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RESUMEN 

 

En la actualidad el gobierno nacional busca incrementar el turismo 

de tal manera su apoyo es indiscutible las estrategias de marketing 

turísticas permite plantear una mejora a cierto lugares que aún no han 

sido explotados en su totalidad por tal razón se busca crear una imagen 

diferenciadora del Cantón Salitre apoyándose de actividades turísticas 

como ferias, festividades y sus tradiciones.  

 

Este proyecto demuestra que uno de los principales problemas que 

mantiene en la actualidad el Cantón Salitre es la falta de promoción 

turística de todos sus encantos naturales situados en diferentes lugares 

dando como resultado que muchas personas desconozcan su culturas, 

costumbres y gastronomía como consecuencia ocasionando un bajo nivel 

socioeconómico de sus habitantes apoyando a que emigren a otras 

ciudades o cantones en busca de fuentes de trabajo sin saber que en su 

propia tierra natal pueden hacer uso de una diversidad de recursos debido 

a esta problemática que se presenta realizaremos un programa para 

mejorar el turismo en el Cantón y por medio de esto obtener una mayor 

factibilidad del incremento económico y lograr una mejor calidad de vida 

en los hogares, nuestro objetivo para que esto se cumpla se enfoca a 

considerar la situación existente de la familia e identificar la oferta turística 

para explotar sus recursos naturales, sus costumbres y su arqueología. La 

distribución de la información turística tanto de habitantes como visitantes 

será diariamente actualizada. Además se desarrollarán propuestas 

estratégicas que permitan un análisis específico de sus fortalezas 

oportunidades debilidades y amenazas y mantener un entorno 

sustentable y sostenible.  
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ABSTRACT 

 

Actually, the national government searches an increment in the 

tourism, so its support is undeniable. The touristic marketing strategies 

allows to propose an improvement to certain places that are not 

completely exploited yet, for that reason it seeks to create a distinctive 

image about the Salitre town, leaning in touristic activities such as fairs 

and festivities. 

 

This project shows that one of the principal problems that actually 

Salitre has, is that there is not touristic promotion about all its natural 

enchants located in different places, as a consequence a lot of people do 

not know about its culture, traditions and gastronomy making a low level 

socioeconomic of its habitants. It helps that a lot of people go to other 

cities searching for jobs, without knowing that at their own town they have 

a diversity of resources. Due to this problematic we are going to do a 

program in order to improve the tourism at the town and through this get a 

major feasibility of the economic increment and achieve a major life quality 

for the habitants, our objective to make this possible, is to focus in 

considering the existing situation of the family and to identify the touristic 

offer to exploit its natural resources, traditions and its archeology. The 

distribution of the touristic information, both residents and visitors will be 

constantly actualized. Also, it will be strategic proposes that allows a 

specific analysis about its forces, opportunities, debilities and threats, and 

keeping a sustainable environment.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto consiste en un programa para promover al 

Cantón Salitre como destino turístico para mejorar el nivel económico de 

sus habitantes, se encuentra segmentada en cuatro puntos: 

 

La introducción puntualiza la problemática que existe en el Cantón 

Salitre por la falta de conocimientos de las personas de una imagen 

turística de toda la diversidad cultural que posee el cantón, el problema 

actual es el bajo nivel económico que existe en los habitantes. 

 

En el capítulo primero se analiza los fundamentos teóricos del 

Cantón Salitre y diferentes significados donde se citan las bibliografías 

con cada uno de sus autores, son conceptos de gran importancia basados 

en el marketing turístico, se reconoce además la viabilidad y las 

limitaciones que puedan existir en el proyecto para su ejecución. 

 

El capítulo segundo enfatiza la metodología del proceso del 

proyecto donde se analiza el avance de la investigación de mercados 

posteriormente también se determina la población para lograr el objetivo 

al que está destinado nuestro proyecto, es de suma importancia el análisis 

de las encuestas las que estarán conformadas por preguntas cerradas 

realizadas a diferentes turistas que visitan el Cantón Salitre que permiten 

comprobar el interés de los destinatarios y adquirir información de que 

lugares turísticos han visitado. 

 

El tercer capítulo describe la propuesta que está compuesta por un 

plan de marketing para la realización de un programa para promover al 

Cantón Salitre como destino turístico. 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

0.1. TEMA 

 

“PROGRAMA PARA PROMOVER AL CANTÓN SALITRE COMO 

DESTINO TURÍSTICO.” 

 

0.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ecuador es un país atractivo con destinos turísticos extraordinarios 

permitiendo conocer sus particulares paisajes naturales, su gastronomía y 

sus culturas ancestrales. En costas Ecuatorianas encontramos a Salitre 

uno de los cantones que está ubicado en la cuenca baja de la provincia 

del Guayas con una distancia de 42 KM, con un clima variable y su 

superficie de 400 km2. 

 

Salitre es conocida como la Capital Montubia del Ecuador lugar 

donde la tradición y la cultura costumbrista van de la mano, así mismo es 

conocida como Primer Balneario de agua dulce, donde se conserva y 

ofrece un extenso verdor tropical en que se puede apreciar el perfecto 

equilibrio ecológico de la fauna y flora, es una reserva rica en especies de 

aves y una abundante vida acuática; es un cantón que ofrece un turismo 

diferente que tiene por objetivo la interrelación del turista con la 

naturaleza. Los habitantes enseñan sus culturas y tradiciones. Además el 

turista tiene la oportunidad de regocijarse del servicio y degustar de la 

comida típica del cantón. Este modo de acogida supone intercambio y 

respeto mutuo, y está abierto a todo tipo de personas.
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Cada semana recibe aproximadamente a 3500 turistas que son atendidos 

por 400 familias que viven alrededor de sus playas.(GAD Municipal de 

Salitre, 2014) 

 

Sin embargo el nivel económico de las familias es bajo, según el 

último censo del INEC realizado en el año 2010-2020 (Se incluye gráfico), 

nos da a conocer que las familias tienen un ingreso menor al valor de la 

canasta básica, porque la mayoría de sus habitantes se dedican al trabajo 

de campo, siendo este su sustento económico. 

 

Gráfico  1 Población Ocupada por rama de Actividad 

 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autoras 

 

72.40% 

7.10% 

3% 

3.00% 

2.90% 

2.80% 

2.40% 

1.60% 

1.30% 

0.80% 

2.40% 

Agrícultura,ganadería,silvic…

Comercio al por mayor y…

Actividadees de los…

Enseñanza

Construcción

Industrias Manufactureras

Transporte y alojamiento

Administración pública y…

Actividades de servicios…

Otros

Salitre (Urbina Jado): Población Ocupada 
por Rama de Actividad 

Agrícultura,ganadería,silvicult
ura y pesca
Comercio al por mayor y
menor
Actividadees de los hogares
como empleadores
Enseñanza

Construcción

Industrias Manufactureras

Transporte y alojamiento

Administración pública y
defensa
Actividades de alojamiento y
servicio de comidas
Actividades de servicios
admisnitrativos y de apoyo
Otros



 

3 
 

Según el INEC indica, en cuanto a las principales ramas de 

actividad económica en la que se desempeñan los ocupados, se registra 

que si bien la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y, las actividades 

de comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos concentran 

el 43% de las personas ocupadas, existen diferencias importantes entre 

las ramas de actividad, por un lado, los ingresos promedios más altos se 

encuentran en actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

(1.186 dólares), seguidos por la administración pública, seguridad social 

(916 dólares); mientras los ingresos más bajos corresponden a los 

ocupados en actividades de los hogares como empleadores (192 dólares) 

y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (193 dólares).  

 

Tabla 1 Ramas de Actividades 

 
 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autoras 

 

 

No Rama de actividad          No. Rama de Actividad 

1  Agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca 

           7 Admin. Publica, seguridad 

social de afil. Oblig. 

2 Explot. De minas y 

canteras 

          8 Enseñanza 

3 Industrias manufactureras 9 Act. De atención de la salud 

humana y asist. Social 

4 Construcción 10 Act. de los hogares como 

empleadores 

5 Comercio al por mayor y 

al por menor; rep. de 

vehículos 

11 Actividades de 

Organizaciones y órganos 

extraterritoriales. 

6 Actividades financieras y 

de seguros 
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Gráfico  2 Ingreso monetario promedio de los ocupados (en dólares), según rama 

de actividad del Jefe 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: INEC 

 

 

En la actualidad, en la proyección turística el Cantón Salitre no ha 

sido enfocado como punto turístico, por lo cual sus encantos naturales 

han sido desconocidos por la sociedad. 

 

0.3. Formulación y Sistematización del Problema 

 

0.3.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo fomentar el turismo en el Cantón Salitre para que sea un 

factor de incremento del nivel económico y la calidad de vida de los 

hogares? 
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0.3.2. Sistematización del Problema 

 

En este estudio brindaremos respuestas sustentables a las 

siguientes interrogantes. 

 

 ¿Cuál es la demanda turística del Cantón? 

 

 ¿Cuáles son las necesidades de los turistas? 

 

 ¿Qué se podría ofrecer para fomentar el turismo de Salitre? 

 

 ¿De qué manera se pueden aprovechar las medidas con las que el 

Gobierno Ecuatoriano fomenta el Turismo en el país? 

 

0.4. OBJETIVOS  

 

0.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un programa para fomentar el turismo en el Cantón Salitre 

para mejorar el nivel económico de sus habitantes. 

 

0.4.2. Objetivos Específicos 

 

I. Analizar la situación actual de las familias e identificar la oferta 

turística. 

 

II. Definir los aspectos metodológicos que permitan descubrir las 

necesidades de los visitantes actuales y potenciales del Cantón 

Salitre. 

 

III. Plantear estrategias para fomentar el turismo en el Cantón Salitre. 
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0.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

0.5.1. Justificación Teórica 

 

El presente proyecto tributará a la Línea de Investigación de la 

Economía Social, Emprendimiento y Gestión del Territorio, 

específicamente en la sublínea del Marketing social enfocado al tema del 

Marketing Turístico, se lo analizará como un conjunto de servicios que 

permitan satisfacer las necesidades de sus visitantes. 

 

Esta teoría está basada en un análisis de diferentes técnicas 

consistentes que van encaminadas a fortalecer las relaciones entre 

habitantes y potencializar el turismo esto implica la toma de diferentes 

posturas que direccionan a establecer nuevas estrategias e 

implementaciones. 

 

0.5.2. Justificación Metodológica 

 

Este proyecto se basará en una investigación exploratoria que 

permitirá indagar un amplio espectro de medios y técnicas que faciliten 

identificar con mayor precisión las oportunidades potenciales y las 

estrategias más apropiadas para promover al Cantón Salitre como destino 

turístico. 

 

Los objetivos de esta investigación se deberán traducir en 

necesidades de información específicas que permitan conocer las 

situaciones, costumbre y actitudes predominantes. Además es importante 

resaltar que no muchos destinos turísticos tienen la oportunidad de 

conservar sus costumbres y tradiciones tan diversas como las que existen 

en este cantón. 
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0.5.3. Justificación Práctica 

 

El proyecto propone un programa para mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y la explotación de las riquezas naturales del Cantón a 

través del turismo. Se considerará el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 

3, se refiere a mejorar la calidad de vida de la población buscando 

reformar el bienestar, satisfaciendo las necesidades teniendo un entorno 

sostenible y sustentable, este objetivo está compuesto de 7 políticas las 

cuales completan un total de 56 lineamientos, 19 metas las que 

aproximan un total de 30 indicadores. 

 

Nuestra propuesta se enfocará en el desarrollo de una 

investigación que permita conseguir los objetivos planteados en este 

documento, en un periodo de tiempo determinado buscando conocer las 

necesidades de los turistas actuales y futuros, no obstante logrando 

también una enorme participación en el proceso de cambio de las 

relaciones de los ciudadanos. 

 

0.6. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El fomento del turismo en Salitre convertiría al Cantón en un 

importante destino turístico del Ecuador y aumentaría la calidad de vida 

de sus habitantes generando mayores ingresos. 

 

0.6.1. Variable Independiente 

 

Programa para fomentar el turismo en el Cantón Salitre 
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0.6.2. Variable Dependiente 

 

Aumento de la calidad de vida de las personas y generación de 

mayores ingresos. 

 

0.6.2.1. Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Operacionalización de las Variables 

 

Elaborado por: Autoras

 

Variables 

 

Tipo 

 

Concepto 

 

Indicadores 

 

Programa para 

fomentar el 

turismo en el 

Cantón Salitre. 

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Aplicar estrategias 

adecuadas para el buen 

funcionamiento del 

programa, brindando así 

mayores conocimientos  

de los lugares turísticos 

potenciales del Cantón 

que no han sido 

explotados en su totalidad 

de una manera diferente. 

Incremento de los 

visitantes al cantón. 

Aumento de la 

calidad de vida de 

las personas y 

generación de 

mayores ingresos. 

 

 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 

Cada uno de los 

participantes juega un 

papel muy importante que 

influye en la productividad 

para lograr fomentar el 

turismo y lograr mantener 

un mejor resultado.   

Interrelación de las 

Asociaciones turísticas 

y capitaciones que 

permitan precios 

razonables y atención 

de calidad, logrando 

que sus habitantes 

tengan un mayor 

adquisitivo. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

El turismo se deriva del latín tornus que significa torno y de tornare 

que es redondear, tornear, girar. Mientras que el sufijo ismo se refiere a la 

acción que realiza un grupo de personas, consecutivamente se puede 

definir como la suma de prestaciones de servicios y el conjunto de 

relaciones que se establecen al trasladarse de un lugar a otro y en 

diferentes momentos de acuerdo a las motivaciones que tiene cada 

persona para satisfacer sus necesidades. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en 

aquellos viajes, estancias y actividades que las personas realizan en una 

noche de estadía como unidad y como máximo 365 días en lugares 

distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, motivos culturales, 

interés social, negocios o simplemente ocio, de esta manera el turismo no 

solo constituye una actividad económica productiva sino también una 

actividad de consumo. 

 

Oscar de la Torre Padilla amplía esta definición y nos dice que “es 

un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con 

motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar 

de residencia habitual a otro, generando múltiples interrelaciones de 

importancia económica y cultural”.(Oscar De la Torre Padilla, 1967 

pág.15)
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El turismo permite una estrecha relación de servicios y difusión de 

atractivos culturales y naturales, las misma que interactúan conjuntamente 

para ejecutar funciones que promueven, favorecen y mantienen la 

afluencia y estancia temporal de cada visitante, accediendo ser uno de los 

sectores económicos más importantes y dinámicos del país, debido al 

nivel de inversión, participación de empleo, aportación de divisas. 

 

Según las Naciones Unidas sobre viajes y turismo internacionales, 

aduce la importancia del turismo en las economías nacionales y en el 

comercio internacional donde se establecen definiciones y clasificaciones 

del turismo para fines estadísticos. La mayor parte de los recursos que 

destina la ONU es designada para el cumplimiento del compromiso que 

consiste en promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente y 

condiciones de progreso así mismo el desarrollo económico y social. 

 

De acuerdo al Congreso Internacional de Sociología celebrado en 

México en el año de 1965, se puntualizó al turismo como “el conjunto de 

interacciones humanas, como transportes, hospedaje, servicios, 

diversiones, enseñanza, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con 

propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que 

abarcan gamas derivadas de motivaciones”.(Congreso Internacional de 

Sociología, 1965) 

 

En consideración a diversas definiciones el turista y el turismo se 

encuentran estrechamente relacionados. La Ley Federal de Turismo 

define al turista como la persona que viaja desplazándose 

transitoriamente fuera de su lugar de residencia habitual e indica los 

servicios turísticos que utilizará dentro del periodo de estadía, entre estos 

se encuentra los establecimientos de hospedaje, así también aquellos que 

dan a conocer la gastronomía de una ciudad o un pueblo, la visita a los 
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diferentes lugares turísticos esto implicaría el servicio de transporte para 

la movilización de un lugar a otro. (Teoria del Turismo I, 2008) 

 

           El dinamismo del turismo cultural precisa de recursos histórico y 

artísticos para su desarrollo, como museos y monumentos, incluido el 

llamado patrimonio inmaterial: idiomas, folklore, costumbres, gastronomía, 

música, literatura, religión, historia. Es más exigente y menos estacional. 

El turismo cultural puede ser un positivo instrumento de desarrollo local y 

regional, entendido desde una visión socioeconómica que permita una 

equitativa distribución de los beneficios, ya sean de carácter económico, 

social y cultural en las comunidades anfitrionas, reflejado en una mejora 

de la educación, la formación, la creación de empleo, y la generación de 

ingresos, colaborando en la erradicación de la pobreza, como es el caso 

de los países en desarrollo. 

 

La UNESCO promueve la diversidad cultural mediante la 

salvaguardia del patrimonio en sus diversas dimensiones y la valorización 

de las expresiones culturales. En 1976 redactó la primera definición de 

Turismo Cultural  que consiste en conocer lugares con representatividad 

de culturas tradicionales, folklore, lugares históricos y artísticos. Ejecuta 

un efecto realmente positivo en cuanto contribuye para satisfacer sus 

propios fines de su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo 

justifica los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la 

comunidad humana, debido a los beneficios socio culturales y económicos 

que comporta para toda la población implicada”. (Carta del ICOMOS, 

1976) 

 

El Turismo Cultural, insiste en el intercambio de conocimientos de 

las sociedades actuales, como forma turística promoviendo la 

recuperación y valoración de los patrimonios siendo esta una fuerza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_inmaterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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matriz del crecimiento no solo en lo que respecta al desarrollo económico, 

sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual 

más enriquecedora. El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno 

de los medios más importantes para la reciprocidad cultural, ofreciendo 

una experiencia personal, no sólo acerca de lo que pervive del pasado, 

sino de la vida actual y de otras sociedades.(ICOMOS, 1999) 

 

El turismo natural se lo define como aquellos viajes con el fin de 

realizar diversas actividades recreativas teniendo contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud 

de compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en su 

conservación, siendo Ecuador un país con una riqueza natural y cultural 

privilegiada, embellecedora de sus regiones, que da lugar a cientos de 

miles de especies de flora y fauna. Es considerado como uno de los 17 

países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo 

además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. Ofreciendo a 

sus turistas atractivos históricos, gastronómicos con una variedad de 

culturas y tradiciones. (Secretaria de Turismo) 

 

Es importante destacar que el turismo cultural y natural que posee 

las diversas provincias del Ecuador, se ha convertido en una herramienta 

muy importante dentro del ámbito económico y social, que permite a cada 

una demostrar sus culturas, costumbres, gastronomía y riquezas 

naturales, no obstante existen muchos lugares que no son conocidos, 

razón por la cual el paradigma se centra en la elaboración de un 

programa de carácter turístico para fomentar el turismo del Cantón Salitre, 

considerando la historia social y las variables locales que hagan sentir a 

sus visitantes parte de ellos. 

 

Es de consideración acotar que el turismo rural es una variante del 

turismo cultural, estos establecimientos pueden ser antiguos que por lo 
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habitual son rehabilitados por sus familiares convirtiéndose en un 

patrimonio enriquecedor y conservador de tradiciones y costumbres, el 

agroturismo cumple un rol muy importante de explotación agraria. 

 

1.1.1 Fundamentación histórica del turismo 

 

El turismo nace en el siglo XX, como consecuencia de la 

Revolución industrial que consolida la burguesía que volverá a disponer 

de recursos económicos y tiempo libre para viajar, con desplazamientos 

cuya finalidad principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o 

relaciones familiares, el turismo generó grandes cambios en la sociedad, 

en los estilos de vida, en la industria y la tecnología. 

 

En este siglo aparece el turismo como un fenómeno económico 

social fruto de los cambios y transformaciones de la sociedad que surge 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, y se consolida como una de las 

actividades productivas más dinámicas de la era pos industrial. El turismo 

entonces se define como una actividad socioeconómica que se distingue 

de la simple actividad aventurera y del movimiento de forasteros 

registrada en la época anterior. 

 

Un hecho muy importante dentro de la historia del turismo se da en 

el año 1841 donde Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de 

la historia. Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo 

éxito en cuanto a precedente del paquete turístico, pues se percató de las 

enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener esta 

actividad, creando así en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, 

Thomas Cook and Son. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1841
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cook
https://es.wikipedia.org/wiki/1851
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_viajes
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En la actualidad el turismo se ha convertido en una de las más 

importante actividades humanas como el producto del avance de la 

ciencia y tecnología, es parte fundamental de la agenda política de 

numerosos países desarrollando políticas públicas para la promoción, 

planificación y comercialización cuya pieza sea clave del desarrollo 

económico, desplegando así planes educativos especializados con el 

único objetivo de alcanzar un desarrollo turístico sostenible mediante la 

captación de nuevos mercados y la regulación de la estacionalidad de tal 

manera como lo está realizando nuestro país influyendo en la integración 

de sociedades y culturas. 

 

Es importante destacar el Plan Nacional para el Buen Vivir siendo 

el tercer plan a escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos 

planes anteriores. Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la 

voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador.  El Plan 

Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en 

Latinoamérica, pues la región está viendo resultados concretos en el caso 

ecuatoriano. El éxito del gobierno depende de que se siga esa hoja de 

ruta sin desviarse, aunque se topen con obstáculos. Las revoluciones que 

plantea esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo integral, la 

Revolución Cultural, la Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la 

Revolución del Conocimiento.(Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 - 

2017) 

 

Por lo tanto el espacio público, es decir el físico, mediático y 

simbólico, conformado con claros estímulos a la participación, la 

interlocución, la deliberación, el respeto y la expresión diversa, es el sitio 

en el que se puede construir una cultura de convivencia democrática, 

intercultural y creativa entre sujetos libres que se reconocen y respetan 

recíprocamente como iguales. Todas las personas tienen derecho a 

desarrollar nuestra capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_tur%C3%ADstico_sostenible&action=edit&redlink=1
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las actividades culturales y artísticas y a participar en la vida cultural de la 

comunidad.(SENPLADES, 2013-2017) 

 

La planeación estratégica también llamada planeación a futuro o a 

largo plazo, es un sumario integrador formalizado que ayuda estudiar 

detalladamente todas las funciones y actividades de una organización y 

determinar su misión, visión, objetivos, estrategias y metas que orienten 

en los planes operativos necesarios para alcanzar el futuro deseado y 

seleccionar en concordancia con el ambiente que se desenvuelve. El 

proceso de planeación estratégica se alimenta del sistema de información 

que se establece para proporcionar los datos e información necesaria 

para tomar decisiones contextuales respecto a una situación determinada. 

 

Durante este proceso se considerará el análisis PESTEL es un 

instrumento de planificación estratégica que se fomenta con información 

importante que permitan tomar decisiones o definir líneas de acción 

describiendo los diferentes factores externos políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que puedan ser usadas 

para la elaboración de un plan o programa viable. 

 

En cuanto al análisis político nos permitirá evaluar el impacto de 

todo cambio político para que esto no tolere a una afectación en los 

diferentes niveles pertinentes del proyecto. Referente al análisis 

económico será el encargado de incluir cuestiones relacionadas con la 

pobreza mediante el desarrollo económico, el acceso a los recursos y 

numerosos formas en que esto afecta a mujeres y hombre. 

 

Desde la perspectiva del análisis socio-cultural incluyen las 

oportunidades y desafíos relacionados con las distinciones sociales como 

son la cultura, la religión, las clases o clase social. En relación al análisis 

tecnológico conlleva a relacionarse con la disponibilidad de tecnologías de 
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la información, las diferentes comunicaciones que se utilizan en cada 

campaña y el valor en que las personas destinatarias las utiliza. De esta 

manera el análisis ambiental tiene el objetivo de almacenar relación con el 

medio ambiente como uno de ellos son los efectos que posee el cambio 

climático que puede afectar la matriz productiva. 

 

Finalmente el análisis legal se refieren a las leyes relativas al tema 

podríamos destacar la constitución del Ecuador establece artículos que 

respaldan y deben ser respetadas en el área turística, cultural y ambiental. 

(Parada, 2013) 

 

El análisis FODA es una técnica para el estudio de problemas en el 

contexto de la planeación y estrategia en las organizaciones y se lleva a 

cabo para identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que permite contar con información para determinar 

alternativas viables para afrontar los diferentes cambios en el medio que 

se presenta y hacerlo con éxito. Las fortalezas y debilidades se refieren a 

la organización, sus productos o servicios, las oportunidades y amenazas 

son factores externos en los cuales la organización no tiene ningún 

control, lo importante radica en que los activos competitivos superen a los 

pasivos o situaciones débiles.(Jessie Orlich) 

 

Dentro de la teoría se basará el Plan de Marketing que es un 

documento escrito en el que de una forma estructurada se definen los 

objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y 

se detallan las estrategias y acciones que se van a cometer para 

alcanzarlos en el plazo previsto. Busca conocer las necesidades de los 

clientes actuales y cuáles serán sus particularidades en el futuro y como 

influir para que usen o compren sus productos, mediante sistemas, planes 

y programas.(Kotler, 5ta Edición) 
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En esta teoría las estrategias de Marketing están dirigidas a 

generar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los 

clientes, con mayor efectividad que la competencia, a fin de generar que 

el cliente cree lealtad hacia una empresa o una marca. Es una parte del 

marketing que contribuye en planear, determinar y coordinar las 

actividades operativas. (Administración y Finanzas , 2006) 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

Marketing Digital, las redes sociales permiten difundir contenidos 

en diversos formatos, y la variedad es una vía para atraer a una mayor 

cantidad de navegantes. Hay usuarios que pueden no sentirse atraídos 

por un artículo, pero sí estar dispuestos a responder una encuesta, 

participar en un concurso o ver un vídeo o una infografía.(Moschini, Abril 

del 2012) 

 

La promoción, es parte de la comunicación diseñada por la 

compañía para estimular el interés de la compra de sus productos o 

servicios. Las compañías se valen de la publicidad, las promociones de 

ventas, la fuerza de ventas y las relaciones públicas para difundir sus 

mensajes, diseñados con el propósito de atraer la atención e interés de 

sus clientes.(KOTLER, Los 80 conceptos esenciales de Marketing) 

 

La excelencia del servicio consiste en familiarizarse, satisfacer y 

sorprender a los clientes, solo es posible cuando la satisfacción de las 

expectativas del cliente ha sido superada. Ignorar cuales son los valores 

de los clientes es una actitud arrogante y descuidada, porque son los 

valores lo que realmente motivará una transacción y sin embargo es 

subjetivo.(Tigani, 2006) 
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La demanda Turística opera en el contexto de un mercado en el 

que intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 

productos y servicios, analizando también el número de turistas y que 

supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos y 

lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco 

de un libre juego de oferta y demanda. 

 

Así mismo se analiza la oferta turística que comprende un conjunto 

de servicios y recursos naturales, culturales o históricos, a ser disfrutados 

en un lugar y tiempo determinado, cuyo objetivo es lograr una experiencia 

única de viaje satisfactoria para el turista. El éxito en el negocio turístico 

depende de las características de la oferta turística, en diferenciación, 

diversificación y singularidad. 

 

Las actividades Turísticas van encaminadas a ofrecer al turista la 

posibilidad de ocupar su tiempo libre de ocio y vacacional, con una serie 

de productos y servicios en los que el propio turista sea agente activo o 

pasivo de la propia actividad turística a desarrollar.(FranGascon, 2011) 

 

1.3. Marco Contextual 

 

El presente proyecto se realizará en el Cantón Salitre con el apoyo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón, así mismo con las 

Asociaciones Turísticas y las familias que viven a su alrededor. 

 

Salitre se encuentra dividido Política y Administrativamente en 

cuatro Parroquias una Urbana: Salitre y tres Parroquias Rurales: General 

Vernaza, Victoria y Junquillal siendo su Cabecera Cantonal Salitre. 
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En el año de 1938 se reunió un primer grupo de ciudadano  

liderado por el  Sr. Francisco Iñiguez Castro en la cabecera cantonal  con 

el fin de formar un comité de pro-cantonización su objetivo era separarse 

del cantón Daule, siendo su presidente Rafael Sotomayor y Luna, en 1944 

se reúne un segundo comité el mismo que está representado por el Sr. 

Presidente. Ernesto Vera Lagos, y como último  comité  formado el año de 

1957 con el Sr. Máximo León Longo Presidente, con el cual se logró el 

primer cabildo del cantón.  

 

La fecha de cantonización es el 27 de noviembre de 1959, según 

decreto No. 8092 del Registro Oficial No. 987 del 5 de noviembre del 

mismo año dado en el Congreso Nacional con el nombre de Urbina Jado, 

debido a las Influencias Políticas, ya que por mayor representatividad el 

nombre del ciudadano Bancario Francisco Urbina Jado, quien fuera 

Gerente General del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, dio 

financiamiento a varios ciudadanos de esta población Salitreña, dentro de 

los procesos de Cantonización por el solo pronunciarse el nombre de esta 

distinguida persona se atendió con mayor rapidez el pedido de 

Cantonización de este pueblo. 

 

Más tarde, se reforma el artículo I del decreto No. 8092 de 5 de 

Noviembre de 1959, promulgado en el Registro Oficial No. 987 de 8 de 

Diciembre de 1959, en el sentido de sustituir el nombre del Cantón Urbina 

Jado de la Provincia del Guayas por el de Salitre, de acuerdo a 

investigaciones e indagaciones se origina por una laguna que existía en la 

parte posterior en donde hoy es la actual Iglesia “ Santa Marianita”, y en el 

hospital Oswaldo Jervis Alarcón, así mismo en la escuela Coronel Brito 

donde existían lagunas salitrosas, en las mismas que acudían las reses, 

con el propósito de lamer la tierra, debido a esto, los peones o 

hacendados se acostumbraron a llamar a este sector salitrado o salitre, 

esto se debía a que las mareas de agua saladas llegaban hasta el 
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Norte 

Parroquia Antonio Sotomayor y 
el Cantón Palestina. 

Sur 

Cantón Daule -Pquia. Juan 
Bautista Aguirre, Samborondon y 

el río Babahoyo. 

Este 

Cantón Baba y Vinces de la 
Provincia de los Ríos. 

Oeste 

Cantón Daule y Santa Lucía. 

Recinto Palo Seco y al bajar las aguas se quedaban estancada en 

grandes pozas.  

 

En este cantón, se refugió el General Eloy Alfaro, en 1890 en la 

localidad del Sector Ambos Mundo, (hoy Recinto el Morocho, este nombre 

se originó por motivo de la muerte de un soldado de apellido Morocho), 

con el propósito de organizar su montonera utilizando para su fin al 

campesinado de aquel entonces, otro hecho histórico es la llegada del 

libertador Simón Bolívar, al sector de la Paula León, Salitre tuvo en su 

suelo al Científico Teodoro Wolf, el mismo que realizó estudio de ríos y 

esteros en todo el Ecuador, por tal motivo a este territorio lo llamó Las 

Ramas, hasta la presente, debido a la gran cantidad de ramales de aguas 

existentes. (Grupo Chajir) 

 

1.4. GENERALIDADES 

 

1.4.1. Ubicación Geográfica 

 

 Salitre antiguamente formaba parte del Cantón Daule, con el 

nombre de Parroquia Las Ramas, sus límites son: 

Gráfico  3 Límites del Cantón Salitre 

 
Fuente: GAD Municipal de Salitre 

Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 1 Límites del Cantón Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 
Elaborado por: GAD Municipal de Salitre 

 

 

El territorio del cantón es plano, sus vías de acceso están 

asfaltadas y en buenas condiciones, las siguientes cooperativas tienen 

este destino: Rutas Salitreñas y Salitre, el río principal es el Vínces que 

recorre el cantón de norte a sur. El suelo del cantón es muy fértil, y 

propicio para la producción de cacao, café, maíz, arroz, caña de azúcar, 

caña guadua, y el cultivo de frutas tropicales como el mango, sandía, 

naranjas, etc. La agricultura y ganadería son las principales fuentes de 

riqueza, ya que su gente se dedica especialmente a estas actividades. La 

construcción artesanal de canoas es otra de las actividades que todavía 

se conserva entre los habitantes. Los ríos de Salitre proporcionan a los 

habitantes de sus riberas una buena oportunidad para pescar. 

 

De acuerdo al Instituto Oceanográfico de la Armada S.F, el Cantón 

Salitre, se encuentra ubicado geográficamente en las siguientes 

coordenadas: 
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Tabla 3 Instituto Oceanográfico de la Armada S.F. 

 
 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada S.F. 
Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 4 Generalidades del Cantón Salitre 

 

CLIMA 

 

Su clima es sumamente cálido de gran 

humedad, se ubica en la zona de clima tropical 

mega térmico, sintiéndose con mayor rigidez en 

la época de invierno, su temperatura diaria oscila 

entre 32° y 36°C y en el verano la temperatura y 

grado de humedad descienden 

considerablemente hasta  20º C.   

 

La existencia de dos estaciones, seca y lluviosa, 

marca todo el devenir del territorio. Los meses 

de lluvias que van desde diciembre a abril 

establecen al sistema territorial  como un gran 

humedal en el que el agua de precipitación se 

transforma en el recurso primordial que se 

relaciona con  todas las actividades de los 

moradores del cantón. 

 LONGITUD LATITUD 

Norte 79´52´ 01-18´ 

Sur 79´44´ 01-56´ 

Este 79´40´ 01-54´ 

Oeste 79´56´ 01-47´ 
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PRECIPITACIONES Van desde 1200 a 1500 mm 

SUPERFICIE 390 kilómetros cuadrados 

ALTITUD 5mts sobre el nivel del mar. 

POBLACIÓN 

 

Salitre  tiene 150 recintos, su población actual es 

de 57.402 habitantes aproximadamente, (27.574 

mujeres, 29.828 hombres) 

 

 

 

Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Autoras 

 

1.5. VIABILIDAD 

 

Consiste en el análisis, recopilación y evaluación de los diferentes 

factores que pueden alterar el ritmo de un proceso en su ejecución. 

 

El proyecto es realizable: 

 

 Permitirá dar a conocer a nivel nacional e internacional las 

bondades del Cantón Salitre. 

 

 Turísticamente permitirá  que los visitantes tengan un momento de 

sano esparcimiento proponiendo que los organismos competentes 

dentro de la localidad proporcionen al turista una información 

rápida y oportuna para dirigirse a los diferentes sitios con atractivos 

turísticos, tales como sus paisajes naturales, gastronomía y parte 

de la cultura del cantón. 
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 Incentivar el turismo interno, vender su imagen generará mayores 

ingresos económicos a sus habitantes. 

 

1.5.1. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las limitaciones que se presentarían al realizar  la investigación son: 

 

 Que los comerciantes debido a la falta de capacitaciones, no 

brinden una buena atención al usuario. 

 

 Que el personal respectivo no facilite una información que conlleve 

a brindar las mejores opciones turísticas del cantón. 

 

 Falta de responsabilidad y compromiso por parte de las personas 

responsables para la promoción de los destinos turísticos del 

cantón. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Objetivo General 

 

 Levantar información relevante de los visitantes y familias del 

Cantón Salitre con el fin de conocer nuestra oferta y demanda turística. 

 

2.1.2. Objetivo Específicos 

 

 Determinar la oferta y la situación actual que tiene el cantón Salitre 

en su potencial turístico. 

 

 Conocer las expectativas de los visitantes que concurren a los 

diferentes lugares turísticos del cantón. 

 

 Identificar los medios en donde el turista busca información antes 

de realizar sus viajes. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

 

La realización del presente trabajo se fundamentará en la 

metodología de la investigación de Hernández Sampieri, que nos 

direcciona a la realización de una investigación enfocándose primero en la 

formulación del problema a resolver.  
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Una vez que hemos determinado el problema para fomentar el 

turismo en el Cantón Salitre y que sea un factor de incremento del nivel 

económico de los hogares y mejorar la calidad de vida de la población 

Salitreña perfilando así los objetivos específicos, también nos direcciona 

sobre el marco teórico que se debe utilizar como base fundamental para 

este proyecto, en cuanto al método de investigación se basará en el 

descriptivo, que busca puntualizar y delinear las propiedades importantes 

de cualquier persona, objeto o grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno. 

 

Para realizar el análisis situacional, la investigación de mercados 

hacia el público objetivo, se utilizará el método exploratorio, se caracteriza 

por la flexibilidad y versatilidad que consiste en recopilar y examinar la 

mayor cantidad de información para poder describir una situación en 

particular, se tomará como referencia todo lo relacionado al turismo en 

todos los ámbitos tanto político, económico, tecnológico, ambiental y legal.  

 

2.3. Tipos de Investigación 

 

Posteriormente, para la investigación de mercados propiamente 

dicha es descriptiva porque se recopilará la información a través de 

encuestas realizadas en el Cantón Salitre porque será donde se va a 

realizar el proyecto. Se efectuará el presente estudio de investigación 

para poder describir y analizar la influencia de las distintas necesidades y 

alternativas que hay para fomentar a Salitre como destino turístico y 

mejorar la forma de vida de sus habitantes. 

 

2.4. Población objetivo 

 

La población objetivo es un conjunto de la población total a la que 

está destinado nuestro proyecto con características comunes, de tal 
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manera podríamos determinar según información interna otorgada por el 

departamento de Turismo del Cantón Salitre una estimación de 3500 

turistas que visitan semanalmente estos atractivos turísticos y que son 

atendidos por 400 familias aproximadamente en sus alrededores. 

  

2.5. Muestra 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de 

muestreo aleatorio simple para proporciones la cual se determinó el 

tamaño  de la muestra de esta investigación, a través de la  siguiente 

fórmula: 

 

    
   

 

  

  (   )      
 

 

n= es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer). 

 

z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que si no tiene su valor se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1.96 

 

o= desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse en valor constante de 0.5 

 

e= es igual al error muestral deseado.  
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2.5.1. DATOS 

 

n=? 

 

Z= 1.96  95% nivel de confianza 

 

E= 5% Margen De Error  

 

O= 0.5 

 

N = 3500   

 

2.5.2. RESOLUCIÓN DE LA FÓRMULA 

 

  
     (    ) (    ) 

(    ) (      )  (    ) (    ) 
 

 

    
       

        
 

 

 

         

 

 

2.6. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La principal técnica para recolectar datos primarios en la 

investigación de mercado se dará mediante encuestas que permitirá una 

investigación más exhaustiva sobre una muestra representativa que 

identifica una obtención de índices fidedignos  de mediciones cuantitativas 
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de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, 

para su ejecución se desarrolló dos encuestas: 

 

 Encuesta #1: Esta encuesta va dirigida a los habitantes, cuyos 

resultados nos permitirá realizar un análisis eficiente para 

reestructurar el enfoque turístico de desarrollo de la zona y se 

puedan cumplir nuestros objetivos. Con este programa se pretende 

mejorar las condiciones de vida  de los habitantes del cantón y dar 

a conocer los hermosos recursos naturales y culturales que posee, 

atrayendo de esta manera un mayor número de visitantes, 

permitiendo un impacto político, económico, social, ecológico y 

turístico. 

 

 Encuesta #2: Está encuesta será de diez preguntas cerradas de 

alternativas múltiples en la que sólo se tenía que seleccionar una 

respuesta. El lugar escogido para realizar la encuesta se realizó en 

el terminal de Transporte del Cantón Salitre. 

 

2.7. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

En este sentido el análisis de datos pretende transformar los datos 

realizando una verificación de la información obtenida, consecuentemente 

diseñar los resultados mediantes cuadros estadísticos y estructura del 

informe, finalmente analizar e interpretar los resultados. 

 

La recolección y verificación de datos se la realizó por las autoras 

del presente proyecto en el mes de Julio del 2015, como se mencionó 

anteriormente. La tabulación se la realizó en Microsoft Office Excel 2007. 
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2.8. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Dentro el análisis de los datos de las 400 encuestas antecede que 

la mayoría de visitantes a los sectores turísticos del cantón Salitre 

proceden de la ciudad de Guayaquil, de tal manera como lo presentamos 

a continuación: 

 

Tabla 5 Número de Visitantes al Cantón Salitre 

Cantones 
Cantidad de 
visitantes 

Guayaquil 308 

Babahoyo 31 

Durán 20 

Nobol 11 

Milagro 10 

Limonal 10 

Vínces 10 

TOTAL 400 

 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autoras 
 
 
 

Gráfico  4 Cantones que más visitan Salitre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

308 

31 20 11 10 10 10 

400 

Cantones que más visitan Salitre 

Cantidad de visitantes
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2.9. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

1) ¿Considera usted un atractivo turístico al Cantón Salitre? 

 

Tabla 6 Atractivo Turístico 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 328 82% 

NO 72 18% 

TOTAL GENERAL 400 100% 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
 

 
Gráfico  5 Atractivo Turístico 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

Según el análisis de la primera pregunta nos demuestra que el 82% 

de los encuestados consideran un atractivo turístico al Cantón Salitre, 

mientras que el 18% sustenta que no consideran al Cantón Salitre como 

un atractivo turístico. 

 

Los turistas que visitan el Cantón Salitre son las principales 

personas que nos pueden ofrecer una información valida de cómo se 

proyecta Salitre en el ámbito turístico. Es de valiosa importancia conocer 

esta información ya que nos permite tener conocimiento de la actualidad 

en que se encuentra este Cantón. 
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2) ¿Qué lugares turísticos conoce de Salitre? 

Tabla 7 Lugares Turísticos 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico  6 Lugares Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autoras 
 

Esta pregunta proporciona una relevante información acerca de 

que lugares turísticos conocen las personas que visitan este Cantón si 

bien es cierto el 87% de las personas conocen la Playa de agua dulce, 

mientras tanto el 11% conocen las diferentes haciendas que ofrece el 

turismo de Salitre, el 1% de personas conocen las tolas más conocida 

como extensiones de tierras que rebasan el relieve natural del terreno, el 

1% restante de personas conocen otros lugares turísticos que posee el 

Cantón. Estos resultados comprenden una oportunidad para adquirir 

conocimiento de saber cuál es el lugar que más visitan los turistas y los 

que menos visitan para darles información de aquellos lugares y 

recomendárselos. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Playas de Agua Dulce 348 87% 

Haciendas 42 11% 

Tolas 5 1% 

Otros 5 1% 

TOTAL GENERAL 400 100% 

Haciendas 
11% 

Otros 
1% 

Playas de 
Agua Dulce 

87% 

Tolas 
1% Haciendas

Otros

Playas de Agua
Dulce

Tolas
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3) ¿Cuándo usted viaja a un lugar turístico lo hace por? 

 

Tabla 8 Viajar a un lugar Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico  7 Viajar a un lugar turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

Ante esta tercera consulta obtuvimos información para saber con 

qué propósito los visitantes se dirigen a diferentes sectores turísticos. El 

61% de los encuestados lo hacen por paseo, el 19% visitan lugares 

turísticos por deporte, el 8% lo hacen por festividades, el 8% 

correspondiente lo hacen por Negocios, mientras que el 4% solo lo hacen 

por cultura. 

 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Cultura 15 4% 

Negocios 30 8% 

Festividades 34 8% 

Deporte 77 19% 

Paseos 244 61% 

TOTAL GENERAL 400 100% 
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4) ¿Cuántas veces al año usted hace turismo? 

 

Tabla 9 Cuantos veces al año usted hace turismo 

 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico  8 Cuántas veces al año usted hace turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

Referente a este análisis podemos observar que las 115 personas 

hacen turismo de 1 a 2 veces a diversos lugares, 153 viajan de 3 a 4 

veces, mientras que 132 visitan lugares turísticos más de 5 veces. 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 2 115 29% 

3 a 4 153 38% 

Más de 5 132 33% 

TOTAL GENERAL 400 100% 
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5) ¿En qué clase de vehículo por lo general usted viaja? 

 

Tabla 10 Clase de Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico  9 Clase de Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

 

Los resultados presentados en este análisis nos muestran en qué 

clase de vehículo las personas se movilizan a los diferentes lugares 

turísticos los resultados obtenidos son los siguientes: el 49% viajan en 

carro propio, el 35% lo hacen en transporte público, referente al 16% lo 

hacen en carro alquilado. 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Alquilado 63 16% 

Transporte Público 142 35% 

Propio 195 49% 

TOTAL GENERAL 400 100% 
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6) ¿Cuándo usted viaja lo hace? 

 

Tabla 11 Cuando viaja lo hace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico  10 Cuando viaja lo hace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

El 72% que presenta el cuadro de resultado de esta pregunta es 

que la mayor parte de personas viajan con su familia, el 10% lo hace en 

pareja, el otro 10% continuo lo hace en amigos mientras que el 8% viajan 

solo. 

 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Solo 30 8% 

Amigos 40 10% 

En pareja 40 10% 

Familia 290 72% 

TOTAL GENERAL 400 100% 
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7) ¿Cuántos días pernocta en un lugar haciendo turismo? 

 

Tabla 12 Cuántos días hace turismo 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico  11 Cuantos días hace turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Autoras 

 

 

Concerniente a los resultados de este estudio nos demuestra que 

257 personas encuestadas pernoctan, es decir significativamente pasan 

en un lugar fuera de sus hogares, por su parte el 113 de los encuestados 

permanecen de 2 a 4 días, mientras que el 30 del número de personas lo 

hacen de 5 a 7 días. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 día 257 64% 

2 a 4 días 113 28% 

5 a 7 días 30 8% 

TOTAL GENERAL 400 100% 
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8) ¿Qué medios de comunicación utiliza para ver información 

turística? 

 

Tabla 13 Medios de Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico  12 Medios de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
 
 

El 46% de los encuestados refieren que el medio de comunicación 

más utilizado para obtener información turística es mediante la televisión 

siendo este el mayor porcentaje, por su parte el 42% han visto 

información en las redes sociales, al contrario del 7% encuestados lo han 

escuchado por medio de la radio, referente al 5% de personas nos dieron 

a conocer que lo hacen por otros medios de comunicación. El conocer la 

realidad en que las personas obtienen información por estos medios 

implica poder hacer uso de estos recursos para dar mayor información y 

proyectar la imagen turística del Cantón Salitre. 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Otros 21 5% 

Radio 29 7% 

Redes Sociales 167 42% 

Tv 183 46% 

TOTAL GENERAL 400 100% 
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9) ¿En qué lugares ha visto información turística del Cantón 

Salitre? 

Tabla 14 Información Turística 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Oficina de Turismo 20 5% 

Ministerio de Turismo 71 18% 

Ninguna 123 31% 

Otro 186 46% 

TOTAL GENERAL 400 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico  13 Información Turística 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

La parte mayoritaria de este análisis expresa que el 46% de los 

encuestados han obtenido información turística del Cantón Salitre por 

otros lugares, una de las mayores problemática refleja que el 31% de 

encuestados no han tenido ninguna información del turismo de este lugar 

lo cual esto afecta a este término porque no se está dando a conocer en 

su totalidad la promoción turística adecuada, no obstante el 18% han 

conseguido información en la página del Ministerio de Turismo el 5% 

restante lo han obtenido mediante la oficina de turismo del Cantón. 
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turismo 
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Otros 
46% 

Ministerio de
turismo
Ninguna

Oficina de
Turismo
Otros



 

40 
 

10)  Su presupuesto promedio para hacer turismo es de 

 

Tabla 15 Presupuesto Promedio 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

100 – 200 330 83% 

201 – 400 40 10% 

401 – 600 20 5% 

Más de 600 10 3% 

TOTAL 

GENERAL 
400 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico  14 Presupuesto Promedio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

En este análisis es importante reconocer cuanto es el presupuesto 

promedio que los turistas invierten para hacer turismo la mayor parte que 

es el 83% de los encuestados nos informaron que es de 100 a 200 

dólares, por otra parte el 10% gastan de 201 a 400 dólares, no obstante el 

5% gastan de 401 a 600%, mientras el porcentaje restante que es el 3% 

invierten más de 600 de dólares. 
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2.10. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

La encuesta estuvo dirigida a los turistas que visitan continuamente 

los sectores potenciales de Salitre para conocer su percepción y nivel de 

aprobación de los recursos naturales que brinda este enriquecedor 

cantón. 

 

2.11. ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO DEL ECUADOR 

 

El turismo ecuatoriano, se encuentra en su mejor momento en el  

2014 ha sido un año de crecimiento el cual toma cada vez más fuerza 

como un eje elemental para el desarrollo socioeconómico del país. El 

trabajo en equipo de los diferentes entes públicos, privados y la sociedad, 

ha marcado el camino de cambios durante los últimos años, utilizando 

acciones y estrategias que han permitido posicionar al sector turístico 

como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país. 

 

Ecuador mostró un crecimiento en la llegada de extranjeros en este 

2014. Para los primeros días de diciembre, superó el 1´500.000 viajeros, 

marcando así un récord histórico en la cifra de visitantes que han arribado 

al país de los cuatro continentes, este número significa un incremento 

sostenido del 14% con respecto al año anterior en el que arribaron 

1`364.000.057 turistas.(Ministerio de Turismo del Ecuador) 

 

Gráfico  15 Ingreso de Turistas al Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 16 Información provisional 2014- Dirección Nacional de Migración 

              

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 

            `14 

/´13 

Enero 96.109 105.548 127.116 130.843 152.576      16.6 

Febrero 89.924 86.421 99.521 103.761 124.584      20.1 

Marzo 82.452 87.495 96.948 113.359 114.007        0.6 

Abril 70.540 87.507 92.627 87.486 118.614      35.6 

Mayo 77.618 82.870 92.644 98.414 111.177      13.0 

Junio 91.602 99.949 118.292 121.742 129.062        6.0 

Julio 110.545 117.966 130.779 138.138 154.229      11.6 

Agosto 95.219 98.962 106.375 112.569 131.694      17.0 

Septiembre 71.776 80.090 85.990 97.374 112.767      15.8 

Octubre 83.701 88.357 99.145 111.517 124.456      11.6 

Noviembre 81.253 92.573 99.674 112.066 127.562      13.8 

Diciembre 96.359 113.299 122.790 136.798 156.278      14.2 

    Total 1´047.098 1´141.037 1´271.901 1´364.057 1´557.006   14.2 

 

Fuente: Anuario de Entrada y Salidas Internacionales  

Elaborado por: Autoras 

 

En el primer trimestre del 2015 las estadísticas revelan que la 

llegada de visitantes fue de aproximadamente 416.037 extranjeros  

experimentando el mayor crecimiento con relación del año anterior en el 

mes de abril con el 35,60%, y en febrero con el 20,10%. Ecuador registra 

por 21vo trimestre consecutivo un crecimiento sostenido en la llegada de 

visitantes extranjeros al país con un incremento del 6,4% en 

consideración al 2014. Con estas cifras de llegadas, Ecuador espera 

obtener cerca de USD 388 millones de ingresos por concepto de turismo 

durante el I trimestre del año, es decir 24 millones más de lo que recibió 

durante el mismo período del 2014. 



 

43 
 

 

Tabla 17 Llegadas por tipo de transporte 

LLEGADAS 

POR TIPO DE 

TRANSPORTE 

 

PORCENTAJE 

 

VISITANTES 

 

61% 

El 45% de arribos por vía aérea se han 

registrado en el Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre (Pichincha) y el 22% en el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo (Guayas); mientras que el 27% de 

llegadas son por vía terrestre, 

principalmente por las provincias de 

Carchi y El Oro con un ingreso total de 

visitantes de 252.993. 

 

34% Obtuvo un total de 142.334 turistas. 

 

 

5% 

Este último, incrementó su número de 

llegadas en un 24,1% respecto al I 

Trimestre del año anterior con 20.710 

visitantes. 

 
 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Los principales mercados emisores registrados en el periodo entre 

enero a noviembre de 2014 se encuentran Colombia con 333.197 

(23,80%), Estados Unidos con 232.868 (16,6%), y Perú con 161.370 

(11,5%).  
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2.12. ESTADÍSTICAS DE EMPLEO 

 

En relación a la estadística de fuentes de empleo obtuvo un 

incremento del 16,3% en consideración del 2013, es decir 405.819 

empleados, está cifra representa el 5,7% del total de empleados en la 

economía y corresponde al segundo incremento más importante 

registrado en el país durante el I trimestre del 2015. En consideración del 

transporte que registró un incremento en el número de empleados del 

23%. 

 

2.13. INGRESOS POR CONCEPTO DE TURISMO VIAJES 

 

Tabla 18 Ingreso por concepto de turismo trimestral 

Trimestral 2014 IV Trimestre USD 

400.6 Millones 

Incremento del 14,3% 

vs 2013 

 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Autoras 
 
 
 

Tabla 19 Ingreso por concepto de turismo anual 

Anual 2014 USD 1.487,2 

Millones 

Incremento del 18,9% 

vs 2013 

 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Ecuador mantendría por 13vo trimestre consecutivo los ingresos 

por concepto de Turismo creciendo los dígitos. Los ingresos obtenidos en 

el año 2014 duplicaron los ingresos registrados del 2008 posicionándose 

como la tercera fuente de ingresos no petroleros en el año 2014. 
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Gráfico  16 Posición del turismo en la economía 

 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Autoras 
 
 

 

2.14. EGRESOS POR CONCEPTO DE TURISMO 

 

Los egresos de divisas durante el IV Trimestre de 2014 alcanzaron 

los USD 253.8 millones, representando un incremento de 3,1% respecto 

al mismo trimestre en el año anterior. 

 

2.15. SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA 

 

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la 

balanza de pagos también ha mantenido una tendencia de ascenso. La 

actividad turística en el Ecuador está en constante desarrollo, por lo que 
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se tornó indispensable ofrecer a la ciudadanía información sobre 

estadística del entorno internacional, turismo interno, turismo emisor, 

oferta turística, entre otros. 

 

 

 

Tabla 20 Balanza Turística 

2014 IV Trimestre 

USD 146 Millones 

Incremento 40,5% vs 2013 

Año 2004 

USD 469 Millones 

Incremento 78% vs 2013 

 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Autoras 

 

Estas cifras sugieren que durante el año 2014 por cada dólar que 

salió del país por concepto de turismo ingresará USD 1,46 del 

extranjero.(Coordinación de Estadística e Investigación) 

 

Ecuador recibió varios reconocimientos de gran prestigio a nivel 

internacional, entre los que se destacan: Ecuador mejor Destino Verde del 

Mundo 2014; Quito Destino Líder de Sudamérica; FinchBay Eco Hotel 

galardonado como Mejor Hotel Verde del Mundo; Pacari gana 14 premios 

en los International Chocolate Awards 2014; Cuenca, Mejor Destino de 

Aventura 2014; el Mejor Tren de Lujo Líder de Suramérica 2014; y, The 

New York Times declaró a Ecuador como un paraíso por descubrir en el 

2014.(Ministerio de Turismo del Ecuador) 

 

El sector turístico es uno de las principales fuentes de la economía 

con más expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo. La 

dinámica de la demanda turística, además de ser más cuidadoso con el 

ambiente, es más exigente con la relación de la calidad y el precio del 

producto o servicio consumido. La provisión de un servicio de calidad 
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pretende ser el rasgo diferenciador del sector turístico ecuatoriano en el 

que se basará una estrategia de competitividad con miras a un modelo de 

desarrollo sostenible de los destinos turísticos. 

 

El Ministerio de Turismo, a través de la Dirección de Calidad y en 

facultad de sus competencias, busca la generación e implementación del 

Sistema Nacional de Calidad Turística (SNCT) con miras a promover una 

cultura de excelencia que permita que Ecuador se posicione como una 

Potencia Turística en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Su misión es “Desarrollar mecanismos y herramientas que 

promuevan la gestión de calidad en las actividades, modalidades y 

destinos turísticos, con el fin de incrementar el nivel de satisfacción y 

fidelidad del turista”. Un buen servicio eficiente y de calidez dará como 

resultado la lealtad entre una sociedad anfitriona y sus visitantes, esto 

conlleva a una serie de actividades estratégicas y programas que 

permitan lograr los objetivos planteados.(Diario EL UNIVERSO, 2015) 

 

La Prefectura del Guayas trabaja en conjunto con el Ministerio de 

Turismo, Gobiernos Autónomos Descentralizados, empresas turísticas, y 

comunidades. Guayas cuenta con un plan de ordenamiento territorial, que 

comprende las 6 Rutas Turísticas las mismas que cuentan con una oferta 

variada que día a día se mejora con el trabajo continuo de sus 

colaboradores. 

 

Lo ha venido logrando aplicando estrategias con la gestión del 

talento humano, la sensibilización, mesas turísticas y capacitaciones en 

diferentes ámbitos, el 2015 ha sido denominado como el año de la 

innovación, de tal manera en la actualidad trabajan en productos turísticos 

especializados. Guayas cuenta con ofertas agro-turísticas, aviturísticas, 

ecuestres, gastronómica, ciclísticas y más, además la ideología se asienta 
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también en un turismo sin fronteras. (Prefectura Del Guayas, 2015) 

 

La Prefectura del Guayas denomina a Salitre un cantón netamente 

agrícola motivo por el cual lo hace merecedor de pertenecer a la Ruta del 

Arroz, de clima cálido tropical y gente  amable, guardando una riqueza 

artesanal ancestral, donde podemos disfrutar de un balneario de Aguas 

Dulces como son las playas Santa Marianita, Pueblo Nuevo y Bocana, 

ubicados en la cabecera cantonal. Entre las principales actividades están: 

el paseo en canoa, venta de bebidas y comidas.  

Salitre ofrece espaciosos humedales naturales, en los cuales 

existen una flora y fauna, únicas en la provincia; e incluso algunas de las 

especies, se encuentran en peligro de extinción. Lugares donde el 

excursionista puede disfrutar de la pesca deportiva, existen hermosas 

haciendas que ofrecen toda una gama de opciones, en lo relacionado al 

agroturismo, donde se permite cohabitar con el hombre del campo y 

conocer sus costumbres. En su Arqueología, ofrece un circuito de tolas 

(cementerios indígenas) integradas por más de 140, lo que indica que 

Salitre, fue zona de extensos asentamientos indígenas. (Prefectura Del 

Guayas, 2015) 

Ilustración 2 Ruta del Arroz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Prefectura del Guayas 

Elaborado por: Prefectura del Guayas 
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2.16. ANÁLISIS PESTEL 

 

2.16.1. Análisis Político 

 

Ecuador creó en el 2010 su Marca País “Ecuador ama la vida” un 

país lleno de diversidad natural y cultural, la cual lograría convertir a la 

nación en Potencia Turística y representar de mejor forma el orgullo de 

ser ecuatorianos, entendiendo la importancia de las marcas para 

posicionarse en el contexto global con el fin de sea visto como un país 

que ofrece servicios de calidad a sus visitantes. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador) 

 

La Marca País “Ecuador ama la vida” tuvo su espacio en el II Foro 

Internacional en Santiago de Chile, dando a conocer su cultura e 

identidad siendo una gran oportunidad para intercambiar experiencias 

sobre el posicionamiento de la identidad de un país. Además, sirve para 

impulsar la generación de acciones y políticas públicas que fortalezcan la 

reputación y desarrollo de una nación tomando la Marca País como punto 

de partida. (El Comercio , 2014) 

 

La campaña „Ecuador Potencia Turística‟ buscó motivar a los 

ecuatorianos a visitar el país y promover una cultura de hospitalidad y 

motivar a los ecuatorianos para que conozcan primero Ecuador, 

permitiendo ser un excelente generador de empleo y de oportunidades 

económicas. El Ministerio de turismo señaló en un comunicado que el 

40% de ecuatorianos viaja anualmente dentro del país (alrededor de seis 

millones de personas) y el turismo genera más de 400.000 plazas de 

trabajo directo o indirecto.   

 

“Ecuador Potencia Turística” inculca valores como respeto, 

honestidad, empatía, orgullo nacional y sentido de pertenencia, para que 
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los ecuatorianos sean los primeros en cuidar los atractivos turísticos y en 

atender a los visitantes internos y externos con calidez y hospitalidad. 

 

Esta campaña contó con rediseño de su página web y fue 

promocionada en todos los canales en donde “Ecuador Potencia 

Turística” planifico su aparición. La difusión a nivel nacional se realizó a 

través de cuñas radiales, redes sociales,  medios digitales, vallas 

publicitarias, publicidad en buses de transporte público, revistas y spots 

televisivos. 

 

Todos estos elementos se enmarcaron en el plan de acción que 

lleva adelante el Ministerio de turismo que nombró al 2015 como el 'Año 

de la Calidad Turística'.  En este sentido se ejecutan programas de 

capacitación para personas, empresas y destinos, para “que la calidad 

sea la marca distintiva del país”.(El tiempo, 2015) 

 

Con el eslogan All You Need Is se identificó la campaña mundial de 

turismo que llegó a siete ciudades del Ecuador y a doce del mundo. Así 

informó el Ministerio de Turismo que estableció posicionar al país como 

destino turístico a nivel internacional tomando en consideración que hasta 

el 2017 se espera invertir unos $ 620 millones, entre otros puntos, para 

capacitación y la identificación de sitios turísticos clave. 

 

2.16.2. Análisis Económico 

 

El ingreso por turismo a Ecuador reportó en 2014 un total de 

1.487,2 millones de dólares y la meta para este año se ha marcado en 

1.734,5 millones de dólares.  En 2013, la cifra fue de 1.251,2 millones de 

dólares, indicaron fuentes del Ministerio que apuntaron que prevén que 

para 2018, la cifra sea de 2.752 millones de dólares. Para este año, 

esperan la llegada de 1.695.000 turistas, según el Ministerio.(Diario EL 

UNIVERSO, 2015) 
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Se fortalece la inversión turística en Ecuador un total de USD 211 

millones es el monto que empresarios privados invirtieron en el sector 

turístico durante el 2014, siendo Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay las 

provincias donde se hizo una mayor inversión, especialmente en el sector 

hotelero. 

 

El potencial turístico que posee el Ecuador es enorme, lo cual lo 

convierte en un destino atractivo para invertir, no solo en sus urbes 

principales, sino también en el resto de ciudades en las cuales la 

posibilidad de establecer hoteles de lujo, resorts u hoteles medios de 

excelente nivel y calidad, es factible. El Ministerio de Turismo estima que 

empresarios turísticos privados tienen previsto realizar una inversión de 

cerca de USD 2.160 millones en infraestructura hotelera en Ecuador hasta 

el 2020. (Diario EL UNIVERSO, 2015) 

 

2.16.3. Análisis Socio- Cultural 

 

A mediado del siglo XVIII aparecen la cultura curaca o caciques, 

encabezada por Don Huacon, jefe de los candilejas, Juana María Guare, 

el Rosario Miraba, dejando en esta jurisdicción  una exorbitante 

cantidades de tolas, o montículo otra de los grupos culturales es la de los 

Chinos  el mismo que habitó  el territorio del cantón a mediados del siglo 

XVIII, hombres laboriosos dedicados a labranza de  la tierra y a la pesca, 

se dice que la identidad de los Salitreños  y  de  los habitantes del Guayas 

son provenientes de los Chonos. 

 

El hombre Salitreño es original de las tradiciones y costumbres  

propias del  asentamiento cultural ibero americano. Dedicados a las 

labores del campo guiado por la infalible ciencias ancestrales, trabajando 

en su desmonte sale muy por las mañanas a realizar su faena son 

costumbres propias del montubio Ecuatoriano, dentro del  aspecto 
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socializante, tiene un  temperamento de poca paciencia, trabajador  

atento  rebelde amable, cortés sincero, hospitalario, carismático, solidario 

y  humanitario, en  lo cultural, manifiesta  el sentir propio, a través de las  

actividades, o acciones llenas de costumbres y tradiciones, bohemio y 

galán, utiliza mucho  las acciones trovadoras las misma que nacen  por 

medio de coplas o amorfinos, hace gala de su capacidad de jinete y de 

hábil  machetero, en lo político  es motivador, participativo luchador, 

impulsador, generador de poder de convencimiento en las masas.  En lo 

económico  está  situado  con un  dócil de pobreza,  Segundo en la 

provincia del Guayas. 

 

Salitre es cuna de grandes personajes relacionados con  la  

política, cultural  y deportiva ecuatoriano. En lo Político, uno de sus hijos  

Sr. Antonio Ruiz Flores, fue candidato a la presidencia de la República del 

Ecuador por el partido comunista, en lo cultural. Han sobresalido el 

Profesor Hugo Varas Yépez, Pintor y escultor Artístico del Ecuador, dentro 

de sus obras  esculpió el busto del Economista Francisco Urbina Jado en 

la Calle 9 de Octubre y Machala de Guayaquil, asimismo la Srta. Carlota 

Vera, escultora ecuatoriana, quien  dentro de sus obras construye el busto  

de Juan Montalvo, y dentro del  Cantón Salitre Los bustos de Francisco 

Iñiguez, la patrona Santa  Marianita de Jesús, y la imagen de la Virgen del 

Carmen. 

 

Salitre es considerada La Capital Montubia del Ecuador, lo cual lo 

evidencia el 12 de octubre de cada año, en una de las celebraciones de 

mayor relevancia para esta localidad, la conmemoración del Día de la 

Raza, durante ese día los lugares aledaños y pobladores de los recintos 

participan en los rodeos montubios y otras actividades en las que 

destacan los tradicionales amorfinos. 

 

La zona montubia se encuentra localizada en la Región Costa, en 

las provincias de Manabí y Guayas, preferiblemente en tierras fértiles. El 
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montubio es proveniente de un mestizaje con indeterminado porcentaje 

de indio, procedente de los negros y del español, a primera vista 

impresiona la clasificación de una etnia que es preferible definir a parte de 

su alma briosa, encarnación del espíritu de la campiña es Salitreña, 

donde el montubio simboliza innegable factor de identidad cultural 

ecuatoriana. 

 

El montubio es derivado de un mestizaje que corresponde: indio 

60%, negros 30% y español 10%, su mayor actividad es la agricultura. El 

montubio nació con destrezas y habilidades que se vinieron cultivando en 

los mismos corrales y potreros de los hacendados, en aquella época 

servía para el deleite del patrón e investigando, está tradición se va 

acrecentando es así que el recinto Junquillal, ahora parroquia de Salitre, 

se llevó acabo el primer rodeo en el año de 1952 dirigido por los señores 

Raúl vera, Cosme Díaz Miranda, entre otros moradores, por espacio de 

cuatro años, en aquella oportunidad participaron las haciendas de San 

José, el Pijío, Armenia, Caridad, etc. Rodeos que eran simplemente 

construido en forma de corral, sin graderío solo con bramadero en el 

centro, el espectáculo era gratis. 

 

En el año 1957 edificaron el primer rodeo en Salitre, en pleno 

centro de la ciudad con la iniciativa de los señores Diomedes Iñiguez, 

Isidro López, Guillermo Freire, entre otros. Posteriormente se lo organizó 

en diferente lugares de este pueblo como en las calles Abdón calderón 

puerta de zinc entrada del pueblo y en lo que actualmente en la 

cooperativa de Ahorro y Crédito en” Salitre”, LTDA. 

 

Los turistas que se dan cita a esta fiesta de la raza lo hacen con el 

propósito de vivir cada instante el transcurso del evento con alto 

beneplácito y una dosis de motivación constante.  
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El Agroturismo consiste en el paseo en canoa, para los 

apasionados de las experiencias extremas; donde la adrenalina es el 

ingrediente principal de la diversión. Salitre ofrece espaciosos humedales 

naturales en los cuales existe una flora y fauna, única en la provincia; e 

incluso alguna de la especies se encuentran en peligro de extinción. 

 

Salitre es donde sus habitantes, han revalorizado su identidad 

cultural, hoy tradiciones de antaño han recuperado su valor; actualmente 

se puede disfrutar de ver pilar el arroz punta de pilón, donde la fuerza del 

hombre es el principal elemento. Visitar La Judith y refrescarse, con el 

jugo de la caña de azúcar, extraído con un trapiche hecho de tronco de 

árboles, combinado con el impulso del hombre del agro. Existen tres 

haciendas que promueven el agroturismo estas son: Hacienda Pijio, 

Destino y Marthita. 

 

En su arqueología existen alrededor de 140 Tolas debido al 

asentamiento cultural en el cantón, entre las que se destacan  las 

Culturas: Valdivia, Chorrera, Huancavilca, Milagro - Quevedo, Los  Babis, 

Daule Tejar,  Candileja, Guangala entre otrassegún estudio realizado por 

los  Arqueólogos Emilio Estrada y Gamboa Viteri. Como muestra de la 

existencia de estas culturas encontramos las mencionadas elevaciones o 

extensiones de tierra que rebasan el relieve natural del terreno y en cuya 

superficie generalmente pedacitos de vasijas de barro y tinajas de gran 

valor arqueológico que en muchos casos se desbaratan al ligero contacto 

con la mano, el interior de las tolas servía de tumba de nuestros 

antepasados. 

 

2.16.4. Análisis Tecnológico 

 

La tecnología ha avanzado de tal manera que maneja una parte 

muy importante en el ámbito económico, las redes sociales influyen de tal 

manera que las personas tengan conocimiento de los encantos naturales. 
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2.16.5. Análisis Ambiental 

 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en 

Ecuador, tiene como uno de sus objetivos principales reflexionar sobre el 

desarrollo, dinámicas territoriales y los sistemas socio ambiental desde 

una visión multidisciplinar con énfasis en diferentes categorías entre ellas 

los conflictos socio ambiental. La investigación y gestión del desarrollo 

debe tener en cuenta no solo el crecimiento económico, sino otras 

dinámicas sociales, ambientales, territoriales, que permiten garantizar el 

bienestar de toda una sociedad a través de un proceso equitativo. 

 

El impacto ambiental en los sectores productivos requiere 

promover el uso de las evaluaciones de capacidad de carga como base 

para la preparación de planes de marketing, principalmente para el sector 

turístico, y para la identificación, prevención y mitigación de impactos 

ambientales y sociales en todas las operaciones turísticas. 

 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para 

la evaluación del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio 

técnico, objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, que se realizara 

para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la 

ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma 

de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el 

documento básico para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

El territorio del  cantón Salitre  cuenta con ecosistemas;  de Agua 

dulce,  humedales y esteros, ecosistema  humano urbano y rural, área 

boscosa, matorrales y herbazales. El cantón  por  ubicarse 

geográficamente  en la cuenca baja del Río Guayas y al igual que el resto 

de cantones aledaños, presenta en su mayoría la misma dinámica de 

degradación y destrucción de ecosistemas y recursos naturales, debido a 
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que en esta cuenca, se concentra el mayor porcentaje de la producción 

nacional y por ende constituye un enorme potencial agro productivo 

comparándola con otras cuencas hidrográficas del país; pero también es 

cierto, que representa una zona en la cual por décadas se han devastado 

paulatinamente casi en su totalidad las áreas de cobertura vegetal natural 

importantes no solo a nivel local sino también a nivel provincial y nacional, 

como es el bosque seco tropical. 

 

2.16.6. Análisis Legal 

 

La constitución del Ecuador establece artículos que respaldan y 

deben ser respetadas en el área turística, cultural y ambiental.  

 

2.16.6.1. Cultura y Ciencia 

 

De acuerdo a la constitución del Ecuador el Art. 21 y Art. 23 de la 

Cultura y Ciencia enfatiza que las personas tienen derecho a la identidad 

cultural de la misma manera a cada identidad que proponga la 

ciudadanía. Eso tiene como finalidad reconocer los elementos tangibles e 

intangibles que conforman las identidades, mostrarse de acuerdo a la vez 

el derecho de declarar con libertad los principios culturales propios.  

 

De acuerdo al art. 23 la Constitución reconoce el derecho a 

acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, 

intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad este derecho tiene una mayor expectativa en la población 

hacia la privatización del espacio público, restándole características de 

espacio de intercambio y cohesión social. Este artículo es bastante amplio 

y pasa por procesos sociales, legales y administrativos conectados con 

políticas de alcance nacional. 
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2.16.6.2. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

De acuerdo a los artículos 56, 59 y 60 de la constitución del 

Ecuador  todas las personas son iguales y son dignas de gozar de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Se reconoce y garantiza de conformidad con la Constitución 

respetar sus territorios, mantener la posesión de las tierras ancestrales, 

no ser objeto de racismo, participar en la conservación de los recursos 

naturales, consultar acerca de la explotación de los recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras, conservar y desarrollar sus 

formas de convivencia y organización social, mantener los conocimientos 

colectivos, proteger su patrimonio cultural e histórico, desarrollar el 

sistema de educación, mantener organizaciones que les respeten, 

participar mediante representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, ser consultados antes de una medida legislativa, 

mantener las relaciones con otros pueblos, la limitación de actividades 

militares en sus territorios, creación de sus propios medios de 

comunicación los territorios de los pueblos en aislamiento son de 

posesión ancestral irreductible e intangible estará vedada todo tipo de 

actividad extractiva. 

 

2.16.6.3. Derechos y deberes de la naturaleza y medio ambiente  

 

De acuerdo a los artículos 71, 72, 73, 74, 395 y 404 de la 

constitución del Ecuador refiere que la naturaleza o Pacha Mama, es el 

lugar donde se reproduce y realiza la vida, por lo tanto tiene derecho a 

que se respete su existencia y mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
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Todo ciudadano tiene la obligación de proteger la Naturaleza, 

promover el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Además la Naturaleza tiene que ser restaurada  independiente de las 

obligaciones que tienen el Estado y las personas. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas, así mismo a través de los proyectos 

que ya están en marcha. Para concluir con el análisis de estos artículos 

los seres Humanos tienen la obligación de hacer respetar y cumplir dichos 

derechos en representación del ecosistema. 

 

2.16.6.4. Ordenanzas Municipal del Cantón Salitre 

 

Una ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa 

el Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección en temas 

que revisten interés general y permanente para la población y cuya 

aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. 

 

La Ordenanza Municipal que regula las actividades productivas y 

manejo integral de los Atractivos turísticos y playas del Cantón Salitre, 

está basada en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

conformada por quince capítulos que regularán el buen uso de los 

recursos y atractivos del Cantón, impulsando una política que tiene como 

finalidad que el turismo se convierta en un eje de reactivación económica 

mediante la entrega de competencias, atribuciones y responsabilidades.

http://www.monografias.com/trabajos13/impac/impac.shtml
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Programa para promover al Cantón Salitre como destino turístico” 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La población del cantón Salitre cada día va en aumento lo que 

conlleva a que muchos de sus habitantes emigren a ciudades grandes ya 

sea para estudios, negocios y asuntos de diferentes índoles, cabe acotar 

que la esencia de cada individuo se concentra en sus raíces de esta 

manera siempre realizará comentarios de su tierra natal en el círculo 

social que se encuentra y que de una manera diferente está dando a 

conocer los atractivos y costumbres turísticas así mismo realizar buenos 

comentarios del lugar en que nacieron, sin embargo al momento de 

promocionar al cantón muchas veces obvian lugares no tradicionales y 

que bajo un programa comunitario se podría fomentar el turismo en donde 

la parte principal consiste en hallar el beneficio para ambas partes que 

comprende a los lugareños del cantón y sus visitantes. 

 

Como citamos anteriormente muchas personas forman parte de la 

promoción turística del cantón, ignorando lugares y costumbres 

autóctonas que forman parte de las riquezas naturales que abundan en el 

mismo.
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Analizando lo escrito llegamos a la instancia de elaborar un 

programa donde involucra a las autoridades y comunidades locales, es 

imperioso volver a revivir las costumbres y regenerar lugares o sitios que 

son un potencial turístico, dicho programa se aplicará para mejorar el nivel 

económico de cada una de las familias situando a cada miembro de las 

comunidades como parte fundamental para el crecimiento tanto personal 

como económico, implicando también la satisfacción de los visitantes. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

Proyectar el turismo del cantón Salitre creando un conjunto de 

estrategias a través de un programa que involucra a las diferentes familias 

que integran las comunidades, basado en la asistencia, capacitación y 

promoción tanto en lo teórico como en lo práctico de esta actividad 

turística. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar una imagen turística enfocada en la comunicación de 

las riquezas de los recursos naturales del cantón. 

 

 Identificar los lugares potenciales para poder desarrollar turismo. 

 

 Lograr tener un servicio de calidad y calidez permitiendo así 

satisfacer las necesidades de los visitantes. 

 

 Mejorar el nivel económico de los lugareños del cantón. 
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3.4. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

El análisis de la factibilidad es considerada en cuatro líneas: 

 

 Factibilidad Operativa 

 

 Factibilidad Económica 

 

 Factibilidad Legal 

 

 Factibilidad Social 

 

3.4.1. Factibilidad Operativa 

 

Dentro de la Factibilidad Operativa el programa para promover el 

turismo en el  Cantón Salitre, tendrá un impacto positivo y su aceptación 

no tendrá mayores obstáculos para su ejecución, se tomará en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

Como dimos a conocer nuestra idea surge de la necesidad de 

revivir las costumbres, tradiciones y proyectar nuevos lugares potenciales 

para hacer turismo, mejorando los ingresos económicos de sus 

habitantes. Como siguiente punto el programa a desarrollarse se trabajará 

en forma sistematizada bajo lineamientos de controles de calidad y 

procesos estandarizados con el fin de llevar acabo maximizar la eficiencia 

de los individuos. 

 

 Con el fin de ejecutar el programa se contará con una oficina 

localizada en la playa Santa Marianita por tener una mejor ubicación y 

una distancia menor a la de 1KM  del Centro del Cantón y siendo este 
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lugar uno de los lugares turísticos más visitado en todo el año y su vía 

está en buen estado. 

 

Tabla 21 Factibilidad Operativa 

 

Fuente: Coordinación de Estadísticas e Investigación Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Esta localización entre otras variables ofrece la imagen del cantón 

que se desea proyectar, además de ubicarse en unos de los principales 

sitios turísticos siendo más concurrente por los visitantes. 

 

3.4.2. Factibilidad Económica 

 

En lo que respecta al análisis económico de la factibilidad para 

nuestro programa de promover el turismo se ha aceptado los siguientes 

aspectos: 

 

 

Factor  Peso Oficina de Turismo 

en el Municipio de 

Salitre 

Oficina en la Playa 

Santa Marianita 

C P C P 

Local 5% 9 0.45 9 0.45 

Acceso a 
turistas 

50% 4 2 9 4.5 

Servicios 
Básicos 

15%  
8 

1.2 8 1.2 

Parqueos 15% 7 1.05 9 1.35 

Seguridad 15% 8 1.2 8 1.2 

Total 100%  5.9  8.7 
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3.4.2.1. Fuentes de Financiamiento 

 

El presente proyecto pretende ser financiado por el Gobierno 

Autónomo del Cantón Salitre, con su partida presupuestaria anual en 

función de EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE que 

establece en gastos en personal, bienes y servicios para inversión con un 

valor de $281,791.78, cuyas ventajas se denotan a continuación: 

 

 Disponibilidad de fondos 

 

 Responsabilidad compartida 

 

3.4.2.2. Costos del Proyecto 

 

Para verificar la factibilidad económico del proyecto, se han 

considerado los costos fijos y variables del proyecto, cabe señalar que 

han sido provisionados para un periodo de 5 años, se detallan los 

siguientes ítems: 

 

3.4.2.3. Costos Fijos: 

Para la realización del presente proyecto se considerará los 

siguientes costos fijos. 

 

 Gastos de Funcionamiento 

 

 Servicios Personales 

 

 Gastos en bienes y servicios 

 

 Materiales y Suministros 
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 Publicidad 

 

 Transporte 

 

 Otros Gastos 

 

3.4.3.  Factibilidad Legal 

 

El análisis de la factibilidad legal se ha considerado el apoyo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre regulador de 

iniciativa e innovaciones como las que presenta el presente proyecto para 

la creación del programa enfocada en promover al cantón como destino 

turístico, rigiéndose a las diferentes normativas institucional del país. 

 

3.4.4. Factibilidad Social 

 

El factor social juega un papel muy importante dentro de la 

proyección del proyecto, considerando el apoyo de la sociedad y las 

entidades participativas se pretende ayudar a cada una las familias 

involucradas, respaldados de la leyes pertinentes difundidas por los 

órganos reguladores, respetando la naturaleza, la cultura y sus 

costumbres. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN 

  

  Un programa para promover al cantón Salitre como destino 

Turístico, que brinda un enriquecimiento de conocimientos de calidad de 

servicios y mejoramiento del nivel socioeconómico de sus habitantes, 

dando a conocer el potencial turístico que posee. 
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Una idea basada en la potencialidad turística y capacitación en las 

comunidades y  asociaciones, para aprovechar de los recursos que la 

naturaleza les ha permitido gozar y no ha sido dada a conocer en su 

totalidad y de la manera adecuada. Como se ha establecido 

anteriormente la innovación es continua y el Gobierno da su apoyo 

incondicional al turismo ya que forma parte de las principales fuentes 

generadoras de ingreso no petroleras del país. 

 

3.5.1. Razón Social 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre, 

 Departamento de turismo. 

 

3.5.2. Dirección: 

 

Calle Juan Montalvo entre Sucre y Bolívar. 

 

3.5.3. Teléfonos: 

 

2792367- 7292709 - 2792710 

 

3.5.4. Correo electrónico, página web: 

 

imunsal@hotmail.com - www.salitre.gob.ec 

 

3.5.5. RUC 

0960005880001 

mailto:imunsal@hotmail.com
http://www.salitre.gob.ec/
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3.5.6. Tipo de empresa 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre es una 

entidad pública. 

 

3.6. MISIÓN 

 

Brindar conocimientos oportunos y estratégicos fomentando en los 

habitantes que el desarrollo se determina en la excelencia del servicio y 

promoción de sus lugares turísticos y costumbres autóctonas. 

 

3.7. VISIÓN 

 

Convertir al Cantón Salitre para el año 2019 en uno de los principales 

lugares turísticos del país y generadora de fuentes de trabajo y desarrollo 

de las mejores ferias, festividades y actividades relacionadas con la 

naturaleza. 

 

3.8. VALORES 

Gráfico  17 Valores 

 

Elaborado por: Autoras 

Responsabilidad 

Indentidad 

Dedicación 

Respeto 

Calidad 

Honestidad 
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3.9. OBJETIVOS 

 

3.9.1. Corto Plazo 

 

 

 Dar a conocer al Cantón Salitre como uno de los principales 

lugares turísticos de la Provincia del Guayas. 

 

 Brindar información adecuada sobre los lugares turísticos que aún 

no son conocidos en su totalidad pero que poseen riquezas únicas 

tanto en su cultura, costumbres y arqueología. 

 

3.9.2. Mediano Plazo 

 

 

 Enlazar relaciones con las autoridades competentes para otorgar 

capacitaciones a los habitantes de la zona. 

 

 Restablecer la imagen turística del Cantón. 

 

3.9.3. Largo Plazo 

 

 

 Promocionar los recursos naturales a nivel nacional e internacional. 

 

 Participar en Ferias internacionales de turismo. 
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3.10. MATRIZ FODA 

 

3.10.1. Fortalezas 

 

 Variedad de sectores turísticos. 

 

 Cultura, costumbres y tradiciones autóctonas del sector 

 

 Contacto directo con autoridades y lugareños del cantón. 

 

3.10.2. Debilidades 

 

 Es un proyecto nuevo y las personas se pueden abstener al cambio 

de productividad. 

 

 Pocos conocimientos de marketing en el área de turismo. 

 

 No contar con infraestructura de hoteles para el confort de los 

visitantes en los sectores turísticos. 

 

 Falta de promoción de paquetes turísticos con servicio de 

transporte, para cumplir ciertas necesidades de los turistas. 

 

 Falta de creación de la práctica de deportes extremos en el cantón. 

 

3.10.3. Oportunidades 

 

 Elaboración  de un Programa Turístico para el crecimiento del 

Cantón. 
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 Generar salas de empleo a los habitantes del sector. 

 

 Cambio de imagen de los sectores turísticos mediante la 

regeneración  del servicio para la sociedad. 

 

 Apoyo e inversión del Gobierno al turismo siendo así la tercera 

fuente de ingresos económicos no petrolera. 

 

 Las personas quieren conocer lugares nuevos para su sano 

esparcimiento. 

 

 Carreteras en buen estado no imposibilitando la llegada a las 

distintas zonas turísticas. 

 

 Contar con la ayuda del Gobierno Autónomo del Cantón Salitre en 

conjunto con la Prefectura del Guayas entes que promocionan la 

potencia turística de la Provincia. 

 

3.10.4. Amenazas 

 

 Los cambios climáticos afectan el acceso de llegada a los 

diferentes lugares del Cantón. 

 

 Poco interés de los turistas de visitar nuestro cantón. 

 

 Desinterés en los habitantes en querer capacitarse para brindar un 

mejor servicio. 
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3.11. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

El programa contará con un equipo conformado por seis personas, 

cuyas denominaciones son las siguientes: 

 

Gráfico  18 Estructura Administrativa 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

3.11.1. FUNCIONES DE CADA CARGO 

 

 Alcalde: Es la mayor figura aquella persona responsable de la 

organización y manejo de los recursos de desarrollo del Cantón 

Salitre. 

 

 Jefe de Turismo: Es la persona encargada de coordinar las 

diferentes actividades turísticas dentro y fuera del cantón.  

Alcalde 

Marketing 
Turístico 

Supervisor de 
Campo 

Capacitador Guía Turístico 

Jefe de Turismo 
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 Marketing Turístico: Es aquel que se encargara de construir y 

conservar una imagen positiva del potencial turístico del cantón, 

manteniendo la interrelación con los medios de comunicación que 

publicaran dicha información mediante notas informativas y medios 

electrónicos. Establecerá estrategias innovadoras para explotar el 

potencial turístico de todos los sectores del cantón, hará enlace con 

demás entes públicos como el Ministerio de Turismo, Policía 

Nacional, Comisaria Nacional, Prefectura, entre otros. 

 

 Supervisor de campo: Se encargará de la logística en los 

diferentes sitios turísticos, utilizando un conjunto de 

herramientas para la ejecución del proyecto. 

 

 Capacitador: Es la persona que brindará orientación a los 

habitantes de la zona. Su principal misión será de transmitir 

información  y tratar  de generar una buena interacción entre los 

integrantes. 

 

 Guía Turístico: Es aquella persona que proporciona todo los 

detalles sobre un sector o lugar turístico tiene como finalidad sacar 

las dudas e inquietudes de los visitantes. 
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3.12. PLAN DE MARKETING 

 

3.12.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

3.12.1.1. Objetivo General 

 

Contribuir con el turismo del Cantón Salitre razón por la cual 

dinamizar las economías locales de la zona generando empleo y 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes, estimulando la oferta que 

tiene el cantón para sus visitantes y la promoción de paquetes turísticos. 

. 

3.12.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Explotar los recursos naturales del cantón mediante el crecimiento 

del número de los visitantes. 

 

 Incentivar el gasto turístico y prolongar la estadía por visitante 

interno. 

 

 Proyectar al Cantón Salitre como uno de los principales destinos 

turísticos con sentido de pertenencia para todo los ecuatorianos. 

 

 Posicionar la imagen de Salitre “Paradisiaco balneario de Agua 

Dulce”. 

 

3.12.1.3. Posicionamiento 

 

El Ministerio de Turismo denominó este 2015 como el Año de la 

Calidad Turística estableciéndolo dentro de un plan de acción de esta 
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manera que se dispongan una serie de actividades en cuanto a 

programas de capacitación para habitantes de los diferentes sectores 

turísticos como también a las empresas o entidades que tenga una 

vinculación directa con el turismo con el objetivo de que la calidad sea la 

marca diferenciadora del país. 

 

El Cantón Salitre posee una variedad de recursos naturales, 

culturales, arqueológicos, gastronómicos siendo esencial para el 

crecimiento potencial turístico del cantón. En relación a lo explicado se 

posicionará como “Salitre paradisiaco Balneario de Agua Dulce”, ya que 

es considerada como una reserva natural por toda su biodiversidad 

siendo un paraíso por su belleza y el placer que produce en visitar sus 

atractivos turísticos. 

 

Para su posicionamiento se manejará la imagen con el nombre de 

Salitre y el slogan Paradisiaco Balneario de Agua Dulce que contiene en 

la parte superior del nombre un sombrero el mismo que muestra sus 

costumbres y en su fondo un caballo con su jinete que significa las 

tradiciones montubias que se celebran anualmente, posteriormente se 

apreciará una palmera incluida como parte del nombre representando las 

playas de agua dulce, en su fondo la caída del sol frente a sus playas, 

esto permitirá lograr la representatividad del Cantón resumida en una 

imagen. 

Ilustración 3 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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3.12.1.4. Descripción Del Programa 

 

Nuestro programa ha sido concebido con la finalidad de distribuir 

información actualizada concientizando a los habitantes de cada sector 

potencial turístico esto se dará por medio de capacitaciones manteniendo 

el contacto directo con cada uno de ellos y planificando campañas, ferias 

y diferentes actividades para mejorar el desarrollo turístico de los 

sectores. 

 

3.12.1.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

3.12.1.5.1. Estrategias del Servicio 

 

 Servicios que tengan una estrecha relación con las necesidades de 

los visitantes. 

 

 Apoyo a los residentes del cantón para mejorar sus servicios 

generando mayores ingresos económicos. 

 

 Impartir información clara, actualizada y precisa para que sea 

ejecutada. 

 

3.12.1.5.2. Estrategia de Precio 

 

 Establecer precios considerables para ambas partes y diferenciales 

para las zonas turísticas, es esencial definir los costes con respecto 

a su gastronomía a ofrecer. 
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3.12.1.5.3. Estrategia de Distribución 

 

 El contacto directo con cada uno de los presidentes de las 

diferentes comunidades y asociaciones mediante llamadas 

telefónicas. 

 

 Las capacitaciones se darán en los diferentes puntos de potencia 

turística del cantón con el uso de herramientas tecnológicas. 

 

3.12.1.5.4. Estrategia de Comunicación 

 

 Comunicarse con cada dirigente para la coordinación de sus 

capacitaciones para que posteriormente ofrecer servicios de 

calidad. 

 

 Creación de cuentas en redes sociales con el objetivo de mantener 

informado a los visitantes de las actividades a realizarse en cada 

sector turístico del cantón. 

 

 Hacer una campaña de promoción turística con afiches, flyers, 

trípticos, CD, entre otros. 

 

3.12.1.6. Target 

 

Nuestro Target market son los habitantes de los cantones 

aledaños, en especial la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 22 Target 

 

Elaborado por: Autoras 

3.12.1.7. Mercado Meta 

 

El mercado meta al cual estará dirigido nuestro programa es la 

ciudad de Guayaquil por su corta distancia y mejores posibilidades de 

llegar, hombres y mujeres de todas la edades, de todo tipo de clase social 

así mismo turistas que busquen un lugar para su sana distracción y un 

servicio de calidad, enamorado de la naturaleza y con el interés de 

descubrir nuevas culturas y disfrutar de sus costumbres. 

 

3.13. PLAN TÁCTICO 

 

3.13.1. Producto 

 

Para reconocer la importancia de este proyecto, hay que levantar 

información relevante de los lugares turísticos del cantón Salitre, este 

levantamiento se lo hace con el objetivo de determinar todos los sectores 

potenciales de turismo los mismos que damos a conocer a continuación: 

 

3.13.1.2. Playas De Agua Dulce 

 

Las Riberas del Río Salitre conforman varios sectores de la 

cabecera cantonal en las que destacan la playa Santa Marianita, Pueblo 

Perfil Demográfico Perfil Socioeconómico 

 Sexo: Femenino- Masculino 

 Edad Promedio: Todas las 

edades. 

 Ocupación: En General 

 Educación: no es necesaria 

 Clase Social: Toda 
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Nuevo y Bocana, ubicadas a un kilómetro en el sector norte vía a 

Vernaza, son unas de las principales atractivos turísticos del Cantón que 

recibe a la mayoría de visitantes, donde se pude disfrutar del verdor de 

sus paisajes naturales y la gastronomía del cantón. 

 

Ilustración 4 Playas de Agua Dulce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

3.13.1.3. HACIENDAS 

 

3.13.1.3. 1. Hacienda Pijío 

 

La hacienda Pijío, una de las pocas del cantón es rica y su innatas 

tradición montubia, parece que aquí el tiempo se detiene a su acogedor 

clima en medio de la naturaleza día a día los trabajadores elaboran todo 

el equipaje tales como gamarilla, la misma que es elaborada de la clin del 

caballo, la soga confeccionada del cuero de la vaca, la montura tallada de 

un tronco de madera del mando y un sin número de aderezo que en 

belleza al corcel, a la hacienda Pijío denominado reserva y patrimonio 

cultural del cantón, por su alto historial montubio autóctono y por su 

riqueza invalorable de ordeñar las vacas dos veces al día. 
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Ilustración 5 Hacienda Pijío 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

3.13.1.3. 2. Hacienda Destino 

 

Hacienda de estilo vernáculo que ofrece una experiencia de antaño 

como sus costumbres, tradiciones y leyendas se encuentra ubicada a 5km 

de la cabecera cantonal, sus recursos naturales son auténticos 

indispensables para el desarrollo del turismo sostenible, enriquecedora en 

su fauna y vegetación. 

 

Ilustración 6 Hacienda Destino 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 
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3.13.1.3. 3. Hacienda Marthita 

 

Esta hacienda es pionera de los Rodeos Montubios ubicada a unos 

6 km al sur de Salitre, recoge todas la costumbres y tradiciones de los 

montubios demostrando sus habilidades y destreza dentro de su entorno 

y lo promocionan a través de eventos que son aplaudidos y admirados por 

los visitantes. 

 

Ilustración 7 Hacienda Marthita 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

3.13.2. Actividades Turísticas 

 

Paseos en canoas 

 

Salitre se caracteriza por las bellezas de sus ríos, que invitan al 

turista a quedarse y contemplar el magnífico contacto con la naturaleza, 

se lo considera como un deporte donde la adrenalina es el principal 

componente de la diversión. 
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Ilustración 8 Paseos en Canoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

Rodeos montubios 

 

Es una fiesta en la cual varios vaqueros participan con mucha 

alegría, para dejar el nombre de su hacienda en alto o la asociación a la 

que representan. Las claves del oficio son las botas, los sombreros 

grandes que cubran del sol, trajes vistosos, espuelas y la habilidad innata 

del montubio para montarse y mantenerse sobre el caballo chúcaro, aquel 

no domesticado, que se convierte en la atracción. La destreza que emplea 

en el campo la utiliza en el show que ya es un ritual y parte del folklor 

ecuatoriano. No hay rodeo sin barra. 

 

Esta fiesta es una verdadera manifestación turística lo cual acuden 

personas nacionales y extranjeras se organiza para celebrar el día de la 

raza que es el 12 de Octubre, realizado para que conozcan quien es el 

hombre del campo, su valentía, su audacia, ver la monta en cepo, el 

caracoleo, el lazo y el pial y el acto donde las personas se arriesgan más 

para complacer al público es la monta del toro y sobre todo que admiren 

la belleza de la mujer montubia. 
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Ilustración 9 Rodeos Montubios 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

Pelea de gallos 

 

La pelea de gallos se lleva a cabo en diferentes lugares 

estratégicos de Salitre para el deleite de los visitantes, la pelea consiste 

en el enfrentamiento de dos gallos de un mismo género o raza de aves. 

 

Ilustración 10 Pelea de Gallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 
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Visitas haciendas 

 

El recorrido hacia las haciendas nos conlleva un contacto directo 

con la naturaleza en un ambiente de singular belleza de vegetación 

tropical, ríos, aves de variadas especies de igual forma se aprecia las 

costumbres tradicionales y el valor arqueológico de nuestros 

antepasados, siendo uno de estos el pilón es un implemento tradicional 

campesino que se utiliza para quitar la cáscara  del  arroz o del  café. 

 

Ilustración 11 Visitas a las Haciendas 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

Molienda 

 

Ubicada en el recinto Guachapelí, que se vuelve ideal para 

observar el proceso de la caña de azúcar mediante el trapiche artesanal. 

Ilustración 12 Molienda 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 
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La talabartería "Don Viterbo" 

 

Es otro punto de interés, frente al hotel Salitre, donde se realizan 

trabajos artesanales en cuero de vaca, tales como correas, sinchos, 

monturas, estribos para caballos, entre otros. Es un negocio de herencia 

familiar de más de 100 años. La mayoría de adornos o diseños lo realizan 

a través de clavos de acero y de manera manual por parte de los 

hermanos Miguel Ángel y Antonio López. Los horarios de atención son de 

lunes a domingo, de 07:00 a 20:00. 

 

Ilustración 13 Talabartería 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

 

Gastronomía 

 

La gastronomía criolla es otro de los puntos atractivos de este 

cantón guayasense, donde se puede probar un delicioso bollo de 

pescado, humitas de maíz, seco de pato y gallina criolla, caldo de 

salchicha, la cazuela de camarón o de pescado, además de las torrejas 

de choclos y la “malarrabia” (dulce de plátano maduro), torta de camote y 

de fruta de pan, mazamorra, entre otros platos. 
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Ilustración 14 Gastronomía 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

3.13.3. Gasto aproximado por turista 

 

Cada uno de los lugares turísticos del cantón no cobra la entrada ni 

los guías, los únicos valores existentes se dan en los paseos de canoas, 

gastronomía y demás servicios adicionales que los turistas deseen 

disfrutar. 

 

Tabla 23 Tabla de Gastos aproximado por turista 

Transporte Gastronomía Paseos 

en 

canoas 

Visita a 

las 

Haciendas 

Recreación Total 

$4.50 $5.00  $1.00 Gratis $1.50 $12.00 

 

Elaborado por: Autoras 
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3.13.4. Plaza 

 

Los lugares turísticos del Cantón Salitre se encontrarán distribuidos 

en lugares estratégicos que permitan el libre acceso a propios y visitantes, 

esta distribución debe de ejecutarse con el objetivo que la sociedad 

encuentre con facilidad la publicidad para la toma de sus decisiones. 

 

3.13.5. Promoción 

 

Para dar a conocer el Cantón Salitre en primera instancia se 

promocionará en la ciudad de Guayaquil y los cantones más aledaños 

como Daule, Samborondón, Baba, Vínces, se entregará trípticos y afiches 

del Cantón, los mismo que permitirán un recordatorio de las riquezas 

naturales que posee este rincón de la Provincia del Guayas y el 

convencimiento de visitarlo. 

 

Se otorgará a los transportes públicos afiches adhesivos que al 

momento de subir de los usuarios sea visible y se aprecie todos los 

sectores potenciales del Cantón. Además incluido en los paquetes 

turísticos se obsequiará camisetas, bolígrafos y vasos decorativos. 

 

A continuación detallamos nuestra promoción: 

 

 Afiche 
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Ilustración 15 Afiche 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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 Trípticos: 

Ilustración 16 Tríptico 

Elaborado por: Autoras 

 

Ilustración 17 Tríptico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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Posteriormente se colocará los afiches en la parte posterior de los 

carros, de la misma manera los trípticos serán otorgados a las 

cooperativas de turismo para que Salitre sea una opción de turismo con el 

contacto con la naturaleza y los turistas tengan conocimientos de las 

bondades que tiene para ofrecer y pertenecer así al grupo de lugares más 

visitados del país. De la misma manera la creación de vallas publicitarias 

en lugares de mayor concurrencia de personas. 

 

Ilustración 18 Valla Publicitaria 

 

Elaborado por: Autoras 
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Se otorgará CD con música propia del Cantón Salitre donde se 

reflejará de manera armoniosa todos sus encantos naturales. 

 

Entregando a las radios más sintonizadas del país como La Otra 

94.9, Radio Disney 90.5, Radio Cristal en su segmento La Voz de Salitre, 

Zapateando las Mañanas de Radio de Vínces, de la misma forma 

publicado en las redes sociales en especial la del Municipio de Salitre- 

Turismo de Salitre, con información actualizada e innovadora. 

 

Entre las estrategias se detallan las siguientes: 

 

 Se buscará tener alianzas con diferentes colegios y universidades 

para que los alumnos en los viajes que realizan incluyan al Cantón 

Salitre como uno de sus destinos, permitiendo que cada uno 

experimente cosas nuevas y conocer la diversidad cultural de este 

paradisiaco natural. 

 

 Relacionar con entidades que nos ayuden al crecimiento turístico 

de nuestro cantón y a su vez que entre sus actividades como 

instituciones se vinculen con uno de los sectores turísticos y 

compartir convivencias inigualables. 

 

 Mejorar la imagen de la página web actual del GAD Municipal de 

Salitre, a través de Google Adwords para elaborar la primera 

campaña turística del Cantón de la misma forma manteniéndola 

con las ultimas noticias, sitios turísticos, entrevistas, recursos, y 

demás información relevante a esta institución y este noble cantón. 

Posteriormente damos a conocer la actual página del GAD 

Municipal de Salitre, considerando que esta poco llamativo y cuya 

información no se mantiene actualizada. 
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Ilustración 19 Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Salitre 

Elaborado por: GAD Municipal de Salitre 

 

 Diseñar la portada  de la página Web, haciéndola más innovadora, 

más llamativa y sobre todo más informativa, lo que permitirá que 

sea observada no solo a nivel nacional sino internacionalmente, 

demostrando que son muchas las riquezas e información que se 

debe dar a la sociedad para lograr un excelente potencial turístico, 

es preciso recalcar que toda esta información se encuentra 
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distribuida en diferentes lugares del medio tecnológico dando así la 

facilidad de encontrar todo en un solo lugar. 

 

Ilustración 20 Página Web Actualizada 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 Ofrecer paquetes turísticos que comprenden transporte y recorrido 

a los diferentes sectores potenciales del cantón haciendo 

recorridos por vía fluvial para deleite de la flora y fauna de su 

entorno.  
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Ilustración 21Flyers Paquetes Turísticos 

 

Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 22Flyers Paquetes Turísticos 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 Implementación de señalización turística interna y externa del 

Cantón para lograr una mayor eficiencia y reconocer  los tipos de 

actividades y servicios que se encuentran en dichos lugares.  
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 Capacitación en diferentes áreas a cada uno de los habitantes que 

conforman estos sectores turísticos para poder así lograr una 

satisfacción de necesidades de los turistas. 

 

 Implementar puntos estratégicos para la recolección de basura 

manteniendo una organización de limpieza tanto para la comunidad 

como los visitantes incorporando así dichos separadores y 

manteniendo así una conservación ambiental. 

 

 Se promocionará el desfile anual intercultural con la organización 

de cabalgatas donde se demuestre la cultura y tradiciones del 

cantón, culminando con un rodeo montubio y la elección de la 

criolla bonita. 

 

Ilustración 23Flyers Desfiles Intercultural 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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Ilustración 24 Flyers Desfiles Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 Se realizarán ferias agrícolas, ganaderas, artesanales, culturales 

con la participación de diferentes haciendas de los cantones 

aledaños siendo anfitrión Salitre. 

 

 Se crearán festivales de gastronomía para deleite de cada uno de 

sus visitantes. 
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3.14. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 

 

3.14. 1. Presupuesto de Gastos 

 

A continuación se muestra un presupuesto de gastos que realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Salitre en base a la partida presupuestaria anual que establece en gastos en personal, bienes y servicios para inversión 

con un valor de $281,791.78, las actividades a ejecutarse: 

 

Tabla 24 Presupuesto de Gastos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

DETALLES INVERSIÓN 
ANUAL 

Gastos de Funcionamiento 2,400.00 

Servicios Personales 64,521.96 

Gastos en bienes y servicios 8,000.00 

Materiales y Suministros 2,400.00 

Publicidad 23,623.04 

Transporte 12,000.00 

Otros Gastos 4,000.00 

TOTAL DE GASTOS $116,945.00 

Elaborado por: Autoras 
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3.14.1.1. Detalle de los Servicios Personales 

 

Tabla 25 Detalle de Servicios Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Servicios Personales Mensual Anual 

Jefe de Turismo 1,200.00 14,400.00 

Marketing Turístico 800.00 9,600.00 

Supervisor de Campo 750.00 9,000.00 

Capacitador  622.00 7,464.00 

Guía Turístico 550.00 6,600.00 

Beneficios Sociales 1,454.83 17,458.00 

TOTAL DE SERVICIOS 
PERSONALES 

$5,376.83 $57,922.00 
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3.14.1.2. Detalle de la Inversión en Publicidad 

 

3.14.1.2.1. Presupuesto de Prensa Escrita 

Tabla 26 Presupuesto Prensa Escrita 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
MEDIO 

 
PERIODICIDAD 

 
TAMAÑO 

 
COSTO 

ESPACIO 

 
CANTIDAD 

DE 
ANUNCIOS 

 
COSTO 
TOTAL 

 
ETAPA 

 
INVERSIÓN 
EN MEDIO 

 
INVERSIÓN 

TOTAL 

 
El 

Universo 

 
 

Semanario 

Página Completa  
(Full Color) 

 
380.00 

 
1 

 
$380.00 

 
Lanzamiento 

$1,958.00 
 

$2,192.96 
Media Página 

(Full Color) 
 

180.00 
 

4 
 

$720.00 
 

Mantenimiento 

1/4 de Página 
(Full Color) 

 
143.00 

 
6 

 
$858.00 

 
Soporte 

 
 
 

Extra 

 
 
 

Semanario 

Página Completa  
(Full Color) 

 
370.00 

 
1 

 
$370.00 

 
Lanzamiento 

$1,848.00 $2,069.76 
Media Página 

(Full Color) 
 

170.00 
 

4 
 

$680.00 
 

Mantenimiento 

 
1/4 de Página 

(Full Color) 

 
133.00 

 
6 

 
$798.00 

 
Soporte 

 
TOTAL DE PRENSA ESCRITA 

 
$3,806.00 

 
$4,262.72 
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3.14.1.2.2. Presupuesto de Radio 

Tabla 27 Presupuesto Radio 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

MEDIO PERIODICIDAD FRECUENCIA DURACIÓN 
COSTO 
CUÑA 

CANTIDAD 
DE CUÑAS 

ETAPA 
COSTO 
TOTAL  

 
INVERSIÓN 

TOTAL 

La Otra 
94.9 

Diario              
Lunes- Domingo 

Cada 2 horas     
9:00- 21:00 

0:30 - 6 
Lanzamiento 

Mantenimiento 
Soporte. 

$400.00 $448.00 

Radio 
Disney 

90.5 

Diario              
Lunes- Domingo 

Cada 2 horas     
9:00- 21:00 

0:30 - 6 
Lanzamiento 

Mantenimiento 
Soporte. 

$400.00 $448.00 

Radio 
Cristal- La 

Voz de 
Salitre 

Martes 
1 Hora                

11:00- 12:00 
0:30 6.00 3 

Lanzamiento 
Mantenimiento 

Soporte. 
$72.00 $80.64 

Zapateand
o las 

mañanas 
de Radio 
Vínces 

Sábados 
2 Horas               

08:00 - 10:00 
0:30 4.00 4 

Lanzamiento 
Mantenimiento 

Soporte. 
$64.00 $71.68 

TOTAL DE RADIO $936.00 $1,048.32 
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3.14.1.2.3. Presupuesto de Televisión 

 

 

Tabla 28 Presupuesto Televisión 

 

MEDIO PERIODICIDAD FRECUENCIA DURACIÓN 
COSTO 
SPOT 

CANTIDAD 
DE SPOT 

ETAPA 
COSTO 
TOTAL  

 
INVERSIÓN 

TOTAL 

Ecuador 
TV       

Canal 7 

Diario              
Lunes- Sábado 

Cada 2 horas    
7:00- 22:00 

0:30 - 16 
Lanzamiento 

Mantenimiento 
Soporte. 

$1,440.00 $1,612.80 

 
TOTAL DE TELEVISIÓN 

$1,440.00 $1,612.80 

 

Elaborado por: Autoras 
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3.14.1.2.4. Presupuesto de Brochure 

Tabla 29 Presupuesto Brochure 

 

 

Elaborado por: Autoras 

BROCHURE TAMAÑO DETALLE UNIDADES ETAPA 
COSTO 
TOTAL  

INVERSIÓN 
TOTAL 

Afiches 
A3                           

(29,7 x 42 cm) 

Papel          
Couché 

Brillante 250 
gramos       

Full Color 

2000 
 

Mantenimiento 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

$300.00 
$336.00 

Flyers 
A5                           

(21 x 14.85 
cm) 

Papel          
Couché 

Brillante 250 
gramos       

Full Color 

3000 
Lanzamiento 

Mantenimiento 
Soporte. 

$360.00  $403.20 

Trípticos 
A4                       

(21 x 29,7 cm) 

Papel          
Couché 

Brillante 150 
gramos       

Full Co.0.0lor 

2000 
Lanzamiento 

Mantenimiento 
Soporte. 

$420.00 $470.40 

Valla 
Publicitaria 

8x4 mts  - 3 Lanzamiento $10,500.00 $11,760.00 

CD 80 mm  - 2000 Lanzamiento $400.00 $448.00 

 
TOTAL DE BROCHURE 

$11,980.00 $13,417.60 



 

102 
 

 

3.14.1.2.5. Presupuesto Material Promocional 

 

 

Tabla 30 Presupuesto Material Promocional 

MATERIAL 
PROMOCIONAL 

DETALLE CANTIDAD ETAPA COSTO 
COSTO 
TOTAL 

INVERSIÓN 
TOTAL 

Camisetas 
Blanca 

Estampado 
Frontal 

200  Soporte 8.00 $1,600.00 $1,792.00 

Bolígrafos 
Verde 

Estampados 
600  Soporte 0.55 $330.00 $369.60 

Vasos 
Decorativos 

Estampados 200  Soporte 5.00 $1,000.00 $1,120.00 

 
TOTAL DE MATERIAL PROMOCIONAL 

$2,930.00 $3,281.60 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 



 

103 
 

3.14.1.2.6. Cronograma Publicitario 

Tabla 31 Cronograma Publicitario 

MEDIO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

EL UNIVERSO   403.20 480.48           425.60 403.20 480.48   $2,192.96 

EXTRA 414.4 380.80 446.88             380.80 446.88   $2,069.76 

LA OTRA 94.9         149.34 149.34 149.32           $448.00 

RADIO DISNEY 
90.5 

149.34           149.34     149.32     $448.00 

RADIO 
CRISTAL- LA 

VOZ DE 

SALITRE 

                26.88 26.88 26.88   $80.64 

ZAPATEANDO 

LAS MAÑANAS 
DE RADIO 
VINCES 

17.92               17.92 17.92 17.92   $71.68 

ECUADOR TV 403.20 403.20             403.20 403.20     $1,612.80 

AFICHES   113.22       109.22       113.56     $336.00 

FLYERS 52.00 39.00 39.00   52.00 39.00 39.00   55.00 49.00 39.20   $403.20 

TRÍPTICOS 96.00 72.00 72.00           86.40 72.00 72.00   $470.40 

VALLA 
PUBLICITARIA 

3,920.00       3,920.00       3,920.00       $11,760.00 

CD 146.74       146.52       154.74       $448.00 

CAMISETAS     600.32       591.36       600.32   $1,792.00 

BOLÍGRAFOS     124.00       121.60       124.00   $369.60 

VASOS 
DECORATIVOS 

    280.00       280.00       560.00   $1,120.00 

TOTAL $5,199.60 $1,411.42 $2,042.68   $4,267.86 $297.56 $1,330.62   $5,089.74 $1,615.88 $2,367.68   $23,623.04 

 

Elaborado por: Autoras 
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3.14. 2. Análisis Socioeconómico por familia beneficiada 

 

A continuación se detalla el análisis socioeconómico que se estima recibir de las actividades a ejecutarse para 

mejorar la calidad de vida de cada una de las familias Salitreñas. 

 

Tabla 32 Análisis Socioeconómico por familia beneficiada 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO POR FAMILIAS 

ACTIVIDADES GANANCIA VISITANTES INGRESOS 
Nº DE 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

INGRESO 
ECONÓMICO 

MENSUAL POR 
PERSONA 

BENEFICIADA 

INGRESO 
ECONÓMICO 
ANUAL POR 
PERSONA 

BENEFICIADA 

TOTAL DE 
PERSONAS 

BENEFICIADAS  

Transporte $1.80 14000 25,200.00 70 360.00 4,320.00 280 

Gastronomía $2.00 14000 28,000.00 80 350.00 4,200.00 320 

Paseo en 
Canoas 

$0.80 8000 6,400.00 30 213.33 2,559.96 120 

TOTAL 36000 $59,600.00 180 $923.33 $11,079.96 720 
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El análisis presentado muestra la ganancia que tendrá cada 

actividad que se va a realizar en relación al número de visitantes que se 

espera recibir con el plan de marketing a ejecutarse. Se espera un 

incremento mensual de 36.000 personas que van a visitar el lugar, lo que 

generará un ingreso estimado de $59,600.00, beneficiando a 180 

personas con un ingreso económico aproximado mensual de $923.33 lo 

que al año les representaría un ingreso de $11,079.96. Considerando que 

el número de personas promedio por hogar en el cantón Salitre son de 4 

miembros, el presente proyecto está mejorando la calidad de vida de 720 

habitantes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Salitre es un cantón muy acogedor conservador de riquezas 

naturales en su fauna, flora, tradiciones y cultura en proceso de desarrollo 

continuo, pero la falta de promoción de sus encantos es deficientes de tal 

manera no es conocido. 

 

Argumentos como la responsabilidad social y el marketing turístico 

son temas que aún no despiertan el interés de los visitantes, la población 

Salitreña incurre de manera constante en el mal uso de sus atractivos 

naturales, debido a los escasos conocimientos de promoción turística. 

 

Un porcentaje significante de los habitantes que se encuentran 

alrededor de sitios turísticos son de bajos recursos económicos dando 

paso a tener una baja calidad de vida, con este problema se incurre a 

elaborar un programa para promover al cantón salitre como destino 

turístico que ayude a mejorar los niveles de vida de sus habitantes y 

explotar su potencial turístico con el que cuenta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario promocionar el turismo que posee el Cantón Salitre 

mediante una de las mejores herramientas de comunicación en la 

actualidad llamada tecnología lo que conlleva a que tengamos una 

promoción por medio de redes sociales, brindando información 

constante e innovadora dando paso a que Salitre se dé a conocer 

como atractivo turístico. 

 

 Es necesario poder fomentar el turismo en el cantón esto se 

convertiría en una fuente de ingreso para los habitantes de sus 

alrededores y puedan obtener un mejor ingreso socioeconómico. 

 

 Es importante que este proyecto se realice ya que se obtendrán 

cambios positivos en lo cual ayudaría que los turistas tengan una 

buena acogida y un sano esparcimiento. 

 

 Uno de los importantes objetivos por el cual Salitre no se proyecta 

como destino turístico es la falta de información e innovación de 

estrategias turísticas obteniendo un mayor desconocimiento de la 

sociedad sobre todas las bondades que tiene para ofrecer. 
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El Objetivo de la presente encuesta consiste en levantar información 

relevante de los visitantes con el fin de analizarla proyección turística que 

nos permita obtener datos existentes para de esta manera fomentar el 

turismo en el Cantón Salitre. 

DATOS DEL ENCUESTADO 

NOMBRE: ___________________    SEXO: F            M 

EDAD: ___________________       LUGAR DONDE VIVE: ________________ 

 

1. ¿Considera usted un atractivo turístico al cantón salitre? 

                                 SI                                                       NO  

2. ¿Qué lugares turísticos conoce de salitre? 

 

PLAYAS DE AGUA DULCE               HACIENDAS                TOLAS                    OTROS 

 

3. ¿Cuándo usted viaja a un lugar turístico lo hace por? 

 

DEPORTE            NEGOCIOS                 CULTURA              FESTIVIDADES           OTROS 

 

4. ¿Cuántas veces al año usted hace turismo? 

1 – 2                                            3 – 4                                      MÁS DE 5  
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ING. EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
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5. ¿En qué clase de vehículo por lo general usted viaja? 

 

PROPIO     ALQUILADO                         TRANSPORTE PÚBLICO  

 

6. ¿Cuándo usted viaja lo hace? 

 SOLO     EN PAREJA                       FAMILIA           AMIGOS    

 

7. ¿Cuántos días pernocta en un lugar haciendo turismo? 

               1 DÍA                                    2 – 4   DÍAS                           5 – 7 DÍAS  

 

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza para ver información 

turística? 

TELEVISIÓN                        RADIO                  REDES SOCIALES                  OTROS 

 

9. ¿En qué lugares ha visto información turística del cantón Salitre? 

 

MINISTERIO DE TURISMO  OFICINA DE TURISMO        OTROS           NINGUNA 

 

10.  Su presupuesto promedio para hacer turismo es de 

 

      $100 - $200         $2001 - $400       $401 - $600          MÁS DE $600 

 

TOLAS: Son extensiones de tierra que rebasan el relieve natural del terreno (lomas), y en 

cuya superficie generalmente se encuentran pedacitos de vasijas de barro y tinajas de 

gran valor arqueológico. 

PERNOCTAR: Pasar la noche o dormir en un lugar fuera de la vivienda habitual, en 

especial cuando se viaja.     

GRACIAS POR SU TIEMPO 
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IMÁGENES DEL CANTÓN SALITRE 
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