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RESUMEN 

 

La provincia del Guayas es eminentemente agrícola por sus condiciones de suelo y 

recursos hídricos, escenarios ideales para un agro turismo, según datos del Gobierno 

Provincial del Guayas. Salitre se encuentra ubicado en la Ruta del Arroz, la cual está 

subdividida según su historia, geografía y cultura: Por los caminos de Alfaro, Por el 

camino Montubio, y Por las riberas del Daule. El cantón Salitre se encuentra a solo 42 

km de Guayaquil, y esta cercanía aumenta la afluencia de visitantes a sus lugares 

turísticos, sin embargo, al  realizar visitas a Salitre y entrevistar a algunos de sus 

habitantes, estos señalan que  reciben muchos visitantes no solo de Guayaquil sino 

también de cantones cercanos como Baba, Vinces, Daule y Babahoyo, y de provincias 

como Manabí, Esmeraldas y otras de la Sierra. El presente trabajo analiza los recursos 

turísticos del cantón Salitre proponiendo alternativas para potencializar este recurso y 

generar una alternativa de desarrollo económico y sustentable para la comunidad. 

 

Palabras Claves: Turismo rural, ecoturismo, desarrollo sustentable 
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Abstract 
 

 

The province of Guayas is eminently agricultural for its soil conditions and water 

resources, ideal scenarios for an agro-tourism, according to data from the Provincial 

Government of Guayas. Salitre is located on the Ruta del Arroz, which is subdivided 

according to its history, geography and culture: On the roads of Alfaro, On the 

Montubio road, and On the banks of the Daule. This canton is only 42 km from 

Guayaquil, and this proximity increases the influx of visitors to its tourist sites, 

however, when visiting Salitre and interviewing some of its inhabitants, they note that 

they receive many visitors not only from Guayaquil but also from nearby cantons such 

as Baba, Vinces, Daule and Babahoyo, and from provinces such as Manabí, Esmeraldas 

and others in the Sierra. The present work analyzes the tourist resources of the canton 

Salitre proposing alternatives to potentiate this resource and generate an alternative of 

economic and sustainable development for the community 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación tomará el proceso de desarrollo turístico del Ecuador 

y hará énfasis en el aporte que este tiene hacia el cantón Salitre. La misma que tiene la 

finalidad de presentar y dar a conocer las nuevas actividades turísticas que posee el cantón 

destacando los factores naturales favorables para el desarrollo económico, social, local y 

turístico. Mediante la investigación y visitas a Salitre se podo determinar que es un cantón 

con un alto potencial turístico y agrícola, sin embargo, debido a una falta de visión de los 

gobiernos anteriores, no han logrado explotar al máximo los atractivos que este punto del 

Ecuador está en capacidad de brindar. 

 En la actualidad se puede decir que este sector tiene muchas fuentes de ingreso y 

su población se dedica a varias actividades logrando sacarle el mayor provecho tanto en 

la agricultura, pesca, artesanía, gastronomía etc. Se pudo palpar que este sector posee 

todas las características necesarias para el desarrollo del turismo ecológico, de aventura 

y cultural, así como el comercio en grandes volúmenes lo que permite entender que 

existen fuentes identificadas, pero no aprovechadas para su desarrollo económico 

Se realiza un análisis especifico de la ubicación, fuentes hidrográficas, atractivos 

turísticos del cantón Salitre, estructura, recursos naturales, desarrollo poblacional, 

desarrollo socioeconómico y cultural, condiciones de vida, determinando en qué medida 

han contribuido o no en la oferta turística que brinda el Cantón y la respuesta por parte de 

sus visitantes. Esta investigación concluye resaltando la importancia que tiene el sector 

turístico para el desarrollo económico del cantón Salitre y su contribución al país 

mediante la planificada explotación de sus recursos que serían fundamentales para 

mejorar el nivel y estilo de vida de los habitantes. En la cual se enlistan una serie de 

conclusiones y recomendaciones las cuales sirvan como aporte directo al desarrollo 

turístico del cantón y a su vez generen un crecimiento económico en el mismo. 
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Capítulo I 

Marco General de la Investigación 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La provincia del Guayas es eminentemente agrícola por sus condiciones de suelo y 

recursos hídricos, escenarios ideales para un agro turismo, según datos del Gobierno 

Provincial del Guayas. El cantón Salitre se encuentra ubicado en la Ruta del Arroz, la 

cual está subdividida según su historia, geografía y cultura: Por los caminos de Alfaro, 

Por el camino Montubio, y Por las riberas del Daule. Este cantón se encuentra a solo 42 

km de Guayaquil, y esta cercanía aumenta la afluencia de visitantes a sus lugares 

turísticos, sin embargo, al realizar visitas a Salitre y entrevistar a algunos de sus 

habitantes, estos señalan que reciben muchos visitantes no solo de Guayaquil sino 

también de cantones cercanos como Baba, Vinces, Daule y Babahoyo, y de provincias 

como Manabí, Esmeraldas y otras de la Sierra.  

Se puede apreciar incluso la afluencia de turistas extranjeros haciendo turismo 

fluvial en las canoas que brindan el servicio de paseos por el río. Según se nos indicó, la 

mayor parte de los turistas visitan el cantón los fines de semana y en los días festivos. 

También visitan las haciendas El Pigío, Martita y El Destino, sitios que generan turismo 

agrícola y arqueológico. 

El primer problema grave que se pudo apreciar en el balneario Santa Marianita es 

que carece de alcantarillado y no resulta extraño observar que en algunas viviendas 

desechaban el agua utilizada para lavar o cocinar a la calle. Según lo manifestado por los 

pobladores, el agua potable llega a través del servicio de tanqueros y manifiestan que 

tiene mal sabor, por lo que se la usa para lavar, el aseo personal y la cocina, lo que obliga 

a las personas a adquirir agua embotellada para el consumo humano, o en su defecto, 

hervir el agua.  A la falta de alcantarillado se suma la ausencia de aceras y bordillos en la 

mayor parte de Salitre. Al caminar desde el centro hacia la playa de Santa Marianita, lugar 

que se considera el corazón del turismo del cantón y donde abundan las carpas y algunas 

cabañas en las que se vende alimentos y bebidas, se pueden apreciar las calles en mal 

estado, algunas sin pavimentar, por lo que época en de lluvias suelen llenarse de fango y 

resulta incómodo transitar por ellas. 

Otro problema que se pudo apreciar fue la falta de señalética que guíe al turista 

hacia los lugares de interés en el cantón. En el área urbana existen tres playas, La Bocana, 

Salitre y Santa Marianita, siendo esta última la única que cuenta con cierta infraestructura 



3 

 

de cabañas construidas por el municipio, sin embargo, para llegar a esta playa hay que 

preguntar a los pobladores a lo largo de la ruta.  

Es notoria la falta de infraestructura en la playa pues no hay baños ni vestidores y 

estos tienen que ser alquilados para que los turistas se cambien el traje de baño, la mayor 

parte de estos lugares son improvisados.  

La inseguridad es otro problema que se suma a los ya mencionados; los lugareños 

expresan que hacen falta más policías que protejan a la población de la delincuencia, pues 

mencionan que se han registrado robos, tanto a turistas como a habitantes del cantón. 

Muchos de los operadores turísticos emplean procedimientos de atención 

empíricos, improvisados y sin técnicas orientadas a satisfacer al turista. Además, en 

algunas carpas y cabañas no se siguen las reglas de higiene necesarias para preparar los 

alimentos y garantizar su inocuidad, pues estos están expuestos a la contaminación del 

polvo y las moscas, la mayoría de locales de comidas carece de baños o se encuentran en 

mal estado. En los balnearios no existen salvavidas o alguien designado por el municipio 

para desempeñar esa tarea, a pesar de la importante afluencia de turistas que reciben. Las 

canoas son típicas del lugar, éstas recorren el río Vinces ofreciendo paseos a los turistas 

y en algunas incluso venden alimentos en las orillas, pero ninguna cumple las mínimas 

reglas de seguridad necesarias para prevenir los accidentes que suelen ocurrir en este tipo 

de transportes. Los turistas no cuentan con chalecos que les ayude a flotar en caso de que 

la canoa se hunda como suele suceder cuando tienen exceso de carga a bordo.   

En Ecuador se ha incrementado el número de turistas desde que el pasado gobierno 

promocionó al país con campañas de repercusión mundial como el proyecto All you need 

is Ecuador. Muchos de esos visitantes ahora recorren no solo los lugares tradicionalmente 

visitados por el turismo extranjero como las playas en la Costa y los nevados en la Sierra, 

sino que se están interesando por opciones de turismo rural y comunal, por lo que suelen 

visitar las rutas que la Prefectura del Guayas trazó como de interés turístico: La Ruta de 

la Fe, La Ruta del Cacao, La Ruta de la Caña de Azúcar y La Ruta del Arroz. 

Salitre es parte de La Ruta del Arroz, por lo que el cantón tiene una excelente 

oportunidad para impulsar su desarrollo económico mediante el turismo rural, pues podría 

aumentar el número de visitantes si resuelve varios de los problemas que perjudican su 

imagen como destino turístico. Además, los atractivos turísticos del cantón necesitan de 

difusión para ser conocidos por un número mayor de potenciales turistas. Ante lo cual se 

realizará una propuesta para impulsar el turismo y propiciar el desarrollo económico del 

cantón. 
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Figura 1: Árbol del problema. Información adaptada del planteamiento del problema. Elaboración propia. 

 

1.2 Formulación del problema 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se orienta al análisis del turismo y su 

contribución en el desarrollo socio económico del cantón Salitre y sus potencialidades; 

por tanto, el estudio busca responder los siguientes interrogantes. 

 

Pregunta General: 

¿De qué forma el turismo rural ha contribuido al desarrollo económico local del 

cantón Salitre, provincia del Guayas, durante el periodo 2013-2017? 

Preguntas Específicas: 

¿Qué se entiende por turismo rural o comunitario? 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del cantón Salitre? 

¿Qué actividades económicas giran en torno al turismo en el cantón Salitre? 

¿Qué estrategias puede implementar el GAD de Salitre para impulsar el desarrollo del 

turismo en el Cantón? 



5 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

• Analizar el turismo rural y su contribución al desarrollo económico local del 

cantón Salitre, provincia del Guayas, durante el periodo 2013-2017. 

Objetivos Específicos  

• Describir los principales atractivos turísticos del cantón Salitre. 

• Identificar las actividades económicas que giran en torno al turismo rural en 

el cantón Salitre. 

• Evaluar los principales indicadores socioeconómicos del cantón Salitre 

durante el periodo de estudio. 

• Diseñar un conjunto de estrategias que el GAD municipal de Salitre pueda 

implementar con el fin de impulsar el desarrollo del turismo.  

1.4 Justificación 

El turismo es una actividad económica que tiene un gran impacto en la economía de 

muchos países alrededor del mundo, el cual ha experimentado un crecimiento continuo y 

una diversificación única, llegando a ser uno de los sectores económicos más dinámicos, 

debido al rápido crecimiento que tiene a nivel mundial. Este dinamismo lo convierte en 

una fuente clave, generadora de inversión, de empleo, y divisas, contribuyendo de este 

modo al progreso socioeconómico de los países (OMT, 2017).  

Los recursos naturales que existen en las zonas rurales de las 4 regiones del país, costa, 

sierra, oriente e insular no han sido explotados al máximo a pesar del potencial turístico 

que posee el Ecuador, por lo tanto se considera la importancia de implementar programas 

y políticas tanto públicas como privadas que a través del turismo permitan diversificar la 

economía de los habitantes de las áreas rurales (Magallanes, 2016).  

Para las comunidades rurales del país, el turismo representa un medio alternativo hacia 

el desarrollo socioeconómico sin depender de los grandes centros urbanos. Con base a lo 

anterior, el presente proyecto de investigación busca a través del turismo, ofrecer una 

fuente alterna de desarrollo, que contribuya a diversificar y dinamizar la economía del 

cantón Salitre, tomando en consideración los recursos de la población y aplicando 

prácticas de responsabilidad y cuidado del patrimonio local tanto natural como cultural, 

logrando así contribuir a la generación de empleo y la reducción de la pobreza en esta 

comunidad rural de la Provincia del Guayas.  



6 

 

El estudio también será enfocado en los problemas sociales de la población, donde 

muchos no cuentan con la facilidad de obtener los recursos económicos que realmente 

necesitan día a día, estos problemas son sumamente graves para la sociedad, pues la falta 

de los servicios básicos, como se ha podido apreciar que ocurre en el cantón Salitre 

afectan en gran medida a los grupos más pobres y con mayor desigualdad. 

1.5 Delimitación 

Delimitación temporal 

Periodo 2013-2017 

Delimitación Espacial 

Cantón Salitre 

Delimitación de Contenido 

Turismo 

1.6 Pregunta de investigación.  

¿El turismo rural ha contribuido significativamente al desarrollo económico local 

del cantón Salitre, provincia del Guayas, durante el periodo 2013-2017? 
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Tabla 1.                                                                              Operacionalización de Variables 

 Información adaptada de la hipótesis de investigación.  Elaboración propia. 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS INSTRUMENTOS 

Turismo 

Rural 
Independiente 

Turismo que 
permite la 
participación de 
la comunidad 
local en la 
gestión turística 
del territorio. 

Económicas y 

sociales 

PEA, Tasa 

Ocupación y 

Desempleo, Tasa 

Empleo, Nivel de 

Ingresos, Nivel 

de Pobreza, 

Migración 

Laboral 

*SENPLADES, Secretaria 

Nacional de Planificación 

y Desarrollo 

* PDOT, Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

Encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 

Desarrollo 

Local 
Dependiente 

Proceso de 

crecimiento y 

cambios que, 

mediante la 

utilización del 

potencial de 

desarrollo 

existente en el 

territorio. 

Económicas y 

Sociales 

Población, Índice 

de Escolaridad, 

Servicios 

Básicos, Pobreza 

por NBI, Tasa de 

Analfabetismo 

 

*INEC, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos                              

* SISSE,  Sistema 

Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 
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Capitulo II 

Marco de Referencia 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teorías sobre el Turismo. El turismo, según la definición de la Organización 

Mundial del Turismo, comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros,  Si no se realiza 

pernoctación, se consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total 

de visitantes  (OMT, 2017).  

El turismo es una actividad que revitaliza la economía y tiene importantes 

beneficios para las poblaciones siempre y cuando mejoren las condiciones de vida de los 

agentes locales y fomenten su patrimonio cultural (Castillo & Sánchez, 2017). 

Instituciones como la Organización Mundial de Turismo (OMT) e investigadores 

reconocidos en este campo no dudan en afirmar que el turismo puede ser una fuente de 

desarrollo integral y el progreso para los países. En el caso del Turismo Rural este 

presenta un medio de gran valor y diversificación para la economía, en especial de zonas 

agropecuarias, donde siempre ha existido una búsqueda de fuentes de desarrollo 

complementarios a la agricultura y ganadería; que respeten, promuevan y potencien la 

conservación y cuidado del patrimonio histórico, natural y cultural de las zonas rurales 

del mundo (Burgos, 2016). 

Por ello Hernández y Mora (2012) afirman que este tipo de turismo está 

fuertemente ligado con actividades como la agricultura, ganadería y la gastronomía típica 

interna de las comunidades rurales del país. La relación con la producción y la oferta local 

de alimentos también son importantes dando como resultado una verdadera cadena de 

suministros, que da sustento a muchos hogares pobres, este dinamismo ha originado que 

el turismo se convierta en el elemento clave para el progreso socio-económico en espacios 

rurales en países como España.  

En Ecuador el turismo y sus variantes representan el 2% del PIB y se ubica en el 

tercer rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y el camarón. El 

ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y 

transporte de pasajeros) también ha mantenido una tendencia de ascenso y en 2017 

ingresaron 1.204,5 millones de dólares, en divisas por concepto de turismo receptor, 
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evidenciándose así un crecimiento acumulado del 14% con relación a igual período de 

2016. Asimismo, fue el generador de 344.800 empleos directos e indirectos (Ministerio 

de turismo, 2018). 

Para efectos del sustento teórico se analizará lo estipulado por los planes de desarrollo 

turístico que están siendo impulsados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Turismo, uno de ellos es el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el 

Ecuador “PLANDETUR 2020” el mismo que tiene como objetivo principal la generación 

de un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y comunitarios 

para el desarrollo de un turismo fundamentado en principios que disminuyan la pobreza 

a través de generación de plazas turísticas en condiciones sostenibles, convirtiéndose en 

un eje dinamizador de la economía ecuatoriana que mejore los niveles de equidad, 

competitividad y gestión descentralizada (Ministerio de Turismo, 2013).  

El PLANDETUR 2020 fue elaborado en el año 2007 por el equipo consultor Tourism 

& Leisure – Europraxis, contratado por el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) 

y el financiamiento estuvo a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este 

plan es una valiosa guía o una herramienta de trabajo para todos quienes desarrollen 

actividades de turismo en Ecuador. Propone al turismo sostenible como el medio idóneo 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades, potenciando la inversión pública y 

privada (Ministerio de Turismo, 2013).  

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 que guardan estrecha relación con 

la propuesta del presente proyecto son los siguientes: 

• Objetivo 1: Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de 

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

sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país.  

• Objetivo 2: Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada. 

• Objetivo 4: generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando 

los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, 

facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los 

visitantes nacionales e internacionales. 
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• Objetivo 5: Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las 

posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y 

abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho.  

• Objetivo 7: Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente 

de la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, 

así como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores 

de la población que ejerce ocio como derecho (Ministerio de Turismo, 2013) 

En el mismo sentido, este plan estratégico propone políticas para el turismo en 

Ecuador, las cuales deben estar sustentadas en acciones concretas interinstitucionales, por 

tal razón se tomarán en cuenta en la relación de este trabajo de titulación, pues el 

documento será facilitado a municipio de Salitre para su desarrollo local 

Moreno (2011), realiza la siguiente clasificación del Turismo: 

Según el motivo de viaje o visita: Se refiere al propósito de la visita hacia un destino 

determinado: 

• Ocio, recreo y vacaciones  

• Visitas a parientes y amigos.  

• Negocios y motivos profesionales.  

• Tratamientos de salud.  

• Religión. 

• Otros motivos.  

Por duración del viaje:  

Dada por los intervalos de tiempo de orientación del viaje, dicha distribución estará 

siempre en función del tipo de viaje. Se dice de las horas y días de la estancia de viaje.  

Por su origen y destino: Cuando se habla de turismo receptor, es preferible la 

clasificación de los visitantes por país de residencia. Es para determinar la clasificación 

por naciones.  

Por zona de residencia o de destino en el interior del país: Se recomienda usar el 

sistema de clasificación por ciudades o centros turísticos importantes dentro del país, 

cuando los datos de turismo son de particular interés en pequeñas áreas.  

Según la forma de viaje: 

 • Turismo individual: Cuando el turista viaja solo. 

 • Turismo de grupo: Cuando el turista viaja con dos o más personas.  

 Según el motivo de viaje:  
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• Turismo convencional o vacacional: Por motivos de educación, placer, 

descanso o recreación.  

• Turismo especializado: Motivado por la expectativa de interés 

científico, de emoción y aventura, por mencionar algunos.  

• Turismo de afinidad o interés común: responde a interés religioso, 

profesional o filosófico, entre otros.  

Según el tipo de viaje:  

• Turismo independiente: es cuando el propio visitante contrata todos los 

arreglos de su viaje. Puede ser la compra de forma directa o por 

separado.  

• Turismo organizado o de paquete: Como su nombre lo indica el 

visitante adquiere en un solo acto de compra a precio global todos los 

servicios. Se le conoce también como “paquete turístico”.  

Según la permanencia en el país de destino: 

 • Turismo itinerante: es cuando el visitante permanece muy corto tiempo en el lugar 

de destino. Se asocia con los tours, pueden ser uno o varios sitios. 

 • Turismo residencial o de estadía: se da con mayor permanencia en el sitio de destino 

y se asocia al alojamiento con residencias, apartamentos y condominios llamados 

sistemas extra hoteleros.  

Turismo de masas: Se define por una gran cantidad de personas que acuden a un 

mismo sitio y por ende existen grandes concentraciones de visitantes en esos centros 

receptores.  

Turismo social: En general lo realizan el sector de menos ingreso de la población. En 

ocasiones es promovido y a veces subsidiado. Se organiza y fomenta a través de las 

asociaciones y agrupaciones sindicales a beneficio de sus afiliados para que disfruten con 

un gasto mínimo.  

Turismo fronterizo: El estudio parte del reconocimiento de la importancia turística 

que tiene la frontera al registrar anualmente millones de visitantes fronterizos, que 

equivalen a una gran captación nacional de visitantes internacionales.  

Turismo alternativo: Es aquel que surge de la gama de opciones o posibilidades de 

viaje, en donde la tendencia es apartarse del modelo de turismo masivo. Entre ellas 

podemos citar:  

• Turismo cultural.  
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• Turismo rural.  

• Turismo de aventura.  

• Ecoturismo. 

• Entre otras.  

       Según la OMT (2017) el turismo rural es una actividad turística que se realiza en un 

espacio rural, o natural, habitualmente en pequeñas localidades, generalmente involucra 

las actividades que estas comunidades suelen practicar y se desarrolla en ambientes 

campestres como haciendas y ranchos. 

2.1.2 Teorías del Desarrollo. El desarrollo económico de un país no es particularmente 

el crecimiento de su producción, si bien está es importante para lograrlo; el desarrollo 

económico tiene que ver con que la población pueda acceder a servicios de calidad en 

educación, salud, vivienda, entretenimiento, esparcimiento y por supuesto a cubrir todas 

las necesidades básicas como la alimentación y el vestido, cuando se habla de un 

desarrollo económico el bienestar social está implícito  (London & Formichella, 2006).  

Los problemas del desarrollo económico, son complejos y multidimensionales, por lo 

cual, han resultado en el desarrollo de una serie de teorías, explicaciones, argumentos y 

afirmaciones. En la década de 1990, los economistas reconocieron cada vez más que era 

la calidad de vida la que determinaba si las personas provenían de países en desarrollo o 

no. Los países en vías de desarrollo tienen generalmente tienen una peor calidad en lo que 

respecta en el tratamiento de enfermedades, la desnutrición y la muerte.  

Stiglitz (2000) contribuyó a cambiar los objetivos de desarrollo establecidos por 

los gobiernos de los países del tercer mundo hacia objetivos más amplios, que incluyen 

mejoras en la distribución del ingreso, medio ambiente, salud y educación. 

Especialmente en los países pobres del mundo, una mejor calidad de vida 

generalmente requiere mayores ingresos, pero implica mucho más. Abarca como fines en 

sí mismos una mejor educación, mejores niveles de salud y nutrición, menos pobreza, un 

medio ambiente más limpio, una oportunidad más elevada, una mayor libertad individual 

y una vida cultural más rica (London & Formichella, 2006)  

El trabajo de Sen (2000) muestra una perspectiva más amplia de los objetivos de 

desarrollo. Según Sen, el objetivo final del desarrollo es mejorar las capacidades 

humanas, que se define como "la libertad que tiene una persona en términos de la elección 

de funcionamientos, dadas sus características personales (conversión de características en 

funcionamientos) y su dominio sobre productos básicos " (Sen, 2000). Un ingreso más 
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alto es necesario, pero no suficiente en términos de calidad de vida. Bajo su enfoque, los 

objetivos del desarrollo económico cambian de la promoción del crecimiento a la 

promoción del bienestar.  

Estos cambios en la definición de los objetivos de desarrollo plantearon la necesidad 

de construir índices compuestos alternativos para reflejar la calidad de vida. Estos índices 

deben tener en cuenta no solo los indicadores monetarios sino también los indicadores no 

monetarios para reflejar los niveles de desarrollo alcanzados. 

 Se han intentado construir indicadores que midan el nivel de vida y la calidad de vida, 

que se centran en los aspectos cuantitativos y cualitativos: salud, educación, medio 

ambiente y bienestar material (Berenger & Verdier-Chouchane, 2007). Usando el enfoque 

de Sen (2000), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido publicado anualmente 

desde 1990 por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas como un intento de 

proporcionar una medida agregada de esperanza de vida, educación e ingresos. 

Según Chang (2015)la economía del desarrollo se estableció como una disciplina 

dentro de la economía en la década de 1950, varios economistas antiguos habían escrito 

extensamente sobre la naturaleza de la sociedad económica y la prosperidad. Entre ellos, 

Adam Smith y Karl Marx son los dos pensadores más famosos por sus dos puntos de vista 

opuestos sobre el sistema nacional de arreglos económicos: uno llamado capitalismo y el 

otro llamado socialismo. Adam Smith vio que la división del trabajo podía crear procesos 

más productivos. El mecanismo para mejorar la riqueza de la nación, por lo tanto, es a 

través de la especialización y el intercambio. 

 Adam Smith argumentó que, bajo la competencia, los inversores privados mientras 

persiguen sus propios intereses guiados por la "mano invisible" maximizarían la 

producción nacional y, por lo tanto, promoverían los intereses públicos. La doctrina de la 

"mano invisible" se ha convertido en la base para el funcionamiento de la economía de 

mercado o el capitalismo. En el sistema, la interferencia gubernamental es vista como 

ineficiente en el cuidado de las actividades económicas. Mientras tanto, el libre comercio, 

la propiedad privada y la competencia son vistos como los cimientos que impulsarían el 

desarrollo económico, reducirían la pobreza y traerían mejoras sociales y morales a la 

humanidad (Chang, 2015). Sin embargo, el capitalismo desenfrenado a menudo es 

criticado por traer riqueza solo a los ricos, mientras que los pobres se vuelven pobres.  

Por otro lado, Karl Marx en "Capital" argumentó que el sistema factible debería 

basarse en propiedad social o pública de la propiedad. Karl Marx enfatizó que la riqueza 

de los capitalistas proviene de la explotación de la plusvalía creada por los trabajadores. 
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Por lo tanto, la propiedad privada y el libre mercado fueron vistos como causas de pobreza 

para los millones de trabajadores. Por lo tanto, la propiedad privada debería ser 

completamente abolida. La economía debe ser planificada y administrada por el estado 

para servir a los intereses de las masas (Ekelund & Hébert, 2016). 

 Marx creía que una revolución sería inevitable para romper la creciente 

concentración de los capitalistas y para establecer el socialismo. Pero la filosofía del 

socialismo tampoco era viable. La experiencia histórica de las economías socialistas 

mostró poca o incluso ninguna mejora en las condiciones de vida de los pobres. El colapso 

de la Unión Soviética en 1991 y el paradigma de planificación central parecieron 

demostrar que el modelo no proporcionaría la solución a la pobreza y la desigualdad 

observada en la sociedad humana 

 Según Chang (2015), la primera generación de modelos de desarrollo económico se 

formuló a principios de la Segunda Guerra Mundial. Estos primeros modelos se centraron 

en la utilidad de las inyecciones masivas de capital para lograr tasas de crecimiento rápido 

del PIB. Los dos modelos famosos son el modelo de crecimiento de etapas de Rostow y 

el modelo de Harrod-Domar. 

 Sobre la base del patrón histórico de los países en desarrollo, Rostow afirmó que la 

transición del subdesarrollo al desarrollo pasaría por cinco etapas: la sociedad tradicional, 

las condiciones previas para el despegue, la toma de decisiones, el impulso hacia la 

madurez y la edad de alto consumo masivo (Springer, 2016). Este autor consideraba que 

una tasa creciente de inversiones es necesaria para inducir el crecimiento per cápita.  

Al igual que el modelo de crecimiento gradual de Rostow, el modelo de Harrod-

Domar enfatizó que el motor principal de la economía son las inversiones (Springer, 

2016). Por lo tanto, cada país necesita capital para generar inversiones. La debilidad  de 

estos modelos radica en sus suposiciones simplificadoras.  

Según Chang (2015) los países pueden seguir caminos de desarrollo distintos. Las 

economías pueden pasar por etapas, o encerrarse en una etapa particular, o incluso 

retroceder dependiendo de muchos otros factores complementarios, como la capacidad 

de gestión, y la disponibilidad de mano de obra calificada para una amplia gama de 

proyectos de desarrollo. 

Según Roncaglia (2006)  durante los años  sesenta y principios de los setenta del 

pasado siglo, los economistas generalmente describieron el proceso de desarrollo como 

un cambio estructural mediante el cual la reasignación del trabajo del sector agrícola al 

sector industrial se considera la fuente clave para el crecimiento económico. Dos 
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representantes bien conocidos de este enfoque son el modelo de dos sectores y el cambio 

estructural y los patrones de desarrollo.  

En el modelo de dos sectores o la teoría del trabajo excedente o modelo de Lewis, la 

mano de obra se aleja cada vez más del sector agrícola hacia el sector industrial. Sin 

embargo, con el suministro ilimitado de mano de obra del sector tradicional, estos 

trabajadores transferidos solo recibían salarios de subsistencia (Roncaglia, 2006). El 

exceso de los salarios del sector moderno y, por lo tanto, las inversiones en el sector 

moderno continuaron expandiéndose y generando un mayor crecimiento económico en el 

supuesto de que todos los beneficios se reinvertirían. Tanto la transferencia de mano de 

obra como el crecimiento del empleo en el sector moderno se debieron a su vez a la 

expansión de la producción en ese sector. Este proceso de crecimiento auto sostenible del 

sector moderno y la expansión del empleo facilitaron la transformación estructural de una 

economía de subsistencia tradicional a una economía desarrollada más moderna. Al igual 

que el modelo de Harrod-Domar, el modelo de Lewis consideraba que las inversiones y 

las inversiones eran las fuerzas impulsoras del desarrollo económico 

Según Chang (2015) las críticas a estos modelos se vieron reforzadas por el hecho de 

que en muchos países en desarrollo, la pobreza era precaria. Siguiendo el patrón 

recomendado por los economistas del cambio estructural, a fines de la década de 1960, la 

atención de los formuladores de políticas comenzó a cambiar hacia un énfasis en el capital 

humano, es decir, la educación y la salud. Por otra parte, las inversiones en salud y 

educación por sí solas no garantizan el desarrollo. "En el África subsahariana, por 

ejemplo, la esperanza de vida y las tasas de escolarización han aumentado 

dramáticamente en las últimas décadas, pero como grupo, las economías de la región han 

tenido un crecimiento lento y uniforme desde principios de los años setenta" (Banco 

Mundial 2000, página 16). Los modelos de cambio estructural se centraron en el patrón 

de desarrollo y teorizaron que el patrón era similar en todos los países y era identificable.  

Según Ekelund y Hébert (2016)la teoría de la dependencia internacional fue muy 

popular en la década de 1970 y principios de 1980. Los teóricos de la dependencia 

argumentaron que el subdesarrollo existe debido al dominio de los países desarrollados y 

las corporaciones multinacionales sobre los países en desarrollo. El intercambio desigual, 

en términos de comercio contra los países pobres, hizo que el libre comercio fuera un 

vehículo conveniente de "explotación" para los países desarrollados. Los países 

desarrollados pueden explotar los recursos nacionales de los países en desarrollo 

mediante el suministro barato de alimentos y materiales de extracción. Mientras tanto, los 
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países pobres no pueden controlar la distribución del valor agregado de los productos 

comercializados entre ellos y los países desarrollados 

Existen tres parámetros en los cuales se basa el índice de desarrollo humano (Naciones 

Unidas, 2015): 

1 – Años de vida y calidad de la mima, acceso a la salud  

2 – Nivel de educación: donde se toma en cuenta la  tasa de alfabetización de las 

personas a adultas, así como la cantidad de niños y jóvenes con acceso a educación 

primaria, secundaria y superior  

3 – Calidad de nivel de vida medida por el PIB per cápita.  

 Existen otros índices que también sirven para medir el desarrollo de una sociedad, El 

Índice de Desigualdad de Género (GII), el IED de Inequidad Ajustada (IHDI), el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IDM) son una familia de medidas de desarrollo humano 

que proporciona información complementaria.  

El IDH incluye asimismo, entre sus componentes el PNB per cápita, aunque 

expresado en términos de paridad de poder adquisitivo. Pero también aquí la 

interpretación es muy distinta; en el IDH la renta no se utiliza como indicador de bienestar 

personal sino como un elemento potenciador de las capacidades humanas.  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide los logros en tres aspectos del ser 

humano desarrollo: salud, educación y estándares de vida. El IDH global, presentado por 

primer vez en 1990 en el primer  Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones 

Unidas, mide el éxito de un país en el siguiente logros de desarrollo para sus ciudadanos: 

una vida larga y saludable (utilizando datos de salud), acceso a conocimiento (utilizando 

datos educativos) y un nivel de vida decente (utilizando el ingreso per cápita) (Naciones 

Unidas, 2015) 

El IDH fue presentado como una alternativa a las medidas convencionales de 

desarrollo económico como el ingreso per cápita y la tasa de crecimiento económico. Si 

bien el ingreso tiene el potencial de ampliar las opciones de las personas, también es una 

guía imperfecta de los éxitos del desarrollo humano de un dado país o región. En muchos 

casos, los países con mayores ingresos promedio tienen mayores logros de salud y 

educación y, en consecuencia, un mayor IDH. Pero en muchas sociedades esto no se 

cumple.  

Algunos países, por ejemplo, tienen altos niveles de ingreso per cápita pero bajos 

niveles de otros indicadores de desarrollo humano (y viceversa), mientras algunos países 

con niveles similares de ingreso promedio tienen niveles muy diferentes de humanos 
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desarrollo. En consecuencia, la forma en que los ingresos se distribuyen y gastan en los 

países es decisiva para el desarrollo de la sociedad. . 

El IDH establece un valor mínimo y máximo para cada dimensión y luego muestra 

dónde se encuentra cada país en relación con estos valores, expresado como un número 

entre 0 y 1.  Cuanto más alto es el puntaje del IDH de un país, mayor es su nivel de 

desarrollo humano (y viceversa).  

El IDH es el índice más antiguo y más prominente de la familia de medidas presente 

desde la primer HDR. Sus puntos fuertes incluyen su transparencia, simplicidad y 

resonancia popular. Sin embargo, es la prominencia no implica que sea la única medida 

posible del desarrollo humano. 

El primer paso para calcular el IDH es crear tres índices separados para cada una de 

las tres dimensiones. Estos índices de dimensión (uno para una vida larga y saludable, 

uno para el conocimiento y otro para un nivel de vida decente) se utilizan luego para 

calcular el IDH global. En cada uno de los tres índices dimensionales, los logros de un 

país se normalizan con una puntuación entre 0 y 1 utilizando los valores mínimos y 

máximos descritos a continuación. 

El INB per cápita es (la) suma del valor agregado por todos los productores residentes 

en la economía ,dividido por la población, El valor agregado es el producto neto de una 

industria después de sumar todos los productos y restar insumos intermedios (PNUD, 

2010). Los tipos de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) se utilizan para tener 

en cuenta las diferencias de precios entre países.  

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Antecedentes. Si bien algunas investigaciones aseveran que el desarrollo del 

turismo puede generar problemas, como la dislocación social, la pérdida del patrimonio 

cultural, el descontento general, la propagación de virus y enfermedades, la dependencia 

económica y la degradación ecológica. Sin embargo,  la conciencia sobre los impactos 

adversos del turismo y las actividades relacionadas llevaron a muchos turistas y 

servidores turísticos a realizar viajes y recorridos más responsables y a tomar iniciativas 

prudentes para detener los malos efectos que puedan tener las actividades turísticas. Estas 

incluyen diversas formas de turismo sostenible como: "turismo basado en la naturaleza", 

"turismo ecológico", "turismo responsable" y "turismo cultural".  

A la larga, los aspectos sostenibles se tienen en cuenta y se han convertido en el centro 

de gravedad de la industria. Se propone que se requiera una ligera motivación en todos 
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los viajes de turismo, como peregrinaciones, viajes educativos, paquetes de vacaciones, 

viajes de negocios y oficiales, conferencias, seminarios o viajes de aventura para 

mantener la sostenibilidad. La maximización de la satisfacción de los turistas, el 

mantenimiento del equilibrio ecológico y el bienestar de los miembros de la comunidad 

se consideran los tres requisitos fundamentales para lograr el desarrollo sostenible del 

turismo. Desde el punto de vista etimológico, la palabra "turismo" en castellano, deriva 

del latín "tornos" que significa "círculo". El significado general de estas dos palabras es 

el movimiento alrededor de un eje o punto central.  En francés "traveli", el equivalente de 

viaje significa dificultad. Esto puede reflejar el período temprano de la historia cuando 

viajar no era tan fácil como hoy. En una perspectiva histórica, el turismo comenzó a 

desarrollarse cuando las condiciones tanto de la oferta como de la demanda se encontraron 

con el desarrollo económico de las revoluciones industriales.  

Para la década de 1970, el turismo recreativo masivo con paquetes a gran escala de 

servicios vacacionales poco diferenciados u homogéneos podía dominar el turismo 

global. Esta tendencia en la industria llegó a conocerse como desarrollo turístico masivo. 

Una inmensa competitividad surgió entre los proveedores de estos servicios 

principalmente debido a la homogeneidad del producto que ofrecían. Además, esta 

masificación  ha generado considerables componentes insostenibles en el desarrollo de 

esta industria. Aparecieron varias estrategias alternativas de desarrollo del turismo, como 

resultado de los problemas creados por el turismo de masas.  

Una plétora de términos como turismo de aventura, ecoturismo, turismo responsable, 

turismo cultural, turismo comunitario, turismo ecológico, turismo suave, turismo de 

negocios  y turismo verde empezaron a surgir como alternativas al turismo de masas. 

Diferentes disciplinas o perspectivas ofrecidas por académicos han influido en estos  

términos. La industria del turismo es una alternativa importante para diversificar y 

desarrollar economías regionales empobrecidas en los países en desarrollo.  

Las tierras remotas de muchos países en desarrollo tienen una atracción única para los 

turistas debido a su cultura virgen, fauna y flora, paisajes, monumentos históricos, 

productos rurales saludables y estilo de vida al natural. Esta industria ofrece 

oportunidades de producción de mano de obra intensiva y de pequeña escala para las 

comunidades rurales junto con sus actividades agrícolas y afines. La industria del turismo 

genera oportunidades de trabajo para las pequeñas poblaciones y otorga mayor prioridad 

y valores a los recursos y habilidades marginadas. Esto generará mejores niveles de vida 

para la comunidad local al obligarlos a alimentar y nutrir las fuentes de sus ingresos, 
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especialmente el entorno en el que viven, la cultura y los valores que han fomentado 

durante generaciones.  

El turismo comunitario es una interacción visitante-huésped mutuamente beneficiosa 

que facilita la cooperación entre todas las partes interesadas en maximizar los beneficios 

colectivos e individuales de una manera sostenible. Se señala que los enfoques 

alternativos de desarrollo turístico, contrarios al turismo más centrado en las ganancias, 

han logrado minimizar al máximo los efectos dañinos de la industria al tiempo que 

maximizan los requisitos del huésped visitante. El turismo comunitario es considerado el 

mejor enfoque de promoción turística alternativa.  

En pocas palabras, el desarrollo del turismo sostenible basado en la comunidad supone 

entregar beneficios a la comunidad mientras se les alienta a desarrollar empresas 

turísticas. Se crean incentivos para permitir que la comunidad obtenga beneficios del 

turismo y conserve la vida silvestre y los recursos naturales. Las habilidades y la 

capacidad de los miembros de la comunidad se utilizan en el desarrollo del turismo al 

tiempo que se mejoran  sus niveles de ingresos y bienestar.   

La ética, las normas y los valores sociales de los miembros de la comunidad están 

protegidos. Artes, música, danza tradicional, folklore y otras herencias socioculturales se 

promueven para el desarrollo del turismo a la vez que se preservan y mejoran.  El 

desarrollo del turismo trabajará mano a mano con la conservación del medio ambiente y 

el patrimonio sociocultural.  

En el caso de Ecuador, el rápido desarrollo del turismo de masas ha ignorado a la 

comunidad y su bienestar. Como resultado, la interacción entre los turistas en masa y la 

comunidad local es insignificante. Incluso los contactos triviales que prevalecen se 

limitan a compartir las mismas instalaciones, como la playa, los parques, las calles y las 

vías, y tal vez el mercado local. En particular, las interacciones económicas entre el turista 

y la comunidad local son muy limitadas.  

El turista rara vez acude a la comunidad local para comprar bienes y servicios. Del 

mismo modo, la comunidad local está alienada de los hoteles y otras instalaciones 

desarrolladas para el turista. Es un hecho bien conocido que hay muchos recursos 

turísticos sin explotar en las zonas rurales de Ecuador para el desarrollo de turismo 

sostenible basado en la comunidad.  

El turismo es una actividad que revitaliza la economía y tiene importantes beneficios 

para las poblaciones siempre y cuando mejoren las condiciones de vida de los agentes 

locales y fomenten su patrimonio cultural (Neves, 2006) 
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Instituciones como la Organización Mundial de Turismo e investigadores reconocidos 

en este campo no dudan en afirmar que el turismo puede ser una fuente de desarrollo 

integral y el progreso para los países. En el caso del Turismo Rural este presenta un medio 

de gran valor y diversificación para la economía, en especial de zonas agropecuarias, 

donde siempre ha existido una búsqueda de fuentes de desarrollo complementarios a la 

agricultura y ganadería; que respeten, promuevan y potencien la conservación y cuidado 

del patrimonio histórico, natural y cultural de las zonas rurales del mundo  

Por ello Hernández y Mora (2012)  afirman que este tipo de turismo está fuertemente 

ligado con actividades como la agricultura, ganadería y la gastronomía típica interna de 

las comunidades rurales del país. La relación con la producción y la oferta local de 

alimentos también son importantes dando como resultado una verdadera cadena de 

suministros, que da sustento a muchos hogares pobres, este dinamismo ha originado que 

el turismo se convierta en el elemento clave para el progreso socio-económico en espacios 

rurales en países como España.  

Hay ejemplos de éxitos en América Latina y las islas del Caribe, como en el caso de 

Jamaica, donde la red de turismo comunitario "Country Style" y el programa "Unique 

Jamaica" se han implementado con éxito, con el objetivo de promover el turismo 

comunitario en Jamaica ofreciendo visitantes una experiencia  única durante sus 

vacaciones (University of the West Indies, 2018) 

En Ecuador el turismo y sus variantes representan el 2% del PIB y se ubica en el tercer 

rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y el camarón. El ingreso de 

divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de 

pasajeros) también ha mantenido una tendencia de ascenso y en 2017 ingresaron 1.204,5 

millones de dólares, en divisas por concepto de turismo receptor, evidenciándose así un 

crecimiento acumulado del 14% con relación a igual período de 2016. Asimismo, fue el 

generador de 344.800 empleos directos e indirectos (Ministerio de turismo, 2018) 

Por lo tanto, el turismo en Ecuador, es una alternativa positiva de desarrollo, 

estimulado por las nuevas tendencias en la demanda de turistas que buscan tranquilidad 

y diversión, en un medio natural de gran riqueza, como son los entornos rurales; y en su 

afán por evitar el ruido y la contaminación existente en las grandes. Según el Banco 

Central del Ecuador el comportamiento del sector turismo en relación al PIB del país ha 

sido el siguiente: 
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Tabla  2. 

El PIB de Turismo en Ecuador 

Año PIB - turismo PIB total Participación en el PIB 

2013 1.190,94   67.546,13  1,76%  

2014 1.200,42  70.243,05  1,71%  

2015 1.185,40  70.353,85  1,68%  

2016 1.114,97  69.321,41  1,61%  

2017 1.173,39 71.139,24 1,65% 
Información adaptada del BCE. Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra el comportamiento del PIB del sector turismo en el 

Ecuador, para su mejor apreciación la información también se expone en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 2 PIB de Turismo. Información adaptada del  BCE. Elaboración propia 

 

 

Según el INEC (2016)  este indicado representa la participación porcentual del 

Producto Interno Bruto Directo Turístico en relación al PIB nacional, que describe la 

importancia relativa del turismo en la economía y es obtenido mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Lo que significa: 

 PIBDTPt = Producto Interno Bruto Directo Turístico como proporción del PIB, en 
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un año t determinado.  

𝑷𝑰𝑩𝑫𝑻𝒕 Producto Interno Bruto Directo Turístico, en un año t determinado.  

𝑷𝑰𝑩𝒕 = Producto Interno Bruto, en un año t determinado.  

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC (2016) El indicador 

dimensiona la importancia del turismo en la economía nacional en un determinado año, 

bajo parámetros de comparación internacional en consistencia con el sistema de cuentas 

nacionales, a continuación se expone la explicación de cada componente: 

Producto Interno Bruto (PIB): El PIB total de una economía equivale a la suma 

del valor añadido bruto generado por todas las industrias (a precios básicos), más los 

impuestos netos sobre los productos e importaciones (INEC, 2016).  

Producto Interno Bruto Directo Turístico (PIBDT): La parte del PIB atribuible 

directamente al consumo turístico interior puede medirse como la suma del Valor 

Añadido Bruto (a precios básicos), generado por todas las industrias en respuesta al 

consumo turístico interior más los impuestos netos sobre los productos e importaciones, 

incluidos en el valor de éste gasto a precios de adquisición (INEC, 2016). Los elementos 

para definir  el PIBDT que sigue el país  son adaptados de las Recomendaciones sobre el 

Marco Conceptual de la cuenta Turismo, elaborado por las Naciones Unidas (Naciones 

Unidas, 2008). Entre estos se encuentran los ingresos de hoteles, bares, restaurantes, 

viajes, transporte entre otros. 

En la tabla anterior se puede apreciar como el mejor año del periodo fue el 2014, 

en que el país registro más de 1200 millones de dólares por este concepto, se debe recordar 

que el Ecuador empezó un agresivo proyecto de promoción turística a nivel internacional 

denominado All you need is Ecuador la cual fue implementada ese mismo año y consistió 

en publicidad a través de anuncios de televisión y vallas publicitarias en los principales 

mercados de turismo mundiales, es decir EEUU, Europa, Asia, etc. Aunque la campaña 

duro 32 meses, la mayor parte de su presupuesto (46 millones de USD) fue utilizado antes 

de que a mediados del 2015 bajaran los precios del petróleo, la caída de los precios del 

crudo incidió en el recorte de gastos del Estado e incidió en la campaña, aun así el PIB de 

turismo nunca ha bajado de los 1.100 millones de dólares durante todo el periodo de 

estudio representando el 1,65 % del PIB nacional en promedio. 
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2.3 Marco Conceptual  

Turista: Todos los visitantes que pernoctan por lo menos una noche en un lugar 

que no es su residencia y cuyos motivos de viaje pueden ser por una de las siguientes 

razones: viaje de placer, distracción, vacaciones, estudios, religión, deporte, negocios, 

reuniones, familia, conferencias, congresos y salud (Guerrero & Ramos, 2011).  

Excursionista o visitante de día: Es la persona en cuyo viaje permanece menos de 

24 horas y no pernocta en el lugar visitado. Se incluyen los pasajeros de cruceros 

(Guerrero & Ramos, 2011).  

Visitante internacional: Toda persona que viaja a un país distinto de aquel que 

tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, por un periodo no superior 

a 12 meses y cuyo propósito principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

remunerada en el país visitado (Guerrero & Ramos, 2011).  

Visitante interno: Toda persona que reside en un país y que viaja a un lugar dentro 

del país pero distinto al de su entorno habitual, por un periodo no superior a 12 meses y 

cuyo propósito principal de la visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el 

lugar visitado. En ambos casos la clasificación de visitantes se da por el tiempo de estadía 

en un lugar ajeno al habitual y por el tipo de visitante si en nacional o internacional pero 

todo se correlaciona el tiempo y el lugar de origen (Guerrero & Ramos, 2011).  

Alojamientos turísticos: Los alojamientos turísticos se pueden definir como las 

empresas que se dedican de manera profesional y habitual a proporcionar hospedaje o 

residencia, mediante precios a las personas que lo demanden con o sin presentación de 

otros servicios complementarios (García y Olmos, 2011).  

Son aquellas que se dedican de manera profesional y habitual, mediante un 

determinado precio a proporcionar alojamiento temporal con fines de ocio, por negocio u 

otro motivo sin constituir cambio de residencia para la persona alojada, con o sin 

prestación de servicios de carácter complementario (Morales, 2011).  

Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican de manera 

profesional y habitual desde un establecimiento abierto al público, mediante 
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contraprestación económica, a prestar un servicio de hospedaje de forma temporal a las 

personas, con o sin prestación de servicios de carácter complementario (Rodríguez, 

2007). El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas 

naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje 

no permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los 

requisitos correspondientes a su clasificación y categoría (MINTUR, 2015).  

Hotel: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer servicios de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo 

privado, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo cuenta con 

servicio de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según 

su categoría, sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá 

contar con un mínimo de 5 habitaciones (Guerrero & Ramos, 2011).  

Hostal: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con cuarto de 

baño y aseo privado o compartido, según su categoría, ocupa la totalidad de un edificio o 

parte independiente del mismo; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas 

(desayunos, almuerzos y/o cena) a sus huéspedes, sin perjuicios de proporcionar otros 

servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones (Guerrero & 

Ramos, 2011).  

Hostería: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuartos de 

baño y aseo privado, que pueden formar bloques independientes del mismo; presta el 

servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicios de proporcionar otros servicios 

complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deporte. Debe 

contar con un mínimo de 5 habitaciones (Guerrero & Ramos, 2011).  

Haciendas Turísticas: Establecimientos de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos 

de baño y aseo privado, localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros 

poblados. Su construcción puede tener valor patrimonial, histórico, culturales y mantiene 

actividades propias del campo como siembra, huertos orgánicos, cabalgatas, actividades 

culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el 
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disfrute en contacto directo con la naturaleza y presta servicio de alimentos y bebidas, sin 

perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un 

mínimo de 5 habitaciones (Guerrero & Ramos, 2011).  

Lodge: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño 

y aseo privado y/o compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos naturales en 

los que se privilegia el paisaje. Utiliza materiales locales y diseños propios de la 

arquitectura vernácula de la zona en la que se encuentre y mantiene la armonización con 

el ambiente. Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas, tales como 

observación de flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. Presta 

el servicio de alimentos y bebidas sin perjuicios de proporcionar otros servicios 

complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones (Guerrero & Ramos, 

2011). 

 Resort: Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 

servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, que 

tiene como propósito ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de 

descanso, en el que se privilegia el entorno natural; posee diversas instalaciones, 

equipamiento y variedad de servicios complementarios, ocupando la totalidad de 

inmuebles. Presta el servicio de alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados 

para el efecto. Puede estar ubicado en áreas vacacionales o espacios naturales como 

montañas, playas, bosques, lagunas, entre otros. Debe contar con un mínimo de 5 

habitaciones (Guerrero & Ramos, 2011).  

Refugio: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones 

para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas y/o compartidas, con cuarto 

de baño y aseo privado y/o compartido; dispone de un área de estar, comedor y cocina y 

puede proporcionar otros servicios complementarios. Se encuentra localizado 

generalmente en montañas y en áreas naturales protegidas, su finalidad es servir de 

protección a las personas que realizan actividades de turismo activo. 29 Campamento 

turístico.- establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar en tiendas de campaña; dispone como 

mínimo de cuartos de baño y aseo compartidos cercanos al área de campamento, cuyos 

terrenos están debidamente delimitados y acondicionados para ofrecer actividades de 
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recreación y descansa al aire libre. Dispone de facilidades exteriores para preparación de 

comida y descanso, además ofrece seguridad y señalética interna en toda su área 

(Guerrero & Ramos, 2011). 

 Casa de huéspedes: Establecimiento de alojamiento turístico para hospedaje, que 

se ofrece en la vivienda en donde reside el prestador del servicio; cuanta con habitaciones 

privadas con cuartos de baño y aseo privado; puede prestar el servicio de alimentos y 

bebidas (desayunos y/o cenas) a sus huéspedes. Su capacidad mínima será de dos y 

máxima de cuatro habitaciones destinadas alojamiento de los turistas, con un máximo de 

seis plazas por establecimiento. La característica principal de los alojamientos turísticos 

es que se dedicar a hospedar a viajeros temporalmente, con o sin servicios 

complementarios a cambio de una remuneración económica (Guerrero & Ramos, 2011). 

2.4 Marco Legal 

 La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta Magna, 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo, Reglamento de Turismo y 

Plan Nacional del Buen Vivir, como se presenta a continuación 

Constitución de la República. En la Sección novena de la Constitución de la 

República se establece las disposiciones para personas usuarias y consumidoras en el Art. 

52 donde se indica que las personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios 

que sean de óptima calidad, además de recibir la correcta información sobre los mismos. 

La ley establece los mecanismos de control de calidad y los procedimientos que definen 

a las consumidoras y consumidores; estableciendo sanciones a quienes vulneren estos 

derechos, los daños o mala calidad de bienes y servicios por la interrupción de los 

servicios públicos. 

Ley Orgánica del Consumidor. Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos 

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de 

la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

• Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos.  
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• Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

• Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren prestar.  

• Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio y medida.  

• Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales.  

• Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.  

• Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias 

y mala calidad de bienes y servicios. 

 • Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor.  

• Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos. 

 Ley de Turismo. La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la 

demanda turística, el sector turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía 

que generan el crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente. En el Art. 5 se 

indica las actividades turísticas desarrolladas por las personas naturales o jurídicas que se 

dedican a la prestación de las siguientes actividades: Alojamiento y servicios de alimentos 
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y bebidas.  

Reglamento General de la Actividades Turísticas TÍTULO 1 DE LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Capítulo1 DE LOS ALOJAMIENTOS Sección 1 

Disposiciones Generales Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos 

dedicados de modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento 

con o sin otros servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos. Art. 2.- Categorías.- La categoría de los 

establecimientos hoteleros será fijada por el Ministerio de Turismo por medio del 

distintiva de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, 

primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las 

disposiciones de este reglamento, a las características de las instalaciones y a los servicios 

que presten. En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los 

comprobantes, de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los mismos. Art. 

3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.  

Grupo 2.- Alojamientos Extra hoteleros. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas 

plateadas). Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 

3 a 1 estrellas plateadas). En la publicidad, correspondencia, facturas y demás 

documentación de los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a 

confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. Art. 8.-Hotel.- Es 

hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante precio, preste al público en 

general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y  que reúna, además de las 

condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, 

con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a 

excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.  
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Art 11.- Hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios:  

a) De recepción y consejería, permanentemente atendidos por personal experto. El 

Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma español, otro 

idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como los ascensoristas, los 

mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de la recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza y 

preocupación, que estará a cargo de una Ama de llaves, auxiliada por las camareras de 

pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, debiendo existir como 

mínimo una camarera por cada catorce habitaciones;  

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comida y bebidas a las habitaciones 

de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por personas especializadas 

bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones, quien deberá tener 

conocimientos del idioma inglés, además de hablar español  

d) De comedor que estará atendido por un Maître o Jefe de Comedor y asistido por 

el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con estaciones de seis 

mesas como máximo. Los jefes de comedor, a más  de conocer el español, deberán tener 

por lo menos conocimientos básicos del idioma inglés. Se ofrecerá una carta con variedad 

de platos de cocina internacional y otros típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos 

será amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio. En todo caso, el menú del hotel 

deberá permitir al cliente la elección entre cuatro o más especialidades dentro de cada 

grupo de platos.  

Plan Nacional del Buen Vivir En la presente investigación se pretenden conseguir 

tres objetivos el No. 3 se refiere a Mejorar la calidad de vida de la población; el No 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y el No 9 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, por lo tanto contribuye con el fomento de la 

mejora de la calidad de vida. 
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2.5 Referentes Empíricos 

     Entre los trabajos investigados para la elaboración del  presente trabajo de titulación 

sobresalen los siguientes: 

La investigación de  Aura Chávez Arismendi (2015) titulada “Análisis del sector 

turístico del cantón Salitre y su importancia en el desarrollo económico del cantón, 

periodo 2011 – 2013” ya que plantea el estudio del potencial del cantón Salitre y posee 

como fundamento las diferentes iniciativas que en materia de turismo rural se vienen 

desarrollando tanto en Ecuador como a nivel de la provincia del Guayas. 

De Guido Goya (2016) la obra titulada “Análisis económico-financiero de un 

proyecto turístico fluvial para promover el desarrollo local: Caso cantón Palestina” la cual 

tiene como objetivo determinar la factibilidad económica-financiera para la puesta en 

marcha de un proyecto turístico fluvial en Rio Daule, Cantón Palestina que promueva el 

desarrollo económico local, pues este lugar posee una economía deprimida. 

De Myriam Guerrero Pérez (2017)  la investigación titulada “Promoción del turismo 

rural como Alternativa de desarrollo socioeconómico en el cantón salitre de la provincia 

del Guayas”, en esta obra se pudo demostrar la importancia y los beneficios que 

representaría para el cantón Salitre promocionar actividades como el turismo rural, 

determinándose que Salitre cuenta con recursos necesarios para lograr a través de 

estrategias, promocionar el turismo como medio para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Por último también fue de ayuda la obra de Wilson Pesantes Pérez titulada “Análisis 

de la oferta y demanda turística de la playa del cantón Salitre para el mejoramiento del 

parador turístico”. El objeto base de esta investigación fue analizar la oferta y demanda 

turística del cantón Salitre para determinar la importancia de la creación de un parador 

turístico, la investigación se basa en políticas medioambientales para la conservación de 

los recursos sin alterar el medio ambiente. Dentro del proyecto se considera capacitar a 

las personas que laborarán en el parador, en lo que respecta a servicio al cliente para 

ofrecer un buen servicio y preparar alimentos con estándares de calidad, de esta manera 

la investigación considera que el cantón Salitre sea un referente turístico a nivel de la 

provincia y a nivel nacional. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología 

La investigación tiene un enfoque cualitativo con base en la información adaptada 

de la población y las personas estudiadas, la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas. Posee un objeto histórico y documental de diseño no 

experimental, pues no se manipulan variables. 

Se desarrolla una investigación de alcance explicativo por la incidencia de la 

actividad turística en el desarrollo económico local del cantón Salitre. Los estudios 

explicativos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales y en el presente trabajo, se analiza al turismo rural como posible motor o causa 

potencial del nivel de desarrollo económico local del cantón. 

3.2 Métodos 

En este estudio se realizarán  encuestas a los pobladores del cantón. El método 

general utilizado es el analítico sintético, porque se estudia el turismo en el cantón Salitre, 

descomponiéndolo en  todos sus factores de incidencia  para estudiarlos en forma 

individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística 

e integral (síntesis).  

3.3 Población y muestra  

La Población que se utilizará es el número de habitantes de Salitre que según el 

INEC (2010) en sus proyecciones del censo poblacional es situado para el año 2018 en  

64.663  personas, se utiliza la siguiente fórmula 

 

 

Donde  n=  

 

 n= 73 

 

Con la cual se obtiene una muestra de 73 personas, por motivos prácticos se 

redondeará a 100 individuos. 

          1,96² *64663*0,95*0,05 

 

         0,05²*(64663-1)+(1,96²*0,95*0,05) 
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3.4 Encuesta 

La encuesta tuvo la siguiente presentación: 

Buenos días / tardes, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente encuesta. Quedo agradecido por 

su colaboración y veracidad con la que pueda contestar las siguientes preguntas, cuyas 

respuestas será información confidencial y su uso será utilizado estrictamente con fines 

académicos en el estudio antes mencionado. 

 

1.- Género.  

Tabla  3.   

Género 

Género Encuestados Porcentaje 

Masculino 45 45% 

Femenino 55 55% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Género.Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

Análisis 

Un 45% de los entrevistados son del género masculino y un 55% del género 

femenino, vale la pena señalara que según Schuter (2008) el turismo se encuentra ligado 

a actividades de alimentación y cuidado, roles que tradicionalmente la sociedad asignó a 

las mujeres, por lo que resulta una oportunidad de desarrollo para ellas.  

 

 

Masculino
45%

Femenino
55%

Género

Masculino Femenino
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2.- ¿Posee Ruc o RISE?  

Tabla  4.  

 Posee RUC O RISE 

 Encuestados Porcentaje 

Si 34 34% 

No 66 66% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Posee RUC o RISE.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

Análisis 

Un 34% de los entrevistados posee RUC  o RISE para desarrollar sus actividades, 

el resto es completamente informal 

 

3.- ¿Se encuentra afiliado al IESS? 

Tabla  5. 

  Afiliados 

 Encuestados Porcentaje 

Si 22 22% 

No 78 78% 

Total 100 100% 
 Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

Si
34%

No
66%

Posee RUC O RISE

Si No
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Figura 5. Afiliados. Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

Análisis 

Un 22% de los entrevistados se encuentra afiliado a la seguridad social , mientras 

un 78% no lo está, cabe mencionar que muchos se encuentran afiliados por medio del 

seguro social campesino 

 

4.- ¿Qué tiempo tiene su negocio?  

Tabla  6. 

  Tiempo del negocio 

 Encuestados Porcentaje 

De 1 a 3 años 25 25% 

De 4 a 6 años 15 15% 

De 7 a 9 años 22 22% 

Más de 10 años 38 38% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Tiempo en la actividad.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 
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Análisis 

Un 25% de los entrevistados tiene su negocio den un tiempo comprendido de 1 a 3 

años, un 15% ha trabajado en el suyo en un lapso que va de a 6 años, el 22% lleva de 7 a 

9 años y el 38 % más de 10 años, siendo este segmento el más abundante, no resultando 

raro que algunos negocios hayan sido iniciados por los padres o familiares de los actuales 

dueños.  

5.- ¿Es su única fuente de ingreso?  

  Tabla  7 .  

Única fuente de ingresos 

 Encuestados Porcentaje 

Si 33 33% 

No 67 67% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Única fuente de ingresos.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

Análisis 

Un 33% de los entrevistados mencionó que esa era su única fuente de ingresos 

mientras el otro 67% dijo que realizaban otras actividades. 

 6.- ¿Ha tenido acceso a financiamiento ya sea de la banca pública o privada?  

  Tabla  8.   

Financiamiento formal 

 Encuestados Porcentaje 

Si 58 58% 

No 42 42% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 
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Figura 8. Única fuente de ingresos.  Elaboración: por  la autora 

 

Análisis 

Un 58% de los entrevistados mencionó que si ha tenido acceso a la banca formal 

mientras un 42% solo puede recurrir a  prestamistas informales (chulqueros). 

7.- ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?  

Tabla  9.  

 Ingreso Mensual 

 Encuestados Porcentaje 

De 0 a 400  34 34% 

De 401 a 1000 45 45% 

Más de 1000 21 21% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Ingresos mensuales.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 
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Análisis 

Un 34% de los entrevistados tiene ingresos mensuales inferiores a los 400 dólares 

mensuales, 45%, que constituye la  mayoría, sitúa sus ingresos entre los 401 y los 1000 

dólares, y un  21% dice tener ingresos superiores a 1000 dólares mensuales 

 

8.- ¿Cuantos días a la semana labora su negocio?  

Tabla  10. 

  Días que labora el negocio 

 Encuestados Porcentaje 

Fines de semana 

y festivos 68 68% 

Todos los días 32 32% 

Total 100 100% 
 Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Única fuente de ingresos.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

Análisis 

Un 68% de los entrevistados mencionó que labora en su negocio los fines de semana 

y  festivos, mientras que un 32% lo hace todos los días 

9.- ¿Cuántas personas trabajan con usted?  

Tabla  11.  

 Ingreso Mensual 

 Encuestados Porcentaje 

De 0 a 2 44 44% 

De 3 a 5 35 35% 

Más de 5 21 21% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 
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Figura 11. Ingresos mensuales.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

Análisis 

Un 44% de los entrevistados trabajan con hasta 2 personas más, un 35% oscila entre 

3 a 5 colaboradores y un 21% trabaja con más de 5 personas 

 

10.- ¿Las personas que trabajan con usted son?  

Tabla  12. 

  Ingreso Mensual 

 Encuestados Porcentaje 

Parientes 64 64% 

Empleados 25 25% 

Otros 11 11% 

Total 100 100% 
Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Ingresos mensuales.  Información adaptada de la encuesta. Elaboración propia 

De 0 a 2
44%

De 3 a 5
35%

Más de 5 
personas

21%

Personas que trabajan con el propietario

De 0 a 2 De 3 a 5 Más de 5 personas

Parientes
64%

Empleados
25%

Otros
11%

Personas que trabajan con el propietario

Parientes Empleados Otros



39 

 

   

 

Análisis 

Un 64% de los entrevistados trabaja solo con su familia, el 25 tiene empleados y un 

11% escogió las categoría “otros”. 

3.5 Generalidades del cantón Salitre   

El origen del nombre Salitre se remonta a un asentamiento poblacional llamado 

antiguamente Las Ramas, que inicialmente fue Parroquia del cantón Daule hasta que el 

Gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, publicara en el Registro oficial Nº 967 del 8 de 

diciembre de 1.959, Con relación al nombre Salitre, cuentan sus pobladores, que muchos 

años atrás en el lugar donde se construyó la iglesia del pueblo, había una laguna de agua 

salada a la que llegaba el ganado de distintos lugares para lamer la sal (Aguirre & Bermeo, 

2016). El Cantón Salitre antiguamente conocido como Urbina Jado, actualmente cuenta 

con cuatro Parroquias tres rurales como lo son Vernaza, la Victoria, Junquillal y una 

urbana que a su vez es la cabecera cantonal Salitre. Nuestro cantón está situado al noroeste 

de la provincia del Guayas, es conocida con la “Capital Montubia del Ecuador” 

dedicándose principalmente a la ganadería, agricultura, pesca, turismo y comercio. Salitre 

fue elevada a categoría de cantón el 27 de Noviembre de 1959 con el nombre del Sr. 

Francisco Urbina Jado (GADM de Salitre, 2015) 

El Cantón Salitre tiene una población de 73 mil habitantes de los cuales 30 mil 

viven en la cabecera cantonal; es muy conocida por los famosos rodeos montubios y su 

gastronomía ya que es aquí donde nace y aún se mantiene esta tradición en la que 

diferentes asociaciones demuestran sus habilidades y destrezas en la monta del corcel con 

un sin número de actividades, atrayendo a muchos turistas que llegan para esta fecha 

importante siendo este el principal motivo por el que se denominando al Cantón como la 

Capital Montubia del Ecuador y primer Balneario de Agua Dulce por sus lindas playas 

que posee (GADM de Salitre, 2015) 

El territorio donde se encuentra ubicado el cantón Salitre es sin duda rico en historia 

pues es numerosa la cantidad de tolas encontradas en la zona, las cuales son 

enterramientos indígenas pertenecientes a los indios Chonos  que habitaron el lugar hasta 

mediados del siglo XVIII (Aguirre & Bermeo, 2016). La cultura montubia en el cantón 

es notable, porque sus habitantes mantienen las tradiciones y costumbres propias del 

acervo cultural Ibero Americano.  

Los campesinos dedicados a las labores del campo  salen muy por las mañana a 

realizar su faena como costumbre propia del montubio ecuatoriano. Dentro del aspecto 
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socializante, el montubio es un individuo que tiene un temperamento de poca paciencia, 

trabajador atento, rebelde, amable, cortés, sincero, hospitalario, carismático y solidario. 

 El montubio salitreño ha revalorizado su identidad cultural e histórica,  celebrando 

las tradiciones de antaño que han recuperado su valor, corrigiendo las condiciones de 

desigualdad a las que antiguamente era sometido, ahora son orgullosos del mestizaje con 

un indefinido porcentaje genético de aborígenes, de españoles y de afros, robusteciéndose 

como una etnia propia del litoral ecuatoriano, que hoy en día, resalta su tradición y una 

forma de vida autentica que se traduce como la cultura montubia salitreña. 

3.6 Balanza turística del Ecuador 

Según Asencio (2015)  la Balanza de Servicios es en esencia el mal endémico de la 

Balanza de pagos, pues incide directamente en el saldo de la cuenta corriente cuyo déficit 

es la característica persistente del sector externo. En nuestro país esta Balanza sigue 

siendo determinante en el saldo de la Cuenta corriente, cuyos saldos negativos se han 

incrementado en forma acelerada en la década anterior hasta estos últimos años.  

 

Tabla  13. 

Balanza de Servicios (En millones de USD) años 2007 al 2011 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

            

SERVICIOS        -1.371,5         -1.571,4         -1.281,8         -1.522,4         -1.562,7  

         Servicios prestados          1.200,1           1.441,6           1.336,5           1.472,2           1.587,5  

                    Transporte             347,6              366,8              345,5              359,8              398,9  

                    Viajes             623,4              741,8              670,1              781,3              843,4  
                    Otros 

Servicios              229,1              333,0              320,9              331,1              345,2  

            

         Servicios recibidos        -2.571,6         -3.013,0         -2.618,3         -2.994,7         -3.150,2  

                    Transporte        -1.327,0         -1.669,3         -1.369,2         -1.716,2         -1.761,7  

                    Viajes           -504,0            -541,6            -548,7            -568,1            -593,7  
                    Otros 

Servicios            -740,6            -802,1            -700,5            -710,4            -794,9  

            

 

Información adaptada del BCE. Elaboración propia 

 

 

Hay que considerar que el déficit de la Balanza de Servicios se debe a que los pagos 

por concepto de Servicios recibidos como por ejemplo: Servicios de transportes, seguros, 
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financieros, informática, comunicaciones, personales entre otros superan a los pagos que 

por concepto de Servicios prestados ingresan al país.  

 

Tabla  14.  

Balanza de Servicios (En millones de USD) años 2012 al 2016 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

SERVICIOS        -1.394,3         -1.419,6         -1.170,7            -805,2         -1.054,5  

         Servicios prestados          1.804,0           2.041,4  
         

2.346,3  
         

2.391,3  
         

2.139,9  

                    Transporte             408,7              435,8  
            

437,0  
            

444,3  
            

409,8  

                    Viajes          1.032,5           1.246,2  

         

1.482,1  

         

1.551,4  

         

1.443,6  
                    Otros 
Servicios              362,8              359,4  

            
427,1  

            
395,7  

            
286,4  

            

         Servicios recibidos        -3.198,4         -3.460,9         -3.517,0         -3.196,6         -3.194,3  

                    Transporte        -1.708,4         -1.708,9         -1.743,9         -1.510,1         -1.238,2  

                    Viajes           -610,6            -622,5            -634,6            -638,6            -661,1  
                    Otros 

Servicios            -879,4         -1.129,5         -1.138,5         -1.047,8         -1.295,0  

            

 

Información adaptada del BCE. Elaboración propia 

 

Un hecho destacable se encuentra en la sub cuenta viajes, de la cuenta Servicios 

Prestados, ya que esta tuvo superávit durante todo el periodo de estudio, esto es debido a 

las campañas implementadas por el gobierno para el desarrollo del turismo en el país, 

como la campaña “All You Need is Ecuador” la cual es un llamado a los viajeros del 

mundo a visitar Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, entrar en sincronía 

con la naturaleza y escapar de la rutina.  

Asimismo, se muestra las bondades de este destino a través del lema: “Like nowhere 

else, All in one place, So close”  (como ningún otro, todo en un solo lugar y todo tan 

cerca). Siendo el año 2015 en el que más dinero se recibió por este concepto alcanzando 

los 1.551,4 millones de USD en comparación con el año 2007, en que solo entraron  623,4 

millones por este concepto. 

3.7 Turismo receptor y emisor del Ecuador 

Durante el período 2013-2017, se registró un incremento constante de entradas de 

extranjeros al Ecuador, pasando este de 1.360.000 en el 2013, a  1.610.000  en 2017 a 

1’544.463 en 2016, con una variación de 18,40% en el período, Existen 49 gremios y 

asociaciones en el sector turístico de los cuales están registrados hoteles, restaurantes, 
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haciendas, cámaras y municipios que trabajan para atraer y brindar un servicio adecuado 

al turista extranjero. 

 

Tabla  15.  

 Entrada de extranjero por concepto de turismo 

AÑO 

ENTRADA DE 

EXTRANJEROS 

(MILLONES) 

2013 1,36 

2014 1,56 

2015 1,54 

2016 1,42 

2017 1,61 
          Información adaptada del MINTUR. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 13. Entrada de extranjeros al Ecuador  en 2016. Información adaptada del MINTUR. 
Elaboración propia 

La mayoría de los  de extranjeros ingresan al Ecuador por motivo de turismo, 

provienen de Colombia, Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile y otros países. Se 

observa que la mayoría de turistas que ingresan al Ecuador provienen del continente 

americano, el único país que aparece entre los 10 primeros es España. 
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Tabla 16. 

Principales países de procedencia de los turistas en 2016 

 

 No. Procedencia Entradas 

1 Colombia 379.022,00 

2 EEUU 278.079,00 

3 Perú 268.941,00 

4 Panamá 62.193,00 

5 España 60.877,00 

6 Venezuela 54.660,00 

7 Chile 41.042,00 

8 Argentina 29.390,00 

9 México 29.085,00 

10 Canadá 27.889,00 

 

     Información adaptada del MINTUR. Elaboración propia 

 

 
 

 

Figura 14. Principales países de procedencia de los turistas en 2016. Información adaptada del 

MINTUR. Elaboración propia 

 

Tabla 17.  

Salida de ecuatorianos por los principales países de destino 
                     

Salida de ecuatorianos 

País Cantidad 

Estados Unidos 419.431 

Perú 291.302 

Colombia 172.417 

Panamá 62.645 

España 43.913 

Argentina 36.223 

  
                            Información adaptada del MINTUR. Elaboración propia 
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La salida de los ecuatorianos en cambio se da a Estados Unidos, Perú, Colombia, 

Panamá, España y otros países, EEUU, es el principal destino de los ecuatorianos dada 

su relativa cercanía y vínculos familiares, pues la comunidad ecuatoriana en ese país es 

muy grande y muchos compatriotas van a EEUU a visitar a sus familiares.  

 

Figura 15. Principales países visitados por los ecuatorianos en 2016. Información adaptada del INEC. 

Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se observan los porcentajes y evolución de los turistas por 

país de destino entre 2013  al 2016 (el año 2017 no se encontraba disponible al momento 

de esta investigación), los turistas colombianos pasaron de ser el 29,13% en el 2013 a 26, 

73% en 2016, la mayoría de este turismo entra por tierra por la frontera Tulcán- Ipiales, 

suele verse influido por el valor del peso colombianos, pues, se observa que en el 2015, 

durante la última de la devaluación de la moneda colombiana , la cifra bajó a 25,40%. 

Tabla 18.  

Principales países de procedencia de los turistas (2013-2016) 

País de 
Procedencia 

2013 2014 2015 2016 

Número % Número % Número % Número % 

Colombia 397.382 29,13 421.342 27,06 392.291 25,40 379.022 26,73% 

Estados 
Unidos 

254.092 18,63 265.655 17,06 276.040 17,87 278.079 19,61% 

Perú 263.774 19,34 306.367 19,68 284.363 18,41 268.941 18,96% 

Panamá 69.945 5,13 77.339 4,97 62.082 4,02 62.193 4,39% 

España 66.264 4,86 62.238 4,00 60.889 3,94 60.877 4,29% 

Venezuela 64.479 4,73 88.196 5,66 77.760 5,03 54.660 3,85% 

Chile 32.518 2,38 36.787 2,36 33.509 2,17 41.042 2,89% 

Argentina 33.626 2,47 45.325 2,91 40.759 2,64 29.390 2,07% 

México 12.912 0,95 28.213 1,81 28.396 1,84 29.085 2,05% 

Canadá 9.713 0,71 13.625 0,88 19.612 1,27 27.889 1,97% 

Información adaptada del INEC. Elaboración propia 

37,77%
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Lo mismo sucede en el caso de Perú, que también devaluó el sol ese mismo año en 

cambio la cifra de turistas estadounidenses ha tenido un leve incremento, pasando de 

18,63% en 2013 a 19,61% en 2016. La tabla 8 expone los principales destinos de los 

ecuatorianos del 2012 al 2016, el periodo2017 no se encontraba disponible en el INEC al 

momento de esta investigación, en general EEUU, se mantiene como principal destino de 

visita para los ecuatorianos, la cifra  de visitantes a este país tuvo un ligero incremento, 

pues en el año 2013 representó el 35,70% de los viajes, mientras que en el 2016 paso a 

ser del 37,77%. 

Tabla 19. 

Principales países donde viajan los ecuatorianos (2013-2016) 

País de 
Destino 

2013 2014 2015 2016 

Número % Número % Número % Número % 

Estados Unidos 406.236 35,70 500.232 39,13 542.018 38,77 585.699 37,77 

Perú 205.055 18,02 226.410 17,71 282.476 20,20 334.799 21,59 

Colombia 126.442 11,11 127.714 9,99 145.006 10,37 163.008 10,51 

España 99.980 8,79 101.858 7,97 109.956 7,86 126.178 8,14 

Panamá 72.913 6,41 70.309 5,50 62.272 4,45 66.738 4,30 

Chile 27.089 2,38 29.421 2,30 31.906 2,28 48.832 3,15 

México 28.298 2,49 33.651 2,63 35.179 2,52 40.241 2,59 

Argentina 33.350 2,93 38.933 3,05 35.992 2,57 29.336 1,89 

Italia 22.261 1,96 23.499 1,84 24.681 1,77 25.082 1,62 

Canadá 6.766 0,59 7.987 0,62 10.361 0,74 15.526 1,00 

Brasil 14.365 1,26 21.998 1,72 18.218 1,30 15.521 1,00 

Información adaptada del INEC. Elaboración propia 

3.8 Importancia del turismo para el desarrollo local del cantón Salitre  

El turismo es una actividad de mucha importancia por su incidencia en el desarrollo 

económico y local de un país o comunidad. Es una de las actividades con más influencia 

del sector terciario, ya que provee un crecimiento incesante. En casi todos los países del 

mundo, este representa una parte trascendental en su economía, la expansión general del 

turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos 

económicos y de empleo, además que atrae de forma significativa la inversión nacional y 

extranjera, impulsando la infraestructura regional mediante la construcción de vías de 

acceso, puertos y urbanizaciones.  

Las principales actividades económicas representativas del cantón Salitre son 
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aquellas que están vinculadas al sector terciario y se encuentran relacionadas con el 

comercio y dinamizadas por el turismo, ambas se han constituido en una actividad 

económica muy importante para los habitantes porque a través de estas se benefician día 

a día, el turismo está determinado principalmente por la importancia del balneario de agua 

dulce Santa Marianita, posee además diferentes sitios en donde el turista puede sentirse a 

gusto y complacer sus necesidades básicas como alimento, descanso y entretenimiento. 

El comercio y el turismo son unas de las principales fuentes de ingreso del Cantón. 

El turismo en Salitre contribuye a la creación de empleo, negocios y comercio, 

cumple un rol importante como ruta para alcanzar el anhelado desarrollo local. Cabe 

mencionar que entre algunos de los impactos positivos del turismo en la economía local 

tenemos: El progreso de la calidad de vida de los habitantes, la revalorización del 

patrimonio, la creación de infraestructuras las cuales permitan un mejor acceso a la 

localidad. La importancia del turismo para el desarrollo local del cantón tiende a cumplir 

un gran rol ya que gracias a este se pretende alcanzar el ansiado desarrollo económico a 

través de la generación de flujos, los cuales permiten prosperidad y progreso a la 

localidad.  

3.9 Principales características del turismo en el cantón Salitre.  

El turismo como actividad económica posee gran importancia, tanto para la 

economía local como para la economía nacional. Como características básicas del turismo 

cabe destacar, las más relevantes:  

• Es una actividad económica y social, que lleva inmersa en sí la participación 

de la sociedad. 

• Pone de por medio el aspecto económico generando para la localidad 

ingresos, nuevas plazas de empleo y promoviendo el desarrollo local.  

• Encadena otras actividades, en las que la población podrá desenvolverse, 

además de que estas actividades contribuirán al mejor desarrollo del 

turismo. 

De estas características se puede  extraer la importancia fundamental que genera el 

turismo para el cantón Salitre. Los impactos generados por esta actividad se verán 

reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, por lo que resulta 

importante darle el adecuado manejo a los recursos provenientes del turismo en beneficio 

de la propia población.  

 El turismo por ser una de las principales fuente de ingresos del cantón Salitre ha 
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tenido un impacto positivo en el desarrollo del mismo, abriendo caminos a la creación de 

negocios con los cuales sus habitantes sustentan su vivir día a día. El comercio, el turismo 

y la agricultura son las actividades económicas más sobresalientes dentro del cantón, 

siendo las principales fuentes generadoras de ingresos, mediante la cual sus habitantes 

pueden subsistir y cubrir sus necesidades básicas como lo son la alimentación, salud y 

educación. El turismo generado en el cantón Salitre ha contribuido fundamentalmente en 

los ingresos que perciben sus habitantes, como resultado se encuentran cambios en sus 

condiciones socioeconómicas, mejora en los servicios básicos, entre otros aspectos.  

3.10 Estrategias para impulsar el turismo en el cantón Salitre  

Se propone:  

1. Promover una nueva cultura en el turismo local, a través de los diferentes recursos 

humanos existentes, además de elaborar un programa de potenciación del turismo, y una 

base de datos de información de los lugares turísticos que posee el cantón.  

2. Instaurar nuevos servicios turísticos mediante la utilización de los recursos 

existentes en el cantón tales como, el río y la naturaleza que se encuentra en sus orillas, 

es decir actividades de ecoturismo, viajes en canoa y demás actividades de distracción. 

Esto permitirá variar los beneficios del turismo en la población local, generando 

mecanismos de integración de los habitantes en la economía local con el fin de 

diversificar la oferta turística.  

3. Impulsar el turismo en el cantón Salitre mediante estatutos y reglamentos 

municipales en donde cada una de las autoridades se vea involucrada para asumir 

responsabilidades en mejorar la imagen del Cantón mediante la organización, gestión y 

realización de proyectos.  

4. Implementar planes de capacitación para potencializar el turismo y mejorar la 

economía de la población a través de la generación de empleo y así mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. 

3.11 Principales atractivos turísticos de Salitre 

La provincia del Guayas es eminentemente agrícola por sus condiciones de suelo y 

recursos hídricos, condiciones ideales para un agro turismo. Para el desarrollo de este tipo 

de turismo, la prefectura del Guayas creó varias rutas turísticas que atraviesan varios de 

los cantones de la provincia.  

 Según datos del Gobierno Provincial del Guayas, Salitre se encuentra ubicado en 

la Ruta del Arroz subdividida según su historia, geografía y cultura: Por los caminos de 
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Alfaro, por el camino Montubio, y por las riberas del Daule.  

Existe una incipiente actividad turística agrícola y arqueológica, esta se da en las 

haciendas El Pigío, Martita, El Destino. Actualmente, el manejo eco-turístico se prevé 

como una de las posibles potencialidades a desarrollar en el cantón debido a la existencia 

especifica de una biodiversidad de la zona, especialmente de aves y peces. Este hecho 

debería ayudar al cantón a establecerse como reserva ecológica potencial.  

En Salitre se han encontrado varios lugares con restos arqueológicos (tolas), que 

carecen de total regulación y protección, estos hallazgos se encuentran ubicados en varios 

sectores del cantón. Estas áreas deberían ser instauradas como patrimonio cultural, 

quedando como parte de la oferta turística del cantón.  

Las playas del cantón son puntos turísticos, el número de turistas que asiduamente 

visitan va desde 200 hasta 2000 personas por semana, datos de acuerdo al plan de 

ordenamiento territorial del cantón (GADM de Salitre, 2015). Las playas reciben 

mantenimiento  por personal municipal y por los comerciantes de la zona, con lo que se 

controla en parte la basura que se produce por la actividad turística. Por otro lado quedan 

reflejadas las necesidades de construcción de servicios básicos para dichas zonas.  

 

 

Figura 16. Playa  de Santa Marianita, en Salitre, Información tomada del GADM de Salitre.  

 

En todas las parroquias del cantón existen lugares con potencial turísticos que aún 

son desconocido. La Bocana, Pueblo Nuevo, La Fortuna, Santa Marianita, General 

Vernaza, Laurel de Salitre, La Florida, entre otras; son balnearios de agua dulce con 

vegetación silvestre, se pueden hacer recorridos fluviales por los pantanos que rodean los 

ríos Vinces y las Avispas, a bordo de canoas a motor.  
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Figura 17. Características de la Playa  de Santa Marianita, en Salitre. Información  tomada de GADM de 

Salitre 

 

Según la Dirección de Turismo de Salitre (GADM de Salitre, 2015),  el cantón 

posee los siguientes atractivos: 

1. Playas de Agua dulce 

2. Fiestas Patronales,  

3. Los Rodeos Montubios 

4. Gastronomía local 

Gastronomía 

Encontraremos kioscos de comidas que se encuentran a orillas de la playa, variedad 

de comidas típicas entre ellas encontramos:  

• Seco de gallina criolla  

• Arroz con menestra y carne asada  

• Bollos de pescado  

• Cazuela de pescado  

• Cazuela de camarón  
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• Caldo de salchicha  

• Fritada  

• pescado frito  

• tortilla de camarón  

• tortilla de pescado  

• torreja de choclo  

• humitas  

• sancocho de pescado  

 

Según el municipio de Salitre, la oferta de turismo que ofrece el cantón es la 

siguiente: 

 

 

Figura 18. Oferta de servicios de turismo en el cantón Salitre. Información tomada del GADM de Salitre 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Antecedentes  

Con una superficie de 260,000 km2 y más de 16,000,000 habitantes, Ecuador es un 

país con una gran variedad y abundancia de recursos naturales: miles de hectáreas 

dedicadas o disponibles para la actividad agrícola (es el primer país exportador de 

plátanos en el mundo), acceso al mar para la pesca, grandes reservas de petróleo y 

minerales para la explotación, y abundantes y variados atractivos escénicos y artísticos 

para el turismo. A pesar de sus abundantes recursos, más del 30% de la población de 

Ecuador vive por debajo del umbral de la pobreza. Y en las zonas rurales y más remotas, 

estos indicadores son aún más dramáticos. 

Ante esta situación, la población ecuatoriana ha desarrollado diferentes estrategias 

de supervivencia. A pesar de la economía informal, que permite cierto nivel de 

acumulación, la emigración se ha incrementado. En los últimos 20 años, un gran número 

de ecuatorianos han abandonado el país. En Europa se estima que hay casi 700,000 

ecuatorianos, principalmente en España e Italia. Las remesas de los emigrantes en 2016 

alcanzaron los 2.600 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales fuentes 

de ingresos para el país después del petróleo. 

Ecuador es uno de los ocho países con mayor biodiversidad en el mundo y la mayor 

diversidad biológica en América del Sur. La riqueza general de nuestro país en 

biodiversidad, paisajes, cultura, arte, animales, plantas, y su gran diversidad étnica y 

cultural son algunas de sus características más atractivas para un mercado turístico en 

crecimiento. 

Sin embargo, el modelo de turismo tradicional beneficia a los operadores grandes 

y medianos que se están especializando en un nicho de mercado específico: turismo 

alternativo y basado en experiencias, la promoción de un modelo de turismo comunitario 

y responsable no requiere grandes inversiones en infraestructura. Es necesario adaptar las 

instalaciones que ya posee la comunidad para hacerlas atractivas para los visitantes y, 

sobre todo, para cuidar el frágil ecosistema que rodea a estas comunidades. 

Para llevar a cabo la propuesta de desarrollo en torno al turismo comunitario, se 

utiliza varios mecanismos e instrumentos interrelacionados que están vinculados al 

concepto de desarrollo integral. Algunos de los procesos clave que son parte de estas  

intervenciones son: la promoción de estructuras organizativas, financieras y productivas 
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locales; el desarrollo de capacidades locales; apoyo a procesos de producción 

complementarios e integrales; la promoción de los mercados financieros rurales; la 

conservación y el manejo de los recursos naturales; la construcción de infraestructura; la 

mejora de la cultura y el conocimiento locales; y por supuesto, el desarrollo de un turismo 

responsable y basado en la comunidad.  

Para la propuesta de desarrollo del turismo comunitario en Salitre, todos estos 

procesos se relacionan y desarrollan simultáneamente, poco a poco, sin descuidar ninguno 

de ellos. La capacitación profesional de operadores turísticos, el diseño de paquetes 

turísticos y la administración eficiente de todo el sistema comunitario de turismo 

vivencial, beneficiará a la población del cantón, mejorando la calidad de vida de las 

personas más pobres y vulnerables de territorio y ayudándolos a lograr  condiciones de 

vida digna 

4.2 Propuesta 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar estrategias en un Plan, que permitan ampliar la oferta turística del 

Cantón, incrementando la rentabilidad del negocio.  

Objetivos específicos 

• Fortalecer los lazos entre la comunidad y el gobierno local para lograr un óptimo 

trabajo en equipo para el desarrollo de la zona.  

• Establecer un conjunto de programas y proyectos que enlacen el trabajo en equipo 

de gobierno y  comunidad para mejorar la experiencia de los visitantes.  

• Aprovechar el potencial turístico del cantón Salitre para de esta manera contribuir 

al desarrollo sustentable de la comunidad, en un marco de respeto con la naturaleza y 

medio ambiente. 

4.3 Justificación 

Ecuador es uno de los países de américa latina que goza de múltiples recursos 

naturales, entre ellos se destaca el cantón Salitre. Es por esto que, para incentivar a las 

personas que visiten el lugar, se debe realizar una promoción turística informando todos 

los atractivos que posee, siendo esto lo que ayudará al crecimiento económico del cantón.  

El desarrollo de la oferta turística es uno de los factores más importantes para el 

crecimiento del sector, dar un buen servicio a las turistas siempre será la clave para el 
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regreso de los mismos; pero esto depende de la aplicación de estrategias que le permitan 

su desarrollo e innovación en dichos servicios turísticos.  

Para que esto sea posible es imprescindible establecer un plan estratégico el cual 

pueda llevar a cabo esta idea, en un tiempo determinado y valiéndose de los recursos que 

posee, así como de la ayuda de empresas públicas y privadas con el fin de obtener el 

desarrollo turístico esperado. Se pretende establecer técnicas de desarrollo turístico en el 

lugar, para el progreso del sector y su comunidad. Mediante el Plandetur 2020, normas 

ISO (Responsabilidad Social) se busca técnicas o procedimientos que permitan el 

desarrollo del sector, de una manera sustentable. 

4.4 Propuesta de Programa de Capacitación Turística. 

 El Plan de desarrollo turístico de Salitre pretende que el sector seleccionado se 

convierta en un destino de turismo comunitario reconocido y de preferencia tanto para 

turistas nacionales e internacionales, por lo tanto, para cumplir con las estrategias 

planteadas, se debe integrar la participación del talento humano entregándoles 

capacitación idónea para desenvolverse de manera eficaz y eficiente en la actividad 

turística.  

El programa se desarrollará mediante la selección y clasificación de las actividades 

turísticas que se realizan en la localidad, con el fin de realizar correctamente la 

planificación de las capacitaciones adecuadas según los servicios y productos que se 

ofertan; por lo cual, los talleres de capacitación en las primeras etapas del plan son los 

siguientes: gastronomía, manipulación de alimentos, elaboración de artesanías y atención 

al cliente.  

Mediante el siguiente programa se planea trabajar equitativamente con los 

habitantes del cantón que se dedican a la actividad turística, se realizarán alianzas y 

convenios con entidades especializadas en el área del turismo en general y turismo 

comunitario, quienes basados en sus experiencias y profesionalismo serán los encargados 

de impartir las capacitaciones de manera técnica y participativa se encuentra mejorando 

las vías acceso a los principales puntos turísticos del cantón. 

Las estrategias de desarrollo turístico del Cantón Salitre, están relacionadas con el 

Plan Nacional del Buen Vivir y los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Salitre, promueven la garantía de los derechos y la participación ciudadana 

para lograr la equidad social y territorial, desde la gestión y manejo integral del territorio, 

están enfocados en el desarrollo del sector turístico, que permite el progreso social, 
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cultural y económico, como por ejemplo dinamiza la economía, disminuye la pobreza y 

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

4.5 Estrategias  

1.- Las capacitaciones se realizarán a través de la contratación de profesionales, su 

duración será de ocho horas al mes, se organizará dos horas por sesión, cada sesión se 

impartirá una vez por semana. Los principales temas son: formas adecuadas de atención 

a los turistas, liderazgo, mediación de conflictos, gastronomía, animación y control de 

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

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

eventos en el ámbito turístico o realizar sus propias ferias en el cantón. El Cantón Salitre 

debe promocionar los atractivos turísticos que posee, para ser conocido como destino 

turístico a nivel nacional e internacional. 

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

y culturales del Cantón Salitre, por medio de un mapa turístico y de la página web que 

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

elementos promocionales tendrán información sobre lugares turísticos, gastronomía, 

clima, alojamiento, restaurantes y otros lugares comerciales, su contenido tendrá que 

tener imágenes llamativas para captar la atención de los turistas e información explícita 

del territorio. 

4.- Realizar convenios con otros cantones, para que conozcan los atractivos 

turísticos que posee la Cantón Salitre y tengan detalles específicos del territorio. Podrán 

recomendar a sus familiares y amigos  para visitarlo en épocas de vacaciones y feriados 

nacionales. 

5.- Mejorar las vías de acceso a los atractivos naturales que dispone el cantón, para 

que los turistas disfruten de todos los atractivos turísticos, brindar la seguridad adecuada 

que se merecen los visitantes y lograr que los turistas deseen regresar a la Cantón Salitre. 

  6.- Implementar señaléticas informativas en el Cantón Salitre, para indicar la 

ubicación de lugares comerciales, centros de salud, unidad de la policía comunitaria y de 

los atractivos turísticos. Esto ayudará a los turistas nacionales y extranjeros a identificar 

de manera rápida el lugar que deseen llegar.  
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4.6 Análisis macroentorno.  

Factores externos relacionados con el análisis macroentorno del plan estratégico de 

desarrollo turístico del Cantón Salitre, son los siguientes: políticos, sociales, naturales y 

tecnológicos. 

Factor político. Las políticas que implementen las diferentes instituciones públicas 

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

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

actividades y productos turísticos. 

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

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

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

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

descentralización; el fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; la 

iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad  

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

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

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

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

de las misma 

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

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

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

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

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

estéticos relacionados con un elevado número de visitantes. 

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

mayor facilidad de promoción de los atractivos turísticos de la Cantón Salitre. Los 

habitantes se adaptarán a los equipos e instrumentos tecnológicos fundamentales en el 

siglo XXI, para intercambiar información, potenciar la identidad de la parroquia, 

desarrollar sectores económicos que tenían poca atención de los turistas. 
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Conclusiones 

Como respuesta a la pregunta de investigación “¿El turismo rural ha contribuido 

significativamente al desarrollo económico local del cantón Salitre, provincia del Guayas, 

durante el periodo 2013-2017?” se contesta afirmativamente. El turismo es una fuente de 

recursos palpable para el cantón Salitre que está siendo sub utilizada y debe 

potencializarse para generar mayores fuentes de ingresos a los habitantes del territorio. 

El principal atractivo turístico que posee el cantón Salitre es el balneario de agua 

dulce conocido como Playa Santa Marianita, además la población es muy conocida por 

los famosos rodeos montubios y su gastronomía ya que es aquí donde nace y aún se 

mantiene esta tradición en la que diferentes asociaciones demuestran sus habilidades y 

destrezas en la monta del corcel con un sin número de actividades, atrayendo a muchos 

turistas que llegan para esta fecha importante siendo este el principal motivo por el que 

se denominando al Cantón como la Capital Montubia del Ecuador. 

De acuerdo al segundo objetivo específico las principales actividades relacionadas 

al turismo en general son la venta de comidas, los paseos en canoa y  a caballo. Algunos 

locales alquilan duchas, baños y vestidores ante la falta de infraestructura en las playas. 

Además, cada fin de semana gran número de vendedores recorren las playas ofreciendo 

artesanías y mercadería en general. 

Basándose, el  tercer objetivo específico los resultados de la encuesta mostraron 

que la población está de acuerdo con potencializar el turismo en el cantón, sin embargo 

opinan que se debe capacitar a los servidores turísticos y mejorar los servicios básicos y 

la seguridad. 

En base al cuarto objetivo específico se logró comprobar el potencial que posee 

Salitre, recursos naturales, manifestaciones culturales y atractivos turísticos, los mismos 

que deberían darse a conocer. Además se pudo evaluar el déficit que tiene el destino en 

cuanto a su inadecuada gestión de recursos económicos, publicitarios y de comunicación; 

y establecer un conjunto de normas políticas directrices que se pueden dar para las 

mejoras del cantón. 
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Recomendaciones 

Las autoridades gubernamentales y no gubernamentales locales y provinciales 

deben brindar el apoyo y contribución necesaria para que todos los propósitos expuestos 

en mejora de la calidad de vida de las personas a través de la iniciación de capacitaciones 

y talleres relacionados directamente con el tema de estudio y líneas de acción estratégicas 

previamente planificadas sean ejecutados de la manera más adecuada apuntando a un 

desarrollo turístico sustentable.  

Se recomienda a los pobladores del cantón colaborar en todas las actividades a 

planificarse dentro del presente proyecto para que los resultados a obtener sean 

satisfactorios no solo para los visitantes, servidores turísticos y demás participantes sino 

que especialmente al medio ambiente que actualmente se encuentra afectado por la 

contaminación global, empezando por cambiar las acciones cotidianas por las buenas 

prácticas de turismo sustentable.  

Se recomienda al Ministerio de Turismo desarrollar el turismo rural a nivel de país, 

ya que Ecuador cada año es visitado por más turistas, muchos de ellos ya no solo visitan 

las playas y las montañas, que era su destino tradicional, sino que están conociendo más 

puntos del país practicando turismo rural, ecológico o de aventura. 

Se recomienda al Ministerio del Ambiente que evalúe medidas para preservar el 

patrimonio natural de Salitre, evaluando la calidad de las aguas de los ríos que rodean la 

población, ya que estos son visitados por muchos turistas que nadan en sus aguas. 

Se recomienda a la Prefectura del Guayas que retome el programa de incentivo a 

las rutas turísticas de la provincia, como es el caso de la ruta del arroz, que atraviesa 

Salitre. 

Se recomienda al municipio del cantón  Salitre que implemente la propuesta de esta 

investigación para así incentivar el desarrollo del turismo en el lugar. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Playa Santa Marianita 

 
 

 

Anexo 2 Vestidor improvisado bajo puente 

 

 
 

 

 

Anexo 3 Puestos de comida junto a la playa 
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Anexo 4 Alquiler de parasoles 
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Anexo 5 Alimentos a la venta en condiciones poco higiénicas 

 

 

 
 

 

Anexo 6 Alquiler de duchas 

 
 

 

Anexo 7 La autora en el estudio de campo. 
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Anexo 8  Encuesta 
 

 

La encuesta tuvo la siguiente presentación: 

Buenos días / tardes, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente encuesta. Quedo agradecido por 

su colaboración y veracidad con la que pueda contestar las siguientes preguntas, cuyas 

respuestas será información confidencial y su uso será utilizado estrictamente con fines 

académicos en el estudio antes mencionado. 

1.- Género.  

Masculino 

Femenino 

2.- ¿Posee Ruc o RISE?  

Si 

No 

3.- ¿Se encuentra afiliado al IESS? 

Si 

No 

4.- ¿Qué tiempo tiene su negocio?  

De 1 a 3 años 

De 4 a 6 años 

De 7 a 9 años 
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Más de 10 años 

Total 

5.- ¿Es su única fuente de ingreso? 

 Si 

No   

 6.- ¿Ha tenido acceso a financiamiento ya sea de la banca pública o privada?  

Si 

No 

7.- ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?  

De 0 a 400  

De 401 a 1000 

Más de 1000 

Total 

8.- ¿Cuantos días a la semana labora su negocio?  

Fines de semana y festivos 

Todos los días 

Total 

9.- ¿Cuántas personas trabajan con usted?  

De 0 a 2 

De 3 a 5 

Más de 5 

Total 

10.- ¿Las personas que trabajan con usted son?  

Parientes 

Empleados 

Otros 

Total 

 

 

 


