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RESUMEN 

La presente tesis busca promocionar el turismo en la Península Ánimas, 

un lugar que cuenta con características naturales, las mismas que se pueden 

dar a conocer por su belleza, esto ayudara a cautivar a los turistas dispuestos a 

visitar el lugar. 

El turismo consiente permitirá disfrutar de la naturaleza para los 

visitantes y personas propias del lugar, con el fin de preservar la cultura y 

recursos naturales del Recinto Ánimas. 

 En esta investigación se busca mejoras el estilo de vida de las personas 

con la propuesta de promoción y desarrollo con fines turísticos en la Península 

Ánimas en el Recinto Ánimas en el Cantón Daule. 

 El Cantón Daule es conocido como la capital arrocera del Ecuador ya 

que la tierra es productiva para el cultivo de arroz y paisajes atractivo para 

explotar turísticamente. 

 La Península Ánimas es una comunidad de personas con intereses de 

producción, su clima y su vista a los verdes cultivos de arroz, mango, maíz, 

melón entre otros. 
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 Esta comunidad se encuentra a 5 minutos del Cantón Daule, al llegar a 

la Península Ánimas se podrá disfrutar del bosque de teca y el colegio 

Agropecuario Galo Plaza Lasso, donde se podrá observar el ganado y las 

actividades que realiza el colegio. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis seeks to promote tourism in the Peninsula Souls, a place that 

has natural characteristics, the same that can make known for its beauty, this 

will help captivate tourists willing to visit the place.  

 

           Consents tourism will enjoy nature for visitors and local people 

themselves, in order to preserve the culture and natural resources of the 

campus Animas. 

 

 This research seeks improvements lifestyle of people with the proposal 

to promote and develop tourism purposes in Animas Animas Peninsula Campus 

in Canton Duale. 

 

            The Canton Duale is known as the rice capital of Ecuador since land is 

productive for growing rice and attractive landscapes to exploit tourist. 

 

           The Animas Peninsula is a community of people with interests in 

production, its climate and views over green rice fields, mango, corn, melon and 

others. 

 

           This community is located 5 minutes from Canton Duale, to reach the 

Animas Peninsula Enjoy the teak forest and the College of Agriculture Galo 

Plaza Lasso, where you can see the cattle and the activities of the school. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El turismo en el Ecuador, goza de muchos privilegios y por tener diferentes 

tipos de clima, sus cuatros regiones en donde se encuentra la mayor biodiversidad 

de flora y fauna natural hacen de este país un lugar acogedor para un turismo 

sano, natural y familiar. 

Una gran cantidad de turistas vienen de diferentes partes del mundo cada año, ya 

que el Ecuador ofrece muchas opciones debido a su gran variedad de condiciones 

ambientales, lo que genera una impresionante diversidad de ecosistemas y tipos 

de vegetación. 

Guayas una de las 24 provincias del Ecuador, es perfecta para promocionar  

turismo, debido a que posee una  oferta turística extraordinaria, por los muchos 

encantos  turísticos que en ella se encuentran, atrae a cuantiosos turistas por que 

ofrece una gran variedad en gastronomía y atractivos. Esta provincia  posee 6 

rutas turísticas para el gusto de las personas.  

El lugar en donde se desarrollara esta investigación  se encuentra un poco 

escondido en el mapa de la Provincia del Guayas, ya que no está siendo 

promocionado por el municipio del cantón y autoridades pertinentes. 

El Cantón Daule localizado en Ecuador, a 45 km de Guayaquil, está 

atravesado por una gran cantidad de ríos y riachuelos siendo la capital arrocera del 

país, atractiva por sus costumbres y sus riberas de agua dulce, que son muy 

concurridas por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con balnearios de agua 

dulce, tiene El Balneario de Agua Dulce “Virgen de Lourdes”, que está en a 8 km 

del centro de Daule y el Balneario El Limonal, que está a 12 km del centro de 

Daule en el Recinto El Limonal, El Mate y Riberas del Daule surcar en bote o 

canoa por este caudaloso y cautivante río es una muy grata experiencia turística. 

Sus haciendas son las elegidas por las personas para pasar junto a la 

naturaleza. Daule también es muy visitada por su Fe religiosa, cada año congrega 

a miles de fieles creyentes a realizar la procesión del Cristo Negro o Señor de los 

Milagros. 

http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml


 

El Cantón Daule cuenta con atractivos gastronómico donde se puede 

degustar de los platos típicos preparados por personas propias del lugar como es 

el seco de gallina, bollo de pescado, caldo de salchicha entre otros. 

Hay que visitar el museo del colegio Juan Bautista Aguirre y algunos 

recintos como Naupe, La Estancia y Cerro Las Matracas, en donde existen restos 

arqueológicos de las culturas Daule-Tejar, Chonana y Perica. 

El turismo ecológico que se puede dar en el Cantón Daule es acogedor y lo 

puede ser más promocionando ciertos sitios que no tienen la publicidad necesaria, 

con este proyecto al realizarse en el lugar llamado "Río Daule", en el Recinto de 

Ánimas,  un lugar poco conocido por personas de fuera del cantón, vale recalcar 

que la realización de este proyecto ayudara a las personas cercanas al sitio y a 

pequeños negocios que a su alrededor se encuentran. 

De una manera optimista se podría dar el desarrollo para la promoción y 

desarrollo turístico llamado "Río Daule", en el Recinto de  Ánimas con el objetivo 

de obtener el incremento del turismo en la zona. 

Con la falta de interés de los habitantes cercanos al lugar y a la poca 

información turística que poseen, hace que aquellos que conocen el sitio no tengan 

una idea clara de cómo promocionar un lugar turístico natural. 

Esta situación hace que sitios como este y otros del mismo nivel, sean 

abandonados y en poco tiempo olvidados por personas que realizan turismo de 

naturaleza y ecoturismo. 

La acogida del proyecto va a dar un resultado favorable, también va a 

ayudar a mejorar la estabilidad de los habitantes ya que atrayendo a turistas 

pueden mejorar su calidad de vida. 

 
 

 



 

CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo, el placer de trasladarse ya que es la actividad de viajar por 

un tiempo determinado, para buscar descanso, entretenimiento o nuevas 

experiencias. Con las diversas formas de realizarlos son consideradas como 

alternativas del turismo. 

La acción del turismo da una economía global a todos los países que 

llevan a cabo esta actividad del incremento en áreas productivas tanto de 

sectores públicos y privados proporcionando así bienes y servicios para la 

estabilidad de los turistas. 

Vale recalcar que en nuestro país el turismo ha dado un avance 

provechoso en proporcionar grande ganancias tanto económicas y social, el 

turismo tiene ventajas y desventajas para ir mejorando con el fin de  satisfacer 

al turista  en general para así brindar un mejor servicio. 

El Ecuador, es un país con una gran soltura turística por sus riquezas 

naturales y tiene como  alternativa oportuna, relacionar el turismo de las 

zonas urbanas y rurales. Es por eso que, las actividades turísticas que se 

realizan en el País, se ha incrementado en los últimos años, por la  utilización 

de los recursos naturales que se encuentran en sus diferentes provincias. 

Este incremento del turismo, ha permitido que muchas personas salgan 

beneficiadas, social y económicamente. 

La gran variedad de recursos naturales con los que cuenta el Estado 

hace que existan lugares renombrados como lo son las playas de Santa Elena 

y lugares donde se realizan deportes extremos como en el Empalme y el 

Triunfo.  Pero así mismo, existen lugares no nombrados, esta realidad sucede 

en su mayor parte en las zonas lejanas a la ciudad, como es el caso de la 

Península Ánimas, que no siendo promocionada dificulta el interés turístico de 

las personas del país y fuera del mismo. Esta situación es muy real ya que las 

personas que no habitan en el Cantón Daule,  solo lo visitan en días festivos o 

vacaciones. 

 

  



 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto se sitúa en el país de Ecuador, que goza de cuatro regiones: 

costa, sierra, oriente e insular. La región costa se caracteriza por un clima 

cálido - seco al sur, y tropical - húmedo al norte. En dicha región costera 

encontramos la provincia del Guayas, influyente por sus seis rutas turísticas: 

ruta del arroz, ruta de la fe, ruta de la aventura, ruta de la azúcar, ruta del 

cacao, ruta del pescador. El Cantón Daule, capital arrocera del país, ubicada 

en la provincia ya mencionada, posee un Río con su mismo nombre, y 

también el Recinto Ánimas considerado a su vez como parroquia urbana de 

ese sector. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma una promoción turística en el Recinto Ánimas influiría en el 

desarrollo del Cantón Daule?  

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los recursos y atractivos turísticos del Recinto Ànimas para 

potencializar el turismo comunitario en el sector. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Seleccionar la fundamentación teórica. 

2. Determinar la metodología y tipo de investigación. 

3. Elaborar herramientas de investigación. 

4. Analizar los resultados e información recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

En la provincia del Guayas existen una gran cantidad de recursos naturales,  

en los que se podrían desarrollar el turismo ecológico, pero, muchos 

desconocen cómo llevarlo a cabo la actividad del turismo, por la presencia de 

los diferentes inconvenientes, como: la falta de conocimiento de las personas y 

de las autoridades del municipio y del gobierno, que hace que lugares con un 

turismo potencial sean prácticamente desatendidos.  Hay que considerar que, 

el desarrollo de un turismo natural ecológico aporta en el crecimiento y mejora 

de las distintas provincias cantones y recintos, además con la ayuda de las 

autoridades, el turismo abriría puertas esperanzadoras y un futuro provechoso 

para todos aquellos ciudadanos de dichas poblaciones. 

 

Esta es la situación del Recinto Ánimas, perteneciente al Cantón Daule 

ubicado en el kilómetro cuarenta y seis y medio vía Santa Lucía, cuenta con 

algunos atractivos turísticos no utilizados y con el tiempo olvidados. 

La siguiente investigación tiene como objeto al Cantón Daule en general y el 

Recinto Ánimas en particular. Daule  se encuentra dentro de la ruta del arroz, 

los cantones que conforman esta ruta disfrutan de verdes paisajes de sembríos 

de cultivos de arroz y de la ruta de la fe que cuenta en su haber con dos 

hermosas catedrales en dos de los cantones las cuales son: en Guayaquil, con 

su hermosa Catedral y en Yaguachi, con la Catedral de San Jacintoque 

constituyen la Ruta de la Fe. 

Este cantón, está atravesado por una gran cantidad de ríos y riachuelos 

que nacen propiamente del Río Daule y que llegan a muchos recintos. Estos 

caudales son utilizados por los habitantes, ya que lo aprovechan para el 

regadío de sus cultivos. El territorio es conocido por su gran producción de 

arroz, y  es ideal  para descansar y degustar delicias gastronómicas, existen en 

él razones para que el turismo se desarrolle; su clima es perfecto para realizar 

un fin de semana en familia o pasar algunos días  compartiendo consus 

habitantes. 

Las personas de la Península  Ánimas, objeto particular de este trabajo, 

se dedica a tareas agrícolas, ganaderas y comerciales, pero estas actividades 



 

van acompañadas de la falta de compromiso de la comunidad sobre proyectos 

emprendedores de turismo, a esto se le suman otros problemas que afectan 

directamente a este sector, como el ingreso al lugar, que por la falta de 

transporte y la calidad del camino es dificultoso por las malas vías de ingreso al 

lugar. 

La inadecuada utilización de los recursos naturales y culturales, de la 

Península Ánimas, hace que los problemas ya mencionados sean notorios y se 

evidencien fácilmente, mostrando a su vez las mismas condiciones año tras 

año, ya sean sociales, políticas, económicas y turísticas.  Posiblemente, esto 

se debe: 

 A la falta de interés de los habitantes de la zona o cercanos a ella. 

 A la poca información turística, o sobre la utilización de recursos 

naturales. 

Por todo lo mencionado, parecería que no se pueda llevar a cabo proyectos de 

mejora para la estabilidad de los habitantes, pero esto en realidad, se genera 

porque los residentes o lo que están al tanto del territorio, no tienen una idea 

clara de cómo llevar a cabo una actividad de proyecto turístico, que  lograría: 

 La Integración de las familias. 

 Aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

 La Conservación de lugares Históricos y Turísticos, propios del sector. 

 Generación de empleos. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías. 

 Reproducción  grandes cambios Sociales, Culturales y Religiosos. 

 Administración y desarrollo Turística y Hotelera. 

 Eliminar o atenuar la pobreza de las comunidades. 

 Evitar la migración a las grandes ciudades. 

 

Como se puede notar con los puntos mencionados, la difusión de un lugar 

como destino para los turistas, generaría ingresos económicos para el mismo 

por eso la importancia de la promoción turística. 

http://definicion.de/destino/


 

Al realizar dicha promoción, los habitantes del lugar ya mencionado, y 

los miembros de sectores aledaños, podrían beneficiarse no solo 

económicamente, sino también social y culturalmente, así obteniendo un 

mejoramiento en sus vidas. 

El desarrollo de la propuesta en la Península Ánimas, involucra en su 

gran parte la naturaleza y áreas verdes, es por esto que no se desea 

promocionar una explotación de su medio ambiente, sino aprovechar, mostrar y 

presentar, la misma ecología, no afectando el hábitat de las especies. La 

importancia de este sitio en la Península Ánimas es su espacio verde y esta 

naturaleza debe ser aprovechada. 

Investigando la población del sitio podremos determinar, si los habitantes 

poseen conocimientos acerca de turismo o servicio al cliente, esto con la 

finalidad  de ayudar a las personas, a que conozcan cómo  satisfacer las 

necesidades de los turistas y a dar un buen servicio, estos detalles garantizará 

el regreso de cada turista al sector. 

Con la realización de un destino turístico, que es lo que se quiere lograr 

con la Península  Ánimas, se facilitará fuentes de trabajo a los habitantes, y se 

incentivará  a que los miembros de otros recintos tengan la misma iniciativa de 

crear o arreglar lugares parecidos, y generando así un avance turístico local. 

Así mismo, con esta propuesta de promoción turística, se motivará a que las 

personas del sector, conozcan la zona, con el objetivo de que se establezcan 

grupos de guías nativos que colaboren con información del área y del cantón, 

esto permitirá también un avance e ingreso económico. 

En fin, lo que se busca es señalar las actividades y emprendimientos 

que se llevan a cabo en el Recinto Ánimas, dando a conocer los atractivos de 

un destino turístico. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Historia del turismo en España en el siglo XX, Moreno Garrido Ana, 2007. 

El libro habla de la historia del turismo en su primeras manifestaciones de 

España a finales del siglo XXI, el mundo en plenas transformaciones tecnológicas, 

sumergida en la dinámica producto/mercado, estas etapas son destacadas en  la 

vitalidad de los años entreguerras, con la temporada de verano en nacimiento, los 

primeros viajes en automóvil y la insólita experiencia turística durante la Guerra 

Civil. A pesar que el turismo hizo la dictadura franquista, el boom de los años del 

desarrollismo y los millones de turistas que llegaron al Mediterráneo siguen siendo 

lo único que erróneamente asociamos a un fenómeno cuyas manifestaciones han 

acompañado a España y a los españoles durante todo el siglo xx. 

Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición, Rafael Muñiz González,(s.f.). 

El siglo XXI marcado por lo económico en un estado altamente competitivo 

que obliga a empresas a hacer un  esfuerzo en lograr la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. Pero para conseguirlo sólo es posible si se saben 

aplicar con rigor y profundidad las diferentes herramientas y estratégicas de las 

que dispone el marketing, las cuales lejos de ser patrimonio exclusivo de las 

grandes compañías aportan a las pequeñas y media empresa una visión dinámica 

y actual, lo que les permite dar respuestas prácticas a los permanentes retos del 

mercado. Este  libro nos muestra de forma práctica los diferentes protagonistas del 

nuevo milenio, que harán que las relaciones comerciales y económicas del futuro 

se prevean diferentes a lo que han sido hasta ahora. La marca, las bases de datos, 

los cambios de estilo de vida, la innovación, la gestión del conocimiento, el valor 

añadido, los equipos humanos. 

 



 

2.1.1 EVOLUCIÓN DEL TURISMO 

En los finales de los años sesenta las personas se interesaron mucho 

más por el turismo y ya en los años setenta nace el significado de ecoturismo 

como un viaje a la naturaleza, caracterizada por su bajo impacto, esto ayudaba 

a los viajeros para la conservación y beneficios en el desarrollo económico de 

los habitantes locales, y por el respeto a las diferentes culturas de los seres 

humanos. (Honey, 2001). 

En los años ochenta se afina  al concepto del desarrollo sostenible para 

culminar con la Cumbre de la Tierra a inicios de los noventa, esto da comienzo 

para la publicación de la Agenda veintiuno que era para viajes y turismo, ya 

para el año 2002 se declara por las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) 

año Internacional del Ecoturismo realizándose así la Cumbre del Ecoturismo en 

la ciudad de Quebec. (TIERRA, N. 2010). 

 Estos eventos mundiales y documentos dan como resultado la búsqueda 

del equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos 

naturales, siendo obligadas las naciones a promover herramientas para el 

desarrollo sostenible del turismo. 

2.1.2 TURISMO ACTUAL 

El turismo en el Ecuador constituye el sector estratégico para el 

Gobierno actual, por lo cual se está reparando una innovación en su estructura, 

procesos y planificación para responder estratégicamente a las decisiones 

presidencial de convertirlo en la primera apuesta productiva del país con 

inclusión social, siguiendo los principios fundamentales de la Constitución 

Nacional y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

La importancia que da el Gobierno Nacional es evidente con el 

crecimiento progresivo del presupuesto para el desarrollo del sector, pasando 

de 6 millones de dólares en 2007 a 30 millones de dólares en el 2010; lo que 

permitirá el desarrollo de seis áreas clave incluidas en el “Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico Sostenible en Ecuador (PLANDTUR 2020)”. 



 

La Capacitación y Formación de Recursos Humanos, Fomento e 

Inversiones, Medidas Transversales para el Turismo, Gobernanza del Sistema 

Turístico, Desarrollo de Facilidades turísticas, Marketing y Promoción; áreas en 

las que se invertirán adicionalmente 6 millones de dólares, provenientes del 

Fondo de Promoción Turística para el desarrollo de campañas de promoción 

dirigidas al mercado nacional y a los principales mercados internacionales: 

Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, entre otros. 

Actualmente el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) viene 

impulsando 11 programas de oferta de productos turísticos, mediante el 

desarrollo de infraestructuras y promoción especializada que incluye: turismo 

comunitario, turismo cultural, ecoturismo, agroturismo, deportes y aventura, 

parques temáticos, turismo de salud, sol y playa, circuitos generales, 

congresos/convenciones, y cruceros. 

2.1.3 ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros visitan el Cantón 

Daule debido a la concurrencia a los balnearios más importantes que son El 

Mate y Riberas de Daule, además de las diferentes actividades que se realizan 

en haciendas que están localizadas en este lugar. 

Los mejores atractivos turísticos de este cantón son las hermosas 

riberas del Río Daule, que permiten surcar en bote o canoa por este caudaloso 

y cautivante río. 

Existen balnearios de agua dulce como La Playita situado al frente de la 

ciudad y El Limonal cercanos a Daule. 

Daule posee el museo del colegio Galo Plaza Lasso y algunos 

importantes recintos como Naupe, La Estancia y Cerro Las Matracas, en donde 

existen restos arqueológicos de las culturas Daule-Tejar, Chonana y Peripa. 

Algunas de las actividades más importantes que se puede realizar es 

visitar las haciendas y piladoras para conocer la cosecha y pilado del arroz, 

junto a los grandes sembríos de frutas tropicales de exportación. 



 

Pasear por la ciudad de Daule es una cautivante experiencia, debido a la 

intensa actividad comercial que ofrece la oportunidad de admirar a la población 

montubia con sus botas, pantalón  y sombrero. 

2.1.4 ANTECEDENTES GENERALES 

Constituida desde los primeros años de la conquista en tenencia, 

durante la colonia logró un desarrollo muy importante y su influencia política era 

tan determinante como las de Guayaquil y Quito. A la posesión de Daule 

pertenecían los pueblos de Balzar y Santa Lucía. Fue una de las primeras 

ciudades que plegó a la Revolución del 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil, 

proclamando su independencia dos días más tarde, el 11 de octubre.  

A causa de esta gran importancia política, el Honorable Colegio Electoral 

de Guayaquil, presidido por José Joaquín de Olmedo, decretó su cantonización 

el 26 de Noviembre de 1820. 

La superficie de este cantón es generalmente plana y su principal 

característica es que el río que lleva su propio nombre, que recorre todo su 

territorio, su extensión actual es de 461,6 Km² y su población llega a 85.000 

habitantes, de las cuales 37.000 viven en la cabecera cantonal y 48.000 en el 

resto del cantón. Sus centros más poblados son: Daule, Laurel, Limonal, Los 

Tintos y La Aurora, y como Parroquia urbana tiene a Satélite. 

Su principal caudal es el Río Daule, que nace en Santo Domingo con el 

nombre de Peripa, donde existe La Represa Daule - Peripa, que es una de las 

obras de ingeniería de mayor importancia que tiene la región.  

Ya que su río es escasamente navegable y se accede preferentemente 

por medio de su antigua carretera que ha sido reparada y ampliada por el 

Honorable Consejo Provincial del Guayas. 

2.1.4.1 HISTORIA DEL CANTÓN 

Perteneciente a la cultura Daule-Tejar que existió 500 años a. c y 500 años 

d. c, Daule estuvo habitado por las tribus indígenas los Daulis, Candilejas, 

Chonanas, Peripas formando así una ejercitada tribu que se unió a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daule


 

Huancavilcas. 

Por su gran trayectoria, y por qué fue una de las principales ciudades que plegó a 

la revolución independentista de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820, el colegio 

lectoral de Guayaquil, resolvió que el pueblo de Daule eligiese su primer cabildo 

patriótico el 26 de Noviembre de 1820, el cual estuvo conformado de dos alcaldes, 

4 regidores y 1 secretario. 

A la llegada de los Españoles, la provincia del Guayas estaba habitada por 

los valientes Huancavilcas, que comprendían a las tribus de los Babis, Babahoyus, 

Alonches, Colonches, Chanduyes, Chongones, Chunanas, Daulis, Candilejos, 

Palenques, Pimochas, Quilcas, Yaguachis, etc... Lo que hoy comprende los 

territorios del Cantón Daule cuyas tierras estuvieron siempre sujetas física, política, 

culturalmente a Baba, Samborondón, y Daule, estaba poblado por los Babis en lo 

que hoy es Vernaza, los Ñanza-huancavilcas en la Victoria, los Daulis, Chunanas. 

Siendo agricultores, pescadores, cazadores; practicaban la alfarería en un grado 

muy avanzado, especialmente en Samborondón y Daule, y en las tierras de 

candilejos. 

Daule fue descubierta en 1534 por el capitán Benavides, que acompañaba a 

Pedro Alvarado en su intento de iniciar la conquista del Reino de Quito.Los 

españoles, considerando su entorno geográfico y las bondades de su suelo, muy 

rico y apto para todo tipo de producción agrícola, se instalaron en ella y poco a 

poco fueron ampliándola hasta convertirla en una de las más importantes de la 

región. 

El Cantón Daule fue cuna de personajes ilustres como el Padre Juan 

Bautista Aguirre, Dr. Vicente Piedrahita Carbo, General Cornelio Vernaza. 

Daule tiene historia, tradición y riqueza, llegó a ser uno de los cantones con 

mayor extensión territorial del país e intentó en tres ocasiones, ser provincia. Cabe 

señalar que el Cantón Daule, es poseedor de una inmensa riqueza agrícola, 

ganadera, en sus inicios de producción agrícola y ganadera, el Cantón Daule tenía 

una extensión de 5000 km, siendo unos de los más extensos del país. 



 

En los tiempos de la colonia los españoles trajeron a Daule la devoción a 

Santa Clara de Asís a quién instituyeron como patrona del pueblo, de ahí que fue 

una obligación de moradores del pueblo en general la asistencia y celebración del 

12 de agosto, la veneración a Santa Clara.  

Hoy en día Daule es un importante cantón, no solo por esta dentro de dos 

rutas turísticas de la prefectura como la Ruta del Arroz Y la Ruta de la Fe, 

simplemente porque se vende solo. Muchos turistas les atraen sus cultivos ya que 

sus productos se exportan internacionalmente, y a varias personas les interesa 

conocer su producción tanto agrícola como ganadera. 

El cantón se extiende en una zona predominantemente agrícola, 

especialmente en lo que respecta a la siembra y cultivo de arroz, pero también se 

caracteriza por su paisaje, la constante presencia de grandes sembríos de árboles 

de ricos mangos. 

2.1.4.2 LÍMITES 

El Cantón Daule se ubica en la parte central de la provincia sus límites son los 

siguientes cantones: 

 Al Norte Santa Lucía  

 Al Sur con Guayaquil  

 Al Este UbinaJado Y Samborondon. 

 AL Oeste con Nobol y Lomas de Sargentillo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen # 1 Límites del Cantón Daule 
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2.1.4.3 SÍMBOLOS PATRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 

 

Fuente: Google 

Imagen # 2 Escudo cantonal 

Imagen  # 3 Bandera 

Fuente: Google 



 

 

 

HIMNO AL CANTÓN DAULE  

Coro y 4 estrofas 

Letra: Lcdo. Ezequiel Wilfredo Mora Yépez 

Música: Prof. Luis Izurrieta Arias 

2.1.4.4 FIESTAS 

Fiestas Religiosas 

Entre las fiestas más notables están la patronal en honor al Señor de los 

Milagros o Cristo Negro, el 14 de septiembre, Virgen del Carmen el 16 de julio, 

Santa Clara el 12 de agosto, San Francisco el 4 de octubre. 

Fiestas Cívicas  

 11 de Octubre de 1820 (Proclamación de la Independencia)  

 26 de Noviembre de 1820 (Instalación del primer Cabildo Patriótico 

Republicano). Es la fiesta de mayor celebración por su cantonización. 

 24 de Junio de 1824 (En la ley de división territorial de la República de 

Colombia, Daule fue catonizado)  

 10 de febrero de 1826 (El Gobierno de Colombia, otorgó el título de Villa)  

Fiestas Cívicas de las parroquias rurales y urbanas de Daule 

 2 de agosto, parroquialización de Limonal 

 24 de agosto, parroquialización 

 27 de agosto, parroquialización de Juan Bautista Aguirre  

 2 de septiembre, parroquialización de Los Lojas 

 12 de noviembre, parroquialización de Laurel  

2.1.4.5 RECINTOS – PARROQUIAS 

Posee  parroquias urbanas y rurales, la cabecera cantonal con su mismo 

nombre y tiene varias parroquias rurales las más pobladas son Laurel, Juan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daule
http://es.wikipedia.org/wiki/Daule


 

Bautista Aguirre, Los Tintos y Limonal, siendo La Aurora una parroquia urbana 

satélite del Cantón Daule. Además existen  alrededor de ciento ochenta 

recintos. 

Imagen  # 4 Parroquias rurales de Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5  SITUACIÓN ACTUAL DEL RECINTO ÁNIMAS 

2.1.5.1 HISTORIA DEL RECINTO 

Las Ánimas es un apacible recinto ubicado al norte de la Villa de Daule. 

En sus alrededores a mediados del siglo XIX hubo severos combates entre 

soldados conservadores y guerrilleros liberales. Fue el General Dionisio Navas 

quien en varias ocasiones venció a los soldados gobiernistas, y lo hizo 

exactamente con  valentía típica de los hombres patriotas, como siempre lo han 

sido los ciudadanos dauleños.  

Hace cuarenta años Las Ánimas fue un puerto importante de embarque 

de banano y naranjas. Era el mayor sitio de parada obligada para cualquier 

embarcación que navegara aguas arriba del Daule. 

El bullicio de ciertos estibadores se han silenciado, la nostalgia por ese 

bello pasado aun permanentemente de los hombres de edad avanzada, 

Fuente: Google 



 

quienes fueron testigos presenciales de esos lejanos tiempos de gloria y 

trabajo. 

Se dice que el nombre de Las Animas se debió a que en dicho lugar los 

primeros pobladores hallaron vasijas de barro con las imágenes de las ánimas 

benditas, las almas de los primeros habitantes del sector, de ahí el origen de su 

nombre. 

2.1.5.2 LÍMITES 

La Península Ánimas se encuentra rodeada por el  Río Daule, tanto al 

Norte, Sur  y al Este con lo que es el Recinto Ánimas, al oeste el Río Daule. 

2.1.5.3 DEMOGRAFÍA 

El Cantón de Daule cuenta con 85.000 habitantes 43.885 hombres y 

41.115 mujeres, en  el área urbana 37.000 personas y en el área rural 48.000 

personas,  según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

en el 2010,  

2.1.5.4 GEOGRAFÍA 

Se encuentra en la región litoral de Ecuador al norte de Guayaquil, 

formando parte de su conurbación urbana inicialmente independiente. La 

superficie es generalmente plana y su principal característica es el recorrido del 

Río Daule  por todo el territorio. 

2.1.5.5 HIDROGRAFÍA 

 El territorio del Cantón Daule está atravesado por una gran cantidad de 

ríos y riachuelos. El río más importante es el llamado Daule. Este nace en el 

nudo de Sandomo, en los bosques de Santo Domingo de los Colorados, muy 

cerca de un pueblo llamado San Miguel; allí lo llaman Peripa, cuyo nombre 

conserva hasta reunirse con El Grande, desde donde toma el nombre de Río 

Balzar, que pierde para luego tomar el de Santa Lucía y por último el de Daule, 

con el que desemboca en el Río Guayas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil


 

Según la Revista Universidad de Guayaquil, número 5 del año 1967, la 

extensión del Río Daule es de 260 km.  

2.1.5.6 GASTRONOMÍA 

Algunos de los platos típicos más conocidos del recinto son: seco de 

gallina, seco de pollo, seco de pato,  bollo de pescado, entre otros. 

Imagen  # 5 Comida típica 

 

 

 

 

2.1.5.7 PLANTA TURÍSTICA 

2.1.5.7.1 SERVICIOS BÁSICOS 

La Península Ánimas no cuenta con los servicios que tiene el Cantón 

Daule,  al visitarle se podrá  observar que cuentan con sistemas eléctricos pero 

no en gran potencia, solo el 50% se abastece con agua potable y el otro 50% 

se abastece con agua de pozos o de tanqueros, tienen pozo sépticos, no tienen 

la facilidad de líneas de teléfono convencional, una gran parte de la población 

tiene televisión por cable, no cuentan con sistemas de alcantarillado, recogida 

de basura, sus calles no cuentan con asfalto y bordillos. 

2.1.5.7.2 INFRAESTRUCTURA 

La Península Ánimas cuenta con una casa comunal  e iglesia que sirve 

de hospedaje a los misioneros, cancha sintética múltiple, escuela primaria y 

parque. 

2.1.5.8 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Como atractivos turísticos del Recinto tenemos los cultivos de arroz, las 

piladoras, cultivos de frutas, el Colegio Agropecuario Galo Plaza Lasso, el 

Fuente: Google 



 

avistamiento de aves del lugar y de su flora, sus platos típicos y navegar en 

canoa por el Río Daule. 

2.1.5.9 JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización, deben responder 

aproximadamente a la siguiente descripción.  

Jerarquía IV.- Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial.  

Jerarquía III.- Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos.  

Jerarquía II.- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo, que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento.  

Jerarquía I.- Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. TIERRA, Nancy. (2009). 

2.1.5.10 VIAS DE ACCESO 

Para visitar el Recinto Ánimas se lo puede hacer  tomando las 

cooperativas Señor de los Milagros, Santa Lucía que pasan por la vía a Santa 

Lucía desde el Terminal Terrestre de Guayaquil.  

2.1.5.11 SITUACIÓN ECONÓMICA 

Los habitantes de la Península Ánimas se dedican a la agricultura con 

grandes sembríos de arroz y frutas, elaboración de ladrillos, palas de madera, 

ganadería y pesca, muchos se dedican a crianza de pollos en galpones y gran 

parte son comerciantes que trabajan en el Cantón Daule. 



 

2.1.5.12 OFERTA TURÍSTICA 

Como oferta se podrá lograr un incremento de visitas al lugar atrayendo 

más a las personas, ofreciendo algo nuevo y natural con actividades de 

recreación, para satisfacer todas sus necesidades a los  turistas dando una 

infraestructura adecuada al destino determinado. 

2.1.5.13 DEMANDA TURÍSTICA 

La demanda la componen los visitantes tanto turistas excursionistas, y 

se busca tener la atención del consumidor, ubicándose en dos condiciones; el 

turismo receptivo que comprenden los turistas del extranjero y el  turismo 

interno que son los turistas del propios del país. 

2.1.5.14 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINTUR (2004) manifiesta que el inventario de atractivos turísticos es el 

proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puestos en el mercado, contribuyen confrontar la oferta turística 

del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del desarrollo turístico. Para ello se requiere tener muy claros los conceptos de 

atractivo y facilidad turística. 

Cuadro #  1Clasificación de los atractivos 

 

 

 

 

 

ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
Bosque de teca Sitio natural Vegetación Arboles de 30 m de altura, 

su madera tiene la 
capacidad de no dañarse  

Río Daule Reserva natural Río Navegable Extensión de 260 km, 
entrada del río a la 
Península Ánima 

Cultivo de arroz Sitio natural Cultivos Terrenos para  el cultivo 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 



 

 

Cuadro  # 2Ficha técnica de recursos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del recurso  Ubicación del recurso Clasificación y subclasific. 

Bosque de teca Recinto Ánimas 

Arboles de 30 
metros  de 
altura.   

            

Descripción del recurso Caracterización del recurso  

      1. Singularidad   

Árbol frondoso que alcanza hasta  Único    

30 metros de altura   2. Explotación   

  
 

  No es explotado   

Posee una clase de madera que  
tiene la capacidad de  3. Estado de conservación 

no dañarse 
 

  Regular 
 

  

  
 

  4. Accesibilidad   

Tiene la madera pesada y de   Regular  
 

  

es dura  
 

  5. Estacionalidad   

  
 

  Verano 
 

  

  
 

  6. Concentración    

  
 

  

 Bosque húmedo 
de la Esperanza  
Bucay 

 

  

  
 

  7. Propiedad    

  
 

  De propiedad del colegio Galo Plaza 

      Lasso     

Valoración y jerarquización        

El puesto de su jerarquización es uno  
  

  

            

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 



 

 

 

Cuadro #  3 Ficha técnica de los recursos turísticos 

 

 

Nombre del recurso  Ubicación del recurso Clasificación y subclasific. 

Río Daule   Recinto Ánimas 
 Extensión 

de 260 km   

            

Descripción del recurso Caracterización del recurso  

      1. Singularidad   

Rio navegable que sirve para Único   

la pesca y transportación  2. Explotación   

  
 

  Explotado en la pesca y cultivos 

Utilizado para el regadío de los 3. Estado de conservación 

cultivos 
 

  Regular 
 

  

  
 

  4. Accesibilidad   

Atrae a turistas por sus paseos  Regular  
 

  

fluviales 
 

  5. Estacionalidad   

  
 

  Fijo 
 

  

  
 

  6. Concentración    

  
 

   Río Amazonas 
 

  

  
 

  7. Propiedad    

  
 

  Público 
 

  

      
 

    

Valoración y jerarquización        

El puesto de su jerarquización es 
dos 

  
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 



 

 

 

Cuadro # 4Ficha técnica de los recursos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del recurso  Ubicación del recurso Clasificación y subclasific. 

Cultivo de arroz Recinto Ánimas 
 Terrenos 
para el cultivo   

            

Descripción del recurso Caracterización del recurso  

      1. Singularidad   

Aprovechado por los habitantes  Común   

para el comercio como fuente 2. Explotación   

de trabajo  
 

  Tiene un alto grado de explotación 

  
 

  3. Estado de conservación 

Producto que sirve de 
exportación  Bueno 

 
  

  
 

  4. Accesibilidad   

Producción llamativa para el  Regular  
 

  

agroturismo 
 

  5. Estacionalidad   

  
 

  Verano parte baja, invierno parte alta 

  
 

  6. Concentración    

  
 

   Cultivos agrícolas 
 

  

  
 

  7. Propiedad    

  
 

  Público 
 

  

            

Valoración y jerarquización        

El puesto de su jerarquización es cuatro 
 

  

            

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 



 

2.6 MARCO FUNDAMENTAL 

 El autorAndrés Ziperovich (2004) 

Titulado Turismo y Recreación  

El libro aborda temas como: la Recreación, el juego y la problemática del 

tiempo libre, también una revisión de los antiguos conceptos del turismo. La 

nueva tecnología como recurso y los campos de acción. La recreación como 

eje, en hotelería, el turismo alternativo, el Ecoturismo y sus recursos, el turismo 

cultural, la planificación y el planeamiento etc., 

 Los autores Enrique Lafuente, Heliodoro Carpintero Capell (2009) 

Titulado Espacios de ocio y turismo  

La actividad del turismo mueve a millones de personas en todo el mundo, más 

aun en los países desarrollados, donde la mayoría de las personas salen de 

vacaciones cada año. El desarrollo del tiempo libre, como fenómeno social que 

incide en la organización del territorio. 

 El autor José Manuel Castaño Blanco (2005) 

Titulado Psicología social de los viajes y del turismo 

Este libro ha sido declarado por la Secretaría General de Turismo de Interés 

Turístico Nacional (BOE 23/01/05). En él se presentan las teorías  y las 

principales líneas de investigación sobre el fenómeno de los viajes y del 

turismo desde una amplia perspectiva psicológica y social. Se fortalece en 

cifras del esfuerzo para lograr el equilibrio entre el planteamiento de los 

sucesos psicológico propiamente del turismo. Este libro sirve de mucho a los 

estudiantes  de psicología, sociología y antropología del turismo y para quienes 

realicen cursos de postgrado vinculados con este campo. 

 El autor Xavier Puertas Montoro (2007) 

Titulado Gestión del ocio en el ámbito turístico 



 

Este libro tiene un valor muy importante, su decisiva aportación en la 

construcción de metodología para la gestión de una variedad de tiempo y de 

actividades que se denomina generalmente “ocio”. 

Para ello se explican en dos partes claras y definidas. En la primera se analizan 

los conceptos de ocio y de tiempo libre como productos turísticos en los que el 

consumidor tiene un papel preferente.  En la segunda se examinan las 

principales formas de ocio que se gestionan en el ámbito turístico, además de 

su evolución histórica y su estado actual. 

 El autor Hall, C. Michael.  (2009) 

Titulado El turismo como ciencia social de la movilidad 

En las páginas de este libro se hace énfasis en los asuntos que afectan en el 

siglo XX, a la creación y el consumo de productos turísticos. El turismo es una 

de las Ciencias Sociales claves en la actualidad. Por ello, en relación con él se 

abordan aspectos tales como la globalización, la localización, el consumo o la 

sostenibilidad medioambiental.  

 Los autores Pulido Fernández, Juan Ignacio (coord.). De la Calle 

Vaquero Manuel. Velasco González. María. (2013) 

Titulado Turismo cultural 

Esta obra, escrita por un grupo de profesores universitarios nos dice que el 

turismo cultural ha adquirido un significativo protagonismo en los mercados 

durante las últimas décadas. Lo cultural es, para un volumen creciente de 

turistas, la principal motivación de su viaje, lo que convierte a la cultura en un 

motor extremadamente potente para la industria del turismo. 

 

 

 

http://www.sintesis.com/autor/hall+c+michael
http://www.sintesis.com/autor/de+la+calle+vaquero+manuel
http://www.sintesis.com/autor/de+la+calle+vaquero+manuel
http://www.sintesis.com/autor/velasco+gonz%E1lez+mar%EDa


 

2. 7 MARCO LEGAL 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

LEY DE TURISMO (Art. 2) - Turismo es el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

LEY DE TURISMO (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. 

LEY DE TURISMO (Art. 4).- La política estatal con relación al sector del turismo, 

debe cumplir los siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

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

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

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

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 



 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, 

de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURIÍSTICAS Y DE QUÍENES LAS EJERCEN 

LEY DE TURISMO (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. 

CAPITULO III 

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO (Art. 1) - El turismo, factor de 

desarrollo sostenible 1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber 

de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de 

un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

presentes y futuras. 

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO (Art. 2) - Las autoridades públicas 

nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas las modalidades 

de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, 

en particular el agua y la energía, y evitar en lo posible la producción de desechos. 

ÁREAS Y SUB ÁREAS DE LA UNESCO – SECCION SERVICIOS, como viajes y 

turismo, actividades y recreación.  

 



 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS A LA NATURALEZA  

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  (Art. 71) – La naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproducen y realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos de vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  (Art. 73) – El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  (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. 

CAPÍTULO II 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

SECCIÓN PRIMERA 

NATURALEZA Y AMBIENTE 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  (Art. 395) – La Constitución reconoce los 

siguientes principios ambientales. 

1 El Estado garantizara la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impacto ambiental. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  (Art. 396) – El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes implicara también la obligación de 

restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 



 

CONSTITUCION DEL ECUADOR  (Art. 397) – 2 Establecer mecanismos efectivos 

de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de 

espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

CONSTITUCION DEL ECUADOR  (Art. 398) – Toda decisión o autorización estatal 

que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 

le informara amplia y oportunamente. La ley regulará la consulta y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

CAPÍTULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Art. 19) – Las obras públicas, privadas o mixtas, 

y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Art. 23) – La evaluación del impacto ambiental 

comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

> Ánima.Significa en latín alma, vivificar al cuerpo. 

> Áreas naturales.Las áreas contribuyen a la conservación del 

patrimonio natural y cultural del país y ayudan a reducir las causas de 

algunas actividades humanas sobre estos ambientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alma


 

> Beneficio.Es un bien que se hace o se recibe, las personas usan este 

término para ciertas situaciones. 

> Biodiversidad.El término por el que se hace referencia a la amplia 

variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

conforman. 

> Circuito turístico.Es un paquete organizado con traslados, hotel, 

comidas y excursiones puede abarcar varios sitios o puntos dentro de un 

país. 

> Costumbres.Inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo 

de una nación o de una persona. 

> Conservación.Son las distintas formas de proteger y preservar el 

futuro de la naturaleza, el medio ambiente, o específicamente algunas 

de sus partes: la flora y la fauna, las distintas especies, los distintos 

ecosistemas, los valores paisajísticos. 

> Conurbación.Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente 

independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban 

formando una unidad funcional. 

> Cultura. Efecto de cultivar los conocimientos humanos, es el conjunto 

de modos de vida y  de costumbres. 

> Demanda turística.Es la cantidad de bienes y servicios que están 

disponibles para los turistas o el número de turistas que están 

consumiendo estos bienes. 

> Desarrollo sostenible.Ejercicio que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones. 

> Diversidad. Conjunto de diferentes especies en la naturaleza. 

> Ecoturismo.Actividad que se encuentra envuelta la naturaleza en su 

totalidad. 

> Integridad.No es tocado, es imparcial en su totalidad. 

> Marketing.Conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado 

intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto. 

Sistema total de actividades mercantiles, encaminado a planear, fijar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaj%C3%ADstico


 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las 

necesidades de los consumidores potenciales. 

> Oferta turística.Conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico que poseen un determinado valor o 

atractivo turístico que está a  disposición del público. 

> Patrimonio.Es el conjunto de los edificios y los objetos de valor 

histórico o artístico pertenecientes a un país 

> Planta turística.Son todos los servicios que ofrece la actividad del 

turismo, determinadas por porcentajes de incremento de visitantes. 

> Producto turístico.El conjunto de bienes y servicios que se ofrecen de 

forma individual o en combinación, para satisfacer las necesidades del 

turista. 

> Promoción turística.Referencia a la difusión de un lugar como destino 

para los turistas.  

> Surcar.Atravesar o desplazarse navegando a través del agua, o por el 

aire o el espacio. 

> Turismo.Actividades que realizan las personas en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un plazo de menos de un año. 

> Turismo ecológico.Turismo de naturaleza donde se puede apreciar la 

biodiversidad de flora y fauna. 

> Viabilidad.Posibilidad de llevar algo a cargo. 
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CAPÍTULO III 

3.1  MARCO METODOLÓGICO 

Bibliográfica: Se analizaran libros, revistas y archivos publicados de 

investigaciones ya realizadas como las publicaciones de la web, esto nos dará 

una ayuda para detallar los argumentos de investigación de la actividad 

turística. 

De campo: Es la investigación utilizada  para obtener nuevos conocimientos, 

es realizada en el mismo sitio en este caso la naturaleza, donde se dará a cabo 

las  encuestas a las personas para determinar los factores que inciden en los 

daños causados. 

Descriptiva: Se utilizara este tipo de investigación para que sea posible 

describe los problemas y situaciones que tenga el lugar, los mismos que dieron 

inicio a la investigación,  

Analítica: Se analizará la información obtenida de nuestra situación en 

conflicto, la misma que consiste en comparaciones de grupos de estudios. 

Cuantitativa: Hablaremos de cantidad de personas a involucrarse en la 

investigación, cantidad de insumos y de servicios turísticos. 

Cualitativa: Se trata de la cualidad de las personas que ayudaran a la 

realización de la investigación y las cualidades del servicio que se va a ofrecer. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Histórico-lógico: Los acontecimiento vienen transcendiendo de la historia en 

secuencia con los acontecimientos ya sucedidos, haciendo las investigaciones 

adecuadas y correspondientes, la historia tendrá significado alguno de acuerdo 

a la magnitud de la investigación. 

Analítico-sintético: Haciendo un análisis respectivo se podrá sacar una 

síntesis de la investigación, la información obtenida será interpretada y 

representada gráficamente mostrando los resultados obtenidos. 



 

Inductivo-deductivo: De la investigación podemos ir de lo particular a lo más 

general. 

Hipotético-deductivo: Formulando hipótesis que luego se las podrá explicar 

teniendo un conocimiento lógico. 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

Encuesta: Será empleada para recolectar la información que ayude a sacar los 

resultados necesarios, la encuesta nos dará una solución a uno o varios 

problemas, y estará dirigida a las personas que habitan en la zona. 

Observación directa: Esta técnica se utilizará a través de la visita de campo 

para tener un enfoque más claro de la situación del lugar y dar nuestra propia 

opinión.  

3.2 INSTRUMENTOS 

Cuadro # 5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS INTRUMENTOS 

Encuestas  Cuestionario de preguntas 

Observación directa  Ficha de observación 



 

3.5 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Todos los habitantes del sector tienen la misma posibilidad a realizar la 

encuesta, pues será estructurada con términos básicos para ser dirigida a jóvenes 

y adultos del sitio que tengan conocimiento del servicio que se va a ofrecer a los 

visitantes. 

3.5.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La investigación se va a trabajar con la muestra de la población finita de 

aproximadamente unos 385 habitantes entre adultos y jóvenes, con este  

porcentaje se determinara  la cantidad de personas con las que se trabajaran las 

encuestas.  

3.5.3 TIPO DE MUESTRA 

La muestras será probabilística, que quiere decir que  todos los 

habitantes tanto jóvenes como adultos tienen los mismos ideales para ser 

elegidos por iguales ya sea estratificada y por racimos. 

3.5.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestra finita 

 

 

 

 

 

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 5%; E = 0,05 

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

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Sexo de las personas encuestadas 

Tabla #1 Encuestados 

SEXO N° % 
Femenino 179 46% 

Masculino 206 54% 

TOTAL  385 100% 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico# 1 Sexo de las personas encuestadas   

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS. El 54% de las personas que respondieron a las encuentas fueron 

del sexo masculino, mientras un 46% de personas que respondieron fueron de 

sexo femenino. 
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Edad de las personas encuestadas 

Tabla #2 Edad de las personas 

EDAD N° % 
14- 25 111 29% 

25- en adelante 274 71% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico # 2 Edad de los encuestados 

 

Elaborado por: Lucia Buenaire M. 

ANÁLISIS.El 29% que respondieron fueron entre adolecentes y mayores de 

edad, ya que la encuesta estaba dirigida a jovenes y adultos, el 71% fueron 

personas de 25 años en adelante puesto que la encuesta no tenia limite de 

edad. 
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¿Conoce usted, algunos de estos atractivos turísticos en 

Daule? 

Tabla # 3Atractivosturísticos 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico # 3 Pregunta 1

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.En este gráfico podemos ver que el Balneario Oasis es el más 

visitado con un 73% esto se puede deber a que queda en via a Santa Lucia, el 

24% respondio El Balneario El Limonal ya que fue el primer balneario que 

atrajo a turistas, tenomos que el 3% a elegido el balneario de agua dulce El 

Laurel, un 0% de los encuestados para el balneario Mi Pequeño Paraiso. 

 

0%

73%

24%

3%
Centro Recreacional turístico Mi
Pequeño Paraíso

Centro Recreacional Turístico Oasis

Balneario de agua Dulce El Limonal

Balneario de agua Dulce Laurel

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  N° % 

Centro Recreacional Turístico Mi Pequeño Paraíso 0 0% 

Centro Recreacional Turístico Oasis 
 

279 73% 

Balneario de agua dulce El Limonal 
 

93 24% 

Balneario de agua dulce Laurel 13 3% 

TOTAL 385 100% 



 

¿Conoce usted, qué tipo de actividades turísticas se pueden 

realizar en Daule? 

Tabla #  4 Actividades 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

N° % 

Visitar sus iglesias 205 52% 

Agricultura 84 22% 

Rodeo montubio 79 22% 

Excursiones 17 4% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico#  4 Pregunta 2

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Podemos ver que visitar las iglesias de Daule,  con un 53% es la 

actividad que prefieren realizar las personas, tenemos un 22%que prefiere la 

agricultura como actividad, otro 22% se inclina por el rodeo montubio que se da 

en algunos eventos y un 4% a excursiones en la zonas con más flora y fauna. 
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¿Conoce o ha escuchado usted, el Balneario de agua dulce de 

la Península  de Ánimas en el Cantón Daule? 

Tabla #  5 Encuestados 

BALNEARIO DE LA 
PENINSULA DE ANIMAS 

N° % 

SI  13 3% 

NO  372 97% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico# 5 Pregunta 3

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Aquí podemos observar que existe un 97% de las personas no 

conocen el balneario de agua dulce de la Peninsula de Animas, esto podría ser 

por su falta de promoción y un 3% si conoce el balneario de la Península 

Ánimas. 

 

 

 

 

 

3%

97%

SI

NO



 

¿Con qué frecuencia usted visita los balnearios de Daule? 

Tabla #  6 Frecuencia de visitas 

FRECUENCIA DE VISITAS N° % 

Siempre 79 37% 

Algunas veces 176 2% 

Casi nunca 130 61% 

TOTAL 385 100% 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico # 6 Pregunta 4

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Tenemos que el 61% de las personas casi nunca visita estos 

balnearios pues las personas del cantón mas estan presentes para los cultivos 

ya que  esto es un gran ingreso economico,el 37% que eligió la opción de 

siempre visita los balnearios los fines de semanas, y un 2% visita estos 

balnearios algunas veces. 
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¿Qué actividades realizaría en estos balnearios? 

Tabla #  7 Actividades en los balnearios 

ACTIVIDADES EN LOS 
BALNEARIOS 

N° % 

Pasear en canoa 128 33% 

Pescar 254 66% 

Regatas 3 1% 

TOTAL 385 100% 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico # 7 Pregunta 5

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Vemos que el 66% prefiere pescar en estos balnearioya que son 

entradas del Río Daule y se podria sacar provecho de esta ventaja, el 33% 

prefiere pasear en canoa, una actividad dirigida a señoras mayores o 

simplemete a personas que quieran dar un paseo , un 1% prefiere la actividad 

de regtas. 
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¿Qué  factores que impiden que las personas visiten estos 

balnearios? 

Tabla # 8 factores de impedimento 

FACTORES N° % 
Vías de acceso 63 16% 

Promoción 192 50% 

Señalización 93 24% 

Transporte 37 10% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

Grafico #  8 Pregunta 6 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS. El 50% de las personas piesan que estos balnearios no son 

visitados por la falta de promocion, el 24% opinan que su falta de visitas se 

debe a la señalizacion, un 16%opino que las vias de acceso para llegar al lugar 

es un problema para los visitantes, el 10% piensa que los transporte son un 

problema ya que no existe uno directo que los lleve al lugar del balneario. 
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¿Mediante qué medios de comunicación usted se ha instruido 

del balneario? 

Tabla # 9 Medios de comunicación 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

N° % 

Internet 158 41% 

Televisión 225 58% 

Diarios 2 1% 

Volantes 0 0% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

Grafico # 9 Pregunta 7 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Podemos ver que el 58% se informa de estos balnearios por medio 

de la televisión, ya que es el medio más factible para informarce de lugares 

como estos, el 41% respondió por medio de internet pues esto podría ser 

utilizado por jóvenes que andan buscando nuevas alternativas de espacios 

naturales, un 1% se informa de estos lugares mediante diarios. 
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¿Conoce usted qué tipo de servicios brindan los balnearios del 

Cantón Daule? 

Tabla #  10 Encuestados 

SERVICIOS QUE BRINDAN LOS 
BALNEARIOS 

N° % 

SI  0 0% 

NO 385 100% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

Grafico # 10 Pregunta 8 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.El 100% de las personas no tienen conocimineto de los servicios 

que se brindan en los balnearios de agua dulce, esto hace que lo visitantes no 

sean atraidos por los servicios que se ofrecen. 
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¿Considera usted que la Península  de Ánimas debe tener una 

mayor publicidad y promoción turística? 

Tabla  # 11 Promoción en la Península de Animas 

PROMOCÓN EN LA 
PENINSULA DE ÁNIMAS 

N° % 

SI 385 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

Grafico #  11 Pregunta 9 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Aquí podemos ver que el 100% de las personas piensan que la 

Península de  Ánimas necesita más promoción para atraer a visitantes tanto 

como del Cantón Daule como fuera del mismo. 
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¿Qué tipo de servicios le gustaría que exista en la Península de 

Ánimas? 

Tabla # 12 Servicios en los balnearios 

 

SERVICIOS N° % 
Hoteles 65 17% 

Restaurante comida típica 250 63% 

Deportes extremos 70 20% 

TOTAL 385 100% 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico # 12 Pregunta 10 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Aquí el 63% prefiere que estos espacios naturales se brinde el 

servicio de comida, en este caso comida típica del cantón que podrían atraer a 

visitantes, un 20% opina que los deportes extremos atraen a mas visitantes, un 

17% prefiere los hoteles como servicios que les gustaria obtener de los 

balnearios. 
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¿Qué tipo de redes sociales usted utiliza más? 

Tabla  # 13Redes sociales 

REDES N° % 
Facebook 120 31% 

Twiter 80 24% 

Instagran 100 23% 

Line 35 9% 

Skape 50 13% 

TOTAL  385 100% 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

Grafico # 14 Pregunta 11 

 

 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

ANÁLISIS.Podemos ver que la red social facebook es la más usada por las 

personas con un 31%,  la red twiter con un 24%, la red instagran con un 23%, 

las redes socialespoco usadas son skape con un 13% y la red line con un 9%. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de promoción turística en la Península Ánimas del Cantón 

Daule, año 2015. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación turística del territorio. 

 Establecer estrategias de participación y concientización social. 

 Elaborar un plan de capacitación.  

PROBLEMÁTICA GENERAL 

5.1.3 RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

En general podemos decir que el Recinto Ánimas cuenta con recursos para su 

desarrollo como son: 

  Variedad de flora y fauna 

 Gastronomía típica 

 Actividad comercial 

Esto nos da a conocer su potencial existente. 

5.1.4 OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO 

Para su desarrollo encontramos diversos obstáculos en el recinto, estos son: 

 Falta de compromiso 

 Poca promoción del lugar 

 Contaminación  

 Desforestación  

 

 

 



 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

La Península Ánimas cuenta con suficiente recursos para ser un destino 

turístico natural y esta promoción es una herramienta para cooperar con el 

desarrollo turístico en la zona, ayudando a las personas a mejoras en su 

calidad de vida. 

5.3 MISIÓN 

La presente promoción turística de la Península Ánimas tiene como 

misión aportar en el desarrollo turístico que desde hace  mucho tiempo no se 

da en este lugar, haciendo que se involucren las personas del sector con la 

finalidad de hacer que el turismo sea para ellos una actividad de desarrollo 

sostenible y convertir así en un destino turístico. 

5.4 VISIÓN 

La Península Ánimas por su gran producción agrícola contribuye a la 

actividad comercial, esto hace que el turismo se establezca como otra actividad 

de ingresos económicos en beneficio de las personas viven  en el sector. 

5.5 Realización del diagnóstico de la situación turística  

Con la información obtenida con la realización de las encuestas, se 

elaborara un diagnostico turístico para analizar la situación existente en el lugar 

estudiado, así como las conclusiones de la investigación elaborada. El factor 

clave es el desarrollo del territorio, la importancia del turismo como fuente de 

riqueza para la estructura económica de algunos sitios del Cantón Daule. 

Posteriormente se elaboró un estudio de campo donde se muestran los 

atractivos con los que cuenta el Recinto Ánimas, también se analizó los 

aspectos sociales, económicos, que forman una parte importante en la 

comunidad. 

La realización de las encuestas nos ayudó a aclarar diversos problemas que 

pudimos encontrar, como la falta de conocimiento sobre el turismo y la poca 

información que se tiene del mismo, con la técnica aplicada en esta 

investigación se pudo notar que el Balneario de agua dulce de la Península de 

Ánimas no es conocido por los habitantes del Cantón Daule, esto hace que no 

sea visitado por los turistas y personas interesas en el turismo de naturaleza. 

 



 

5.6  Participación y concienciación social 

La investigación está orientada a la participación de las personas, en 

vista que es considerada como forma estratégica usada para las relaciones de 

la sociedad, para que los resultados de la participación social sean, abarcar 

áreas relacionadas a la economía social y ambiental. 

En un  proceso mutuo de transformación que las personas al mismo tiempo se 

ve transformada por la realidad o hecho en el que participa. Con el proceso de 

participación aseguraremos la incorporación de todos aquellos ciudadanos que 

estén interesados en participar en la elaboración del plan de promoción, 

certificando su participación social. 

Este proceso se efectuara en un tiempo de dos meses tres días por semana, 

para que las personas tengan tiempo y se impulse así una cadena de 

conocimientos y prácticas ambientales para beneficio del sector y de las 

personas cercanas a él.  

5.7 Elaboración de plan de capacitación  
 

Establecidas las bases del plan se procederá a la elaboración de 

formación y capacitación destinado a preparar a los recursos humanos y 

empresariales para asegurar la calidad de la oferta. 

En varias sesiones para que el grupo de trabajo adquiera los conocimientos 

básicos que se necesitan para  llevar a cabo las distintas actividades 

planteadas en el presente plan. 

Realizando dos etapas debido a la magnitud de información: 

 Actividades de capacitación que son las charlas, cursos, talleres, 

intervención en ferias y conceptos generales sobre el turismo. 

 Plan de capacitación y formación donde se definirán distintos perfiles 

con implicación en el desarrollo del turismo, realizando seminarios, 

encuentros, elaboración de documentación etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 

ATRACTIVO TURÍSTICO 

5.8 PRODUCTO 

El Recinto Ánimas cuenta con atractivos naturales que podrían ser 

utilizados como implemento de la oferta turística, en la siguiente lista se 

mencionan los  principales atractivos: 

Manifestaciones naturales culturales  

Colegio Galo Plaza Lasso 

Fiestas cívicas y Religiosas 

 Cantonización del Cantón 

 Santuario del Cristo Negro o Señor de los Milagros 

 Fiesta de la Virgen de las Mercedes   

 Semana Santa 

Sitios Naturales 

 Bosque de teca  

 Río Daule  

Acontecimientos Programados 

Fiestas de Cantonización de Daule 

Alojamiento 

En el Cantón Daule podremos encontrar hoteles y hosterías, con infraestructura 

básica, con ambiente de campo.  

5.9 OBJETIVOS DE MARKETING 

5.9.1 OBJETIVO GENERAL 

Incrementar el número de visitantes y turistas locales (Cantón Daule), a la 

Península Ánimas para un turismo de naturaleza. 



 

5.9.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar campañas de limpieza del Rio Daule  

 Identificar los sitios de mayor afluencia turística del Recinto. 

 Exhibir los productos de mayor caracterización que tiene la Península  

Ánimas.  

 Establecer programas para la actividad turística  

5.10 ANÁLISIS FODA 

Tabla #  13Foda 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 
 Atractivos y recursos naturales.  

 Paisajes naturales. 

 Programa de  capacitación 
sobre el turismo a los 
habitantes. 

 Sitios para la recreación.  

 Gente amable y hospitalaria. 

 Recurso natural Río Daule.  

 Grupos de Seguridad.  

 Organizaciones para cuidar el 
ambiente. 

 Gastronomía típica. 

 Producción agrícola 
 
 

 

  Crecimiento de turismo en la 
Península Ánimas.  

 Participación en ferias 
turísticas  

 Tradiciones del lugar. 

 Acogida por visitantes 
extranjeros. 

 Apoyo de las autoridades como 
el Municipio. 

 Presencia de personas  
voluntarias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 Hace falta posicionarse en el 
mercado.  

 Poca  señalización turística.  

 No existe un plan de marketing.  

  Falta de presupuesto para 
actividades.  

 No existe lugar que facilite 
información turística.  

 Falta de educación ambiental 

 Ausencia de conocimientos  al 
uso adecuado de la naturaleza. 

 Escaso turismo receptivo. 
 

 

  El turismo del cantón se inclina 
más a lo religioso.  

 Fenómenos naturales.  

 Existe competencia directa 
para este tipo de turismo.  

  Deforestación en las zonas 
más verdes. 

 Ausencia de rellenos 
sanitarios.  

 Inestabilidad climática. 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 
 



 

5.11 POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento en la actualidad de la Península Ánimas, está siendo 

dado principalmente por la agricultura, lo que deseamos es el reconocimiento 

como atractivo de riqueza natural. 

 

6. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

6.1 PROGRAMAS 
 

 
 Cuadro # 6 Itinerario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 
 

 

 

 

 

 

Paquete de Servicio 

Dos días una noche 

Hotel Oro Daule 

Incluye: 
 

 Una noche de alojamiento.  

 Alimentación completa.  (desayuno, almuerzo, merienda y refrigerio) 

 Recorrido por  Cantón Daule. (parques, municipio, cementerio) 

 Visita a las iglesias. (Santa Clara, Señor de los Milagros) 

 Paseo fluvial por el Río Daule. 

 Noche  cultural. 

 



 

Cuadro  # 7 itinerario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCÒN 

6.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÒN 

6.2.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Los medio de distribución de la promoción son: 

 Parques 

 Municipio del Cantón Daule 

 Centro comercial 

Con la cobertura del mercado se procera a realizar la distribución  del atractivo. 

6.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

6.3.1 PRECIO 

 
Tabla  # 14 Costos diarios 

 1er día 2do día 

ALOJAMIENTO $25 $25.00 

ALIMENTACIÓN $18.50 $11.50 

TRANSPORTE $9,50 $9.50 

DISTRACIÓN $21.OO $9.00 

PROMEDIO DE GASTO DIARIO  $74.00 $55.00 

Paquete de Servicio 

Dos días una noche 

Hotel Oro Daule 

Incluye: 
 

 Alimentación completa.  (Desayuno, almuerzo Y refrigerio) 

 Salida a los cultivos de arroz y frutos. (Planta de silos Daule).  

 Visita al Colegio Agropecuario Galo Plaza Lasso. 

 Visita al Balneario de agua dulce de la Península Ánimas.  

 
 



 

6.4 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

6.4.1 PUBLICIDAD 

La publicidad estará orientada directamente al turismo nacional e internacional 

por lo cual utilizaremos: 

 Televisión y Radio, se presentara la información del recinto y lo que 

en sí mismo ofrece.  

 Medios impresos, se promocionara el lugar mediante trípticos 

(anexo #6) que contengan información del recinto y un afiche con 

imágenes del lugar, además una lista de atractivos para visitar.  

 Publicidad en revistas y en el diarios más conocido, se realizará un 

anuncio invitando a disfrutar de los atractivos turísticos que posee el 

Recinto Ánimas 

Imagen # 6 Afiche promocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se dará promoción en las redes sociales como Facebook, instagram 

y twitter. 

 
 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 



 

Imagen # 7 Redes sociales 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

6.4.2 PROMOCIÓN DE VENTAS 

La promoción estará dirigida a los turistas que buscan la naturaleza. 

 Los establecimientos que consten en los trípticos que ofrecen sus 

servicios de buena calidad a los visitantes. 

 Las personas que colaboren como intermediarios recibirán un 5% de 

comisión.  

 Se realizaran descuentos para los visitantes de un 10% a grupos 

mayores de 10 pax. 

 Se realizará convenios con las tarjetas de crédito para dar facilidad a 

los clientes.   

6.4.3 RELACIONES PÚBLICAS 

Los medios para promocionar como ya se dijo anteriormente es la televisión, 

radio y prensa por lo cual se propone que las autoridades del Municipio del 

Cantón Daule elabore un kit de prensa con lo siguiente: 

 CD o DVD del cantón con videos y galería de imágenes. 

 Merchandising. 

 Elaboración de un boletín de noticias turísticas, para enviar por mail a 

los periodistas y agencias de viaje.  

Fuente: Google 



 

6.5 PLAN DE PROMOCIÓN 

El primer paso en un plan de promoción es determinar una oportunidad para la 

promoción para esto existen cinco pasos 

1. Predisposición favorable de la demanda. 

2. Fuerte diferencia del producto. 

3. Cualidades ocultas del producto. 

4. Existencia de motivos de adquisición. 

5. Recursos adecuados. 

Para la presente se utilizará el tercer paso ya que la Península Ánimas posee 

recursos pero permanecen ocultos a los turistas debido a la falta de promoción 

del mismo. 

Las cualidades de este producto son: 

 Recurso natural  que dan la oportunidad de disfrutar los atractivos 

que provoca en el visitante la sensación de relajación. 

 En un recinto en progreso lo cual facilita la promoción ya que existe 

limitaciones como: falta de vías asfaltadas, infraestructura adecuada. 

6.5.1 OBJETIVOS PROMOCIONALES 

 Dar a conocer los recursos naturales y además cualidades que tiene 

el Recinto Ánimas. 

 Aumentar  en un 10% el número de turistas internacionales. 

 Aumentar  en un 20% el número de turistas nacionales. 

6.5.2 ORGANIZAR LA PROMOCIÓN 

Para llegar al objetivo de cumplir lo planteado es necesario juntar los 

recursos que ya existen en el recinto con los medios necesarios para la 

promoción. 



 

6.5.3 SELECCIONAR LA AUDIENCIA 

Para poder seleccionar los habitantes se tomó en cuenta el análisis de 

las encuesta ya realizadas en el estudio de mercado con respeto al 

conocimiento del Recinto Ánimas, por tanto el mercado objetivo está integrado 

por personas adultas y jóvenes, que sean atraídos por actividades naturales,  

gastronómica y deportivas. 

6.5.4 SELECCIONAR MENSAJE 

Para establecer el mensaje que es la parte estratégica de la promoción 

tenemos los siguientes elementos: 

 El decálogo, que es la formulación del argumento detallado y describe 

las características y diferencias de la oferta turística. 

 El mensaje permanente, que sintetiza este decálogo técnicamente suele 

acompañar a la marca que completa y cualifica su diseño. 

 La marca turística, que expresa su identidad corporativa y se convierte 

en el elemento central del recuerdo mental en el mercado. 

De acuerdo con la formulación del producto promocionar se ha expuesto el 

siguiente decálogo basado en tres grandes argumentos. 

El argumento detallado es el siguiente: 

 

 

 

Recinto Ánimas: historia y agricultura 

 La riqueza de su tierra. 

 Oferta gastronómica. 

 Abundante flora y fauna. 

 Paisajes, sitio natural. 

 Cercanía al Río Daule. 

 Cercanía a las piladoras de arroz. 

PENÍNSULA DE ÁNIMAS 

BALNEARIO DE AGUA DULCE 



 

Marca Turística es el elemento visible y reconocido por el turista  y esta posee 

dos elementos: 

 La marca propiamente dicha con su logotipo más un símbolo 

 El mensaje permanente que complementa a la marca definiendo el 

posicionamiento competitivo de la oferta turística del cantón. 

Imagen #  8 Logo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 

6.5.5 MEZCLA PROMOCIONAL 

La base promocional está establecida para dar  a conocer la Península Ánimas, 

que se encuentra de la siguiente manera: 20% en radio y televisión, 30% en 

impresión de tríptico y afiches, 20% en impresión de revistas y periódicos, 20% 

en redes sociales, 10% en merchandising. 

 

 

 

 

 

 



 

6.5.6 PRESUPUESTO 

Tabla  # 15 Presupuesto anual 

PRESUPUESTO ANUAL PARA LA PROMOCION DE LA PENÍNSULA ÁNIMAS  

          

RUBRO   CANTIDAD VALOR  VALOR  
      UNITARIO TOTAL 

    FOLLETERÍA   

AFICHE   400 0.30 120 

TRÍPTICO   5.000 0.25 1.250 

VOLANTES   5.000 0.15 750 

  
  

SUBTOTAL 2.120 

    COMUNICADOS EN REVISTAS  

REVISTA    1 CARILLA 1.500 1.500 

MEDIO LOCAL   1 CARILLA 600 600 

  
  

SUBTOTAL 2.100 

          

ESPACIO EN RADIO 3 ESPACIOS  6.800 3 CAMPAÑAS TRIMESTRALES  

    DIARIO/1MES     

  
  

SUBTOTAL 20.400 

          

    OBSEQUIOS PROMOCIONALES 

ESFEROS   3.000 0.30 900 

LLAVEROS   3.000 0.40 1200 

  
  

SUBTOTAL 2.100 

          

    VIAJES FAMILIARES   

VIAJE   3 VIAJES TRIMESTRALES 129 387 

  
  

SUBTOTAL 387 

          

    
MATERIALES DE 
USO      

PUNTO   2 207.5 415 
ECOLÓGICO       

LETREROS DE 8 15.00 120 
SEÑALIZACIÓN       

CAÑAS DE 
PESCAR   3 85.00 255 

      SUBTOTAL 790 

          

      TOTAL 27.897 
Elaborado por: Lucía Buenaire M. 

 
 



 

6.5.7 IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Fomentaremos una campaña exitosa con la combinación de  los esfuerzos de 

todos los grupos interesados en este caso, el Municipio del Cantón Daule y la 

comunidad en general, la campaña de promoción está presupuestada para un 

año, con los dos primeros meses de intensa labor promocional de relaciones 

públicas dirigidas a los intermediarios, y a la prensa escrita, radial, televisión y 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Península Ánimas  cuenta con variados  atractivos turísticos 

naturales comprendidos entre el recinto y la Península Ánimas, como lo 

es el Río Daule majestuoso que recorre varios márgenes de ciudades 

como: Balzar, Colímes, Palestina, Santa Lucia, Nobol. 

 Las condiciones naturales de la Península Ánimas  son propios para que 

el turista tenga una visita agradable y que a base de esto se generen 

nuevas actividades en los siguientes años. 

 El turismo de naturaleza constituye una nueva alternativa para los 

turistas, que buscan relacionarse con espacios naturales, creando 

conciencia de los recursos que se obtienen del ambiente. 

 Se determinó la necesidad de promocionar  la Península Ánimas, 

lanzándola  al mercado como un atractivo turístico, que genere ingresos 

a los comuneros. 

 Con las encuestas realizadas se pudo determinar las necesidades que 

tiene la Península Ánimas, ya que la mayoría de los habitantes del 

Cantón Daule por diversos motivos no cuentan con la información 

necesaria acerca de las actividades que se pueden realizar en la zona.   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Las autoridades en especial del Ministerio de Turismo, les corresponde 

involucrarse en las actividades turísticas que generan los distintos 

cantones del Guayas, ofreciendo programas y proyectos que sean 

utilizados para un futuro de las comunidades. 

 El Municipio del Cantón Daule realizará planes de promoción que 

cautiven a más turistas, para así posesionar al Recinto de Ánimas como 

destino turístico. 

 La prefectura del Guayas podría mantenerse en las obras de mejoras en 

las vías que unen los cantones para facilitar el recorrido de los turistas. 

 A las empresas involucradas en turismo les corresponderían incluir en 

sus paquetes turísticos  al Cantón Daule y a sus atractivos. 

 Las distintas ferias turísticas que se realizan en el país deberán 

promocionar espacios naturales para la preferencia de los visitantes. 
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Anexo # 1 

Fauna del Recinto Ánimas 

AVES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Garza bueyera Gavilán caracolero 

Hornero del pacifico Negro matarrolero 

Zampullidor menor Lechuza 



 

MAMIFEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vaca 

Ratón de campo Murciélago 

Conejo silvestre 

Zorro de campo 



 

PECES 

  

REPTILES 

Bocachico Vieja 

Lagarto Culebra verde 



 

Anexo  # 2 

Flora del Recinto Ánimas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembrío de arroz Lechuga de río 

Lirios acuáticos Bosque de teca 

Sembrío de sandía 
Sembrío de mango 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembrío de maíz Sembrío de melón 

Flor peregrina Guaba de río 

Jacinto de río Guayaba 



 

Anexo # 3 

Lugares a visitar en el Cantón Daule 

 

 

 

  
Iglesia de Santa Clara Parque Santa Clara 

Parque central Santuario del Cristo Negro 

Municipio de Daule Parque San José 



 

Anexo #  4 

Lugares a visitar en el  Recinto Ánimas 

 

  

Colegio Agropecuario 

Galo Plaza Lasso 

Planta de Silos Daule 

Sembríos de arroz 
Balneario de agua dulce 

Península Ánimas 

Bosque de teca 



 

Anexo# 5 

Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

Estimados habitantes del Cantón Daule, 

Solicitamos su apoyo para llenar la presente encuesta, que tiene como objetivo conocer su 

nivel de satisfacción al visitar el balneario de agua dulce, la información recolectada servirá 

para dar un buen servicio y realizar mejoras a la atención ofrecida al visitante. 

 

 SEXO       EDAD 

1 ¿Conoce usted, algunos de estos atractivos turísticos en Daule? 

Centro recreacional turístico Mi Pequeño Paraíso   

Centro Recreacional Turístico Oasis 

Balneario de agua dulce El Limonal 

Balneario de agua dulce Laurel  

 

2 ¿Conoce usted, qué tipo de actividades recreativas se pueden realizar en 

Daule? 

  Rodeo montubio Visitar sus iglesias 

Agricultura    Excursiones 

3 ¿Conoce o ha escuchado usted, el Balneario de agua dulce de la Península 

de Ánima en el Cantón Daule? 

Sí       No 

4 ¿Con qué frecuencia usted visita los balnearios de Daule? 

Siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

 

 

 

5 ¿Qué actividades realizaría en estos balnearios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Pasear en canoa   

   Pescar 

    Regatas    

  

6 ¿Qué factores impiden que las personas visiten estos balnearios? 

Vías de acceso    Señalización 

Promoción     Transporte 

7 ¿Mediante qué medios de públicos usted se ha instruido del 

Balneario? 

Internet 

Televisión 

Diarios  

Volantes 

 

8 ¿Conoce usted qué tipos de servicios brindan los balnearios del Cantón 

Daule? 

Sí       No 

 

9 ¿Considera usted que la Península de Ánimas debe tener una mayor 

publicidad y promoción turística? 

Sí       No 

 

10 ¿Qué tipo de servicios le gustaría que exista en la Península de Animas? 

 Hoteles 

 Restaurante de comida típica 

 Deportes extremos 

11 ¿Qué tipo de redes sociales usted utiliza más? 

Facebook      Twiter 

Instagran      Line 

Skape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


