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RESUMEN 

 

Actualmente en la parroquia de Salango existen recursos naturales y culturales 

los cuales hacen de esta un destino visitado por turistas nacionales y 

extranjeros. La falta del servicio de información turística y orientación al 

visitante hacen que no exista una mayor afluencia de visitas en el sitio, lo que 

contribuye al bajo desarrollo del turismo comunitario del sector. El propósito 

de este trabajo es mejorar la calidad del servicio y atención al turista que 

permita su asesoramiento acerca de los distintos atractivos turísticos, 

actividades de recreación u ocio y excursiones Se utilizarán materiales 

promocionales los cuales servirán de guía, tanto para el turista como para el 

promotor turístico quien impartirá información relevante del sitio.  

Para desarrollar este tipo de servicios es necesario contar con un espacio físico 

y equipamiento adecuado. El centro de información turística se lo ubicará en la 

casa comunal de la parroquia de Salango, estratégicamente localizado en la 

avenida principal de la ruta del Spondylus. 

Finalmente, se considera que la realización de este proyecto serviría para la 

fidelización de los visitantes y turistas contribuyendo al desarrollo del turismo 

comunitario. 

 

 

Palabras Clave: Servicio de información turística, turismo comunitario, 

orientación al visitante. 
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ABSTRACT 

 

Guayaquil has an important cultural heritage of the churches to be rescued and valued, for this 

purpose the creation of a tourist circuit of the proposed Cultural Heritage Churches: Religious 

Tourism Strategy in the city of Guayaquil, Guayas Province, to implement of this work were 

selected seven of the Heritage Churches of the city. 

 

In this research proposal is dynamic poses, which was divided into four phases: in the first 

was developed an inventory of the churches and the ranking of the same, in the second the 

itinerary is intended to be followed during the course and the script with their 

recommendations, to visit each of the temples is satisfactory, while in the third explains how 

the tourism operation is performed and finally in the fourth phase the strategies used to 

promote the circuit. 

 

Besides will be encouraged growth of tourism demand in the metropolis and economic returns 

will be generated once the inhabitants of the places visited, offering different alternatives 

religious tourism visitors, so this type of tourism, which is exploited passively in the city will 

develop. 

 

 

Keywords: Tourist Circuit, Cultural Heritage, Cultural Tourism, Religious Tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con una magnifica riqueza natural y cultural. Actualmente el 

Turismo Comunitario se ha convertido en una actividad turística que ha generado el 

desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La parroquia de Salango en el 

cantón Puerto López, posee recursos turísticos que podrían contribuir al desarrollo 

turístico del sector. 

El Turismo Comunitario en nuestro país ha ido evolucionando, de tal manera que sus 

beneficios están siendo reflejados en los diferentes grupos autóctonos del país. Por tal 

motivo la propuesta de un centro de información turística en la parroquia de Salango, 

cantón Puerto López tiene como finalidad fortalecer el desarrollo turístico del sector, 

cuyo beneficio sea la comunidad de Salango. 

La parroquia de Salango rica en recursos naturales y culturales, con formas propias de 

convivencia, se ha convertido en un atractivo turístico en la provincia de Manabí, sin 

embargo la falta de un centro de  información turística en el lugar afecta  a la actividad 

turística a   fortalecer una mayor acogida y perspectiva al visitante. 

El sector cuenta con atractivos turísticos como miradores, museo arqueológico, playa, 

servicio de transportación y hospedaje; todo esto con lleva a la oportunidad que posee 

el lugar y mediante la propuesta de un centro de información turística se podrá lograr 

el objetivo de aprovechar las oportunidades que la actividad turística nos pueda 

ofrecer.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de información turística en la parroquia Salango incide en el desarrollo del 

turismo comunitario. 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto 

La parroquia de Salango se encuentra ubicada en el cantón Puerto López al 

suroeste de la provincia de Manabí. La comuna Salango está conformada por el sitio 

Salango que a la vez es la cabecera comunal, y por el recinto Rio Chico. Parte de su 

territorio se encuentra dentro del Parque Nacional Machalilla. 

Limita al norte y al este con el cantón Puerto López y el Parque Nacional 

Machalilla, al Sur con la Parroquia Manglaralto del Cantón Santa Elena Provincia 

Guayas y el oeste con el Océano Pacifico. 

Geográficamente está situada al norte de la parroquia Salango entre las 

coordenadas 01 15’ y 01 38’de latitud sur y entre 80 25’ y 80 50’ 30’’ de longitud 

oeste. La parroquia Salango se encuentra en el perfil costanero, la cual conecta con la 

ruta del Spondylus. 

La comunidad de Salango actualmente dentro de sus factores sociales presenta 

ciertas deficiencias con respecto a la educación la misma que es impartida por 

profesores que no habitan en la zona dificultando de esta manera los procesos 

académicos y obstaculizando a los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades  y 

destrezas. 

Las cifras reales en la parroquia de Salango demuestran la existencia de 

analfabetismo rural el mismo que asciende al 16,84%, valor muy superior al 

porcentaje cantonal del 15,11% y al del país que llega al 9,02%. Esto determina 

insuficientes políticas educativas para mejorar los niveles de educación básica. 
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En el aspecto económico, el 80% de la población se dedica a la pesca,  la 

mayor fuente de ingreso en la cabecera parroquial, seguida de la agricultura y otras 

actividades como construcción, industrias, mecánica, cerrajería, sastrería, corte y 

confección, artesanías y últimamente el turismo ha generado una actividad 

complementaria que aporta beneficios al lugar y a sus comuneros. Las diferentes 

familias se dedican a más de una actividad para poder cubrir sus necesidades básicas. 

La actividad pesquera es la herramienta de trabajo para los habitantes de la 

zona, sin embargo existen inconvenientes que nos les permiten realizar normalmente 

sus actividades debido a que existen informes del Parque Nacional Machalilla en los 

que se pretende  reducir la zona de pesca al declarar una aérea protegida de 2 millas 

marítimas. 

Actualmente la parroquia cuenta con un recurso cultural como es el museo 

arqueológico de Salango que muestra una gran cantidad de piezas arqueológicas, las 

mismas que han sido rescatadas en la zona de la Provincia de Manabí. 

 

1.1.2 Situación del Conflicto 

 La parroquia Salango en el Cantón Puerto López, ha tenido un crecimiento en 

la actividad turística durante los últimos años, sin embargo la administración de la 

misma que es manejada por los comuneros autónomos del sector, no se ha enfocado en 

el mejoramiento de la atención al turista, y para ello es necesario indicar que el sector 

carece de un centro de información turística que permita fortalecer la orientación a los 

turistas nacionales y extranjeros. 

La falta del servicio de información turística hace que se pierda una oportunidad de 

ingreso a la parroquia, por lo cual actualmente no existe una directriz adecuada al 

visitante quien busca explorar los diferentes  atractivos turísticos que posee esta 

parroquia.  

La parroquia Salango se ha convertido en una alternativa con gran potencial turístico 

debido a que una de sus grandes fortalezas es estar ubicado estratégicamente en el 

perfil costanero de la provincia de Manabí. La captación de turistas en el sector abarca 
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turistas nacionales y extranjeros sin embargo su queja mayor es la falta del servicio de 

información turística que provea materiales promocionales, mapas, datos técnicos y la 

atención directa al cliente (modelos de información).  

La mayor consecuencia de este problema es la poca promoción de los diversos 

atractivos naturales y culturales de la parroquia Salango y el debilitamiento del 

desarrollo del turismo comunitario. 

La comunidad de Salango en los últimos años ha empezado a generar ingresos por 

medio de la actividad turística que le ha permitido aprovechar  los recursos naturales 

que posee el lugar, sin embargo la falta de apoyo financiero o auspicio institucional, 

no ha permitido que el sector tenga un mayor crecimiento turístico y ha dificultado a 

que el mismo se desarrolle. Los factores económicos son una de las principales causas 

para que la parroquia no pueda surgir turísticamente y la falta de apoyo de la 

administración municipal del Cantón Puerto López ahonda más la problemática. 

 

1.1.3 Alcance 

Con el presente estudio de investigación lo que se espera es mejorar la calidad del 

servicio de información turística que facilite el asesoramiento a los turistas nacionales 

y extranjeros, el mismo que estaría contribuyendo a que el sitio pueda desarrollarse en 

el ámbito turístico. Con la apertura de un establecimiento informativo permite al 

turista tener un acceso más rápido de los diferentes servicios que brinda el sector, así 

como brindar una perspectiva más clara de los recursos naturales que posee Salango. 

Implementar un modelo de centro de información turística que sirva de guía a los 

visitantes nacionales y extranjeros que deseen conocer los diferentes atractivos 

turísticos que existen  en el sector. Considerando que el establecimiento físico podrá 

contar con personas idóneas y con una infraestructura adecuada permite al visitante 

recopilar información que satisfaga sus deseos de conocer el destino de su visita.  

De esta manera se podrá contribuir al crecimiento de la actividad turística de la 

parroquia cuya finalidad es fortalecer el desarrollo del turismo comunitario en el lugar. 

Se pretende que la comunidad sea quien se beneficie, por lo que se espera la 
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participación de los mismos para que de esta manera se pueda lograr alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Para obtener resultados positivos es necesario hacer énfasis en el manejo del 

financiamiento por lo que se deberá contar con el apoyo institucional  que propicie al 

levantamiento del centro de información turístico, ya que la expectativa es que la 

parroquia de Salango pueda desarrollar el turismo comunitario, el mismo que favorece 

a los habitantes propios de la zona. De esta manera se logra obtener beneficios que 

sirve de cooperación para la colectividad de la parroquia. 

 

1.1.4 Relevancia Social 

Con el respectivo estudio que se llevara a cabo se determina que los 

beneficiados directos serán los comuneros de la parroquia Salango, ya que de esta 

manera se está logrando que su sector se desarrolle en lo económico, social y turístico. 

Para ello se contara con la participación de los habitantes de la zona para que el 

establecimiento de un centro de información turística pueda servir como un recurso el 

mismo que permita satisfacer las necesidades de los visitantes. 

Los comuneros autónomos buscan mejorar la calidad de vida del sector, por lo que 

contribuir para el mejoramiento turístico de la zona ayudaría a que el lugar sea más 

acogedor y a la vez despertar el interés en los visitantes de los diferentes atractivos 

turísticos existentes. 

Según las políticas y lineamientos estratégicos que indica el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, se considera que se debe fortalecer el buen uso de los recursos endógenos 

lo que permitirá un desarrollo productivo local y favorecerá a la comunidad a través de 

la generación de empleos dignos. Se pretende con la apertura de un establecimiento de 

información turística que aporte al desarrollo comunitario siendo este un espacio 

público libre de contaminación y cuya gestión beneficie directamente a la 

colectividad. 
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1.1.5 Evaluación del problema  

La viabilidad del proyecto se basa en el financiamiento del mismo que deberá 

aportar el Municipio de Puerto López, y a través de la gestión autónoma de la comuna 

de Salango. 

El presidente de la junta parroquial deberá respaldar a la propuesta del presente 

trabajo, ya que dicho proyecto se está llevando a cabo con el único fin de buscar 

beneficios socioeconómicos al sector, y contribuir el desarrollo turístico del mismo. 

Dentro del manejo práctico del centro de información turístico se pretende 

elaborar programas de capacitación de atención al cliente, los mismos que permitirán 

brindar un servicio de calidad a los visitantes. 

Para impartir información turística a los visitantes se contara con el recurso 

humano es decir se considerara la participación de los moradores propios de la zona, 

de esta manera el personal que brinde estos servicios estará apto para cualquier 

inquietud de los turistas a cerca de los atractivos turísticos culturales y naturales del 

lugar. 

Del mismo modo para la creación del establecimiento turístico se requiere de 

materiales que sean propios de la zona, precautelando el ambiente natural  evitando  la  

contaminación en el sector donde se llevara a cabo el proyecto. 

La comunidad de Salango, tiene un pasado cultural que simboliza con una 

extraordinaria riqueza arqueológica, del cual se han recuperado piedras que 

representan a los antiguos dioses de la cultura Bahía. Existen rastros que demuestran 

que en la actual parroquia funciono un gran centro de procesamiento de conchas para 

la elaboración de amuletos. Esto implicaba a que los habitantes de Machalilla, Puerto 

López y Salango realizaran actividades de navegación, pesca y captura de conchas. 

La importancia cultural que demuestra el pueblo de Salango permite a que el 

lugar puede desarrollar una actividad turística, ya sea por poseer características y 

recursos primordiales que hace posible que se convierta en un punto clave para recibir 
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a turistas nacionales y extranjeros; haciendo participe a la comunidad autónoma en 

exponer la historia, cultura, folklore, música, danza y demás festividades tradicionales. 

 

1.2 Objetivos 

   1.2.1 Objetivo General 

Proponer el diseño de un centro de información turística para el fortalecimiento 

del turismo comunitario de la parroquia Salango. 

    1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar la situación de la Parroquia Salango en cuanto al servicio de información 

turística. 

2. Analizar la necesidad del servicio de información turística. 

3. Proponer el diseño del centro de información turística. 
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1.3 Justificación de la investigación 

Partiendo de la problemática de la carencia de un centro de información al 

turista dentro de la parroquia Salango del cantón Puerto López, se ha elaborado esta 

investigación con el ánimo de contribuir al desarrollo turístico de dicha parroquia. 

Teniendo en cuenta  que  el servicio de información y atención al turista es 

gratuito, que permite a su vez mejorar la comprensión y orientación de la información 

recibida sobre los recursos naturales que posee el lugar y de esta manera estimular al 

turista a trasladarse y visitar los atractivos de la zona. El presente trabajo va 

encaminado a elaborar una propuesta para la creación de un centro de información 

turístico para el fortalecimiento del turismo comunitario de la parroquia Salango  

Lo descrito anteriormente delimita la razón por la cual se realiza este trabajo de 

investigación, ya que parte de la necesidad de brindar herramientas a los comuneros 

autónomos, quienes manejan la administración turística del sector, con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de información impartida al visitante y de esa 

manera lograr satisfacer las necesidades e inquietudes sobre la zona turística. 

De esta manera se propone implementar un modelo para la creación de un 

centro de información para el desarrollo turístico comunitario, considerando que el 

establecimiento físico contará con una infraestructura adecuada y acorde a las 

necesidades donde se promoverá la imagen del lugar, con el propósito de incrementar 

la demanda turística, además del personal capacitado que sirva de guía para los 

visitantes nacionales y extranjeros que deseen conocer los diferentes atractivos 

turísticos que existen  en el sector, garantizando una apropiada atención además de 

generar empleo, principalmente en los sectores de hotelería y gastronomía. 

Por otro lado, esta investigación aportara a profesionales del área una 

herramienta más de trabajo al momento de generar estrategias para el desarrollo 

turístico de comunidades que por una u otra razón no cuentan con el apoyo de los 

gobiernos seccionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Epistemológico 

Desde los inicios del turismo en el Ecuador en el año de 1980 existieron 

problemas acerca de la conservación de los recursos naturales y el manejo ambiental. 

Sin embargo el incremento de demandas de destinos naturales ya superaba el 20 % 

anual. Es destacable que a partir del pronunciamiento de Galápagos como producto 

turístico se genera una fuerte demanda en todo el país, ya que esto permitió la llegada 

de visitantes a diferentes zonas ecológicas en las que estaban asentadas las 

comunidades de nuestro país. A partir de ello se comienza a reconocer al mercado 

como eco turístico, esto ha implicado a las comunidades indígenas principalmente 

amazónicas y a la lucha de supervivencia cultural, social y económica. 

Las Naciones Unidas proclamaron el año 2000 como el Año Internacional del 

Ecoturismo. De esta manera  se dieron muchas iniciativas a la buena práctica en todo 

el mundo refiriéndose al turismo en regiones de población de escasos recursos. Para 

este mismo año esta organización da a conocer el perfil que requiere un turista 

norteamericano y uno europeo quienes prefieren destinos en el que puedan tener 

contacto con la naturaleza y poder obtener servicios que satisfagan sus necesidades. 

(Ruiz & Solis, 2007) 

En su estudio (Ruiz & Solis, 2007) se establecen que el turismo comunitario 

incluye la participación de los habitantes y cuya misión es obtener beneficios locales 

ya sea por el buen manejo de los recursos naturales que permite explotar los mismos. 

Así mismo se expresa que hay una relación entre las comunidades con el visitante 

teniendo como finalidad la interacción socio- cultural ya que esto implica a que se 

lleve a cabo un mayor acercamiento cultural e involucrar más al turista en el entorno 

habitual de una comunidad. 

En Ecuador, el desarrollo del turismo comunitario ha sido una lucha por parte 

de las comunidades indígenas, esto ha implicado a que puedan generar un espacio con 
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libre derecho de dar a conocer sus propias culturas. Además se dio el surgimiento de 

varios factores que inciden a que este no se desarrolle: el acceso, conservación, la 

lucha contra la pobreza y los derechos de los indígenas. 

López & Sánchez (2009) han encontrado que dentro del desarrollo 

socioeconómico de las zonas rurales, es necesario que un producto turístico pueda ser 

explotado y conseguir de ello beneficios que aporten al sitio y a su comunidad, esto 

implica a que en la actualidad existen zonas de las cuales presentan deficiencias que 

no permiten un desarrollo turístico. Y partiendo de ello se establece que de acuerdo al 

mejoramiento a las zonas rurales es necesario tomar en cuenta  una adecuada 

capacitación refiriéndose a temas relacionados con la prestación de servicios y de 

carácter administrativo, por otro lado el acondicionamiento de infraestructuras, la 

creación de nuevos establecimientos y la promoción que abarca a la difusión turística, 

esto permite a que lugares con poco desarrollo económico se genere empleo para las 

comunidades.  

El manejo turístico de un determinado sector se inicia cuando el turismo genera 

una actividad productiva, ya sea por los atractivos naturales, que estos a su vez le dan 

un valor agregado a través de los servicios turísticos que complementan a los 

atractivos y generan una actividad lucrativa. Sin embargo estas ventajas económicas 

generan factores sociológicos que contribuyen a una comunidad de un pueblo, ciudad 

e incluso de una parroquia.  (Rojas, 2007) 

Además, esto también permite establecer intercambios culturales, contactos 

directos así como relacionarse con la vida cotidiana de un sector. Dentro del manejo 

ambiental se debe tomar en cuenta el cuidado del medio que esté vinculado al hombre, 

es por tal motivo que es de gran importancia que se brinde a  un lugar normas de 

conservación, ya sea del medio ambiente y ecosistemas para lograr mantener su estado 

natural evitando contaminación en los sectores que son considerados de gran valor por 

poseer riquezas arqueológicas. 

El desarrollo turístico implica a que el sector posea recursos de los cuales 

puedan ser explotados y de esa manera potenciar el sitio, lo que implica  mejorar la 

imagen de la parroquia puesto que la inexistencia de un establecimiento de 

información turística no contribuye al mejoramiento del mismo. Este establecimiento 
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pretende brindar información complementaria que requiere un turista al momento de  

visitar los atractivos turísticos. 

Según lo indica Bote en 1988 el turismo en el espacio rural ha causado una 

nueva demanda turística en el que de cierta manera podrá contribuir a la restauración 

de ciertas zonas y a la conservación de sus patrimonios, sin embargo este tipo de 

turismo de carácter económico y cultural genera cada vez más una exigencia con 

relación a la calidad de los recursos turísticos y servicios que se deben ofertar. 

Dicho de otro modo la actividad turística en los espacios rurales que siendo 

visitados por turistas nacionales e incluso internacionales ha promovido a  realizar 

actividades en espacios libres y al contacto directo del hombre con la naturaleza. 

Además permite a fortalecer significativamente a los patrimonios naturales y 

culturales existentes en sectores rurales.  

En un análisis de turismo comunitario (Rivera, 2012) se concluye que en los 

últimos años el interés de los turistas nacionales y extranjeros por explorar nuevos 

destinos turísticos donde la cultura, tradiciones, costumbres autóctonas adquieren cada 

vez más importancia, permitiéndole al turista experimentar un intercambio cultural, 

cumpliendo así las expectativas del visitante. 

La importancia que ha generado el turismo rural en las comunidades permite el 

desarrollo económico, cultural y turístico de su población, promoviendo el 

fortalecimiento de los patrimonios naturales y culturales que tiene un lugar. Haciendo 

énfasis al desarrollo del turismo comunitario existen lugares que están careciendo de 

ciertos factores que podrían causar al mejoramiento y crecimiento turístico como son 

los centros de información turística que si bien es cierto es un servicio que se le otorga 

al visitante con el objetivo de brindar información veraz. 
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2.2 Fundamentación teórica 

Según lo indica la Revista de Turismo y Patrimonio Cultural (2010), dentro de 

las principales funciones que se ejecuta en un centro de información turística es 

informar al visitante de los recursos naturales y culturales más relevantes que posee el 

lugar, además se logra educar ambientalmente a los visitantes de los espacios 

naturales. Para ello es necesario disponer de recursos que despierten el interés del 

visitante; el recurso humano el cual debe tener los conocimientos claros y el recurso 

didáctico que favorece una mayor explicación.  

Aguilera (2012)  menciona en cuanto a las oficinas de información que de 

cierta manera es la encargada de difundir información turística, ya sea esta impartida 

por profesionales capaces de responder cualquier inquietud ante cual sugerencia de un 

cliente o usuario, del mismo modo la gestión administrativa son respaldados por los 

mismos ayuntamientos del sector esto se debe en cuanto al material, equipamiento, 

etc. Siendo así q dichos establecimientos turísticos contribuyen indirectamente a la 

promoción ya que genera una mayor perspectiva a los clientes de su visita 

Los centros de información turística que estén ubicados estratégicamente 

podrán facilitar la información adecuada a los visitantes y de esa manera obtener una 

mayor captación de turistas nacionales y extranjeros. Siendo así los beneficiados las 

comunidades que persiguen el desarrollo de sus pueblos. 

Según Martínez (2012) refiriéndose a los diferentes tipos de oficinas de 

información turística como se da el caso de: centros y puntos de información 

permanente, la cual este indica que en toda temporada deberá prestar sus servicios; así 

como también centros y puntos de información estacionales ya que estos únicamente 

su apertura es un periodo determinado, de esta manera se presenta los diversos 

establecimientos de información que presta a los clientes a permitirle el asesoramiento 

más amplio del recurso de un determinado sitio turístico. 

Cuando se trata de desarrollo de la comunidad se refiere a que las comunidades 

buscan impulsar el desarrollo propio ante los problemas que carecen. Las 

organizaciones que son conformadas por las comunidades propias, son creadas con el 
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objetivo de fomentar proyectos que sean en beneficio económico, cultural y social de 

su comunidad (Burbano, 2011). 

Según lo indica Miquel en 2011 refiriéndose a la comunicación intercultural, se 

basa en que debe existir un cierto interés por culturas distintas a las propias de un 

cierto lugar. Así es el caso en las zonas rurales donde prevalece la cultura y se 

conserva  las costumbres, tradiciones, folclore, etc.; esto hace que la sociedad rescate 

su autenticidad que le caracteriza un pueblo o región. Es importante la interacción 

cultural del ser humano dentro de una región puesto que esto permitiría a la buena 

relación y a la toma de decisiones frente a inconvenientes que se susciten dentro de 

una organización de un pueblo. Esto implica que el icono fundamental es la 

comunicación entre las comunidades ya que esto conlleva a la participación conjunta 

de los ciudadanos y así formar parte de una organización con perspectivas positivas 

logrando así beneficios internos. 

Por consiguiente, es necesario que la comunicación intercultural que es el 

contacto directo con las personas y que esto a su vez genera un intercambio, ya sea 

entre las diversas culturas existentes en una región, lo que ha permitido fomentar un 

cierto interés por parte de las comunidades en involucrarse y poder enriquecer 

conocimientos cuya finalidad es el beneficio y progreso de un pueblo o región. 

Según lo señala Gilbert  en el 2012, con respecto a la planificacion del 

marketing en el desarrollo del turismo rural, se menciona que se requiere de una 

investigacion del entorno habitual de una region, del mismo modo comprender lo que 

el turista requiere, creando productos que satisfagan las posibles demandas y 

consiguiendo de ello una adecuada promocion de los productos a ofrecer. Esto implica 

a que un lugar no reconocido como destino turístico obtenga los posibilidades de darse 

a conocer, ya sea por medios informáticos que sin duda alguna busca generar un 

desarrollo económico,social y cultural dentro de una zona rural. 

Con respecto a una planiificacion de marketing tambien se lo relaciona con la 

comunicación, en cuanto deben existir estrategias en el cual se constituye de la manera 

como debe ser difundida una información y a base de eso lograr campañas de 

promoción de zonas rurales las mismas que necesitan de dichas herramientas para 
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fortalecer el sitio ya sea dependiendo de los recursos naturales y culturales que posee 

dichos lugares con un potencial turistico. 

Según  lo detalla en un plan estrategico de desarrollo economico local 

(2010),se establecen dentro de sus objetivos estrategicos el fortalecer la 

institucionalidad de las organizaciones locales las cuales pretenden que el tecnico 

agricola junto con el empresario de ciudad sean un solo conjunto de equipo de trabajo 

capaces de luchar por el bienestar del desarrollo local. El mejorar la union laboral es 

asumir con mas enfasis la funcion de las organizaciones publicas y privadas en el 

aprovechamiento del trabajo continuo para el fortalecimiento de las zonas pobres,que 

han sido descartadas en el avance del desarrollo economico. 

El progreso de una sociedad comunitaria la cual sufre factores sociales y 

economicos, se debe al apoyo de entidades quienes son la base fundamental para que 

una region,pueblo o ciudad logre un desarrollo economico local, ya que en ello esta el 

beneficiar a una comunidad de dichos lugares con bajos recursos economicos. 

El turismo así como los diferentes sectores económicos, no debería quedar 

ajeno ante las transformaciones que se ha generado con respecto al desarrollo de las 

tecnologías de información. Una de las ventajas esenciales en cuanto al turismo se 

refiere es al incremento de competitividad a la reducción de errores y a la creación de 

nuevas funcionalidades refiriéndose al servicio tecnológico ya que esto permite que en 

el sector turístico exista el mejoramiento de comunicación hacia los receptores. 

Sin embargo, el turismo es un negocio con una necesidad muy grande con 

relación a la comunicación  y esta debe asegurar la veracidad de la información, 

contribuyendo así a la promoción y comercialización de productos. Esta información 

puede ser impartida desde puntos que se encuentren lejos del lugar de origen. 

Se crea la necesidad de mejorar y poner en práctica la comunicación y 

promoción en cuanto a turismo se refiere, ya que actualmente la competitividad de 

empresas involucra a la fuerte demanda que se produce hoy en la actualidad y esto 

hace el incentivo de progresar positivamente en el medio. 

Actualmente el marketing turístico ha tenido un desarrollo debido a la 

presencia de competitividad en el medio, el cual se da el caso al uso de las nuevas 
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tecnologías que representan gran volumen de compra y venta. Debida a la existencia 

de grandes empresas turísticas, instituciones o agencias  que buscan un mismo 

objetivo, para ello se crea la exigencia de crear un estudio y análisis a cerca de las 

necesidades y deseos de los clientes, de la misma manera a la comercialización y venta 

de los productos y servicios. (Ruano, 2012)  

Gómez (2003) indica la importancia que genera el marketing en el sector del 

turismo rural, la cual hace énfasis que por medio de un canal de distribución en el caso 

del internet, lo cual esto conduce a que la información publicitaria sea el punto clave 

para el enganche hacia los consumidores, de esta manera se pretende elaborar un plan 

de marketing que cumpla con las expectativas del cliente ya que el logro es satisfacer 

los deseos que un turista requiera al momento de hacer uso del producto ofertado. 

Por medio de una red informática de comunicación encargada de difundir 

información verídica, clara y actualizada es la que permite que el uso del mismo tenga 

probabilidades positivas de visitas más concurrentes por parte de los usuarios. Esto 

implica a que la información que sea impartida crea interés e iniciativa del modo como 

este sea presentada. 

En un análisis acerca de las agencias de viaje virtuales (Vasquez, Lanza, & 

Alvarez, 2009) se encontró la importancia que generan las mismas ya que existe la 

distribución de servicios turísticos que se ha propagado como un icono esencial en el 

incremento de ventas por medio del internet. Se da el caso de una agencia de viaje el 

cual busca mayor rentabilidad y su posición en los mercados actuales, ya que en la 

actualidad el número de websites con relación a los viajes ha incrementado en su 

totalidad y cada vez se incrementa la competitividad entre empresas turísticas. Cabe 

mencionar que la percepción de los clientes al momento de realizar su compra ya sea 

esta  online se ha analizado la calidad del servicio que está ofreciendo. 

Como se ha mencionado anteriormente el internet es el medio importante por el 

cual las agencias de viaje virtuales se comunican con sus clientes. El modelo de un 

sitio web en el se promueve la venta de productos turísticos, implica como sean 

transmitidos a los usuarios ya sean estos: impulsar información que este correctamente 

estructurada y al diseño de imágenes a proyectar, esto encierra a la promoción turística 

quien busca el negocio y contratación de la oferta de los productos. 
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Luna & Russell (2009) señala con respecto a la comunicación científica y el 

desarrollo tecnológico, que la necesidad del intercambio de información se ha 

convertido en alto grado para ciertos grupos de investigación, el mismo que surgió la 

importancia que por medio de las tecnologías exista una forma de apoyar a la 

comunicación científica. El crecimiento del mundo web proviene de tres tecnologías 

sean estas: Redes de computadoras, manejo de información documental y diseño de 

software. 

En un análisis a cerca del comercio electrónico (Garrido & Garcia, 2009) se ha 

estudiado este fenómeno que ha ido en constante crecimiento se da el caso en Estados 

Unidos en la que se destaca Travelocity o Expedia, los cuales son servidores turísticos 

líderes del comercio electrónico norteamericano. De la misma manera en Europa 

sucede con  venta de viajes como Edreams, Lastminute o Travelprice junto con 

grandes líneas áreas (Iberia, Air France, etc.), son aquellos que se han convertido en 

los primeros puestos en la web comercial. 

Sin embargo, la importancia que se le da al desarrollo de la tecnología la cual 

está contribuyendo a empresas a generar mayor rentabilidad y con la aparición del 

internet quien interviene al contacto y comunicación con el usuario con facilidad. 

Según Garrigos & Narangajavana (2006), realizaron una análisis de la 

importancia que se ha producido en cuanto se refiere a las tecnologías de información 

y comunicaciones, ya que está sirviendo de aporte para muchas empresas y 

organizaciones los cuales generan mayor competitividad a través de estrategias de 

negocios y a la vez la captación e influencia de clientes con mayor frecuencia. 

La tecnología cada vez va mejorando y se va creando nuevos métodos, diseños 

y herramientas de comunicación con el cliente, se da el caso en empresas turísticas que 

cada vez actualizan sistemas de información que sirvan para el mejoramiento de la 

producción de dichas empresas. 

Cobarsi (2011) según los sistemas de información dentro de una empresa es 

necesario tomar en cuenta la gestión de la relación con el cliente el mismo que se 

provee una relación a largo plazo con el usuario. Sin embargo el CRM (Customer 

relationship management) la cual ayuda a la gestión de los procesos de interacción con 
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los usuarios del mismo modo sirve como modelo de gestión en toda empresa en la cual 

está basada en la orientación de los clientes. 

De igual manera es importante hacer diferencia en cuanto a CRM analítico, el 

cual esto contribuye a la comercialización del proceso de venta, que por medio del 

mismo se analiza en tiempo real las sugerencias e intereses de un cliente potencial 

quien busca el uso de los productos de una empresa u organización. 

En un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (2011), se concluye 

que las tecnologías de la información y comunicación (TICs) permite el desarrollo de 

la competitividad de las empresas. Del mismo modo la innovación constante en el uso 

del software y la red hace que dichas empresas podrán responder satisfactoriamente 

sus negocios y ser capaces de superar la competencia existente en el mercado. La 

presencia de las TICs en la industria del turismo de cierta manera ha contribuido al 

aumento de la oferta y la demanda, esto significa que se convierte en uno de los 

elementos claves en el sector turístico, el mismo que sirve de herramienta para la 

comercialización, distribución de productos turísticos. 

También relacionar las TICs con la educación es poder comprender como se ha 

empleado en una ayuda satisfactoria tanto a los docentes como a los estudiantes, en la 

forma de impartir la información, el mismo que ha ido evolucionando la tecnología y a 

su vez por medio de los canales de comunicación lo que posibilita el compartir 

material educativo de forma ágil e inmediato para el acceso de la información. 

Actualmente existen múltiples instrumentos electrónicos como: la televisión, la 

radio, el teléfono, etc. Sin embargo lo que ha ocasionado más relevancia en la 

sociedad actual son aquellos dispositivos informáticos que permiten utilizar 

aplicaciones informáticas que se da el caso en las redes de comunicación a base del 

internet. Básicamente es un sistema de comunicación a nivel mundial que se encuentra 

al libre acceso y de manera gratuita, el cual se convierte en un medio con mayor escala 

de utilización y resulta interesante para muchas empresas de negocios que siga el 

surgimiento de las nuevas tecnologías. (Belloch, 2012) 

Según lo indica Ramón (2007) refiriéndose a las tecnologías de la 

telecomunicación o llamada también informática, la cual  este ha servido un aporte 

positivo en cuanto se refiere a la comunicación tanto así da el caso como es en el 
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medio turístico ya que debido al contacto a larga distancia, es como se ha generado la 

factibilidad de la compra y venta de productos ,de la misma manera permite el 

recibimiento o envió de la información en el que se involucra a un emisor y receptor 

quienes hacen uso de estos medios electrónicos. 

Según el artículo que se relaciona con los impactos en la incorporación de la 

tecnología en el negocio turístico (Rafael, 2008); se menciona el llamado Turismo 2.0 

comúnmente conocido en la utilización de las aplicaciones web 2.0. Sin embargo, las 

oficinas de turismo están vinculando sus webs de promoción con el sitio web 2.0, dado 

el caso en el desarrollo del turismo en Holanda, que por medio de la utilización de lo 

antes mencionado, los usuarios están permitidos a crear blogs, videos, etc. cuyo fin es 

que exista la interacción de la información compartida del sitio visitado por medio de 

las redes informáticas. 

Es así, que en el mundo global, el uso de las nuevas tecnologías informáticas 

está sirviendo de soporte en el marketing turístico, ya que por medio del mismo la 

industria del turismo cada vez va en constante crecimiento generando nuevas 

expectativas a los clientes. 
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2.3 Fundamentación Histórica 

El turismo en Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años 50 del siglo 

XX, y es principalmente en las tres últimas décadas en que empieza a consolidarse 

como actividad económica y socio-cultural de importancia. Al ser Ecuador 

considerado como uno de los 12 países mega diversos del mundo, poseedor de una de 

las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente 

pequeño y al estar ubicado estratégicamente le convierte en un destino turístico muy 

reconocido. 

En un informe del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2013) señala la 

importancia que se le da al desarrollar la actividad turística en el país, así como la 

participación de la ciudadanía en brindar al turista una acogida placentera mejorando 

así la calidad del servicio y atención  al consumidor. Cabe señalar la importancia que 

tiene el turismo hoy en día siendo reflejados en los diferentes cantones del país, de la 

misma manera el servicio de información turística que se le brinda al consumidor. 

Muestra de ello lo destaca en la provincia de Manabí, en el cantón Puerto López. 

 Manabí es una de  las provincias con la mayor extensión de costas del 

Ecuador, siendo su capital Portoviejo. Según los datos emitidos por el Gobierno 

Provincial de Manabí se establece que fue creada el 25 de Junio de 1824, cuenta con 

22 cantones y 53 parroquias rurales. Principalmente por sus patrimonios naturales y 

culturales se han convertido en destinos turísticos visitados por turistas nacionales y 

extranjeros. 

Sin embargo, la provincia de Manabí ha logrado desarrollar programas de 

agricultura y ganadería destacando la producción de cacao, banano, maíz, arroz, café y 

algodón. Actualmente el desarrollo turístico también ha venido generándose 

paulatinamente en el país, debido a que los principales recursos y atractivos permiten 

fomentar el turismo. (Pino, 2014) 

En un informe emitido por (CTC, 2014) en el cantón Puerto López se 

encuentra ubicada la parroquia de Salango la misma que fue creada el 20 de Agosto de 

1996. Limita al norte y al este con el cantón Jipijapa, al sur con la Provincia del 

Guayas, y al este con el océano pacifico. La Parroquia Salango está compuesta por 

zonas urbanas de la Comuna Salango y la Comuna Las Tunas.  

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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La comuna Salango está compuesta por el sitio Salango que a la vez,  la 

cabecera parroquial, y por el recinto Río Chico, ubicada a cinco minutos de la 

cabecera cantonal, Puerto López. Parte de su territorio se encuentra dentro del Parque 

Nacional Machalilla. La ruta del Spondylus la cual conecta con la parroquia de 

Salango permite a los turistas una visita y recorrido seguro. 

Las comunidades aledañas del sector incluyendo a la parroquia de Salango son 

descendientes del pueblo indígena Manta Huancavilca, con 5000 años de historia y 

cultura, sin embargo los primeros asentamientos poblacionales correspondieron a la 

cultura Valdivia. 

Durante la época colonial se impuso una religión desconocida para los 

habitantes. Mediante un sínodo de 1535 se anuló el lenguaje original de las 

comunidades costeras del Ecuador y se les impuso el lenguaje español, razón por la 

que actualmente solo existen vestigios y vocablos de nuestra lengua originaria como 

Colonche, Bejuco, Tuzco, Sercapez, Valdivia, Salango. 

En el 2004 se elaboró el Plan de Desarrollo de la comunidad Salango 

‘’PIDCOSA’’, el mismo que ha servido para el manejo de su territorio, recursos 

naturales y culturales. Se elaboró el Proyecto ‘’CIMS’’ Centro de Investigaciones y 

Museo Salango en el año 2005, a cargo de la administración del mismo se encuentra la 

Comunidad de Salango. 

El turismo en la comunidad de Salango se ha convertido en una alternativa para 

los habitantes debido a que en los últimos años esta actividad ha contribuido 

favorablemente al sector. Actualmente cuenta con infraestructuras de hospedaje y 

alimentación que brindan servicios, tanto a turistas nacionales como extranjeros, 

rescatando así mismo los recursos naturales y culturales que posee la parroquia de 

Salango. 
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2.4 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su  27 patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de 

la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en 

su origen, identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 

tasas e impuestos.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  
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6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 

culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 

que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 

con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.  

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas.  
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13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones 

y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 

tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El 

Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio 

cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la 

ley.  

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación 

de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los 

recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 
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fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.  

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, 

de acuerdo con la ley. 

Ley Nacional de Turismo 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

 Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad 

de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, 

las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios 

y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 
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Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo (PLANDETUR 2020) 

- Uno de los principales objetivos del PLANDETUR 2020 es desarrollar un 

sistema de Información eficiente que facilite el mejoramiento de las 

actividades turísticas que  contribuyan al desarrollo turístico y sostenible del 

Ecuador. 

- Generar una oferta turística que permita potencializar los patrimonios naturales 

y culturales, ya sea que por medio de  los equipamientos tecnológicos  permita 

el fortalecimiento de los servicios y facilitar la experiencia a los turistas 

nacionales y extranjeros.  

- Dentro de las Estrategias emitidas por el plan estratégico de Desarrollo de 

Turismo es fortalecer en el desarrollo y equipamiento para el mejoramiento de 

los destinos turísticos del Ecuador. 

 

Ley de Patrimonio Cultural de la Nación 

La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición, 

promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetaran a las normas de la Ley y 

Reglamento, y a los principios generalmente aceptados en la materia. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural prestara asistencia técnica a las 

Instituciones de derecho público o privado,  y a personas naturales, para la 

investigación, conservación, restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, 

inventario o revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 

Nación. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Centro de Información: Es una organización encargada de brindar el servicio 

de atención e información personalizada para el turista nacional y extranjero, que a su 

vez es otorgarle la  confianza, seguridad y ante todo calidez. Es un centro gratuito de 

carácter público, que opera a través de manera descentralizada. 

Desarrollo Comunitario.-  Es una organización de la comunidad que busca 

satisfacer las necesidades de un pueblo rescatando los recursos naturales y culturales 

que posee un lugar y de esa manera fortalecer el desarrollo de la comunidad. 

Desarrollo Sostenible.- El desarrollo sostenible es un proceso que permite 

satisfacer las necesidades actuales sin deteriorar los recursos que lo hacen posible. Sin 

embargo los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y 

futuras. 

Desarrollo Local: Se podrá definir el desarrollo local como el proceso de 

transformación de la economía y de la sociedad local, que busca mejorar la calidad de 

vida de su población conjuntamente con las partes interesadas de los sectores públicos 

y privados. 

Turismo Rural.-  Son actividades turísticas que se las lleva a cabo en el 

campo rural que tiene como objetivo interactuar la cultura, folclore, gastronomía, 

formas de convivencia, y los diferentes atractivos turísticos que posee un lugar. 

Autenticidad.- Conservar las formas de vida tradicional, hábitos y costumbres 

a nivel local, así como el patrimonio cultural y los valores históricos, arquitectónicos, 

ambientales, todo esto conformado como un producto integrado que tenga como base 

los atractivos y recursos naturales y culturales. 

Agroturismo.- Es una actividad turística del aprovechamiento del ambiente 

natural la cual es manejada por una sociedad campesina que muestra su entorno 

natural y cultural. 
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Sustentabilidad.- Preservación del ambiente natural mediante la zonificación 

y delimitación de los usos de suelo, con protección especial a las áreas más 

vulnerables. 

El Turista.- Es aquella persona que se traslada a un lugar fuera al de su 

residencia y pernocta más de 24 horas, ya sea por razones de ocio, vacaciones o de 

recreación. 

El Turismo Cultural.- Lo desarrollan aquellas personas interesadas en 

conocer y aprender arte e historia. También se visitan comunidades ancestrales para 

relacionarse con las tradiciones propias del lugar. 

 

Demanda Turística.- La demanda turística es la cantidad de servicios 

turísticos que se desean adquirir a distintos precios y depende de diversos factores, 

siendo el precio el más significativo. 

 

Oferta.-  Es al conjunto de servicios en un cierto punto geográfico cuyo valor 

o atractivo turístico es puesto a disposición del público 

 

Ecoturismo.- Es la actividad que realizan los turistas con el único fin de 

interactuar con la naturaleza así como conocer, investigar y que pueda servir en la 

contribución para la conservación. 

Turismo de Sol y Playa.- Se lo considera una actividad turística que se  lo 

realiza en zonas marítimas. 

 

TICs.- Las Tecnologías de la información y Comunicación es el estudio de la 

información ya sea este por medio de sistemas informáticos. 

Recursos Naturales.- Es considerado un bien o servicio que está inmerso en la 

naturaleza sin alteración alguna ni ocasionada por parte del ser humano. 

Desarrollo socioeconómico.- Es la actividad productiva generada por parte de 

países, pueblos o regiones cuyo fin es obtener beneficios a la sociedad o comunidad. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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Patrimonio cultural.- Es aquella transcendencia cultural de los antepasados de 

una comunidad quien  mantiene en la actualidad sus creencias y vivencias y se 

transmiten a futuras generaciones. 

Oficinas de Información.-  Es un establecimiento turístico que su función es 

brindar información  sea del destino donde este se encuentra localizado. 

  Comunicación Intercultural.-  Es aquel que se base en el contacto entre uno a 

más personas de conocer diferentes culturas lo que permita la comunicación e 

interacción con nuevas tradiciones. 

Marketing.- Es un conjunto de actividades, mediante el cual se identifica las 

necesidades de los consumidores para de esa manera satisfacerlos. Promoviendo 

también la mejora de los servicios y el producto en si ofertado. 

Agencia de Viaje.- Es una empresa turística encargada de la elaboración y 

venta de paquetes turísticos ya sean estos de diversos destinos de todo el mundo. 

Desarrollo Tecnológico.-Es la evolución constante que en el mundo se genera 

las tecnologías en muchos casos actualizada, y sus avances hacen que se genere más 

rentabilidad en el mercado. 

Comercio Electrónico.- Se trata de la compra y venta de productos y servicios 

ya sean estos por medio de sistemas electrónicos. 

Tecnología de Información y comunicación.-S refiere al uso que se da con 

respecto a ordenadores electrónicos como son las computadores específicamente y  el 

mismo que se le da al manejo en el procesamiento de la información. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación 

 

Los métodos teóricos a realizarse en el presente estudio del proyecto son: 

- Histórico-lógico.- Se refiere a que me baso a de los hechos históricos del lugar. 

- Analítico-sintético.- Se realizan y se llevaran a cabo  los diferentes análisis de 

los problemas que existen en el determinado lugar. 

- Inductivo.- Esto nos permitirán medir las probabilidades inductivas de los 

argumentos. 

- Deductivo.- Esto nos permitirán establecer las actividades aplicar según 

nuestro objetivo de estudio. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación según su finalidad es teórico y aplicada porque no se 

busca generar nuevos conocimientos, sino los ya existentes. Esto a su vez facilita 

buscar nuevas alternativas para el fortalecimiento y desarrollo del lugar. 

 

Según su objetivo gnoseológico es descriptiva porque identifica los problemas, 

ya existentes en el lugar y correlaciónales ya que dependen de las variables. Analiza 

los factores que perjudican al beneficio y surgimiento productivo del sitio. 

Según su contexto el tipo de investigación es de campo porque implica  los 

respectivos estudios a realizarse en el determinado lugar específico, monitoreando el 

sitio se pretende buscar solución ante las necesidades que se presenta. 
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Según el control de las variables es no experimental; es por ello que se lleva a 

cabo todas las investigaciones necesarias del lugar que de acuerdo a sus factores ya 

existentes se establecen buscar soluciones 

Según la orientación temporal es históricas porque busca establecer 

antecedentes del lugar rescatando tradiciones y costumbres. Porque en el lugar 

específico existen hechos relevantes que dan importancia a la trascendencia auténtica 

de un pueblo. 

3.3 Software que se utilizará 

El procedimiento estadístico que se realizará para el análisis de los resultados 

obtenidos en el campo de trabajo, el cual se utilizará mediante representaciones 

gráficas y numéricas, para esto se hará el uso del programa Microsoft Excel. Así de la 

misma manera se utilizara el programa Microsoft Word lo cual es necesario para la 

redacción escrita y de esa manera se plasma la información de la investigación del 

trabajo. 

3.4  Población y muestra 

 

 

 

    Npq 

 n= 

                                      (N-1) E2 

 + pq 

  Z2 

Dónde:  

 

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población  

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

E: error, se considera el 6 %; E = 0,06  

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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    Npq 

 n= 

                                    (N-1) E2 

 + pq 

  Z2 

 

 

n=  3000 (0,5)(0,5) 

     3000 -1 (0,06)2 + (0,5)(0.5) 

                 (1,96)2 

 

  

 N=         750 

                                    2999(0,0036)      +0,25 

              3.8416 

 

 N=           750 

                      10,7964 +0,25 

                          3,8416 

 

    N=            750 

                                                        3,0603915 

 

 N =              245  HABITANTES 
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3.5 Características de la población. 

 

Tabla 1 

UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA 

Cabecera Parroquial  3000 245 

Director Parque 

Nacional Machalilla 

1 1 

Presidente de la Junta 

Parroquial 

1 1 

            Elaborado por: Cindy Aguayo 

1. Comuna 

En la cabecera parroquial de Salango actualmente existe una población de 3000 

y según la muestra que se representa; está organizada por barrios sean estos: Barrio los 

Ciruelos, Barrio María Auxiliadora, Barrio las Orquídeas, Barrio las Mercedes, Barrio 

los Jardines, Barrio 21 de Noviembre, Barrio 25 de Diciembre, Barrio Brisas del Mar y 

Barrio Martha de Roldos. 

2. Director del Parque Nacional Machalilla. 

 

Biólogo, Luciano Ponce, actualmente el director del PNM, cuya 

responsabilidad se destaca en el manejo de las áreas protegidas y las zonas de 

amortiguamiento. 

 

3. Presidente de la Junta Parroquial 
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Sr. Marcelino Soledispa, quien es la autoridad máxima de la parroquia de 

Salango, actualmente su administración se enfoca en el desarrollo de la comunidad y 

en la búsqueda del beneficio de la misma. 

 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Tabla 2 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

a) Revisión Documental a)Fichas nemotécnicas 

b) Observación b) Registro de Observación 

c) Encuesta        c) Cuestionario 

       d) Entrevista        d) Banco de preguntas 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

 

Adicionalmente se realizará un Análisis Pestel, el cual sirve de instrumento 

para determinar ciertos factores externos sean estos: político, económico, social, 

tecnológico, ecológico y legal. Para ello se realizará la investigación adecuada de los 

diferentes factores antes mencionados y se concluirá con los  análisis de los 

resultados. Por medio del Análisis Pestel se podrá identificar qué factores podrían 

afectar  al campo de estudio de la investigación. 
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3.7 Operacionalización de las variables 

 

 Tabla 3 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES INSTRUMENTOS FUENTE

Evaluar la situación de la Parroquia Salango en referencia Afluencia turística Cuestionario de Encuesta

al servicio de información turística Calidad del servicio Fichas memotécnicas

Información turística

requerida

Datos de la encuesta

Proponer el diseño de un centro de información

turistica para el fortalecimiento del turismo Analizar la necesidad del servicio de información turística Apertura de plazas Cuestionario Sr. Marcelino Soledisapa

comunitario de la parroquia de salango de trabajo Guia de entrevista Blgo .Luciano Ponce

Generar ingresos

desarrollo comunitario

Elaborar el plan de acción para el diseño del centro de Datos de la sesión

información turística. Materiales informativos Guía de entrevista Sr. Marcelino Soledispa
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis PESTEL 

Tabla 4 

Factores externos Locales 

Político La comuna de Salango se encuentra actualmente 

conformada por diferentes comisiones que están 

encargadas de las actividades de la misma. Como 

ha sido designado presidente de la junta parroquial 

el Sr. Marcelino Soledispa, el presidente de la 

comuna es Sr. Jorge Salazar. 

Económico En la cabecera parroquial de Salango la principal 

actividad económica es la pesca. La actividad 

pesquera se lo realiza entre los meses de diciembre 

a mayo con la obtención de especies como dorado, 

bonito, morenillo; de enero a mayo camarón y 

langosta; y de agosto a septiembre langostino. 

También se dedican a la agricultura con la 

producción de: café, maíz, yuca, tagua y plátano. 

El campo agrícola es reducido la misma que no se 

produce en grandes cantidades; ya que sirve para 

el consumo interno. Esta actividad se localiza en 

las comunas de Salango, Río chico, y Las Tunas. 

Una actividad económica como alternativa que 

realizan en el sector es el ecoturismo. 

Social La población actual de la cabecera parroquial de 

Salango es de 3000 habitantes, los mismos que 
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están conformados por  1884 hombres  y 1116 

mujeres según lo establecido en el último censo 

poblacional del 2010 

Tecnológico Cuentan con líneas telefónicas, acceso a internet 

por medio del servicio de la corporación nacional 

de telecomunicaciones CNT, la cual opera durante 

las 24 horas. 

Ecológico Se realizan campañas de limpieza periódicas, el 

PNM trabaja por  la conservación de la zona de 

amortiguamiento en la que forma parte la 

parroquia de Salango. 

Legal La parroquia de Salango está regida bajo las 

ordenanzas municipales del cantón Puerto López, 

sin embargo tiene autonomía sobre su territorio. 
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4.2 Análisis de la Observación 

 

Debido a la falta de un centro de información turística en la parroquia 

de Salango es necesario que se implemente el servicio adecuado y que cumpla 

con las expectativas que requiere un turista. Para ello es importante el personal 

idóneo y capacitado para que facilite la información adecuada y real al turista 

que busca recopilar información y a la vez orientación para su recorrido. 

 

Cabe indicar que actualmente en la parroquia de Salango existe un 

grupo de guías nativos calificados quienes son conocedores de su territorio y 

por ende brindan información verídica a los visitantes, y a la vez realizan 

recorridos turísticos con  diferentes actividades que se puede realizar en el 

sector. Es necesario enfatizar que en cuanto a la calidad del servicio y atención 

que se le brinda a un turista ya sea este nacional o extranjero, la misma es 

precaria, factor que incide en el decremento de la demanda. Sin embargo hace 

2 años se conformó un grupo de anfitriones de turismo comunitario en el sector 

con el afán de mejorar y preparar a los moradores inmersos en el ámbito 

turístico, pero cabe mencionar que no existen programas de capacitación con 

temas enfocados al servicio  turístico y atención al cliente. 

 

En el sector no existen materiales promocionales de los atractivos 

naturales y culturales de la zona por lo cual un turista al momento de visitar la 

parroquia de Salango no cuenta con la debida atención así como tampoco 

existe una herramienta de apoyo que sirva de orientación a los visitantes .La 

falta de materiales necesarios tales como trípticos, boletines, postales, afiches 

entre otros; perjudica a la actividad turística y no permite las expectativas de 

los visitantes. 

 

Cabe señalar que existe infraestructura de alojamiento de tipo cabañas 

ecológicas ubicadas frente a la playa de Salango, los cuales son equipadas con 

los principales servicios, sin embargo existe la necesidad de apoyarse en la 

infraestructura del cantón Puerto López. 
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Hay que rescatar que en la parroquia de Salango, se conserva las 

tradiciones y festividades culturales, lo cual hace que el lugar sea autentico y 

que la comunidad forme parte de la misma. Ya que como único y principal 

tradición que se conserva es el festival de la Balsa Manteña, dicha celebración 

se lo realiza en el mes de octubre de cada año, ya que es una de las actividades 

más importantes de la provincia de Manabí, y de esta manera se trata de revivir 

la cultura de nuestros antepasados. 
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    4. 3. Análisis de la Encuesta 

 

 

1. ¿Le gustaría que en la parroquia de Salango exista un centro de 

información turístico? 

Gráfico N.- 1  LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN       

TURÍSTICA 
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ANÁLISIS 

 

Mediante el estudio realizado, se establece que el 100% de los 

encuestados  estarían de acuerdo que exista un centro de información turística, 

el cual se refleja en el gráfico presentado. 
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2. ¿Por qué cree usted que la parroquia Salango no es un destino turístico? 

 

 

Gráfico N.- 2  FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE NO SEA UN 

DESTINO TURÍSTICO 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

 

 ANÁLISIS 

  Los resultados demuestran que el 68% de los encuestados opinan  

que la falta de información turística es el factor determinante para que 

Salango no sea un destino turístico, esto permite considerar la necesidad 

del servicio de información turística. Por consiguiente con el 26% 

demuestra que la poca promoción turística es otro factor indispensable que 

afecta al desarrolla turístico. 
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3. ¿Por qué cree usted que dejarían de frecuentar los turistas a la parroquia de 

Salango? 

 

Gráfico N.- 3 CAUSAS QUE AFECTARÍA A LA FRECUENCIA DE 

TURISTAS 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

ANÁLISIS 

 

Según lo demuestra el gráfico estadístico, el 92% corresponde a la 

deficiente información turística, esto indica que este sería el factor que 

afectaría a que el  sector presente un decremento  de turistas. 
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4. ¿Cuál de los factores mencionados afectan a la actividad turística? 

 

             

Gráfico N.- 4 FACTORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados muestran que el 49% corresponde a que la publicidad  

sería  el factor que podría ser causa para que la actividad turística no 

contribuya al mejoramiento de este sector. Y con el 45% de los encuestados 

opinan que el recurso económico es otro de los factores que afecta al 

desarrollo de la actividad turística de la parroquia. 
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5. ¿Estaría usted de acuerdo que en la parroquia el Salango se fomente la 

información a través de materiales promocionales? 

  

Gráfico N.- 5  FOMENTAR  A TRAVEZ DE MATERIALES 

PROMOCIONALES 

 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

ANÁLISIS 

 

Según las encuestas realizadas demuestran que el 100% de la 

población estarían de acuerdo que se fomente la información a través de 

materiales promocionales, y de esta manera se podrá difundir promoción 

turística al sector. 
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6. ¿Cree usted que mejoraría la calidad  de servicios con un centro de 

información turístico? 

 

  Gráfico N.- 6 CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

 ANÁLISIS 

  Según los datos obtenidos mediante las encuestas realizas, 

demuestran que el 100 % corresponde a  que los habitantes de la 

parroquia, están de acuerdo que mediante un diseño de información 

turística se podrá mejorar la calidad de los servicios que puede ofrecer el 

sector 
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7. ¿Marque del 1 al 5 según el orden de importancia los aspectos  que debe 

tener el talento humano? 

 

 

Gráfico N.- 7 ASPECTOS DEL TALENTO HUMANO 

 

          Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

 ANÁLISIS 

  Los resultados obtenidos de las encuestas determinan que el 29% 

que corresponde al servicio al cliente, es que debe tener el talento 
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humano, seguido con un 28% referente al conocimiento de los atractivos 

turísticos, puesto que califican estos aspectos de mayor relevancia 

 

8. ¿Cree usted Que existe el talento humano capacitado para brindar 

información? 

 

 

  Gráfico N.- 8 TALENTO HUMANO CAPACITADO 

 

 

 Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

 

 ANÁLISIS 

E

l

 resultado de las encuestas indica que el 93 % opina que en el sector existe 

el personal capacitado apto para brindar información turística.  
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9. ¿Marque del 1 al 5 en orden de importancia cuál de estos aspectos cree 

usted que contribuirá para el desarrollo de Salango? 

 

Gráfico N.- 9  DESARROLLO TURÍSTICO 

 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 ANÁLISIS 

  Los resultados muestran que el 32% opina que la promoción 

turística, sería uno de las factores que contribuirá al desarrollo turístico de 

la parroquia, así de la misma manera se indica que el 27% corresponde a 

la calidad del servicio turístico para que el sector fortalezca sus 

actividades turísticas. 
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10.   ¿Le gustaría formar parte del desarrollo turístico comunitario mediante la 

existencia del centro de información turístico? 

 

 

Gráfico N.- 10  DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

ANÁLISIS 

Según las encuestas realizadas muestran que el 100% estaría de acuerdo 

con la propuesta de un centro de información turística, la cual formarían parte de 

ello cuyo beneficio sea el desarrollo del turismo comunitario del sector. 
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4.4 Análisis de las Entrevistas 

Entrevista N.-1 

Personaje Entrevistado: Marcelino Soledispa. 

Cargo:     Presidente de la Junta Parroquial de Salango. 

 

La falta de un centro de información turística en la parroquia de Salango, 

es de carácter necesario, ya que actualmente en la zona no existe la información 

turística adecuada que requiere un turista al momento de visitar los diferentes 

atractivos turísticos que posee el sitio. Sin embargo la implementación de un 

centro de información turística sería un beneficio tanto a la comunidad como al 

el ámbito turístico, ya que contribuye a que el turismo se desarrolle en la zona. 

Mejorar la atención turística a los visitantes es uno de los objetivos que 

se plantea la parroquia de Salango, debido a que actualmente presentan 

deficiencias con respecto a los servicios turísticos que posee este sector sean 

estos; fortalecer las capacidades que ofrecen los restaurantes y hostales así como 

también a los mismos habitantes de la zona. Salango hace 2 años conformó un 

grupo de preparación de anfitriones de turismo comunitario, el mismo que ha 

servido de aprendizaje para los moradores de la parroquia, ya que existe 

actualmente un grupo de guías nativos quienes son los encargados de  brindar 

información relativa al lugar. De esta manera existe personal capacitado y 

preparado para brindar información necesaria que requiere un turista al momento 

de realizar una  excursión de los atractivos turísticos existentes en la parroquia. 

Un centro de información turística contribuirá a que los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros tengan una mayor orientación, lo cual generaría 

más seguridad y confianza al turista de visitar el destino turístico. La 

información que sea impartida a los visitantes es necesario que sean por medio 

de folletos, postales, boletines, revistas ya que esto facilita el mejorar el servicio 

de atención al cliente en el sector. 
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         Entrevista N.- 2 

 

        Personaje entrevistado: Biólogo Luciano Ponce 

        Cargo:                                Director del Parque Nacional Machalilla 

 

El parque Nacional Machalilla mantiene reuniones de coordinación con 

diferentes sectores, tanto públicos como privados. Se da el caso también con las 

juntas parroquiales como es el caso de la comuna de Salango. Actualmente se 

está retomando un Comité de Gestión que ayuda al manejo de un área protegida, 

y se proyecta como una vinculación directa con las comunidades autóctonas del 

sector. El trabajo del Parque Nacional Machalilla es en conjunto con el 

Presidente de la comuna y de la junta parroquial para establecer reuniones de 

coordinación en temas de turismo y pesca así como también vigilancia sobre el 

buen manejo del área protegida para beneficio de la conservación de la misma. 

Actualmente se da importancia a esta área protegida, en la que se realiza 

una socialización con una de las asociaciones de guías naturalistas de la 

parroquia de Salango en donde se ha propuesto aperturar un sendero  turístico, 

así como también un centro de interpretación específicamente de tortugas 

marinas. De esta manera se implementara una ciclo ruta que conectara con la 

playa de Salango y en la cual se habilitará una área para venta de artesanías 

dicha elaboración será por los habitantes de la zona, ya que el único afán es que 

también esté vinculada la parroquia de Salango y de cierta manera fomentar el 

turismo  en el sector. 

Se crea necesaria la existencia de un Centro de información  turística, lo 

cual se considera importante que en cada parroquia debe existir este tipo de 

establecimientos, sin embargo es indispensable que la comuna de Salango cuente 

con dicha infraestructura. Es así que se da el caso de los visitantes que llegan  a 

la parroquia desde el sur desde Santa Elena  que no disponen de ninguna 

información al momento de visitar este lugar, ya que de una u otra manera los 
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turistas requieren de información complementaria para que el recorrido llene las 

expectativas y brindar la orientación adecuada  que exige. 

La existencia de un centro de información turística posibilita al 

mejoramiento del servicio turístico hacia el visitante. Salango tiene mucho 

potencial sin embargo mejorar los servicios  influye la posibilidad de tener un 

desarrollo turístico en el sector, buscando beneficio a la comunidad de Salango. 

Uno de los lineamientos que tiene la administración del P.N.M. y la 

Dirección provincial de Ambiente de Manabí es trabajar coordinamente con las 

demás instituciones como son el, Municipio de Puerto. López, ONGs y las 

operadoras turísticas, las cuales realizan trabajos  en cuanto a la promoción 

turística para mejorar los servicios turísticos que ofrece el P.N.M. tanto el área 

terrestre y marina. La parroquia de Salango es un destino turístico que posee 

recursos naturales y culturales que contribuyen a que el sector se desarrolle 

turísticamente, sin embargo fortalecer ciertas debilidades de los servicio es lo 

que se debe realizar. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Introducción 

El centro de información turística es una alternativa de desarrollo para la 

parroquia de Salango, ya que contribuye a la generación de empleos y a la vez  

fortalecer la atención y el servicio gratuito a turistas nacionales y extranjeros. 

Dicho establecimiento turístico comprende la recopilación de información clara 

y eficaz que permita promocionar todos los atractivos turísticos que posee el 

sector. 

Es clara la importancia de la calidad de servicio y atención al cliente en 

toda empresa u organización enfocándose principalmente en el ámbito turístico, 

ya que se  requiere lograr la fidelización de clientes, quienes son las personas 

que hacen uso de un bien ya sea este tangible e intangible. Sin embargo en 

muchos lugares turísticos dentro de nuestro país aún se detecta estas deficiencias 

que de alguna u otra manera afecta a la prestación de un servicio como se da el 

caso en la parroquia de Salango. 

En el desarrollo del turismo comunitario en América latina, Ecuador es 

considerado el pionero en la práctica de esta actividad, la cual se ha constituido 

como herramienta de gran importancia para el desarrollo local. Salango es 

considerado un destino turístico que cuenta con los recursos naturales y 

culturales esenciales para dar a conocer a sus visitantes de que se proyecta al 

desarrollo turístico local. Sin embargo el fortalecimiento del desarrollo del 

turismo comunitario en la parroquia, pretende beneficiar a las comunidades 

autóctonas del sector. 

Salango se encuentra actualmente en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Machalilla, y por ende está situado en el área turística 

protegida, lo cual se ha convertido en un recurso turístico potencial que 

contribuye favorablemente a la conservación del medio ambiente del sector. Para 
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lo cual se considera que la parroquia de Salango podrá  mejorar las actividades 

turísticas conjuntamente con el apoyo del gobierno autónomo descentralizado 

del cantón Puerto López. 

De esta manera mediante un centro de información turística se brinda la 

adecuada información real y verídica que proporcione orientación y guía al 

turista, precautelando una mayor perspectiva de su visita al sector. De esta 

manera se busca promocionar el destino turístico como tal, con materiales 

promocionales para la atracción del turista. 

Para la implementación del centro de información turística se contará con 

el apoyo de las autoridades de la cabecera parroquial de Salango, y dicho 

proyecto contará con el respaldo necesario para que se lleve a cabo. 
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5.2 OBJETIVOS 

  5.2.1  Objetivo General 

Proporcionar información y orientación gratuita al turista nacional y 

extranjero    para contribuir el desarrollo de turismo comunitario de la cabecera 

parroquial de Salango 

5.2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales 

de la zona. 

2. Identificar las actividades turísticas de ocio y recreación, excursiones y 

recorridos. 

3. Identificar los establecimientos de alojamiento y restauración de la zona. 

4. Diseñar los materiales informativos y promocionales que se distribuirán 

en el centro de información. 
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5,3 Análisis FODA 

Tabla 5 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 Posee recursos turísticos naturales y culturales. 

 Existe el interés por parte de las autoridades 

locales para el desarrollo turístico de la zona. 

 Pertenece a un área natural protegida (Parque 

Nacional Machalilla) la cual genera como un 

potencial turístico. 

 Se encuentra ubicado en la ruta del Spondylus. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 Variedad de actividades turísticas  

 Existe un museo arqueológico 

 Posee  riquezas naturales y culturales. 

 Creciente desarrollo eco turístico  

 Las autoridades del sector velan por el 

desarrollo del turismo comunitario. 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Deficiente promoción turística del sitio. 

 No hay el suficiente apoyo institucional para el 

desarrollo turístico de la zona. 

 No existe la información necesaria para 

quienes visitan el sector. 

 Falta de infraestructura básica 

 Falta de cultura turística en los habitantes. 

 Existe una fábrica de harina de pescado la cual 

no aplica las normas de calidad. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 Contaminación Ambiental 

 Crisis económica. 

Elaborado por: Cindy Aguayo 
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5.4 Ubicación 

El centro de información y atención al cliente estará ubicado en la casa comunal de la 

cabecera parroquial de Salango, en la esquina de la calle principal de Salango y la ruta 

Spondylus. 

 

5.4.1 Mapa de la población de Salango 

Imagen N.- 1 

Elaborado por: Cindy Aguayo 
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5.4.2 Diseño de la Casa Comunal 

 

Imagen N.- 2 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

    Imagen N.- 3 Vista en 3D 

            Elaborado por: Cindy Aguayo 
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5.5 Descripción de la propuesta 

 

La existencia de un centro de información turística servirá para brindar la 

información verídica y confiable, así como ofrecer la atención personalizada 

hacia los visitantes de las diversas actividades ya sean estas de ocio, recreación y 

recorridos  turísticos, que se pueden llevar a cabo en un determinado lugar 

correspondiente a la parroquia de Salango. También se podrá ofrecer la asesoría 

turística sobre los atractivos naturales y culturales existentes en la zona, datos 

que el visitante necesita al momento de realizar sus actividades. 

El centro de información y atención al turista se lo reubicaría en un área 

correspondiente a la casa comunal de la parroquia, el mismo que para su 

apertura tendrá una duración máxima a 2 años. Se establecería un horario de  

atención la cual deberá ser a partir de las 8:00 am hasta las 5 pm. (1 hora de 

almuerzo). 

El personal idóneo para brindar la calidad de información en el sector 

deberá ser totalmente capacitado y preparado profesionalmente  para facilitar la 

orientación  al turista. Existirá una persona quien asuma el cargo de promotor 

turístico la cual deberá cumplir con su labor asignada de difundir la información 

a los turistas nacionales y extranjeros.  

Existirán materiales informativos y promocionales en el centro de 

información turística la cual es una herramienta de apoyo para los turistas, la 

cual se  proporcionaría al visitante tener una perspectiva más clara del lugar que 

está visitando. Los materiales informativos que se utilizaran son los boletines, en 

la cual se incluirán la información principal del sector. Así como también se 

realizaran trípticos en el que se detallan las principales actividades y los 

diferentes atractivos turísticos.  Se utilizara un video de apoyo  en el cual será 

proyectado de manera general sobre la parroquia de Salango. 

La propuesta del proyecto se llevará a cabo con la participación del 

gobierno autónomo descentralizado de la cabecera parroquial de Salango para 

impulsar el desarrollo eco turístico del sector. 
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5.5.1 Administrativo 

Este proyecto contará con el personal capacitado e idóneo para brindar la 

información eficaz, respaldado por el presidente de la comuna de 

Salango. De este personal formarán parte personas calificadas y a su vez 

que sean autóctonas del sector. 

5.5.1.1  Organigrama 

 

Personal Administrativo 

Presidente del 

Centro comunitario Salango 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.2 Legal  

a) El gobierno Autónomo Descentralizado proveerá todas las facilidades para 

que bajo la responsabilidad del mismo proceda a la organización y 

administración del servicio de atención al turista. 

b) El centro de información y atención al turista será incluido en una de las 

normativas establecidas por parte de la parroquia Salango para que pueda 

proceder con la apertura del mismo. 

Coordinador del centro de 

servicio de información 

turística 

Promotor turístico del 

centro de servicio de 

información turística 
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c) Adecuación del centro de información y atención turística en un determinado 

espacio que estaría ubicado en la casa comunal, bajo la responsabilidad de la 

Junta Parroquial de Salango y la Asociación de comuneros de la parroquia. 

d) Cumplir con los horarios establecidos conforme lo exige, el prestar un 

servicio de información turística requiere la atención de todos los días del año, 

incluido los fines de semana. 

5.5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Ficha de inventario de la parroquia de Salango 

Tabla 6 
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NATURALES CULTURALES 

             

La playa de Salango 

 

   

El museo arqueológico de Salango 

Playa Dorada 

 

 

Playa Escondida 

 

 

Playa Ayampe 

 

 

Mirador paisajístico 

 

 

Islote los Ahorcados 

 

 

Isla Salango 

 

 

Sendero Ecológico la Josefina 
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FICHAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES DE LA 

PARROQUIA SALANGO 

Nombre: Sendero Ecológico La Josefina 

 Tabla 7  

 

CATEGORÍA Sitio Natural 

 

TIPO 
Bosque Seco 

Tropical 

SUBTIPO 
Ambiente flora y 

fauna 

LOCALIZACIÓN 
Recinto Rio 

Chico 

LOCALIZACIÓN 

A 20 minutos de 

la comuna de 

SALANGO 

  

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO 

 La visita al sendero ecológico la Josefina ubicada en uno 

de los recintos que forma parte  la parroquia de Salango, 

es un sector muy representativo del bosque seco tropical, 

la cual comprende en la observación de la flora existente 

en el sector. Se realiza un recorrido turístico en el que las 

personas de todas las edades podrán disfrutar de la 

tranquilidad y paz que nos brinda la naturaleza.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
La visita puede realizarse en temporada costera  

INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA 
Vía de acceso en buen estado  
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Nombre: Playa Salango 

Tabla 8 

 

 

CATEGORÍA Sitio Natural 

 

TIPO 
Costas o 

litorales 

       SUBTIPO                         Playa 

LOCALIZACIÓN 
Parroquia 

Salango 

LOCALIZACIÓN 
Comuna de 

Salango 
  

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO 

Es una amplia y hermosa playa, tiene una vista panorámica 

espectacular la cual es atraída por los turistas nacionales y 

extranjeros. Esta extensa playa cuyo oleaje es idónea para 

los deportes acuáticos. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

La visita puede realizarse todo el año. En la temporada 

invernal, desde los meses de 

Enero a mayo  

INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA 
Vía de acceso en buen estado  
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Nombre: Isla Salango 

Tabla 9  

CATEGORÍA Sitio natural 

 

TIPO Ambientes marinos 

      SUBTIPO Isla 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera Parroquial 

Salango 

LOCALIZACIÓN Comuna de Salango   

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO 

La isla de Salango se encuentra situada al suroeste de la 

comuna, así como es parte del área marina del Parque Nacional 

Machalilla. La isla tiene una importancia histórico- cultural la 

cual se consideró un lugar ceremonial de seis culturas 

precolombinas (Valdivia, Machalilla, Chorrera-Engoroy, 

Bahía, Guangala, Mantena). Posee una playa d arena blanca a 

la cual se accede en lancha. La vista panorámica de la isla es 

maravillosa por sus blancas aguas que lo rodea. Es un sitio 

natural que alberga especies tales como garza blanca, 

cormorán, piquero patas azules, pelicanos, fragatas.  

La parcela marina es un acuario natural que está ubicado al 

borde de la isla Salango, de casi 3 metros de profundidad. Se 

realiza la actividad de buceo y snorkeling en la cual se podrá 

observar especies marinas como pez ángel, pez cabrilla, 

revalosa, morena, pez loro, pez aguja, pez cometa, pez 

mariposa, copetona, pez erizo, chavelitas, estrellas, erizo, algas. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
La visita puede realizarse durante todo el año  
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Nombre: Playa Dorada 

Tabla 10 

CATEGORÍA Sitio natural 

 

TIPO costa 

SUBTIPO Playa 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial Salango 

LOCALIZACIÓN 

A 10 minutos de la 

comuna de 

Salango. 

  

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO 

La playa dorada tiene una vista espectacular, la cual está ubicada 

en una zona natural sin ningún tipo de construcción. Posee arena 

dorada y está rodeada de acantilados del mismo color. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
La visita puede realizarse durante todo el año.  
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Tabla 11 Nombre: Islote los Ahorcados 

CATEGORÍA Sitio natural 

 

TIPO Formación rocosa 

      SUBTIPO                         Ambiente marino 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera Parroquial 

(sur de Salango) 

LOCALIZACIÓN 

A 30 minutos de la 

comuna de Salango, 

comprendida entre los 

recintos de Ayampe, 

Las Tunas y Puerto 

Rico 

  

DESCRIPCIÓN DEL 

ATRACTIVO 

El islote los Ahorcados es una formación rocosa, en el que probablemente se cree 

que fue un desprendimiento ocasionado por la fuerza del mar. Se ha convertido en 

el hábitat de aves migratorias, el mar que lo rodea con sus claras aguas de color 

turquesa que embellece el lugar con grandes arrecifes de coral, peces multicolores y 

varias especies marinas como tortugas, pulpo, ostras, coral, pepino de mar y 

langosta. En los meses de Julio a Septiembre, junto a este hermoso islote, se puede 

apreciar el apareamiento de  ballenas, estos enormes mamíferos que cada año viajan 

desde la Antártida a nuestras calidades aguas ecuatorianas para tener sus crías. 

El islote forma parte del Parque Nacional Machalilla que comprende 55 mil 

hectáreas protegidas, destinadas a conservar el ecosistema y los recursos naturales y 

culturales del sector. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
La visita puede realizarse durante todo el año.  
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 Nombre: Playa Escondida 

  

CATEGORÍA Sitio Natural 

 

TIPO costa 

Subtipo playa 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial 

LOCALIZACIÓN 

Ubicada a 10 

minutos de la 

comuna de 

Salango 

  

DESCRIPICIÓN DEL 

ATRACTIVO 

La playa escondida es una alternativa más para el turista, ya que la 

visita a este  hermoso lugar podrá tener una vista paisajista. Se puede 

realizar un recorrido por la playa así como disfrutar de sus cálidas 

aguas cristalinas. 

Es un atractivo turístico la cual está al fácil acceso de los visitantes. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
La visita puede realizarse en todo el año. 
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Tabla 12  Nombre: Playa Ayampe 

 

 

 

 

CATEGORÍA Sitio natural 

 

TIPO costa 

SUBTIPO playa 

LOCALIZACIÓN 

Cabecera 

Parroquial 

(sur de 

Salango) 

LOCALIZACIÓN 

Ubicada a 

20 minutos 

de la 

comuna de 

Salango 

  

DESCRIPICIÓN DEL 

ATRACTIVO 

La playa Ayampe es un importante atractivo turístico perteneciente 

al recinto del mismo nombre, incluyendo a la cabecera parroquial 

Salango. Esta playa es más concurrida por surfistas que van desde 

toda la ruta del sol para disfrutar de las olas de Ayampe. Los 

visitantes podrán alquilar tablas de surf y a la vez acceder a los guías 

locales quienes brindan técnicas para la práctica de dicho deporte 

 Los turistas podrán disfrutar del paisaje y a la vez realizar una 

caminata por las orillas de la playa. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 
La visita puede realizarse durante todo el año.  
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Nombre: Mirador Ecológico 

Tabla 13 

CATEGORÍA 
Infraestructura 

turística 

 

TIPO Paisajístico 

  

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial  

LOCALIZACIÓN 

Ubicada en la 

comuna de 

Salango 
 

 

DESCRIPICIÓN 

DEL ATRACTIVO 

Se podrá tener una vista panorámica impresionante desde el 

mirador ecológico, así como apreciar la belleza del perfil 

costanero de la comuna Salango. Al sur se puede observar el 

Islote de los Ahorcados, al noreste la isla de la plata y al oeste la 

magnífica  y majestuosa de la Isla Salango. 

En los meses de junio a septiembre fácilmente se podrá observar a 

los enormes mamíferos que visitan nuestras aguas costeras del 

Ecuador, las encantadoras ballenas jorobadas que año tras año 

migran a nuestros territorios. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 Conservado 

. 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
La visita puede realizarse en todo el año  
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FICHA DE ATRACTIVO CULTURAL DE LA PARROQUIA 

Nombre: Museo Arqueológico de Salango 

 Tabla 14  

CATEGORÍA 
Museo 

arqueológico 

 

TIPO 

Colección de 

piezas de 

cerámica 

SUBTIPO Cultura 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial  

LOCALIZACIÓN 

Ubicada en la 

comuna de 

Salango 
 

 

DESCRIPICIÓN DEL 

ATRACTIVO 

El museo arqueológico precolombino de la comuna de Salango, es uno 

de los primero museos en el Ecuador. Existe una extraordinaria 

original y autentica colección de objetos de cerámica y concha 

Spondylus que  representan la estructura social y alfarería de los 

pueblos precolombinos de los territorios actuales del Ecuador. 

Posee 245 piezas de cerámica precolombina que datan desde los años 

5000 hasta 1500 D.C. El museo arqueológico se divide en seis 

colecciones culturales Valdivia, Machalilla, Chorrera- Engoroy, Bahía, 

Guangala y Manteña. De la misma manera se exhiben manifestaciones 

artísticas como la cerámica, fotografía, gigantografia, maquetas. Cada 

uno de las exhibiciones se sustentan bajo investigaciones ya sea por 

medio de libros los cuales están abierto al público.  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Conservado 

. 

TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
La visita puede realizarse durante todo el año. 
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5.5.3  INVENTARIO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

 

 

ACTIVIDAD DETALLE OBERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avistamiento de ballenas 

jorobadas 

Recorrido Marítimo 

El transporte marítimo a 

utilizarse ya sea las 

diferentes operadoras 

turísticas que prestan el 

servicio de paquetes con 

recorridos a la Isla de 

Salango. 

Por medio de una lancha se 

llega a la isla la cual se podrá 

observar una biodiversidad 

de especies. De igual manera 

la observación de los 

enormes mamíferos (solo en  

temporada)  hacen una vista 

espectacular para el turista 

quien vive esos momentos.  

Se realiza snorkeling en la 

parcela marina la cual  se 

observa una diversidad de 

especies marinas, ya que sus 

aguas cristalinas permiten 

visualizar con mayor claridad 

a las especies (preferible 

realizar en temporada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los meses de junio a 

noviembre son los 

meses en el que se 

puede apreciar a las 

ballenas jorobadas. 
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EXCURSION PLAYA – MIRADOR- MUSEO- RECORRIDO ISLA SALANGO 

Tabla 15 

ACTIVIDAD DETALLE OBSERVACIONES 

 

Visita la playa Salango 

Recreación en playa, 

natación, football o bolyball, 

caminata, entre otros 

Llevar Protector Solar 

Gorra 

Ropa cómoda y 

deportiva 

 

 

 

Visita Mirador 

Observación de ecosistemas, 

bosques, Isla Salango, y la 

espectacular vista 

panorámica del perfil 

costanero. 

 

 

 

Visita Museo 

Recorrido del museo 

arqueológico con la debida 

explicación por parte de un 

guía comunitario. 

Se expone 245 piezas 

arqueológicas. 

Hay guías 

especializados dentro 

del museo para la 

debida explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Isla Salango 

 

Recorrido marino a los 

alrededores de la isla, 

avistamiento de aves 

marinas. 

Observación de Aves como 

pelicanos, piqueros patas 

azules, fragatas, garza 

blanca, cormorán. 

 

Actividad del snorkeling o 

buceo existirá la apreciación 

de diferentes especies de 

 

Para la observación de 

lobos marinos en la isla 

es recomendable la 

visita en la época de 

invierno. 

En los meses de Junio a 

Septiembre se observa 

una alta población de 

anidación de pelicanos. 

Para la práctica del 

snorkeling es 
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  SENDERISMO  

Tabla 16 

ACTIVIDAD DETALLE OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Recorrido terrestre 

Existe el  sendero ecológico 

La Josefina  la cual se 

realiza caminatas, así como 

interpretación del bosque, 

en la cual los visitantes 

podrán apreciar de la flora 

existente en el sector. Y 

poder disfrutar del ambiente 

natural que el turista busca 

tener el contacto con la 

naturaleza y sentirse en un 

ambiente de relajamiento. 

 

 

 

 

Llevar cámara fotográfica. 

Usar ropa abrigada 

(preferible zapatos 

deportivos). 

Durante el recorrido hacer el 

menor ruido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

peces, arrecifes coralinos en 

la parcela marina. 

Realizar Kayak en el perfil 

costanero. 

 

 

 

considerable seguir  el 

protocolo del Guía 

turístico. 
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PESCA DEPORTIVA- KAYAC- SCUBA DIVE 

Tabla 17 

ACTIVIDAD DETALLE OBSERVACIONES 

 

 

 

Visita Islote los Ahorcados 

En el islote es el lugar 

perfecto para realizar 

snorkeling, de la misma 

manera scuba diving, el 

fondo marino es un mundo 

lleno de especies que se 

puede apreciar al realizar la 

práctica de esta actividad. 

Tener protector Solar 

Los equipos de 

snorkeling incluyen 

dentro del servicio. 
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5.5.4 Inventario de establecimientos turísticos 

5.5.4.1Alojamiento 

Tabla 18 

RAZON SOCIAL CATEGORIA HABITACION PLAZAS 

HOTEL 

      

      

Pacífico Segunda 34 77 

Agua Blanca Segunda 30 55 

HOSTERIA 

      

      

Mantarraya Lodge Primera 15 53 

La Barquita Segunda 18 48 

La Terraza Segunda 6 18 

Mandala Tercera 17 52 

Azuluna Ecolodge Tercera 11 32 

HOSTAL- RESIDENCIAL 

      

      

Tuzco Segunda 12 32 

Los Islotes Segunda 12 33 

Paola Tercera 12 44 

Turismar Tercera 12 29 

PENSIÓN 

      

      

Isla de la Plata Tercera 8 16 

Buenos Aires Tercera 8 16 

Manabí Sur Tercera 7 17 

Fragata Tercera 7 17 

ALBERGUE TURÍSTICO 

      

      

Cueva del Oso Segunda 6 18 

Villa Colombia Tercera 17 52 
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5.5.4.2 Alimentación 

Entre los principales restaurantes que existen en la parroquia de Salango  son los 

siguientes: 

Tabla 19 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

CATEGORÍA 

 

MESAS 

N.- 

EMPLEADOS 

Delfín Mágico Tercera 9 4 

La Isla Tercera 6 2 

Moby Dick Tercera 7 3 

            Fuente: Cindy Aguayo 

 

FICHAS DE RESTAURANTES 

Tabla 20 

CATEGORÍA Tercera 

 
NOMBRE 

 

Delfín Mágico 

 

 

  

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial  

       DESCRIPCIÓN: 

Es uno de los restaurantes más reconocidos dentro de la 

parroquia como a nivel nacional, ya sea por sus distintas 

elaboraciones de platos típicos, precisamente con 

productos extraídos del mar del sector. 

Es concurrido por turistas nacionales y extranjeros y la 

delicia de los platos que ofrecen muchos de los turistas 

regresan al lugar.  Ya que el principal plato que sobresale 
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      Tabla 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es el ceviche de la concha de Spondylus así como de los 

distintos mariscos. 

La acogida y la atención al cliente son buena. 

HORARIO DE 

ATENCIÓN:  
Lunes- sábado 10: 00- 20:00 

CATEGORÍA Tercera 

 

NOMBRE 

 

La Isla 

 

 

      Ubicación 
Frente al 

mar 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial  

       DESCRIPCIÓN: 

Ofrece los distintos platos típicos preparados al 

instante, brinda variada y exquisita comida. El 

principal plato es el ceviche de pescado, como los 

distintos mariscos existentes en la zona. Es un lugar 

acogedor la cual se puede apreciar una vista 

panorámica genial. 

HORARIO DE 

ATENCIÓN:  
Lunes- sábado 9: 00- 20:00 
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Tabla 22 

 

 

5.5.5 Materiales de Información y Promoción 

 

El tríptico que se presenta a continuación detalla la información relevante a los 

diferentes atractivos turísticos y sus actividades de la parroquia de Salango. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA Tercera 
 

 

 

NOMBRE 

 

Moby Dick  

 

      UBICACIÓN Frente al mar 

LOCALIZACIÓN 
Cabecera 

Parroquial  

       

DESCRIPCIÓN: 

Ofrece los distintos platos típicos preparados al 

instante, brinda variada y exquisita comida. Brinda a 

sus visitantes una atención eficaz. Es un lugar acogedor 

favorece por estar ubicada frente al mar. 

HORARIO DE 

ATENCIÓN:  
Lunes- sábado 10: 00- 5:00 pm 
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     Imagen N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 5 
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Afiches 

Estos materiales de promoción incluyen las principales actividades turísticas que 

se desarrollan en la parroquia de Salango, a continuación se demostrará por 

medio de unos gráficos.  

Imagen N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

5.5.5 Recursos 

5.5.5.1 Recursos Humanos 

Tabla 23 

 

      Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

PRESIDENTE DE LA COMUNA 

 

Descripción del cargo: Sera la máxima autoridad del centro de información y 

atención al turista, quien velara por el cumplimiento de las actividades 

administrativas, logrando así trabajar en equipo cuyo objetivo sea el beneficio de 

la comunidad. 

 

Funciones 

 

 Evaluar las actividades diarias del recurso humano. 

  Dirigir la actividad turística de la parroquia de Salango. 

 Conocer de proyectos turísticos y saber manejar temas con respecto a la   

competencia. 

 

CANTIDAD DETALLE 

1  

Presidente de la Comuna 

1  

Coordinador del centro de información 

turística 

1  

Promotor turístico del centro de 

información. 
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COORDINADOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Descripción del cargo.-  Aquella persona cuya responsabilidad será de la 

organización y preparación de los materiales informativos y de promoción, y de 

identificar las diversas actividades turísticas. 

Perfil 

 Un profesional de turismo con experiencia en la actividad turística 

 Alto nivel avanzado de inglés 

 Posea actitudes y destrezas. 

 Tener conocimiento en la utilización del programa Microsoft Office, e 

internet. 

Funciones 

 Planificar la atención y servicio al turista 

 Realizar cronogramas mensuales y anuales de las actividades que se 

proporcionen a los turistas. 

 Organizar los materiales de información y promoción 

 Coordinar con la junta parroquial de Salango sobre las distintas 

actividades que se lleven a cabo dentro del sector. 

 

PROMOTOR TURÍSTICO DEL CENTRO DE SERVICIO DE 

INFORMACIÓN 

 

Descripción del cargo: Sera la persona de mantener el contacto directo con el 

visitante y brindarle la información necesaria de la parroquia así como promover 

el turismo en el sitio. 
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Perfil 

 Un profesional de turismo con conocimientos ampliamente expertos y 

este inmerso en el ámbito turístico. 

 Preferible que sea Guía Nativo. 

 Nivel avanzado de inglés 

 Proactivo 

 Buena expresión oral 

 Responsable 

 Disponibilidad de horario 

 

Funciones 

 

 Brindar la atención directamente al visitante 

 Brindar un servicio de calidad al turista nacional y extranjero 

 Conjuntamente con el coordinador del centro de servicio de información 

turística realizaran los informes estadísticos de los visitantes y programar 

dichas actividades de atención y promoción al turista. 
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5.5.5.2 Materiales 

 

 

Equipamiento del Centro de Servicio de Información Turística 

 

Tabla 24 

CONCEPTO CANTIDAD 

Equipos de oficina  

Equipo de computación 1 

Proyector ( infocus) 1 

Teléfono 1 

Televisor 1 

Muebles  

escritorios 2 

Sillas giratorias 2 

Sillas individuales 8 

Archivadores aéreos 2 

casillero 1 

Implementos de promoción  

Afiches 500 

Trípticos 1000 

           Elaborado por: Cindy Aguayo 
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5.5.6 Identidad Visual 

 

 Fenotipo o Nombre: Centro de Información y atención turística de 

Salango 

Logotipo: La topografía seleccionada es  Copperplate Gothic 

 

 Isotipo 

 

Símbolo 

 

Representa a la especie 

de las ballenas jorobadas y de 

esta manera el avistamiento de 

estos mamíferos que se realiza 

en el sector de la parroquia 

de Salango. 

 

 Colores o Cromático 

Tabla 25 

 

 

 

 

 Creación de la identidad Visual 

     Imagen N.- 8 

 

 

 

 

 

Azul Representa el cielo y la riqueza 

marina 

Verde Riqueza natural de sus paisajes 

Amarillo Riqueza cultural de Salango 
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5.5.7 Presupuesto 

Este presupuesto se lo ha realizado por mes en la cual se desglosará en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 26 

CANTIDAD RECURSOS HUMANOS MES 

1 Coordinador del centro de 

información y atención 

turística. 

$ 400 

1 Promotor turístico del centro 

de información. 

$340 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

  PRESUPUESTO DE ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Tabla 27   

CANTIDAD UTILES DE OFICINA MES 

2 Resmas de papel $10 

1 Tinta color $35 

1 Tinta negra $25 

1 caja  bolígrafos $3,00 

1 caja Lápices $2,50 

2 cajas clips $ 1,40 

1 caja grapas $1,50 

1 perforadora $6 

1 grapadora $8 

5 carpetas $2,50 

4 archivadores $10 

1 calculadora $ 10 

1 Equipo de computación                     $345 

1 Proyector                      $533 

        TOTAL         $740 
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1 Teléfono                     $25 

1 Televisor                     $350 

2 Escritorios                     $421,12 

2 Sillas giratorias                     $154,56 

8 Sillas individuales                     $510,72 

2 Archivadores aéreos                       $248,64 

2 modulares- repisas                       $180 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

  PRESUPUESTO DE MATERIALES DE INFORMACIÓN 

Tabla 28 

CANTIDAD MATERIALES I. MES 

45 Fotografía $67,5 

1 Diseño                    $ 100 

1500 Impresión de Trípticos y 

afiches 

    $1800 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

Tabla 29   

CANTIDAD SERVICIOS BASICOS MES 

1 AGUA $3,00 

1 LUZ $15 

1 TELEFONO $15 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

 

 

TOTAL         $ 2882,94 

TOTAL                $ 33 

TOTAL                  $1967,50 
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PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 30 

DETALLE TOTAL MES 

Recursos Humanos $740 

Útiles y Equipos de Oficina                               $ 2882,94 

Materiales de Información                               $1967,5 

Servicios Básicos                               $33 

 

 

Elaborado por: Cindy Aguayo 

   

TOTAL              $ 5623,44 



88 
 

CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido este proyecto a cerca del servicio de información turística para el 

fortalecimiento del turismo comunitario en la parroquia de Salango, se ha analizado a 

través del estudio de campo lo siguiente: 

 Que la cabecera parroquial de Salango posee distintos recursos naturales y 

culturales, a los cuales se los considera de potencial turístico. 

 

 Que la falta del servicio de información turística en el sector merma la 

experiencia del turista nacional y extranjero. 

 

 Que por medio de materiales informativos se logrará proveer de información 

relevante sobre los diferentes atractivos turísticos y actividades recreacionales. 

 

 

 Que la existencia de un centro de información turística es de fundamental 

importancia para brindar información correcta a los turistas nacionales y 

extranjeros, asumiendo la responsabilidad mediante el personal idóneo y 

capacitado quienes tendrán que ejercer la labor con profesionalismo. 

 

 Que existirá la oportunidad de generar empleo y contribuir al desarrollo 

socioeconómico de la parroquia. 

 

 Que la comunidad  de la parroquia de Salango apoya contundentemente a que se 

lleve a cabo este proyecto ya que el mismo contribuirá al fortalecimiento del 

turismo comunitario 

 

 Finalmente se puede concluir que existe interés por parte de las autoridades  del 

sector y por lo tanto se podría tomar en cuenta este trabajo de investigación para 

futuros proyectos turísticos en la zona. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

La parroquia de Salango es considerada por tener un gran potencial turístico 

por su variedad de recursos, sin embargo existen elementos desfavorables que 

podrían afectar al medio natural y social. Por lo tanto las entidades municipales 

locales deberían poner más interés en el sector turístico y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de esta zona. 

 

Para ello es necesario  describir los elementos que son causa para la 

obstrucción de un adecuado desarrollo, a continuación se detalla los siguientes: 

 

 Mejorar el nivel de educación de los habitantes ya que en su gran 

mayoría solamente han concluido la instrucción primaria 

 

 La existencia de un centro de información y atención al turista será pieza 

clave para la mejora de la calidad del servicio turístico en el sector, ya 

que se  impartirá al turista nacional y extranjero toda la información 

eficaz y clara de las diferentes actividades y atractivos. 

 

 Establecer capacitaciones periódicas con el fin de conformar un grupo de 

anfitriones de turismo comunitario. 

 

 Invertir en publicidad y promoción del sector, a través de un plan 

estratégico de promoción turística, el cual deberá enmarcarse en el 

Plandetur 2020 y tener el apoyo o auspicio del Ministerio de Turismo. 

 

 Las autoridades municipales locales deben prestar más atención ante la 

gran contaminación que causa una fábrica de harina de pescado ubicada 

en el sector cercano a la playa principal de la comunidad. 
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 Se recomienda a la Junta Parroquial y la Asociación de Comuneros  que 

dicho proyecto lo ejecuten, ya que el estudio realizado en el sector 

incidirá en la mejora de la situación turística actual. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a los moradores del sector 
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Sr. Freddy Pincay, Guía nativo de la Parroquia de Salango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Luciano Soledispa Presidente de la Junta Parroquial de Salango 
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Playa de Salango 

 

 

Vista desde el mirador ecológico 
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ENCUESTAS 

Parroquia de Salango- Cantón Pto. López 

 

1) ¿Le gustaría que en la parroquia de Salango exista un centro de información turístico? 

 SI 

 NO 

 2) ¿Considera usted que la parroquia Salango no es un destino turístico por? 

Falta de información 

Poca promoción turística 

Falta de capacitación  

Falta de servicios turísticos 

3) ¿Por qué cree usted que dejarían de frecuentar los turistas a la parroquia de Salango? 

Deficiente información turística 

Mal servicio 

Por no tener personal capacitado       

    4) Cual de los factores mencionados afectan a la actividad turística 

  PUBLICIDAD          

                 RECURSO ECONÓMICO 

       MAL SERVICIO 

                                   FALTA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 5) Estaría usted de acuerdo que en la parroquia el Salango se fomente la información a 

través de materiales promocionales. 

 SI  

            NO 
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6) ¿Cree usted que mejoraría la calidad  de servicios con un centro de información 

turístico 

 SI 

  NO 

7) ¿Marque del 1 al 5 según el orden de importancia los aspectos  que debe tener el 

talento humano? 

Conocimiento de Atractivos Turísticos 

Relación Interpersonal 

 Ser comunicativo 

Servicio al cliente 

Conocimiento cultural  

8) ¿Cree usted que existe el talento humano capacitado para brindar información? 

 SI 

 NO  

9) ¿Marque del 1 al 5 en orden de importancia cuál de estos aspectos cree usted que 

contribuirá para el desarrollo de Salango? 

Generación de empleo 

Crecimiento económico 

Promoción turística 

Conservación ambiental 

Calidad del servicio turístico               

10) ¿Le gustaría formar parte del desarrollo turístico comunitario mediante la existencia 

del centro de información turístico? 

 SI 

 NO
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ITEMS DE OBSERVACION SI NO N/A COMENTARIOS

1.Existe un centro de informacion turistica x Actualmente no existe un esta-

en la parroquia de Salango blecimiento que brinde informa-

ción turistica del lugar.

2.Hay personal capacitado apto para brindar x Existe un grupo de guías nativos

informacion turistica. quienes imparten información

relativo al sector.

3.Existen programas de capacitacion con x Hace 2 años se conformó un grupo

repecto a temas de calidad y atencion al  de anfitriones de turismo comuni-

turista. tario,pero actualmente no existen

programas que estén directamente

vinculado al servicio y atención

al cliente.

4.Existen materiales de promoción que x Fomentar la promoción turística

fomenten al desarrollo turístico. ya sea a traves de folletos,revistas,

postales,etc. promoviendo asi

a la actividad turística.

5.Existen los servicios turisticos indispensables Falta fortalecer estos aspectos 

para brindar una buena atención al cliente x turísticos. Las autoridades

de Salango estan trabajando

en el desarrollo turÍstico de la 

comunidad.

6. Existe infraestructura de alojamiento en Existe la necesidad de apoyarse en

el sector x la infraestructura de Pto. López

para reactivar la actividad turística

en Salango

7. Aun conserva la parroquia de Salango sus x Se realiza el festival de la Balsa en

culturas el mes de octubre, el cual forma

parte de ello un grupo cultural

de Salango.


