diversidad de fauna y 

flora. Estudiantes realizan excursiones e investigaciones sobre el bosque. En el río se puede 

observar peces guaña, damas y barbudos. Se observa en el anexo 12. 

4.2.5.12. Finca Las Rocas. Está rodeado de un bosque nubloso, posee cascadas que se 

logra recorrer en 3 horas, los turistas pueden practicar camping, senderismo, excursionismo y 

rappel; después disfrutan de los platos típicos que ofrece la finca. Las vías de acceso están en 

buen estado. Se observa en el anexo 13. 

. 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

       4.2.5.13. Complejo Muishily. Es la comunidad de los Tsáchilas, posee un museo hecho 

de caña guadúa, un templo de sanación en el subsuelo, brinda servicios de limpias 

energéticas, bebidas en infusión y baños de purificación. Pueden adquirir variedad de 

artesanías y disfrutar de música y danza. Se observa en el anexo 14. 

4.2.5.14. Discotecas. La parroquia El Esfuerzo posee dos discotecas, realizan shows en 

vivo con artistas invitados, la entrada es gratuita y cobran el consumo. Tienen variedad de 

piqueos y bebidas, en cuanto a luces, sonido, ambiente y seguridad son los adecuados. Se 

observa en el anexo 15. 
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Capítulo V 

 

Propuesta 

El plan estratégico está diseñado en base a las necesidades básicas que presenta la 

parroquia El Esfuerzo, con el objetivo de utilizar de manera eficiente los potenciales turísticos 

del territorio, diversificar los bienes y servicios ofertados, y reconstruir la infraestructura. Se 

considera indispensable la participación del GAD Parroquial El Esfuerzo y de la sociedad, 

para generar nuevas fuentes de empleo directo e indirecto y que la población se beneficie por 

los ingresos que obtendrían por la actividad turística en el territorio. 

Las estrategias de desarrollo turístico de la parroquia El Esfuerzo, están relacionadas 

con el Plan Nacional del Buen Vivir y los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la parroquia El Esfuerzo, promueven la garantía de los derechos y la 

participación ciudadana para lograr la equidad social y territorial, desde la gestión y manejo 

integral del territorio, están enfocados en el desarrollo del sector turístico, que permite el 

progreso social, cultural y económico, como por ejemplo dinamiza la economía, disminuye la 

pobreza y logra mejorar la calidad de vida de la población del territorio de estudio.  

 

5.1. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

 Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 Fomentar el turismo comunitario y el turismo social. 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo) 

 Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 

inversión nacional y extranjera. 

 Posicionar el turismo a nivel nacional e internacional, para asegurar la 

articulación de la intervención estatal con el sector privado y popular, y 

desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e incluyente (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo). 
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5.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Esfuerzo 

5.2.1. Misión del GAD Parroquial El Esfuerzo. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Esfuerzo asociado con todos sus actores, hará lo posible para 

mejorar las condiciones socioeconómicas de sus comunidades a través de un gobierno 

democrático, participativo, con respeto, equidad, basados en la justicia social y observando las 

normas ambientales (GAD Parroquial El Esfuerzo, 2014). 

5.2.2. Visión del GAD Parroquial El Esfuerzo. En el año 2023 El Esfuerzo es una 

Parroquia acogedora y próspera, es un ejemplo de conservación ambiental. Desarrolla una 

producción ganadera con estándares internacionales de productividad y calidad, y una 

actividad agrícola y turística basada en prácticas de respeto y cuidado del ambiente. Le añade 

valor agregado a su producción a través de la agroindustria y la artesanía caracterizada por su 

alta calidad. Su población tiene acceso a todos los servicios. Cuenta con una red vial de 

primera calidad y un sistema de transporte eficiente que sirve a todos los recintos. Sus 

pobladores están organizados y trabajan unidos en la construcción del progreso y el buen vivir 

(GAD Parroquial El Esfuerzo, 2014). 

5.2.3. Objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial “El Esfuerzo”. 

El Plan de desarrollo y ordenamiento territorial requiere precisar y ampliar los objetivos, 

proyectos y metas tendientes a avanzar en la eficiencia, la transparencia, la profundización de 

la participación ciudadana, el control social y la implementación de los presupuestos 

participativos. La concordancia debe darse en las interrelaciones e interacciones que deben 

guardar los componentes sistémicos que actúan en el territorio: el sistema ambiental vinculado 

al medio biofísico que acoge todas la actividades de la población, el sistema económico, el 

sociocultural, el político-institucional, los asentamientos humanos y la  movilidad, energía y 

conectividad, para viabilizar el logro de sus objetivos específicos y el desarrollo integral (Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia El Esfuerzo, 2014). 

5.2.3.1. Componente biofísico. 

 Ejecución de proyectos de infraestructura sanitaria con financiamiento del Gobierno 

que los índices de contaminación disminuyan. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
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biodiversidad y la protección del ambiente, para lo cual es factible liderar la gestión y 

ejecución de programas interinstitucionales, públicos o privados para mitigar, 

minimizar, controlar, asesorar, regular y generar una cultura de buena práctica en uso 

de productos agroquímicos, y de esta manera cuidar y proteger el suelo de la 

Parroquia. 

 Incentivar la equidad y desconcentración del uso del suelo (Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia El Esfuerzo, 2014). 

5.2.3.2. Componente socio-cultural. 

 Llevar adelante proyectos que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana, 

enmarcados en los planes y objetivos del Buen Vivir. 

 Fortalecimiento de la participación, la inclusión y el empoderamiento ciudadano; 

buscar el aporte de entes públicos o privados que inviertan en el capital humano; 

tomando en consideración que en este territorio existen organizaciones de diferente 

índole tanto culturales, deportivas, agrícolas, etc., pero diseminadas por fines 

específicos.. 

 Mejorar la atención de la salud a través de la ampliación de los centros médicos y 

subcentros, así como contar con médicos especializados y que compartan el servicio de 

la medicina ancestral, conocimientos que se encuentran en nuestras comunidades y 

territorios. 

 Trabajar en el posicionamiento y rescate de su identidad, existiendo de parte de la 

ciudadanía una buena acogida ya que están conscientes o ven a la recuperación de la 

identidad cultural como dinamizadora de buenas prácticas sociales y de 

empoderamiento (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia El 

Esfuerzo, 2014). 

5.2.3.3. Componente económico. 

 Implementación de un centro de acopio en la cabecera parroquial, alineándose a los 

beneficios generados por la Ley de Economía Popular y Solidaria, que fomenta la 

asociatividad y el cooperativismo para los emprendimientos agrícolas. 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la Economía 
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Popular y Solidaria, en sectores como la agricultura, por lo que al tener un aporte 

importante de recursos agrícolas dentro de la parroquia, se generan perspectivas 

favorables para el establecimiento de un centro de asesoramiento y de investigación 

financiado con recursos públicos (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia El Esfuerzo, 2014). 

5.2.3.4. Componente político institucional y participación ciudadana. 

 Promover y articular acciones que estén enmarcadas en políticas de beneficio de la 

parroquia. 

 Fomentar e integrar los actores sociales, vistos como pilares para alcanzar metas u 

objetivos en procesos de participación e involucramiento, respaldados en la 

competencia exclusiva del GAD parroquial, de promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales. Actitud en la 

ciudadanía, especialmente en los entes jóvenes de construir la unión de la colectividad 

y estar inmersos en temas que tienen que ver con la defensa y respeto de sus derechos. 

 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación 

con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

 Impulsar, promover y coordinar políticas y acciones que fomenten el nivel de 

participación de los ciudadanos y ciudadanas en su territorio. La existencia de una 

asamblea ciudadana en esta jurisdicción es un punto importante ya que viabiliza a que 

se ejecuten proyectos o planes que busquen incentivar movimiento ciudadano como 

base, desde donde difunda y cristalice estos objetivos (Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia El Esfuerzo, 2014). 

5.2.3.5. Componente de asentamientos humanos. 

 Ejecución de sistemas de vivienda populares de bajo costo en lugares con mínimo 

nivel de riesgo. 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno (Plan de desarrollo y ordenamiento 
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territorial de la parroquia El Esfuerzo, 2014). 

5.2.3.6. Componente de movilidad, energía y conectividad. 

 Planificar y ejecutar, en coordinación con el GAD provincial de Santo Domingo, el 

programa de ampliación, lastrado y asfaltado de vías. 

 Planificar y ejecutar, e n coordinación con el GAD provincial de Santo Domingo, el 

programa de construcción de puentes. 

 Garantizar conjuntamente con la implementación de transformadores, un 

abastecimiento permanente de energía (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

la parroquia El Esfuerzo, 2014). 

5.3. Ministerio de turismo 

5.3.1. Misión del MINTUR. Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, 

gestión, promoción y difusión, a fin de posicionar al Ecuador como un destino turístico 

preferente por su excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del turismo 

consciente como actividad generadora de desarrollo socio económico y sostenible (Ministerio 

de turismo, 2017). 

 

5.3.2. Visión del MINTUR. Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único 

que desarrolle su patrimonio natural-cultural y sea reconocido por la excelencia en la calidad 

de los servicios (Ministerio de turismo, 2017). 

 

5.3.3. Objetivos del MINTUR. Los objetivos establecidos por el MINTUR están 

enfocados en dos aristas: la oferta (Plan estratégico de desarrollo del turismo) y la demanda 

(Plan integral de marketing turístico del Ecuador) para el cumplimiento son las siguientes 

(Ministerio de turismo, 2017): 

 Mejorar los destinos y servicios.  

 Mejorar las competencias del recurso humano.  

 Crear nuevas oportunidades para las inversiones.  

 Generar información turística relevante. 

 Desconcentrar las visitas a los destinos. 

 Difundir las acciones de desarrollo y de promoción de destinos turísticos. 
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 Registrar y difundir la gestión turística a través de videos y fotografías.  

 Delinear políticas de información y comunicación; de concienciación y sensibilización 

ciudadana para el uso y el cuidado de los bienes turísticos nacionales. 

 Coordinar la producción de insumos comunicacionales. 

5.3.Empresas privadas dedicadas al sector turístico 

 

5.4.1. Trans. Rabbit S.A. – Empresa de Transporte. Trans. Rabbit S.A. brinda 

servicios de calidad, puntualidad y seguridad con la modalidad de transporte turístico, cuenta 

con todos los permisos legales emitidos por la autoridad competente. La empresa fue 

constituida en 1997 manteniendo hasta el momento una continuación del liderazgo. Además, 

cuenta con póliza de accidentes personales (Trans. Rabbit S.A., 2017) . 

5.4.1.1. Misión. Ser líder en el servicio de transporte turístico a nivel nacional e 

internacional brindando calidad, eficiencia y responsabilidad a nuestros clientes. Por lo tanto, 

crea fuentes de trabajo para nuestros empleados y rendimientos atractivos para los accionistas 

y dando beneficios al sector turístico (Trans. Rabbit S.A., 2017). 

 5.4.1.2. Visión. Ser reconocido en el medio turístico como una empresa líder en 

la transportación de turistas nacionales e internacionales. Brindar un servicio de calidad en el 

transporte de pasajeros y traslado con la modalidad de transfer in/out, circuitos turísticos 

y viajes de manera segura, oportuna, y confiable; con la tecnología moderna (Trans. Rabbit 

S.A., 2017). 

5.4.2. Oro Verde Hotels– Empresa de Alojamiento. Oro Verde Hotels, es un grupo 

hotelero administrado con profesionalismo, rentable, en continuo crecimiento, buscando 

siempre entregar a sus clientes, es decir los huéspedes, en cada uno de los hoteles, el mayor 

confort, las mejores comodidades, un servicio personalizado y atento a sus necesidades. Es 

agradable trabajar para los huéspedes, y los clientes prefieren las instalaciones por el 

profesionalismo y tradición (Oro Verde Hotels, 2017). 

5.4.2.1. Misión. Ser grupo hotelero pionero ecuatoriano, que contribuye al desarrollo 

económico y social de las ciudades donde operamos, contando con una estructura y cultura 

corporativa sólida enfocada a superar las expectativas de nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas (Oro Verde Hotels, 2017). 
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5.4.2.2. Visión. Ser la compañía hotelera más consolidada de Ecuador, ofreciendo 

productos y servicios a nivel internacional, priorizando las características más importantes de 

su cultura, a modo de ofrecer experiencias inolvidables para sus huéspedes (Oro Verde Hotels, 

2017). 

5.4.3. Restaurante “Los Arbolitos” – Empresa de Alimentación. Es un restaurante 

ecuatoriano desde el año 1971 de servicio. Dedicados a la gastronomía y platos típicos. Con 

calidad de servicio y personal calificado para brindarle un mejor servicio. Menú de calidad 

que permite garantizar y ofrecer mejores precios y confianza a los clientes (Restaurante "Los 

Arbolitos", 2017). 

5.4.3.1.  Misión. Proveer a nuestros clientes, una amplia variedad de platos típicos de 

calidad. Servicio de excelencia gastronómica, capacitando constantemente a nuestro personal, 

y así brindar un buen menú a nuestros clientes (Restaurante "Los Arbolitos", 2017). 

5.4.3.2.  Visión. Ser un restaurante líder en gastronomía y platos típicos ecuatorianos. 

Tener altos índices de calidad y servicio, estar al día en la gastronomía y sabor. Más 

conocimientos para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, y así 

contribuir al desarrollo económico de nuestro país y por ende el bienestar de nuestros 

colaboradores (Restaurante "Los Arbolitos", 2017). 

5.5. Plan estratégico de desarrollo turístico de la parroquia El Esfuerzo, cantón Santo 

Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  

Las estrategias de desarrollo turístico están definidas de acuerdo a las necesidades que 

presenta la parroquia El Esfuerzo, con la finalidad de innovar y diversificar los bienes y 

servicios locales, promocionar de manera adecuada los potenciales turísticos y mejorar la 

infraestructura existente en el sector; con la participación constante del GAD Parroquial y la 

sociedad en general, para generar fuentes de empleo e mayor ingreso. 

5.5.1. Misión. Fomentar e impulsar la planificación estratégica, para elevar los niveles 

de desarrollo económico, social, cultural y turístico, de forma sostenible con el respaldo y la 

participación social, empresarial e institucional y posicionarse a nivel nacional como un 

destino turístico, para mejorar la calidad de vida de la población.  

5.5.2. Visión. La parroquia el Esfuerzo para el año 2023, se consolidará como un 

destino turístico preferencial para los turistas locales y extranjeros. Practicar turismo de 
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aventura, ecoturismo, turismo comunitario, cientifico y de descanso, con personal altamente 

capacitado para brindar una adecuada atención a los turistas, utilizar los recursos naturales de 

manera sostenible y proteger, conversar y mantener el territorio. Disponer de equimamiento e 

infraestructura adecuados en los atractivos turísticos. 

 

5.5.3. Objetivos. 

 Conservar, mantener y fortalecer la biodiversidad que caracteriza a la parroquia El 

Esfuerzo y que lo hacen reconocido a nivel nacional e internacional. 

 Convertir a la parroquia El Esfuerzo como un destino preferencial, competitivo y 

principal de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Sensibilizar a los habitantes de la parroquia El Esfuerzo sobre la importancia de 

implementar un turismo sostenible y el eficiente servicio al cliente. 

 Colocar señaléticas en los atractivos turísticos, bajo la responsabilidad de cada 

propietario. 

 Coordinar con instituciones públicas y privadas para la implementación de programas 

turísticos en la parroquia El Esfuerzo, para mejorar la imagen, calidad y prestigio del 

territorio. 

 

5.5.4. Análisis macroentorno. Factores externos relacionados con el análisis 

macroentorno del plan estratégico de desarrollo turístico de la parroquia El Esfuerzo, son los 

siguientes: políticos, sociales, naturales y tecnológicos. 

5.5.4.1. Factor político. Las políticas que implementen las diferentes instituciones 

públicas dedicadas al turismo, logrará que exista una cooperación entre sí y con la sociedad en 

general, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, a través de actividades 

y productos turísticos. 

 Art. 2 y Art 3. Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de 

radicarse permanentemente en ellos. La participación de los gobiernos provincial y cantonal 

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

fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; la iniciativa y participación 
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comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad (Ley de Turismo, 2008). 

5.5.4.2. Factor social. Hay dos tipos de beneficiarios, las personas locales que por 

medio del comercio en el territorio generan ingresos, que les permite mejorar el nivel 

socioeconómico y los visitantes que se enriquecen con cultura, costumbres y gastronomía, este 

proceso puede ser duplicado en otras áreas como punto de partida para el desarrollo de las 

mismas. 

5.5.4.3. Factor natural. El turismo será sostenible, con la finalidad que exista 

compatibilidad entre la actividad turística y la conservación de los recursos usados en su 

desarrollo, no se trata de expandir la demanda a corto plazo sino una visión a largo plazo 

centrada en conservar los factores que han beneficiado el desarrollo de esta actividad y que 

puedan seguir usándolos en el futuro, para evitar impactos negativos como daños estéticos 

relacionados con un elevado número de visitantes. 

5.5.4.4. Factor tecnológico. Se conocerá con detalle los medios tecnológicos, que 

permitan mayor facilidad de promoción de los atractivos turísticos de la parroquia El 

Esfuerzo. Los habitantes se adaptarán a los equipos e instrumentos tecnológicos 

fundamentales en el siglo XXI, para intercambiar información, potenciar la identidad de la 

parroquia, desarrollar sectores económicos que tenían poca atención de los turistas. 

5.5.5. Estrategias por coordinación institucional. El objetivo principal de las 

estrategias, es lograr un acercamiento entre las diferentes entidades tales como: el Ministerio 

de Turismo, la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, GAD Provincial  de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, GAD Cantonal de Santo Domingo, GAD Parroquial El Esfuerzo, 

iglesias, instituciones educativas, negocios del sector y la sociedad en general, para promover 

los diferentes atractivos turísticos que posee la parroquia El Esfuerzo, con la finalidad de 

incentivar el interés de las personas para visitarlos. 

Los métodos de promoción turística para mejorar la imagen de la parroquia El Esfuerzo, 

en sectores como la conectividad, los servicios básicos, infraestructura hotelera, vías de acceso 

a los atractivos turísticos, serán los elementos fundamentales para incrementar la demanda de 

turistas nacionales y extranjeros, y lograr convertir el territorio de estudio como un destino 

turístico preferencial. 
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5.5.5.1. Estrategias interinstitucionales. 
 

1.- Coordinar reuniones con los propietarios de los diferentes establecimientos turísticos 

y con representantes de la Junta Parroquial, para organizar capacitaciones sobre la relevancia 

que tiene el sector turístico en la calidad de vida de las personas y la forma correcta de brindar 

servicios al turista nacional y extranjero. 

Las capacitaciones se realizarán a través de la contratación de profesionales, su duración 

será de ocho horas al mes, se organizará dos horas por sesión, cada sesión se impartirá una vez 

por semana. Los principales temas son: formas adecuadas de atención a los turistas, liderazgo, 

mediación de conflictos, técnicas para los guías turísticos; animación y control de grupos, 

difusión de productos y destinos turísticos y métodos para un turismo sostenible. 

2.- Participación en ferias como FITE (Feria Internacional del Turismo en Ecuador), 

eventos en el ámbito turístico o realizar sus propias ferias en el Parque El Esfuerzo por su 

ubicación central y mayor captación de personas. La parroquia El Esfuerzo debe promocionar 

los atractivos turísticos que posee, para ser conocido como destino turístico a nivel nacional e 

internacional. 

3.- Incentivar a las personas para que conozcan y disfruten de los recursos naturales y 

culturales de la parroquia El Esfuerzo, por medio de un mapa turístico y de la página web que 

dispone el GAD Parroquial, para promocionar la marca turística del territorio. Los elementos 

promocionales tendrán información sobre lugares turísticos, gastronomía, clima, alojamiento, 

restaurantes y otros lugares comerciales, su contenido tendrá que tener imágenes llamativas 

para captar la atención de los turistas e información explícita del territorio. 

4.- Realizar convenios con otras parroquias, para que conozcan los atractivos turísticos 

que posee la parroquia El Esfuerzo y tengan detalles específicos del territorio. Podrán 

recomendar a sus familiares y amigos la parroquia de estudio para visitarla en épocas de 

vacaciones y feriados nacionales. 

5.- Mejorar las vías de acceso a los balnearios, para que los turistas disfruten de todos 

los atractivos turísticos que se menciona en el inventario realizado en el capítulo IV, brindar la 

seguridad adecuada que se merecen los visitantes y lograr que los turistas deseen regresar a la 

parroquia El Esfuerzo. 

  6.- Implementar señaléticas informativas en la parroquia El Esfuerzo, para indicar la 

ubicación de lugares comerciales, centros de salud, unidad de la policía comunitaria y de los 
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atractivos turísticos. Esto ayudará a los turistas nacionales y extranjeros a identificar de 

manera rápida el lugar que deseen llegar. Se observa en el anexo 16. 

 

7.- Los dueños de los establecimientos turísticos y sus empleados deben capacitarse en 

temas relacionados con el turismo comunitario y científico de manera sostenible y atención al 

cliente, porque es importante brindar a los turistas un servicio de calidad. Existen 

capacitaciones online que imparte el Ministerio de Turismo, en su página web: 

www.turismo.gob.ec. 

Las capacitaciones se realizarán a través de la contratación de profesionales, su duración 

será de ocho horas al mes, se organizará dos horas por sesión, cada sesión se impartirá una vez 

por semana. Los principales temas son: formas adecuadas de atención a los turistas, liderazgo, 

mediación de conflictos, técnicas para los guías turísticos; animación y control de grupos, 

difusión de productos y destinos turísticos y métodos para un turismo sostenible. 

8.- Se considera la ubicación estratégica de los atractivos turísticos de la parroquia El 

Esfuerzo, por lo que se propone un slogan y un logotipo que llame la atención a los turistas, 

para que vivan nuevas experiencias, se deleiten de los recursos naturales y disfruten de un 

ambiente tranquilo y seguro. Se observa en el anexo 17. 

9.- Los propietarios que brindan servicios turísticos en la parroquia el Esfuerzo, deben 

organizarse para establecer los precios de los productos que ofertan a los turistas y brindar un 

buen servicio a los turistas, debido a que un cliente bien atendido impulsa a otras personas 

visitar los atractivos turísticos del territorio de estudio.  

10.- La información de los atractivos turísticos de la parroquia El Esfuerzo se difundirán 

en los siguientes medios: televisión, radio, prensa escrita, trípticos, vallas publicitarias, página 

web y en redes sociales.  

Televisión: es considerado como el segundo medio más utilizado en el mundo, donde se 

difunde mucha publicidad, posee gran capacidad de audiencia y cobertura. Los canales para 

difundir el spot publicitario en los días lunes a viernes durante  cinco meses, son los 

siguientes:  

Tabla 13. Canales de televisión para difundir el spot publicitario 

Canal Programa Horario Tiempo Repetición 

Gamatv  (8) Gamanoticias 13:00 pm a 14:00 pm 10 segundos 8 

http://www.turismo.gob.ec/
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Ecuavisa (2) En Contacto 10:30 am a 11:30 am 10 segundos 8 

Zaracay Tv (5) Noticias regionales 7:00 am a 8:00 am 10 segundos 8 

 Esta información fue tomada y elaborada por la autora. 

Radio: es un medio de comunicación que está al alcance de la mayoria de hogares e 

impone un contacto personal con cada receptor. Por eso se ha seleccionado tres emisoras 

radiales en las cuales saldrá la cuña publicitaria durante cinco meses. 

Tabla 14. Emisoras de radio para difundir la cuña publicitaria 

Esta información fue tomada y elaborada por la autora. 
 

El contenido de la cuña publicitaria es la siguiente: 

“¿Buscas un ambiente natural y de paz?  Visita la parroquia El Esfuerzo, un destino 

turístico conformado por la diversidad de flora, fauna, ríos y cascadas, donde 

puedes vivir nuevas experiencias, practicar senderismo, rappel, excursionismo, 

realizar camping con la familia y saborear los platos típicos. No olvides parroquia 

El Esfuerzo-provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, está ubicada a 87.4 km 

de la ciudad de Quevedo ingresando por el carril derecho”. 

 

Prensa escrita:  es un conjunto de publicaciones que difunde información de noticias y 

entretenimiento de la actualidad. Los periódicos seleccionados publicarán la figura durante 

cinco meses, son los siguientes: Se observa en el anexo 18. 

Tabla 15. Prensa escrita para difundir información publicitaria. 

Diario Formato Día Sección 

El Universo Cuarto de página, 27 

cm de ancho y 7 cm 

de alto 

Lunes a sábado Página interior 

El Comercio Lunes a sábado Página interior 

El Extra Lunes a sábado Página interior 

 

Radio Duración Participación  Repetición Día 

         La Otra  30 segundos Hombre y mujer 10 Lunes a viernes 

         Canela 30 segundos Hombre y mujer 10 Lunes a viernes 

Zaracay 30 segundos Hombre y mujer 10 Lunes a viernes 
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       Figura 42. Parroquia El Esfuerzo. Ilustración en el periódico. Elaborado por la autora. 
 

Trípticos: se divide en tres secciones que deben doblarse con dimensiones similares a 

una hoja tamaño carta, serán entregados en sitios específicos y publicados de forma online; 

trípticos digitales son una forma de cuidar el medio ambiente. La finalidad de este medio de 

promoción es describir información precisa de los atractivos turísticos de la parroquia El 

Esfuerzo. Se observa en el anexo 19 y anexo 20. 

   La portada mostrará la marca turística y el eslogan publicitario de la parroquia. 

    En el interior tendrá la historia, tipo de clima y fotos representativas de los 

atractivos turísticos de la parroquia El Esfuerzo. 

    La contraportada tendrá fotos de los platos típicos del territorio. 

    En el exterior se podrá leer la ubicación geográfica. 

 

Los trípticos serán impresos con las siguientes características: 

 

 Se imprimirá en papel de formato A4 

 A full color 

 Las dimensiones serán de 21 cm de ancho por 29,7 cm de alto 

 

Los trípticos digitales serán publicados en los siguientes medios online: 

 

Página web oficiales: 

 

 Página web del GAD Parroquial El Esfuerzo 

 Página web del GAD Cantonal Santo Domingo 

 Página web del GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 

Páginas online propuestas: 

 

 Red social Facebook: Parroquia El Esfuerzo 

 Página web: Parroquia El Esfuerzo 

 

La mayoría de los trípticos serán distribuidos en diferentes lugares, como por ejemplo:          

  

   Terminales 

   Agencias de viajes 

   Peajes 
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   Eventos culturales 

   Hoteles 

 Instituciones educativas 

Vallas publicitarias: es un banner que se coloca en una estructura metálica, se deben 

ubicar en las carreteras del país, por ejemplo Quevedo- Santo Domingo de los Tsáchilas. Se 

observa en el anexo 21. 

              Página web: crear una página web con el objetivo de ofrecer al turista toda la 

información importante sobre los atractivos turísticos, por lo tanto  debe tener categorías 

relevantes como: historia de la parroquia El Esfuerzo, ubicación geográfica, fotos de los 

atractivos turísticos. El url será www.parroquiaelesfuerzo.com. Se observa en el anexo 22. 

Redes sociales: es fundamental el uso de las redes sociales, por su gran impacto en la 

sociedad, crear un fanpage en Facebook donde pueden publicar fotos con infomación 

relevante de los atractivos turísticos.El nombre de búsqueda será parroquia El Esfuerzo. Se 

observa en el anexo 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parroquiaelesfuerzo.com/
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Conclusiones 
 

 La población de la parroquia El Esfuerzo no satisface sus necesidades básicas de 

manera digna, como adecuados servicios básicos, educación, conectividad y sus 

condiciones de habitabilidad; lo que se traduce en altos niveles de pobreza y extrema 

pobreza y por ende en condiciones de vida precaria. 

 La parroquia El Esfuerzo goza de recursos naturales y sistemas hídricos, que le 

permiten ser un territorio para desarrollar actividades turísticas y fomentar la identidad 

cultural. 

 La parroquia El Esfuerzo posee diversidad de atractivos turísticos, que no son 

promocionados de manera adecuada, los visitantes practican deportes extremos sin 

seguridad y realizan senderismo sin las señaléticas correctas en el camino. 

 La parroquia El Esfuerzo posee infraestructura deficiente, lo que representa el poco 

desarrollo socioeconómico del territorio mencionado. 

 Es importante para el desarrollo turístico de la parroquia El Esfuerzo, la suscripción de 

convenios interinstitucionales entre el GAD Parroquial El Esfuerzo, GAD Cantonal 

Santo Domingo y el Ministerio de Turismo, y fortalecer las instituciones para este 

cometido. 

 Se propone un plan estratégico, que consiste en un conjunto de acciones, políticas, 

estrategias publicitarias, convenios con instituciones educativas e implementación de 

señaléticas informativas y propagandística. 
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Recomendaciones 
 

 Crear una instancia administrativa en el GAD Parroquial El Esfuerzo, dedicada 

exclusivamente a fomentar el turismo en la parroquia. 

 Impartir charlas en instituciones primarias y secundarias, sobre la importancia de los 

atractivos turísticos y de su conservación, así como la importancia económica de la 

actividad turística. 

 Lograr que en los sitios turísticos, los visitantes tengan fácil acceso a internet a través 

de sus dispositivos electrónicos. 

  Ubicar un estand informativo, a la entrada de la cabecera parroquial El Esfuerzo, para 

satisfacer las curiosidades relacionadas sobre alojamiento, transportación, restaurantes 

y atractivos turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros. 
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