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Resumen

El presente proyecto de titulación, llamado “Marketing Turistico para determinar la
factibilidad de la certificación como Centro Turistico Comunitario de los cantones
Guayaquil, Durán, Daule, El Triunfo, Samborondón, Isidro Ayora y Marcelino
Maridueña de la provincia del Guayas año 2017”, permitirá identificar si alguno de los
catones mencionados posee una comuna que contenga las características necesarias para
formarse como un Centro Turístico Comunitario CTC, la información necesaria para
dicha investigación será obtenida a través del análisis clúster con los métodos
cualitativo realizando entrevistas a los líderes de los sectores visitados y cuantitativo
utilizando observación directa y encuestas a los habitantes de los sectores o comunas en
dichos lugares, una vez realizada la investigación se obtiene como resultado que la
situación socioeconómica de los cantones investigados es inestable, además que no
poseen todas las condiciones necesarias para postular como Centro Turistico
Comunitario, después del análisis de los resultados se puede concluir que el lugar que
proponemos las estrategias de marketing turístico es la comuna San Pablo en el cantón
El Triunfo.

Palabras claves: Turismo comunitario, análisis Clúster y estrategias de marketing
turístico.
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Abstract
This project, titled "Tourism Markting to determine the feasibility of certification as a
Community Tourist Center in the cantons Guayaquil, Durán, Daule, El Triunfo,
Samborondón, Isidro Ayora and Marcelino Maridueña of the province of Guayas in
2017," will allow Identify if any of the mentioned cathons has a commune that contains
the characteristics necessary to form as a CTC Community Tourist Center, the
information needed for such research will be obtained through cluster analysis with
qualitative methods conducting interviews with the leaders of the sectors visited And
quantitatively using direct observation and surveys of the inhabitants of the sectors or
communes in those places, once the research has been carried out, the result is that the
socioeconomic situation of the cantons investigated is unstable and they do not have all
the necessary characteristics for As a Community Tourist Center, after the analysis of
the results, it can be concluded that to the place that will be proposed the strategies of
tourist marketing is to the commune San Pablo in the canton El Triunfo.
Keywords: Community tourism, cluster analysis y tourism marketing strategies.
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Introducción

En la actualidad investigar sobre las posibilidades de realizar turismo en muchos
lugares del país está siendo concientizada debido a que dichos lugares están necesitando
un ingreso económico extra a sus actividades diarias. Se realiza este tipo de
investigaciones porque consideramos que el turismo a nivel mundial es uno de los
grandes generadores de ingresos económicos.
Capítulo 1. Se plantea la problemática acerca de la situación actual de los
sectores rurales de los cantones Guayaquil, Durán, Daule, El Triunfo, Samborondón,
Isidro Ayora y Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas, la estructura comienza
por determinar los objetivos para dicha investigación de los cuales se crea una hipótesis
y esta tiene que ser afirmada o negada según los resultados de la investigación, además
se elabora las operacionalizaciones de las variables y estas son las pautas para
estructurar las encuestas y entrevistas a realizarse en la investigación.
Capítulo 2. Antes de iniciar la investigación es necesario tener presente las
teorías que afiancen los conocimientos previos antes empezar con la investigación,
poseer información certera de los cantones asignados, así como población
económicamente activa, indicadores socioeconómicos, turismo entre otras, además tener
presente cual es el contenido legal que respaldará dicha investigación.
Capítulo 3. Para dar inicio con la investigación se tiene que tomar en
consideración el diseño de investigación, metodología e instrumentos a utilizar para
diagnosticar la situación socioeconómica de los cantones, si poseen o no una comuna y
si esta se puede potenciar un turismo comunitario, a través de un trabajo de campo con
observación, entrevistas y encuestas.
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Capítulo 4. Después de la obtención de los análisis de los datos recabados la
investigación arroja que el cantón apto para este tipo de turismo y su comuna potencial
para un turismo comunitario es el cantón el Triunfo y su comuna San Pablo. Para
incentivar el turismo en esta comuna es necesario diseñar estrategias de marketing
turístico como principal objetivo el diseño de un plan comunicacional por medio de un
cronograma de actividades empezando por la organización de la comuna como tal, así
como una ruta de ciclo paseo que sea el conector principal para que los turistas visiten
dicha comuna además de brindar información por medio de página web y redes sociales.
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2.1

Capítulo I

Planteamiento del problema.
Línea de investigación de la facultad: Gestión del conocimiento, modelos
organizacionales en contextos inclusivos y globales.
Línea de la carrera: Comunicación integral en la mercadotecnia.
Las actividades turísticas son muy importantes ya que contribuyen a la economía del

país y esta se ve reflejada en los ingresos por exportaciones dentro de la Balanza de Pagos,
según datos proporcionados por el INEC el turismo durante el 2010 ocupaba el tercer lugar y
durante el primer quimestre del año 2011 ocupaba el quinto lugar en la Balanza de Pagos.
(INEC, 2012)
Pero al cierre del año 2014 el turismo vuelve a ser ubicado en tercer lugar dentro de la
Balanza de Pagos por generar 1.487,2 millones de dólares por lo que hubo un incremento del
18,9% con respecto al año anterior. (Agencia Pública de noticia del Ecuador y Suramérica
ANDES, 2015)
Existe diferentes actividades turísticas las cuales pueden ser parte los turistas tanto
nacionales como extranjeros y de estas actividades se ubica en primer lugar los servicios de
provisión de alimentos y bebidas con el 79% y en segundo lugar los servicios recreacionales
y deportivos con un 9%, seguido del servicio de alojamiento para visitantes con un 7%
ubicándolo en tercer, el 3% es ocupado por el servicio de pasajeros por carretera y por ultimo
con el 1% están ubicados las agencias de viajes y otro tipo de actividades. (INEC, 2012)
Durante el año 2010 existía un incremento a 205.452 personas empleadas gracias a las
actividades proporcionados por el turismo, en la cual el 53% de las personas son mujeres y el
47% son hombres. Del total de personas empleadas 132.805 era parte de las actividades de
servicios de provisión de alimentos y bebidas que equivale al 64% de la población ubicando a
esta actividad en primer lugar y 25.182 personas eran parte del servicio de alojamiento para
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los visitantes esto equivale al 12% de dicha población ubicando a este tipo de actividad en
segundo lugar. (INEC, 2012)
Durante el año 2015 el MINTUR anunció que en el primer trimestre del año hubo un
aumento de 405.819 empleados dentro del sector turístico en la actividad de servicio de
alojamiento y servicio que equivale al 16,3% de incremento con respecto a las cifras
obtenidas al año anterior. Dicha cifra representa al 5,7% de empleos totales en la economía
del país y fue el segundo incremento más importante registrado en el país durante el primer
trimestre del año en curso de ese entonces. (Agencia Pública de noticia del Ecuador y
Suramérica ANDES, 2015)
Por medio de una escala provincial se puede visualizar el número de establecimientos
con características turísticas que ubica en primer lugar a la provincia del Pichincha con el
23% es decir que dicha provincia cuenta con 14161 establecimientos, en segundo lugar, está
la provincia del Guayas con el 22% es decir cuenta con 13678 establecimientos, en tercer la
provincia de Manabí con el 7% es decir cuenta con 4166 establecimientos. (INEC, 2012)
Aunque no existen cifras ciertas de cuanto es el ingreso de turistas a la provincia del
Guayas la Prefectura plantea que por medio de la Jefatura del Guayas se conoce que durante
el año 2013 la cifra de turistas que visitaron la provincia 103.117 y para el 2014 hubo un
incremento de turistas a 114.641. (Felipe Espinoza De Janon, 2014)
Felipe Espinoza auditor contratado por la Prefectura del Guayas indica que el
incremento de turistas en la provincia del Guayas es mínimo debido a que existe poco
conocimiento de los atractivos turísticos y por lo consiguiente poco aprovechamiento de los
recursos naturales dentro de dicha provincia. (Felipe Espinoza De Janon, 2014)
De acuerdo con los datos recabados se puede considerar a la provincia del Guayas
como un destino de atracción turística por lo cual se tomaron los siguientes cantones de dicha
provincia: Guayaquil, Durán, Daule, El Triunfo, Samborondón, Isidro Ayora y Marcelino
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Maridueña para recabar información sobre la situación socioeconómica de las zonas rurales y
a su vez la búsqueda de la existencia de alguna comuna potencialmente turística en cada
cantón.
La provincia del Guayas pertenece a la región Costa del Ecuador según datos del
último censo poblacional el INEC en el 2010 tenia 3´645.483 habitantes y de los cuales
1´510.312 personas son parte de la población económicamente activa (PEA) que equivale al
41,43% del total de la población. (INEC, 2010)
Tabla 1.
Población Urbana y Rural
CANTON
TOTAL

URBANO

%

Guayaquil

2.350.915

2.278.691

96,93%

72.224

3,07%

Durán

235.769

230.839

97,91%

4.930

2,09%

Daule

120.326

65.145

54,14%

55.181

45,86%

Samborondón 67.590

42.637

63,08%

24.953

36,92%

El Triunfo

44.778

34.863

77,86%

9.915

22,14%

Marcelino

12.033

7.163

59,53%

4.870

40,47%

10.870

5.967

54,89%

4.903

45,11%

RURAL

%

Maridueña
Isidro Ayora

Tomado de INEC - CPV 2001
La población de la zona urbana representa el 84,49% y la población rural el 15,51% a
nivel de la provincia de Guayas, en las áreas rurales de la provincia existen recintos, caseríos
y comunas distribuidos de manera dispersa en el territorio. Estas poblaciones no llegan a los
2000 habitantes tienen escasa cobertura de servicios básicos, se encuentran debidamente
conectados entre sí, y en algunos casos tienen vías de acceso en mal estado.
A continuación, se detalla la información y el problema existente en cada cantón:
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2.1.1 Cantón Guayaquil.
La principal actividad económica del cantón Guayaquil es el comercio, debido a la
gran cantidad de empresas, fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad. En la
zona rural se desarrolla la actividad agropecuaria, donde se cultivan: arroz, cacao. Banano y
frutales. En las parroquias de Tenguel y Puna se desarrollan extensas piscinas camaroneras.
2.1.1.1 Comuna Casas viejas.
La comuna está ubicada en el Km 19 vía Guayaquil- Salinas, la comuna abarca desde
el Km 17 al Km 24 vía a la costa, fue constituida en el año 1729, protocolizada por él Juez
2do de la provincia de Guayas el 30 de agosto de 1939.
La comuna tiene alrededor de 1000 habitantes, según la persona encuestada la comuna
tiene Sede administrativa ubicada en el Km 19 y no cuenta con censo de edificación, pero nos
citó que la comuna tiene con 32775 solares, además se incluye el colegio “María
Auxiliadora”, que tiene servicios básicos (agua, luz, teléfono)
En esta comuna no tienen iglesia, no posee canchas deportivas, centros de salud,
lugares para alojamiento de personas turistas, según nos explica la persona entrevistada. La
comuna tiene solares para la construcción de lugares de estadía, es muy turístico, pero carece
de servicios básicos.
2.1.1.2 Comuna Caimito.
La comuna estos 15 minutos de Progreso, ingresando por la carretera vía a la costa y
el único transporte para llegar a esta comuna son camionetas viejas, y su costo es de $ 0,35
centavos de dólar. Tiene un estimado de 260 casas y una población de 1500 habitantes,
carece de alcantarillado y agua potable, se abastecen de un pozo de agua, no llegan los
tanqueros. Las vías de acceso están en mal estado, además que son lastradas.
La mayoría de las estructuras de las casas son de caña o mixtas, poseen centro de
salud, pero en dicho centro no hay doctores, tiene escuela fiscal “VICTOR EMILIO
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ESTRADA” y guardería “ALEGRES MAÑANITAS” financiada por el gobierno además hay
un cementerio en la comuna.
Las personas de la comuna en su mayoría se viven de ser Jornaleros, albañiles,
choferes y la mayoría vive desempleados.
2.1.1.3 Parroquia San Lorenzo del Mate.
Ubicada a 40 minutos de Progreso, tiene 2 vías principales de acceso, está en mal
estado las vías, y dentro de la comuna este adoquinado, aunque a falta de mantenimiento por
las lluvias. El transporte es por camionetas y su costo es de $1 dólar, en esta vía es constante
el tránsito de camiones y tráileres. El lugar tiene escuela fiscal “San Lorenzo”, Iglesia, casa
Comunal, hay una hacienda en este lugar llamada “Cristina” y en la vía principal de acceso
hay otras haciendas pequeñas. Las viviendas en su mayoría son estructuras construidas por el
Miduvi, el lugar es desolado y las casas pasan vacías, las personas viven de ser Jornaleros,
pescadores o trabajan en camaroneras que hay en Safando.
2.1.2 Cantón Durán.
Las principales fuentes de producción y económica son generadas por las fábricas,
industrias, comercio y turismo, destacando eventos programados como la feria internacional
y la ganadería.
2.1.2.1 Comuna San Jacinto (Isla Santay).
La comuna San Jacinto del Cantón Duran se encuentra ubicada en una isla, frente a el
cantón de Guayaquil con las coordenadas Latitud -2.227987, y Longitud -79.868944, hay dos
maneras de llegar al lugar, la primera es por medio fluvial, y la segunda es por medio de dos
caminos, uno en Guayaquil la ciclovía y otro que se encuentra en Duran.
La comuna San Jacinto es una comuna que ya implementa el turismo comunitario, sus
pobladores son unidos, y una junta directiva que eta conformada dela siguiente manera.:
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presidente, Junta de Vigilancia, 3 vocales, 3 suplentes, Administrador representante legal,
Guardabosques. La comuna tiene un aproximado de 400 visitantes de lunes a viernes.
2.1.3 Cantón Samborondón.
Su economía se basa en la agricultura como el arroz y el maíz, ganadería y alfarería.
Polo de desarrollo urbanístico ciudadelas privadas, centros comerciales, servicios, entre otros.
Tarifa es una parroquia de Samborondón la parroquia tiene 500 habitantes y su
parroquialización fue el 10 de agosto de 1957, tiene 64 recintos y antes era conocida
como Guare.
Es la única parroquia que tiene el cantón Samborondón y una de las que más progreso
tiene en la provincia.
2.1.3.1 Comuna Guarefirme.
La comuna está a pocos minutos de Tarifa su acceso es por bote, aunque también por
vía terrestre.
La comuna está conformada por un comité, los habitantes de la comuna son unidos.
La comuna tiene alrededor de 35 casas, y su población aproximadamente es de 100 personas,
el lugar tiene algunas calles pequeñas asfaltadas y regulares, los pobladores se dedican a la
agricultura y pesca.
La comuna tiene alcantarillado, pero no en todas las casas, además los pobladores
comentaron que el agua no es potable, y por lo general el agua potable es por medio de
tanqueros. Tienen energía eléctrica con medidores, en el lugar se encuentra un sombrío de
arroz de 70 cuadras en la parte principal de la comuna.
2.1.3.2 Recinto Zapan.
El Recinto es grande, pero las casas se encuentran alejadas, existen alrededor de 30
casas según la persona entrevistada. La población de esta comuna se dedican a la agricultura
como su principal ingreso, en el lugar se localizan algunas piladoras. El acceso a la comuna
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está en mal estado, es de tierra y sus calles son angostas. No poseen alcantarillado, el agua
potable la obtienen a través de tanqueros. Poseen enegía eléctrica con medidores, los
habitantes usan el agua del rio. Hay canchas de futbol, los habitantes nos comentaron que la
alcaldía nunca les ha prometido nada para su comuna. En invierno sus calles se inundan y se
tapa el acceso al recinto.
2.1.3.3 Sector Milagro Magallanez.
Existen diez casas y una población de 30 personas y se ubica dentro de la parroquia
Boca de Caña.
Tiene a diferencia de otras comunas de Tarifa están en buen estado y son asfaltadas.
Poseen alcantarillado pero el agua no es potable. Tienen energía eléctrica con
medidores. El lugar tiene parque acuático y piscina, que es del municipio, la comuna tiene
una escuela fiscal de nombre Eloy Alfaro además en la comuna hay una iglesia católica.
Es frecuentado por turistas, pero no hay restaurantes o cafeterias, solo existe una carpa
cerca del parque acuático que vende comida. frecuentada a menudo por tener un pequeño
malecón en el cual se bañan los turistas además del parque acuático y piscina que posee.
2.1.4 Cantón Daule.
La producción más importante es la de arroz, por lo que existe el mayor número de
piladoras para el tratamiento del grano, cría de ganado de calidad, especialmente vacuno,
equino y porcino. Se dedican también a la cría de aves de corral, y pesca artesanal. Desarrollo
urbanístico, ciudadelas privadas, centros comerciales, servicios, entre otros.
2.1.4.1 Recinto Anima.
La comuna se encuentra en la vía el Limonal, con un estimado de 500 casas y 1500
habitantes, su vía de acceso es regular, de tierra, pero en tiempo de invierno sus vías se
convierten en lodo. Tienen alcantarillado y agua potable, energía eléctrica con medidores,
escuela de nombre VELASCO IBARRA, capilla y su principal atractivo es un rio llamado
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Anima, pero este rio no es recomendado para bañarse, pues sus aguas son sucias. Los
pobladores en su mayoría están desempleados o viven de varios oficios entre ellos la
ganadería, albañilería, etc.
2.1.4.2 Recinto Peninsula.
Ubicado a 3 minutos de la vía al Limonal y cercano al Recinto Anima, tiene un
estimado de 200 casas y 800 habitantes, sus vías de acceso están en mal estado, y la entrada
principal se inunda en tiempos de invierno porque se desborda el rio Anima, tienen agua
potable y alcantarillado, energía eléctrica con medidores, el principal transporte son
camionetas y tricimotos. No ha habido proyectos para mejorar y adecentar el lugar, sus
habitantes viven de la agricultura y la pesca.
2.1.5 Cantón Isidro Ayora.
Se siembran productos tales como frejol gandul, arroz, mango, melón, y sandia. Tiene
ganado caprino, bovino y producción agrícola artículos que son confeccionados en paja
toquilla, mimbre, bejuco, muyuyo, además de trabajos en cerámicas de excelente calidad. El
cantón cuenta con recintos y sectores, pero no se encontró alguna comuna atractiva para
implementar el turismo comunitario en este cantón.
2.1.5.1 Sector las Quiguas.
Ubicado a 10 minutos del mercado municipal de Isidro Ayora, es un sector que tiene
un estimado de 40 casas y 80 personas como habitantes, la vía de acceso está en mal estado
es de tierra, y no hay transporte para su acceso, en su mayoría los pobladores para acceder al
lugar lo hacen a pie. Viven de la agricultura, coser textiles de lona y de la pesca. Cerca al
lugar se ubican haciendan que están vacías, o en ciertos casos alquilan para la crianza de
ganado. Tienen acceso al agua por medio de tuberia, tiene luz eléctrica, pero sus pobladores
se sientan abandonados de las autoridades.
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2.1.6 Cantón Marcelino Maridueña.
La principal actividad económica es la industria azucarera que abastece al mercado
nacional, además la industria papelera, cría de ganado bovino y equino de razas seleccionadas
y aves de corral.
El cantón Marcelino Maridueña es un cantón especial, tiene vías de acceso en buen
estado además posee diferentes tipos de transporte para el acceso al lugar. Este cantón no
cuenta comunas ni suburbios, los habitantes en su mayoría trabajan en las grandes empresas
que se encuentran en este cantón, como son: Ingenio San Carlos, Papelería Nacional.
En este lugar las personas son unidas, son organizadas, cuentan con todos los
servicios básicos, como lo son el agua, electricidad teléfono, aunque nos citan que el agua
que consume es de pozo, y esta agua es de buena calidad. Antes había un balneario de
nombre “Marcelino Maridueña” y cuyo propietario es el Lcdo. Víctor Yánez. Proponen el
restablecer el balneario, así como el museo de la cultura o maquinarias que existen, porque
son únicas por el tiempo transcurrido de las grandes empresas que existen. El cantón no está
explotado turísticamente y existen terrenos vacíos cercanos al balneario, de igual froma las
haciendas que existen.
2.1.7 Cantón El Triunfo.
Los productos principales son el banano, caña de azúcar, arroz, cacao y variedad de
cultivos de ciclo corto. Cría de ganado vacuno, equino y porcino, pesca artesanal.
2.1.7.1 Comuna San Pablo.
Ubicada 20 minutos de la parroquia Dos Boca de El Triunfo sus habitantes son unidos
y gratos con las pocas personas que visitan el lugar, la comuna existen un estimado de 38
casas y 200 habitantes.
Los pobladores no cuentan con un trabajo estable por lo que deben ir al cantón El
Triunfo, sus vías de acceso están en mal estado para entrar y salir de la comuna y no existe
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transporte publico disponible, por esta razón el lugar es inaccesible en tiempo de invierno
dificultando más la posibilidad de trabajo.
Debido a esta razón necesitan ayuda de parte de alguna entidad, pero no han recibido
la intervención de los municipios, pues el lugar está en pugna entre las provincias Guayas y
Cañar.
Después de detallar los problemas que presentan los cantones Samborondón,
Guayaquil, El Triunfo, Durán, Daule, Isidro Ayora y Marcelino Maridueña de la provincia
del Guayas dichos lugares que tienen un factor común, la falta de una fuente estable de
trabajo además de su difícil acceso por este motivo surge la necesidad de investigar y
analizar su situación tomando como punto de partida las características que debe poseer para
una potencial comuna y además encontrar si poseen algún atractivo potencialmente turístico
dentro de ella a través de un Análisis Clúster.
2.2

Formulación y Sistematización del problema

2.2.1 Formulación del problema.
¿Cómo potencializar turísticamente los cantones que sea factible como Centro
Turistico Comunitario basados en el Análisis Clúster?
2.2.2

Sistematización del problema.
¿Existe un estudio de los problemas que presentan los cantones Samborondón,

Guayaquil, El Triunfo, Durán, Daule, Isidro Ayora y Marcelino Maridueña de la provincia
del Guayas?
¿Cuáles son las estrategias de marketing a utilizar para potencializar un turismo
comunitario?
¿Cómo beneficiaría el turismo comunitario a los pobladores de los cantones factibles a
Centro Turistico Comunitario?
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2.3

Objetivo de la Investigación.
Objetivo General:
Determinar y conocer cuál es el potencial turístico mediante el uso del Análisis

Clúster para el diseño de estrategias de marketing turístico en los cantones Guayaquil, Durán,
Daule, El Triunfo, Samborondón, Isidro Ayora y Marcelino Maridueña de la provincia del
Guayas. Año 2017.
Objetivos Específicos:
•

Detallar los problemas actuales que tiene los cantones Guayaquil, Durán, Daule, El
Triunfo, Samborondón, Isidro Ayora y Marcelino Maridueña de la provincia del
Guayas .

•

Argumentar y fundamentar la investigación a través de datos bibliográficos
enfocando el análisis cluster al turismo.

•

Investigar y analizar mediante el análisis cluster el potencial turístico de los
cantones Guayaquil, Duran, Daule, El Triunfo, Samborondón, Isidro Ayora y
Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas .

•

Diseñar estrategias de marketing turístico para potencializar el turismo en la
comuna San Pablo del cantón El Triunfo.

2.4

Justificación
En Guayas, la mayoría de cantones y sus zonas rurales es característico que sus

pobladores se dediquen a la pesca, ganadería y agricultura, siendo estas sus fuentes de
ingresos y a la vez siendo insuficientes para cubrir sus necesidades. Por lo que es importante
buscar nuevas formas de generar ingresos económicos debido que algunas zonas rurales
poseen comunas las cuales pueden ser un potencial para impulsar el turismo comunitario y así
mejorar las condiciones socio económicas de sus habitantes y al mismo tiempo evitar el
deterioro al medio ambiente.
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Haciendo del turismo comunitario parte de sus vidas sin que esto les prohíba o dejar
de lado sus actividades como la crianza o cuidado de sus animales y cultivar sus tierras,
siendo el turismo comunitario parte de sus vidas cotidianas y normales. Los principales
beneficiarios de la actividad turística serán los mismos pobladores de las comunas, generando
nuevas fuentes de trabajo, en ofrecer a los turistas alojamiento, servicios de guía, comidas
típicas, transportación e información turística, teniendo resultados favorables para mejorar la
situación socio económica y haciendo conciencia con el medio ambiente.
Los cantones de la provincia de Guayas tienen comunas que poseen grandes
atractivos turísticos, y de las cuales se pretende incentivar a sus habitantes a explotar sus
atractivos naturales, y fomentando a que formen parte de esta actividades turística, siendo el
objetivo el poder brindarle a los turistas un producto diferenciado y sobre todo completo,
donde puedan viajar en familias, amigos o en parejas entre diversas actividades es decir,
alojamiento, comidas típicas, transportación, puntos a visitar, guía especializada entre otros.
Por lo tanto, esta investigación busca establecer cuáles son las comunas que estarían
en condiciones de ofrecer servicios a los turistas, tanto nacionales e internacionales.
2.5

Delimitación

Tabla 2.
Delimitación
PAIS

Ecuador

REGION

Costa

PROVINCIA

Guayas

CANTÓNES

Guayaquil, Durán, Samborondón, Daule,
Isidro Ayora, Marcelino Maridueña y El
Triunfo.

COMUNA

Potenciales comunas
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El proyecto está enfocada a la búsqueda de potenciales comunas turísticas para un
turismo comunitario dentro de los cantones asignados y dar a conocer sus principales
atractivos turísticos.
2.6

Hipótesis, Variables y operacionalización.
El diseño de estrategias turísticas potencializará los cantones que cumplan con los

parámetros del Centro Turistico Comunitario de la provincia del Guayas.
2.6.1 Variables.
2.6.1.1 Variable Independiente.
Estrategias turisticas
2.6.1.2 Variable Dependiente.
Potencialización de los cantones
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2.6.2 Operacionalización de variables.
Tabla 3.
Operacionalización de la Variable independiente
Conceptualización
Las estaregias Turisticas
ayudan a la gestión de
nuevos destinos turísticos
por medio de la
planificación y gestión
del marketing aliándolo
al internet con un
enfoque hacia el cliente
final. (David Giner,
2012)

Variable Independiente: Estrategias turisticas
Categoría
Indicadores
Fuente
• Estraregia turística
• Herramientas de
Revista Cientifica de
Markrting
• Destino turístico
Marketing y estrategias
• Satisfacción del turista
• Internet
turisticas
• Redes sociales

Intrumento

Encuestas

Tabla 4.
Operacionalización de la variable dependiente
Variable Dependiente: Potencialización de los cantones
Conceptualización
Potencializar
turísticamente un lugar
depende de la
evaluación que se
realiza a los recursos
que posee y a la
estructuración de sus
atractivos como posibles
servicios turísticos.
(Maass, 2009)

Categoría
• Evaluación de recursos

Indicadores
• Análisis Cluster

Fuente
Libro de Evaluación del
Potencial en Municipios
Turistico a través de
metodología participativas

Intrumento
Encuesta
Entrevistas
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3
3.1

Capítulo II

Antecedentes de la Investigación
El Ecuador desde décadas ha sido agradable y se ha constituido para los turistas en un

atractivo de destino, por sus bellezas naturales, la cultura y el clima variado. Durante los años
40, se implementó los primeros esfuerzos para tener una línea aérea llamada SEDTA
(Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea) siendo su origen alemán y sus servicios se
vieron interrumpidos al inicio de la segunda guerra mundial.
El Ecuador es un país de contraste, el cual se encuentra categorizado entre los 17
países más diversos del mundo. El 19% de su territorio 48.710 Km2, ha sido declarado como
área protegida del subsistema Patrimonio de áreas naturales del estado.
No obstante, fue hasta que, durante el gobierno del Presidente Galo Plaza Lasso, que
se implementó la primera y oficial promoción de turismo, mediante la denominada Caravana
por Estados Unidos por medio de folletos y artesanías del país para promocionar al país, y
gracias a este gobierno es que inician Metropolitan Touring en el año 1950 y Turismundial en
el año 1956.
Fue en los años de los 50 cuando se empezaron a realizar los primeros viajes hacia las
Islas Galápagos, pero la primera implementación de los viajes turísticos reales se dio en el
año de 1969, mediante la empresa Metropolitan Touring, esta empresa que, además, inicia la
promoción de sus servicios al exterior.
En el año de 1964 se creó por medio del gobierno la Corporación Ecuatoriana de
Turismo (CETURISMO), aunque para aquellos años ya las promociones turísticas estaban en
manos del sector privado.
El turismo Internacional actual está como sus inicios, en la primera etapa se desarrolla
entre los años 1950 y 1973, es en este segundo periodo que va desde 1959 a 1973, en el que
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el Ecuador encuentra su nicho de mercado de turismo Internacional, a todo esto, sin embargo,
en los años 80 aparecen nuevos prestadores de servicios turísticos en todo nivel.
Fue hasta el año de 1992 que el Gobierno crea el Ministerio de Información y
Turismo, en el gobierno del presidente Sixto Duran Ballén, que pensando al turismo como
una actividad que encaminaba al desarrollo social y económico del país. No obstante, en el
año de 1994 se separó el Ministerio de Turismo y de la Información, para de esta manera
impulsar las actividades del Ministerio de Turismo.
En el año de 1999 en el gobierno de Jamil Mahuad, se fusiona al Ministerio de
Turismo con el del Comercio exterior, no obstante, en el año 2000 en el gobierno del
presidente constitucional de la república, Sr. Gustavo Noboa, se decide que el Ministerio de
Turismo funcionaría de mejor manera con el Ministerio del Ambiente. En abril del año 2000,
mediante un decreto del ejecutivo, se otorga independencia a todos los ministerios, quedando
así el Ministerio de Turismo el único encargado de las actividades turísticas del Ecuador.
En el año 2011 el Ecuador registró un total de 1.146.968 arribos internacionales, de
los cuales el 28% correspondería al mercado de los Estados Unidos, denominando así al país
la USTOA, el país representa el tercer destino por descubrir o emergente con mayor
popularidad en el año 2012, después de Vietnam y la India. (Roberto Caiza, 2012)
Ecuador país con atractivos turísticos naturales de excelencia ha promovido e
incentivado al desarrollo de turismo durante, entre ellos tenemos el turismo ecológico,
aventuras extremas, deportes, etc. Por tal motivo el gobierno toma en consideración una parte
del presupuesto enfocado en estas actividades, por medio del Banco del Fomento y otras
instituciones financieras haciendo posible el desarrollo y creación de proyectos enfocados al
turismo en el Ecuador.
Según el resumen ejecutivo del Ministerio de Turismo: en el año 2012 se ejecutaron
actividades para promocionar al país, a nivel internacional y nacional, mediante el uso de
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varias herramientas de comercialización, publicidad y posicionamiento. En este año se
participó en 53 eventos internacionales, en 23 países, 53 ciudades, con 376 operadores
turísticos ecuatorianos, se realizaron 80 eventos de promoción, en cinco mercados objetivos a
través de 49 ferias y eventos, con visibilidad ante un público de 9700000 personas.
(TURISMO, 2013)
De este motivo esta estrategia del Ministerio de Turismo de comercialización ha
contribuido para que el país sea merecedor de varios premios y reconocimientos en el año
2012:
•

Virtuoso Travel Advisor, calificó a Ecuador así, “Ecuador se prepara para ser el
lugar de América Latina al que se debe “Ir hacia allá”.

•

Lonely Planet ubicó a Ecuador en el 4to lugar de su lista “Mejor en Viajes” para
2013.Ecuador está precedido por Sri Lanka (Pacífico Sur) que ocupa el primer lugar,
Montenegro (Europa del Este) en el segundo y Corea del Sur (Asia) en la tercera
posición, lo que ubica a nuestro país como el primer destino a elegir en toda América.

•

International Living calificó a Cuenca como el “Paraíso para jubilados retirados” y
lo distinguió con el primer lugar en su Índice Anual de Retiro 2012, seguido por
México, Panamá, España y Nueva Zelanda.

•

USTOA, la Asociación Estadounidense de Operadores Turísticos eligió en enero del
2012 a Ecuador como el tercer nuevo destino más importante del mundo, precedido
por Vietnam en el primer lugar; La India como el segundo, y ubicando justo detrás a
la República Popular China.

•

World Travel Awards galardonó a Ecuador como el “Mejor Destino Verde del
Mundo”. este reconocimiento se hizo en la 19na edición de los WTA, que son
liderados por el diario estadounidense The Wall Street Journal.
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•

Diario El País de España El rotativo ibérico publicó en su edición web un resumen
de los diez mejores lugares de Lonely Planet para el 2013, en el cual Ecuador figuraba
como primer país para descubrir en toda América. El libro Best in Travel divide a los
diez más reconocidos en las categorías, Mejores Países, Mejores Regiones y Mejores
Ciudades.

•

National Geographic En la edición diciembre 2012 – Enero 2013 de la revista
Traveler de National Geographic, su portada declara que Quito es el Mejor Lugar por
Descubrir de todo el Mundo en el 2013. Además, se hizo un reconocimiento oficial en
el evento inaugural de la II Bolsa de Turismo Sostenible del Ecuador. (TURISMO,
2013)

•

World Travel Awards “Mejor destino verde en el mundo”.

•

FACEBOOK “Ecuador, Caso de éxito”.

•

Travel+Leisure “Galápagos 2012 World Best City and Island by region”
(TURISMO, 2013)
A pesar que Ecuador es un país que atrae diversidad de turistas pero este turismo

global es visto como un beneficio a las grandes ciudades mas no a las comunas, sin embargo
desde hace 20 años el Ecuador empezó a ingresar en el turismo comunitario tomando como
punto de partida las comunidades indígenas a lo largo del territorio ecuatoriano que son las
que poseen atractivos turísticos que se podían potencializar. (Federación Plurinacional de
Turismo Comunitario del Ecuador, 2012)
La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE es la
encargada de congregar a más de 150 comunidades, recintos y centros dentro del territorio
ecuatoriano no solo indígenas, esta empresa posee 4 eje fundamentales como revitalización
cultural, socio-organización, economía solidaria y defensa territorial planteados como
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objetivos a realizarse dentro de los lugares antes mencionados mejorando su calidad de vida.
(Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 2012)
3.2

Marco teórico

3.2.1 Análisis clúster.
El análisis Clúster o análisis de conglomerados, es una técnica multivariante, que tiene
por objeto la búsqueda de grupos similares de individuos o de variables que se van agrupando
en conglomerados. Así, da una muestra de individuos, donde se dispone de una serie de
observaciones de cada uno de ellos, el análisis clúster se emplea para clasificarlos en grupos
homogéneos posibles en base a variables observadas. Los individuos que quedan clasificados
en el mismo grupo serán tan similares como sea posible. (Redondo, Francisco Llamazares,
2010)
El Análisis Clúster es utilizado en muchas áreas de investigación y es muy importante,
aunque tiene algunos inconvenientes debido a que es un método que no posee bases
estadísticas por lo tanto no se puede tener una deducción de una población a partir de una
muestra, este tipo de método está basado en criterios geométricos por lo cual se lo utiliza
especialmente como una técnica exploratoria, descriptiva, no teórica y no explicativa.
(Santiago de la Fuente Fernandez, 2011)
Aunque se trate de un método no estadístico tiene muchas soluciones, pero depende
de las variables utilizadas tanto la adición como a sustracción de variables relevantes y
también depende el procedimiento a realizar dentro del conglomerado debido a que
dependiendo de esos factores puede haber un impacto esencial en la solución resultante.
(Santiago de la Fuente Fernandez, 2011)
El Análisis Clúster o de conglomerados a lo largo del tiempo ha sido muy utilizado en
el área de Marketing debido q se lo puede utilizar con diferentes finalidades como son:
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•

Segmentación de mercado o segmentación por beneficio: Se deben agrupar de
forma homogénea a los consumidores de acuerdo al beneficio que pueden adquirir
mediante la compra de un bien o servicio. (Naresh K. Malhotra, 2007)

•

Entender la conducta de los compradores: Este análisis también examina por
deparado la conducta de los consumidores, así como reconocer las estrategias que
utilizan los mismos al momento de una compra debido a que han buscado
información previa. (Naresh K. Malhotra, 2007)

•

Identificar oportunidades de nuevos productos: Al realizar la agrupación de los
conglomerados pueden existir muchas marcas diferentes dentro de un mismo mercado
que son competitivas entre si y a su vez con marcas de otros mercados al existir esta
comparación las empresas pueden identificar las oportunidades que tiene de ingresar
algún nuevo producto de cierta marca en un mercado ya sea nuevo o existente.
(Naresh K. Malhotra, 2007)

•

Elegir mercados de prueba: Al momento de realizar los conglomerados es muy
posible ejercer la comparación entre mercados para realizar pruebas de diferentes
estrategias de marketing que se desee implementar. (Naresh K. Malhotra, 2007)

•

Reducir los datos: El análisis Clúster es un método muy útil cuando desean reducir
datos debido que al agrupar los conglomerados o realizar subgrupos que tengan una
homogeneidad pueden operar de una mejor forma las observaciones obtenidas de los
mismos, luego de obtener estas observaciones se podría realizar una diferenciación
mediante un análisis discriminante múltiple. (Naresh K. Malhotra, 2007)
El Análisis Clúster tiene procedimientos para la formación de conglomerados y los

divide en dos clases principales jerárquico, no jerárquico y otros.
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Figura 1. Procedimientos del Análisis Clúster, Tomado del Libro de investigación de Mercados de
Naresh K. Malhotra, 2007

3.2.1.1 Conglomeración jerárquica.
El método jerárquico como su nombre lo indica crea una jerarquía o estructura en
forma de árbol entre las divisiones de los conjuntos de los conglomerados. (Santiago de la
Fuente Fernandez, 2011)
Por aglomeración.
Se forman los conglomerados de acuerdo al objeto en común y graparlos de tal forma
que cada vez sea más grande. (Naresh K. Malhotra, 2007) Dentro de este procedimiento se
encuentran los siguientes algoritmos:
Enlace único o vecino más próximo.
Este tipo de enlace mide la proximidad que existe entre dos grupos mediante el
cálculo entre la distancia de sus objetos más aproximado o su semejanza de sus objetos.
(Salavdor Figueras, 2001)
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Enlace completo o vecino más alejado.
El enlace completo mide la proximidad que hay entre dos grupos a través del cálculo
entre la distancia de sus objetos menos aproximado o poca semejanza entre sus objetos.
(Salavdor Figueras, 2001)
Enlace promedio entre grupos.
Se basa en medir la distancia promedio existente entre los objetos agrupados por pares
en el cual un miembro de cada par pertenece a cada conglomerado. (Naresh K. Malhotra,
2007)

Figura 2. Fórmula de cálculo del enlace
promedio, Tomado de Salavdor Figueras, 2001

Donde d, j, k es la distancia existente entre los objetos, j, k, nr , ns, son los tamaños de
los grupos respectivamente. (Salavdor Figueras, 2001)
Procedimiento de varianza.
Técnica Ward.
Según Rao & Srinivas (2006) indica que la técnica Ward “Es un procedimiento que
combina varios conglomerados con un número reducido de observaciones y forma grupos
con aproximadamente el mismo número de grupos” (Castro Heredia, Lina M.; Carvajal
Escobar, Yesid; Ávila Díaz, Álvaro Javier, 2012)

Figura 3. Formula de la Técnica Ward,
Tomado de Salavdor Figueras, 2001
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Procedimiento de centroides o K medidas.
Según (Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. y Black, W., 1999) indica que “el
centriode de cada grupo es el promedio de todos los puntos dentro del clúster, cada vez que se
agrupa a los individuos se calcula nuevamente el centriode y así el centroide cambia a medida
que se fusionan los grupos. (Castro Heredia, Lina M.; Carvajal Escobar, Yesid; Ávila Díaz,
Álvaro Javier, 2012)
El planteamiento dado por (Salavdor Figueras, 2001) indica que el centroide usa las
medias de todas las variables de forma ordenada dentro del centroide. Del grupo r =s t”
(Salavdor Figueras, 2001)

Figura 4. Fórmula de cálculo de método Ward, Tomado de Salavdor Figueras, 2001

Por división.
El método se empieza por un conglomerado grande que al dividirse se originan
conglomerados cada vez más pequeños. (Naresh K. Malhotra, 2007)
3.2.1.2 Conglomeración no jerárquica
El método no jerárquico se realiza un intercambio entre los miembros de los grupos o
conglomerados que tienen diferencias para que exista una mejor contribución. (Santiago de la
Fuente Fernandez, 2011) El procedimiento de conglomeración no jerárquico se divide en tres
grupos que son:
Umbral secuencial.
Dentro del conglomerado se elige el centro y se agrupan todos los objetos que están
internamente en un valor umbral determinado conforme al centro de dicho conglomerado.
(Naresh K. Malhotra, 2007)
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Umbral Paralelo.
Forma conglomerados al agrupa objetos que estén inmersos en un valor
predeterminado con respecto al centro. (Naresh K. Malhotra, 2007)
Umbral de división óptima.
Esta técnica es factible para asignar objetos a los conglomerados para llegar a la
optimización de un criterio en general. (Naresh K. Malhotra, 2007)
3.2.2 Clúster Turístico
En el Clúster de ecoturismo en San Pedro en Santiago de Chile escrito por Cecilia
Montero y Constanza Parra (2001) toman al clúster de turismo como un modelo de
competitividad sistemática y para la evaluación del mismo se deben definir las siguientes
variables “Concentración territorial o economías externas, impacto económico social y
ambiental, enlaces estratégico actuales y potenciales en la cadena de valor presentes en el
territorio, potencialidad asociativa, innovación y Aprendizaje”. (Cecilia Montero, Constanza
Parra, 2001)
3.2.2.1 Componentes de un Clúster Turístico
Un clúster turístico tiene cinco componentes en los cuales se muestran los
participantes de dicho conglomerado y la correlación establecida entre sí. Para un mejor
entendimiento estos cinco componentes están graficados en círculos de forma jerárquica.
•

Primer Círculo o centro: Contiene a los atractivos turísticos que posee el lugar como
por ejemplo un atractivo natural o del medio ambiente debido a que este es el dato
más importante que debería tener el lugar. (Maria Cunha Barbosa, Roberto Aricó
Zamboni, 2001)

•

Segundo Círculo o Trade: Contiene la infraestructura y medios de transporte con la
que debería contar un cantón, pueblo o comuna para recibir a sus habitantes como:
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hoteles, agencias de turismo (excepciones), guías y comercio. (Maria Cunha Barbosa,
Roberto Aricó Zamboni, 2001)
•

Tercer Círculo o participantes sociales: Contiene a todos los organismos públicos,
gremios cantonales o asociaciones que actúan de forma directa o indirecta dentro de
un conglomerado. (Maria Cunha Barbosa, Roberto Aricó Zamboni, 2001)

•

Cuarto Círculo: Contiene a los organismos federales o supralocales en los que
pueden estar los organismos de turismo, organizaciones de investigación u
organizaciones de regulen las leyes de medio ambiente. (Maria Cunha Barbosa,
Roberto Aricó Zamboni, 2001)

•

Quinto Círculo telón de fondo: Contiene el medio y la competencia donde se
desarrollará el turismo. (Maria Cunha Barbosa, Roberto Aricó Zamboni, 2001)

Figura 5. El Clúster como un sistema de círculos concéntrico , Tomado de Maria Cunha Barbosa; Roberto Aricó

Zamboni, 2001
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3.2.3 Turismo.
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) indica que el turismo es un
fenómeno social, cultural y económico que se relaciona con el desplazamiento de las
personas a diferentes lugares fuera de su residencia habitual ya sea por motivo familiar o
profesional donde pueden pernoctar o simplemente estar por un día. (Organización Mundial
del Turismo OMT, 2016)
Según Fernández Fuster (1985) dice que “El turismo es el conjunto de fenómenos que
se originan por los viajes. Estos se originan en un mercado, forman y engrosan las corrientes
turísticas y se dirigen a núcleos receptores” (Arturo Crosby, Adela Moreda, 1996)
Según Burkart y Medlik (1981) indica que “El turismo son desplazamientos cortos y
temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y trabajo, y las actividades
emprendidas durante la estancia en esos destinos” (Arturo Crosby, Adela Moreda, 1996)
Desde un enfoque económico el turismo forma parte de una manera directa o indirecta
en el incremento del desarrollo económico por medio de las actividades que se realizan en los
lugares turísticos visitados, dicho desarrollo se debe principalmente a la demanda de bienes y
servicios existentes. (Organización Mundial del Turismo OMT, 2016)
En este enfoque se debe diferenciar entre la contribución económica que se refiere al
efecto directo que tiene sobre el turismo que puede ser medido por la Cuenta Satélite de
Turismo(CST) y el impacto económico que es el que engloba tanto el efecto directo como el
indirecto inducido en el turismo ya que debe es evaluado por las diferentes aplicaciones de
modelos. (Organización Mundial del Turismo OMT, 2016)
La OMT es un organismo que ayuda a los diferentes destinos turísticos a posicionarse
tanto en los mercados nacionales como internacionales ya que todos los países pueden
beneficiarse con un desarrollo sostenible a través del turismo. (Organización Mundial del
Turismo OMT, 2016)
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Figura 6. Importancia del turismo para Estados Unidos OMT, Tomado de Organización Mundial del Turismo
OMT, 2016

Según datos proporcionados por la OMT el turismo internacional en el 2014 aumento
en un 4,3% llegando a 1.133 millones, en ese mismo año también se generó 1.5 millones por
ingresos de exportación. (Organización Mundial del Turismo OMT, 2016)
3.2.3.1 Tipos de turismo
A continuación, se explica los diferentes tipos de turismo, pero el enfoque estará en el
turismo comunitario.
Turismo cultural.
El turismo cultural se refiere al viaje turístico que emprende una o varias personas con
la finalidad de conocer, comprender y disfrutar de la variedad de elementos y rasgos
distintivos que caracterizan a un grupo social de un lugar en específico. (Secrtetaría de
Turismo de Mexico, 2015)
El turismo cultural es muy importante porque da a conocer, preservar y disfrutar de un
patrimonio cultural y turístico de un país en el cual se interrelacionan tres principales
aspectos como: patrimonio, turismo y cultura aunque son difíciles de equilibrar ya que el
turismo es considerado de forma histórica como una actividad eminentemente económica;
mientras que el patrimonio es considerado como riqueza no renovable y no puede ser tomado
como un producto clásico de consumo. (Secretaria General Tecnica de España, 2011)
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Turismo rural.
Según SECTUR el turismo rural se refiere a los viajes realizados con el propósito de
convivir e interactuar con una comunidad rural en el cual puedes ser parte tanto de sus
expresiones sociales, culturales como productivas realizadas en su diario vivir con el fin de
apreciar, valorar y respetar sus identidades culturales. Por medio este turismo el turista puede
ser parte activa en el cual puede aprender a preparar alimentos, crear diferentes artesanías,
hacer uso de plantas medicinales y aprender la lengua ancestral. (Compendio de Estadisticas
Ambientales, 2010)
Ecoturismo.
El ecoturismo da sus inicios cuando Héctor Ceballos Lascurain en 1893 se refiere a
este tipo de turismo como “Aquella modalidad del turismo que consiste en viajar a áreas
naturales relativamente sin perturbar con el objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar
su paisaje, su flora y su fauna silvestres, así como las manifestaciones culturales tanto
presentes como pasadas que allí puedan encontrarse.” (Allan Rhodes, 2015)
Pero La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) (1996) definió oficialmente el
ecoturismo como “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en
viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y
propicia un involucramiento activo” (Allan Rhodes, 2015)
Según la OMT en el 2002 hace referencia que en el Ecoturismo la principal
motivación de los turistas tiene que ser la observación y apreciación tanto de la naturaleza
como de las culturas tradicionales dentro de los espacios naturales; mediante el cual generan
beneficios económicos creando oportunidades de empleo en las comunidades y a su vez
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incrementan la concientización de la importancia de conservar los espacios naturales y
culturales. (Allan Rhodes, 2015)
Turismo Gastronómico.
El turismo gastronómico se entiende como la actividad turística en la que se planean
viajes parciales para degustar la variedad gastronómica del lugar a visitar o actividades
referentes a la gastronomía de la misma. (Herrera, Carmina Fandos; Blanco, Carlos Flavián ,
2011)
Según Jenny Johen Díaz Salcedo y Angie Daniela Pabón Méndez en la Revista
Caribeña de Ciencias Sociales indican que las personas durante sus viajes realizan actividades
dentro del patrimonio cultural gastronómico en un tiempo menor a un año en el cual pueden
degustar y disfrutar tanto de los servicios como las experiencias gastronómicas de forma
prioritaria o complementaria. (Jenny Johen Diaz Salcedo y Angie Daniela Pabón Méndez,
2015)
Turismo Agrícola o Agroturismo.
Según la Secretaría de Turismo de México en el 2005 se refiere al Agroturismo como
la actividad turística que se desarrolla en áreas agropecuarias en un ambiente rodeado de la
sociedad campesina en el cual los turistas podrán compartir con las personas y aprender de
ellos no solo las técnicas agrícolas, sino que también todo acerca de su entorno natural,
cultural, social y productivo. (Whitney López, 2013)
Turismo Comunitario.
Se asume al turismo comunitario como una modalidad que forma parte del turismo
rural, pues el turismo comunitario se desarrolla en el medio rural a través de diferentes
servicios turísticos, pero con la especificidad de ser gestionado bajo modelos de gestión
comunitaria, lo que significa que son las asambleas de las organizaciones locales o regionales
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quienes toman las decisiones entre ellas, el cómo se reparten las utilidades de la actividad
turística. (Kekutt, 2014)
La participación de los pobladores es crucial para alcanzar la máxima expresión de
turismo comunitario, donde la idea de turismo puede ser originaria de las comunas, púes ellos
están al tanto de lo que puede explotarse para generar turismo e ingresos a sus comunas,
aunque más a menudo son organismos externos los que sugieren implementar alguna
iniciativa.
De este modo Elisa Beatriz Kekutt (2014) estableció que “el turismo comunitario debe
ser capaz de promover un desarrollo integral para las comunidades, mitigando la pobreza
material a través de la generación de empleo e ingresos económicos complementarios,
evitando la migración de su población, fomentando una distribución justa de los ingresos y
contribuyendo a la conservación del medio ambiente.” (Kekutt, 2014)
3.2.4 Marketing Turístico.
El marketing turístico permite conocer y comprender el mercado para llegar a formar
una oferta realmente atractiva, competitiva, variada y capaz de conseguir clientes dispuestos a
consumir el bien o servicio turístico.
El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización
de los productos o servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico.
Para ello deberá estudiar al consumidor turístico, sus necesidades y deseos, así como conocer
las características de los mercados y entornos que rodean a las empresas y organizaciones del
sector turístico con las estrategias y acciones de marketing a aplicar para el aprovechamiento,
diseño, creación, distribución y comunicación de bienes y servicios turísticos. (Ojeda Garcia
& Marmol Sinclair, 2012)
3.2.4.1 Instrumentos del Marketing Turístico.
El marketing turístico presenta dos dimensiones la estratégica y la operativa:
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El marketing estratégico.
Se refiere a la orientación de la empresa a mantener o aumentar sus ventajas
competitivas; esto lo hará mediante objetivos y estrategias orientadas al mercado, estrategias
tales como la investigación de mercados, segmentación de mercados, análisis de la
competencia, etc. (Ojeda Garcia & Marmol Sinclair, 2012)
El Marketing Operativo.
Es también denominado marketing mix, está orientado al diseño y ejecución de todas
aquellas acciones concretas que la empresa debe llevar a cabo para la consecución de las
estrategias previamente planteadas. Para diseñarlas, la empresa dispone de unos instrumentos
básicos previstos. Estos instrumentos son los elementos del marketing mix, las denominadas
4ps de MCCarthy (Ojeda Garcia & Marmol Sinclair, 2012):
•

Producto (product)

•

Precio (Price)

•

Distribución (Place)

•

Comunicación (Promotion)

3.2.5 Impacto del Turismo en la Economía
El turismo es importante para la generación de ingresos y riqueza, inversión y
empleos. La actividad turística es un clúster que genera impactos económicos positivos y
potencia a una buena distribución de algunos segmentos en la sociedad.
Aun cuando el turismo es uno de los grandes empleadores y exportadores de servicios,
y para la economía mundial es uno de los sectores principales, existen limitados estudios
acerca de la contribución de este sector al crecimiento de la economía de los países.
Ecuador se encuentra dividido en cuatro regiones identificables y las cuales son:
región Costa, región sierra, región amazónica y región Insular, lo que la hace atractiva por sus
regiones, culturas y clima.
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Figura 7. Turistas que arriban al país años 2016-2017, Tomado de Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2017

Según el Ministerio de turismo, para el año 2016 el número de turistas que arribaron
al país fueron de 1.412.718, de los cuales los principales turistas por nacionalidades tenemos
que son: Colombia con un 23%, Estados Unidos con 19%, y Perú con 10%. Para el año 2017
hasta abril hay un arribo de turistas de 501.316 personas.

Figura 8. Posición del turismo en la economía en Ecuador, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador,
2017

El turismo en el periodo 2015 a 2016 se ubica en tercer puesto, como principal
actividad generadora de ingresos económicos para el país, solo superada por el banano y
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Plátano que está en primer lugar y el Camarón que se ubica en segundo lugar, según lo indica
el Ministerio de Turismo del Ecuador. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017)

Figura 9. Balanza turística, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017

Los ingresos de divisas por turismo alcanzo los $ 1.075,5 millones, en el año 2016 y $
representando un decrecimiento en comparación al año anterior que fue de $1.173,8 millones.
La balanza turística registra un saldo positivo de $ 292,0 millones para el año 2016.
Según Agustín Santana (1997) los impactos generados por la actividad turística
pueden englobarse en tres categorías:
•

EL impacto Económico

•

El impacto físico o ambiental

•

El impacto social y cultural
El impacto económico tenemos que está en función de los costes y beneficios

producidos de la creación de riqueza y de su distribución, derivado de la mano de obra
empleada de la población local o extranjera. Vista de esta manera hay que tener en cuenta que
no solo se produzca beneficio económico, sino quienes se benefician de él, es preciso
comprender que el beneficio que unos reciben es perjuicio para otros. (Santana, 1997)
El impacto físico o ambiental, los planes de desarrollo turístico pueden realizarse en
sintonía con los de conservación del entorno. Generándose una relación simbólica en donde
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ganar dinero y disfrutar a su vez de la naturaleza, esto por parte de los visitantes, no es
incompatible con su preservación, de igual manera dichos planes de desarrollo pueden
ignorar el sentido conservacionista, incluso producir efectos negativos sobre el ambiente.
(Santana, 1997)
El impacto social y cultural, los cambios en la vida de la población local que
constituye un destino turístico. Son muchas las situaciones de encuentro e interacción entre
visitantes y residentes, así como la intensidad y envergadura de los cambios producidos a
corto plazo y largo plazo. Tanto turista como residente pueden interactuar, comunicar de
manera en que ambos puedan intercambiar información y conocerse mutuamente, así como
también de manera coyuntural, en lugares de ocio y así compartiendo momentáneamente
experiencia, y como es habitual estableciendo una relación contractual en donde uno adquiere
comprando los bienes o servicios que el otro vende. (Santana, 1997)
3.3

Marco Contextual

3.3.1 Provincia del Guayas

Figura 10. Escudo de la Provincia del Guayas,
Tomado de La Prefectura del Guayas,2014

La provincia del Guayas en sus inicios fue conquistada por los españoles con el único
fin de hacer uso de dichas tierras como puerto, después de varios intentos fallidos de
fundación debido a la resistencia de los aborígenes en el año 1538 fue fundada como la
ciudad de Guayaquil. (Gobierno Provincial del Guayas, 2017)
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Guayas toma su nombre así por estar atravesada por el río más grande que existe en la
región Costa, dicha provincia es la que tiene mayor influencia en el sector financiero,
comercial e industrial. Su capital es Guayaquil con 3,2 millones de habitantes siendo la
ciudad más poblada de la provincia con un 30% de la población. (Gobierno Provincial del
Guayas, 2017)
A pesar de ser una de las provincias más grandes del Ecuador solo cuenta con dos
principales actividades la industria se desarrolla por la existencia del puerto y por sus fábricas
también se desarrolla el turismo por sus diversos atractivos. (Gobierno Provincial del Guayas,
2017)
Guayas se encuentra limitada al Norte por Manabí y los Ríos; al Sur por El Oro y
Golfo de Guayaquil; al Este por Los Ríos, Chimborazo y Cañar; y al Oeste por Manabí y el
Océano Pacífico. (Visita Ecuador, s.f.)
La provincia del Guayas es una de las 26 provincias que tiene el Ecuador la cual está
dividida en 23 cantones los cuales son Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar,
Colimes, Daule, Duran, El Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina,
Pedro Garbo, Playas, Samborondón, Santa Lucía, Urbina Jado, Yaguachi, Simón Bolívar,
Crnel. Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo y Nobol. (Visita Ecuador, s.f.)
3.3.1.1 Población
Según datos del INEC en el último censo poblacional indica que en la provincia del
Guayas existen 3.645.483 personases de las cuales 1.829.569 son mujeres y 1.815.914
hombres que corresponden al 50,2% y 49,8% respectivamente a la población total. (INEC,
2010)
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Tabla 5.
Población de la Provincia del Guayas
N°
%
Hombres
1.815.914
49,8%
Mujeres
1.829.569
50,2%
Total, Población
3.645.483
100%
Adaptado del INEC, 2010

De dicha población el INEC toma a la población mayor de 10 años para obtener el
resultado de la Población Económicamente Activa y la población en edad de trabajar esa
población sería 1.473.968 mujeres y 1.448.941 hombres dentro de estas cifras está la
población económica mente activa que corresponde al 35% en las mujeres y en los hombres
es el 69% del total de la población apta para trabajar. (INEC, 2010)
Tabla 6.
División de la población económicamente activa
Mujeres
%
Hombres
PEA
517.596
35%
992.716
PEI
Población en edad
de trabajar

956.372
1.473.968

65%
100%

456.225
1.448.941

%
69%
31%
100%

Adaptado del INEC, 2010

Figura 11. Estructura de la población económicamente activa, Tomado del INEC 2010

3.3.1.2 Gastronomía
La provincia del Guayas posee una variedad gastronómica debido a la diversidad de
culturas existentes dentro de los grupos comunitarios que siguen las diferentes tradiciones y
cada plato preparado conlleva a una de esas historias autóctonas generando así una identidad
gastronómica. (Govierno Provincial del Guayas, 2017)
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Su gastronomía posee los principales platos gastronómicos están el arroz con
menestra y carne, secos (pollo, gallina, pato), la fritada, el bollo de pescado, bolones,
cebiches, chicha resbaladera, guatita y diversos platos más al alcance de los consumidores
tanto nacionales como extranjeros que deseen degustar de esa maravillosa gastronomía.
(Govierno Provincial del Guayas, 2017)
3.3.1.3 Turismo

Figura 12. Participación Porcentual Del VAB Turístico Provincial - Año 2015, Tomado del Ministerio de
Turismo del Ecuador, 2015

La provincia de las Guayas tiene una participación turística del 28,5 a nivel nacional,
superando a la provincia de Galápagos que tiene una participación Turística del 7,33 y
solamente superada por la provincia de Pichincha que es la provincia que mayor participación
turística tiene a nivel nacional con el 32,95%. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015)
Según el Ministerio de turismo del Ecuador, entre las principales actividades turísticas
de la provincia de Guayas tenemos:
•

los Alojamientos.

•

Comidas y bebidas.
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•

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad
se considerará parte del agenciamiento.

•

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos,
congresos y convenciones.

•

Termas balnearios, boleras, pistas de patinaje, hipódromo y centros de recreación

•

Transporte Turistico.

Figura 13. Actividad turística de la provincia del Guayas, Tomado del Ministerio de Turismo del Ecuador,
2015

3.3.2 Guayaquil

Figura 14. Bandera y Escudo del catón Guayaquil, Tomado de La Prefectura
del Guayas, 2014

3.3.2.1 Reseña Histórica
El cantón Guayaquil es el de más desarrollo en el país, tanto por su infraestructura
como su turismo dentro de la provincia del Guayas. En este cantón se pueden encontrar
diferentes atractivos turísticos que pueden satisfacer hasta el turista más exigente. Guayaquil
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tiene sus vías de acceso en buen estado, así como también cuenta con un aeropuerto
internacional en su cabecera cantonal.
Guayaquil. Denominada oficialmente como Santiago de Guayaquil, es la ciudad del
ecuador con más población, además este cantón es un importante centro de comercio con
influencia en el ámbito comercial a nivel regional.
3.3.2.2 Geografía
El cantón Guayaquil limita al norte con los cantones de, Nobol, Samborondón, Lomas
Sargentillo y Daule, al sur con el golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro. Al este con los
cantones naranjal. Balao y Duran, y al oeste con L provincia de Santa Elena y el cantón
General Villamil. Siendo su ubicación Latitud: 2°16’51” S y Longitud: 79°54’49” O.

Figura 15. Vías De acceso Guayaquil, Tomado de Google Maps, 2017

3.3.2.3 Población
Su población según datos del INEC es de la población del cantón Guayaquil es de
2.350.915, siendo esto el 64,5% con respecto a la provincia del Guayas a su vez siendo
1.192.694 mujeres que a su vez equivale el 50,7% y 1.158.221 los hombres siendo el 49,3%,
su población rural es del 3,1% y su población Urbana el 96,9% (Desarrollo S. -S., 2014)
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Tabla 7.
Población del cantón Guayaquil
Población

N°

%

Mujeres

1.192.694

50,7%

Hombres

1.158.221

49.3%

Total, de la población

2.350.915

100%

Adaptado del INEC, 2010

Poblacionalmente, el sector urbano supera al rural, de la ciudad de Guayaquil,
cabecera del cantón del mismo nombre, que, por ser polo de desarrollo regional y nacional,
invisibiliza a todo el territorio cantonal, al punto de ser considerados sinónimos la ciudad y el
cantón. Todo esto conduce a sesgos de percepción, ya que aparentemente el pequeño
porcentaje (3%) de población rural es insignificante; sin embargo, se debe considerar que se
trata de 79 628 personas, quienes viven en puntos dispersos del territorio, con difícil
accesibilidad vial y, en algunos casos, sin contar con servicios básicos. Como ejemplos de lo
expuesto, se debe mencionar a las comunidades asentadas en las islas del golfo de Guayaquil
y varios recintos de la parroquia Puna, comunas de la parroquia Juan Gómez Rendón
(Progreso). (Desarrollo S. N., 2015)
El 97% de los habitantes reside en áreas urbanas, mientras que el 3% está en el sector
rural. En relación con la distribución por cantones, en Guayaquil viven 2 350 915 habitantes,
en Durán 235 769 y en Samborondón 67 590. En el territorio se registran 488 386 habitantes
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios; de estos, 39 265 (1,5%) se identifican como
indígenas, 147 497 (5,6%) son montubios y 284 274 (10,7%) son afros ecuatorianos.
(Desarrollo S. N., 2015)
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Indicadores económicos

Figura 16. Población Ocupada por Rama de Actividad de Guayaquil, Tomado de SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

El cantón Guayaquil cuenta con las principales ramas de actividad el comercio al por
mayor y menor con un porcentaje del 30.1% seguido de Industrias manufactureras con el
13% estas actividades generan grandes ingresos para el cantón.

Figura 17. Principales actividades que generan mayor ingreso de Guayaquil, Tomado de SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

El cantón cuenta con 87.2 mil establecimientos siendo esto el 74.3% de la provincia
del Guayas lo cual es una cantidad mayor a diferencia de otros cantones, y además que estos
establecimientos generan plazas de trabajo a 442.0 mil personas, y generando ingresos ventas
de 35,507 millones lo cual representa el 89.6% de la provincia del Guayas.
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Indicadores sociales

Figura 18. Guayaquil: Porcentaje de Personas Pobres por NBI Intercensal 2001 – 2010, Tomado de
SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La pobreza del cantón Guayaquil es del 53.0% con respecto a la provincia del Guayas,
es decir que los índices han disminuido en los periodos de 2001 a 2010.

Figura 19. Escolaridad Intercensal y tasa de analfabetismo 2001 – 2010, Tomado de SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La escolaridad de la población de Guayaquil es de 11.0 años para los hombres y 11.o
para las mujeres, es decir aumento en 1.3 años en los periodos 2001 a 2010.
Mientras que la tasa de analfabetismo en las mujeres es del 3.4% y en los hombres el
2.85% es decir hubo una reducción de 1.7 puntos porcentuales en los periodos 2001 a 2010.
3.3.2.4 Naturaleza y turismo
Guayaquil es una ciudad de negocios, al ser considerada el Puerto principal del país;
además es la ciudad más poblada, sin embargo se puede disfrutar de la naturaleza y de todo lo
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que ella nos brinda, algunos de estos lugares están dentro de la ciudad, otros se encuentran
muy cerca con un tiempo máximo de viaje de 1 hora vía terrestre. (La Prefectura del Guayas,
2014).
Jardín Botánico de Guayaquil, ubicado en el Cerro Colorado, urbanización Las
Orquídeas, Av. Francisco de Orellana, lado Oriental. Conserva aproximadamente 324
especies botánicas, más de 73 especies de aves y más de 60 especies de mariposas durante
todo el año. (La Prefectura del Guayas, 2014)
Jardines del Malecón, ubicados en el Malecón Simón Bolívar, a la altura de las
calles Luzárraga y Padre Aguirre. El objetivo de los jardines es de dotar al Malecón de un
ambiente natural, a través de la conservación de especies nativas, la preservación de algunos
árboles en peligro de extinción, el conocimiento de especies introducidas, y que sirviera en
general tanto para recreación como para la difusión de la cultura vegetal. Playita del Guasmo,
ubicada en el Guasmo Sur en las Coop. San Felipo y Miami Beach ingresando por la Av. 12
SE. Es una Playa de un brazo de estero, existe un embarcadero-mirador desde donde se
pueden realizar paseos. (La Prefectura del Guayas, 2014)
Según el Ministerio de trusimo del Ecuador, el canton Guayaquil de la provincia de
Guayas, tiene como actividades turisticas las siguientes:
•

Alojamiento.

•

Bebidas y Comidas.

•

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos,
congresos y convenciones.

•

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad
se considerará parte del agenciamiento.

•

Termas balnearias, boleras, pistas de patinaje, hipódromo y centros de recreación.

•

Transporte turístico.
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Figura 20. Actividad turística del cantón Guayaquil, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015

3.3.2.5 Clima
La temperatura promedio del cantón Guayaquil oscila entre los 20 y 27°C, siendo su
temporada de invierno Diciembre a mayo y la temporada de verano de junio a noviembre,
siendo el resultado de la combinación de varios factores, ya sea por su proximidad al océano
pacifico que tiene las corrientes de Humboldt fría y la corriente del niño cálida, marquen los
periodos climáticos diferenciados con un calor típico del trópico.
3.3.2.6 Comunas
Comunidad Casas Viejas.
La comuna se encuentra ubicada en el Km 19 vía Guayaquil- salinas, la comuna barca
desde el Km 17 al Km 24 vía a la costa, la comuna cuenta con solares vacíos los cuales se
podría construir edificaciones para alojamiento de turistas, no cuenta a simple vista con
atractivos naturales turísticos, y lo único que se podría hacer como turismo es alojamiento o
descanso para los turistas que necesiten un lugar donde descasar.
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3.3.2.6.1 Comuna Caimito.
La comuna está a 15 minutos de Progreso y su entrada principal está en pésimas
condiciones, el acceso en su mayoría es por medio de camionetas, la comuna no tiene
atractivos turísticos, y carecen de servicios básicos, pues el agua que consumen es por medio
de un pozo. La comuna en si no es atractiva turísticamente, es desolada y sus habitantes la
mayoría no se encuentran en sus casas.
3.3.3 Durán

Figura 21. Bandera y Escudo del Cantón Durán,
Tomado de la Prefectura del Guayas, 2014

El cantón Durán tuvo sus primeros inicios el 16 de octubre de 1902 como parroquia
rural perteneciente al cantón Guayaquil, el 10 de enero de 1986 durante el gobierno del Arq.
León Febres Cordero, por orden administrativa fue separado de Guayaquil dando lugar a la
cantonización de Duran quedando como cabecera cantonal la parroquia Gral. Eloy Alfaro.
(Prefectura del Guayas, 2014)
El municipio de Duran está dirigido por la Ing. Com. Alexandra Arce Pluas alcaldesa,
Kathy Cornejo Lozano Vice Alcaldesa y como Vocal la Lcda. Rebeca Torres Cedeño que son
sus dignidades principales, pero también cuenta con las siguientes comisiones (Municipio de
Durán, 2014):
Tabla 8.
Comisiones Municipales
COMISIONES MUNICIPALES

PRESIDENTES

Comisión De Igualdad Y Genero

Isabel Grijalva

Comisión De Obras Públicas, Servicios Públicos Y Medio

Amores Legna

Ambiente
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Comisión De Planificación Y Presupuesto

Kathy Cornejo

Comisión De Agua Potable

Sr. Jipson Contreras

Comisión De Desarrollo Humano Y Gestión Social

Sra. Bella Pesantes

Comisión De Participación Ciudadana

Sheyla Reyes

Comisiones Técnicas Comisión De Finanzas

Rebeca Torres

Comisión De Deportes

Marlon Ayoví

Comisión De Riesgos Y Desastres Naturales; Seguridad Y

Margarita Patino

Bomberos
Comisión De Planeamiento Y Ordenamiento Territorial

Ing. Manuel Muñoz

Comisión De Fiscalización

Rebeca Torres

Comisión De Desarrollo Estratégico, Cooperación E Inversiones

Kathy Cornejo

Tomado del Municipio de Durán, 2014
3.3.3.1 Geografía.
Duran está ubicado en el margen oriental del Río Guayas, de frente con la Isla Santay
y al sur oeste se encuentra una cadena de elevaciones donde se encuentra el Cerro las Cabras.
Posee una temperatura de 25°C en promedio y 500 a 1000 mm de precipitación promedio
anual. (Prefectura del Guayas, 2014)
3.3.3.2 Población.
Este cantón según datos del INEC en el último censo poblacional en el 2010 el
número de habitantes es de 235.769 donde 119.368 son mujeres que equivale al 50,63% de la
población y 116.401 son hombres que equivale al 49,37% de la población total, de los cuales
el 97.9% pertenece a la población urbana y el 2.1% de dicho cantón. (INEC 2010, 2014)
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Tabla 9.
Población del Cantón Durán
Población
N°

%

Mujeres

119.368

50,63%

Hombres

116.401

49,37%

Total, de la población

235.769

100%

Adaptado del INEC, 2010

Indicadores económicos.

Figura 22. DURÁN: Población Ocupada por Rama de Actividad, Tomado de SENPLADES - Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

El cantón Duran tiene entre sus principales actividades económicas las de comercio a
menor y mayor que representan el 29.9% del cantón y las industrias manufactureras con el
12.6%.

Figura 23. Principales actividades que generan mayor ingreso, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2014
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Los establecimientos económicos en el Duran son de 6.9 mil establecimientos esto
representa el 5.9% de la provincia del Guayas y que generan plazas de trabajo a 31.1 mil
personas, representando esto a nivel de la provincia el 5.7% generando ingresos por ventas de
1,635 millones representando el 4.1% a nivel de la provincia del Guayas.
Indicadores sociales.

Figura 24. DURÁN: Porcentaje de Personas Pobres por NBI Intercensal 2001 – 2010, Tomado de SENPLADES -

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La pobreza en el cantón Duran es del 7.55 con respecto a la provincia de Guayas.

Figura 25. Índices de escolaridad y analfabetismo, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo, 2014
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La escolaridad en el cantón Duran con respecto a su población es de 10.5 años para
hombres y 10.5 años para mujeres, es decir aumento en 1.1 años con respecto de los periodos
2001 al 2010.
Mientras que en el analfabetismo tenemos que el cantón Duran tienen 3,1 % en los
hombres y el 3.5% en las mujeres, es decir que hubo una reducción en puntos porcentuales en
los periodos del 2001 al 2010.
3.3.3.3 Vías de acceso y transporte.
Las vías de acceso a Duran están asfaltadas y en buen estado, este cantón es un
epicentro que facilita el desarrollo logístico, ayuda a incrementar la actividad al ferrocarril,
transporte fluvial y las principales vías de transporte terrestre por donde circulan
aproximadamente más de 140 mil vehículos al día. (Ing. Alexandra Arce, 2015)

Figura 26. Vías de entrada a Durán, Tomado de Google Maps, 2017

La vías principales de acceso a Durán son: El Puente de la Unidad Nacional
Guayaquil – Duran, Vía Yaguachi (Duran – Yaguachi), Vía Naranjal ( Duran- Naranjal).
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Figura 27. División por sectores, Tomado de Google Maps, 2017

3.3.3.4 Turismo.
Los principales atractivos turísticos de Duran son: Malecón Durán, El Santuario del
divino Niño, La Feria de Durán y La Exposición Nacional de Ganadería.
Malecón Durán.
En él se puede disfrutar de sus áreas verdes, el mirador, juegos infantiles y también un
muelle fluvial el acceso a este atractivo puede ser mediante la Cooperativa Eloy Alfaro Línea
17. (Prefectura del Guayas, 2014)

Figura 28. Malecón del Cantón Durán, Tomado de la Prefectura del
Guayas, 2014
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Santuario del Divino Niño.
Se encuentra en la Cdla. Pedro Méndez Gilbert en este santuario cada año el 25 de
diciembre siempre se realiza una procesión, existe dos cooperativas que facilita el acceso a
dicho lugar como son la Línea 81, Línea 1 ruta 1y 6. (Prefectura del Guayas, 2014)

Figura 29. Santuario del Divino Niño, Tomado de Guayaquil es mi
Destino, 2015

La Feria Internacional del Ecuador o Feria de Durán
Esta feria se lleva a cabo en el Recinto su dirección Km. 2 ½ Av. León Febres
Cordero. Esta feria la realizan en los días del mes de octubre, en la cual se pueden apreciar
distintos productos y por las noches se puede deleitarse con la su comida y entretenerse con
las presentaciones de los artistas invitados. (Prefectura del Guayas, 2014)
La Exposición Nacional de Ganadería
Este evento lo realizan en Km 5½ de la Vía que cruza los cantones Durán - Yaguachi
durante los primeros días del mes de octubre, en el cual puede observar las mejores razas de
ganados de los hacendados de todo el Ecuador. (Prefectura del Guayas, 2014)
Ferrocarril Transandino
Esta idea tuvo como gestor al Gral. José Juan José flores durante su periodo
presidencial quien tuvo la idea de construir una vía férrea que uniera la región costa con la
región sierra, pero fue en el gobierno del Gral. Eloy Alfaro Delgado que decidió iniciar la
construcción de este ferrocarril, dicha vía recorrió desde Durán hasta Chimbacalle en Quito,
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su primera estación fue ubicada en Yaguachi por lo que esa generación tenía que trasladarse
mediante vía fluvial de Guayaquil hasta Yaguachi; pero por las fuertes precipitaciones del
fenómeno natural conocido como Corriente del Niño la vía férrea fue inhabilitada. (J.
LORENZO SAÁ B, s.f.)

Figura 30. Ferrocarril Trans Andin, Tomado de Ecuador 360, 2012

En el año 2007 durante el Gobierno del Econ. Rafael Correa propusieron un proyecto
de reactivación del ferrocarril y fue en el año 2013 que reinauguraron el ferrocarril con el
propósito del cambio de la matriz productiva tomando nuevamente las rutas planteadas en el
gobierno del Gral. Eloy Alfaro.
La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador propuso incorporar una serie de
productos turísticos como excursiones en un solo día durante los siguientes recorridos: (Tren
Ecuador, 2016)
•

Sendero de Arrozales (Durán - Yaguachi – Durán)

•

Tren de la Dulzura (Durán - Bucay – Durán)

•

Nariz del Diablo (Alausí - Sibambe – Alausí)

•

Sendero de los Ancestros (Riobamba - Colta – Riobamba)

•

Tren del Hielo (Urbina - Ambato y, Riobamba - Urbina – Riobamba)

•

Avenida de los Volcanes (Quito - Latacunga – Quito)

•

Camino del Boliche (Quito - Boliche – Quito)
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•

Páramo Infinito (Machachi - Boliche – Machachi)

•

Machachi Festivo (Quito – Machachi – Quito)

•

Tren de la Libertad (Ibarra - Salinas – Ibarra)

•

Baños del Inca (El Tambo - Coyoctor - El Tambo) (Tren Ecuador, 2016)
Según el Ministerio de trusimo del Ecuador,el canton Duran de la provincia de

Guayas, tiene como actividades turisticas las siguientes:
•

Alojamiento.

•

Bebidas y Comidas.

•

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos,
congresos y convenciones.

•

Termas balnearias, boleras, pistas de patinaje, hipódromo y centros de recreación.

Figura 31. Actividad turística del cantón Duran, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015

3.3.3.5 Comunas
Comuna San Jacinto de Santay
La comuna ya está constituida como atractivo turístico, el acceso hasta la comuna se
lo pueda hacer por medio de lanchas, o bien por medio de los puentes ubicados uno en
Guayaquil y otro por Duran. Se puede estudiar e investigar sobre algún fomento de otro
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atractivo turístico, pues hay espacio como para incentivar lugares a los que no se ha hecho o
incentivado el turismo. Lamentablemente el acceso o investigación no se puede elaborar
debido a que la comuna ya posee turismo comunitario por parte del gobierno y la información
es estrictamente guardada.
3.3.4 Samborondón

Figura 32. Bandera y Escudo del cantón Samborondón, Tomado
de La prefectura del Guayas, 2014

3.3.4.1 Reseña histórica.
Samborondón es un cantón de la provincia de Guayas, integra la Zona 8, está dentro
de la región Litoral o Costa, considerado como un solo circuito y dividido en dos circuitos
para la planificación a Nivel Nacional. Samborondón está considerado como zona
biogeográfica del Pacífico Tropical Oriental; está rodeada de dos grandes sistemas hídricos
como son los ríos Babahoyo y Daule que desembocan en el río Guayas. Se encuentra
separado de Guayaquil por el rio Daule, y separado del cantón Duran por él rio Babahoyo.
Fue cantonizado dos veces la primera el 28 de Julio de 1822 y la segunda el 31 de octubre de
1955 durante la tercera administración de. Dr. José Velazco Ibarra, el primer presidente del
consejo cantón Samborondón fue el Sr. Miguel Yunez Zajia.
3.3.4.2 Superficie.
El Cantón Samborondón posee una superficie de 252 kilómetros cuadrados y tiene la
forma geométrica de un rectángulo.
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3.3.4.3 División política.
La cabecera cantonal es Samborondón y sus parroquias son: Tarifa (rural) y la Puntilla
(urbano satélite). Además, posee 120 recintos.
3.3.4.4 Población.
Según datos proporcionados por el INEC del último censo del 2010, Samborondón
tiene más de 67.590 habitantes. la zona urbana concentra la mayoría de pobladores. Tenemos
una población joven el 54% de los habitantes tienen edades de 0 a 29 años. (Desarrollo S. -S.,
2014)
Tabla 10.
Población del cantón Samborondón
Población
N°

%

Mujeres

34.065

50,4%

Hombres

33.525

49,6

Total, de la población

67.590

100%

Adaptado del INEC, 2010

Indicadores Económicos.

Figura 33. Indicadores Población ocupada por rama de actividad de Samborondón, Tomado de
SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014
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Samborondón es un cantón que sus principales actividades económicas de la provincia
son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, no obstante, el comercio al por mayor y
menor tiene una buena participación en los ingresos para el cantón.

Figura 34. Participación de la actividad económica de Samborondón, Tomado de SENPLADES - Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

Entre las principales actividades que generan ingresos por ventas de alrededor 545
millones es decir el 1.4% de la provincia del Guayas, ingresos económicos de actividades
principales al cantón Samborondón tenemos Comercio al por mayor y menor - reparación de
vehículos automotores y motocicletas, actividades inmobiliarias, agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca. Siendo plazas de trabajo de 9.4 mil personas que representan el 1.7% de
la provincia del Guayas.
Indicadores Sociales.

Figura 35. Indicadores Porcentaje de pobreza años 2001 – 2010 de Samborondón, Tomado de
SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014
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Los indicadores del INEC representan a Samborondón como uno de los cantones de
Guayas que tiene un alto índice de pobreza, las cuales en su mayoría son zonas rurales, el
75.0, 76.1 de la provincia del Guayas y 74.6 a nivel nacional.

Figura 36. Indicadores Escolaridad y analfabetismo en Samborondón, Tomado de SENPLADES -

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

Según datos del INEC la escolaridad del cantón Samborondón es de 11.6 años para las
mujeres y 11.4 años para los hombres, es decir aumento en 3.0 años en los periodos 2001 a
2010.
Mientras que el analfabetismo en los hombres del cantón Samborondón es del 7.3% y
en las mujeres es el 4,4%.es decir hubo una reducción de 4.4 puntos porcentuales en el
periodo 2001 a 2010.
3.3.4.5 Clima.
Su clima posee dos estaciones: una seca y otra lluviosa, las que duran unos seis meses
cada una. Su temperatura es templada y oscila entre los 30 y 32 grados en temperatura
invernal y de 22 a 25 grados en época de verano. (Alcandia de Samborondon, s.f.)
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Figura 37.Cantón Samborondón,
Tomado del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Samborondón, 2017

3.3.4.6 División territorial.
El análisis estadístico territorial del cantón Samborondón se obtuvo en cinco zonas de
esta manera se puede encontrar diferencias entre zonas espaciales del cantón Samborondón.

Figura 38. División Zonal,
Tomado de Dirección de planificación M.J Samborondón, 2013

De esta manera las zonas distribuidas son de la siguiente manera:
•

Z1. Considera el territorio amenazado situado en la localidad de la cabecera cantonal
de Samborondón.
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•

Z2. Considera el territorio amenazado situado en la localidad de la puntilla hasta el
KM 12.

•

Z3. Considera el territorio disperso situado en la parroquia Samborondón.

•

Z4. Considera el territorio amanzanado situado en las localidades de tarifa y el recinto
Boca de Caña.

•

Z5. Considera el territorio disperso situado en la parroquia Tarifa.

•

Según estos datos quedaría distribuidas estas zonas en:

•

Urbano: los territorios conformados por las zonas Z1 y Z2.

•

Rural: los territorios conformados por las zonas Z3 y Z4.

3.3.4.7 Turismo
Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, el cantón Samborondón entre sus
actividades turísticas tiene las siguientes:
•

Alojamiento.

•

Bebidas y Comidas.

•

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos,
congresos y convenciones.

•

Termas balnearios, boleras, pistas de patinaje, hipódromo y centros de recreación.

•

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad
se considerará parte del agenciamiento.

•

Transporte publico.
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Figura 39. Actividad turística del cantón Samborondón, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015

3.3.4.8 Comunas
Comuna Guarefirme.
Ubicada en Tarifa, la comuna, posee un pequeño malecón, el cual es el único atractivo
para incentivar el turismo, aunque esta comuna el acceso es por medio de canoas las cuales
desembarcan en un pequeño muelle que según los pobladores de la comuna tienen una
promesa del alcalde de Samborondón de hacer un parque malecón en el lugar. Las personas
de este lugar tienen como actividad principal de fuente de ingresos la agricultura, albañilería
y comercio.
3.3.5 Daule

Figura 40. Bandera y Escudo del Cantón Daule, Tomado
de la Prefectura del Guayas, 2014

En tiempos de antaño desde la colonia Daule fue un pueblo muy importante no solo
geográficamente sino también en los económico, político y en su vida republicada debido a
que esta población tuvo un sitio preferencial en las familias de mayor linaje de Guayaquil,
este cantón fue la cuna de muchos ilustres reconocidos como: padres Juan Bautista Aguirre,
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Dr. Vicente Piedrahita, generales Cornelio Vernaza y José Dionisio Noboa, Dr. José María
Carbo Aguirre, Poetiza Etelvina Carbo Plaza, José Vélez, Miguel Hurtado, Emiliano Caicedo.
(Efemerides, 2015)
Después de la independencia de Guayaquil exactamente a los dos días el 11 de
octubre de 1820 Daule decidió proclamarse libre de los españoles recibiendo todo el apoyo de
las autoridades de Guayaquil por su importancia histórica y agrícola. A los dos meses de su
independencia el 26 de noviembre de 1820 fue proclamado cantón eligiendo como primer
cabildo a Nicolás de Avilés y Carbo. (GoRaymi, 2017)
Daule se encuentra atravesado por una gran variedad de riachuelos y ríos. Su principal
rio es el rio Daule el cual da inicio al nudo Sandomo ubicado en los bosques de Santo
Domingo de los Tsáchilas cerca de un pueblo llamado San Miguel por lo que en ese pueblo
donde el rio cambia de nombre a Peripa, hasta unirse con un pueblo llamado El Grande donde
toma el nombre de Río Balzar que luego de un tramo cambia a Santa Lucia y por último a
Daule que termina desembocando al Rio Guayas. (Prefectura del Guayas, 2014)
3.3.5.1 Población.
En el cantón Daule según datos proporcionados por el INEC del último censo
poblacional realizado en el año 2010 el número total de habitantes es de 120.326 donde
60.131 son mujeres que equivale al 50,3% y 60.131 son hombres que equivale al 49,97% de
la población total, este cantón tiene el 54,1% de población urbana y el 45.9% de población
rural. (INEC 2010, 2014)
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Tabla 11.
Población del Cantón Daule
Población
N°

%

Mujeres

60.195

50,03%

Hombres

60.131

49,97%

Total, de la población

120.326

100%

Adaptado del INEC, 2010

El municipio de Daule está dirigido por el Sr. Pedro Salazar Barzola alcalde, Lcdo.
Wilfrido Villamar Nieto Vice Alcalde y sus principales concejales son: Ab. Iván Sánchez
Briones, Lcda. Ana Ramirez Macias, Lcdo. Cristhian Ruiz Castro, Lcdo. Fricson George
Tenorio, Msc. Tanya Barrera Nieto, Sr. Eddy León Gomez, Dr. Oswaldo Pantaleón Luna e
Ing. Tyrone Bajaña Chiriguaya. (Municipio de Daule, 2011)
Indicadores económicos.

Figura 41. DAULE: Población Ocupada por Rama de Actividad, Tomado de SENPLADES - Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

Las principales actividades de ingresos económicos en el cantón Daule, tenemos la
agricultura, ganadería, pesca con el 36.7% y el comercio al por mayor y menor con el 18.9%,
estas dos actividades son las principales fuentes de ingresos económicos en el cantón.
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Figura 42. Principales actividades que generan mayor ingreso, Tomado de SENPLADES - Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

Tenemos que en el cantón Daule el número de establecimientos es de 2.2 mil
establecimientos estos generan plazas de trabajo a 6.7 mil personas y a su vez generando
ingresos por ventas de 597 millones que representan el 1.5% de la provincia del Guayas.
Indicadores sociales.

Figura 43. DAULE: Porcentaje de Personas Pobres por NBI Intercensal 2001 – 2010, Tomado de
SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La pobreza en el cantón Daule representa el 4.2% con respecto a la provincia del
Guayas.
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Figura 44. Índices de escolaridad y analfabetismo, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2014

La escolaridad en el cantón Daule es de 8.8 años para los hombres y el 9.3 años para
las mujeres, es decir que aumento en 2.8 años con respecto al periodo 2001 al 2010.
En cuanto al analfabetismo tenemos que el cantón Daule tiene 11.0% para los
hombres y8.6% para las mujeres, es decir que hubo una reducción de 4.1% con respecto al
periodo del 2001 al 2010.
3.3.5.2 Vías de acceso y transporte.
Las vías de acceso se encuentran en buen estado y asfaltadas lo que facilita el acceso
al cantón, la Cooperativa Señor de los Milagros que tiene un recorrido aproximadamente de
cuarenta y cinco minutos desde Guayaquil a Daule. (Prefectura del Guayas, 2014)

Figura 45. Vías de acceso a Daule, Tomado de Google Maps, 2017
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3.3.5.3 Gastronomía y Producción
Los platos típicos que existen en la variedad gastronómica de este cantón son: seco de
chivo, seco de gallina, bollo de pescado, caldo de salchicha y otros más. El comercio desde
tiempos antiguos ha sido de forma fluvial debido a que navegar en balsas o canoas por el Rio
Daule facilitaba el transporte de los productos agrícolas, además que la ruta era considerada
rápida y segura. (Prefectura del Guayas, 2014)
3.3.5.4 Turismo
Existen distintos destinos turísticos a los que concurren varias personas entre ellos se
encuentra el Balneario de agua dulce “Virgen de Lourdes” que está ubicado en la vía liminal
a 8km del centro de Daule en el que se puede encontrar venta de comida típica y disfrutar del
paseo en botes pequeños. (Prefectura del Guayas, 2014)
Siguiendo en la ruta también se puede encontrar el Balneario Limonal que se
encuentra en el recinto el Limonal y en las orillas del rio se puede realizar actividades
deportivas, comida típica y también existe ventas de artículos de temporada. (Prefectura del
Guayas, 2014)
Existe también un balneario conocido como La Playita que se encuentra situado frente
a la ciudad el Cantón Daule. (Muncipalidad de Daule, 2012)

Figura 46. Balneario La Playita del Cantón Daule, Tomado de Story Maps JS, s.f
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Las fiestas realizas en este cantón son: la fiesta patronal en honor al Señor de los
Milagros o más conocido como el Cristo Negro que se celebra el 14 de septiembre de cada
año con misas campales y juegos artificiales, la fiesta de la Virgen del Carmen que se celebra
16 de Julio, la fiesta de Santa Clara el 12 de agosto, la fiesta de San Francisco el 4 de octubre
y también se pueden apreciar las tradiciones montubias que se demuestra el 12 de octubre de
cada año en la Parroquia los Tintos. (Muncipalidad de Daule, 2012)
Según el Ministerio de trusimo del Ecuador, el canton Daul tiene entres sus
actividades turisticas las siguientes:
•

Alojamiento

•

Bebidasy comidas

•

La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos,
congresos y convenciones.

Figura 47. Actividad Turística del cantón Daule, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015
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3.3.6 Isidro Ayora

Figura 48. Bandera y Escudo del cantón Isidro Ayora, Tomado de la
Prefectura del Guayas, 2014

3.3.6.1 Reseña Histórica.
El actual territorio que ocupa la jurisdicción municipal del cantón Isidro Ayora, en la
época prehispánica estuvo poblado como en la mayor parte de la provincia del Guayas, por
tribus de Colonches, Chongones, Daulis y Mangachi, que, junto a los Ñausas, Oxivas,
Palenques, Pimochas, Quilcas y Yaguachis, formaron parte de la etnia de los Huancavilcas,
cuyo regulo era el cacique Guayas. Esto es a juicio de los historiadores y los escribas, y como
lo hicieron constar en el archivo de Indias a la venida de Sebastián de Benalcázar a las costas
del litoral ecuatoriano. (Ayora, s.f.)
Anteriormente Isidro Ayora partencia al cantón Daule, posteriormente a Lomas de
Sargentillo el 2 de agosto de 1996. Isidro ayora es una población antigua data desde 1841
cuando era conocida como la parroquia San Juan Soledad. Fue durante muchos años
parroquia de Daule, que por medio de este cantón se llega por medio de una carretera en buen
estado, ubicado en el centro de la provincia de Guayas, a una distancia de 54 Km de la ciudad
de Guayaquil.
3.3.6.2 Geografía.
Este cantón este comunicado con los cantones de Lomas de Sargentillo, Daule, Pedro
Carbo, Guayaquil y Nobol. Se encuentra ubicado al norte con Santa Lucia, al sur con
Guayaquil, al este con Lomas de Sargentillo, Nobol y Guayaquil y al oeste con el cantón
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Pedro Carbo, este cantón tiene como recintos a las Mercedes y Pueblo Nuevo los cuales a su
vez están en proceso de parroquializacion.

Figura 49. Vías de acceso del cantón Isidro Ayora, Tomado de Google Maps, 2017

3.3.6.3 Población.
Según datos del INEC en el último censo poblacional del año 2010. Tiene una
población de 10.870, dicha población representa el 3.2% del territorio de la provincia del
Guayas. Siendo su población de hombres 5585 siendo esto el 51,38% a su vez siendo este el
y mujeres 5285 siendo esto el 48,62%. El cantón Isidro Ayora tiene una sola parroquia y otra
en proceso de parroquializacion, siendo su población rural el 45.1 % y su población Urbana
el 54,9 %. (Desarrollo S. -S., SI – DIRECCIÓN DE MÉTODOS, ANÁLISIS E
INVESTIGACIÓN, 2014)
Tabla 12.
Población Cantón Marcelino Maridueña
Población
N°

%

Mujeres

5.285

48.62%

Hombres

5.585

51,38%

Total, de la población

10.870

100%

Adaptado del INEC, 2010
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Indicadores económicos.

Figura 50. ISIDRO AYORA: Población Ocupada por Rama de Actividad, Tomado de SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

El cantón Isidro Ayora tiene entre sus principales actividades de ingresos económico
las de agricultura, ganadería y pesca con el 61.5% que es más de la mitad a diferencia de
otras actividades, mientras que el comercio al por mayor y menor tiene una representación
del 10.2%. siendo este como la segunda actividad generadora de ingresos económicos del
cantón.

Figura 51. Principales actividades que generan mayor ingreso, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2014

El cantón Isidro Ayora cuenta con alrededor de 2 mil establecimientos, los cuales
representan tan solo el 0.2 % con respecto a la provincia de Guayas, estos establecimientos
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generan plazas debajo de 6 mil personas y generando ingresos por ventas de 6 millones que
esto representa el 0.0% con respecto a la provincia del Guayas.
Indicadores sociales

Figura 52. ISIDRO AYORA: Porcentaje de Personas Pobres por NBI Intercensal 2001 – 2010, Tomado de SENPLADES

- Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La pobreza en el cantón Isidro Ayora es de 0.5% con respecto a la provincia del
Guayas.

Figura 53. Índices de escolaridad y analfabetismo, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2014

La escolaridad en el cantón Isidro Ayora de su población es de 6.3 años para los
hombres y 6.3 años para las mujeres, es decir que aumento en 1.3 años en los periodos 2001
al 2010.
En cuanto al analfabetismo en el cantón Isidro Ayora, tenemos que su población en
hombres es de 15.4% y 17.2% en las mujeres, es decir que hubo una reducción de 4.5 puntos
porcentuales en los periodos del 2001 al 2010.
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3.3.6.4 Transporte y acceso.
Las vías de acceso del cantón Isidro Ayora están en buen estado, están pavimentadas
y asfaltadas, en el cantón hay caminos de tercer orden como los empedrados y lastrados los
cuales están en buenas condiciones. (Guayas, Gobierno Provincial del Guayas, 2014)
3.3.6.5 Gastronomía.
El cantón Isidro Ayora tiene entre sus platos típicos las deliciosas fritadas de cerdo,
arroz con menestra y carne asada al carbón, tortillas de maíz rallado y hornadas, encebollado
de pescado y seco de gallina. (Guayas, Gobierno Provincial del Guayas, 2014)
3.3.6.6 Festividades.
La fiesta patronal de isidro Ayora se realiza una vez al año los últimos 10 días del mes
de julio, la celebración de las fiestas de cantonización del 29 de septiembre, en el recinto la
merced festeja a su patrona el 24 de septiembre, en estas fechas los ganaderos y peones de
Balzar, Lomas de Sargentillo, Daule, así como los del cantón Isidro Ayora Corren la
tradicional cabalgata montubia realizada en su pueblo., del mismo modo se celebran las
carreras de caballos, peleas de gallos, misas, así como la mezcla de religión y tradición
montubia. (Guayas, Gobierno Provincial del Guayas, 2014)
3.3.6.7 Turismo.
El cantón cuenta con balnearios y playas de agua dulce, estos a orillas de los ríos
Ciénaga Redonda, Paco y pedernales, el lugar cuenta con granjas avícolas de moderna
tecnología, los predios de mango de exportación y sus haciendas ganaderas con el alto
manejo de cruces de razas. El complejo vacacional La Ciénaga que tiene lugares de
esparcimiento ecológico y agrícola. (Guayas, Gobierno Provincial del Guayas, 2014)
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3.3.6.8 Comunas.
El cantón Isidro Ayora, no tiene comunas, pero si recintos, los cuales se dedican a la
agricultura y ganadería. No existen atractivos turísticos naturales, para incentivar el turismo
en este cantón, pero si grandes espacios que son haciendas.
3.3.7 Marcelino Maridueña

Figura 54. Bandera y Escudo de Marcelino Maridueña, Tomado de la Prefectura del
Guayas, 2014

Este cantón tuvo sus inicios cuando el Coronel Marcelino Maridueña poseía unos
predios dentro del Cantón Yaguachi llamados la Hacienda Tigresa y San Carlos Marcelino
Maridueña, a los 37 años de la muerte del Coronel Marcelino Maridueña estos predios dejan
de ser parte del cantón Yaguachi debido a que el 24 de octubre de 1920, pasan a ser la
parroquia llamada Coronel Marcelino Maridueña en honor al que fue poseedor de esas tierras.
(GAD Marcelino Maridueña, 2017)
Dos años después mediante el artículo 11 inciso 16 de la ley de régimen municipal
vigente en ese entonces el 7 de enero de 1992 fue declarado cantón por el Honorable
Congreso Nacional del Ecuador en el gobierno del Dr. Fabián Alarcón Rivera (GAD
Marcelino Maridueña, 2017)
Marcelino Maridueña se encuentra ubicado a 65km de Guayaquil y limita al Norte
con los cantones Milagro, Naranjito y Cumandá, al sur y este con el Triunfo, al oeste con
Yaguachi su ambiente es cálido y húmedo (Vista Ecuador, s.f.)
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3.3.7.1 Población.
Según datos proporcionados por el INEC del último censo poblacional en el 2010 el
número total de habitantes es de 12.033 en donde 5.768 habitantes son mujeres que equivale
al 47,93% de la población y 6265 habitantes son hombres que equivale a 52,07% de la
población total, este cantón está compuesto por el 59,5% de población urbana y el 40,5% de
la población rural. (INEC 2010, 2014)
Tabla 13.
Población Cantón Marcelino Maridueña
Población
N°

%

Mujeres

5.768

47,93%

Hombres

6.265

52,07%

Total, de la población

12.033

100%

Adaptado del INEC, 2010

El municipio de Marcelino Maridueña está dirigido por el Sr. Nelson Marcelo Herrera
Zumba alcalde del cantón. (Prefectura del Guayas, 2014)
Indicadores económicos.

Figura 55. CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA: Población Ocupada por Rama de Actividad, Tomado de
SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

Las principales actividades del cantón coronel Marcelino Maridueña son agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca que representan el 40.6% así como también Industrias
manufacturera que representan el 21,6% las principales generadoras de ingresos económicos
del cantón.
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Figura 56. Principales actividades que generan mayor ingreso, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2014

El número de establecimientos del cantón Marcelino Maridueña es de 0.3 mil que
representan el 0.3% de la provincia del Guayas, dichos establecimientos son plazas de
empleo de alrededor 1.3 mil personas generando ingresos por ventas de 68 millones que
representan el 0,2% de la provincia del Guayas.
Indicadores sociales

Figura 57. CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA: Porcentaje de Personas Pobres por NBI Intercensal 2001
- 2010, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La pobreza del cantón Marcelino Maridueña es del 0.4% con respecto a la provincia
del Guayas, es decir en los periodos 2001 a 2010 sus índices de pobreza descendieron del
89.2 al 76.0.
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Figura 58. Índices escolaridad y analfabetismo, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2014

La escolaridad de la población del cantón Marcelino Maridueña es de 9.3 para los
hombres y 9.3 para las mujeres es decir que aumento en 1.3 años en los periodos del 2001 al
2010.
En cuanto al analfabetismo los hombres representan el 4.4% y las mujeres el 6.8%
existió un decrecimeinto del en 2.1% a diferencia del periodo 2001 al 2010.
3.3.7.2 Vías de Acceso y Transporte.
Las vías de acceso están asfaltadas que facilita el acceso al cantón, calles adoquinadas
más a y otras calles con piedra chispa, el transporte es terrestre y las Cooperativas que
ingresan al cantón son: Marcelino Maridueña y CITIM que hacen un recorrido de una hora y
cinco minutos desde Guayaquil. (Prefectura del Guayas, 2014)
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Figura 59. Vías de Acceso a Marcelino Maridueña, Tomado de Google Maps, 2017

3.3.7.3 Producción y Gastronomía.
Dentro del cantón existe una gran extensión de plantaciones de caña de azúcar,
banano y otras frutas, debido a sus amplias zonas crían ganado vacuno, caballar de razas
seleccionada y también aves de corral. Su principal ingreso económico es la industria
azucarera que genera fuentes de trabajo a miles de obreros y técnicos de diferentes lugares
del país. (Prefectura del Guayas, 2014)
En su gastronomía se destaca el arroz con menestra y carne asada, así como la bebida
llamada Ron Sideral que es aguardiente destilada que se obtiene a moler la caña de azúcar.
(Prefectura del Guayas, 2014)
3.3.7.4 Turismo.
Personas de todos los lugares del país acuden a este cantón por visitar las instalaciones
de las fábricas de azúcar el Ingenio San Carlos y de papel Papelera Nacional, así como
admirar el hermoso paisaje que posee. Tiene como principal atractivo el balneario “La
Niagara” ubicado a orillas del rio Barranco Alto llamado así por la similitud que tiene con las
cataratas del mismo nombre, este balneario fue restaurado por el Ingenio San Carlos creando
espacios recreativos infantiles, canchas deportivas, pistas de baile y cabañas. (Prefectura del
Guayas, 2014)
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Sus fiestas se realizan los 24 de octubre de cada año por su cantonización, el 4 de
noviembre en honor a San Carlos Bermeo patrono del cantón y también el 12 de octubre el
día de la raza en el cual conmemoran sus raíces montubias. (Prefectura del Guayas, 2014)
Según el Ministerio de trusimo del Ecuador, el canton Marcelino Maridueña tiene
entre sus actividades turisticas las siguientes:
•

Alojamientos

•

Comidas y bebidas.

Figura 60. Actividad turística del cantón Marcelino Maridueña, Tomado de Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2015

3.3.7.5 Comunas
El cantón Marcelino Maridueña, no tiene comunas, solo recintos. El cantón tiene
atractivos naturales como cascadas, aunque se sabe que este lugar turístico tiene años cerrado
al público por falta de mantenimiento y reinauguración, también hay lugares atractivos para
el turismo como el balneario de nombre “Marcelino Maridueña”, con piscinas y recreaciones
para los turistas.
3.3.8 El Triunfo

Figura 61. Bandera y Escudo del cantón El Triunfo, Tomado de la
Prefectura del Guayas, 2014
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3.3.8.1 Reseña histórica
El Triunfo es un cantón de la provincia del Guayas desde el 22 de septiembre de 1983,
antes fue parroquia del cantón Yaguachi. En este cantón vivieron tribus pertenecientes a los
Colorados y Cayapas. Su principal río es el Bulubulu, siendo un gran caudal siendo en épocas
de invierno desbordan sus aguas inundando sembríos y poblados. Esta tierra es productiva
siendo los principales el cacao, el banano, caña de azúcar, arroz.
Antiguamente se lo conocía como Boca de sapos, según cuentan sus pobladores, su
cantonización se debe al esfuerzo de sus pobladores que buscaban la superación y separación
del Cantón Yaguachi.es el XIII cantón en creación de la provincia del Guayas, con fecha del
25 de agosto de 1983. Publicado en el registro oficial del 22 de septiembre de 1983, siendo en
ese entonces el presidente de la república del Ecuador el Dr. Oswaldo hurtado Larrea.
(EFEMÉRIDES, s.f.)
3.3.8.2 Geografía
Ubicada a 61 Km de la ciudad de Guayaquil, este cantón está asentado a 10 metros
sobre el nivel del mar, su temperatura mínima es de los 15°C y máxima de 34°C. está situado
en la parte Suroeste de la provincia del Guayas, limita al norte con los cantones de Yaguachi
y Marcelino Maridueña, al sur con el cantón Naranjal y la provincia de Cañar, al este con la
provincia de cañar y al oeste con los cantones Yaguachi y Naranjal.

Figura 62. Vías de acceso del cantón El Triunfo, Tomado de Google Maps, 2017
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3.3.8.3 Población
Según datos del INEC del último censo poblacional del Ecuador del 2010, El cantón
El Triunfo tiene una población de 44.778 habitantes representando este el 2.6% del territorio
de la provincia del Guayas. La población de hombres de 22.824 que corresponde al 50,98% y
la población de mujeres es de 21.954 siendo este el 49,02% a su vez la distribución urbana es
77,9% y la población rural el 22,1%, este cantón cuenta con la parroquia Dos Bocas.
Tabla 14.
Población del cantón El Triunfo
Población
N°

%

Mujeres

21.954

49,02%

Hombres

22.824

50,98%

Total, de la población

44.778

100%

Adaptado del INEC, 2010

Indicadores Económicos.

Figura 63. EL TRIUNFO: Indicadores económicos cantón El Triunfo, Tomado de SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

Entre las principales actividades del cantón El Triunfo tenemos: Agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, comercio por mayor y menor, Industrias manufactureras y
Construcción, siendo sus principales actividades de ingresos económicos del cantón.

82

Figura 64. Principales actividades que generan mayor ingreso, Tomado de SENPLADES - Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo, 2014

El cantón tiene alrededor de 1,5 mil establecimientos es decir el 1.2% de la provincia
del Guayas, generando plazas de empleos a 4.1 mil personas, y teniendo un ingreso por
ventas de 73 millones que representan el 0,2% de la provincia del Guayas.
Indicadores sociales.

Figura 65. Porcentaje de Personas Pobres por NBI Intercensal 2001 – 2010, Tomado de SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La pobreza del cantón El Triunfo en el 2010 es del 81.7 a diferencia del 93.0 del año
2001, es decir en ese lapso de tiempo 2001 a 2010 la pobreza en el cantón ha disminuido.
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Figura 66. Índice de escolaridad y tasa de analfabetismo 2001- 2010, Tomado de SENPLADES - Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014

La escolaridad de la población del cantón El Triunfo es de 7.7. para los hombres y 8.1
para las mujeres, es decir aumento en 1.4 años en los periodos 2001 a 2010.
El analfabetismo en los hombres del cantón El Triunfo es de 8.9% y el 8.8% en las
mujeres es decir hubo una reducción de 1.8% en los periodos 2001 a 2010.
3.3.8.4 Transporte y acceso
El cantón cuenta con vías de acceso en buenas condiciones las cuales están asfaltadas
y pavimentadas, las principales cooperativas tienen este destino; La Troncaleña, Ricay y Sta.
Martha, el viaje desde Guayaquil tiene una hora de duración. (Guayas, 2014)
3.3.8.5 Festividades
Entre las festividades se destacan la cantonización el 25 de agosto, las fiestas
populares como lo es la Santa Rosita el 30 de agosto, La Virgen del Cisne los días 6,7 y 8 de
septiembre, el día de la Raza el 12 de octubre. (Guayas, 2014)
3.3.8.6 Gastronomía
Se puede mencionar las empanadas de verde, arroz con leche, bollo de pescado,
guatita, entre otros. (Guayas, 2014)
3.3.8.7 Turismo
El Triunfo, ubicado a 56 km de distancia de Guayaquil, cuenta con 5 sitios
turísticos: Complejo Pic Nic Chilcales, Los Pinos, Belladona, La Playita y Las Palmas.
El plato típico es la tilapia extrema, arroz con menestra y carne. (Mariela Ulloa, 2016)
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El rio dos Bocas, al cual se tiene acceso por la vía Alausí, este rio no es navegable, su
agua es cristalina y sus riberas rocosas. Se pueden hacer actividades deportivas como el
rafting en la época lluviosa que es de enero a mayo. Existen parques recreativos las Palmas,
Chilcales, El Descanso Jr. y el parque de recreaciones y espectáculos donde hay piscinas
canchas deportivas y áreas verdes. Actualmente el acceso al Cantón el triunfo se puede hacer
por medio de dos cooperativas las cuales son La Troncaleña y Cooperativa Amazonas.
(Guayas, 2014)
Según el Ministerio de trusimo del Ecuador, El canton El Triunfo tiene entre sus
actividaes turisticas las siguientes:
•

Aljamientos.

•

Comidas y bebidas.

•

Termas, balnearios, boleras, pistas de patinaje, hipódromo y centros de recreación.

Figura 67. Actividad turística del cantón El Triunfo, Tomado de Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015

3.3.8.8 Comuna
San Pablo
San Pablo es una comuna con 200 habitantes y a pesar ser un sector apartado posee un
atractivo que se podría convertirse en turístico ya que se encuentra en un entorno mixto es
decir está entre la región Costa y la región Sierra dando una vista exótica, aunque está en
pugna de limitación entre las provincias del Guayas y Cañar hasta el 2016.
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Durante el año en curso esta comuna ubicada en el recinto Dos Bocas se determina
que pertenece a la provincia del Guayas.
Esta comuna posee senderos que pueden recorrer observando la vegetación y la fauna
originarios del lugar, también pueden disfrutar de las piscinas naturales que se forman por el
relieve que posee el territorio generándose por la caída de agua de las cascadas y piscinas
artificiales que fueron creadas por los mismos comuneros.
3.4

Marco Legal

3.4.1 Constitución de la república del Ecuador.
En la constitución de la República del Ecuador (2015) de su última reforma se toma
los siguientes artículos:
TITULO I
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
Capítulo primero
Principios fundamentales
Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (…) Los
recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio
inalienable, irrenunciable e imprescriptible.
El artículo indica la forma de participación ciudadana, como también de los derechos,
así mismo las personas o turistas que visiten el país deben respetar hacia la interacción
intercultural y que los recursos naturales no renovables son un patrimonio del estado.
Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos
ancestrales (…)
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El artículo indica que el territorio geográfico, así como su historia y culturas, es una
herencia de nuestros antecesores y pueblos ancestrales del cual se ha heredado.
TÍTULO II
DERECHOS
Capítulo primero
Principios de aplicación de los derechos
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la
Constitución.
El artículo indica que la constitución garantiza los derechos a las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos quienes a su vez serán las encargadas de
lo que el estado ponga a su recaudo, de esta manera se entiende que el estado lo que quiere es
hacer cumplir los derechos a sus ciudadanos, promoviendo a igualdad para el bienestar de los
ciudadanos y hacer respetar sus derechos y deberes.
Capítulo segundo
Derechos del buen vivir
Sección segunda
Ambiente sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
Sección tercera.
Comunicación e Información.
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su
propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo
de la comunicación.
El artículo indica que todas las personas del territorio ecuatoriano tienen el derecho a
la información y comunicación, así como también el acceso a las tecnologías de información,
el derecho de estar informados y solicitar información, sin discriminación e impedimento que
se los impida.
Sección cuarta
Cultura y ciencia
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del
progreso científico y de los saberes ancestrales.
Este artículo reconoce que las personas gozaran del derecho y beneficios del progreso
científico, así como también de los saberes ancestrales del cual se ha heredado. De esta
manera se reconoce que las personas tienen derecho a superarse por medio de los beneficios
tecnológicos que el estado promueve para incentivar el estudio en sus ciudadanos, y ser
ejemplos para las futuras generaciones.
3.4.2 Plan del Buen Vivir.
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad.
2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la
promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.
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3.1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de
atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
5.3. Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes
y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas.
5.4. Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así
como su aporte a la transformación de la matriz productiva.
5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de manera transversal
en todos los sectores. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
2013)
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.
7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio
natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con
el acceso justo y equitativo a sus beneficios.
7.4. Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la
producción primario-exportadora.
Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible
8.5. Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pagos.
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar
trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a
los grupos históricamente excluidos.
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva.
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10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.
3.4.3 Ley de turismo.
Considerando la última reforma de la Ley de turismo (2014) los artículos a considerar
para este proyecto son:
CAPITULO II
DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o
jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las
siguientes actividades:
a. Alojamiento;
b. Servicio de alimentos y bebidas
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el
transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este
propósito;
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa
actividad se considerará parte del agenciamiento;
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de
eventos congresos y convenciones;
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de
atracciones estables.
El artículo indica sobre las actividades turísticas, así como si son personas o empresas
las que se dediquen a la prestación de servicios turísticos y la clase de actividades que
desarrollaran dichas personas o empresas de una población.
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de
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condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no
tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a
lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos.
El artículo indica que el ministerio de turismo ayudara a las comunidades que estén
organizadas y sean capaces de ofrecer turismo, con el desarrollo de las actividades y aquellas
que no tengan exclusividad estarán sujetas a esta ley y reglamentos específicos.
3.4.4 Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios.
El proyecto a presentarse durante la investigación sigue los lineamientos de los
Reglamentos para los Centros Turísticos Comunitarios (2010) del cual se toman los
siguientes artículos.
CAPITULO I
Normas Generales
Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las
siguientes actividades:
a. Alojamiento.
b. Alimentos y bebidas.
c. Transportación turística.
d. Operación.
e. Organización de eventos.
f. Congresos.
g. Convenciones.
Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente
dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la
comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y
promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en la
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revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; a través de un intercambio de
experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades.
El artículo indica las actividades que podrán ejercer los centros de turismo
comunitario, y que dichas actividades deben ejercerse dentro de los límites de la comunidad,
para así promover el desarrollo justo basado en las identidades, tradiciones y cultura,
mediante el ofrecimiento de los servicios de calidad a los turistas y así mejorará las
condiciones de vida de los habitantes de las comunidades.
CAPITULO II
De los Derechos y Obligaciones
Art. 5.- De la Gestión. - La gestión de la actividad turística corresponde a la
comunidad, y como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo al
inicio de su funcionamiento.
Sin embargo, de existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de
propiedad privada o familiar que no se involucren en la actividad turística comunitaria, estos
deberán respetar y someterse a las normas comunitarias en cuanto al uso y gestión de los
atractivos turísticos, y se registrarán en el Ministerio de Turismo en forma privada.
El artículo indica que las comunidades deben estar debidamente registradas en el
Ministerio de Turismo, y que, si dentro del territorio de las comunidades hay propiedad
familiar o privada, estas deberán respetar y someterse a las normas de la comunidad, en
cuando al uso de los atractivos turísticos y a su vez deberán registrarse en el Ministerio de
Turismo de forma privada.
Art. 6.- Del Ministerio de Turismo. - Es función del Ministerio de Turismo promover
y fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de la
calidad de vida de sus pobladores.
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El articulo indica que es deber del Ministerio del Turismo el promover y fomentar
nuevas fuentes de turismo en comunidades y explotar estos atractivos culturales y Naturales
con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores.
CAPITULO V
Del Patrimonio
Art. 15.- Oferta Turística. - Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las
comunidades registradas, deberán promover y contener particularmente en su oferta turística,
los recursos naturales, la preservación de la identidad cultural y la seguridad de las
comunidades.
El artículo indica que las actividades comunitarias de comunidades registradas son las
responsables de promover el turismo, dando a conocer sus atractivos naturales o culturales,
así como también preservar su identidad cultural.
Art. 16.- Prohibición. - Prohíbase el uso de la expresión "turismo comunitario" o
cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad en una
operación turística, a cualquier establecimiento privado. Su uso indebido será sancionado de
acuerdo a la ley aplicable.
El artículo indica que serán motivo de sanción los establecimientos privados que
usaren la expresión turismo comunitario para una operación turística, dicha prohibición será
sancionada de acuerdo a la ley.
Art. 17.- Sostenibilidad ambiental. - La actividad turística comunitaria tendrá como
base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio.
En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo del
territorio.

93
El artículo indica que las comunidades deberán crear su propio reglamento, así como
el uso y manejo de su territorio, de este modo se cita que teniendo como base el respeto y la
preservación natural de las actividades turísticas de la comunidad.
3.4.5 Registro Centros de Turismo Comunitario
El Ministerio de Turismo cita los siguientes requisitos por medio del artículo 1 que
fue impuesto por el Comité de Simplificación de Trámites Institucional el 9 de junio de 2015:
Artículo 1.- Prohibir a las instituciones que integran la Administración Central
Institucional y Dependiente de la Función Ejecutiva, solicitar a los ciudadanos, copias de
cédula y/o certificado de votación para la realización de cualquier trámite al Interior de cada
institución, a partir del 2 de enero de 2016.
3.4.5.1 Requisitos.
Ser una comunidad legalmente reconocida por la Secretaría de los Pueblos y
Nacionalidades. Ser una comunidad en proceso de legalización como CTC ante el MINTUR.
•

Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que indicará el o los
servicios turísticos a prestar.

•

Documento que demuestre la personería jurídica de la comunidad.

•

Nombramiento que acredite la representación del peticionante.

•

Acta de Asamblea General de la comunidad que conste que ha decidido registrarse
en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes.

•

Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestar por la
comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo
por un mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al
Ministerio de Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo
Comunitario.
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•

Original del Registro Único de Contribuyentes, de la persona jurídica solicitante,
en que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos.
(verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de Gestión y Promoción en
Infodigital).

•

Copia de la “Resolución de la Calidad Comunitaria”, expedido por la Subsecretaria
de Pueblos e Interculturalidad de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política.

•

Declaración de activos fijos para la cancelación del UNO POR MIL. (Descargue
el formulario del Ministerio de Turismo).

•

Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. (firmado bajo la
responsabilidad del representante legal, sobre los valores declarados)

3.4.5.2 Procedimiento.
•

Recepción de requisitos y formalidades para el registro. El propietario o
representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el Registro ante el
Ministerio de Turismo, se entrevistará con el funcionario encargado de este
proceso, con quien verificarán uno a uno el cumplimiento de TODOS los requisitos
y formalidades correspondientes, mismas que se encuentran detalladas en la
Solicitud de Registro.

•

Luego de la Evaluación, se otorga la Clasificación y la Categoría, la misma que
debe estar de acuerdo a la Normativa vigente. En estas Normativas se establecen
todos los requerimientos.

•

Realizada la inspección se informará al propietario, representante legal o
administrador, sobre la actividad turística, tipo y categoría en la que se registra el
establecimiento.
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4.1

Capitulo III
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Figura 68. Diseño de la investigación, Adaptado de Naresh K. Malhotra, 2007

4.1.1 Objetivo de la Investigación
4.1.1.1 Objetivo de la investigación exploratoria.
El objetivo de la investigación exploratoria es determinar, localizar comunas
potenciales que tengan atractivos naturales y culturales, que les pueda incentivar el turismo
comunitario, a través del aprovechamiento sostenible y sustentable de sus recursos naturales
y culturales, con el fin de mejorar el desarrollo social y económico de los habitantes de las
comunas.
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4.1.1.2 Objetivo de la investigación descriptiva.
El objetivo de la investigación descriptiva es analizar la información recolectada por
medio de las encuestas, para determinar y evaluar si las comunas visitadas es factible la
potencialización del turismo comunitario, por medio del análisis de los resultados del
programa informático SPSS, obteniendo información necesaria sobre las comunas relevante,
sobre los atractivos, edificación, servicios, accesos viales, centros de recreación (parques o
canchas deportivas) que tienen o carecen, así como también su estilo de vida.
4.2

Tipo de Investigación

4.2.1 Investigación de Campo
Para la elaboración de la investigación de campo es importante visitar las comunas,
de los cantones, Samborondón, Guayaquil, Isidro Ayora, Marcelino Maridueña, Daule, Duran
y El Triunfo de la provincia de Guayas, visitar y evaluar los atractivos potenciales de las
comunas o sectores por medio de instrumentos como las fotos del lugar visitado, entrevistas a
representantes o dirigentes y encuestas.
En las entrevistas a los dirigentes o representantes de las comunas o sectores visitados
se les preguntara si tienen un atractivo potencial turístico al cuál se pueda explotar para
incentivar el turismo comunitario, así como también si los habitantes están de acuerdo y
colaboraran en la inclusión de la propuesta de incentivar el turismo comunitario en la comuna
o sector.
4.2.2 Investigación Descriptiva
Hace referencia a los datos obtenidos en la investigación de campo, por medio de la
tabulación de las encuestas y sistematización de la información, todo esto con la ayuda del
software especializado SPSS.
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4.2.3 Investigación Exploratoria
Presentar por medio de la información obtenida, la realidad del potencial del turismo
comunitario en las comunas o sectores, de manera detallada con la información obtenida de la
presente investigación y determinar si estos lugares visitados son factibles la implementación
del turismo comunitario.
4.3

Metodología
El proyecto de investigación que se lleva a cabo es de carácter cualitativo y

cuantitativo.
Cualitativo con este método se podrá realizar un estudio y análisis de la situación por
la que atraviesan los lugares visitados de los cantones antes mencionados
Cuantitativo es un método matemático que permitirá conocer datos específicos
dándole un valor confiable a los resultados obtenidos y a su vez relacionándolos con los
resultados cualitativos.
4.3.1 Técnicas e instrumentos de investigación
4.3.1.1 Técnicas.
4.3.1.1.1 Método cualitativo.
4.3.1.1.1.1 Observación directa de las comunas/sectores.
Mediante la observación directa se podrá observar la situación real, así como las
condiciones y las necesidades por las que atraviesan los pobladores de las comunas o sectores
por cada cantón.
Por medio de este método también se podrá observar la posibilidad de que la comuna
o sector sea potencialmente turístico para fomentar el turismo comunitario.
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4.3.1.1.1.2 Entrevistas a profundidad los presidentes o delegados de las comitivas de las
comunas/sectores.
Las entrevistas a los presidentes de la comitiva son realizadas para recabar datos
importantes como fuente primaria de investigación debido a que ellos se encuentran al tanto
de la situación de los sectores que dirigen, así como actividades o proyectos que se realizan
en los mismos.
4.3.1.1.2 Método Cuantitativo.
4.3.1.1.3 Encuestas a los pobladores de las comunas/ sectores de los cantones.
Las encuestas son utilizadas para el levantamiento de información acerca de la posible
potencialización de un sector para turismo comunitario, mediante estas encuestas se podrá
definir si está apta en sus caminos, infraestructura, alimentación y si posee un atractivo
turístico el cual será el punto principal que servirá de conexión entre los futuros turistas y las
comunas posiblemente turísticas.
Las encuestas están basadas a el Reglamento de Centros Turísticos Comunitarios que
se encuentran en la página del Ministerio de Turismo.
4.3.1.2 Diseño de los instrumentos.
4.3.1.2.1 Diseño cuestionario para las entrevistas.
El cuestionario es diseñado para obtener la información necesaria de los presidentes o
de algún designado de la comitiva del lugar para obtener la información asertiva.
(Apéndice A)
4.3.1.2.2 Diseño Encuestas.
Las encuestas están diseñadas en base a el Reglamento de Centros Turísticos
Comunitarios que se encuentran en la página del Ministerio de Turismo estas encuestas
arrojarán el resultado de que tan apto está un cantón para aplicar el turismo comunitario.
(Apéndice B)

99
La cual fue validada por el Magister Paul Roberto Jaramillo Jaramillo, docente de la
Facultad de Ciencias Administrativas. (Apéndice C)
4.4

Población y Muestra

4.4.1 Población
4.4.1.1 Segmentación.
Dentro de la Provincia del Guayas, existen sectores de los cantones donde no existe
un desarrollo socioeconómico estable por falta de apoyo de sus gobernantes o porque no
existe fuentes de trabajo estable en los cuales puedan desarrollar sus conocimientos y
habilidades.
Se toma en consideración la población económicamente activa que se encuentra en un
rango de 18 a 65 años de edad aproximadamente hombres y mujeres, adultos jóvenes y
adultos mayores, siendo estas personas el mercado al cual estará dirigida la investigación,
debido a que están en la capacidad de trabajar la investigación se llevará a cabo en los
cantones Guayaquil, Durán, Samborondón, Daule, Isidro Ayora, Marcelino Maridueña y El
Triunfo.
Tabla 15.
Segmentación
VARIABLES
GEOGRÁFICAS
PAIS
PROVINCIA
CANTONES

DEMOGRÁFICAS
EDAD
GENERO
NACIONALIDAD
SOCIOECONOMICO
OCUPACION
EDUCACION

SEGMENTACION
Ecuador
Guayas
Guayaquil, Duran, Daule, El Triunfo, Samborondón,
Isidro Ayora y Marcelino Maridueña

18 - 65
Masculino - Femenino
Nacionales y Extranjeros
Estudiantes, Comerciantes, agricultores, etc.
Todo nivel de instrucción
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PSICOGRAFICAS/ESTILOS DE VIDA
GRUPO SOCIAL
Bajo/ Media /Alta
Adultos jóvenes
Son las personas que poseen facilidades económicas,
así como también la energía y el tiempo, para conocer
nuevos lugares, así como también para la realización
de diferentes actividades.
Adultos mayores

Son aquellas personas que al haber culminado su
tiempo de trabajo (jubilación), y haber culminado en
su mayoría la crianza de sus hijos, estas personas
pueden salir tanto solos o acompañados a lugares
específicos que en su mayoría suelen enfocarse a
preferencias internacionales.

Para recabar la información necesaria para la investigación se toma en consideración
en diferentes lugares que fueron tomados como posibles comunas de los cantones ya
mencionados los cuales se detallan a continuación:
Guayaquil
•

Comuna Casas Viejas (Chongón)

•

Sector San Pedro (Chongón)

•

Comuna Caimito (Progreso)

•

Comuna San Lorenzo del Mate (Progreso)

Durán
•

Isla Santay

•

Sector 5 de junio

•

Ana María Olmedo

•

Democrática Norte

Samborondón
•

Guarefirme (Tarifa)

•

Zapan (Tarifa)

•

Milagro Magallanes - Boca de caña (Tarifa)
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Daule
•

Petillo

•

Bijagual

•

Rio Perdido

•

Las cañas -San Gabriel

•

Magro

•

Pajonal 1

•

Animas

•

Península

Isidro Ayora
•

Sector Quiguas

Marcelino Maridueña
•

Marcelino Maridueña (Balneario)

El Triunfo
•

Balneario Las Palmas

•

Fuerte Aventura

•

Comuna San Pablo

4.4.2 Muestra
Para realizar la muestra de la población a investigar se realizará por medio de un
muestreo aleatorio, de la división existente de este tipo de muestreo hay que tomar en
consideración el aleatorio simple y el aleatorio estratificado.
4.4.2.1 Entrevistas
Las entrevistas son dirigidas para un delegado de la comitiva de la comuna de que
posea el cantón.
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4.4.2.2 Encuestas.
Las encuestas serán realizadas a la población económicamente activa que son las
personas que están en la capacidad de trabajar y la muestra dependerá del total de esta
población por lo cual se clasifica el muestreo en población finita e infinita.
Población Infinita: Población mayor o igual a 100.000 habitantes.
𝒏=
Tabla 16.
Cantones con Población Infinita.
Cantón
Guayaquil

(𝒁)𝟐 𝑷(𝟏 − 𝑷)
𝒆𝟐

Población
Económicamente Activa
(PEA)
1.537.498

Muestra

123.543

384

Durán

384

Adaptado del INEC (2010)

Población Finita: Población menor a 100.000 habitantes.
𝒏=
Tabla 17.
Cantones con Población Finita
Cantón

𝑵𝒁𝟐 𝑷(𝟏 − 𝑷)
(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 𝑷(𝟏 − 𝑷)

Población
Económicamente Activa
(PEA)
35.417

Muestra

Daule

57.035

382

Isidro Ayora

4.826

356

Marcelino Maridueña

5.547

359

El triunfo

22.255

378

Samborondón

Adaptado del INEC (2010)

380
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4.5

Análisis de resultados de Instrumentos aplicados

4.5.1 Entrevistas
El objetivo de las entrevistas es tener un conocimiento a profundidad acerca de la
situación actual de la comuna para potencial turismo comunitario.
A continuación, se presentan los análisis de las entrevistas realizadas en los cantones
Guayaquil y El triunfo los cuales poseen comunas. Las entrevistas realizadas se las puede
encontrar en el Apéndice D.
4.5.1.1 Cantón Guayaquil.
Análisis entrevista comuna Casas viejas - Chongón
Después de realizar la entrevista al presidente de la comuna Casas Viejas se puede
analizar que la comuna podría ser potencial como turismo comunitario, pero aun necesitan
mucho para cumplir las características necesarias y ser tomada en consideración como
potencial turístico.
A pesar que poseen un lugar que es considerado por ellos como turístico, la comuna
tiene muchas necesidades que tienen que cubrir como la falta de espacios de recreación para
potenciales turistas.
Análisis entrevista (Comuna Caimito - Progreso)
Analizando la entrevista realizada al vicepresidente de la comuna Caimito ubicada en
Progreso la persona encuestada indica que la comuna no es potencial turístico, pero si existen
espacios donde se podría armar nuevos negocios, esta comuna necesita mucho de la
intervención de alguna entidad gubernamental o municipal.
4.5.1.2 Cantón El triunfo
Análisis
Analizando la entrevista realizada al delegado de la comitiva de la comuna San Pablo
se puede decir que la comuna es buen prospecto para potencial turismo comunitario debido a
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que posee todos esos atractivos sin embargo no es muy conocida y también puede ser
atractiva para los turistas que les guste los deportes por eso con un poco de apoyo esta
comuna podría ser explotada al máximo, además los comuneros se sienten en la necesidad de
incrementar sus ingresos y hacerla conocer, de esta forma se puede ayudarlos.
4.5.2 Encuestas
El objetivo de las encuestas en conocer la situación en que se encuentran los cantones
a investigar y si las comunas que poseen los cantones tienen las características necesarias
para un potencial turismo comunitario.
4.5.2.1 Análisis de resultados de las encuestas por cantones
Los resultados estadísticos de las encuestas realizadas por cada cantón se encuentran
en el Apendice E.
Acontinuación se detalla el un análisis general por ítem de las encuetas realizadas por
cada cantón
4.5.2.1.1 Cantón Guayaquil.
1. INSTALACIONES
El cantón Guayaquil, posee buena infraestructura, así como buenas instalaciones,
cuenta con vías de acceso en su mayoría en buen estado, pero esto cambia en cuanto a los
poblados, recintos o comunas las cuales es distinto, se tiene además que en cuanto a que las
instalaciones estas no ofrecen buen servicio para facilidades de los discapacitados.
2. SEÑALIZACIÓN
En cuanto a las señalizaciones, tenemos que estas no cuentan con rótulos informativos
visibles, pero en cuanto a los CTC se tiene que estos no están en lugares apartados y son de
fácil acceso, esto es algo rescatable en cuanto a lo que respecta a la señalización del cantón.
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3. ÁREAS COMUNES
En cuanto a las áreas de uso común tenemos que estas se encuentran limpias y
ordenadas, así como también disponen de abastecimiento de agua apta para el consumo
humano, se tiene que en cuanto a los servicios higiénicos estos se encuentran en su mayoría
en buen estado y a su vez cuentan con ahorradores de gua en algunos casos.
4. AMBIENTACIÓN
Se tiene que en cuanto a los elementos naturales que reflejen la cultura local estas no
se usan para su decoración, en cambio es muy distinto en cuanto los objetos elaborados en la
zona como lo son las artesanías estas reflejan la cultura local.
5. DECORACIÓN
En cuanto a la decoración se tiene que no se utilizan las artesanías elaboradas del
lugar, al parecer se usan para la decoración otro tipo de artesanías en su mayoría oriundas de
otros lugares.
6. MOBILIARIO
En cuanto al mobiliario se tiene que este no se encuentra en buen estado, esto es
importante pues muestra que el cantón cuenta con buena infraestructura la cual servirá para el
hospedaje de los turistas que visiten el cantón.
7. CULTURA
Cuenta con diferentes actividades culturales, esto más es común en los lugares
apartados como lo son las zonas rurales, de esta misma manera se tiene que en cuanto las
expresiones ancestrales, estas en su mayoría se están perdiendo, con una minoría de que aun
celebran costumbres que de a poco se están perdiendo.
8. CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
Se tiene que, en este cantón, en cuanto a las condiciones básicas de las habitaciones en
los lugares de hospedaje, las camas y colchones si están en buen estado, así como las sabanas
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se cambian diariamente en los lugares de hospedaje, así como en estos lugares no cuentan con
mesas de noche para los huéspedes, de esta misma manera se tiene que en cuanto a
ventilación e iluminación esta si es eficiente, igualmente tenemos que en estos lugares sí
disponen de lámparas eléctricos así como kit en caso de emergencias y por ultimo tenemos
que en estos lugares si se limpian las habitaciones como los baños esto es importante para una
buena atención hacia los visitantes.
9. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En cuanto referente a servicio de alimentación y bebidas en el cantón, tenemos que
como punto negativo es que no se da información a los visitantes sobre estos productos, en
cambio es distinto pues si se ofrece la comida local y casera del cantón, del mismo modo, la
materia prima que con que se elabora estas comidas en algunos casos son de especies
protegidas, en su mayoría se hace mención que los lugares de hospedaje no incluyen la
alimentación, pero como punto favorable tenemos que en su mayoría estos lugares con
respecto a la cocina si evitan fuentes de malos olores provenientes de cocina y desagües.
10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
Con respecto al personal encargado de la guianza, tenemos que cuentan con licencias
de guías otorgados por los ministerios, así como que también tienen conocimientos y
experiencia acreditada, también dominan el idioma propio del lugar, así como un idioma
extranjero.
11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO
ACUÁTICO
Se tiene que dentro de los centros acuáticos estos no cuentan con los equipos de
seguridad como son chalecos salvavidas, cobertor impermeable, botiquín de primeros
auxilios, pero en cambio estos lugares si cuentan con programas de evacuación en caso de
emergencia, y por último no hay fundas de basura dentro de la unidad.
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12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
Cuenta con contratos para clientes, o tour operadores, así como el CTC no cuenta con
programas de capacitación, por último, tenemos que si tiene datos o servicios que presta en
CTC.
13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
Cuenta con medios de información sobre servicios y actividades que se ofrecen en el
CTC, tiene a su disposición información sobre flora y fauna los visitantes por parte del
personal encargado.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
Se tiene que en este cantón con respecto a la seguridad e higiene, si cuentan con
botiquín de primeros auxilios, tiene a su dispersión los números telefónicos de emergencia,
correspondiente a los centris turísticos tenemos que estos si realizan mantenimiento de
basureros y recolección en el cantón.
4.5.2.1.2 Cantón Duran
1. INSTALACIONES
En lo que corresponde a instalaciones tenemos que en el cantón duran no cuenta con
áreas de climatización, ni luz exterior en las instalaciones, así como que cuenta con vías de
acceso en mal estado, se pudo constatar que en este cantón no hay registro de actividades de
mantenimiento, ni ofrecen facilidades para las personas discapacitadas.
2. SEÑALIZACIÓN
En señalización tenemos que el cantón no cuenta con rótulos de información en sus
caminos, de este modo tenemos que los CTC no se encuentran en lugares apartados y de
difícil localización.
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3. ÁREAS COMUNES
Se señaló que en este cantón correspondiente a áreas comunes, dichas áreas o se
encuentran limpias u ordenadas, así como que no cuentan con instalaciones de agua apto para
el consumo humano, no cuentan con inodoros en buen estado ni ahorradores de agua para una
buena atención de los turistas.
4. AMBIENTACIÓN
En lo correspondiente a ambientación el cantón no utiliza elementos naturales que
reflejen la cultura local en su decoración.
5. DECORACIÓN
En decoración tenemos que en este cantón, las artesanías elaboradas en la zona, no se
utilizan para las decoraciones, en este sentido se utilizan para las decoraciones otros tipos de
artesanías o artefactos de otros lugares.
6. MOBILIARIO
En cuanto a mobiliario tenemos que en el cantón los establecimientos no están en
buen estado, esto es preocupante, al no contar con estos establecimientos en buen estado,
provocaría una mala imagen y poco atractivo para los turistas que visiten el lugar.
7. CULTURA
En cuanto a la cultura del cantón, tenemos que no disponen de actividades culturales
como lo son la danza, música, ceremonias, el motivo puede originarse de las personas buscan
estos atractivos en otros cantones, u a su vez son originarios de otros lugares que conservan
sus costumbres como cultura y buscan otros lugares como atractivo por costumbres y cultura.
8. CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
En lo que refiere a condiciones de las instalaciones, tenemos que en el cantón Duran
no están en buenas condiciones, las camas o lugar destinado para el descanso, las sabanas no
se cambian diariamente, no cuentan con buena ventilación , iluminación suficiente, no se
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dispone de lámparas eléctricas o kit en caso de apagones, no cuentan con seguridad interna, a
su vez las habitaciones son deficientes en cuanto a su numeración, así como también la
higiene en la limpieza de los baños y habitaciones es pésima, por ultimo estas no cuenta con
sistemas anti incendios, así como también que no ofrece información alguna acerca de los
servicios turísticos ,ni ducha de agua caliente ara los visitantes.
9. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En cuanto a servicio de alimentos y bebidas se tiene que este cantón no se le informa a
los visitantes acerca de los productos propios del lugar, ni de su diversidad agrícola, tampoco
se suele ofrecer platos típicos del lugar, lo favorable es que en la preparación de algunos
platos, no utilizan productos como plantas o animales protegidos o prohibidos legamente
como alimentos, de esta misma manera tenemos que en los alojamientos no está incluido la
alimentación, lo negativo es que no evitan los malos olores provenientes de cocinas o
desagües, así como el personal dedicado a la cocina, no está debidamente vestido para su
función con uniforme, ni mantienen las normas de higiene básicas.
10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
Tenemos que en cuanto al servicio de guianza, el personal no cuenta con licencia
otorgados por los ministerios, no cuentas con vastos conocimientos sobre el lugar o su vez
debida experiencia acreditada, no cuentan con destrezas orales o escritas en el propio idioma
ni idioma extranjero.
11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO
ACUATICO
No cuentan con la seguridad debida esto es, no cuentan con chalecos salvavidas
permeables, botiquín de primeros auxilios, o programas de evacuación en caso de
emergencias, no incluyen las charlas explicativas acerca de programa de evacuación y
emergencias importante para el caso de alguna emergencia que se presente.
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12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
El cantón no cuenta con medios de información sobre servicios y actividades que se
ofrecen en el Centro Turismo Comunitario así mismo no cuenta con contratos o tour
operadores para incentivar el turismo en el cantón, por ultimo no cuenta con programas de
capacitaciones.
13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
El CTC no cuenta con medios de información sobre los servicios o actividades, no se
provee información a los visitantes obre la flora y fauna del lugar.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
Además no cuentan a disposición de los visitantes información sobre los números
telefónicos de emergencias, esto es importante para los visitantes.
4.5.2.1.3 Cantón Daule
1.

INSTALACIONES
Con respecto a instalaciones en el cantón Daule, tenemos que no cuentan con luz

exterior en la entrada de las instalaciones, en su mayoría, las personas opinan que sus vías de
acceso están en mal estado, esto es más evidente en los recintos o poblados alejados de la
ciudad, tenemos que no llevan registro alguno acerca del mantenimiento, y por último en este
cantón no ofrecen facilidad alguna para las personas con discapacidades.
2.

SEÑALIZACIÓN
En cuanto a la señalización, tenemos que no mantiene los rótulos visibles en los

caminos, así mismo tenemos que el CTC no está alejado o apartado y su ubicación sea de
difícil acceso.
3.

AREAS COMUNES
En áreas comunes tenemos que estas no se encuentran limpias u ordenadas, en su

mayoría, así como más importante que no cuentan con instalaciones de abastecimiento de
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agua apta para el consumo, finalmente en cuanto a los inodoros estos, ni están en buen estado
además que no cuentan con ahorradores de gua.
4.

AMBIENTACIÓN
En decoración, tenemos que en el cantón, no se utilizan elementos naturales del lugar

para la decoración.
5.

DECORACIÓN
Para la decoración tenemos que no se utilizan objetos elaborados propios del lugar, en

cambio usan otros originarios de otros lugares, pero en su mayoría, no suelen usar objetos
para decoraciones.
6.

MOBILIARIO
En cuanto a mobiliario en este cantón, esta no se encuentra en buen estado.

7.

CULTURA
En cultura, en este cantón, tenemos que disponen de diferentes actividades culturales,

esto es más evidente en los pueblos del cantón, en cuanto a las expresiones ancestrales,
tenemos que en este cantón aún se conservan ciertas costumbres así como festividades.
8.

CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
Con respecto a instalaciones básicas de las habitaciones, las camas no se cambian las

sabanas diariamente, no cuentan con ventilación e iluminación suficiente, no disponen de
lámparas eléctricas en caso de apagones, así como no cuentan con seguridad interna en las
habitaciones de los visitantes, no cuentan con habitaciones enumeradas debidamente, los
baños no suelen limpiarse a menos que el cliente ya no esté en la habitación, no cuentan con
ducha de agua caliente, así como las toallas no se cambian diariamente.
9.

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En cuanto al servicio, esta no cuenta con información para los visitantes, con respecto

a los productos o comida típica del lugar, no utilizan como alimento a animales que están
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prohibidos o protegidos legalmente, así como en el hospedaje con esta incluido la
alimentación del visitante.
10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
En referencia a las personas acreditadas tenemos que estas no tienen licencia
otorgadas por los ministerios, pero a su vez tenemos que si tiene experiencia acreditada sobre
el lugar, aunque no muestren destrezas en el idioma español, u otros idiomas, que son
indispensables para tratar a los visitantes extranjeros.
11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO ACUATICO
Correspondiente a la seguridad, tenemos que no cuentan con chalecos salvavidas, ni
cobertor impermeables, así mismo no cuentan con botiquines de primeros auxilios, no
cuentan con programas de evacuación y por ultimo no cuentan con explicativas de los
programas de emergencias, para casos de emergencia que se presenten.
12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
Con respecto a servicios adicionales tenemos que el cantón no cuenta con tour
operadores, así mismo el CTC, no cuenta con programas de capacitación.
13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
En lo que respecta a servicios de información, tenemos que en el cantón, no cuenta
con medios de información sobre servicios u actividades que se ofrecen en el CTC, tenemos
además que no se informa sobre la flora y fauna de este lugar.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
En regencia a seguridad e higiene tenemos que no cuentan con botiquines de
primeros auxilios, no cuenta con números telefónicos de emergencia disponibles para los
visitantes, además que no realizan mantenimiento de basureros o recolección final.
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4.5.2.1.4 Cantón Samborondón
1. INSTALACIONES
Se tiene que el cantón Samborondon correspondiente a las instalaciones, no cuenta
con áreas de climatización, así como su uso correcto, no cuentan con luz exterior en las
instalaciones, sus vías de acceso están en mal estado no llevan registro de mantenimiento de
las instalaciones, y por ultimo no ofrecen facilidades para los discapacitados, cabe mencionar
que esto en su mayoría es en el sector rural el cantón, pues el sector urbano que es
mayoritario y es todo lo contrario.
2. SEÑALIZACIÓN
Con respecto a señalización tenemos que el cantón en sus caminos no cuenta con
rótulos visibles, así como el CTC no se encuentran en lugares apartados o su localización sea
difícil.
3. ÁREAS COMUNES
En lo concerniente a áreas comunes tenemos que en este cantón, las áreas de uso
común no se encuentran limpias u ordenadas, asimismo no disponen de abastecimiento de
agua apta para el consumo humano algo preocupante, asimismo no cuentan con inodoros en
buen estado u ahorradores de agua.
4. AMBIENTACIÓN
En cuanto a la ambientación, tenemos que en el cantón, para la decoración no se
utilizan elementos naturales de la cultura local.
5. DECORACIÓN
En este cantón no se utilizan objetos elaborados propios del lugar, como lo son las
artesanías, tejidos, para la decoraciones.
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6. MOBILIARIO
En mobiliario tenemos que en le cantón no se encuentran en buen estado, cabe
destacar que esta información corresponde a la zona rural, puesto que en la zona urbana es
muy distinta la situación.
7. CULTURA
En lo que corresponde a cultura del cantón, tenemos que lo referente a expresiones
culturales o costumbre se han perdido en su mayoría, el motivo las personas que habitan este
cantón son oriundas de otros lados, aunque la mayoría en la zona urbana es originaria del
cantón Guayaquil, así como otros lugares del país que tienen sus propias costumbres y
culturas.
8. CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
Se tiene que e condiciones de las estacones de las habitaciones, tenemos que no
cuentan con camas en buen estado, asean diariamente las habitaciones, no cuentan con
iluminación o ventilación suficiente, no disponen de lámparas eléctricas para casos de
apagones, no cuentan con seguridad interna en las habitaciones, ni estas están debidamente
enumeradas, también no cuentan con ducha de agua caliente, ni tiene toallas en lugares
visibles.
9. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En cuanto la información para los visitantes sobre los alimentos locales no existe, así
como tampoco se ofrece la comida típica del lugar, para la preparación de sus comidas no
utilizan animales próvidos para su consumo o protegidos, no se incluye la alimentación en el
hospedaje, con respecto al personal de cocina tenemos que no cumplen con las normas
higiénicas, ni están debidamente uniformados, así como para la preparación de los alimentos,
no cumples las normas de higiene debidas.
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10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
En el cantón el personal de servicio de guianza no cuenta con las licencias de guía
otorgadas por los ministerios, tienen pocos conocimientos acerca del lugar o su debida
experiencia es poca, además que no muestran destrezas en el idioma propio así como
tampoco en otro idioma.
11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO
ACUATICO
Tenemos que en los centros acuáticos, esto no cuenta con la debida seguridad básica
de un centro, no cuentan con chalecos salvavidas, no cuentan con cobertor impermeable, no
cuentan con botiquín de primeros auxilios, no hay programas de evacuación en casos de
emergencias, ni charlas explicativas sobre emergencias.
12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
En servicios adicionales tenemos que no cuentan con contratos de tour u operadores
para información, así como que el CTC, no cuenta con programa de capacitaciones.
13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
En cuanto a información con medios de información sobre servicios o actividades
que ofrecen en el CTC no existe, así como también no informan a las personas o visitantes,
sobre la flora y fauna del lugar.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
Correspondiente a seguridad tenemos que no cuentan botiquines de primeros
auxilios, no tienen números de teléfono de emergencia, por ultimo tenemos que con respecto
a la limpieza y mantenimiento de basureros no se realizan.

116
4.5.2.1.5 Cantón Isidro Ayora
1. INSTALACIONES
Correspondiente a instalaciones, tenemos que en el cantón Isidro Ayora, las vías de
acceso no se encuentran en buen estado, de esta misma manera no llevan registro de los
mantenimientos, y por ultimo no ofrecen las facilidades para personas discapacitadas.
2. SEÑALIZACIÓN
Con respecto a señalización en el cantón no se mantienen visibles los rótulos en los
caminos de acceso, además tenemos que el CTC si se encuentra ubicado en lugares apartados.
3. ÁREAS COMUNES
En lo referente a áreas comunes, en el cantón, estas áreas de uso común no se
encuentran limpias u ordenadas, también es preocupante que no dispongan en el cantón con
instalaciones de agua apta para el consumo humano.
4. AMBIENTACIÓN
En el cantón tenemos que referente a ambientación, para la decoración, no se utilizan
elementos naturales que reflejen la cultura local o tradicional del lugar.
5. DECORACIÓN
En decoración tenemos que en este cantón no se utilizan los objetos elaborados para la
decoración como lo son las artesanías o tejidos.
6. MOBILIARIO
Con respecto a mobiliario en este cantón el mobiliario de los establecimientos está en
buen estado a diferencia de otros cantones.
7. CULTURA
En este cantón con respecto a la cultura, no disponen de actividades culturales, como
lo son la danza, música, etc., así mismo no conservan expresiones culturales y ancestrales del
lugar.
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8. CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
En condiciones básicas en las habitaciones tenemos que no cuentan con su debida
ventilación e iluminación, no disponen de lampreas eléctricas para en caso de apagones, no
cuentan con seguridad interna en las habitaciones de los visitantes, y las habitaciones no están
debidamente enumeradas para su fácil localización por parte de los visitantes, no cuentan con
duchas de gua caliente, y las toallas no se encuentran en lugares visibles para los visitantes.
9. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En este cantón tenemos que no se informa sobre los productos elaborados y propios
del lugar, así como también no se ofrece la comida típica del lugar, en este cantón no se
utilizan para la preparación de alimentos animales prohibidos o protegidos legalmente, y por
último en el alojamiento de los visitantes, tenesmo que no está incluido la alimentación.
10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
Respecto al servicio de guianza, tenemos que en este cantón no cuentan con licencia
otorgadas por los ministerios, además que tampoco cuentan con experiencia, tampoco
cuentan con destrezas en el idioma extranjero, primordial para atender a los visitantes
extranjeros.
11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO ACUÁTICO
En servicio dentro del centro acuático, tenemos que en este cantón, no cuentan con
los utilitarios dispensables para dar un buen servicio a los visitantes, en esto no cuentan con
chalecos salvavidas, no cuentan con cobertores impermeables, no cuentan con botiquín de
primeros auxilios.
12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
En servicios adicionales, tenemos que en el cantón, no cuenta para facilidad para los
visitantes, con tour operadores, además que el CTC no cuenta con programas de
capacitaciones.
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13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
En servicio de información tenemos que en este cantón, no se cuentan con medios de
información que ofrezca el CTC, no ofrecen información sobre la flora y fauna del lugar.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
Con respecto a la seguridad e higiene, tenemos que no cuentan con botiquín de
primero auxilios, no cuentan con chalecos salvavidas, y por ultimo no se realizan limpieza y
mantenimiento de basureros o los lugares de recolección final en este cantón.

4.5.2.1.6 Cantón Marcelino Maridueña
1. INSTALACIONES
Con respecto a instalaciones en el cantón Marcelino Maridueña, tenemos que en las
instalaciones están no cuentan con luz exterior en la entrada de las habitaciones, así mismo no
cuenta con buen estado sus vías de acceso, y por ultimo no ofrecen la facilidades para las
personas discapacitadas.
2. SEÑALIZACIÓN
En señalización tenemos que no cuentan con rótulos visibles en los caminos de acceso
algo que es importante para que se ubiquen los visitantes.
3. ÁREAS COMUNES
En cuanto a áreas comunes, tenemos que en el cantón, las áreas de uso común no se
encuentran limpias a su vez realizan mantenimiento seguido a dichas áreas, del mismo modo
se tiene que no cuentan con instalaciones de abastecimiento de agua poblarle para sus
habitantes, en la mayoría esta agua es originaria de pozos.
4. AMBIENTACIÓN
En lo relacionado a ambientación en este cantón, no cuentan con elementos naturales
que reflejen la cultura del lugar, para gusto de los visitantes.
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5. DECORACIÓN
En cuanto a decoración tenemos que no se utilizan los objetos elaborados en la zona
en las decoraciones del lugar.
6. MOBILIARIO
En cuanto a mobiliario tenemos que los establecimientos no se encuentran en buen
estado.
7. CULTURA
En cultura tenemos que no disponen de actividades diversas, como lo son la danza,
ceremonias, etc., además que no conservan expresiones culturales o culturas ancestrales que
han perdido.
8. CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
Correspondiente a condiciones básicas de las habitaciones, así como defectos en el
servicio, como que no cambian u asean las habitaciones diariamente, no cuentan con ducha
de agua caliente, no cuentan con ventilación ni ventilación adecuada, no disponen de lámpara
eléctrica en caso de apagones, y más importante no cuentan con seguridad interna para los
visitantes, así como tampoco cuentan las habitaciones con numeración debidamente para
comodidad de los visitantes.
9. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En servicio de alimentación y bebidas, tenemos que en este cantón no se informa a
los visitantes sobre los diversos productos elaborados en el lugar, así como tampoco se
ofrecen comidas típicas o tradicionales del lugar, por ultimo tenemos que en lo referente a
hospedaje, no incluyen la alimentación a los visitantes, en cuanto a cocina, tenemos que no
siguen las normas de salubridad, para la preparación de alimentos
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10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
En cuanto a la guianza, tenemos que las personas que son los guías, no cuentan con la
licencia otorgados por los ministerios u a su vez estos tampoco cuentan con la experiencia
necesaria, por ultimo no cuentan con destrezas orales o escritas en el idioma propio así como
también en otro idioma, que es importante para los visitantes extranjeros.
11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO ACUATICO
Con respecto a los servicios dentro del centro acuático, tenemos que en el cantón, no
cuentan con los servicios básicos como lo son chalecos salvavidas, botiquín de primeros
auxilios, programas de evacuación en caso de emergencia.
12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
En servicios adicionales, tenemos que en el cantón, no cuentan con contratos para
facilitación de los visitantes en cuanto a tour operadores, así como también CTC, no cuentan
con programas de capacitaciones.
13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
Correspondiente a servicios de información, tenemos que en el cantón, no cuenta con
los medios de información u otras actividades que se ofrecen el CTC, de esta manera se tiene
que no informan a los visitantes sobre la flora u fauna del lugar.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
Con respecto a seguridad e higiene, tenemos que en el catón, para casos de
emergencia, no facilitan números telefónicos, así también tenemos que no cuentan con
registros de los debidos mantenimientos, de basureros o lugares donde se recolectan
finalmente.
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4.5.2.1.7 Cantón El Triunfo
1. INSTALACIONES
En cuanto a Instalaciones en el cantón El Triunfo, tenemos que en las habitaciones no
cuentan con luz exterior, además tenemos que sus vías de acceso no se encuentran en buen
estado, ni llevan registro de las actividades de mantenimiento, y por ultimo no ofrecen
facilidades para las personas discapacitadas.
2. SEÑALIZACIÓN
Correspondiente a señalización tenemos que no cuentan en sus vías de acceso rótulos
visibles para información de los visitantes, el CTC no está apartado y su acceso no es difícil.
3. ÁREAS COMUNES
En áreas comunes, tenemos que las áreas de uso común en el cantón si están limpias,
buen estado u ordenadas, también tenemos que en el cantón si cuentan con instalaciones de
abastecimiento de agua potable.
4. AMBIENTACIÓN
En cuanto a la ambientación que se utiliza en el cantón, tenemos que no se utilizan los
elementos naturales para que reflejen la cultura del lugar.
5. DECORACIÓN
Con respecto a la decoración en el cantón, tenemos que ellos utilizan los objetos
elaborados en la zona, como lo son las artesanías, tejidos u otros artículos propios del lugar.
6. MOBILIARIO
En cuanto a Mobiliario, tenemos que en el cantón, los establecimientos se encuentran
en buen estado, para ofrecer un buen servicio a los turistas.
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7. CULTURA
En cuanto a cultura, tenemos que en el cantón, disponen de actividades culturales
como los son danza, festividades, ceremonias etc., de este modo también tenemos que
conservan las expresiones culturales ancestrales, o pérdidas, en este cantón.
8. CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIONES DE HABITACIONES
Con respecto a las condiciones de las habitaciones, tenemos que en el cantón, estas
cuentan con camas o colchones en su debido lugar u ordenas y limpias, además que cuentan
con su debida ventilación e iluminación suficiente en las habitaciones, cuentan con lámparas
eléctricas para en caso apagones, pero en cambio no cuentan con seguridad interna para los
visitantes, en cambo teneos que en los cuartos de las habitaciones se realizan limpieza, y
están cuentan con su debida información para comodidad de los visitantes.
9. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
En el cantón tenemos que no se informa a los visitantes sobre los productos
alimenticios locales, así como también su diversidad agrícola, en los comedores u
restaurantes, tenemos que en estos, no se informa debidamente sobre la comida casera del
lugar, pero en cambio tenemos que en algunos platos típicos suelen usar animales que suelen
ser protegidos legalmente, evitan las fuentes de malos olores de las cocinas o desagües, pero
en cuanto al personal de cocina, estos no están debidamente uniformados, pero si cumplen
con las normas de higiene para la preparación de los alimentos.
10. SI EL CENTRO CUENTA CON SERVICIO DE GUIANZA
Con respecto a la guianza, tenemos que el personal destinado a ello, cuentan con
licencias otorgados por los ministerios, además que cuentan con experiencia acredita del
lugar, lo más importante es que las personas que se dedican al servicio de guianza, ellos
muestran destrezas en el idioma propio aparte de otros idiomas, muy importante para dar un
buen servicio a los extranjeros.
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11. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DENTRO DEL CENTRO ACUÁTICO
En cuanto al servicio del centro acuático, tenemos que ellos no cuentan con los
servicios primordiales para la seguridad dentro del centro acuático, como lo son salvavidas,
botiquín de primeros auxilios, o cobertores impermeables, pero lo importante es que cuentan
con programas de evacuación además de dar charlas explicativas o programas de emergencia
y evacuación.
12. SERVICIOS ADICIONALES QUE PUEDEN PRESTAR
Correspondiente a servicios adicionales, tenemos que ellos cuentan con tours
operadores para facilidad de los turistas, pero en cambio respecto al CTC, este no cuenta con
programas de capacitaciones.
13. SERVICIO DE INFORMACIÓN
En cuanto a los servicios de información tenemos que en el cantón, hay información
necesaria sobre las actividades o servicios que ofrecen el CTC, también ofrecen información
sobre la flora y fauna del lugar.
14. SEGURIDAD E HIGIENE
Respecto a seguridad e higiene, tenemos que cuentan con botiquines de primeros
auxilio, ofrecen información sobre los números de emergencia, así como también en el
cantón si realizan mantenimiento en los basureros o lugares de recolección final de la basura.
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4.5.3 Análisis Clúster de los cantones que cuentan con comuna
4.5.3.1 Guayaquil
Tabla 18.
ANOVA-Guayaquil
ANOVA
Clúster

atractivo_turistico
instalaciones
señalizacion
areas_comunes
ambientacion
decoracion
mobiliario
cultura
condiciones_de_habitac
iones
baño_de_habitaciones
lenceria_y_menaje
servicio_de_alimentos_
y_bebidas
comedor_o_restaurante
lenceria_y_menaje
personal
personal_de_guianza
movilizacion_acuatica_
seguridad
confort
sevicios_complementari
os_condición_general
información
seguridad_e_higiene

Media
cuadrática
,596
,075
,038
,047
,596
,101
,063
,596

Error

gl
1
1
1
1
1
1
1
1

Media
cuadrática
,176
,200
,158
,170
,176
,218
,188
,176

gl
382
382
382
382
382
382
382
382

F
3,385
,376
,242
,275
3,385
,465
,333
3,385

Sig.
,067
,540
,623
,600
,067
,496
,564
,067

,078

1

,202

382

,386

,535

,141
,018

1
1

,235
,116

382
382

,599
,153

,439
,696

,256

1

,251

382

1,021

,313

,063
,620
,024
,248

1
1
1
1

,188
,167
,132
,251

382
382
382
382

,333
3,709
,185
,990

,564
,055
,668
,320

,001

1

,025

382

,027

,870

,338

1

,244

382

1,386

,240

,183

1

,245

382

,745

,389

,071
,183

1
1

,196
,245

382
382

,361
,745

,548
,389

Análisis: Las pruebas F sólo se deben utilizar con fines descriptivos porque los
clústeres se han elegido para maximizar las diferencias entre los casos de distintos clústeres.
Los niveles de significación dados en 000 reflejan la realidad de la hipótesis, superior a 035
reflejan que la hipótesis es irreal, obteniendo asi el resultado que este cantón no puede ser
tomado como un Centro Turistico Comunitario.
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4.5.3.2 El Triunfo.
Tabla 19.
ANOVA – El Triunfo
ANOVA

atractivo_turistico
instalaciones
señalizacion
areas_comunes
ambientacion
decoracion
mobiliario
Cultura
condiciones_de_habitac
iones
baño_de_habitaciones
lenceria_y_menaje
servicio_de_alimentos_
y_bebidas
comedor_o_restaurante
lenceria_y_menaje
Personal
personal_de_guianza
movilizacion_acuatica_
seguridad
Confort
sevicios_complementari
os_condición_general
información
seguridad_e_higiene

Clúster
Media
cuadrática
11,920
29,900
35,328
2,619
37,158
,527
,896
1,228

gl
1
1
1
1
1
1
1
1

Error
Media
cuadrática
,193
,127
,137
,066
,112
,198
,189
,185

22,722

1

45,801
16,568

gl F
376
376
376
376
376
376
376
376

Sig.
61,893
235,839
258,142
39,390
332,173
2,662
4,730
6,656

,000
,000
,000
,000
,000
,104
,030
,010

,185

376

123,111

,000

1
1

,111
,207

376
376

411,810
79,939

,000
,000

16,369

1

,147

376

111,398

,000

6,013
8,658
69,914
19,567

1
1
1
1

,229
,111
,057
,119

376
26,207
376
77,847
376 1221,105
376 164,797

,000
,000
,000
,000

,570

1

,067

376

8,458

,004

6,037

1

,230

376

26,229

,000

9,365

1

,219

376

42,807

,000

,687
4,827

1
1

,202
,197

376
376

3,397
24,530

,066
,000

Análisis: Las pruebas F sólo se deben utilizar con fines descriptivos porque los
clústeres se han elegido para maximizar las diferencias entre los casos de distintos clústeres.
Los niveles de significación en 000 reflejan la realidad de la hipótesis, superior a 035 reflejan
que la hipótesis es real, obteniendo asi el resultado que este cantón si puede ser tomado como
un Centro Turistico Comunitario debido a que se apega a las características que debe tener
para certificarse como tal.
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4.6

Conclusión y Recomendación

4.6.1 Conclusiones
•

En los cantones Guayaquil, Durán, Samborondón, Daule, Isidro Ayora, Marcelino
Maridueña y El Triunfo, mediante el análisis se puede evidenciar los problemas que
se hallan en las áreas rurales investigadas, así como también se ven afectados por la
desatención de parte de los organismos gubernamentales y seccionales, por falta sde
infraestructura .

•

Por medio del análisis ANOVA se puede afirmar o negar la hipótesis para el estudio
de los cantones que se apeguen a las características para potencializarse como nuevo
destino de turismo comunitario teniendo como resultado que el cantón El Triunfo
posee dichas características para poder efectuar.

•

En la comuna San Pablo del cantón El Triunfo, se necesita que tenga una actividad
atractiva que incentive a la visita de dicha comuna debido a que su acceso es difícil
por la lejanía de la carretera principal puesto que no existe un transporte fijo que
realice el recorrido.

•

Uno de los principales inconvenientes que impiden el desarrollo del turismo
comunitario en la comuna San Pablo, es el poco conocimiento de los atractivos como
potenciales turísticos que posee la comuna debido a que los pocos turísticas que
llegan es porque dicho lugar ha sido recomendado por amigos o familiares, esto se
debe aque la comuna no tiene medios de información digital para darse a conocer.
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4.6.2 Recomendaciones
•

Las organizaciones gubernamentales como MINTUR, Gads municipales, La
Prefectura del Guayas y mejoras de infraestructura para que sus comunas presten un
mejor servicio a quienes los visiten y hagan atractivas a las localidades de los
cantones ya mencionados brindándoles el apoyo que tanto necesitan para llevar una
vida de trabajo digno y mejorar sus ingresos con lo que puedan producir en sus
propias localidades.

•

Tener en consideración al cantón El Triunfo específicamente a la comuna San Pablo
la cual puede ser potencializada como destino turístico .

•

Estructurar actividades en un ciclo paseo que incentive a los turistas a recorrer las vías
de la comuna disfrutando de la diversidad que posee el paisaje.

•

Proponer estrategias de información y difusión de uso de las nuevas tecnologías,
como redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y una pagina web que ayuden a
promover el turismo comunitario, para que esta sea conocida tanto a nivel nacional
como también internacional.
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5
5.1

Capitulo IV

Tema
Marketing Turistico para determinar la factibilidad de la certificación como Centro

Turistico Comunitario de los cantones Guayaquil, Duran, Daule, El Triunfo, Samborondón,
Isidro Ayora y Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas año 2017
5.2

Titulo
Diseño de estrategias de marketing turístico en el cantón El Triunfo para

potencializar el turismo comunitario de la provincia del Guayas. Año 2017.
5.3

Justificación
La presente propuesta es mejorar las condiciones de las personas que habitan en el

cantón El Triunfo de la provincia del Guayas, ya que a pesar de que el cantón cuenta con
cinco sitios turísticos que son Complejo Pic Nic Chilcales, Los Pinos, Belladona, La Playita y
Las Palmas se propone a la comuna San Pablo como nuevo destino turístico dentro del cantón
debido a que cuenta con el mayor número de características para potenciarce como Centro
Turistico Comunitario.
Mediante las estrategias de marketing turístico para incentivar el turismo comunitario,
se logrará que las personas puedan dar un buen servicio a los potenciales turistas que visiten
la comuna y llevar a cabo pequeños emprendimientos vinculados al turismo comunitario.
La investigación previa indica que en la comuna sus pobladores no han podido
aprovechar el potencial de la comuna, ya sea por causa de la falta de comunicación, el difícil
acceso, como también la falta de atención de las autoridades competentes, de esta manera
estas personas no han podido para llevar a cabo sus proyectos o ideas acerca del
aprovechamiento de los atractivos turísticos que posee la comuna.
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Por tal motivo se recomienda que se realicen los trámites para que el gobierno, brinde
ayuda en capacitaciones por medio del SECAP, MINTUR y CRUZ ROJA, en cuanto a
atención al cliente, y mejorar el servicio y emprendimiento de los pobladores de la comuna
San Pablo.
Con respecto a la información obtenida, tenemos que las personas de la comuna, son
personas emprendedoras y con la voluntad de participar en las actividades que generen la
incorporación del turismo comunitario en la comuna.
Por medio de los antecedentes expuestos se ha determinado la necesidad de crear
estrategias de marketing turístico para incentivar la participarticipación de turistas en las
actividades del turismo comunitario de la comuna, siendo estas aprovechadas para las
diferentes actividades que se puedan desarrollar y a través de las mismas para generar plazas
de trabajo.
Por medio de dicho plan los turistas nacionales como extranjeros que visiten la
comuna podrán ser parte de la experiencia aventurera tanto turística como ecológica en un
lugar donde se pueda compartir actividades en familia o amigos generando de esta manera el
desarrollo y mejores condiciones de vida de los pobladores de la comuna.
5.4

Objetivos

5.4.1 Objetivo General
Diseñar de estrategias de marketing turístico para potencializar el turismo comunitario
en la comuna San Pablo del cantón El Triunfo de la provincia del Guayas.
5.4.2 Objetivos específicos
•

Identificar el mercado meta al cual va a ser dirigido las estreategias.

•

Estructurar las actividades a desarrollarse para dar a conocer a San Pablo como nuevo
destino de turismo comunitario.

•

Elaborar el presupuesto de las estrategias de marketing turístico.
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5.5

Fundamentación de la propuesta
El turismo comunitario se ha convertido en los últimos años en una nueva manera de

desarrollo en la región andina de Ecuador, así como también de toda Latinoamérica esto
como alternativas del turismo convencional que se venía ejerciendo.
Esta modalidad de turismo, incentiva la conservación del medio ambiente, así como
también la participación de las personas que habitan las comunas, siendo esto respecto al
turismo que se ejerce en su territorio y siendo este lugar donde empiezan a emerger en el
mundo una nueva modalidad de turista que busca experiencia distinta, con mayor interés en
contacto con los atractivos naturales y cultura de estas comunas.
De esta manera las comunas empiezan a ejercer distintas actividades que son
generadas del turismo comunitario, lo cual representan una magnifica alternativa económica
de desarrollo, siendo el turismo comunitario uno de los medios para mejorar la calidad y
bienestar de vida más eficientes en los pueblos, excluidos o desentendidos de las zonas
rurales de los cantones del Guayas.
Por esta razón se fundamenta la creación de un plan comunicacional mediante el
desarrollo de estrategias específicas, la cual juega un papel importante en el desarrollo de las
comunas, teniendo en cuenta que el desarrollo implica los enfoques y actividades, el principal
objetivo es la mejora de condiciones de vida y sustento de las personas que viven en estas
áreas rurales.
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5.6

Mercado meta

Figura 69.
Mercado Meta o Target

5.7

Estrategias a desarrollar

Tabla 20.
Estrategias de marketing turístico a desarrollar
Bien – Servicio
Promoción - Comunicación
• Estrategia:
1.Desarollo y emprendimiento
2.Transporte sustentable
• Tactica
1.Capacitaciones a la comuna
2.Ciclo Paseo

• Estrategia:
1.Posicionaminto de imagen
2.Social Media y turismo
• Tactica
1.Crear el logo, afiches
2.Redes sociales y pagina web

Precio – Costo
• Estrategia:
Establecimiento precios
• Tactica
Definir el precio del ciclo paseo, hospedaje y piscina
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5.7.1 Promoción - Comunicación
5.7.1.1 Posicionamiento de la imagen
Crear el logo
• Es necesario crear un logo mediante el cual se genere una identidad a la cumuna ya
que no tiene un logo que la identifique, el mismo que tendrá que representar y
englobar sus atractivos turísticos a la comuna San Pablo.

Figura 70. Logo de la comuna

Colorimetría.
Según el sistema de colores de Pantone los colores que contiene el logotipo tienen los
siguientes significados.
Tabla 21.
Significado de los colores del Logo
Color

Código Pantone

Significado

19-4067 TPX
True blue

Confianza, espiritualidad

AMARILLO

12-0643 TPG
Blazing Yellow

La juventud, la energía, la
vitalidad

NARANJA

17-1350 TPG
Orange Popsicle

La creatividad, la alegría, es
más simple, más cercano.

AZUL
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CELESTE

14-4816 TPG
Blue Fladiance

Lo positivo, la calma, la
paciencia, lo limpio, lo
pacifico.

VERDE

15-0343 TPX
Greenery

La frescura, naturaleza,
calidad, renovación y salud.

NEGRO

19-4003 TPG
Balck Onyx

Elegancia, fuerza, seriedad,
status.

Adaptado de Paantone,2017

Tipografía.
Tabla 22.
Tipografía del Logo
Palabras del Logo

Tipografía

El Triunfo

Algerian

Comuna
San Pablo

Script MT Bold

Afiche publiditario para ciclopaseo
Los afiches serán ubicados en los terminales y los lugares más transcurridos
empezando por el cantón de origen es decir el cantón El Triunfo, además de subirlas a las
redes sociales y pagina web para promocionar la comuna con el ciclopaseo.
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Figura 71. Afiche publicitario del ciclopaseo.

5.7.1.2 Social Media y Turismo
Página web
La página web está orientada a informar acerca de todo lo referente los atractivos
turísticos que posee la comuna San Pablo, ofreciendo sus servicios, hospedaje, productos, etc.
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Figura 72. Página Web de la Comuna San Pablo.

Redes sociales
Por medio de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter se pretende
promocionar y dar a conocer todos los atractivos turísticos que tiene la comuna San Pablo, al
mismo tiempo ofreciendo sus productos y servicios para las personas que visiten la comuna
todo esto vinculada a la página web de la misma.
Facebook

Figura 73. Página de Facebook de la Comuna San Pablo
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Instagram

Figura 74. Página en Instagram de la Comuna San Pablo.

Twitter

Figura 75. Página de Twitter de la comuna San Pablo.
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5.7.2 Producto - Servicio
5.7.2.1 Estrategias de Desarrollo y emprendimiento
Capacitaciones a la comuna
•

Organizar a los pobladores en pequeños grupos de acuerdo a sus habilidades para la
realización de capacitaciones a través del SECAP, MINTUR y CRUZ ROJA para
brindar una buena atención y seguridad al turista, se sugiere que la comuna tenga los
siguientes grupos:

Tabla 23.
Propuesta de organización de la comuna.
Grupos
Actividades Encargadas
Comitiva General

•

(Un delegado de cada grupo)
•
•
Alimentación

•

•

Hospedaje

•

Instituciones

Organización de la
población respecto a las
diferentes actividades a
realizar.
Recepción de quejas y
sugerencias.
Emprendimiento de
establecimientos de
comidas para los turistas.
Informar sobre los platos
típicos que poseen la
comuna.
Informar sobre las
actividades que pueden
realizar y los beneficios a
los que se puede acceder
durante la estadía.
Informar sobre contratos en
casos especiales.

SECAP

138
•

Guías Expertos

•

•
•
Primeros Auxilios

Informar sobre las
actividades, así como los
atractivos que posee la
comuna.
Guiar al destino escogido de
las personas que visiten la
comuna, informando sobre
datos históricos del lugar.
Brindar información sobre
las rutas de escape.
Brindar seguridad y
asistencia médica en caso
de emergencias.

MINTUR

CRUZ ROJA

Ciclo paseo
El ciclo paseo es un recorrido que invita a vivir una aventura y disfrutar el entorno que
lo rodea. El recorrido tiene su inicio desde la entrada de la vía de la comuna, dicha entrada
tiene comienzo en la carretera vía Huigra en el cual se puede observar la flora y fauna,
diversa por la ubicación geográfica entre la región Costa y la región Sierra.
Inicio del recorrido
Para el inicio del recorrido hacia la comuna, en este lugar habrá una persona
encargada de informar el tiempo y distancia que existe el recorrido hacia la comuna, también
colocar una valla publicitaria de la comuna San Pablo, contara además con una estación de
bicicletas en donde se alquilan bicicletas.
•

Valla publicitaria de la Comuna San Pablo.
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Figura 76. Valla Publicitaria a la entrada de la comuna.

•

Estación de bicicletas y Persona Guía, Información de costo

Figura 77. Estación de bicicletas al inicio del recorrida.
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•

Mapa de ubicación

Figura 78. Mapa de ubicación del recorrido de la comuna.

•

Kits de bioseguridad
Los Kits de seguridad serán entregados a los ciclistas para que inicien el recorrido

hacia la comuna el kit, dicho kit está incluido en el precio del alquiler de la bicicleta y este
contiene: Casco, coderas Rodilleras y Guantes.

Figura 79. Afiche de kits de seguridad para los ciclistas.
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Durante el recorrido
Por el camino el ciclista se encontrará con las siguientes señalizaciones y publicidad
que incentive al recorrido hasta llegar a la comuna.

Figura 80. Valla con mapa del recorrido

Figura 81. Señaléticas para ubicar en la vía.
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Figura 82. Valla publicitaria de paisajes.

Figura 83. Valla de la fauna.

143
Parada 1
En esta parada es un lugar de descanso de los turistas, además contara con una mini
tienda para satisfacer las necesidades de los turistas, tales como hidratación, alimentación y
otros, el establecimiento tendrá asientos y mesas, por último, el lugar prestara servicio de
mantenimiento para bicicletas, como lo son las herramientas e infladores manuales para
bicicletas.

Figura 84. Parada de descanso.

Parada 2
En la parada N° 2 los turistas podrán encontrar un bebedero para su hidratación, al
igual que la parada 1 tendrá inmuebles de descanso, brindarán servicios de mantenimiento de
bicicletas, además de que podrán obtener información por medio de afiches, en esta parada
podrán observar el paisaje que brinda este recorrido.
Llegada a la Comuna
En este lugar se localizará una valla publicitaria de bienvenida a los turistas que
lleguen a la comuna, también estarán los guías que prestaran sus servicios, así como una
estación de bicicletas que contaran a su vez con servicios de mantenimiento para las

144
bicicletas y a partir de esta llegada podrán disfrutar de todas las actividades dentro de la
comuna.

Figura 85. Estación de bicicletas en la comuna.

Figura 86. Letrero de bienvenida en la comuna.
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5.8

Cronograma

Figura 87. Cronograma de Actividades.
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5.9

Análisis Costo- Beneficio

5.9.1 Presupuesto o Costo
Tabla 24.
Presupuesto por Capacitaciones.
Capacitacion comuna
Capacitacion guias turisticos
Capacitacion primeros auxilios
Total Presupuesto

Costo
unitario
100
100
120

Clases

Mensual

6 meses

4
4
4

$400,00
$400,00
$480,00
$1.280,00

$2.400,00
$2.400,00
$2.880,00
$7.680,00

Las capacitaciones que el SECAP impartirá estarán enfocados en los diferentes áreas
para los futuros emprendimientos de los comuneros, el MINTUR realizará las capacitaciones
al o los guias turísticos y la CRUZ ROJA impartirá las capacitaciones de primeros auxilios.
estas capacitaciones seran impartidas cuatro veces los fines de semana dando asi la facilidad
de asistencia a las capacitaciones.
Tabla 25.
Presupueto de Marketing Turistico
Costo
unitario
Programador de
$280,00
pagina web
Facebook
$40,00
Instagram
$40,00
Twitter
$40,00
Diseñador Grafico
$200,00
Afiches
$6,00
Vallas Publicitarias
$20,00
Vallas informativas
$40,00
Total Presupuesto

N° de
veces
1
1
1
1
1
10
2
10

Mensual

6 meses

$280,00 $1.680,00
$40,00
$240,00
$40,00
$240,00
$40,00
$240,00
$200,00 $1.200,00
$60,00
$360,00
$40,00
$240,00
$400,00 $2.400,00
$1.100,00 $6.600,00

El presupuesto de Marketing engloba los costos de redes sociales, pagina web, afiches
y vallas a publicitarias, dicho presupuesto alcanza los $1.100,00 en el primer mes este costo
será respaldado por el Ministerio de Turismo.
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Tabla 26.
Presupuesto de adecuación de ciclo via
Presupuesto Para adecuación de via para un Ciclo Paseo
Costo unitario
Cantidad
Señaleticas
$20,00
30
Adecuación de paradas de descansos
$800,00
2
Bicicletas Montañeras
$250,00
20
Kit de seguridad para los Ciclistas
$10,00
20
Mantenimiento del Ciclo Paseo
$500,00
1
Mano de Obra
$400,00
5
Total Presupuesto

Total
$600,00
$1.600,00
$5.000,00
$200,00
$500,00
$2.000,00
$9.900,00

La inversión Total para una ciclovía es de $9.900,00 para la adecuación de la ciclovía
la cual recorrerán los turistas para llegar a San Pablo, el presupuesto será financiado por la
Prefetura del Guayas.
Tabla 27.
Presuspuesto de estrategias para la comuna
Presupuesto General
Capacitaciones
Markting Turistico
Adeuación para ciclo via
Total

$7.680,00
$6.600,00
$9.900,00
$24.180,00

El costo total del presupuesto es de $24.180,00 a 6 meses que es el tiempo de duración
de la adecuación para recibir a los turistas.
5.9.2 Ingreso Actual
Tabla 28.
Precios Actuales por sevicios en la Comuna
Ingreso Actual
Piscinas
$3,00
Hospedaje
$10,00
Total
$13,00
Tabla 29.
Ingreso Actual mensual
Ingreso Actual
mensual de la comuna
Visitantes mensuales
Ingreso por visitantes

1mes

12 meses

50
$650,00

600
$7.800,00
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Según el manejo de la comuna refleja que los precios estipulados no resulta rentable
para un turismo por lo que se recomienda es armar paquetes de promoción los cuales generen
un mayor ingreso a dicha comuna.
5.9.3 Ingreso y Beneficio Esperado
Tabla 30.
Paquete Promocional.
Paquete promocional (2 dias , 1 noche)
Recorrido de Ciclo Via
Recorrido por los senderos del bosque
Ingreso a las piscinas
Hospedaje
Total

Precios
$15,00
$10,00
$5,00
$30,00
$60,00

El primer paquete promocional cuenta con recorrido de la Ciclo Via, recorrido por los
senderos del bosque, ingresos a las piscinas y hospedaje con un costo de $60,00 por persona;
cabe recalcar que dentro del precio de la Ciclo Via ingresa el costo de alquiler de la bicicleta
y el kit de seguridad, este paquete promocional es por la estadia de 2 dias y 1 noche.
Tabla 31.
Paquete promocional por 1 día
Paquete por 1dia
Recorrido de Ciclo Via
Recorrido por los senderos del bosque
Uso de las piscinas
Total

Precios
$7,00
$15,00
$5,00
$27,00

El segundo paquete promocional esta dirigida a las personas que deseen permanecer
un solo dia en la comuna el cual contará con recorrido Ciclo Via, recorrido por los senderos
del bosque y el uso de las piscinas por un valor de $27,00.
Tabla 32.
Ingreso estimado por mes en por los dos paquetes promocionales
Ingresos Estimado por mes y año
1 Mes
12 Meses
Visitantes esperados mensuales
100
1200
Ingresos esperados por personas
$8.700,00
$104.400,00

149
El ingreso estiamdo se calcula que si en el mes 100 personas visitan la comuna San
Pablo utlizando los dos paquetes de forma aleatoria tendrán un ingreso de $8.700 y
calculando dicho valor al año tendrían un ingreso de $104.400,00.
Tabla 33.
Beneficio y Ganancia por Inversión
Ganancia
Beneficio
$8.050,00
$96.600,00

$0,33
$4,00

Mes
12 Meses

Para calcular el beneficio se realiza una resta entre la ganacia actual de la comuna y la
ganacia esperada con el incremento de los visitantes a 100 personas teniendo un ingreso
mensual $8.050,00 y al año $96.600; obteniendo el benefico de la inversión mensual de $0,33
por cada dólar invertido y al año es de $4,00.
5.9.4 Impacto de beneficio sobre la comuna
Para las habitantes de la comuna San Pablo, es importante las capacitaciones, así
como también la preparación siendo estos los primeros pasos que se deben alcanzar para así
realizar el anhelo de realizar el servicio turístico comunitario y con ello lograr mejores
ingresos producto de las actividades del turismo comunitario.
Con la propuesta planteada los habitantes de la comuna mejoran su estilo de vida
debido a que incrementarán sus ingresos económicos provenientes del turismo comunitario a
realizarse, ya que son acreedores a ser partícipes de los emprendimientos delegados de
acuerdo a sus habilidades y conocimientos propios de su origen.
Mediante las estrategias los pobladores de la comuna podrán ir realizando actividades
y con ellas aprendiendo a mejorar los servicios siendo estos de calidad que brindarán a los
turistas, lo cual garantizará el retorno de los mismos como también el incremento de nuevos
visitantes.
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•

Conclusiones

La situación socioeconómica dentro de la provincia del Guayas es inestable debido a
que la mayoría de los pobladores no cuentan con un trabajo fijo o a su vez se
encuentran desempleados por lo que durante la investigación se puede afirmar de
dicha situación.

•

La comuna San Pablo del cantón El Triunfo de la provincia del Guayas es un lugar
que cuenta con algunos atractivos turísticos los cuales no han sido aprovechados por
sus habitantes como medio de un ingreso económico ya sea por la falta de
conocimiento o por la falta de atención de parte de las organizaciones
gubernamentales.

•

Las principales actividades económicas de las que viven los habitantes de esta
comuna es ganadería, agricultura, jornaleros y comercio, esto con lleva a que no
tengan suficientes ingresos económicos debido a que la situación socioeconómica es
inestable.

•

El principal atractivo turístico de la comuna San Pablo son sus cascadas de aguas
cristalinas, así como también piscinas naturales que se forman del agua que cae de las
cascadas, su paisaje producto de su cercanía con la región sierra específicamente la
provincia de Cañar.

•

El acceso a la comuna San Pablo es por medio de una vía por la cual no circula un
transporte en específico lo cual dificulta llegar hasta ella, los pobladores utilizan como
medio de transporte motos lineales y camionetas de su propiedad.

•

Por medio del proyecto de un proyecto que incentive el turismo comunitario en esta
comuna se desarrollará el trabajo en grupo destinados a cada actividad requerida para
el turismo.
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•

Recomendaciones

Se recomienda que más alumnos sigan con este tipo de investigaciones no solo en la
provincia del Guayas sino en las demás provincias especialmente en las zonas rurales
que son las que necesitan más ayuda y mediante dichas investigaciones descifrar su
principal problema y darle solución a aquello por medio de un proyecto de turismo.

•

Realizar alianzas estratégicas con las organizaciones gubernamentales que les brinden
el apoyo para su desarrollo turístico a través de capacitaciones y apoyo económico por
medio de financiamientos.

•

A los pobladores se les recomienda adaptar sus actividades económicas diarias a las
nuevas actividades par turismo comunitario y de esa forma incrementar sus ingresos
económicos.

•

La implementación del ciclopaseo propuesto para que por medio de esta estrategia los
turistas se animen a llegar a la comuna para conocerla y disfruten de la estadía y todas
las actividades que les ofrece la misma.

•

Socializar este proyecto con los pobladores de la comuna para que activen el turismo
comunitario y a su vez tengan un incremento en su desarrollo socioeconómico.

•

Se recomienda que la comuna se certifique como Centro Turístico Comunitario CTC
para que cuente con el apoyo de las organizaciones gubernamentales como MINTUR
y GAD Municipal del cantón El Triunfo.
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