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Resumen 
 
El turismo ha sido utilizado por muchos países, incluido Ecuador, como una de las alternativas de 
desarrollo. Sin embargo, a pesar del potencial que presenta el sector para la generación de empleos 
e ingresos en el país, la participación del país en el turismo mundial todavía es reducida, existiendo 
la necesidad de mayores inversiones en la actividad, tanto financieras como científicas, a favor de 
su amplio desarrollo en todo el territorio nacional. La actividad turística en el cantón Salitre se ha 
desarrollado con énfasis en el turismo gastronómico y rural, elegida para realizar esta investigación 
por su gran potencial turístico, pues se ubica a tan solo 52 kilómetros de Guayaquil. Ubicada en el 
margen derecho del río Vinces. La ciudad ofrece a los visitantes, en términos de atracciones 
turísticas, belleza natural exclusiva, biodiversidad de fauna y flora y expresivo patrimonio histórico, 
y cultural.  
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Abstract 
 
 
Tourism has been used by many countries, including Ecuador, as one of the development 
alternatives. However, despite the sector's potential for generating jobs and income in the country, 
the country's participation in world tourism is still low, and there is a need for greater investments 
in the activity, both financial and scientific, to in favor of its wide development throughout the 
national territory. The tourist activity in the Salitre canton has been developed with an emphasis 
on gastronomic and rural tourism, chosen to carry out this research due to its great tourist 
potential, since it is located just 52 kilometers from Guayaquil. Located on the right bank of the 
Vinces river. The city offers visitors, in terms of tourist attractions, exclusive natural beauty, 
biodiversity of fauna and flora and expressive historical and cultural heritage. 
 
 
 
Keywords: Quality of life, housing deficit, territorial development  
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Introducción 

El cantón Salitre es considerado como la capital montubia del Ecuador y tiene un amplio 

potencial turístico. Sin embargo, los estudios que revelan la calidad de los servicios y la 

infraestructura turística local aún son escasos, así como aquellos que analizan el perfil de los 

turistas. El conocimiento de estas características es de fundamental importancia para la 

segmentación del mercado y la elaboración de productos adecuados a las necesidades y 

expectativas de los visitantes. El presente trabajo tiene como objetivo analizar el turismo y 

su contribución al desarrollo económico local del cantón Salitre, provincia del Guayas, 

durante el período 2014-2018. 

La investigación en Salitre demostró que el cantón tiene varias atracciones turísticas 

naturales, patrimoniales y culturales El desarrollo del mercado turístico, provisto 

principalmente por las facilidades ofrecidas por los medios de transporte, permitió aumentar 

el número de viajes internacionales, nacionales y regionales. Otro factor que ha contribuido 

al crecimiento de la actividad en el mundo globalizado es el avance de las tecnologías de 

comunicación, en el que Internet es una herramienta importante utilizada en la difusión y 

comercialización de servicios. El aumento del tiempo disponible de ocio de las personas 

también ha sido importante para fortalecer el turismo. 

El turismo ha sido utilizado por muchos países, incluido Ecuador, como una de las 

alternativas de desarrollo. Sin embargo, a pesar del potencial que presenta el sector para la 

generación de empleos e ingresos en el país, la participación del país en el turismo mundial 

todavía es reducida, existiendo la necesidad de mayores inversiones en la actividad, tanto 

financieras como científicas. 

La actividad turística en el cantón Salitre se ha desarrollado con énfasis en el turismo 

gastronómico y rural, fue elegido para realizar esta investigación porque tiene un gran 

potencial turístico, pues se ubica a tan solo 52 kilómetros de Guayaquil. Ubicada en el 

margen derecho del río Vinces, la ciudad ofrece a los visitantes, en términos de atracciones 

turísticas, belleza natural exclusiva, biodiversidad de fauna y flora y expresivo patrimonio 

histórico y cultural. 

. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

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

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

Provincial del Guayas ( Prefectura del Guayas, 2017). Este cantón se encuentra a solo 42 

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

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

señalan que reciben muchos visitantes no solo de Guayaquil sino también de cantones 

cercanos como Baba, Vinces, Daule y Babahoyo, y de provincias como Manabí, Esmeraldas 

y otras de la Sierra, se puede apreciar incluso la afluencia de turistas extranjeros haciendo 

turismo fluvial en las canoas que brindan el servicio de paseos por el río, la mayor parte de 

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

El principal balneario del cantón es la playa fluvial de Santa Marianita,  el sector donde 

se encuentra ubicado carece de alcantarillado, el agua potable llega a través del servicio de 

tanqueros, sin embargo, está no es de buena calidad, lo que obliga a las personas a adquirir 

agua embotellada para el consumo humano, o en su defecto, hervir el agua, a la falta de 

alcantarillado se suma la ausencia de aceras y bordillos en la mayor parte de Salitre, al 

caminar desde el centro hacia la playa de Santa Marianita, lugar que se considera el corazón 

del turismo del cantón y donde abundan las carpas y algunas cabañas en las que se vende 

alimentos y bebidas, se pueden apreciar las calles en mal estado, algunas sin pavimentar, por 

lo que época en de lluvias suelen llenarse de fango y resulta incómodo transitar por ellas. 

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

lugares de interés en el cantón, en el área urbana existen tres playas, La Bocana, Salitre y 

Santa Marianita, siendo esta última la única que cuenta con cierta infraestructura de cabañas 

construidas por el municipio, sin embargo, para llegar a esta playa hay que preguntar a los 

pobladores a lo largo de la ruta. 

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

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

estos lugares son improvisados, la inseguridad es otro problema que se suma a los ya 

mencionados; los lugareños expresan que hacen falta más policías que protejan a la 
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población de la delincuencia, pues mencionan que se han registrado robos, tanto a turistas 

como a habitantes del cantón. 

Muchos de los operadores turísticos emplean procedimientos de atención empíricos, 

improvisados y sin técnicas orientadas a satisfacer al turista, además, en algunas carpas y 

cabañas no se siguen las reglas de higiene necesarias para preparar los alimentos y garantizar 

su inocuidad, pues estos están expuestos a la contaminación del polvo y las moscas, la 

mayoría de locales de comidas carece de baños o se encuentran en mal estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol del problema. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jimenez. 

 

 

En Ecuador se ha incrementado el número de turistas, se promocionó al país con 

campañas de repercusión mundial como el proyecto All you need is Ecuador. Muchos de 

esos visitantes ahora recorren no solo los lugares tradicionalmente visitados por el turismo 

extranjero como las playas en la Costa y los nevados en la Sierra, sino que se están 

interesando por opciones de turismo rural y comunal, por lo que el cantón tiene una excelente 

oportunidad para impulsar su desarrollo económico mediante el turismo rural, pues podría 
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aumentar el número de visitantes si resuelve varios de los problemas que perjudican su 

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

difusión para ser conocidos por un número mayor de potenciales turistas.  

 

1.2 Formulación del problema 

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

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

tanto, el estudio busca responder las siguientes interrogantes. 

1.2.1. Pregunta General. ¿De qué forma el turismo rural ha contribuido al desarrollo 

económico local del cantón Salitre, provincia del Guayas, durante el periodo 2014-2018? 

1.2.2. Preguntas Específicas. Las preguntas específicas son:  

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del cantón Salitre? 

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

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

turismo en el Cantón?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. Analizar el turismo y su contribución al desarrollo económico 

local del cantón Salitre, provincia del Guayas, durante el período 2014-2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos. Los objetivos específicos son:  

 Identificar las actividades económicas que giran en torno al turismo en el cantón 

Salitre. 

 Evaluar los principales indicadores socioeconómicos del cantón Salitre durante el 

período de estudio. 

 Diseñar un conjunto de estrategias de desarrollo turístico que puedan ser planteadas 

al GAD municipal de Salitre  

 

1.4. Justificación 

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

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

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

debido al rápido crecimiento que tiene a nivel mundial. Este dinamismo lo convierte en una 
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fuente clave, generadora de inversión, de empleo, y divisas, contribuyendo de este modo al 

progreso socioeconómico de los países (OMT, 2017).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsabilidad y cuidado del patrimonio local tanto natural como cultural, logrando así 

contribuir a la generación de empleo y la reducción de la pobreza en esta comunidad rural 

de la Provincia del Guayas.  

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

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

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

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

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

 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Delimitación temporal. Periodo 2014-2018 

1.5.2. Delimitación Espacial. Cantón Salitre 

1.5.3. Delimitación de Contenido. Turismo 

 

1.6. Hipótesis 

El turismo en el cantón Salitre ha contribuido al desarrollo socioeconómico de los 

pobladores de la localidad en el periodo 2014-2018. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de Variables 

Información adaptada de la hipótesis de investigación.  Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez. 

 

 

  

 

Variables 
Tipo De 

Variables 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Unidad De Análisis Instrumentos 

Turismo 

Rural 
Independiente 

Turismo que 

permite la 

participación de 

la comunidad 

local en la 

gestión turística 

del territorio. 

Económicas y 

sociales 

PEA, Tasa 

Ocupación y 

Desempleo, Tasa 

Empleo, Nivel de 

Ingresos, Nivel 

de Pobreza, 

Migración 

Laboral 

*SENPLADES, Secretaría 

Nacional de Planificación 

y Desarrollo 

* PDOT, Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

Encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 

Desarrollo 

Local 
Dependiente 

Proceso de 

crecimiento y 

cambios que, 

mediante la 

utilización del 

potencial de 

desarrollo 

existente en el 

territorio. 

Económicas y 

Sociales 

Población, Índice 

de Escolaridad, 

Servicios 

Básicos, Pobreza 

por NBI, Tasa de 

Analfabetismo 

 

*INEC, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos                              

* SISSE,  Sistema 

Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 
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Capítulo II 

Marco de Referencia 

 

2.1. Antecedentes 

En el proyecto realizado en Salitre, por Moreno (2014) se propone la elaboración de 

un “Plan de desarrollo turístico de la playa de Salitre, provincia del Guayas, para fomentar 

el crecimiento económico de la zona” teniendo como objetivo reconocer los recursos que 

posee el cantón Salitre para reestructurar el enfoque turístico y lograr de esta forma el 

desarrollo económico del lugar. 

Pesantes (2015), en su trabajo “Análisis de la oferta y demanda turística de la playa 

del cantón Salitre para el mejoramiento del parador turístico”; estudia datos estadísticos 

que se obtuvieron según las encuestas realizadas a los habitantes del cantón, concluyendo 

que se debe mejorar la infraestructura porque esto crearía plazas de trabajos generando 

ingresos y un mejor servicio turístico. Es así también que se realizó un análisis de la 

“Actualización del Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial de Salitre” 

para el periodo 2015 – 2019 (GADM Salitre, 2015) en el cual se conoce sus recursos 

naturales degradados, sus causas, además se realiza una zonificación del lugar y los 

proyectos de turismo a realizar en el cantón.  

Molina (2015) en su trabajo de investigación que lleva por nombre “Evaluación de los 

servicios turísticos ofrecidos en la playa Santa Marianita (La Fortuna) para la 

planificación de estrategias que permitan la satisfacción del visitante del cantón Salitre 

provincia del Guayas” llevado a cabo en el 2014 cuenta con un plan de estrategias para la 

satisfacción del visitante, mejorando la infraestructura turística de esa manera se 

conseguirá un servicio de calidad en el sector 

Con relación al nombre Salitre, cuentan sus pobladores que muchos años atrás, en el 

lugar donde se construyó la iglesia del pueblo, había una laguna de agua salada, a la que 

llegaba el ganado de distintos lugares para lamer la sal. Como los animales se quedaban 

en el lugar sin volver a sus respectivos corrales y haciendas, los dueños de las reses decían 

a sus vaqueros "Vayan al salitre... seguro que allí encontrarán el ganado..." así todos se 

acostumbraron a llamar al sitio por ese nombre (GADM Salitre, 2015) 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Salitre (2010), “El cantón 

Salitre es uno de los cantones perteneciente a la provincia del Guayas conformado por 4 

parroquias y aproximadamente 150 recintos”. Salitre es conocido como la capital 

montubia del Ecuador dicho reconocimiento se debe especialmente a los rodeos que se 
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realizan en este cantón cada 12 de octubre, además porque la mayoría de sus habitantes 

aún conservan las tradiciones montubias que los caracterizan, Salitre, llamado 

antiguamente Las Ramas, fue parroquia rural del cantón Daule, hasta que el gobierno del 

Dr. Camilo Ponce Enríquez, el 8 de diciembre del mismo año, dispuso su cantonización 

con el nombre de Sr. Francisco Urbina Jado, en memoria del destacado personaje que 

dominó la política económica de nuestro país durante muchos años.  

Según lo publicado en el portal web Prefectura del Guayas (2017)  se indica que  “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”.  

 

Figura 2: Mapa del cantón Salitre, tomado de (GADM Salitre, 2015). Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jimenez.

2.2 Marco Teórico 

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

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

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

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

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

de visitantes  (OMT, 2017).  
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El turismo es una actividad que revitaliza la economía y tiene importantes beneficios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del mundo (Burgos, 2016). 

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

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

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

alimentos también son importantes dando como resultado una verdadera cadena de 

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

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

rurales en países como España.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competitividad y gestión descentralizada (Ministerio de Turismo, 2013).  
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El PLANDETUR 2020 fue elaborado en el año 2007 por el equipo consultor Tourism 

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

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

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

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

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

privada (Ministerio de Turismo, 2013).  

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 que guardan estrecha relación con 

la propuesta del presente proyecto son los siguientes: 

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

de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos 

de unicidad del país.  

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

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

de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

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

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a 

los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

 Objetivo 5: Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socio-económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los sectores 

de la población que ejerce el ocio como derecho.  

 Objetivo 7: Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una 

demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce 

ocio como derecho (Ministerio de Turismo, 2013) 

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

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

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

documento será facilitado a municipio de Salitre para su desarrollo local 

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

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

 Ocio, recreo y vacaciones  

 Visitas a parientes y amigos.  

 Negocios y motivos profesionales.  

 Tratamientos de salud.  

 Religión. 

 Otros motivos.  

Por duración del viaje:  

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

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

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

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

por naciones.  

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

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

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

Según la forma de viaje: 

  Turismo individual: Cuando el turista viaja solo. 

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

 Según el motivo de viaje:  

 Turismo convencional o vacacional: Por motivos de educación, placer, descanso 

o recreación.  

 Turismo especializado: Motivado por la expectativa de interés científico, de 

emoción y aventura, por mencionar algunos.  

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

filosófico, entre otros.  

Según el tipo de viaje:  

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

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

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

en un solo acto de compra a precio global todos los servicios. Se le conoce también como 

“paquete turístico”.  

Según la permanencia en el país de destino: 
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  Turismo itinerante: es cuando el visitante permanece muy corto tiempo en el lugar 

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

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

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

sistemas extra hoteleros.  

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

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

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

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

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

un gasto mínimo.  

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

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

a una gran captación nacional de visitantes internacionales.  

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

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

podemos citar:  

 Turismo cultural.  

 Turismo rural.  

 Turismo de aventura.  

 Ecoturismo. 

 Entre otras.  

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

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

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

ambientes campestres como haciendas y ranchos. 

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

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

el desarrollo económico tiene que ver con que la población pueda acceder a servicios de 

calidad en educación, salud, vivienda, entretenimiento, esparcimiento y por supuesto a 

cubrir todas las necesidades básicas como la alimentación y el vestido, cuando se habla 

de un desarrollo económico el bienestar social está implícito  (London & Formichella, 

2006).  
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     Los problemas del desarrollo económico, son complejos y multidimensionales, por lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

funcionamientos) y su dominio sobre productos básicos " (Sen, 2000). Un ingreso más 

alto es necesario, pero no suficiente en términos de calidad de vida. Bajo su enfoque, los 

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

promoción del bienestar.  

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

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

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

monetarios para reflejar los niveles de desarrollo alcanzados. 

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

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

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

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

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

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

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

Índice de Desigualdad de Género (GII), el IED de Inequidad Ajustada (IHDI), el Índice 
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de Pobreza Multidimensional (IDM) son una familia de medidas de desarrollo humano 

que proporciona información complementaria.  

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

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

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

personal sino como un elemento potenciador de las capacidades humanas.  

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

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

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

el éxito de un país en el siguiente logros de desarrollo para sus ciudadanos: una vida larga 

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

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

2015) 

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

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

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

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

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

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

cumple.  

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

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

con niveles similares de ingreso promedio tienen niveles muy diferentes de humanos 

desarrollo. En consecuencia, la forma en que los ingresos se distribuyen y gastan en los 

países es decisiva para el desarrollo de la sociedad. 

Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo (OMT) 

es una agencia especializada de las Naciones Unidas y la organización internacional líder 

en el campo del turismo. Sirve como un foro global para cuestiones de política turística y 

una fuente práctica de conocimiento turístico.  

La misión de la OMT es promover y desarrollar el turismo como un medio importante 

para fomentar la paz y la comprensión internacionales, el desarrollo económico y el 

comercio internacional (OMT, 2017). 

 

La OMT desempeña un papel central y decisivo en la promoción del desarrollo de un 
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turismo responsable, sostenible y universalmente accesible, prestando especial atención 

a los intereses de los países en desarrollo. Su membresía incluye 155 Estados Miembros 

y 7 territorios y alrededor de 400 miembros afiliados que representan al sector privado, 

instituciones educativas, asociaciones de turismo y autoridades locales de turismo. 

Las representaciones regionales de la OMT (África, América, Asia Oriental y el 

Pacífico, Europa, Oriente Medio y Asia Meridional), con sede en Madrid, llevan a cabo 

acciones directas que fortalecen y apoyan los esfuerzos de las administraciones nacionales 

de turismo. La OMT está comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) de las Naciones Unidas, orientados a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo 

sostenible. 

La OMT cree que una liberalización progresiva del comercio de servicios turísticos 

puede contribuir al desarrollo del turismo sostenible y, por lo tanto, al alivio de la pobreza, 

particularmente si la liberalización se logra en condiciones justas y transparentes donde 

los países en desarrollo y menos adelantados reciben una parte equitativa de beneficios. 

Fomentar los viajes fortalecerá el comercio bidireccional, promoverá ingresos de 

divisas esenciales para los países más pobres y mejorará el desempeño de los proveedores 

mundiales. Apoyará la confianza de los consumidores y las empresas, creará empleos y 

pondrá en marcha una economía verde. 

A través de la Ayuda para el Comercio, un programa de asistencia para el desarrollo 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los países pueden fortalecer sus 

capacidades de negociación para maximizar sus oportunidades comerciales. El turismo 

es una de las áreas en las que es factible solicitar y proporcionar dicha asistencia, y varios 

países ya han incluido el turismo en su estrategia de ayuda para el comercio.  

Otro mecanismo, el Marco Integrado Mejorado, un programa de donantes múltiples, 

que apoya a los PMA para que sean actores más activos en el sistema de comercio mundial 

al ayudarlos a abordar las limitaciones del comercio por el lado de la oferta, es una vía 

por la cual muchos PMA ya lo han hecho. Expresó un gran interés en incluir el turismo 

en sus estrategias generales de desarrollo. 

Los proyectos de la OMT se implementan a través de fondos obtenidos de una variedad 

de agencias donantes importantes, como la Comisión Europea, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Banco Mundial, varios donantes bilaterales 

y otros. La OMT tiene la condición de observador ante la OMC en cuestiones relacionadas 

con el comercio de servicios turísticos. La promoción y promoción adicionales del 

turismo como comercio de servicios se coordina a través de la iniciativa conjunta de las 
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Naciones Unidas del Comité Directivo sobre Turismo para el Desarrollo. 

En 2010, la Organización Mundial del Turismo (OMT) lanzó una iniciativa para un 

enfoque más coherente del desarrollo turístico a nivel internacional y garantizar una 

asistencia para el desarrollo más efectiva y acelerar el progreso hacia los objetivos del 

milenio ODM. Desde entonces, la iniciativa liderada por la OMT con otras ocho agencias 

y programas de la ONU (OIT, ITC, UNCTAD, PNUD, PNUMA, UNESCO, ONUDI, 

OMC) se ha unido para coordinar su trabajo relacionado con el turismo bajo el Comité 

Directivo de Turismo de la ONU para Desarrollo, 

El Turismo Sostenible, según la OMT. Al igual que otras formas de desarrollo, el 

turismo también puede ser una fuente de problemas. Por lo tanto, no es sorprendente que 

su papel gane cada vez más importancia en el debate actual en torno a una pregunta 

central: ¿cómo pasar a modelos de desarrollo más sostenibles? 

El término "sostenible" a menudo se ha asociado con las nociones de viajes y turismo 

para designar un modo de operación al que aspiramos, y esta tendencia se ha acentuado 

en los últimos años. Los hoteles y los operadores turísticos buscan ser "sostenibles", y 

cada vez más viajeros gastan su dinero en los llamados proyectos sostenibles. Esta forma 

de turismo es tan exitosa que lo que todavía se considera una alternativa bien puede 

convertirse en una tendencia dominante en los próximos diez años (OMT, 2018). 

El turismo sostenible juega un papel tan importante que el año 2017 fue declarado el 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo por las Naciones Unidas, 

para examinar cómo el turismo se ve afectado por el cambio climático y cómo reducir las 

emisiones del sector, pero también para encontrar soluciones para permitir que el sector 

turístico se adapte mejor a los efectos inevitables del aumento de las temperaturas medias 

mundiales. 

El sector tiene el potencial de contribuir, directa o indirectamente, a todos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, establecidos para 

guiar la agenda de desarrollo global para 2030 (Casanova, 2015), el turismo se incluye 

notablemente como un objetivo para los Objetivos 8, 12 y 14, que se relacionan 

respectivamente con el crecimiento económico sostenido, compartido y sostenible, los 

patrones de consumo y producción sostenibles, y la explotación sostenible de los océanos, 

los mares y los recursos marinos. La Carta Mundial para el Desarrollo Sostenible 

incorpora 17 objetivos y representa una gran oportunidad para alentar al sector turístico a 

seguir el camino del desarrollo sostenible. 
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2.3 Marco Contextual 

 2.3.1 Importancia del turismo para el desarrollo local del cantón Salitre. El 

aporte económico que produce el turismo en el cantón Salitre es difícil de expresar en 

cifras exactas ya que la mayor parte del sector turismo en el territorio se desarrolla de 

manera informal, sin embargo, por medio de la observación directa se pudo corroborar 

que el turismo aporta de forma significativa a varias familias que se dedican a la 

actividad en la localidad, además, los turistas también contribuyen a mejorar el 

comercio en sus visitas. 

El turismo es una actividad de mucha importancia por su incidencia en el desarrollo 

económico y local de un país o comunidad. Es una de las actividades con más influencia 

del sector terciario, ya que provee un crecimiento incesante. En casi todos los países del 

mundo, este representa una parte trascendental en su economía, la expansión general del 

turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos 

económicos y de empleo, además que atrae de forma significativa la inversión nacional y 

extranjera, impulsando la infraestructura regional mediante la construcción de vías de 

acceso, puertos y urbanizaciones.  

Las principales actividades económicas representativas del cantón Salitre son aquellas 

que están vinculadas al sector terciario y se encuentran relacionadas con el comercio y 

dinamizadas por el turismo (GADM Salitre, 2015), ambas se han constituido en una 

actividad económica muy importante para los habitantes porque a través de estas se 

benefician día a día, el turismo está determinado principalmente por la importancia del 

balneario de agua dulce Santa Marianita, posee además diferentes sitios en donde el 

turista puede sentirse a gusto y complacer sus necesidades básicas como alimento, 

descanso y entretenimiento. El comercio y el turismo son unas de las principales fuentes 

de ingreso del Cantón. 

El turismo en Salitre contribuye a la creación de empleo, negocios y comercio, cumple 

un rol importante como ruta para alcanzar el anhelado desarrollo local. Cabe mencionar 

que entre algunos de los impactos positivos del turismo en la economía local tenemos: El 

progreso de la calidad de vida de los habitantes, la revalorización del patrimonio, la 

creación de infraestructuras las cuales permitan un mejor acceso a la localidad. La 

importancia del turismo para el desarrollo local del cantón tiende a cumplir un gran rol 

ya que gracias a este se pretende alcanzar el ansiado desarrollo económico a través de la 

generación de flujos, los cuales permiten prosperidad y progreso a la localidad.  
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2.3.2 Principales características del turismo en el cantón Salitre. El turismo como 

actividad económica posee gran importancia, tanto para la economía local como para la 

economía nacional. Como características básicas del turismo cabe destacar, las más 

relevantes:  

 Es una actividad económica y social, que lleva inmersa en sí la participación de la 

sociedad. 

 Pone de por medio el aspecto económico generando para la localidad ingresos, 

nuevas plazas de empleo y promoviendo el desarrollo local.  

 Encadena otras actividades, en las que la población podrá desenvolverse, además 

de que estas actividades contribuirán al mejor desarrollo del turismo. 

De estas características se puede extraer la importancia fundamental que genera el 

turismo para el cantón Salitre. Los impactos generados por esta actividad se verán 

reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, por lo que resulta 

importante darles el adecuado manejo a los recursos provenientes del turismo en beneficio 

de la propia población.  

 El turismo por ser una de las principales fuentes de ingresos del cantón Salitre ha 

tenido un impacto positivo en el desarrollo del mismo, abriendo caminos a la creación de 

negocios con los cuales sus habitantes sustentan su vivir día a día. El comercio, el turismo 

y la agricultura son las actividades económicas más sobresalientes dentro del cantón, 

siendo las principales fuentes generadoras de ingresos, mediante la cual sus habitantes 

pueden subsistir y cubrir sus necesidades básicas como lo son la alimentación, salud y 

educación. El turismo generado en el cantón Salitre ha contribuido fundamentalmente en 

los ingresos que perciben sus habitantes, como resultado se encuentran cambios en sus 

condiciones socioeconómicas, mejora en los servicios básicos, entre otros aspectos.  

2.3.3 Estrategias para impulsar el turismo en el cantón Salitre. Se propone:  

1. Promover una nueva cultura en el turismo local, a través de los diferentes recursos 

humanos existentes, además de elaborar un programa de potenciación del turismo, y una 

base de datos de información de los lugares turísticos que posee el cantón.  

2. Instaurar nuevos servicios turísticos mediante la utilización de los recursos 

existentes en el cantón tales como, el río y la naturaleza que se encuentra en sus orillas, 

es decir actividades de ecoturismo, viajes en canoa y demás actividades de distracción. 

Esto permitirá variar los beneficios del turismo en la población local, generando 

mecanismos de integración de los habitantes en la economía local con el fin de 

diversificar la oferta turística.  
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3. Impulsar el turismo en el cantón Salitre mediante estatutos y reglamentos 

municipales en donde cada una de las autoridades se vea involucrada para asumir 

responsabilidades en mejorar la imagen del Cantón mediante la organización, gestión y 

realización de proyectos.  

4. Implementar planes de capacitación para potencializar el turismo y mejorar la 

economía de la población a través de la generación de empleo y así mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. 

2.3.4 Principales atractivos turísticos de Salitre. La provincia del Guayas es 

eminentemente agrícola por sus condiciones de suelo y recursos hídricos, condiciones 

ideales para un agro turismo. Para el desarrollo de este tipo de turismo, la prefectura del 

Guayas creó varias rutas turísticas que atraviesan varios de los cantones de la provincia.  

 Según datos del Gobierno Provincial del Guayas, Salitre se encuentra ubicado en la 

Ruta del Arroz subdividida según su historia, geografía y cultura en tres sub-rutas 

turísticas a las cuales se les ha dado las siguientes denominaciones: Por los caminos de 

Alfaro, por el camino Montubio, y por las riberas del Daule.  

Existe una incipiente actividad turística agrícola y arqueológica, esta se da en las 

haciendas El Pigío, Martita, El Destino. Actualmente, el manejo eco-turístico se prevé 

como una de las posibles potencialidades a desarrollar en el cantón debido a la existencia 

especifica de una biodiversidad de la zona, especialmente de aves y peces. Este hecho 

debería ayudar al cantón a establecerse como reserva ecológica potencial.  

En Salitre se han encontrado varios lugares con restos arqueológicos (tolas), que 

carecen de total regulación y protección, estos hallazgos se encuentran ubicados en varios 

sectores del cantón. Estas áreas deberían ser instauradas como patrimonio cultural, 

quedando como parte de la oferta turística del cantón.  

Las playas del cantón son puntos turísticos, el número de turistas que asiduamente 

visitan va desde 200 hasta 2000 personas por semana, datos de acuerdo al plan de 

ordenamiento territorial del cantón (GADM de Salitre, 2015). Las playas reciben 

mantenimiento por personal municipal y por los comerciantes de la zona, con lo que se 

controla en parte la basura que se produce por la actividad turística. Por otro lado, quedan 

reflejadas las necesidades de construcción de servicios básicos para dichas zonas.  
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Figura 3. Playa de Santa Marianita, en Salitre, Información tomada del GADM de Salitre. Elaborado 

por Cristhyan Andrés Infante Jiménez. 

En todas las parroquias del cantón existen lugares con potencial turísticos que aún son 

desconocido. La Bocana, Pueblo Nuevo, La Fortuna, Santa Marianita, General Vernaza, 

Laurel de Salitre, La Florida, entre otras; son balnearios de agua dulce con vegetación 

silvestre, se pueden hacer recorridos fluviales por los pantanos que rodean los ríos Vinces 

y las Avispas, a bordo de canoas a motor.  

Según la Dirección de Turismo de Salitre (GADM de Salitre, 2015), el cantón posee 

los siguientes atractivos: 

1. Playas de Agua dulce 

2. Fiestas Patronales,  

3. Los Rodeos Montubios 

4. Gastronomía local 

El principal atractivo turístico del cantón Salitre es la playa de Santa Marianita, a 

continuación, se exponen las principales características del lugar: 



21 

 

 

 

Figura 4. Características de la Playa de Santa Marianita, en Salitre. Información tomada de GADM de 

Salitre. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jimenez. 

2.3.5 Gastronomía. Encontraremos kioscos de comidas que se encuentran a orillas 

de la playa, variedad de comidas típicas entre ellas encontramos:  

 Seco de gallina criolla  

 Arroz con menestra y carne asada  

 Bollos de pescado  

 Cazuela de pescado  

 Cazuela de camarón  

 Caldo de salchicha  

 Fritada  

 pescado frito  

 tortilla de camarón  

 tortilla de pescado  

 torreja de choclo  

 humitas  

 sancocho de pescado  
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Según el municipio de Salitre, la oferta de turismo que ofrece el cantón es la siguiente: 

 

Figura 5. Oferta de servicios de turismo en el cantón Salitre. Información tomada del GADM de Salitre 

2.4 Marco Conceptual  

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

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

viaje de placer, distracción, vacaciones, estudios, religión, deporte, negocios, reuniones, 

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

Excursionista o visitante de día: Es la persona en cuyo viaje permanece menos de 24 

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

& Ramos, 2011).  

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

su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, por un periodo no superior a 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alojamientos turísticos: Los alojamientos turísticos se pueden definir como las 

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

residencia, mediante precios a las personas que lo demanden con o sin presentación de 
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otros servicios complementarios (García y Olmos, 2011).  

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

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

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

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

Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican de manera profesional 

y habitual desde un establecimiento abierto al público, mediante contraprestación 

económica, a prestar un servicio de hospedaje de forma temporal a las personas, con o sin 

prestación de servicios de carácter complementario (Rodríguez, 2007). El alojamiento es 

una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que 

consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a 

huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos 

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

Hotel: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

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

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

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

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

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

Hostal: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

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

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

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

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

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

Ramos, 2011).  

Hostería: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

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

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

de alimentos y bebidas, sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. 

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

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

Haciendas Turísticas: Establecimientos de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos 
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de baño y aseo privado, localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros 

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

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

culturales patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el 

disfrute en contacto directo con la naturaleza y presta servicio de alimentos y bebidas, sin 

perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un 

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

Lodge: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

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

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

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

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

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

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

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

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

2011). 

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

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

propósito ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de descanso, en el 

que se privilegia el entorno natural; posee diversas instalaciones, equipamiento y variedad 

de servicios complementarios, ocupando la totalidad de inmuebles. Presta el servicio de 

alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para el efecto. Puede estar ubicado 

en áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, playas, bosques, lagunas, 

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

Refugio: Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para 

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

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

puede proporcionar otros servicios complementarios. Se encuentra localizado 

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

protección a las personas que realizan actividades de turismo activo (Guerrero & Ramos, 

2011). 

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

ofrece en la vivienda en donde reside el prestador del servicio; cuanta con habitaciones 
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privadas con cuartos de baño y aseo privado; puede prestar el servicio de alimentos y 

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

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

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

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

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

 

2.5. Marco Legal 

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

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

se presenta a continuación 

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

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

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

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

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

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

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

servicios públicos. 

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

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

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

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

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

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

servicios básicos.  

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

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

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

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

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

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

riesgos que pudieren prestar.  
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 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

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

óptimas de calidad, cantidad, precio y medida.  

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

comerciales coercitivos o desleales.  

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.  

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

mala calidad de bienes y servicios. 

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

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

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor.  

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

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

oportuna reparación de los mismos. 

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

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

el crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente. En el Art. 5 se indica las 

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

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

bebidas.  

-Reglamento General de la Actividades Turísticas Título 1 De Las Actividades 

Turísticas Capítulo1 De Los Alojamientos Sección 1 Disposiciones Generales Art. 1.- 

Alojamientos. - Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios. El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, funcionamiento y 

clausura de los alojamientos. Art. 2.- Categorías. - La categoría de los establecimientos 

hoteleros será fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintiva de la estrella, 

en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera 

y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a 

las características de las instalaciones y a los servicios que presten. En la entrada de los 

alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes, de pago, se consignará en 

forma expresa la categoría de los mismos. Art. 3.- Clasificación. - Los alojamientos se 
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clasifican en los siguientes grupos:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.  

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

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

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

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

confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. 

 Art. 8.-Hotel. - Es hotel todo establecimiento que, de modo habitual, mediante precio, 

preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, 

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

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

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, 

con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

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

de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Metodología 

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

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

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

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

experimental, pues no se manipulan variables. 

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

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

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

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

del nivel de desarrollo económico local del cantón. 

 

3.2 Métodos 

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

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

descomponiéndolo en todos sus factores de incidencia para estudiarlos en forma 

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

e integral (síntesis).  

 

3.3. Población y muestra  

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

en sus proyecciones del censo poblacional es situado para el año 2018 en 64.663 (INEC, 

2020). Con el número de personas que conforman la población objetivo, se decide realizar 

el cálculo de la muestra, usando el método de muestra de población finita. A continuación, 

se presenta de manera detallada la nomenclatura y los datos que se emplearán para dicho 

cálculo:  

n=Tamaño de la muestra que se va a obtener  

Z= Nivel de confianza. Se utilizará un nivel de confianza del 95%, lo que según en la 

tabla de los valores de z es igual a 1,96 

p= Proporción de la población con la característica deseada 50% 
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q= Proporción de la población con la característica no deseada 50% 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 5% 

N: Tamaño de la población, objeto de estudio  

 

 

 

 

Donde n=  

 

 n= 73 

 

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

a 100 individuos. 

La encuesta como instrumento de investigación se define como "la recopilación de 

información de una muestra de individuos a través de sus respuestas a preguntas" (Gómez 

& Roquet, 2012). Este tipo de herramienta permite una variedad de métodos para 

recopilar datos y utilizar varios métodos de instrumentación, puede usar estrategias de 

investigación cuantitativas (por ejemplo, mediante el uso de cuestionarios con elementos 

calificados numéricamente), estrategias de investigación cualitativa (por ejemplo, 

mediante el uso de preguntas abiertas) o ambas estrategias (es decir, métodos mixtos). 

Como se usa a menudo para describir y explorar el comportamiento humano, las 

encuestas se utilizan con frecuencia en la investigación social y psicológica (Hernández 

Sampieri, 2010), se aplicará la encuesta a la muestra extraída de la población del cantón 

Salitre para tener acceso a fuentes primarias de información.  

La información se ha obtenido de individuos y grupos mediante el uso de encuestas de 

investigación durante décadas. Puede ir desde hacer algunas preguntas específicas de 

individuos en una esquina de la calle para obtener información relacionada con 

comportamientos y preferencias, hasta un estudio más riguroso utilizando múltiples 

instrumentos válidos y confiables. Ejemplos comunes de encuestas menos rigurosas 

incluyen encuestas de marketing o políticas sobre patrones de consumo y encuestas de 

opinión pública. 

          1,96² *64663*0,95*0,05 

 

         0,05²*(64663-1)+(1,96²*0,95*0,05) 
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La investigación de la encuesta históricamente ha incluido una gran recopilación de 

datos basados en la población. El objetivo principal de este tipo de investigación fue 

obtener información que describa las características de una gran muestra de individuos 

de interés con relativa rapidez (Silva Lira & Sandoval, 2012).  

La investigación de encuestas se ha convertido en un enfoque riguroso de 

investigación, con estrategias científicamente probadas que detallan a quién incluir 

(muestra representativa), qué y cómo distribuir (método de encuesta), y cuándo iniciar la 

encuesta y seguimiento con personas que no responden (reducción error de falta de 

respuesta), para garantizar un proceso de investigación de alta calidad y el resultado, el 

término "encuesta" puede reflejar una gama de objetivos de investigación, estrategias de 

muestreo y reclutamiento, instrumentos de recopilación de datos y métodos de 

administración de encuestas (Martínez Ruiz & Ávila Reyes, 2010). 

La encuesta se fue realizada sobre una muestra de 100 individuos el día domingo 12 

de Enero del 2020, en el cantón Salitre, provincia de Guayas , los datos fueron tabulados 

mediante el programa Excel, los individuos fueron escogidos entre los operadores 

turísticos de distintas zonas del cantón, seleccionándose individuos en la playa, parques, 

cerca de iglesias de toda denominación, restaurantes y mercados, el estudio fue un 

detallado análisis  relacionado con el turismo en el cantón y como podría propiciarse una 

mejora en los servicios de turismo que se ofrecen en Salitre.  

Cuando un investigador elabora una encuesta está tratando de descubrir qué piensa la 

gente, pero a partir de lo que él piensa y de una información que previamente ha 

encontrado (Silva Lira & Sandoval, 2012), en el caso de las preguntas utilizadas para 

discernir los pensamientos de los encuestados referentes al tema de investigación, estas 

fueron  15 preguntas cerradas. 

La entrevista fue realizada a la Ing. Jennifer Arreaga en representación del Ing.  Pedro 

Sánchez coordinador de Turismo del cantón Salitre. La entrevista se la realizó el 7 de 

enero del 2020 en las instalaciones del Municipio del Cantón Salitre a las 11 am. Las 

preguntas que se realizó para determinar el grado de participación de la autoridad local, 

es por fines de investigación académica y que cada palabra expresada en la grabación fue 

transcrita tal cual se las expresó. El audio de la entrevista del presidente de la comuna 

será almacenado en un periodo de 3 meses después de su publicación. La entrevista 

realizada a la Ing. Arreaga está sujeta a los parámetros establecidos por la ley, y cada 

expresión expuesta por ella es de su propia responsabilidad. 
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Capítulo IV 

Análisis de los Resultados 

 

4.1 Encuesta 

La encuesta tuvo la siguiente presentación: 

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

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

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

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

académicos en el estudio antes mencionado. 

4.1.1. Género  

Tabla 2.  

Género 

 Respuestas Porcentaje 

Masculino 48 48% 

Femenino 52 52% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jimenez.  

 

Figura 6. Género. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020.Elaborado 

por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

 

Según las personas encuestadas en el cantón Salitre, se descubrió que el 48% de las 

personas que poseen negocios pertenecen al género masculino y el 52% al género 

femenino.  

 

 

48%
52% Masculino

Femenino
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4.1.2. ¿Posee Ruc o RISE? 

Tabla 3. 

RUC o RISE  

 Respuestas Porcentaje 

Si 33 33% 

No 67 67% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

Figura 7. RUC o RISE. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado 

por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El 67% de las personas que ofertan un servicio o producto dentro del cantón Salitre no 

poseen RUC o RISE, mientras que el 33% si lo tiene.  

4.1.3. ¿Se encuentra afiliado al IESS? 

Tabla 4. 

Afiliación al IESS 

 Respuestas Porcentaje 

Si 27 27% 

No 73 73% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

33%

67%

Si

No
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Figura 8. Afiliación del IESS. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. 

Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El 73% de las personas que fueron encuestadas no poseen afiliación al IESS, mientras 

que el 27% si se encuentra registrado dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

4.1.4.  ¿Qué tiempo tiene su negocio?  

Tabla 5.  

Tiempo del negocio  

 Respuestas Porcentaje 

De 1 a 3 años 17 17% 

De 4 a 6 años 35 35% 

De 7 a 9 años 28 28% 

Más de 10 años 20 20% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

 

Figura 9. Tiempo del negocio. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. 

Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El tiempo de actividad los negocios que se encuentran dentro del cantón Salitre es 

27%

73%

Si

No

17%

35%28%

20%
De 1 a 3 años

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años

Más de 10 años
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variable, sin embargo, el mayor porcentaje correspondiente a 35% pertenece a los 

emprendimientos con edades de 4 a 6 años, un 28% a negocios con 7 a 9 años. El 17% 

representan a ofertantes que tienen de 1 a 3 años y finalmente el 20% representa a 

empresas con más de 10 años.  

4.1.5. ¿Es su única fuente de ingreso? 

Tabla 6. 

Fuente de ingreso  

 Respuestas Porcentaje 

Si 82 82% 

No 18 18% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

 

Figura 10. Fuente de ingreso. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. 

Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El 82% de las personas encuestadas indican que sus emprendimientos constituyen la 

única fuente de ingreso para sus familias, mientras que el 18% dice que adicionalmente a 

sus negocios poseen otras fuentes de financiamiento.  

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

Tabla 7.  

Financiamiento en banca pública o privada  

 Respuestas Porcentaje 

Si 38 38% 

No 62 62% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

82%

18%

Si

No
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Figura 11. Financiamiento de la banca pública o privada. Información tomada de la encuesta realizada 

en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El 38% de los encuestados ha podido gozar de un préstamo dentro de la banca pública 

o privada, el 62% indica que no ha recibido financiamiento para desarrollar sus 

emprendimientos.  

4.1.7. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?  

Tabla 8.  

Ingreso promedio mensual  

 Respuestas Porcentaje 

De 0 a 400 18 18% 

De 401 a 1000 59 59% 

Más de 1000 23 23% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

Figura 12. Ingreso promedio mensual. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 

2020. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El ingreso promedio de las personas encuestadas es variable, el 59% posee ingresos de 

38%
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$401 a $1000, un 23% tiene más de $1000 y un 18% tiene ingresos menores a $400.  

4.1.8. ¿Cuantos días a la semana labora su negocio?  

Tabla 9.  

Tiempo que labora  

 Respuestas Porcentaje 

Fines de semana y festivos 23 23% 

Todos los días 77 77% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jimenez.  

.  

 

Figura 13. Tiempo que labora. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. 

Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El 77% de las personas que fueron encuestadas dicen abrir sus negocios todos los días, 

mientras un 23% indica que sus emprendimientos son abiertos únicamente los fines de 

semana y días festivos.  

4.1.9. ¿Cuántas personas trabajan con usted?  

Tabla 10.  

Número de personas que trabajan en el negocio 

 Respuestas Porcentaje 

De 0 a 2 62 62% 

De 3 a 5 29 29% 

Más de 5 9 9% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  
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77%
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Figura 14. Número de personas que trabajan en el negocio. Información tomada de la encuesta realizada 

en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

El 62% de las personas encuestadas indican que dentro de sus negocios poseen de 0 a 

2 personas laborando, un 29% dice que posee de 3 a 5 personas y solo un 9% dice tener 

a más de 5 personas laborando.  

4.1.10.  ¿Las personas que trabajan con usted son?  

Tabla 11.  

Personas que trabajan en el negocio  

 Respuestas Porcentaje 

Parientes 50 50% 

Empleados 36 36% 

Otros 14 14% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

Figura 15. Personas que trabajan en el negocio. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón 

Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

Según las personas que fueron encuestas, aquellos que colaboran dentro de sus 

negocios son mayoritariamente parientes, puesto que representa el 50%, mientras que 
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empleados a 36% y el rubro de “otros” a 14%.  

4.1.11.  ¿Cuáles son las actividades económicas que giran en torno al turismo en 

el cantón Salitre? 

Tabla 12. 

Actividades económicas  

 Respuestas Porcentaje 

Gastronomía 34 34% 

Comercio 42 42% 

Paseos a caballo 13 13% 

Paseos en Canoa 11 11% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

Figura 16. Actividades económicas. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 

2020. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

Las actividades económicas que giran en torno al turismo en el cantón Salitre desde el 

punto de vista de las personas encuestadas, indican que el 42% se asocia a las actividades 

de comercio, mientras que el 34% a actividades que refieren a la gastronomía. El 13% y 

11% corresponde a paseos de caballo y paseos en canoa respectivamente. 

4.1.12. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del cantón Salitre? 

Tabla 13.  

Principales actividades en Salitre 

 Respuestas Porcentaje 

Agricultura 43 43% 

Comercio 27 27% 

Turismo 30 30% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  
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Figura 17. Principales actividades de Salitre. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón 

Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  

Las principales actividades económicas son con un 43% en el primer lugar la 

agricultura, seguido por el turismo con un 30% y finalmente el comercio con el 27%.  

4.1.13. ¿Qué estrategias de desarrollo turístico debería llevar a cabo el GAD 

municipal de Salitre? 

Tabla 14.  

Estrategias de desarrollo turístico por el GAD  

 Respuestas Porcentaje 

Capacitaciones 19 19% 

Mejoramiento de la infraestructura turística 27 27% 

Mejora de la seguridad 28 28% 

Ferias turísticas 26 26% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

 

Figura 18. Estrategias GAD. Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. 

Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez.  
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Según las personas encuestadas, las principales estrategias que el GAD cantonal 

debería realizar para el mejoramiento del sector turismo en el cantón Salitre son 

principalmente el mejoramiento de la seguridad con un 28%, seguido con el 27% en el 

mejoramiento de la infraestructura turística y un 26% el incentivo de ferias turísticas. Un 

19% indica que se deberían realizar capacitaciones.  

4.1.14. ¿Cree usted que el turismo contribuye de manera positiva a la economía 

de Salitre? 

Tabla 15.  

Turismo contribuyente en Salitre  

 Respuestas Porcentaje 

Si 89 89% 

No 11 11% 

Total 100 100% 
Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. Elaborado por Cristhyan Andrés 

Infante Jiménez.  

 

Figura 19. Turismo Salitre Información tomada de la encuesta realizada en el cantón Salitre, 2020. 

Elaborado por Cristhyan Andrés Infante Jiménez. 

El 89% de los encuestados indican que el turismo contribuye positivamente al cantón 

Salitre, mientras que existe un 11% que dice que no.  

Resumen de las encuestas  

Según las personas encuestadas en el cantón Salitre, se descubrió que el 48% de las 

personas que poseen negocios pertenecen al género masculino y el 52% al género 

femenino. Lo anterior se relaciona con lo expresado por Schuter (2008) sobre de que las 

actividades del sector turismo generan fuentes de trabajo sobre todo entre las mujeres, ya 

que por motivos culturales tradicionalmente han estado asociadas a actividades de 

alimentación y cuidado. El 67% de las personas que ofertan un servicio o producto dentro 

89%
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del cantón Salitre no poseen RUC o RISE, mientras que el 33% si lo tiene, con lo cual, la 

informalidad en el sector resulta notoria,  

El 73% de las personas que fueron encuestadas no poseen afiliación al IESS, mientras 

que el 27% si se encuentra registrado dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. Esto vuelve a los operadores turísticos más vulnerables ya que solamente los 

afiliados contarían con el derecho a recibir atención médica en la seguridad social 

ecuatoriana, además de préstamos y jubilaciones. 

El tiempo de actividad los negocios que se encuentran dentro del cantón Salitre es 

variable, sin embargo, el mayor porcentaje correspondiente a 35% pertenece a los 

emprendimientos con edades de 4 a 6 años, un 28% a negocios con 7 a 9 años. El 17% 

representan a ofertantes que tienen de 1 a 3 años y finalmente el 20% representa a 

empresas con más de 10 años.  El 82% de las personas encuestadas indican que sus 

emprendimientos constituyen la única fuente de ingreso para sus familias, mientras que 

el 18% dice que adicionalmente a sus negocios poseen otras fuentes de financiamiento.  

El 38% de los encuestados ha podido gozar de un préstamo dentro de la banca pública 

o privada, el 62%. El hecho de ser trabajadores informales en su mayoría, limita el acceso 

de estos al financiamiento formal, teniendo que recurrir a los prestamistas informales, 

conocidos popularmente como chulqueros, para acceder a un capital de trabajo. 

El ingreso promedio de las personas encuestadas es variable, el 59% posee ingresos de 

$401 a $1000, un 23% tiene más de $1000 y un 18% tiene ingresos menores a $400. El 

77% de las personas que fueron encuestadas dicen abrir sus negocios todos los días, 

mientras un 23% indica que sus emprendimientos son abiertos únicamente los fines de 

semana y días festivos. El 62% de las personas encuestadas indican que dentro de sus 

negocios poseen de 0 a 2 personas laborando, un 29% dice que posee de 3 a 5 personas y 

solo un 9% dice tener a más de 5 personas laborando. Según las personas que fueron 

encuestas, aquellos que colaboran dentro de sus negocios son mayoritariamente parientes, 

puesto que representa el 50%, mientras que empleados a 36% y el rubro de “otros” a 14%.  

Las actividades económicas que giran en torno al turismo en el cantón Salitre desde el 

punto de vista de las personas encuestadas, indican que el 42% se asocia a las actividades 

de comercio, mientras que el 34% a actividades que refieren a la gastronomía. El 13% y 

11% corresponde a paseos de caballo y paseos en canoa respectivamente.  

Las principales actividades económicas del cantón son con un 43% en el primer lugar 

la agricultura, seguido por el turismo con un 30% y finalmente el comercio con el 27%. 

Según las personas encuestadas, las principales estrategias que el GAD cantonal debería 
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realizar para el mejoramiento del sector turismo en el cantón Salitre son principalmente 

el mejoramiento de la seguridad con un 28%, seguido con el 27% en el mejoramiento de 

la infraestructura turística y un 26% el incentivo de ferias turísticas. Un 19% indica que 

se deberían realizar capacitaciones. El 89% de los encuestados indican que el turismo 

contribuye positivamente al cantón Salitre, mientras que existe un 11% que dice que no. 

Sin embargo, dicha actividad no ha tenido el debido apoyo de parte de las actividades 

pertinentes, ha sido limitada la promoción de los atractivos turísticos del cantón 

limitándose este a unas pocas actividades que se realizan una vez al año como el rodeo 

montubio.  

 

4.2. Entrevista 

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

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente entrevista. Quedo agradecido 

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

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

académicos en el estudio antes mencionado. 

1) ¿Qué acciones se han desarrollado para mejorar la afluencia turística en el 

cantón? 

Ese trabajo se comparte con la prefectura del Guayas y el Ministerio de turismo. 

Actualmente se está trabajando en el Plan Operativo Anual en el que se incentiva la 

creación de actividades como las ferias turísticas, promociones turísticas, ferias 

gastronómicas y de difusión turística, todas estas actividades que se estarán realizando en 

el 2020 son para incrementar la afluencia turística, en sitios como la playa Santa Marianita 

ha aumentado la afluencia turística, con respecto a la formación de los servidores 

turísticos el municipio posee un programa de  fortalecimiento de capacitación en lo 

relativo a gastronomía y atención al cliente.  

2) ¿Considera que el cantón se encuentra en condiciones favorables para ofrecer 

un turismo apropiado a sus visitantes? 

Como cantón pequeño nosotros no tenemos todavía una buena infraestructura, por 

ejemplo, el balneario Santa Marianita carece todavía de servicios básicos, faltan baterías 

sanitarias entre otros, tenemos una pequeña oferta hotelera, tenemos la gastronomía y 

contamos con algunos atractivos que hay que seguir aumentando, entonces, este año 2020 

vamos a realizar recorridos en el cantón para ver lo que se tiene que fortalecer. Por estas 
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razones el Ministerio de Turismo no clasifica a la playa Santa Marianita como atractivo 

turístico. 

3) ¿Se ha realizado algún tipo de campaña de promoción turística para atraer a 

turistas nacionales y extranjeros? 

El 14 de febrero habrá un evento por el día del amor y la amistad.  El departamento de 

turismo desarrollará un paseo fluvial romántico para parejas. Todavía no se ha realizado 

una campaña al extranjero, pero estamos trabajando en un nuevo producto de difusión 

turística consistente en dípticos, trípticos para atraer más gente, el año pasado, cuando 

empezó esta nueva administración, el alcalde dio una rueda de prensa, tuvo visitas a 

medios para hacer conocer las festividades de agosto y si tuvimos mayor afluencia y 

demanda de turistas, lo cual es algo que nos fortalece a nosotros.  

4) ¿Considera necesario el desarrollo de campañas de promoción turística que 

sirvan como apoyo a los atractivos turísticos que ofrece el cantón para el desarrollo 

económico del mismo? 

Efectivamente, sin campañas de difusión no van a llegar los turistas, estamos 

trabajando en lo que es la difusión turística en el plan operativo, organizamos ferias 

gastronómicas y ruedas de prensa para que la ciudadanía se entere de que se llevarán a 

cabo, sobre todo en época de festividades. 

5) ¿Cree que las acciones que está realizando el gobierno para fomentar el 

turismo son las adecuadas? ¿Por qué? 

El ministerio de turismo si nos da apertura. Hemos trabajado con ellos en promoción 

y difusión, esto quiere decir que ellos, si bien no nos han dado el aval, si nos dieron el 

respaldo, con ellos hemos realizado ruedas de prensa y han estado presentes. Aunque 

todavía falta que el ministerio de turismo ofrezca más capacitaciones y sea menos rígido 

a la hora de emitir certificados. 

6) ¿Considera usted que el turismo se puede convertir en la primera fuente de 

ingreso no petrolero de nuestro país? 

Podría ser, no obstante, con los problemas político por los que atravesó el Ecuador, el 

país se volvió el destino menos deseado, es necesario que el gobierno se preocupe más 

por la estabilidad del país para lograrlo. 

7) ¿Qué acciones cree usted que faltan realizar o han fallado para que lo anterior 

sea posible? 

Tal vez la economía, usted sabe que si no tenemos dinero no podemos hacer una 

inversión, depende como el gobierno haga su estrategia de promoción y difunda el 
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potencial turístico del país en las ferias internacionales. El problema es, que cuando se 

acude a este tipo de eventos, se difunden puntos que ya tienen una demanda turística, 

ofreciendo los mismos destinos, es necesario que se haga una evaluación de pequeños 

sitios con potencial turístico para que se conozcan junto con lugares que ya cuentan con 

un mayor número de visitantes.  

8) ¿Considera que en el país se está conduciendo de forma correcta el turismo? 

Recién el ministerio de turismo va a tener lista la señalética del cantón, este este 

proyecto estas desde el año 2015 y recién ahora se va a habilitar, en eso el gobierno central 

ha fallado, pues si bien la difusión del turismo es competencia de un territorio, también 

depende mucho de las resoluciones que se tomen en el ministerio de turismo. 

9) ¿Cuáles son los aspectos con los que debe contar un lugar para ser considerado 

turístico? 

Yo creo que primero es el recurso turístico. Sino es considerado por el interés del 

turista nunca va a ser considerado como un atractivo turístico, hay que diferenciar, entre 

recurso y destino turístico, para que sea realmente un destino turístico debe tener mucha 

oferta y mucha infraestructura para ofrecer a los turistas. Nosotros somos un punto de 

turismo rural gracias a las playas de agua dulce, ese es nuestro recurso turístico. 

10) ¿Cuál considera usted que es la forma más apropiada de atraer y fomentar el 

turismo? 

La forma más apropiada en la promoción y la difusión, pero tú no vas a promocionar 

un destino que no tiene mantenimiento o que no hay señalética. Yo creo que también 

depende de los recursos que tengamos, si tenemos recursos para promocionar el interés 

de todo tipo de turista va a venir más gente, si tenemos un recurso que es el turismo rural 

va a venir la gente que tiene predilección por ese tipo de turismo. 

 

4.3 Discusión.  

Con una superficie de 260,000 km2 y más de 16,000,000 habitantes, Ecuador es un 

país con una gran variedad y abundancia de recursos naturales: miles de hectáreas 

dedicadas o disponibles para la actividad agrícola (es el primer país exportador de 

plátanos en el mundo), acceso al mar para la pesca, grandes reservas de petróleo y 

minerales para la explotación, y abundantes y variados atractivos escénicos y artísticos 

para el turismo. A pesar de sus abundantes recursos, más del 30% de la población de 

Ecuador vive por debajo del umbral de la pobreza. Y en las zonas rurales y más remotas, 

estos indicadores son aún más dramáticos. 
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Ante esta situación, la población ecuatoriana ha desarrollado diferentes estrategias de 

supervivencia. A pesar de la economía informal, que permite cierto nivel de acumulación, 

la emigración se ha incrementado. En los últimos 20 años, un gran número de 

ecuatorianos han abandonado el país. En Europa se estima que hay casi 700,000 

ecuatorianos, principalmente en España e Italia. Las remesas de los emigrantes en 2016 

alcanzaron los 2.600 millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales fuentes 

de ingresos para el país después del petróleo. 

Ecuador es uno de los ocho países con mayor biodiversidad en el mundo y la mayor 

diversidad biológica en América del Sur. La riqueza general de nuestro país en 

biodiversidad, paisajes, cultura, arte, animales, plantas, y su gran diversidad étnica y 

cultural son algunas de sus características más atractivas para un mercado turístico en 

crecimiento. 

Sin embargo, el modelo de turismo tradicional beneficia a los operadores grandes y 

medianos que se están especializando en un nicho de mercado específico: turismo 

alternativo y basado en experiencias, la promoción de un modelo de turismo comunitario 

y responsable no requiere grandes inversiones en infraestructura. Es necesario adaptar las 

instalaciones que ya posee la comunidad para hacerlas atractivas para los visitantes y, 

sobre todo, para cuidar el frágil ecosistema que rodea a estas comunidades. 

Para llevar a cabo la propuesta de desarrollo en torno al turismo comunitario, se utiliza 

varios mecanismos e instrumentos interrelacionados que están vinculados al concepto de 

desarrollo integral. Algunos de los procesos clave que son parte de estas  intervenciones 

son: la promoción de estructuras organizativas, financieras y productivas locales; el 

desarrollo de capacidades locales; apoyo a procesos de producción complementarios e 

integrales; la promoción de los mercados financieros rurales; la conservación y el manejo 

de los recursos naturales; la construcción de infraestructura; la mejora de la cultura y el 

conocimiento locales; y por supuesto, el desarrollo de un turismo responsable y basado 

en la comunidad.  

Para la propuesta de desarrollo del turismo comunitario en Salitre, todos estos procesos 

se relacionan y desarrollan simultáneamente, poco a poco, sin descuidar ninguno de ellos. 

La capacitación profesional de operadores turísticos, el diseño de paquetes turísticos y la 

administración eficiente de todo el sistema comunitario de turismo vivencial, beneficiará 

a la población del cantón, mejorando la calidad de vida de las personas más pobres y 

vulnerables de territorio y ayudándolos a lograr condiciones de vida digna.  
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Ecuador es uno de los países de américa latina que goza de múltiples recursos 

naturales, entre ellos se destaca el cantón Salitre. Es por esto que, para incentivar a las 

personas que visiten el lugar, se debe realizar una promoción turística informando todos 

los atractivos que posee, siendo esto lo que ayudará al crecimiento económico del cantón.  

El desarrollo de la oferta turística es uno de los factores más importantes para el 

crecimiento del sector, dar un buen servicio a las turistas siempre será la clave para el 

regreso de los mismos; pero esto depende de la aplicación de estrategias que le permitan 

su desarrollo e innovación en dichos servicios turísticos.  

Para que esto sea posible es imprescindible establecer un plan estratégico el cual pueda 

llevar a cabo esta idea, en un tiempo determinado y valiéndose de los recursos que posee, 

así como de la ayuda de empresas públicas y privadas con el fin de obtener el desarrollo 

turístico esperado. Se pretende establecer técnicas de desarrollo turístico en el lugar, para 

el progreso del sector y su comunidad. Mediante el Plandetur 2020, normas ISO 

(Responsabilidad Social) se busca técnicas o procedimientos que permitan el desarrollo 

del sector, de una manera sustentable. 

El Plan de desarrollo turístico de Salitre pretende que el sector seleccionado se 

convierta en un destino de turismo comunitario reconocido y de preferencia tanto para 

turistas nacionales e internacionales, por lo tanto, para cumplir con las estrategias 

planteadas, se debe integrar la participación del talento humano entregándoles 

capacitación idónea para desenvolverse de manera eficaz y eficiente en la actividad 

turística.  

El programa se desarrollará mediante la selección y clasificación de las actividades 

turísticas que se realizan en la localidad, con el fin de realizar correctamente la 

planificación de las capacitaciones adecuadas según los servicios y productos que se 

ofertan; por lo cual, los talleres de capacitación en las primeras etapas del plan son los 

siguientes: gastronomía, manipulación de alimentos, elaboración de artesanías y atención 

al cliente.  

Mediante el siguiente programa se planea trabajar equitativamente con los habitantes 

del cantón que se dedican a la actividad turística, se realizarán alianzas y convenios con 

entidades especializadas en el área del turismo en general y turismo comunitario, quienes 

basados en sus experiencias y profesionalismo serán los encargados de impartir las 

capacitaciones de manera técnica y participativa se encuentra mejorando las vías acceso 

a los principales puntos turísticos del cantón. 

Al no tener conocimientos sobre las actividades turísticas del Cantón, no hay 
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visitantes, el informar, socializar es el primer paso, al promocionar y comunicar la 

existencia de este producto/servicio se logrará atraer el interés tanto local como regional. 

Es necesario informar a los potenciales turistas, sobre la historia, tradiciones culturales 

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

turístico en este caso el agroturismo que se desarrolla en el cantón. Para desarrollar un 

programa publicitario se debe elegir un argumento fuerte que denote las actividades que 

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

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

identificara la actividad turística en Salitre.. 

Las estrategias de desarrollo turístico del Cantón Salitre, están relacionadas con el Plan 

Nacional del Buen Vivir y los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Salitre, promueven la garantía de los derechos y la participación ciudadana para 

lograr la equidad social y territorial, desde la gestión y manejo integral del territorio, están 

enfocados en el desarrollo del sector turístico, que permite el progreso social, cultural y 

económico, como por ejemplo dinamiza la economía, disminuye la pobreza y logra 

mejorar la calidad de vida de la población del territorio de estudio.  

 

4.4 Estrategias  

1.- Las capacitaciones se realizarán a través de la contratación de profesionales, su 

duración será de ocho horas al mes, se organizará dos horas por sesión, cada sesión se 

impartirá una vez por semana. Los principales temas son: formas adecuadas de atención 

a los turistas, liderazgo, mediación de conflictos, gastronomía, animación y control de 

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

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

eventos en el ámbito turístico o realizar sus propias ferias en el cantón. El Cantón Salitre 

debe promocionar los atractivos turísticos que posee, para ser conocido como destino 

turístico a nivel nacional e internacional. 

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

culturales del Cantón Salitre, por medio de un mapa turístico y de la página web que 

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

elementos promocionales tendrán información sobre lugares turísticos, gastronomía, 

clima, alojamiento, restaurantes y otros lugares comerciales, su contenido tendrá que 

tener imágenes llamativas para captar la atención de los turistas e información explícita 

del territorio. 
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4.- Realizar convenios con otros cantones, para que conozcan los atractivos turísticos 

que posee la Cantón Salitre y tengan detalles específicos del territorio. Podrán recomendar 

a sus familiares y amigos para visitarlo en épocas de vacaciones y feriados nacionales. 

5.- Mejorar las vías de acceso a los atractivos naturales que dispone el cantón, para 

que los turistas disfruten de todos los atractivos turísticos, brindar la seguridad adecuada 

que se merecen los visitantes y lograr que los turistas deseen regresar a la Cantón Salitre. 

  6.- Implementar señaléticas informativas en el Cantón Salitre, para indicar la 

ubicación de lugares comerciales, centros de salud, unidad de la policía comunitaria y de 

los atractivos turísticos. Esto ayudará a los turistas nacionales y extranjeros a identificar 

de manera rápida el lugar que deseen llegar.  

 

4.5 Análisis macroentorno 

Factores externos relacionados con el análisis macroentorno del plan estratégico de 

desarrollo turístico del Cantón Salitre, son los siguientes: políticos, sociales, naturales y 

tecnológicos. 

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

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

sociedad en general, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, a 

través de actividades y productos turísticos. 

 Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

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

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

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

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

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; la iniciativa y participación 

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

tradiciones preservando su identidad  

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

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

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

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

de las misma 

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

compatibilidad entre la actividad turística y la conservación de los recursos usados en su 
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desarrollo, no se trata de expandir la demanda a corto plazo sino una visión a largo plazo 

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

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

estéticos relacionados con un elevado número de visitantes. 

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

permitan mayor facilidad de promoción de los atractivos turísticos de la Cantón Salitre. 

Los habitantes se adaptarán a los equipos e instrumentos tecnológicos fundamentales en 

el siglo XXI, para intercambiar información, potenciar la identidad del territorio, 

desarrollar sectores económicos que tenían poca atención de los turistas. 
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Conclusiones 

La hipótesis de que “el turismo rural ha contribuido al desarrollo económico local del 

cantón Salitre, provincia del Guayas, durante el periodo 2014-2018” es aceptada, ya que 

los datos aportados por la investigación permiten concluir que el turismo es una fuente de 

recursos palpable para el cantón Salitre que está siendo sub utilizada y debe 

potencializarse para generar mayores fuentes de ingresos a los habitantes del territorio. 

Con respecto al primer objetivo específico se concluye que el principal atractivo 

turístico que posee el cantón Salitre es el balneario de agua dulce conocido como Playa 

Santa Marianita, además la población es muy conocida por los famosos rodeos montubios 

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

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

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

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

Capital Montubia del Ecuador. 

De acuerdo al segundo objetivo específico las principales actividades relacionadas al 

turismo en general son la venta de comidas, los paseos en canoa y a caballo. Algunos 

locales alquilan duchas, baños y vestidores ante la falta de infraestructura en las playas. 

Además, cada fin de semana gran número de vendedores recorren las playas ofreciendo 

artesanías y mercadería en general. 

 

Basándose en el tercer objetivo específico los resultados de la encuesta mostraron que 

la población está de acuerdo con potencializar el turismo en el cantón, sin embargo, 

opinan que se debe capacitar a los servidores turísticos y mejorar los servicios básicos y 

la seguridad. 

Se logró comprobar el potencial que posee Salitre, recursos naturales, manifestaciones 

culturales y atractivos turísticos, los mismos que deberían darse a conocer. Además, se 

pudo evaluar el déficit que tiene el destino en cuanto a su inadecuada gestión de recursos 

económicos, publicitarios y de comunicación; y establecer un conjunto de normas 

políticas directrices que se pueden dar para las mejoras del cantón. 
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Recomendaciones 

Las autoridades gubernamentales y no gubernamentales locales y provinciales deben 

brindar el apoyo y contribución necesaria para que todos los propósitos expuestos en 

mejora de la calidad de vida de las personas a través de la iniciación de capacitaciones y 

talleres relacionados directamente con el tema de estudio y líneas de acción estratégicas 

previamente planificadas sean ejecutados de la manera más adecuada apuntando a un 

desarrollo turístico sustentable.  

Al alcalde del cantón Salitre colaborar en todas las actividades a planificarse dentro 

del presente proyecto para que los resultados a obtener sean satisfactorios no solo para 

los visitantes, servidores turísticos y demás participantes, sino que especialmente al 

medio ambiente que actualmente se encuentra afectado por la contaminación global, 

empezando por cambiar las acciones cotidianas por las buenas prácticas de turismo 

sustentable.  

Al Ministro de Turismo desarrollar el turismo rural a nivel de país, ya que Ecuador 

cada año es visitado por más turistas, muchos de ellos ya no solo visitan las playas y las 

montañas, que era su destino tradicional, sino que están conociendo más puntos del país 

practicando turismo rural, ecológico o de aventura. 

Se recomienda al Ministro del Ambiente que evalúe medidas para preservar el 

patrimonio natural de Salitre, evaluando la calidad de las aguas de los ríos que rodean la 

población, ya que estos son visitados por muchos turistas que nadan en sus aguas. 

Al Prefecto del Guayas que retome el programa de incentivo a las rutas turísticas de la 

provincia, como es el caso de la ruta del arroz, que atraviesa Salitre. 

Al alcalde del cantón Salitre que implemente la propuesta de esta investigación para 

así incentivar el desarrollo del turismo en el lugar. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta  

1.- Género.  

Masculino 

Femenino 

2.- ¿Posee Ruc o RISE?  

Si 

No 

3.- ¿Se encuentra afiliado al IESS? 

Si 

No 

4.- ¿Qué tiempo tiene su negocio?  

De 1 a 3 años 

De 4 a 6 años 

De 7 a 9 años 

Más de 10 años 

Total 

5.- ¿Es su única fuente de ingreso? 

 Si 

No   

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

Si 

No 

7.- ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?  

De 0 a 400  

De 401 a 1000 

Más de 1000 

Total 

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

Fines de semana y festivos 

Todos los días 

Total 

9.- ¿Cuántas personas trabajan con usted?  

De 0 a 2 
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De 3 a 5 

Más de 5 

Total 

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

Parientes 

Empleados 

Otros 

Total  

11.- ¿Cuáles son las actividades económicas que giran en torno al turismo en 

el cantón Salitre? 

Gastronomía 

Comercio 

Paseos a caballo 

Paseos en Canoa 

12.- ¿Cuáles son las principales actividades económicas del cantón Salitre? 

Agricultura 

Comercio 

Turismo 

13- ¿Que estrategias de desarrollo turístico debería llevar a cabo el GAD 

municipal de Salitre? 

Capacitaciones 

Mejoramiento de la infraestructura turística 

Mejora de la seguridad 

Ferias turísticas 

14.- ¿Cree usted que el turismo contribuye de manera positiva a la economía 

de Salitre? 

Si 

No  
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Anexo 2. Entrevista  

 

 

 

 

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

Universidad de Guayaquil y estoy realizando la siguiente entrevista. Quedo agradecido 

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

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

académicos en el estudio antes mencionado. 

1) ¿Qué acciones se han desarrollado para mejorar la afluencia turística en el 

cantón? 

2) ¿Considera que el cantón se encuentra en condiciones favorables para ofrecer 

un turismo apropiado a sus visitantes? 

3) ¿Se ha realizado algún tipo de campaña de promoción turística para atraer a 

turistas nacionales y extranjeros? 

4) ¿Considera necesario el desarrollo de campañas de promoción turística que 

sirvan como apoyo a los atractivos turísticos que ofrece el cantón para el desarrollo 

económico del mismo? 

 5) ¿Cree que las acciones que está realizando el gobierno para fomentar el 

turismo son las adecuadas? ¿Por qué? 

6) ¿Considera usted que el turismo se puede convertir en la primera fuente de 

ingreso no petrolero de nuestro país? 

7) ¿Qué acciones cree usted que faltan realizar o han fallado para que lo anterior 

sea posible? 

8) ¿Considera que en el país se está conduciendo de forma correcta el turismo? 

9) ¿Cuáles son los aspectos con los que debe contar un lugar para ser considerado 

turístico? 

10) ¿Cuál considera usted que es la forma más apropiada de atraer y fomentar el 

turismo? 
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