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Resumen 

El Cantón Salitre posee humedales propicios para la agricultura y el desarrollo del turismo agrícola o 

agroturismo, el problema radica en la falta de apoyo de las autoridades para la difusión y conocimiento de 

los lugares turísticos en el Cantón Salitre. El propio cantón posee un título de “Capital montubia del 

Ecuador”, mismo que a falta de una estrategia comunicacional ha ocasionado el olvido de las raíces y la 

rica cultura que involucra al campesino ecuatoriano, dando únicamente la importancia de los balnearios de 

agua dulce, mismos que desaparecen en la temporada invernal. Las estrategias de comunicación son usadas 

comúnmente en la promoción y difusión de mensajes que logre atraer el público objetivo, esto se logra 

mediante acciones de campañas publicitarias que promuevan acciones de índole social o comercial. La falta 

de las estrategias de comunicación, la ausencia de un plan de medios para la difusión de lugares turísticos 

ha dado como resultado el escaso conocimiento del potencial Agroturístico en los potenciales visitantes o 

turistas. El presente proyecto de investigación establece los motivos de viajes de los turistas, además 

conocer la percepción actual de los habitantes de Guayaquil quienes son turistas potenciales, sobre el 

agroturismo y como reconocen al Cantón Salitre. La definición de la viabilidad de la propuesta se estableció 

mediante las encuestas realizadas a una muestra de 384 personas dando resultados poco alentadores para el 

tema Agroturístico. Por lo cual se propone elaborar estrategias de comunicación para el impulso del 

agroturismo, fortaleciendo la presencia del Cantón Salitre como destino de Turismo Rural y Agroturístico 

que colaborará al desarrollo económico de los habitantes del Cantón Salitre.  

. 

Palabras Claves:  Marketing, Estrategias de Comunicación, Turismo Agrícola, 

Agroturismo, Cantón Salitre.
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Abstract 

Canton Salitre has wetlands suitable for agriculture and the development of agricultural 

tourism or agrotourism, the problem lies in the lack of support from the authorities for the 

dissemination and knowledge of the tourist places in the Canton Salitre. The canton itself has a 

title of "Capital montubia del Ecuador", which in the absence of a communication strategy has 

caused the oblivion of the roots and rich culture that involves the Ecuadorian peasant, giving only 

the importance of freshwater spas, same that disappear in the winter season. Communication 

strategies are commonly used in the promotion and dissemination of messages that attract the 

target audience, this is achieved through advertising campaigns that promote social or commercial 

actions. The lack of communication strategies, the lack of a media plan for the dissemination of 

tourist places has resulted in the lack of knowledge of the potential of agrotourism in potential 

tourists. The present research project establishes the reasons for travel of tourists, in addition to 

knowing the current perception of the inhabitants of Guayaquil who are potential tourists, about 

agrotourism and how they recognize Canton Salitre. The definition of the feasibility of the proposal 

was established by means of the surveys carried out on a sample of 384 people, giving little 

encouraging results for the agrotourism theme. Therefore, it is proposed to develop 

communication strategies for the promotion of agrotourism, strengthening the presence of 

Canton Salitre as a destination for Rural Tourism and Agrotourism that will contribute to the 

economic development of the habitants of Canton Salitre 

 

Keywords:  
 

Marketing, Communication Strategies, Agricultural Tourism, Agro tourism, Canton Salitre. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo denominado “Estrategias de comunicación para el impulso del 

agroturismo en el Cantón Salitre”, define la forma como el marketing reúne a turistas con la 

naturaleza. El objetivo consiste es en sugerir estrategias aplicables para incitar la visita de 

turistas al Cantón Salitre con la temática del Agroturismo, los productos turísticos en la zona 

están en desarrollo no obstante el proceso participativo junto con las autoridades y los habitantes 

es inexistente.   

En Ecuador el turismo es una de las fuentes importantes de ingresos para la economía, con el 

paso del tiempo se empezó a prestar mayor interés por el turismo rural y sus actividades de 

integración con sus subramas, no obstante se consideró al turismo agrícola como un producto 

potencial de turismo, donde sus representativos de la cultura y tradición mostrasen su forma de 

vida y costumbres propios de su etnia e incluso sus actividades diarias en la producción agrícola 

y convivencia con la naturaleza . 

Las estrategias de comunicación están incluidas en el marketing mix de las 4P’s, en toda 

organización ya sea institución privada o de gobierno utiliza la promoción, realiza acciones de 

publicidad, para poder llegar a su público objetivo, sea para mejorar su imagen o dar a conocer 

un producto servicio nuevo mediante los diferentes mensajes de comunicación que promueven 

dichos proyectos. Si el mensaje que se intenta transmitir, no es receptado de la misma manera o 

mal interpretado, este tiende al fracaso. También existe su contrapunto, si no existe información 

o un mensaje que compartir el desconocimiento de una actividad en el caso del turismo, este 

también tiende al fracaso. Por ello, la estrategia de comunicación en el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo generar el conocimiento de las actividades Agroturísticas del 

Cantón Salitre. 
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En el capítulo I en el presente proyecto de investigación se toman en consideración el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del problema, planteamiento de los 

objetivos que se desean discernir, tanto el objetivo general como los específicos, justificación, 

delimitación hipótesis y sus respectivas variables, un preámbulo a la problemática de la 

investigación. 

 

El esquema del capítulo II presenta la información correspondiente de los fundamentos 

teóricos y conceptuales con el fin de esclarecer el desarrollo del trabajo de investigación y se 

realice de manera eficiente, en este capítulo abarca los marcos contextuales y conceptuales de los 

cuales brinda puntos de vista diferentes a lo que presenta la teoría de los especialistas en estos 

temas que refuerzan las mismas. 

 

En el capítulo III se expone la metodología usada y que se permite el desarrollo del estudio y 

sus principales medios para la recolección de información y métodos de investigación, se 

describe la población y la muestra sujeta a estudio concluyendo en la falta de conocimiento de 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil de las actividades turísticas aparte de los balnearios en 

el Cantón Salitre. 

 

Para concluir, conformado por una propuesta con sus respectivas estrategias de comunicación 

que permitirá el discernimiento de la aplicabilidad de las mismas con el fin de impulsar el 

Agroturismo en el Cantón Salitre se encuentra en el capítulo IV. Se plantea el uso de estrategias 

BTL y OTL, junto con sus respectivas sugerencias. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Se presenta el problema, en que no se fortalece la comunicación y socialización del turismo 

agrícola o agroturismo en el Cantón Salitre perdiendo notoriedad en los periodos invernales 

cuando no se encuentra disponible el balneario de agua dulce en el sector denominado “la 

marianita”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ecuador, país mega diverso con climas que guarda una riqueza natural envidiable, En Ecuador 

se destaca los climas y micro climas que de acuerdo a su posición geográfica se destacan la flora 

y fauna que impresiona a propios y extraños, en la provincia de Guayas existen pequeñas zonas 

rurales en las zonas periféricas de los cantones que son plenamente reconocidos por la Prefectura 

del Guayas, de los cuales se realizará énfasis en el Cantón Salitre que consta de cuatro 

parroquias: Salitre, General Cornelio Vernaza (actualmente se le conoce como General Vernaza), 

La Victoria y El Junquillal (Figura  53).  

 

El Cantón Salitre tradicionalmente fue denominado como la capital montubia del Ecuador, 

esto ha cambiado con el paso del tiempo, pues el énfasis actual del cantón salitre es su balneario 

de agua dulce; frecuentemente visitado en la estación de verano pero al encontrarse en la cuenca 
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baja de la provincia del guayas con apenas 5 metros sobre el nivel del mar y atravesada por el rio 

Vinces (Prefectura del Guayas, 2017), en la estación invernal la mayor parte del territorio 

cantonal se inunda, impidiendo el desarrollo turístico en esta época, con pocas actividades 

turísticas en esta época los Salitreños retornan a sus actividades tradicionales el cual es el cultivo, 

ganadería y pesca de río.  

 

 

Figura  1 actividades que realizan las haciendas y fincas  

Elaborado por consultora ambiental SAMBITO 

 

La prefectura del Guayas oferta el turismo en la provincia mediante proyectos denominados 

“rutas del turismo” que fueron clasificados bajo los atractivos tales como producción, sitios de 

interés y más recursos. Salitre integra al proyecto denominado “Ruta del Arroz” (Guayas & 

Turístico, s.f.), sin embargo, la información del cantón es mínima en comparación a los demás 

cantones, que en la temporada invernal mantienen sus atractivos turísticos y convocan a los 

visitantes en su mayoría nacionales. Al no realizarse la debida socialización de las actividades 

que se realizan en el cantón, fuera de las ya mencionadas anteriormente, Salitre se ha estancado 

en un solo título “Balneario de agua dulce”, que solo se encuentra disponible cuando el afluente 

del Rio Vinces baja su caudal. 
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Con lo antes mencionado las actividades turísticas merman cuando el balneario se inunda en 

la época invernal, como última actividad antes de ello en los meses de octubre y noviembre se 

desarrollan actividades referentes a la cultura montubia como las cabalgatas, peleas de gallos y 

rodeos montubios, mismos que la prefectura promulga en conjunto con los cantones que 

mantienen esa tradición, un ejemplo son los cantones Daule y Samborondón que al contrario de 

Salitre estos cantones se mantienen en constante promoción de sus actividades turísticas 

tradicionales. 

 

Salitre tradicionalmente conocido como la capital montubia del Ecuador, la tecnología no se 

ha acoplado a las tradiciones, en lugar de ello, las tradiciones fueron opacadas por la tecnología, 

en la cabecera cantonal es menos común el observar un jinete montando un caballo, en su lugar 

las motocicletas han acaparado la atención en la generación más joven de los habitantes del 

cantón, decayendo la identidad del montubio, exceptuando a los adultos mayores que viven en 

las zonas rurales.  

 

El desarrollo de salitre en el ámbito turístico se ha estancado en un punto en el cual ha perdido 

notoriedad, mermando la posibilidad de crecimiento turístico, lo critico de esta situación es que 

salitre siendo un Cantón privilegiado no solo en flora y fauna, además de ser un sector donde 

habita el montubio Ecuatoriano y por ser de actividades agrícolas, rico en tradición y cultura no 

se aprovecha ese hecho, la prefectura del guayas brinda información que en perspectiva es escasa 

en comparación de los demás cantones. 
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Figura  2 tabla tomada del estudio de la formación de una red de agroturismo. 

 

En los recintos que integran al cantón salitre, se encuentran ubicadas algunas haciendas de las 

cuales pocas están desarrollando el turismo agrícola o también denominado agroturismo, lo 

decepcionante es que en la guía turística que promueve la prefectura del Guayas apenas la 

menciona, actualmente la información textualmente es: “Contacto: Dirección de Turismo del 

Municipio Local”. 

 

Con la falta de información sobre las actividades que se pueden realizar durante todo el año 

sin interrupción, como es el caso de ofertar la experiencia del turismo agrícola y turismo cultural, 
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el cantón ha despreocupado el fortalecer su título de capital montubia del ecuador con la falta de 

información y comunicación de las actividades propias del montubio. 

Por este motivo, el trabajo de investigación se enfocará en establecer estrategias de 

comunicación que impulse el turismo agrícola en el Cantón Salitre y que permita dar respuesta 

da la siguiente interrogante:  

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el problema en el Cantón Salitre? 

¿existen más atractivos turísticos en el Cantón Salitre? 

¿Se han aplicado técnicas de marketing en el cantón? Y si se aplicaron ¿Qué tipo de marketing 

han utilizado hasta ahora? 

 ¿El marketing actual ha obtenido los resultados deseados? 

 

 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿la implementación de estrategias de comunicación permitirá fortalecer el y generar atractivo 

al agro-turismo en el Cantón Salitre? 

 

1.3.2. OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar estrategias de comunicación para el impulso del agroturismo en el Cantón Salitre. 
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1.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Fundamentar teóricamente la importancia de las estrategias de comunicación para el 

impulso del agroturismo en el Cantón salitre.  

• Diagnosticar los factores que inciden en el reconocimiento del Cantón Salitre como 

destino Agroturístico. 

• Diseñar las estrategias comunicacionales para impulsar la presencia del Cantón Salitre 

como destino Agroturístico 

 

1.3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El turismo en la comunidad salitreña es atractiva pero repetitiva, en la perspectiva de los turistas 

nacionales y extranjeros el nombre del Cantón no “recuerdan” haber escuchado de ofertas 

turísticas, exceptuando al balneario de agua dulce, aun si les den importancia a los diferentes 

ámbitos turísticos en el cantón, sin la correcta difusión del mismo, será una pérdida constante de 

esfuerzo y recursos.  

 

Es de vital importancia elevar el nivel de conocimientos y capacitación constante de los 

habitantes del cantón, en especial quienes, como principal ingreso económico el turismo, el 

generar estos procesos efectivamente garantizara el desarrollo socio-económico, a más del 

aumento de afluencia turística. 

 



9 

 

 

De esta manera MARKETING COMUNICACIONAL PARA EL IMPULSO DEL 

AGROTURISMO no solo se dará a conocer la actividad que tradicionalmente se desarrolla en el 

cantón, también se incentivará a la creación más puntos turísticos bajo la misma temática del 

turismo agrícola. 

 

1.3.4.1. JUSTIFICACION TEORICA 

  

En el presente proyecto de investigación se considera como justificante el floreciente 

territorio arrocero de la provincia del Guayas, que por ser una zona netamente agrícola, puede 

utilizar esta cualidad para el impulso del turismo agrícola, el turismo como tal es generador de 

ingresos gracias a la afluencia de visitantes o también denominados turistas, la generación de 

trabajo (sea este directo o indirecto) por esta actividad ha colaborado al desarrollo de los sectores 

donde se ha establecido las actividades turísticas a lo largo de la provincia del Guayas. 

 

El determinar los criterios para la realización de la propuesta usando las herramientas de 

investigación permitirá desarrollar mejores tácticas para el incentivo del turismo específicamente 

el agroturismo en el Cantón Salitre, esto permitirá el desarrollo del interés turístico hacia la zona, 

mediante la mezcla del atractivo natural de la zona con el atractivo cultural Philip kotler 

menciona que “La clave para el éxito de una organización es su capacidad para introducir las 

adaptaciones oportunas y apropiadas en un entorno siempre cambiante” (Philip Kotler y Gary 

Armstrong, 2008). 
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Al establecer una propuesta de marketing comunicacional en salitre ayudara de manera 

significativa el entorno social del Cantón, la implementación de distintas técnicas que se 

involucran al contexto turístico donde incentive el conocimiento de las actividades turísticas y 

por ende el desarrollo de la comunidad para brindar la mejor experiencia a los turistas. 

 

 1.3.1.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA  

 

En el presente trabajo se establece un carácter técnico ya que consiste en establecer estrategias de 

marketing comunicacional para promover una actividad turística, además del desarrollo de la 

sustentabilidad de la comuna, usando un método analítico se permite conocer el problema 

existente, el método exploratorio permitirá observar de manera amplia mediante la recopilación 

de información y poder describir las actividades que se han desarrollado y cuáles serían las 

necesarias para alcanzar el objetivo . 

 

Al proceder con una investigación de carácter descriptivo, brindará el conocimiento de las 

estadísticas y con la información recopiladas se establecerá el grado de conocimiento de los 

turistas sobre las actividades que pueden realizar en el Cantón Salitre. 

 

Mediante esta investigación se determinará el planteamiento del marketing comunicacional y sus 

diferentes aplicaciones con el fin de incentivar la difusión y conocimiento de la actividad agro-

turística presente pero poco conocida.  
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1.4.HIPÓTESIS  

la implementación de estrategias de comunicación fortalecerá el atractivo del agro-turismo en 

el Cantón Salitre. 

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

• Estrategias de comunicación  

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Reconocimiento de la marca Salitre, Destino de Agroturismo 
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CAPÍTULO 2  

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. Marketing  

El desarrollo del marketing a través de la historia dio sus inicios al prestarle importancia a los 

consumidores, el satisfacer necesidades que presentan en su búsqueda constante de productos y/o 

servicios que sean creativos e innovadores, cabe recalcar que las actividades principales de 

comercio han existido desde que se desarrolló el intercambio o trueque con el comercio 

primitivo. Con el paso de los años la palabra marketing se asoció al investigar, planificar, 

administrar mercados con el fin de crear valor y satisfacer necesidades y/o deseos de 

consumidores.  

 

El marketing conlleva a satisfacer necesidades de forma rentable, en cambio otros autores 

establecen definiciones que guardan relación, ejemplo: 

American Marketing Association (2004) refiere una definición formal: “marketing es una 

función organizacional y un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los 

consumidores, así como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la 

organización y sus accionistas obtengan un beneficio” (p.6). 

 

“marketing es un sistema total de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades a los 

consumidores actuales y potenciales” (Stanton, 1969). 
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“el marketing es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos consiguen lo que 

necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y servicios 

de valor para el cliente” (Kotler, 2006, pág. 6). 

 

“Marketing, el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 

establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes” (Kotler & 

Armstrong, 2007, pág. 4).  

 

(Ries & Trout, 1993) “expresan que el marketing no es una batalla de productos, es una 

batalla de percepciones que se libran en la mente del consumidor” (p.9). 

 

2.1.2. Marketing mix 

 

“Mezcla de marketing o marketing mix es un conjunto de herramientas tácticas de marketing 

que son controlables también conocidas como las 4 P’s (producto, precio, plaza y promoción) 

que se combinan para obtener la respuesta deseada del mercado que se ha establecido como 

objetivo o meta” (Kotler & Armstrong, 2007)(p.53). 
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Figura  3   Mezcla de Marketing, 4P´s. Tomado de (Kotler & Armstrong, libro de marketing , 2007) 

 

En los textos en el que refiere de los múltiples temas del marketing, el más utilizado es el 

marketing mix o integración del marketing, por ende, refiere a la clasificación de la totalidad de 

los instrumentos en cuatro grupos conocidos como 4P’s que en la figura 1 muestra este esquema 

y como se entrelazan para influir en las estrategias que se deben tomar con el fin de alcanzar el 

objetivo. 

 

(Palomares, 2001) indica que las funciones de dirección de marketing se subdividen en una 

serie de actividades o sub-funciones con sus objetivos propios y relacionadas entre sí: 

Investigación Comercial, Organización de las Ventas, Distribución, Comunicación, Planificación 

Comercial (p.26). 
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Funciones del marketing 

Investigación de 

mercados 

Organización 

comercial 

Planificación 

comercial 

Distribución Comunicación 

Sub-funciones Sub-funciones Sub-funciones Sub-funciones Sub-funciones 

• Análisis 

cualitativo del 

mercado  

 

• Análisis 

cuantitativo del 

mercado  

 

• Análisis de 

productos  

 

• Análisis de 

publicidad y 

promoción  

 

• Análisis de la 

competencia 

• Creación de la 

fuerza de ventas 

 

• Formación de la 

fuerza de ventas  

 

• Dirección de la 

fuerza de ventas 

 

• Organización y 

administración de 

las ventas  

• Análisis y 

diagnóstico de la 

situación  

 

• Planificación 

estratégica de 

marketing  

 

• Planificación 

operativa de 

marketing 

 

• Diseño y puesta 

en práctica del 

plan de marketing  

• Diseño de los 

canales de 

distribución 

 

• Elección de la 

cobertura de 

distribución  

 

• Distribución 

física o logística  

 

• Planificación 

estratégica de 

distribución  

 

• Merchandising   

• Publicidad 

 

• Promoción de 

ventas 

 

• Relaciones 

públicas  

 

• Fuerzas de 

ventas 

 

• Merchandising  

Tabla 1 Funciones del Marketing tomado libro Merchandising,  Palomares 2001 (p.27). 

 

Figura  4 Estrategia  de la Mezcla de Marketing, tomado de Dirección de Marketing 2006 ( p.19). 
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Si bien la comunicación en la mezcla de marketing conlleva la persuasión y que esta a su vez 

obtener efectos o reacciones favorables, en este punto se debe realizar la siguiente pregunta ¿es 

necesaria establecer la gestión de la comunicación? Algunas ocasiones se deben realizar la 

evaluación de las actividades dentro de las organizaciones sean estas públicas o privadas sobre 

todo la comunicación, para ello se analizará la comunicación integral de marketing (CIM). 

 

2.1.3. Comunicaciones Integradas  

(Kotler, 2006) afirma que las comunicaciones integradas de marketing son las forma de 

examinar todo el proceso de marketing desde el punto de vista del receptor (p.549). esto podría 

interpretarse como los clientes y consumidores de los productos y/o servicios perciben la 

empresa u organización que le ofrece los mismos también dependerá en gran medida la correcta 

utilización de las comunicaciones para alcanzar éxito. 

 

La mezcla de comunicación de marketing consiste en cinco instrumentos: publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y herramientas de marketing directo 

con el fin de alcanzar objetivos publicitarios y de marketing (Kotler & Armstrong, 2007) (p. 

431). En este punto los autores establecen de manera clara los integrantes de la mezcla de 

comunicación (CIM) para los cuales se describirán a continuación: 

 

• En la publicidad se la considera como la forma pagada de presentación y 

promoción no personales de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado. 
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• La promoción de ventas involucra los conocidos incentivos que fomentan la 

compra o venta de productos o servicios por un lapso corto de tiempo. 

• Las relaciones publicas es sin duda entablar buenas relaciones con el público de 

alguna organización sea pública o privada mediante la obtención de publicidad 

favorable, a más de la creación de una imagen corporativa positiva, aislando de 

manera progresiva los rumores o comentarios que desfavorecerán la imagen que 

se está creando. 

• Ventas personales consiste en la presentación personal de la fuerza de ventas de 

la compañía, con el propósito de vender y de forjar relaciones redituables con los 

clientes actuales y potenciales.  

• Cuando se menciona marketing directo se refiere a las conexiones individuales 

directas con los consumidores que son seleccionados cuidadosamente para 

entablar relaciones duraderas mediante respuestas rápidas a las necesidades de los 

consumidores específicos, para ello se hace uso de herramientas como el teléfono, 

correo, fax, internet y otras herramientas.  

 

Mientras que cada grupo de autores menciona un grupo diferente de puntos que integran la 

mezcla de comunicaciones de marketing, relaciona no solo a cinco tipos de comunicación, 

algunos nombran hasta ocho como a continuación (Kotler & Keller, 2012): Publicidad, 

Promoción de Ventas, Eventos y Experiencias, Relaciones Públicas y Publicity, Marketing 

Directo, Marketing Interactivo, marketing de Boca a Boca, Ventas Personales. De los cuales 

cada uno comprende de numerosas plataformas de comunicación  
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2.1.4. Comunicación  

La comunicación puede definirse como transmitir, recibir y procesar información sin embargo 

en ocasiones la comunicación puede verse tergiversada bien sea por interferencias en el proceso 

de comunicación o por que el mensaje no fue estructurado para que sea comprensible para todos, 

por concepto básico los elementos básicos en la comunicación son: emisor, mensaje y receptor. 

Pero en marketing se cuenta con más elementos que en la figura 3 muestra cómo se subdivide 

según la experiencia tanto del emisor como del receptor (Kotler & Armstrong, 2007)  

 

(Castro & Zareth, 2006) mencionan en su trabajo recopilatorio que “el proceso de la 

comunicación solo puede ocurrir cuando el emisor y el receptor poseen un lenguaje en común 

para ello especifica cinco puntos en el marco del estudio estructural (…) establece la relacion 

existente entre los fines y los medios del diseño(…) a partir del momento en que los medios de 

comunicación social se han transformado en los canales principales de la difusion del a cultura, 

si lo desean, pueden orientar, filtrar, maniular los mensajes que deben difundir”  (Moles, 1997) 
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Figura  5  modelo del ciclo sociocultural de Abraham Moles (p.15) trabajo recopilatorio (2006) 

 

El modelo de Everett Rogers y Floyd Shoemaker citan “en esencia del proceso de difusión 

reside la interacción humana por cuyo medio una persona comunica una idea a otras personas” 
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Figura  6 modelo de Rogers y Shoemaker (2006) p.107 

   

 

 

Figura  7 Elementos que forman el proceso de comunicación tomado de libro Marketing versión para latino américa kotler; 

Armstrong  2006 (p 435). 
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Según la cita de (Aguirre & Mata, 2012) menciona que los expertos de la comunicación han 

señalado cinco axiomas o principios de la relación a la actividad de la comunicación también 

conocidos como axiomas de Paúl Watzlawick. Estos dicen: 

1. Es imposible no comunicar  

2. Toda la comunicación tiene contenido y un nivel de relación  

3. La relación depende de la forma en que se establecen las secuencias de comunicación 

de cada actor de la comunicación establece  

4. Los sujetos de la comunicación utilizan la comunicación sistemática  

5. Toda relación comunicacional es complementaria  

 

Así mismo plantean los principios que conllevan a la comunicación:  

• Relevante: importante para el público al que va dirigido  

• Exhaustiva: completa 

• Fácil: información comprensible  

• Seductora  

• Emocionante  

 

Según (Kotler P. , 2006) “la comunicación va más allá. El estilo y el precio del producto, la 

forma y el color del envase, los modales y los vestuarios del vendedor, la decoración de la tienda, 

la papelería de la empresa, todo comunica algo a los compradores... Cada contacto de marca 

entrega una impresión que puede fortalecer o debilitar el punto de vista de una empresa las 

actividades de comunicación de marketing contribuyen al Brand equity e impulsan las ventas de 
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muchas maneras: creando conciencia de marca, formando la imagen de la empresa en memoria 

de los consumidores, provocando juicios o sentimientos positivos sobre la marca (p. 478). 

 

2.1.5. Turismo  

Al referirse al ciclo evolutivo, la humanidad ha estado en constante movimiento con el fin de 

satisfacer las necesidades de alimentación, seguridad y adquisición de recursos, en siglos 

posteriores una vez que se establecieron asentamientos surgió la idea del viaje de placer o de 

exploración que al final hacia que los viajeros retornaran a su hogar o asentamiento. El medio de 

traslado se fue actualizando a medida que evolucionaba la tecnología pues esto aumento las 

oportunidades de viajar y a su vez se establecieron rutas y caminos por los cuales los viajeros se 

sentían seguros una de las primeras guiase de viaje fue escrita por Pausanias, un griego, que era 

una guía de 10 volúmenes para Grecia, para turistas romanos en 170 A.D. (Aguirre J. , 2017, 

pág. 43). 

 

(Jarrín, 2017) cita “el turismo es el desplazamiento temporal de personas hacia destinos fuera 

de sus hogares habituales de trabajo y de residencia”  (Ignara, 2014, pág. 14) 

Otra definición “la suma total de operadores, principalmente de carácter económico, que se 

relacionan directamente con la entrada, permanencia y circulación de extranjeros dentro y fuera 

del país”. 

 

El turismo comprende de varias actividades, servicios e industrias que ofrece experiencia de 

viaje, incluye transporte, alojamiento, alimentación, tiendas de detalle, entretenimiento, 

actividades recreacionales, actividades de aventura para personas o grupos que realizan viajes. 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), afirma que el turismo es la industria más 

grande del mundo que genera ingresos de más de 3 billones de dólares.  

 

De acuerdo a la definición dela (OMT, 1994), el sistema turístico compone un conjunto de 

interrelaciones de sus actores para un bien común, el desarrollo en distintos ámbitos, social 

económico, político y ambiental. 

 

Figura  8 (Fabricio, 2017) presenta “Sistema turístico planteado por  (OMT, 1994)” 

 

(Fabricio, 2017) menciona que los elementos turísticos son: 

• Oferta. - todos los productos, servicios y organizaciones en una relación íntima de 

actividad turística. 

• Demanda. - son todas las personas, usuarios consumidores (demanda real), y posibles 

consumidores (demanda potencial) que desean adquirir los servicios y bienes de un 

lugar. 

• Destino. - es el espacio geográfico en donde toma reunión la oferta y la demanda con 

la población residente. 

DEMANDA OFERTA 

OPERADORES DE 
MERCADO

ESPACIO GEOGRÁFICO 

SISTEMA 
TURÍSTICO
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• Operadores de mercado. - son las empresas que facilitan la interacción entre la oferta, 

la demanda y la gestión del destino, tales como las agencias, operadoras turísticas y 

organismos públicos o privados que intervienen para la publicidad/ promoción del 

turismo (OMT, 1994). 

 

(Fabricio, 2017) menciona un enfoque más simplista con respecto a la composición del 

sistema turístico, que planteo Leiper (1990), como un flujo cíclico, en donde el feedback se 

comprendía como la mejora continua de los procesos de gestión del turismo. 

 

 

Figura  9   (Fabricio, 2017) sistema turístico según Leiper (1990) 

 

Leiper maneja el esquema del sistema turístico como un mecanismo igual a la comunicación, 

estableciendo la oferta y la demanda en dos puntos extremos; siendo la región de transito de 

turismo los motivadores más las estrategias de promoción turística, todo amparado bajo la 

gestión de organismo regulador de la actividad. (Fabricio, 2017, pág. 29). 
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(Graciani, 2017) cita el modelo de Boullón, (2006). “el sistema turístico está clasificado en 

varios elementos o componentes como: la superestructura, la demanda, la oferta, los atractivos y 

la comunidad receptora, al unirlos se compactan y engranan, logrando la realización de esta 

acción… cabe mencionar que el funcionamiento del sistema y sus resultados positivos dependen 

de una buena estructuración dentro de la zona de desarrollo”.  

 

 

Figura  10 funcionamiento del sistema turístico, modelo de Boullón (2006). 

 

También se cita Acerenza, (2003) “un modelo básico de sistema turístico existe una gran 

facilidad de intercambio entre la región de origen y la región de destino creando una ruta de libre 

tránsito a través de los cuales los turistas o visitantes se pueden desplazar por medio de 

cualquiera de los medios de transportes de su elección para un cómodo traslado” (Graciani, 

2017).   
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Figura  11 Sistema Turístico de Acerenza (2003). 

 

2.1.6. Tipos de turismo  

Según Saavedra (2014, p. 453), “viajar es una manera efectiva de ver el mundo, experimentar 

nuevas culturas y conocer gente nueva al mismo tiempo”. 

Para muchos turistas, sin embargo, viajar cumple muchos otros propósitos que ni siquiera tienen 

algo relacionado la alegría de visitar un nuevo lugar. Es por eso que hay muchos tipos diferentes 

de turismo que explican por qué los turistas eligen un destino en particular y las cosas que 

esperan hacer cuando estén en el lugar. 

• Turismo recreativo. - incluye parques temáticos, campamentos y playas  

• Turismo cultural. - visitas a lugares de importancia historia festivales y ceremonias de 

tradición, creencias y practicas ancestrales  

• Turismo en la naturaleza. - ecoturismo, agroturismo, observación de aves 

• Turismo de placer. - talleres de yoga, rejuvenecimiento y desintoxicación  

• Turismo deportivo. - espectáculos deportivos, zona para ejecutar deportes en la 

naturaleza de carácter competitivo  
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• Turismo religioso. - visitas a lugares de importancia religiosa, peregrinaciones y 

ceremonias de carácter religioso 

• Turismo médico o de salud. – tratamientos médicos, tratamientos estéticos  

• Turismo de aventura. – actividades desafiantes donde se pone a prueba el conocimiento y 

resistencia, escalada y rafting 

 

2.1.7. Clasificación del turismo  

(Jarrín, 2017) cita que el turismo también se puede clasificar según el origen de los visitantes: 

 

• Turismo doméstico o interno. -desplazamiento de personas residentes de un país que 

viaja solo dentro del país. 

• Turismo de entrada. - (turismo receptor) cubre las visitas a un país por no residentes  

• Turismo de salida. - (turismo emisor) visitas residentes de un país a otro país  

 

Estas tres formas se pueden combinar de varias maneras:  

• El turismo interior. -  cubre el turismo realizado en el territorio de un país y 

comprende el turismo interno y el receptor. 

• Turismo nacional. - se refiere a los movimientos de los residentes de un país 

determinado y comprende el turismo interno y saliente  

• Turismo internacional. - solo se refiere a los movimientos que requieren cruzar los 

límites fronterizos, turismo se añade al receptor y emisor  
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(Aguirre J. , 2017) cita “en múltiples ocasiones el turismo ha sido el precursor de la 

globalización de los mercados. Según Figueroa (2013)  

“en los países en desarrollo, el turismo de masa y el turismo 

alternativo se han desarrollado generalmente a través de un programa 

Interdisciplinario de Estudios en Biodiversidad” 

asimismo, se ha definido una nueva forma de movilidad acelerada que afecta profundamente a 

ciertas clases sociales, pero deja de lado a otras”.    

 

Para los autores (Prada & Gray, 2016) “El turismo internacional es el primer sector de 

exportaciones del mundo y un factor importante en la balanza de pagos de muchos países”. El 

turismo acarrea beneficios y costos económicos y no económicos a las comunidades anfitrionas. 

No hay duda acerca de los beneficios que genera el turismo, peor el turismo no es perfecto. Aun 

los partidarios del turismo reconocen que no es una bendición absoluta. 

 

2.1.8. Perfil del agroturista 

 

De acuerdo con la recopilación realizada en el documento de Formación de una red de 

Agroturismo en las provincias del Guayas y los Ríos (2003), se realizó investigaciones en 

Perú y Chile, se estableció un perfil del agroturista. 

• Edad comprendida entre 22 y 55 años. 

• Acude en pareja o con familia o con grupos de amigos. 

• Nivel cultural medio alto.   

• Usan vehículo propio para sus desplazamientos. 

• Conoce el o los lugares por lo que escucha, más que por promociones en prensa u 

otros medios.  
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• No gasta mucho en actividades complementarias por el desconocimiento de las 

mismas. Es un cliente fiel.  

• Elige el lugar de visita de acuerdo a: 

- La comodidad,  

- La seguridad, tanto pública como de salud, 

- La estética del lugar y de la decoración,  

- El trato familiar, 

- La cocina,  

- La posibilidad de realizar actividades deportivas,  

- El entorno arquitectónico y natural. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1. Estrategias de comunicación:  

Herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los 

objetivos generales, mediante objetivos específicos a más corto plazo y estableciendo un 

calendario de actividades (Kotler & Keller, 2012). 

 

2.2.2. Mezcla de comunicaciones  

Las comunicaciones en marketing son los medios por los cuales las empresas intentan 

informar, persuadir y recordar a los consumidores de manera directa o indirecta sobre los 

productos y marcas que venden (Kotler & Armstrong, 2007). 

 

2.2.3. Comunicaciones de marketing 

Permiten a las empresas vincular sus marcas con otras personas, lugares, eventos, marcas, 

experiencias, sentimientos y cosas (Kotler P. , 2006, pág. 476).  

 



30 

 

 

2.2.4. Comunicación de marketing integrada 

 (IMC) concepto según el cual una compañía integra y coordina cuidadosamente sus múltiples 

canales de comunicación, para enviar un mensaje claro, congruente y convincente acerca de la 

organización y sus productos (Kotler & Armstrong, 2007). 

 

2.2.5. Programa de promoción de ventas 

Promociones dirigidas a los consumidores para atraer su atención. 

 

2.2.6. Programa publicitario  

Actividades que agrupan estrategias de publicidad. 

 

2.2.7. Publicidad 

 Cualquier forma pagada de representación y promoción no personales acerca de ideas, bienes 

o servicios, por un patrocinador identificado (Palomares, 2001). 

 

2.2.8. Plan de medios: (media plan)  

Un plan de medios es una parte del plan de publicidad (desarrollado en base a los objetivos de 

marketing) que tiene como fin la exposición cuantificable y medible (Stanton, 1969). 

 

2.2.9. Construcción de marca  

Branding dotar a los productos o servicios del poder de una marca, genera estructuras 

mentales que ayudan a organizar el conocimiento del producto o servicio (Aguirre J. , 2017). 
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2.2.10. Branding interno 

 Actividades y procesos relacionados con la marca que ayudan a informar e inspirar a los 

empleados (Kotler P. , 2006). 

 

2.2.11. Turismo  

Fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales (Ortega & Real, 2018).  

 

2.2.12. Agroturismo  

Vinculado a las actividades agrícolas y sus empresarios, componente importante la 

hospitalidad de agricultores en alojamientos restaurados a partir de viejos edificios y en espacios 

al aire libre para camping, servicios de alimentación o comida a base de productos de la 

explotación; con actividades culturales y de ocio realizada por turistas en las explotaciones 

agrarias. También incluye la estadía en casas de campo con predios con el objeto de vivir 

experiencias y realizar actividades recreativas propias de las zonas rurales, incluyendo 

actividades en ríos, lagos, etc. Participando en las labores del campo: ordeñar vacas, recolección 

de frutas (Zamora, Grey, Ortega, & Vargas, 2017). 

   

2.2.13. Promoción turística 

 Refiere a todas las actividades que las personas desarrollan durante su viaje y permanecen en 

lugares fuera de su entorno habitual por un periodo consecutivo de tiempo no superior a un año 

Burke (2014). Por lo tanto, se refiere a la difusión de un lugar como destino turístico. Es 
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importante señalar que la llegada de visitantes en una ciudad o un país genera ingresos para el 

lugar, donde la es de gran importancia la promoción turística. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

2.3.1. Cantón Salitre  

2.3.1.1. Información general  

El Cantón Salitre es uno de los cantones pertenecientes a la provincia del Guayas conformado 

por 4 parroquias y aproximadamente 150 recintos (Guayas & Turístico, s.f.)     Conocido como la 

capital montubia del Ecuador dicho reconocimiento fue asumido por los rodeos que se realizan 

en el Cantón anualmente el día 12 de Octubre en conmemoración del día de la raza. La mayoría 

de sus habitantes aún conservan las tradiciones montubias que los caracterizan.  

 

De acuerdo a la publicación de Visita Ecuador (2012): Salitre llamado antiguamente Las 

Ramas fue parroquia rural del Cantón Daule hasta que el gobierno del Dr. Camilo Ponce 

Enríquez, el 27 de noviembre de 1959, dispuso su cantonización con el nombre de Sr. Francisco 

Urbina-Jado, siendo esto publicado en el Registro Oficial el 8 de diciembre de 1959. 

 

A 42 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal, está asentada a 5 metros sobre el 

nivel del mar, su temperatura en promedio oscila entre 20°C y 36°C con una humedad relativa al 

80% y su precipitación promedio es de 1500mm. Con una superficie de 400 km2 (Prefectura del 

Guayas, 2017).    
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Figura  12 mapa de Provincia del  Guayas, (La Prefectura del Guayas , 2017) 

 

2.3.1.2. Transporte  

Las vías de acceso están asfaltadas y en buenas condiciones, posee dos Cooperativas que 

hacen el recorrido Guayaquil- Salitre: Rutas Salitreñas y Cooperativa de Transporte Salitre Atis, 

y las cooperativas que realizan el recorrido Daule – Salitre: Santa Ana, Assad Bucaram, Santa 

Marianita  (Prefectura del Guayas, 2017). 

 

2.3.1.3. Producción y gastronomía  

El Cantón Salitre es atravesado por el Rio Vinces, la fertilidad del suelo es propicio para la 

producción de arroz, cacao, café, maíz, caña de azúcar, caña guadua y el cultivo de frutas 

tropicales como el mango, sandia, naranjas, etc.,  (Aguirre J. , 2017). 

 

La agricultura y ganadería son las principales fuentes de riqueza ya que la población se dedica 

especialmente a estas actividades a más de la construcción de artesanías y canoas, actividades 
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que en la actualidad conservan sus habitantes, en las afluentes se dedican a la actividad de pesca 

(Prefectura del Guayas, 2017).  

 

Su gastronomía rica en variedad y sabor esto debido a la producción interna se ha reconocido 

enteramente entre los habitantes y visitantes, quienes optan por degustar deliciosos Bollos de 

pescado de rio, humitas de maíz, seco de pato y gallina criolla, caldo de salchicha, cazuelas de 

camarón, cazuela de chancho, torrejas de choclos, tortillas de verde y de maíz. Los dulces no 

quedan fuera de esta variedad gastronómica, la malarrabia (dulce de plátano maduro), tortas de 

camote y fruta de pan, dulces de guayaba, jirón y grosella (Aguirre J. , 2017).  

 

2.3.1.4. Turismo en Salitre  

 

(La Prefectura del Guayas , 2017) menciona las festividades más importantes que tienen lugar 

el 26 de mayo, el día de Santa Marianita de Jesús, patrona del cantón; y el 16 de julio, fiesta de la 

Virgen del Carmen, patrona del Balneario La Bocana. El 27 de noviembre es el aniversario de 

cantonización de Salitre, otra festividad es la elección de la reina de turismo que da a lugar en el 

mes de octubre junto con la con la conmemoración del Día de la Raza que los lugareños y 

pobladores de los recintos aledaños participan en los rodeos montubios y otras tradiciones. 

 

Tabla 2 Actividades Festivas del Cantón Salitre 

Actividades Fechas 

Día de la santa marianita 26 de mayo 

Fiesta de la virgen del Carmen 16 de julio 

Día de la raza 12 de octubre 
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Elección de la reina de turismo Último domingo de octubre 

Elección de la reina de la parroquia Octubre 

Día de los difuntos 2 de noviembre 

Elección de la reina del cantón Noviembre 

Aniversario de cantonización 27 de noviembre 

Fuente: (Aguirre J. , 2017)  

 

Los balnearios Santa Marianita, Pueblo Nuevo, La Bocana y Vernaza, ubicados en los 

alrededores de la cabecera cantonal, ofrecen actividades como paseos en canoa y venta de 

bebidas y comidas, también se ofrece actividades de agroturismo en La Hacienda Destino 

durante un día de campo, conociendo las costumbres y tradiciones en una típica casa montubia 

(La Prefectura del Guayas , 2017). 

 

2.4. MARCO LEGAL  

 

La normativa legal del presente trabajo de investigación se fundamenta en la Ley de Turismo 

y Plan Nacional de Desarrollo, como se presenta a continuación   

La ley de turismo en el Capítulo 1 (Congreso Nacional , 2014) indica: 

“Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa 

privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión 

directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 
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garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de 

los recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación 

comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

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

reglamentos(pág. 2)”. 

 

“Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; b) 

Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) 

Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la 

capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística; f) 

Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo 

interno(pág. 3)”. 

 

Plan nacional de Desarrollo, en la presente investigación se pretenden conseguir tres 

objetivos, el 2do. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas, con la política 2.3 “promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio 
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cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales” (pág. 

63), el 5to objetivo es el impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, con la política 5.1 “generar trabajo y 

empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las 

capacidades instaladas” (pág. 83)  y el 9º objetivo es garantizar la soberanía y la paz y 

posicionar el país en la región y el mundo con la política 9.4 “posicionar y potencializar a 

Ecuador como un país mega diverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo 

la oferta turística nacional y las industrias culturales; fomentando el turismo receptivo como 

fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y 

cultural” (Gobierno Nacional, 2017)(pág. 106). 
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CAPÍTULO 3 

3.1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Objetivo General  

 

Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra las estrategias de 

comunicación en el agroturismo en el Cantón Salitre.  

 

3.1.2. Objetivos específicos  

 

• Determinar el grado de conocimiento sobre el agro turismo  

• Identificar las preferencias de los turistas  

• Determinar la integración del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

del Cantón Salitre con los puntos turísticos.  

 

3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó utilizando la técnica de recolección de datos, aplicando el 

cuestionario como instrumento principal para el tipo de investigación cuantitativo. En adicción 

se utilizó herramienta de tipo cualitativo en que las entrevistas de los habitantes del Cantón 

Salitre brindaron información relevante desde la óptica turística del sector. 

 

(Cambizaca & Villon, 2016) citan la definición de la metodología de la investigación como 

“aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le 
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permiten encauzar de un modo eficiente y teniente a la excelencia el proceso de la investigación 

científica” (Dr. Cortés Cortés, M. E., & Dra. Iglesisas, M., 2004). 

 

Según el objetivo de estudio se selecciona el método de estudio descriptiva, (Cambizaca & 

Villon, 2016) citan la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente” (Tamayo & Tamayo, 2004). 

 

Según (Aguirre J. , 2017) cita  “En los enfoques cuantitativos el investigador analiza los datos 

con la ayuda de estadísticas y espera que las cifras arrojen un resultado imparcial que pueda 

generalizarse a una población más grande”. (Sampieri, 2013).  

  

La razón del estudio es conocer la percepción actual de los habitantes de Guayaquil sobre el 

agroturismo. Realizar un análisis sobre el desempeño del GAD Municipal del Cantón Salitre para 

el desarrollo del mismo y definir la viabilidad de estrategias de comunicación para la creación de 

marca Salitre de Agroturismo. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La herramienta seleccionada para la recopilación de información es la encuesta, mediante un 

cuestionario con dieciséis preguntas, de tipo: escala de Likert (opciones de respuesta de cinco 

categorías: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de 
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acuerdo), preguntas cerradas y de opciones múltiples, dirigido a los habitantes del Cantón 

Guayaquil, específicamente potenciales turistas.  Se realizó entrevistas a los propietarios de los 

puntos turísticos dentro del Cantón Salitre, diseñado con preguntas que aporten información 

clave que valide la investigación, a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta se podrá obtener una conclusión acerca de la situación actual con respecto a las 

estrategias de marketing aplicadas previamente por el GAD Municipal. 

 

Tabla 3 ficha técnica metodología de la Investigación 

METODOLOGIA  CARACTERISTICA 

Tipo de Diseño  Descriptiva  

Técnica de Recolección de datos  Cuantitativa – Cualitativa 

Herramientas de Recolección  Encuestas/ Entrevistas 

Tipos de Datos  Primarios  

Población Objetivo  Turistas  

Área Geográfica Guayaquil/Salitre  

Tipo de Muestreo  Probabilístico – muestreo aleatorio simple 

Tamaño de la Muestra  384 Encuestas  

    

 

En adición se acudió a fuentes secundarias de información tales como: libros, material 

bibliográfico, artículos y trabajos de titulación.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población determinada para el presente proyecto de investigación se toma en cuenta a los 

habitantes de Guayaquil específicamente la población económicamente activa. Para determinar a 

cuántas personas se realizará la encuesta se recurrió al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), el mismo que estima al cierre del año 2018 en Guayaquil alrededor de 2.644.891 

habitantes. se consideró la siguiente fórmula:  
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En donde: 

Z = nivel de confianza (95%) es decir 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (1-p) (0.5) 

N = tamaño de la población  

e = error de la estimación máximo aceptado 5% 

n = tamaño de la muestra  

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑁𝑝𝑞

(𝑒2)(𝑛 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 = 384 

 

El total de la muestra fue de 384 encuestas a realizarse a los habitantes de Guayaquil.  
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3.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Distribución por edad  

Tabla 4  Distribución por edad 

Edad Frecuencia % 

Entre 16-29 146 38.02 

Entre 30-39 169 44.01 

Entre 40-49 43 11.20 

Mas de 50 26 6.77 

Total general 384 100.00 

 

 

Figura  13 Distribución por edad 

 

El 38% de los encuestados se encuentran entre los 16 a 29 años de edad, el 44% entre los 30 y 39 

años, el 11% alrededor de los 40 y 49 años y el 7% restante manifestó tener más de 50 años de 

edad. De esta forma la muestra establecida presenta adultos y jóvenes-adultos capaces de generar 

sus propios ingresos para solventar sus gastos. Con respecto al rango máximo de la edad se pudo 

comprobar hasta la edad de 62 años. 

 

38%

44%

11%
7%

Entre 16-29 Entre 30-39 Entre 40-49 Más de 50
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Distribución por género 

Tabla 5 Distribución por género 

Género  Frecuencia % 

Masculino  175 45.57 

Femenino  209 54.43 

 Total general  384 100.00 

 

 

 

Figura  14 Distribución por género 

El 46% de los encuestados es masculino considerando al grupo trabajador, el pilar de ingresos 

familiares y el 54% corresponde al género femenino, en calidad de madres y administradoras del 

hogar, además quienes tienen mayor conocimiento sobre su entorno y de lugares para la 

recreación familiar.  

  

 

 

46%

54% masculino

femenino



44 

 

 

 

1. Gusta de la Naturaleza (ecoturismo, agroturismo, etc.) 

Tabla 6 Gusta de la naturaleza 

Respuesta  Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo  6 1.56 

En desacuerdo  8 2.08 

Indiferente  86 22.40 

De acuerdo  165 42.97 

Totalmente de acuerdo  119 30.99 

Total general  384 100 

 

 

Figura  15 Gusta de la naturaleza 

 

El 4% de los encuestados manifestó su desagrado por la naturaleza divididos en 

“totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”, mientras que el 22% de los encuestados 

consideraron que no les disgusta o gusta la naturaleza, pues viven en ella (habitantes de 

zonas rurales)     

Más del 70% de los encuestados manifestaron su agrado por la naturaleza lo cual se 

divide en estar “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, por lo cual se evidencia la 

aceptación y agrado por la naturaleza.  
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43%
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Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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2. Gusto por los balnearios de agua dulce  

Tabla 7 Gusta de los balnearios de agua dulce 

Respuesta  Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo  0 0.00 

En desacuerdo  0 0.00 

Indiferente  6 1.56 

De acuerdo  208 54.17 

Totalmente de acuerdo  170 44.27 

Total general  384 100.00 

 

 

Figura  16 Gusta de los balnearios de agua dulce 

 

El gusto por el balneario de agua dulce consta con el 2% de indiferencia mientras que el 98% 

demostró su aceptación dividido en 54% manifestando estar “de acuerdo” y 44% dijo estar 

“totalmente de acuerdo”, lo cual denota que la preferencia se nota por las actividades 

promocionales del GAD municipal de Salitre que se están brindando en la actualidad.  
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3. gusta de actividades en la ciudad (centros históricos, ciudades y centros comerciales, 

bares, etc.) 

Tabla 8  Gusta de actividades en la ciudad 

Respuesta  Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo  1 0.26 

En desacuerdo  89 23.18 

Indiferente  175 45.57 

De acuerdo  109 28.39 

Totalmente de acuerdo  10 2.60 

Total general  384 100.00 

 

 

Figura  17 Gusta de actividades en la ciudad 

 

Correspondiente a la preferencia de actividades en la ciudad se encontró lo siguiente: de la 

muestra el 23% indicó estar en desacuerdo, mientras que 46% de los encuestados indicaron que 

les es indiferente (Estas respuestas están basadas por las actividades diarias que realizan, pues 

del grupo encuestado de género femenino indican que están ocupadas en los quehaceres 

domésticos, sean casadas o solteras “Tabla 5”, mientras que el género masculino indican 

encontrarse ocupados en sus trabajos), el 28% indica estar de acuerdo mientras que 3% indican 

su agrado total por las actividades en la ciudad.  
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4. motivo de preferencia de viaje  

Tabla 9  Motivo de preferencia de viaje 

                         Respuesta  

 

 Pregunta     

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Gusta los atractivos turísticos 

llamativos   0 0 48 97 239 

Gusta del tipo de infraestructura 

del lugar para hospedarse   0 2 107 119 156 

Gusta actividades recreativas y 

de  interacción 2 86 105 95 96 

Gusta de la gastronomía  
0 0 46 198 140 

 

 

 

Figura  18 Motivo de preferencia de viaje  

 

Con respecto a los motivos preferidos por el cual realizan viajes, los atractivos turísticos 

llamativos presenta 0% tanto en los ítems “totalmente en desacuerdo” como “en desacuerdo” y 

62% estar “totalmente de acuerdo”, indicando su interés por las novedades turísticas 
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Correspondiente a los motivos preferidos por el cual viajan los turistas está por el tipo de 

infraestructura para hospedarse en el cual los encuestados indican 0% entre estar “totalmente en 

desacuerdo” y “en desacuerdo”, mientras que el indica 41% estar “totalmente de acuerdo” dando 

constancia que les interesa mucho el lugar donde se hospedarían los turistas.  

 

25% de los encuestados indican estar “de acuerdo” y 25% estar “totalmente de acuerdo”. Con 

respecto a la pregunta de las actividades recreativas y de interacción; esta fue interpretada como 

turismo de aventura y de deportes extremos por lo cual la tabulación se dividió de esa forma. 

 

El 52% de los encuestados “están de acuerdo” y 36% están “totalmente de acuerdo” en que 

prefieren viajar por la gastronomía, aunque por expresiones de los encestados sugiere que “la 

comida es importante, sobre todo si esta es buena”. 

 

Lo que sugiere en esta pregunta es que los encuestados poseen diversos motivos de viaje y es 

aceptable el agrado tanto por las actividades turísticas, gastronomía u hospedaje. El fin es el 

mismo, recreación sana tanto para ellos como de sus familias. 
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5. medio de información  

Tabla 10  Medio de información 

                          Respuesta  

 

 Pregunta     

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Viaja por recomendación de 

parientes y amigos  0 2 85 96 201 

Viaja por los anuncios 

publicitarios  76 106 84 33 85 

Viaja por que lo vio en internet 
296 26 0 62 0 
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Figura  19 medios de información 
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En los medios de información por el cual despierta su interés en viajar los encuestados indican 

que viajan por recomendación por parientes y amigos en la figura 17 demuestran las siguientes 

respuestas: 0% “totalmente en desacuerdo, mientras el 52% indica estar “totalmente de acuerdo”. 

Lo cual indican que las recomendaciones personales influyen en su decisión para viajar.  

 

La opción de viajar por anuncios publicitarios, brinda la siguiente información: 20% indica 

estar “totalmente en desacuerdo, 28% y el 22% indican estar “totalmente de acuerdo”. Con ello 

nos demuestra que poco se percibe el turismo mediante la publicidad. 

 

Con respecto al interés de viajar por que vio en internet el 54% revelan estar “totalmente en 

desacuerdo” y 23% indican estar “totalmente de acuerdo.  

Los encuestados expresan que al usar poco los medios electrónicos no le prestan atención a la 

publicidad por este medio, sin embargo, si hay referencias personales de experiencias de amigos 

y familiares estos presentan mayor interés sobre los lugares que se visitaron.   

 

6. viaja frecuentemente  

Tabla 11 Viaja frecuentemente 

Respuesta  frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo  73 19.01 

En desacuerdo  152 39.58 

Indiferente  23 5.99 

De acuerdo  97 25.26 

Totalmente de acuerdo  39 10.16 

Total general  384 100.00 
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Figura  20 Viaja Frecuentemente 

 

El 19% de los encuestados manifestaron ante la interrogante estar “totalmente en desacuerdo”, 

40% indican estar “en desacuerdo” pues no viajan con regularidad a lugares de distracción 

familiar, mientras que el 6% se muestra “indiferente”, el 25% indica estar “de acuerdo” mientras 

que el 10% indica estar “totalmente de acuerdo”. 

 

7. solo hace el viaje en los feriados y vacaciones  

Tabla 12  solo hace viaje en los feriados 

Respuesta  Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo  38 9.90 

En desacuerdo  26 6.77 

Indiferente  14 3.65 

De acuerdo  219 57.03 

Totalmente de acuerdo  87 22.66 

Total general  384 100.00 
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Figura  21 viaje en los feriados y vacaciones 

 

El 10% de los encuestados establecieron su total desacuerdo con respecto a la pregunta de 

realizar viajes solo en los feriados y vacaciones, el 7% mostraron un parcial desacuerdo el 3% 

indicaron indiferencia, 57% estuvo de acuerdo con la incógnita, en lo personal establecieron sus 

traslados vacacionales a los balnearios de agua dulce que hay en salitre, el 23% indicó estar 

totalmente de acuerdo pues tienen familiares en zonas apartadas de sus hogares que visitan en 

estas ocasiones. 

 

8. prefiere viajar con amigos  

Tabla 13  prefiere viajar con amigos 

Respuesta Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 129 33.59 

En desacuerdo 17 4.43 

Indiferente 136 35.42 

De acuerdo 48 12.50 

Totalmente de acuerdo 54 14.06 

Total general 384 100.00 
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Figura  22 prefiere viajar con amigos 

 

34% de los encuestados indicaron estar totalmente en desacuerdo con la pregunta, el 4% 

dijeron estar parcialmente en desacuerdo, 35% demostró indiferencia en realizar los viajes con 

los amigos, el 27% restante de aceptación a la pregunta se divide en 13% estar de acuerdo 

mientras que el 14% indicó estar totalmente de acuerdo, de acuerdo con los encuestados su 

preferencia es realizar viajes con las personas más importantes para ellos (algunos indicaron a 

sus respectivas parejas) En referencia con las edades de los encuestados Tabla 4  Distribución 

por edad. 

 

9. prefiere viajar con la familia  

Tabla 14  prefiere viajar con la familia 

Respuesta  Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo  32 8.33 

En desacuerdo  51 13.28 

Indiferente  53 13.80 

De acuerdo  172 44.79 

Totalmente de acuerdo  76 19.79 

Total general  384 100.00 
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Figura  23 prefiere viajar con la familia 

 

Sobre la preferencia de viajar con la familia 8% mostró un total desacuerdo con este ítem, 

13% indica un parcial desacuerdo, 14% le es indiferente el viajar con la familia, 45% considera 

acertada la opción, el 20% está totalmente de acuerdo con la preferencia de realizar los viajes en 

compañía de la familia, como dato adicional el porcentaje que no presentó estar de acuerdo con 

la pregunta sus opiniones se dividían desde “conocer primero si es bonito el lugar”, “conocer si 

no es muy caro” y “saber si es seguro, sobre todo porque tengo niños pequeños”. 

 

10. prefiere viajar solo  

Tabla 15  Prefiere viajar solo 

Respuesta  Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo  138 35.94 

En desacuerdo  82 21.35 

Indiferente  64 16.67 

De acuerdo  51 13.28 

Totalmente de acuerdo  49 12.76 

Total general  384 100.00 
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Figura  24 Prefiere viajar solo 

 

Con respecto de la preferencia de viajar solo se tabula de la siguiente manera: 36% se mostró 

totalmente en desacuerdo en su preferencia de viajar solo, 21% indicó estar parcialmente en 

desacuerdo, 17% indica indiferencia en la preferencia de viajar solo, el 13% indica estar de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con viajar solo.  

 

11. conocimiento sobre el agroturismo  

Tabla 16  Conocimiento sobre agroturismo 

                         Respuesta  

 

 Pregunta     

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Agro turismo se trata de naturaleza, 

cultivos 
97 81 46 132 28 

Agroturismo se trata de cabalgatas y 

experiencias  
48 24 100 115 97 

Agroturismo se trata de gastronomía   4 56 89 139 96 
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Figura  25 conocimiento sobre el agroturismo 

 

25% de los encuestados refirieron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo el 21% 

referente a que agroturismo se trata de naturaleza y cultivos, el 12% es indiferente, de acuerdo 

obtuvo el 35% de aceptación sobre su relación con la naturaleza, el 7% de los encuestados 

refirieron estar convencidos que posee relación con la palabra agrícola, esto nos indica que los 

habitantes conocen algo del tema “agro”, pero no lo relacionan completamente junto al 

“turismo”. 

 

En cuanto a la relación que dan al agroturismo a la acción de las cabalgatas 13% de los 

encuestados sugiere está totalmente en desacuerdo, 6% indica estar parcialmente en desacuerdo, 

26% es indiferente o están en duda si tiene o no relación el agroturismo con este ítem, el 30% se 

encuentra de acuerdo, mientras que el 25% se encuentra totalmente de acuerdo, como dato 

adicional, los encuestados indican que parte de las actividades agrícolas están las cabalgatas.  
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En cuanto a la relación de la gastronomía con el agroturismo el 1% de los encuestados 

indicaron estar totalmente en desacuerdo, el 36% comenta estar de acuerdo con el punto, con las 

indicaciones anteriores, los encuestados relacionaron la comida típica de los lugares que ya han 

visitado con la pregunta, cabe indicar que muchos solo conocían sobre la palabra “turismo” he 

hicieron relación con la comida típica  

 

12. conocimiento sobre el Cantón Salitre  

Tabla 17  Conocimiento sobre el Cantón Salitre 

                         Respuesta  

 

 Pregunta     

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Ofrecer variedad de atractivos turísticos 15 134 147 63 25 

Por ser denominada capital montubia 11 14 76 207 76 

Por su balneario de agua dulce 17 13 33 72 249 

Sitios para hacer agroturismo 49 134 137 39 25 
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Figura  26 conocimiento sobre el cantón Salitre 
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Con respecto al conocimiento del Cantón Salitre por ofrecer variedad de atractivos turísticos, 

1% indica estar totalmente en desacuerdo, 38% comenta estar parcialmente en desacuerdo, el 

41% indica indiferencia además del desconocimiento de lugares turísticos a más de los 

balnearios, no se encontraban seguros, 16% indica estar de acuerdo y el 4% responde estar 

totalmente de acuerdo.  

 

En el reconocimiento del Cantón Salitre el 1% indica estar totalmente en desacuerdo, el 59% 

concuerda en que salitre es conocida por ser denominada Capital Montubia del Ecuador, con esta 

pregunta se obtiene como resultado que los visitantes del Cantón Salitre reconocen este titulo  

 

Con respecto al reconocimiento por el balneario de agua dulce el 4% indican estar totalmente 

en desacuerdo, mientras que el 66% reconocen totalmente, Salitre es reconocido plenamente por 

sus balnearios de agua dulce, dando como resultado las actividades que periódicamente se 

realizan en ellos por parte las organizaciones que se ubican a las orillas del rio. 

 

En el reconocimiento del Cantón Salitre por sus sitios para hacer agroturismo establece la 

siguiente distribución, 11% indica estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación, el 38% 

muestra estar parcialmente en desacuerdo, el 39% muestra indiferencia, pues escucharon del 

tema, pero no poseen el conocimiento completo como para opinar, el 8% indican estar de 

acuerdo con la afirmación, el 4% indican pleno conocimiento de aquellos lugares. 
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13. si pudiese hacer agroturismo ¿le interesaría…? 

Tabla 18  Si pudiese hacer agroturismo ¿le interesaría? 

                          Respuesta  

 

 Pregunta     

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

conocer las actividades en las 

comunidades agrícolas 
73 11 98 166 36 

conocer las costumbres de las 

comunidades agrícolas 
4 29 26 197 128 

realizar las actividades agrícolas 12 27 122 109 114 

realizar cabalgatas y caminatas por 

senderos 
96 11 27 138 112 

Degustar la gastronomía local 32 54 9 132 157 
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Figura  27  conocer las actividades en las comunidades agrícolas 
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En la tabla 18 indica el interés de los encuestados si pudiese hacer agroturismo, ¿Qué 

actividades les gustaría realizar?, las respuestas se dividieron en conocer las actividades en las 

comunidades agrícolas, se obtuvo el siguiente resultado, 19% indica estar totalmente en 

desacuerdo con la afirmación, el 43% indica estar de acuerdo en conocer aún más de las 

actividades agrícolas. 

 

En su interés por conocer las costumbres de las costumbres también se mostraron bastante 

interesados, dando como resultado lo siguiente: 1% muestra total desacuerdo, 33% se muestra 

estar totalmente de acuerdo. En este punto algunos encuestados que son padres de familia 

indican que sus hijos deberían conocer historia y costumbres con el fin de aprender sobre la 

cultura general  

 

El interés por realizar actividades agrícolas es decir interactuar y convivir en el ambiente 

agrícola, se encuentra los resultados distribuidos de la siguiente forma, 3% estar totalmente en 

desacuerdo, el 32% se muestra indiferente con la afirmación presentada el 30% indica estar 

plenamente de acuerdo.  

 

El interés de realizar cabalgatas y caminatas por senderos, presenta la siguiente distribución: 

25% indica no agradarle mucho la idea estando totalmente en desacuerdo, el 3% se muestra 

parcialmente en desacuerdo, el 7% indica indiferencia, el 36% presta más aceptación con 

respecto a la afirmación, el 29% indica estar totalmente de acuerdo.  
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El interés por degustar la gastronomía local, los encuestados presentan 9% estar totalmente en 

desacuerdo, el 34% indican estar de acuerdo, 32% concluyen estar totalmente de acuerdo. Con 

las respuestas obtenidas los encuestados aseguran estar interesados con realizar actividades del 

agroturismo en parte para mostrar a sus hijos sus tradiciones y orígenes.  

 

14. Medios de comunicación que considera ideal para obtener información sobre un destino 

turístico  

Tabla 19   De mayor a menor que medios de comunicación considera ideal para obtener información sobre un destino 

turístico 

                      Grado de aceptación 

 

Medio de Comunicación   

1 2 3 4 5 

Radio 82 70 83 90 59 

Revistas 100 49 100 84 51 

Televisión  15 15 111 16 227 

Periódicos 20 20 126 41 177 

Exposiciones  33 57 105 46 143 

Redes sociales 14 15 24 50 281 

 

 

Figura  28  medio de comunicación 
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Figura  29 medios de comunicación gráfico pastel 

Dentro de la encuesta se presentó varias opciones de medios de comunicación que prefieren para 

obtener información, se estableció su preferencia con la ayuda de numeración del 1 al 5, siendo 

uno el menos opcionado y cinco el mas opcionado, dando como resultado, 32% lo ocupa la 

radio, las revistas ocupan el 38% en menor preferencia. 

 

con referencia a la tabla 19 se extrae el resultado de los medios de comunicación más 

opcionados, obteniendo los siguientes resultados, redes sociales conforman el 30% de 

aceptación.  

 

15. ¿Qué horario considera apto para una publicidad que involucre el agroturismo 

Respuesta  
Frecuencia  % 

matutino  95 24.74 

vespertino 137 35.68 

nocturno 152 39.58 
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Figura  30 ¿Qué horario considera apto para una publicidad que involucre el agroturismo? 

 

En acuerdo a la posibilidad de utilizar la televisión como el medio de comunicación se estableció 

la pregunta ¿Qué horario considera apto para una publicidad que involucre el agroturismo? 

De lo cual se obtuvo los siguientes resultados 25% optó por el horario matutino, el 36% indico su 

preferencia del horario vespertino, mientras que el restante 39% prefiere el horario nocturno, esto 

se tomará en cuenta al establecer el costo que involucrará la contratación de las pautas en el 

horario que obtuvo la puntuación más alta. 
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16. ¿Qué colores despierta su interés? 

Tabla 20  

¿Qué colores despierta su interés? 

 Grado 

de 

interés  

 

Colores  

1 2 3 4 5 

Amarillo 1 1 3 2 70 

Azul 1 1 1 44 1 

Rojo 3 1 1 25 90 

Naranja  0 1 16 15 26 

Verde 0 0 3 56 36 

Violeta  1 1 1 1 1 

Negro 15 6 0 0 0 

Café 0 12 0 0 0 

Blanco  0 0 0 37 6 

Gris  16 0 1 0 0 

 

 

Figura  31 colores de mayor desagrado y agrado 

6% 8%

0%

2%

0%

14%

32%

4%

2%

32%

desagrado
amarillo

azul

rojo

naranja

verde

violeta

negro

café

blanco

gris

19%

8%

27%
19%

17%

2%

0%
0%

7%

1%

agrado



65 

 

 

 

Al grupo encuestado se consultó sobre que colores despierta el interés o cual les gustaba más 

y cual les agradaba menos, mediante el uso de valores donde numero 1 indicaba menos agrado y 

el numero 5 les agradaba más.  

De lo cual se reúne la información en dos gráficos de pastel donde muestra claramente la 

preferencia de los encuestados, tanto de los colores menos opcionados y los más opcionados, 

dando como resultado el color rojo siendo el de mayor agrado y el negro junto al gris el menos 

opcionado. Con esto en mente se establecerán los diseños de la publicidad con base en el actual 

resultado.  

 

3.6. ENTREVISTAS 

 

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a los administradores y dueños de los puntos 

turísticos del Cantón Salitre, se estableció un grupo de preguntas de las cuales brindara de 

manera clara las actividades que realizan y sus experiencias con respecto a sus actividades 

turísticas vinculadas a la agricultura. (formato incluido en anexos) 

 

 Entrevista N° 1 

Entrevistado/ a: Juanita Espinoza Almeida 

Cargo: Administradora  

Preguntas: 

¿Nombre de su local Turístico?  

-Este lugar se llama Campamento “El Taller del Maestro”, un lugar de paz.  
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¿Qué tiempo reside en la localidad? 

-bueno, mi familia es de aquí, mis abuelos, mis padres, mis tíos y tías, todos mis parientes… 

en resumen mucho tiempo, de hecho, esto se lo estableció para reuniones cristianas ya llevamos 

varios años realizando actividades de integración familiar, con amigos y conocidos.  

 

¿Qué actividades realiza actualmente en su local? 

-Aquí se realiza actividades de retiro con la comunidad cristiana, e incluso han realizado 

eventos, matrimonios al aire libre, contamos con comedor, habitaciones, un auditorio, piscina 

con agua de pozo profundo; de hecho, se hizo un estudio del agua de este pozo y se demostró que 

posee propiedades curativas, duchas, monta de caballo y recolección de fruta.  

-En el futuro se está planificando traer juegos como pimpón de mesa, un futbolín, una mesa 

de billar. 

Este lugar no está abierto siempre, solo cuando se comunican con nosotros, agendan una 

fecha de visita y cuantas personas llegaran se abre, ayer hubo una actividad con más de 40 

personas (incluye niños). 

 

el turismo a través de las actividades agrícolas ¿Cuál es su opinión?  

-La verdad, se realizan varias actividades con la comunidad en especial cuando alquilan el 

lugar para eventos, entre ellas es que se contrata a personas del mismo sector para cocinar, todo 

lo que se prepara en especial la comida es todo del mismo sector, como puede ver tenemos 

verde, gallinas, huevos, leche, quesos, arroz, frutas- (apreciación del lugar) 

Pero de allí hablar de agroturismo… nos faltaría mucho para decir que hacemos eso. 
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¿considera que en la comunidad se puede hacer actividades Agroturísticas? 

-… con sinceridad aquí falta… desde el arreglo de los caminos, pero si se agrupan los vecinos es 

posible. 

 

¿Qué fortalezas considera que posee su comunidad para desarrollar actividades 

Agroturísticas? 

La naturaleza, el aire puro, las personas amables. 

 

¿Cuáles serían las debilidades para desarrollar actividades Agroturísticas? 

-los caminos, los mosquitos (risas) a muchos no les agrada los insectos peor los mosquitos, la 

lluvia, las vías de acceso están en terribles condiciones. 

 

¿Las autoridades locales han colaborado para su difusión turística? 

-No, nada, conozco a la directora de turismo del municipio, ella sabe de este lugar, pero de allí 

que el municipio nos haya dicho para promocionar el turismo aquí no, ya le digo… aquí solo se 

atiende por alquiler. 

 

Entonces, ¿Qué medios ha utilizado para dar a conocer sus actividades turísticas? 

-nos ubican por Facebook. ¿solo por Facebook? Sí, pero sí de allí quieren más información se 

envía por correo pdf con información del campamento y las cotizaciones. 

  

Entrevista N°2 
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Entrevistado: Ing. En Comercio Exterior Joffre Pazmiño 

Cargo: Propietario y Administrador  

 

Preguntas 

¿nombre de su local turístico? 

-Hacienda DESTINO- 

 

¿Cuántos años vive en la localidad? 

-Viviendo toda mi vida, pero como actividad de visitas desde el 2005- 

- con mi esposa iniciamos este sueño- 

 

¿Qué actividades realiza actualmente en su local? 

Le doy gracias a Dios por la visita, es un placer atender a quien quiera saber de nuestra cultura, 

que con todo orgullo llevo en mi sangre la cultura montubia, desea mucho en el mundo, 

Quisiera que las nuevas generaciones conozcan y amen su cultura y que conozca cuáles son sus 

raíces, créalo o no todos tenemos raíces montubias, no solo el montubio es el guayasense, el 

montubio se encuentra en Manabí, los ríos y parte de esmeraldas,  

- Vienen grupos de visita conocer las plantas, a conocer animales, se hace pequeñas 

demostraciones de montas, monta de cepo, caracoleo, lazo pial, no es rodeo, es 

demostraciones, el ordeño de vacas, y las variedades de frutas, en torno a la casa se 

demuestra los frutos, para que nuestras nuevas generaciones conozcan cómo se realiza 

esta actividad, los invito a que vivan, que sientan comer disfrutar un almuerzo de olla de 

barro, costumbres ancestrales  
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El turismo a través de las actividades agrícolas ¿Cuál es su opinión? 

Nos tienen muy abandonados, si alguien quiere hacer turismo el primer traspiés que se va a dar 

son los caminos, son unas vías muy deteriorados, no le ponen amor, no le ponen interés, porque 

la economía del país y de salitre va a estar en el agroturismo, cuantos desean estas cosas, en 

Europa, para llegar a tener esto cuantas cosas deben hacer para conservar algo parecido a esto. 

Las autoridades no tienen abandonados  

¿considera que en la comunidad se puede hacer actividades Agroturísticas 

Creo que sí, hay partes que lo pueden hacer, solo que no le tienen el amor, que desconocen lo 

que es agroturismo, talvez, sin discriminar, tendrán reducciones, pero si hay, con la comunidad y 

fortalecer y hacer algo grande lamentablemente, repito primero el capital, porque hay que 

invertir en esto, nosotros hemos hecho un esfuerzo mancomunado con mi esposa y mis hijas, 

tenemos la cimentación, nos falta aún mucho. 

 

¿Qué fortalezas considera que posee su comunidad para desarrollar actividades 

Agroturísticas? 

La fortaleza es la naturaleza, esto necesita atención y amor por la naturaleza y si es el caso de 

bienes materiales no servirá si no se tiene lo principal.  

 

¿Cuáles serían las debilidades para desarrollar actividades Agroturísticas? 

La falta de inversión, los caminos y vías de acceso. 

 

¿las autoridades locales han colaborado para su difusión turística? 
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En ningún momento, aparte que no es obligación, esto es privado, no es municipal, pero deberían 

hacerlo, porque esto es Capital montubia del Ecuador y está registrado en el registro oficial, 

aparte hay un departamento de cultura pues existe un presupuesto para el desarrollo de la cultura, 

pero hacen caso omiso en especial el actual alcalde. No me involucro con la política, pero aun así 

no se ha realizado los trabajos que se decían se iban a desarrollar  

 

Entonces, ¿Qué medios ha utilizado para dar a conocer sus actividades turísticas? 

Principalmente ahora con las redes sociales, mi esposa es pionera en el negocio de los regalos 

personalizados, los rodeos y las amistades, volantes no utilizamos además lo bueno no necesita 

mucha publicidad.  

 

3.7. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a la información recopilada, la muestra que se estableció mediante formula, esta 

dio como resultado 384 sujetos para la investigación en la ciudad de Guayaquil, donde a los 

encuestados se le realizaron un grupo de 16 preguntas (Apéndice A.- Encuestas), se establecieron 

consultas donde se conocen las preferencias y motivos de viajes, el grado de conocimiento de los 

encuestados sobre salitre y el agroturismo, actividades que les gustaría realizar en el agroturismo, 

medios de comunicación con los cuales se pueden informar sobre el agroturismo y que color les 

atrae, con el fin de establecer estrategias de comunicación que se tornen efectivas en el siguiente 

trabajo de investigación. 

 



71 

 

 

De acuerdo con lo recolectado los encuestados presentaron mayor apreciación por los 

balnearios de agua dulce que las actividades en centros históricos o centro comerciales.  

 

En cuanto a los motivos de preferencia de viaje algún turístico, se demostró que la mayor 

parte de su interés es por atractivos turísticos llamativos, la gastronomía y el tipo de hospedaje.  

 

El medio por el cual se obtienen información de algún lugar turístico, se encontró que la 

recomendación de familiares que ya han obtenido experiencia y conocen los lugares turísticos se 

encuentra en primer lugar, además el observar anuncios publicitarios sean medios escritos, 

audiovisuales o internet (se realiza la referencia de páginas de agencias de viajes), son poco 

utilizados o bien pasa desapercibido. 

 

La frecuencia de viaje es baja en los encuestados, pues la mayoría percibe que la distancia y el 

incurrir en gastos excesivos es innecesario, más cuando tienen carga familiar, estos prefieren 

desarrollar actividades en temporadas festivas, feriados y vacaciones. 

 

 Con respecto de la preferencia de viaje con amigos, familia o solo, los encuestados 

encuentran viajar en familia es más cómodo que realizar dichos viajes con los amigos o en 

soledad, aunque estas respuestas se encuentran dispersas. 

 

Con el punto de conocer la percepción de los encuestados sobre salitre el punto turístico más 

mencionado fueron los balnearios de agua dulce y la denominación de capital montubia, lo que 
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llamo la atención dentro del grupo de encuestados es que el concepto de agroturismo como tal, es 

poco conocida. 

  

En cuanto a la variedad de atractivos turísticos consideran a la totalidad de sus balnearios los 

únicos puntos con atractivo turístico. Después de una breve explicación sobre el agroturismo, los 

encuestados indicaron en las siguientes preguntas su interés por realizar actividades como 

conocer sobre las actividades y costumbres agrícolas, realizar actividades propias de un 

agricultor, realizar cabalgatas y degustar la gastronomía local, aun con todas estas opciones, 

hubo quienes les gustaría realizar actividades, ajenas del agroturismo como caza de animales. 

 

Se realizó la consulta sobre los medios de comunicación y cuáles serían los mas opcionados, 

los resultados indicaron que las revistas no serían muy propicias para el fin de comunicación, 

pues el grupo de los encuestados no utilizan este medio, en cuanto a las redes sociales y la 

televisión fueron consideradas como la mejor alternativa para conocer sobre el agroturismo.  

 

Con respecto al uso de la televisión como medio de comunicación, se consultó sobre el 

posible horario en que los encuestados consideran propio para conocer sobre el agroturismo, se 

encontró que el horario nocturno ocupa el primer lugar, y el vespertino el segundo lugar.  

 

También se consideró el interés en los colores, estos darían una visión clara sobre las 

preferencias de los encuestados resultando los colores rojo y amarillo en primer lugar. 
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Con respecto a las entrevistas se puede comprobar que se han realizado actividades turísticas 

de manera empírica, ejecutado por los propietarios, aunque el tema agroturismo se está 

implementando ciertas áreas sin proceso técnicos. 

 

En cuanto a la intervención por parte del departamento de turismo del municipio de salitre 

para el impulso de los puntos turísticos y el desarrollo del agroturismo en los mismos es nula. Al 

consultar a los propietarios y administradores todos concuerdan que el departamento los ha 

abandonado y eso se intensifica en la temporada invernal. 

 

3.8. RECOMENDACIÓNES  

 

• Establecer un mediador que sirva de conexión con el departamento de turismo, o con 

los organismos de la Prefectura del Guayas  

• Diseñar estrategias de comunicación para impulsar el agroturismo  

• realizar una socialización del turismo agrícola o agroturismo. 

• Establecer un mapa con las ubicaciones de los puntos turísticos y de las asociaciones, 

pues al solicitar información al municipio, en el departamento indican que no poseen 

dicho mapa.  

• Si fuera el caso de establecer mejores relaciones con posibles patrocinadores con los 

cuales se crearía una relación ganar-ganar y mejorar la visibilidad del Cantón Salitre 

como destino turístico. 
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CAPÍTULO 4 

4.1.  PROPUESTA  

4.1.1. TEMA DE PROPUESTA  

 

“Estrategias de comunicación para el impulso del agroturismo en el Cantón Salitre Provincia del 

Guayas, 2019”  

 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

4.2.1. Objetivo general  

• Diseñar las estrategias comunicacionales para impulsar la presencia del Cantón Salitre 

como destino Agroturístico. 

4.2.2. Objetivos específicos 

• Elaborar estrategias de comunicación para contribuir un 10% al reconocimiento de la 

imagen del Cantón Salitre como un punto Agroturístico  

• Establecer los medios de comunicación óptimos para la difusión del Cantón Salitre como 

punto Agroturístico   

 

4.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta se fundamenta en las estrategias de comunicación dirigida al impulso de las 

actividades Agroturísticas del Cantón Salitre, esto ayudará a la socialización del agroturismo a la 
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comunidad de la zona y de los cantones vecinos, con la finalidad de proyectarse en el futuro 

como punto referencial del agroturismo en la costa ecuatoriana. 

 

Para alcanzar el objetivo final del impulso del agroturismo en el Cantón Salitre, las estrategias 

de comunicación incluyen estrategias Branding, es decir el desarrollo de logotipo, imagen que 

sea atractivo y llamativo que exprese las actividades del agroturismo, a la ves el uso de 

estrategias de promoción de las cuales se utilizaran herramientas como redes sociales, casa 

abierta y pruebas de servicio para que el conocimiento de las actividades que se realizaran en las 

haciendas, esto basado en pruebas realizadas en Chile para el desarrollo turístico regional y 

turismo agrícola.   

 

Para el proceso de las estrategias se toma el modelo AIDA esto con el fin de producir un 

impacto publicitario, para ello, se toma como referencia un estudio basado en pruebas reales 

sobre la implementación de prototipo de servicio de agroturismo en Chile. El tipo de promoción 

del turismo en la zona es pasivo y el concepto del Agroturismo al igual que en Guayaquil es 

desconocida, sin embargo, las concepciones ecológicas junto con la intensificación de la vida 

citadina y creciente contaminación atmosférica y los cambios de los estilos de vida influyen a la 

búsqueda de actividades que incrementen la conciencia de la responsabilidad con el medio 

ambiente y su conservación. 

 

Al captar la Atención del público objetivo (personas económicamente activas) que por su 

estilo de vida no pueden tomar largas vacaciones, un descanso en una zona rural en las cercanías 

de la ciudad y que además tenga un contacto con la naturaleza y los residentes del medio rural 
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despierta el Interés que van desde la observación y recorridos, participación activa de las labores 

agrícolas, paseos programados, salidas a caballo y más actividades turísticas rurales. El Deseo 

que se desarrolle en cada individuo estará acorde al diseño del servicio turístico y que sea 

compatible a los atributos buscados por los potenciales usuarios, por ende, para provocar la 

Acción de los turistas es reforzar la necesidad de escapar y de desconectarse de la estresante vida 

cotidiana urbana, valorar la identidad cultural de la localidad, disfrutar de la gastronomía y las 

costumbres. 

 

4.4. ESTRATEGIAS  

 

Las estrategias fueron seleccionada acorde al objetivo de la propuesta que es diseñar las 

estrategias comunicacionales para impulsar la presencia del Cantón Salitre como destino 

Agroturístico. 

En las estrategias de marketing mix o 4P’s (producto, precio, plaza promoción), se hará uso 

de las estrategias de promoción, entre una de las tácticas el plan de comunicación y el uso de 

herramientas. 

 

4.5. PROGRAMA DE MARKETING  

4.5.1. Plan de comunicación  

 

Al no tener conocimientos sobre las actividades Agroturísticas del Cantón, no hay visitantes, 

el informar, socializar es el primer paso, al promocionar y comunicar la existencia de este 

producto/servicio se logrará atraer el interés tanto local como regional.  
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El objetivo táctico del plan de comunicación es el informar a turistas, la historia, tradiciones 

culturales y la diversidad en el ecosistema local y persuadir a los potenciales turistas del 

producto turístico en este caso el agroturismo que se desarrolla en el cantón. 

 

Para desarrollar un programa publicitario se debe elegir un argumento fuerte que denote las 

actividades que se realizan en el agroturismo, en este caso se establecerá las líneas emotivas y 

testimoniales para ello se desarrollara los materiales creativos con los cuales se identificara la 

actividad Agroturística en Salitre. 

 

La utilización del modelo AIDA, brindará apoyo para producir un mensaje de impacto 

publicitario  

• Captar la atención, atraer el público objetivo  

• Generar interés por el servicio  

• Crear deseo de consumir el servicio, identificando la necesidad  

• Provocar la acción  

• Adicional obtener la satisfacción de los turistas  

 

Entre los materiales creativos está el diseño de múltiples formas de presentación como 

tarjetas, volantes y trípticos, servirán para el intercambio de información y aumentará el interés 

de visitar y desarrollar turismo, a su vez generar el desarrollo de la economía del sector. 

 

Estrategia 1.-  

 fortalecer la imagen de salitre como destino Agroturístico  

Diseño marca e imagen grafica 
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Actividades: en base de los resultados obtenidos en la encuesta se establece un logotipo que 

sea llamativo y de fácil identificación de las actividades Agroturísticas  

 

Figura  32 logotipo de la propuesta 

 

Con respecto a la decisión de este diseño, se estableció el logotipo que mejor identificara el 

turismo agrícola.  

 

Definiciones de los gráficos 

 

Círculo: representa la unidad, la absoluto, es el símbolo del cielo en relación a la tierra, de lo 

espiritual en relación a lo material (Karolus, 2011). 

 

Sol: representa la vida, la fuerza, la luz, (Graus, 2018). 

 

Camino: símbolo remite a una ruta que conduce a una meta, ya que no existe camino alguna 

que no encierre un fin (Lopez, 2007). 
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Arboles: fuente de vida y de regeneración y se lo considera matriz y reserva de fuerza y 

energías (Arte y simbolos, 2010). 

 

Espigas de arroz: representante dela prosperidad, abundancia indicativo de la fertilidad 

(Arrozua, 2018). 

 

Caballo con jinete: el caballo representa la fuerza y la vitalidad que junto al jinete simbolizan 

nobleza, honor y valentía una clara representación del lado fuerte de la vida agrícola (Arte y 

simbolos, 2008) 

 

 Casa: no solo representa al hogar, también considerada la mansión del hombre, pues 

representa su alma, la búsqueda del amparo y protección del exterior; si el techo corresponde al 

cielo, los cimientos con la tierra (Gonzalez, 2012) 

Colores:  

Cada color tiene un significado especialmente para el uso en la publicidad para ello se 

describirá a continuación cada color (ClickPrinting , 2015). 

 

 

Figura  33 paleta de color ( tomada de aminoapps.com) 
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Rojo: color más llamativo, estimula el apetito y se relaciona con el amor, los tonos más 

oscuros se hace referencia a la elegancia entre otras connotaciones se encuentran: pasión, fuerza, 

alegría, corazón, fuerza, calor. 

Naranja: igual estimulante como el color rojo, implica energía, actividad o alegría.  

Amarillo: se relaciona con la alegría y con lo intelectual además de ser un símbolo del sol y 

la energía. 

Azul: color de la fuerza, la seguridad, la confianza y la inteligencia. Representa el agua y el 

planeta, es un color juvenil y deportivo. También es el color del frio y la tranquilidad. 

Verde: relacionada con la naturaleza. Consigue un efecto relajante en los usuarios, puesto que 

es un color que se relaciona con el cuidado al medio ambiente y el reciclaje. 

Blanco: la ausencia de color, la pureza, la transparencia. El blanco se evita como color 

principal, funciona como refuerzo de otras emociones y para potenciar la sensación de paz y 

limpieza.  

Estrategia 2 

Indicador. -  alcance de mensaje. 

Frecuencia fechas festivas a nivel local y provincial además de eventos relacionados con el 

turismo.  

Actividad 1: - promocionar la marca  

Acción contratación de espacios para colocar publicidad. Solicitar espacios en lugares 

públicos, especialmente en las festividades del Cantón  

 

Actividad 2.-  promocionar los atractivos turísticos mediante las redes sociales,  

 Indicador: número de personas alcanzadas. 
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Acción; mediante las redes sociales se promocionará los atractivos del agroturismo en un 

periodo de tiempo aleatorio incluirá la información necesaria de los destinos de agroturismo con 

las características de las rutas, sitios de interés y números de contactos.  

 

Actividad 3.- elaboración de tótem publicitario  

Indicador informativo- recordatorio  

Acción: colocar tótem publicitario tanto en la municipalidad como en los otros lugares 

turísticos del cantón, la disposición de los mismos será en acero inoxidable para uso interior o 

exterior, a más de reutilizable con solo el cambio de las impresiones, estas pueden tener 

iluminación, en los tótems se colocará mapas con señalización de los destinos de agroturismo. 

 

4.5.3. Plan de medios  

En este punto se establecerá qué medios de comunicación y soportes se utilizarán, el tipo de 

anuncio y la duración de las campañas. 

 

Utilizar los medios digitales como herramientas para el logro del objetivo incluirá al buscador 

Google Trends, Google Maps, (geolocalización) redes sociales, (Facebook, Instagram, twitter) 

YouTube, permitiendo así el conocimiento de los turistas sobre las actividades Agroturísticas del 

Cantón Salitre. 

 

El lograr incrementar la visibilidad en los buscadores es un punto referencial para la 

obtención de turistas, con ello el turismo en el Cantón será conocido tanto local como 

regionalmente. 
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Key Word: (palabra clave) términos que los usuarios utilizan en los buscadores, la mayoría 

de las visitas en las páginas de internet se realizan a través de este medio, pues es poco común 

que las personas digiten la dirección URL directamente, el uso de las key Word permitirá el 

posicionamiento en los buscadores, ocupar los primeros lugares y por ende aumentar las visitas 

en la página. 

 

Es correcto pensar en que el uso de las key Word implicara un costo más aun cuando las 

palabras claves son muy utilizadas, pero esto no quiere decir que no será posible una buena 

ubicación en el buscador, pues a pesar de tener definidas las key words se debe establecer cuál 

será el público objetivo y el uso o trafico actual en su búsqueda. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado se realizó una comparación en Google Trends los 

términos usados para la búsqueda y selección de palabras claves que se podrían utilizar en los 

buscadores, en la gráfica realizamos la comparación de los siguientes términos  

• Agroturismo en Ecuador  

• Turismo agrícola en Ecuador  

• Turismo en Ecuador  

• Turismo Comunitario en Ecuador  
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Figura  34 tendencia en los últimos cinco años  

 tomado de  (Google Trends , 2019) 

 

 

Figura  35 tendencia en el último año hasta la actualidad  

tomado de (Google Trends , 2019) 
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Figura  36 tendencia de búsqueda por región tomada de (Google Trends , 2019) 

 

Con ello se puede observar que el uso de la palabra agroturismo aun no es utilizada en los 

buscadores. Con ello presente se puede disponer de la publicidad pagada de Google Ads 

Para lo cual se comprueba el uso de las palabras claves para anunciar por este medio  

 

Figura  37 términos de búsqueda en google 
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Figura  38 inversión vs alcance 

 

 

Figura  39 muestra de anuncio en internet 

Algoritmo de posicionamiento de google: 

<script type="text/javascript" 

src="https://ssl.gstatic.com/trends_nrtr/1709_RC01/embed_loader.js"></script> <script 

type="text/javascript"> trends.embed.renderExploreWidget("TIMESERIES", 

{"comparisonItem":[{"keyword":"agroturismo en ecuador","geo":"EC",": 

https://trends.google.com/trends/explore?geo=EC&q=agroturismo%20en%20ecuador,turismo

%20agricola%20en%20ecuador,turismo%20en%20ecuador,turismo%20comunitario%20en%20e

cuador 

 

Mailing masivo: una forma de marketing directo y económica, en este punto se solicitará a 

los usuarios y visitantes su información como correos con el fin de mantener una base de datos, 

esto con el fin que el Mailing no se convierta en Spam en sus bandejas de entrada.  
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Beneficios del Mailing masivo: fidelización de los clientes, aumento del tráfico en la web, 

relación del costo beneficio más productivo a bajo costo. 

 

Link Building: o construcción de enlaces, esto para la mejora de las búsquedas mediante el 

uso de enlaces hacia una página específica, en este caso se presentaría la oportunidad que todo lo 

referente al tema Agrícola y Turismo se involucre con salitre  

 

Search console: herramienta utilizada por google dirigida a los dueños de sitios web y que 

estos a su vez pueda ver como google ve su página además de comprobar que estén utilizando las 

herramientas correctas (Castro J. , 2016). 

 

 

Figura  40 tomada del servicio de google 
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Figura  41 tomada del servicio de  google 

google-site-verification: google9d0d66c07bc10dd4.html  

 

Entre las actividades que se puede utilizar estas herramientas permitirá: las apariencias de 

búsqueda y visualizar la página como los usuarios lo ven, incluso muestra los errores que se 

presentan tanto en los títulos como el contenido duplicado, tráfico de búsqueda y los dominios 

que se entrelazan al sitio, la optimización para los dispositivos móviles y rastreo que incluye 

información correspondiente a posibles errores presentados en la pagina (Castro J. , 2016). 

 

Video seo:   (search engine optimization) marketing con videos en la plataforma de YouTube, 

existen cuatro bases que hay que tomar en cuenta para gestionar correctamente y posicionar los 

videos en esta plataforma: el contenido debe ser bueno y de interés, el video debe poseer un 

nombre o etiquetado el uso de megadata para escribir con texto el video que se graba y que sea 

de fácil la búsqueda en la barra de búsqueda, debe poseer y generar un impacto positivo de 

preferencia de índole social y que genere un efecto en la comunidad y por ultimo incorporar 

tácticas de promoción y/o publicidad de los videos (Scipion, 2015). 
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Black hat seo: (sombrero negro) el uso de técnicas para engañar a los buscadores con el fin 

de obtener resultados provechosos ilícitos y que además son sancionados por Google. 

 

Facebook business: herramienta de gestión destinada a facilitar el trabajo a grandes marcas y 

agencias, actualmente permite la gestión de páginas y grandes cuentas de anuncios, aplicaciones 

y permisos. 

   

Word of mouth: en internet transmitir un mensaje mediante la recomendación entre usuarios, 

la satisfacción de un consumidor se refleja en sus comentarios y que estos a su vez influencia a 

otros. 

 

Sistemas de recomendación: es un sistema inteligente que brinda a los usuarios sugerencias, 

o filtros de información con temas o ítems de acuerdo a los gustos y aficiones de los usuarios. 

  

Inbound marketing: un proceso de atracción de prospectos a través de la creación de 

contenidos de calidad, alineando el contenido que se publica con los intereses de los clientes. 

 

Herramientas de integración de redes sociales: un sitio web es indispensable no obstante el 

complemento de las redes sociales asegurará la correcta exposición online, maximizando el 

crecimiento en internet, una forma correcta de desarrollo de esta integración es la vinculación de 

los enlaces de las redes sociales o en algunos casos los botones que son los identificativos de las 
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redes y la integración del botón de compartir, con el cual pueden compartir sus comentarios con 

otros usuarios. 

 

 

Figura  42 tomado de google 

 

Geolocalización  

 

Figura  43 tomado de Google Maps, localización de los puntos turísticos – Agroturísticos 
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Se estableció la ubicación de puntos de turismo agrícola en la zona rural del Cantón Salitre 

que por desconocimiento aún no se había realizado esta actividad para la fácil visualización y 

localización de los mismos.  

 

 

4.5.4. Programa de actividades  

 

se desarrollará un calendario acorde a las actividades de cada sector donde se preste el 

servicio turístico. 

 

Tabla 21 programa de actividades generales 

horario  descripción de actividades  

9:00 

bienvenida y recibimiento de turistas por parte del personal con atuendos 

étnicos de la costa ecuatoriana  

10:00 

recorrido por las instalaciones, se dará charlas de historia y cultura, 

coplas y amorfinos   

11:00 paseo por senderos naturales avistamientos de aves  

12:00 almuerzo  

13:00 demostración de siembra y/o cosecha de arroz  

15:00 demostraciones de monta a caballo  

16:00 demostración de preparación de productos de elaboración artesanal  

18:00 retorno  

  
costo por persona  $30.00 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

4.6. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

Programación de cada una de las actividades de la propuesta. 
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Tabla 22 cronograma de la propuesta  

 

Las actividades que se presentan en la tabla con el presupuesto estimado, adicional las actividades se plantean realizarlas en días convenientes para los propietarios de los 

establecimientos 

 

tipo 

acción 
medio Acción por ejecutarse 

personal 

necesario 

costo 

unitario 
subtotal costo total 

rotulación banner y tótems 5 5 5 5 5 5

30.00$        15.00$        450.00$      450.00$      

capacitación de trabajadores cuando sea necesario 1 1 1 1 1 1

6.00$          60.00$        360.00$      360.00$      

preparaciones previas a las 

actividades turísticas 
cuando sea necesario 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7

64.00$        20.00$        1,280.00$   1,280.00$   

demostraciones 
exhibición de micro ferias con productos de 

temporada 
8 8 8 8 8 8

48.00$        30.00$        1,440.00$   1,440.00$   

integración a actividades 

efectuadas por la prefectura 

del guayas 

cabalgatas (acción sujeta a cambios) 1 1 1

3.00$          50.00$        150.00$      150.00$      

publicidad Televisión 
canal Ecuavisa, publicidad de 30 segundos 

de duración
1 1 1

3.00$          1,200.00$   3,600.00$   3,600.00$   

Instagram actualización de contenido y novedades 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

144.00$      0.50$          72.00$        72.00$        

google Adwords contratación de servicios de alcance 

1.00$          50.00$        50.00$        50.00$        

you tube 
publicación de videos sobre las actividades 

que se realizan en los puntos turísticos 
1 1 1 1 1 2

7.00$          50.00$        350.00$      350.00$      

sitio web 
se incluye opciones de compartir, realizar 

reservaciones 
1.00$          500.00$      500.00$      500.00$      

Facebook actualización de contenido 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

144.00$      0.25$          36.00$        36.00$        

Mailing 
envío de información y publicidad a los 

visitantes y prospectos de turismo 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

48.00$        0.50$          24.00$        24.00$        

toma de reservaciones de 

página web 
horario lo establecerá el encargado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24.00$        0.50$          12.00$        12.00$        

8,324.00$   8,324.00$   TOTALES 

PRESUPUESTO 

OTL 

BTL 

PLAN DE MEDIOS 2019

MES 1 MES 2 MES 3

ACCIONES Y MEDIOS 

MES 4 MES 5 MES 6

1

1
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4.7. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  

Tabla 23 costo BTL de la propuesta 

COSTO BTL  

rotulación   $            450.00  

capacitación de trabajadores   $            360.00  

preparaciones previas a las actividades 

turísticas   $            350.00  

demostraciones   $         1,440.00  

integración de actividades efectuadas por 

la prefectura del guayas   $            150.00  

publicidad Televisión   $         3,600.00  

Fuente: elaboración propia  

 

En la realización de los diseños estos no tendrán costos mayores pues se presenta como una 

base de la propuesta, las capacitaciones al personal y trabajadores que mantengan contactos con 

los turistas deberán ser capacitados en atención al público, con el fin de mantener las normas 

principales al trato con los turistas nacionales y extranjeros, se pretende integrar en el 

cronograma las actividades realizadas por la Prefectura del Guayas a la propuesta con el fin de 

crear oportunidades de socialización durante dichas actividades.  

 

Tabla 24 costos OTL de la propuesta 

COSTO OTL  

Instagram $              72.00 

google Adwords  $              50.00 

you tube  $            350.00 

sitio web  $            500.00 

Facebook  $              36.00 

Mailing  $              24.00 

toma de reservaciones de página web  $              12.00 

Fuente: elaboración propia  
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Se desarrollará una página web que integre a los puntos turísticos con el fin de establecer 

conexión con los turistas, a su vez los turistas podrán encontrar toda la información necesaria de 

las actividades turísticas que desarrolla el Cantón Salitre, el proceso de socialización mediante el 

uso de redes sociales se plantea crear una página que incluya vínculos con las paginas 

individuales de cada punto turístico.  

 

Beneficios de la propuesta  

 

Con la ejecución de la propuesta presentada el beneficio que principal es el mayor conocimiento 

de las actividades que se realizan en el Cantón Salitre en especial sus actividades turísticas, es 

decir, el reconocimiento y posterior impulso del turismo agrícola o Agroturismo, el resultado 

deseado es el aumento de turistas hacia el cantón, pero con la característica de, a más de visitar 

los balnearios, también se interesen por el Agroturismo. 

Las estrategias de comunicación brindaran un soporte de planificación en la comunicación de los 

puntos turísticos del Cantón Salitre y ofertar sus servicios al público objetivo. En el caso de 

turistas nacionales e internacionales.  

 

Un beneficio adicional al desarrollar estrategias de comunicación es la mejora de la imagen del 

cantón, pues se realiza su visibilidad en el mercado turístico, atrayendo visitantes nacionales y 

extranjeros, la comunicación interna en el sector es primordial, mediante estas actividades de 

turismo, podría crearse fuentes de trabajo para las comunidades aledañas.  

 



94 

 

 

Costo beneficio = ingreso/costo 

Costo beneficio = 13200.85/8324 

Costo beneficio =    1.59 

 

El costo beneficio indica que hay un retorno de 0.59 por cada dólar que se llegue a invertir en 

el impulso del Agroturismo en el Cantón Salitre, lo que indica que la propuesta es factible. El 

uso de las estrategias planteadas beneficia tanto al punto turístico como a su entorno, siendo este 

rentable.  

La ejecución de las estrategias de comunicación de la presente propuesta se muestra rentable 

y beneficioso para el reconocimiento como punto Agroturístico en Guayas. 
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4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.8.1. CONCLUSIONES  

Se recopilo información de temas correspondientes al proyecto de investigación, tales como: 

marketing mix, comunicación de marketing, mezcla de comunicaciones y Agroturismo, Con el 

fin de establecer los antecedentes y clarificar la idea de la investigación. Se estableció la 

importancia de las estrategias de comunicación para el impulso del reconocimiento del 

Agroturismo en el Cantón Salitre, ya que el concepto de agroturismo es poco conocido, la escasa 

o nula promoción formal del turismo local ha afectado el desarrollo económico de los habitantes 

del sector, el Cantón Salitre cuenta con recursos naturales y una rica tradición folclórico-cultural, 

ambos posibles de explotar  

 

Los principales factores que inciden en esta carencia de promoción son: falta de apoyo con las 

autoridades locales, descuido de las principales rutas de acceso a los puntos turísticos, falta de 

financiación. Al haber descuidado a los habitantes que poseen tierras y trabajan en el área 

turístico ha desencadenado la falta de empleo local y por ende la migración de sus habitantes 

hacia las zonas urbanas por una fuente de ingresos estables. 

 

Al indagar con respecto a la presencia de los organismos tanto municipal como provincial, los 

entrevistados acotan el abandono de estos hacia las actividades turísticas que desarrollan de 

manera autónoma que debido a la poca difusión no han logrado obtener reconocimiento deseado 

y la afluencia de turistas, al desarrollar las estrategias de comunicación que ubiquen al Cantón 

Salitre como destino de Agroturismo no solo beneficiará al punto turístico, también generará 

fuentes de trabajo para los habitantes de las zonas circundantes a los puntos turísticos.  



96 

 

 

 

4.8.2. RECOMENDACIONES  

 

Con respecto a la investigación realizada y los datos recabados mediante las encuestas y 

entrevistas, se recomienda principalmente a los organismos institucionales tanto Municipal del 

Cantón Salitre y de la Provincia del Guayas, realizar un acercamiento con los administradores de 

los puntos turísticos, con el fin de trabajar en conjunto y planificar las debidas adecuaciones para 

el desarrollo del turismo Agrícola. 

 

La correcta socialización será propicia para informar el tema Agroturismo en la población 

Guayasense, se recomienda que las estrategias de comunicación sean aplicadas en periodos 

consecutivos priorizando las fechas importantes como las fiestas de cantonización, fiestas 

religiosas, etc. Pueden ser aplicadas en fechas con menos prioridad festivas y sobre todo en la 

temporada invernal sobre todo cuando el entorno natural brilla en su máximo esplendor. 

 

Se recomienda la creación de cuentas en las redes sociales con los cuales se puede dar a 

conocer de manera más efectiva los atractivos los diferentes puntos turísticos y que además 

oferten el Agroturismo, al ser un medio de mayor popularidad que ha traspasado las fronteras de 

fácil uso y económico con el cual se podrá interactuar con más personas o potenciales turistas y 

mantener informados a aquellos que conocen sobre el tema Agroturismo. 
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Apéndices 

Apéndice A.- Encuestas  

Encuesta dirigida a visitantes del Cantón Salitre, provincia del Guayas  

Objetivo: obtener información sobre el reconocimiento de la actividad agro-turística en el 

Cantón Salitre  

Conteste las siguientes opciones con una X 

Datos generales 

Género: masculino (   )  Femenino(     ) 

Ciudad de procedencia:  Salitre (    )  Guayaquil (    ) Daule (     )  

otro:……………………………………… 

Edad: 18-29 (     )  30-39 (     )  40-49 (     ) 50 + (     )  

De las siguientes opiniones, Indique que tan de acuerdo o en desacuerdo esta con cada 

una, usando la siguiente escala   

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente 

de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

  
Totalmente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 
Gusta de la Naturaleza( ecoturismo, 

agroturismo, etc.) 
     

2 
Gusta de los balnearios de agua 

dulce 
     

3 

Gusta de actividades en la Ciudad  ( 

centros históricos, ciudades y centros 

comerciales,  bares, etc.) 

     

4 Motivo de preferencia de viaje      

 
Gusta los atractivos turísticos 

llamativos 
     

 
Gusta del tipo de infraestructura del 

lugar para hospedarse 
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Gusta actividades recreativas y de  

interacción 
     

 Gusta de la gastronomía      

5 Medio de información      

 
Viaja por recomendación de 

parientes y amigos 
     

 Viaja por los anuncios publicitarios      

 Viaja por que lo vio en internet      

6 Viaja frecuentemente      

7 
Solo hace el viaje en los feriados y 

vacaciones 
     

8 Prefiere viajar con amigos      

9 Prefiere viajar con la familia      

10 Prefiere viajar solo      

  
Totalmente 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

11 
Conocimiento sobre el 

agroturismo 
     

 
Agro turismo se trata de naturaleza, 

cultivos 
     

 
Agroturismo se trata de cabalgatas y 

experiencias 
     

 Agroturismo se trata de gastronomía      

12 Conoce el Cantón Salitre por      

 
Ofrecer variedad de atractivos 

turísticos 
     

 
por ser denominada capital 

montubia 
     

 por su balneario de agua dulce      

 sitios para hacer agroturismo      

13 
Si pudiese hacer agroturismo, ¿le 

interesaría…? 

Totalmente 

desinteresado 
desinteresado Indiferente interesado 

Totalmente 

interesado 

 
conocer las actividades en las 

comunidades agrícolas 
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conocer las costumbres de las 

comunidades agrícolas 
     

 realizar las actividades agrícolas      

 
realizar cabalgatas y caminatas por 

senderos 
     

 Degustar la gastronomía local      

14 

De mayor a menor que medios de 

comunicación considera ideal para 

obtener información sobre un destino 

turístico 

1 2 3 4 5 

 Radio      

 Revistas      

 Televisión      

 Periódicos      

 Exposiciones      

 Redes sociales      

15 

Que horario considera apto para una 

publicidad que involucre el 

agroturismo? 

   

Matutino 
 vespertino  nocturno 

16 Que colores despierta su interés 
  

Amarillo 
  Azul   Rojo 

  

Naranja 
  Verde 

 
(asignar un valor siendo cinco el 

número más alto) 
  Violeta   Negro   Café 

  

Blanco 
  Gris 
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Apéndice B   Entrevista  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias administrativas 

Carrera de ingeniería en marketing y negociación comercial 

 
Entrevistado: ________________________ 

Cargo: ________________________________ 

El objetivo de la entrevista es analizar los servicios con los que cuentan los lugares de 

turismo y fomentar el agroturismo como nueva oferta. 

¿Nombre de su local turístico? 

¿Qué tiempo reside en la localidad? 

¿Qué actividades realiza actualmente en su local? 

El turismo a través de las actividades agrícolas ¿cuál es su opinión? 

¿Considera que en la comunidad se puede hacer actividades Agroturísticas? 

¿Qué fortalezas considera que posee su comunidad para desarrollar actividades 

Agroturísticas? 

¿Cuáles serían las debilidades para desarrollar actividades turísticas? 

¿Las autoridades locales han colaborado para su difusión turística? 

Entonces, ¿Qué medios ha utilizado para dar a conocer sus actividades turísticas? 
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Apéndice C Operacionalización de las variables  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS: LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CONTRIBUIRÁ AL IMPULSO DEL AGRO-TURISMO EN EL CANTÓN SALITRE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN    
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

la estrategia de 
comunicación es una 

herramienta de 
planificación que 

sistematiza de manera 
global, integral y 

coherente los objetivos 
generales,  mediante 

objetivos específicos a 
más corto plazo y 
estableciendo un 

calendario de 
actividades (.org, s.f.) 

1. Tácticas 
2. Mensajes 
3. Acciones 
4. Indicadores 
5. Instrumentos 
6. Plazos 

1.1 relaciones públicas 
 

2.1   imagen corporativa 
 
 
3.2   gestión de medios 
 
 
6.1     Calendarios de 
actividades a desarrollar 
 

1.1.1 se ha dado el 
debido 
seguimiento a 
las actividades 
turísticas 

1.1.2 considera que 
se ha dado la 
correcta 
difusión de las 
actividades que 
se realizan en el 
cantón 
 

2.1.1    describir con una 
palabra el lugar turístico 
que usted conoce 
3.1.1 en qué medio de 
comunicación usted 
obtuvo más información 
sobre el cantón 
 

Público, turistas Encuestas 

Mezcla de 
comunicaciones de 

marketing. -las 

1. publicidad 
2. Promoción de 

ventas 

1.1 anuncios impresos 
1.2 folletos y cuadernillos 
1.3 posters y volantes 

1.1.1 en los últimos 
dos meses ha 
observado 

Turistas y 
habitantes del 

sector 
Encuestas  
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comunicaciones de 
marketing son los 

medios por los cuales 
las empresas intentan 

informar, persuadir 
y recordar a los 

consumidores, de 
manera directa o 

indirecta, sobre los 
productos y marcas que 

venden. 

 (kother, pág. 476) 

3. eventos y 
experiencia 

4. relaciones 
publicas y 
publicity 

5. marketing 
directo 

6. marketing de 
boca en boca 

7. ventas personales 

2.1 incentivos y obsequios 
2.2 demostraciones 
2.3 exhibiciones 
3.1 deportes 
3.2 entretenimiento 
3.3 festivales 
3.4 artes 
3.5 museos 
4.1 kits de prensa 
4.2 publicaciones 
4.3 relaciones con la 

comunidad 
4.4 revista 
5.1 catálogos 
5.2 correo 
5.3 Telemarketing 
5.4 correo electrónico 
5.5 correo de voz 
5.6 sitios web 
6.1 blogs 
7.1 ferias y exposiciones 
 

algún tipo de 
anuncio 
referente a 
alguna 
actividad en el 
cantón 

1.1.2 le ha interesado 
algún evento en 
especial 

1.6.1 en el cantón ha 
desarrollado 
actividades 
como 
festivales, 
recuerda la 
temática de 
cada uno de 
ellos 

1.11.1 ha visto 
publicaciones 
recientemente 
en revista sobre 
el cantón y sus 
actividades 

Comunicación de 
marketing integrada 

(IMC) concepto según el 
cual una 

compañía integra y 
coordina 

cuidadosamente 
sus múltiples canales de 

comunicación, 

1. programa de 
promoción de 
ventas: 
promociones 
hacia los 
consumidores 
para atraer su 
atención  

 

1.1 Regalos  
1.2 Premios  
 

1.1.1 Tiempo 
delimitado  

 

Desarrollo de 
calendario 
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para enviar un mensaje 
claro, 

congruente y 
convincente acerca de 

la 
organización y sus 

productos. 

2. Programa 
publicitario:  
Publicidad:  
cualquier forma 
pagada de 
representación y 
promoción no 
personales 
acerca de ideas, 
bienes o 
servicios, por un 
patrocinador 
identificado. 

 
2.1 plan de medios (media 

plan)  un plan de medios 
es una parte del plan de 
publicidad (desarrollado 
en base a los objetivos 
de marketing)  que tiene 
como fin la exposición 
cuantificable y medible  

 
 
 

2.1.1   Alcance 
2.1.2   Frecuencia 
2.1.3   Presupuesto 
2.1.4       Delimitación de 
periodo de tiempo. 

 
 

Desarrollo de 
calendario 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS: LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION CONTRIBUIRÁ AL IMPULSO DEL AGRO- TURISMO EN EL CANTÓN SALITRE 

VARIABLE DEPENDIENTE: RECONOCIMIENTO DE MARCA: SALITRE, DESTINO DE AGROTURISMO  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS FUENTES INSTRUMENTOS 
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CONSTRUCCION DE 
MARCA. - BRANDING 

dotar a los productos o 
servicios del poder de una 
marca, genera estructuras 

mentales que ayudan s 
organizar el conocimiento 

del producto o servicio. 
BRANDING INTERNO .- 
actividades y procesos 

relacionados con la marca 
que ayudan a informar e 
inspirar a los empleados 
(kotler, bowen, makens, 

madaiaga, & zamora, 
2011) 

 

1 Memorable 
2 Significativo 
3 Agradable 
4 Transferible 
5 Adaptable 
6 Protegible 

 
1 Imagen de marca 
2 Juicios de marca 
3 Experiencia de marca 
4 Resonancia de marca 

1 Logotipo  
2 Isotipo 
3 Slogan  
4 Colores  
5 Sonidos  
6 Símbolos 
 
1 Sensorial  
2 Afectiva 
3 Conductual  
4 Intelectual 

Entre los diseños 
de logotipos 
cuanto lo valoraría 
en una escala de 
del 1 al 5 siendo 
uno no gusta y 5 le 
gusta mucho 
 
Que le inspira los 
colores (se 
mencionan los 
colores) 
 
Cuando observa 
los diseños que 
opina sobre ellos 
 

Análisis interno 
de los pobladores 

del sector  
Encuestas  

TURISMO. -  
 

1 Experiencia  
2 Impulsadora de 

economía interna  

1 Agro turismo  
2 Turismo de aventura  

 

Que actividades 
conoce usted que 
se puede realizar 
en el cantón  
 

Análisis interno 
de pobladores del 

sector  
Encuestas  
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Apéndice D   Validación de Encuestas   
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Apéndice E.-  OTL BTL De la propuesta  

 

Pagina web vista desde un movil  

 

Figura  44 vista de página web desde un móvil 

 

Pagina web vista desde un computador  

 

 

Figura  45  vista desde un computador 
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Pagina de Facebook  

 

Figura  46 red social Facebook 

Arte y propuesta de promoción  

   

     

Figura  47 imagen publicitaria y promocional 
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Figura  48  propuesta promoción 

 

 

Figura  49  propuesta promoción 2 
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Totem publicitario 

 

Figura  50 tótem publicitario metálico 

Dimensiones : 180 centrimetros de alto, 80 centrimetros de largo, 50 centimetros de ancho. 

Publicidad en buses  

 

Figura  51 publicidad móvil 
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Figura  52 mapa turístico del Guayas tomado de Guía turística de la Prefectura del Guayas 

 

Figura  53 mapa político del Cantón Salitre



120 

 

 

 

Apéndice F.- “Red de agroturismo Guayas y los Ríos”  

 

 

 

 

 

No. Hacienda - Finca Provincia

Senderos
Áreas verdes 

(ornamento)
Cercas

Plantaciones 

(cultivos)

Sistema de 

riego

Área de secado, 

pilado y/o 

empacado

Espacio de 

crianza de 

animales

Salas de ordeño Fuentes de agua

Fuentes de 

alimento para 

animales

Graneros

Control 

sanitario 

(animales)

Baños públicos

Área 

habitacional 

(turistas)

Áreas de 

descanso

Área de 

comedor

Área de 

eventos, 

reuniones, etc.

Área de 

recreación

Escenarios para 

shows y 

presentaciones

Pista de 

aterrizaje
Iglesia Zoológico Biblioteca

Museo 

filosófico
TOTAL

4 SAN RAFAEL Guayas EXC EXC EXC MB MB MB MB NA MB MB EXC EXC EXC NA EXC EXC NA EXC MB R EXC NA NA NA 97

13 JAMBELÍ Guayas EXC EXC EXC MB MB MB MB MB MB MB * MB MB NA MB EXC NA EXC NA NA NA EXC NA NA 86

12 TIERRA VIVA Guayas EXC EXC EXC NA MB NA MB MB MB B MB MB MB MB MB MB * MB NA NA NA NA NA * 77

1 LAS CAÑAS Guayas MB MB EXC EXC MB EXC NA NA MB NA NA NA MB NA EXC EXC NA NA MB NA NA NA NA NA 60

7 LA GLORIA Guayas MB EXC B NA NA NA NA NA NA NA NA NA MB MB EXC EXC MB MB MB NA NA NA NA NA 52

16 CASA RANCHO Guayas EXC EXC EXC MB NA NA NA NA NA NA NA NA MB NA MB MB EXC MB NA NA NA NA NA NA 49

14 HARAS CURICÓ Guayas MB B MB MB MB NA MB NA MB MB * MB NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 44

8 LA PASTORA Guayas B MB MB NA NA NA MB * MB MB * MB NA NA NA NA NA MB NA NA NA NA NA NA 39

6 LA PERLA Guayas B MB MB * * NA NA NA MB NA NA NA * MB B B NA NA NA NA NA NA NA NA 32

17 PILAR Guayas MB MB MB MB MB * * NA MB * * * NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30

9 RANCHO ELENA Guayas MB MB MB MB * NA * * MB * * * NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25

5 LA VICTORIA Guayas MB MB MB MB * 20

11 SAN JOSÉ Guayas EXC MB NA MB NA NA NA NA R NA NA NA NA NA NA R NA NA NA NA NA NA NA NA 20

15 MASIBOL Guayas B NA NA EXC MB * NA NA MB NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20

18 LA HORMIGUITA Guayas B NA B MB NA NA NA NA * NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13

2 ROSA HERMINIA Guayas 0

3 RANCHO SAN JACINTO* Guayas 0

10 EL CARMELO* Guayas 0
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Figura  54 información General de evaluación de haciendas 

 

No. Hacienda - Finca Provincia

Senderos
Áreas verdes 

(ornamento)
Cercas

Plantaciones 

(cultivos)

Sistema de 

riego

Área de secado, 

pilado y/o 

empacado

Espacio de 

crianza de 

animales

Salas de ordeño Fuentes de agua

Fuentes de 

alimento para 

animales

Graneros

Control 

sanitario 

(animales)

Baños públicos

Área 

habitacional 

(turistas)

Áreas de 

descanso

Área de 

comedor

Área de 

eventos, 

reuniones, etc.

Área de 

recreación

Escenarios para 

shows y 

presentaciones

Pista de 

aterrizaje
Iglesia Zoológico Biblioteca

Museo 

filosófico
TOTAL

4 SAN RAFAEL Guayas EXC EXC EXC MB MB MB MB NA MB MB EXC EXC EXC NA EXC EXC NA EXC MB R EXC NA NA NA 97

13 JAMBELÍ Guayas EXC EXC EXC MB MB MB MB MB MB MB * MB MB NA MB EXC NA EXC NA NA NA EXC NA NA 86

12 TIERRA VIVA Guayas EXC EXC EXC NA MB NA MB MB MB B MB MB MB MB MB MB * MB NA NA NA NA NA * 77

1 LAS CAÑAS Guayas MB MB EXC EXC MB EXC NA NA MB NA NA NA MB NA EXC EXC NA NA MB NA NA NA NA NA 60

7 LA GLORIA Guayas MB EXC B NA NA NA NA NA NA NA NA NA MB MB EXC EXC MB MB MB NA NA NA NA NA 52

16 CASA RANCHO Guayas EXC EXC EXC MB NA NA NA NA NA NA NA NA MB NA MB MB EXC MB NA NA NA NA NA NA 49

14 HARAS CURICÓ Guayas MB B MB MB MB NA MB NA MB MB * MB NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 44

8 LA PASTORA Guayas B MB MB NA NA NA MB * MB MB * MB NA NA NA NA NA MB NA NA NA NA NA NA 39

6 LA PERLA Guayas B MB MB * * NA NA NA MB NA NA NA * MB B B NA NA NA NA NA NA NA NA 32

17 PILAR Guayas MB MB MB MB MB * * NA MB * * * NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30

9 RANCHO ELENA Guayas MB MB MB MB * NA * * MB * * * NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25

5 LA VICTORIA Guayas MB MB MB MB * 20

11 SAN JOSÉ Guayas EXC MB NA MB NA NA NA NA R NA NA NA NA NA NA R NA NA NA NA NA NA NA NA 20

15 MASIBOL Guayas B NA NA EXC MB * NA NA MB NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20

18 LA HORMIGUITA Guayas B NA B MB NA NA NA NA * NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13

2 ROSA HERMINIA Guayas 0

3 RANCHO SAN JACINTO* Guayas 0

10 EL CARMELO* Guayas 0
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Apéndice G Registro Fotográfico de los puntos turísticos  

 

Ilustración 1 foto tomada en hacienda Destino 

 

Ilustración 2 jinete con su corcel de paso fino 
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Ilustración 3 mural vida cotidiana "doma de caballo garañón" hacienda Destino  

 

Ilustración 4 vista desde la terraza los sembríos de arroz  
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Ilustración 5 pilón herramienta para retirar la cascara del arroz 

 

Ilustración 6 árbol de guachapelí característico de la zona 
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Ilustración 7 entrada a campamento taller del maestro    

 

Ilustración 8 área salón de eventos 
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Ilustración 9 vista interior de la entrada del campamento  

 

Ilustración 10 cancha natural 
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Ilustración 11 comedor y dormitorios  

 

 

 

 

 

 

 

 


