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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

 

Durante el trayecto de este proceso investigativo de la aplicación del 

“PROPUESTA DE UN DISEÑO DE GUÍA PARA PROMOVER 

TURÍSTICAMENTE EL CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS” el 

cantón vive una realidad que en otras partes del país se observa que es la 

poca inversión en sitios de esparcimientos y recreación, actualmente en el 

cantón no existe una guía turística del lugar por lo cual es conveniente realizar 

un diseño de para esta comunidad y sus alrededores. 

 

Al realizar las encuestas en el cantón Daule se tomó como muestra a una 

pequeña parte de la población, se utilizó la formula finita a los 65.082 

habitantes que tiene este cantón, dándonos un resultado de 386 personas 

encuestadas. 

 

El análisis de las encuestas que se realizó en el cantón Daule se obtuvo 

como resultado que la mayoría de la población está totalmente de acuerdo en 

que se realice este tipo de proyecto, y que la creación de esta guía ayudará al 

incremento del turismo del cantón y generando un turismo sustentable y 

sostenible. 

 

Se constató que al diseñar este tipo de guía turística en el cantón Daule 

ayudó al mejoramiento del turismo local beneficiando a su población, 

generando nuevas fuentes de trabajos mediante esta guía que será de gran 

aporte a sus habitantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ABSTRACT 

 

 During the course of this investigative process of the implementation of 

the "PROPOSAL FOR A DESIGN GUIDE TO PROMOTE Touristically 

CANTON DAULE, Guayas Province," the county lives a reality in other parts of 

the country is seen to be little investment in sites amusements and recreation in 

the county currently there is no guidebook place so it is advisable to make a 

design for this community and its surroundings. 

 

 In conducting surveys in the canton Daule he was sampled a small 

portion of the population, the finite formula to the 65 082 inhabitants in this 

corner, giving a score of 386 respondents was used. 

 

 The analysis of the surveys conducted in the canton Daule it resulted 

that the majority of the population is fully agree that this type of project is made, 

and that the creation of this guide will help to increase tourism in the canton and 

generating sustainable and sustainable tourism. 

 

 It was found that in designing this type of tourist guide in the canton 

Daule helped to improve tourism benefiting the local population, creating new 

sources of jobs using this guide will be of great contribution to its inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Realizar la identificación de los atractivos de un cantón como  Daule, donde las 

competencias turísticas aún no están asumidas, pero que cuentan con una muy 

joven Oficina Turística, es relevante para la planificación, gestión y promoción 

del cantón como destino turístico, tanto como comunidad receptora principal,  

como elemento participante de circuitos, que permitan incluir los sitios de 

interés con emprendimientos y/o productos turísticos que generen gasto 

turístico que aporte al desarrollo local de participantes directos e indirectos.  

 

 

Un elemento primordial con el cual debe contar  la Gobernanza Turística de un 

cantón es el inventario turístico, la aplicación del mismo dentro del 

ordenamiento territorial, planificación turística y estrategias de posicionamiento 

también se apoyan de este insumo, más la misma debe de ser estructurada de 

tal forma de contar con un instrumento de fácil acceso y comprensión por los 

posibles visitantes, es cuando la guía de turismo toma protagonismo y 

relevancia dentro de las estrategias de promoción de un destino. 

 

 

La guía turística constituye un registro de todos los recursos, que por sus 

cualidades naturales y culturales  se ponen a consideración del turista, por lo 

tanto constituye un elemento valioso e instrumento de promoción  y la 

planificación de actividades turísticas, sirviendo de punto de partida para 

realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo 

turístico cantonal.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El cantón Daule cuenta con un potencial turístico no explotado en el país, es un 

reconocido territorio, con tradiciones y costumbres que datan desde antes de la 

colonización, hasta nuestros tiempos actuales. La información de los sitios 

dónde comer, hospedarse y visitar es importante, ya que optimiza la visita o la 

planificación de la misma  

 

Todo ente privado o público busca tener datos o información de un lugar 

turístico, pero hay que distinguir el entorno de la actividad turística como 

destino, el mismo que generará demandas a futuro por el interés que crea en 

los potenciales visitantes. La información fiable y útil de un espacio turístico, 

sea para escoger vacaciones o preparar los servicios en época de temporada.  

 

“La evaluación del potencial turístico del territorio resulta de vital 

importancia para la planificación de la actividad turística, ya que no 

se trata de una enumeración, clasificación y catalogación de 

recursos” (Unex, 2012). 

 

Se busca inventariar todos los atractivos  turísticos que tiene el cantón Daule, 

ya que la inexistencia de un documento unificado, ha desfavorecido a la 

planificación de la actividad, a generar mayor gasto turístico, por ende mejorar 

el desarrollo económico del sector. 
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1.2 Situación en conflicto 

 

El cantón Daule, ha decidido incorporar a su modelo de desarrollo económico a 

la actividad turística; la misma que es incipiente, desorganizada y poco técnica, 

debido a su propia naturaleza empírica de su oferta, por ende la carencia de 

estudios que permitan la planificación, para la adecuada gestión turística desde 

los ámbitos públicos y privados  va a perennizar esta propuesta de actividad, 

alejada de estándares de calidad o excelencia, que hoy son unos pilares 

fundamentales de acción del Ministerio de Turismo del ecuador 

 

 

“No obstante, el turismo no es la panacea para solucionar los 

problemas que plantea el desarrollo, ni todas las zonas rurales 

están predispuestas a esta actividad. Sería un error considerar 

este sector como la única alternativa posible a la agricultura o a 

otra actividad económica local con dificultades”. (Zimmer & 

Grassmann, 2012) 

 

La carencia de información actualizada y veraz de los sitios o actividades a 

realizar en el cantón, propician visitas desorganizadas, que no comparten la 

precisa de sustentabilidad turística, desatendiendo los ámbitos social, 

económico y ambiental de las comunidades receptoras. 

 

“…una visión errónea del potencial turístico local puede 

provocar un sobredimensionamiento de los proyectos, con 

efectos negativos sobre el medio ambiente (contaminación, 

degradación de los emplazamientos naturales, etc), la cultura 

(pérdida o “folklorización” de la identidad local, etc.), la 

actividad económica del territorio (dependencia, aumento del 

coste de la vida, endeudamiento de los municipios, etc.)” 

(Zimmer & Grassmann, 2012) 
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1.3 Ubicación del problema en un contexto 

 

Una mala percepción de las características y especificidades de un territorio 

puede hacer que sea inadecuada el estudio de la oferta turística, peor cuando 

no se tiene datos reales del lugar donde se desarrollará el estudio debe permitir 

diferenciarse de las otras organizaciones aledañas al cantón Daule. 

 

El adoptar un cambio en la matriz de producción o adicionar nuevas actividades 

al mismo es un reto en sus inicios, ya que se evidencias limitantes desde el 

orden político, legal, social, económico y cultural, la investigación toma la 

perspectiva socio económica como eje de su propuesta ya que lo que se desea 

es insertar a la actividad turística del cantón en la retina del mercado nacional, 

para luego proyectarse, según características de productos y servicios y 

categorización de atractivos a mercados externos.  

 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos naturales del cantón Daule? 

¿Cuáles son los atractivos turísticos culturales intangibles de relevancia en el 

cantón Daule? 

¿Cuáles son los atractivos turísticos culturales tangibles del cantón Daule que 

generen atractividad?  

¿Será una guía turística un producto esencial para la planificación de visitas al 

cantón Daule? 

 

1.5 Relevancia Social 

 

La actividad turística, si bien no es de gestión exclusiva de la Gobernanza, la 

misma, conjunto con la acción particular, genera un ambiente propicio de 

negocios rentables, siempre que la actividad se mantenga en el ámbito de la 

sostenibilidad, la misma genera plazas de trabajos estables, que junto a la 

regularización se propician espacios para el acceso a créditos, servicios 

sociales y al evidente apoyo de un ingreso económico. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

 

- Diseñar una guía turística del cantón Daule para su promoción 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Identificar los atractivos turísticos naturales y culturales del cantón Daule 

de interés para la actividad turística. 

- Fundamentar teóricamente la realización del trabajo de investigación. 

- Proponer un modelo de ruta turística que se promueva a través de la 

guía local. 

-  Demostrar la aceptación de una propuesta alternativa que contribuya a 

la difusión del potencial turístico de Daule. 

 

1.7 Idea de defender 

 

La identificación de los atractivos turísticos del cantón Daule permitirá la 

propuesta de implementación de una guía turística local 

   

 

1.8. Justificación 

 

1.8.1. Teórica:  

La información recabada será de fuentes primarias y derivadas de la aplicación 

de los instrumentos de las técnicas de investigación en el cantón Daule. 

 

1.8.2. Práctica:  

El ordenamiento de la información, tabulación y procesamientos de datos 

resultara en un producto de aplicación en la planificación territorial y turística 

del cantón Daule. 

 

1.8.3. Metodológica:  

El tipo de investigación aplicada es la correspondiente a los objetivos 

planteados, tomando información documentada del cantón Daule, y 

aplicando instrumentos validados para que los actores directos del 

objeto de investigación nos proporciones datos aplicables como 

resultados 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

El cantón Daule, se ha caracterizado por ser uno de los cantones más 

antiguos1 y de mayor producción agrícola de la región litoral, dentro de la 

cuenca hidrográfica del Río Guayas, cuyos ríos más importantes son el Daule, 

el Pula, el Magro y Jaboncillo. Del cantón Daule históricamente se han creado 

otros cantones2 reduciendo en forma significativa su superficie original que 

corresponde actualmente a aproximadamente 547,5 km2 

. 

Desde la mitad del siglo XX donde sus habitantes empezaron a desmontar los 

bosques para ampliar la superficie de cultivo para exportación, el desarrollo 

agrícola del cantón se incrementó hasta constituirse en la capital arrocera del 

país, tendencia de monocultivo que se vio potenciada por los efectos derivados 

del proyecto multipropósito Daule-Peripa, en ese entonces a cargo de la 

Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas CEDEGE, 

actualmente Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, el inicio de la Reforma 

Agraria en 1964, los proyectos de electrificación a mediados del 70, los 

proyectos para mejorar y tecnificar la producción agropecuaria, la creación de 

las cooperativas arroceras, el plan América, etc. 

 

En términos económicos, el turismo religioso3 y algunos balnearios de agua 

dulce sustentan estacionalmente un movimiento de turismo nacional en el 

Cantón. 

                                                 
1
 Cantonizado el 26 de noviembre de 1820, según Charles García Plúas, Historia de las 

Parroquias del Cantón Daule, Daule, 2006 
2
 Urbina Jado, Santa Lucía, Palestina, Nobol, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro 

Carbo, según el Plan Estratégico de Desarrollo del cantón Daule, 2002-2005, elaborado por la 
ESPOL en marzo del 2002 
3
 La principal fiesta patronal es del Señor de los Milagros. 
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Los datos del último censo nacional del año 2010 determinan que el Cantón 

alcanzó la cifra de 120.326 habitantes, como producto del crecimiento 

vegetativo y de la migración eminentemente urbana proveniente de casi todas 

las provincias del país, pero varios indicadores sociales que se describen más 

adelante, confirman que este crecimiento demográfico no ha venido 

acompañado de variaciones importantes de las brechas sociales dentro del 

Cantón. 

 

Por su ubicación en relación a la red vial nacional y provincial, por las 

características geográficas de su territorio e igualmente por las características 

socio-económicas de su población, el desarrollo del Cantón se ha visto 

expuesto a fenómenos naturales y político económicos que han afectado la 

región económica donde los actores económicos han conformado alianzas 

tácticas para el desarrollo de objetivos determinados con el fin de posicionarse 

mejor en el contexto internacional, o lo que es lo mismo el escenario territorial 

donde se encuentra ubicado el Cantón Daule. 

 

2.1.1 Caracterización General del territorio 

 

Políticamente el cantón Daule está dividido en: 

4 Parroquias Rurales: Los Lojas, Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), El Laurel y 

Limonal; y 7 Parroquias Urbanas: Magro, Banife, Juan Bautista Aguirre, Santa 

Clara, Emiliano Caicedo, Vicente Piedrahíta, y la parroquia satélite La Aurora. 

 

El número de sus recintos es de 166 según la ordenanza que regula la 

estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana4, aunque 

dicho número es mayor en el catastro municipal5 

  

                                                 
4
 Publicada en la Gaceta Municipal de Daule No. 3, del 08 de abril del 2011. 

5
 La Constitución vigente reconoce, entre otros, a los recintos como unidades básicas de 

planificación, e igualmente lo hace el CAD, aunque no hemos encontrado ninguna norma legal 
que prescriba los requisitos para la creación de un recinto, lo que pudiera permitir explicar las 
diferencias entre los números de los recintos, dentro de las diferentes listas que manejan 
diversas instituciones públicas. 
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Límites 

 

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, 

limita al Norte con el Cantón Santa Lucía, al Sur con el Cantón Guayaquil, al 

Este con los Cantones Urbina Jado, Samborondón y Guayaquil y al Oeste con 

los cantones de Nobol y Lomas de Sargentillo. 

 

De las otras localidades que Daule es subsidiaria de forma económica, se 

destacan los cantones y principales distancias siguientes: Guayaquil 43 Km., 

Quito 373 Km., Pedro Carbo 38 Km., Balzar 83 Km., y Salinas 213 Km. 

 

 

Caracterización Biofísica del Cantón Daule 

 

El Sistema Ambiental corresponde al patrimonio natural que sostiene y 

condiciona las diversas actividades de la población, también puede 

denominarse Sistema Biofísico6 y lo conforman los recursos naturales y el 

ambiente. El análisis de este sistema en la zona de Daule comprende: 

 

 

Clima 

 

Daule se encuentra situada en una región de clima cálido y seco que 

corresponde al subtipo climático de sabana tropical. Cuenta con dos 

estaciones: Invierno (periodo lluvioso) y verano (periodo seco). La temporada 

de lluvias normales, se desarrolla entre los meses de diciembre y abril, la 

temporada seca entre Mayo y Noviembre.  

 

A más de lo indicado, otros factores que se sobreponen y afectan la 

distribución de las lluvias en el cantón Daule: la corriente cálida de El Niño, la 

fría de Humboldt y el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical. 

De enero al mes de abril, la Corriente de El Niño, cuyas aguas se originan en el 

                                                 
6
 Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Provincias, Cantones y Parroquias. SENPLADES, Documento de Trabajo, versión 
1.1., Quito 2011. 



 
 

9 
 

Golfo de Panamá, cruzan la línea ecuatorial, dando origen a la estación 

lluviosa. A medida que la Corriente del Niño se retira hacia el Golfo de Panamá, 

la influencia fresca de la Corriente de Humboldt se hace sentir, influenciando en 

la estación seca y en consecuencia a Daule. 

 

Hay variación estacional de los vientos, durante la estación de lluvias los 

vientos son muy variables, predominando vientos con dirección noreste y 

suroeste. 

 

Para el análisis climático del cantón Daule, se ha tomado en consideración los 

datos del INAMHI, que permite analizar parámetros climáticos como: 

temperatura, precipitaciones, humedad relativa y velocidad del viento, lo que 

facilitará la determinación de los principales indicadores de las características 

meteorológicas de la zona. 

 

La línea base meteorológica será desarrollada sobre la información disponible 

en la Estación Meteorológica antes mencionada, estos serán tomados desde el 

año 2006 al 2010. 

 

Temperatura 

 

En lo relacionado a la temperatura, el promedio anual del cantón Daule es de 

26ºC, información proporcionado por el INAMHI. Aunque en el informe de 

Fundación Natura nos indica un promedio anual de 27ºC. La zona es de clima 

cálido húmedo. 

 

Áreas de conservación y Bosques protectores 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Gestión Ambiental 

(UGA) del GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, en el cantón no existen 

áreas que estén dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

sistema que congrega: Reserva Ecológicas, Parques Nacionales, Reservas 

Geobotánicas, Refugios de Vida Silvestre, Áreas Nacionales de Recreación y 

Reserva de Producción Faunística. 
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Cabe indicar que de acuerdo a los técnicos de Fundación Natura, capítulo 

Guayaquil, existen sectores como la Cordillera Loma Limpia de Daule, cercano 

al Bosque Protector Cerro Colorado de Guayaquil, que los separa el río Daule 

creando un corredor Biológico para lo cual están considerando formar una 

mancomunidad a fin de preservar estos sitios muy importante para la avifauna 

y sus recursos florísticos7. 

 

También en la Parroquia La Aurora tenemos cerros muy importantes como 

“cerro Madope” y “cerro Totoral”, que están sufriendo por la presión ejercida por 

la explotación de material pétreo (canteras) en el primer caso, como para la 

construcción de un proyecto urbanístico sobre el segundo. 

 

En el recinto Los Jazmines cercano al sector denominado Musara se encuentra 

el “Bosque seco” de ese sector. 

En relación a la información de los funcionarios del GAD Ilustre Municipalidad 

del Cantón Daule y moradores de diferentes sectores, existe en Daule una gran 

riqueza ecológica y turística que se debe tomar en consideración como son los 

Humedales “Musara” ubicado en el recinto Los Jazmines junto al recinto Pueblo 

Nuevo, parroquia rural Limonal, el cual según los pobladores se caracteriza por 

ser un tipo de Humedal interior continental, donde se encuentra aves acuáticas, 

vegetación herbácea que se constituye como una formación vegetal 

denominado herbazal lacustre de tierras bajas que ayuda a controlar las 

inundaciones y a tener agua disponible para el hábitat de diferentes especies 

de aves y peces; otra de sus características es que cuenta con suficiente agua 

para desarrollar cultivos. 

 

En el recinto Piñas de Abajo de Daule, correspondiente a la Parroquia Laurel 

existen sectores considerados como “Matorral Seco”. En dicho recinto existe 

arena de mina la cual está siendo extraída para la comercialización, situación 

similar se produce en el recinto Jazmines de 

Arriba. 

 

                                                 
7
 Plan de Mejoramiento Ambiental, Gobierno Municipal de Daule, Fundación Natura, con el 

auspicio COSUDE, Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación, AÑO 2007 
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La documentación relacionada con los procesos de planificación desarrollados 

por el GAD de la Junta Parroquial rural de la Parroquia Los Lojas, permitiría 

deducir que en la actualidad se mantienen los humedales no registrados dentro 

del inventario del Ministerio del Ambiente, “El Sauce” y la “Candelaria”, sectores 

inundables con poca profundidad, así como el humedal “La Ciénaga”, un 

importante Humedal situado en el recinto La Candelaria, muy cerca de la 

Cordillera Loma Limpia, con variedad de fauna y abundante especies 

vegetales.  

 

Según la referida documentación, en este humedal en épocas de lluvias se 

forma un gran espejo de agua denominado Manantial de las Cañas, y también 

se registra la Cascada de la Candelaria que es una caída de dos metros que se 

seca en verano. Sin embargo, según la información recolectada en el GAD 

Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, en el recinto la Candelaria se ha 

realizado importantes procesos de relleno por efectos de obras de 

urbanización, razón por la cual la información sobre los referidos humedales 

requiere actualización. 

 

En la Parroquia Juan Bautista Aguirre (Los Tintos) existe el Humedal “La 

Lagartera”, es de origen natural, de tierra parda y arenosa, y tiene una 

profundidad no mayor a 2 metros. Se conforma como una llanura de inundación 

con suelos de depósitos fluviales, que además se acumula por las lluvias y por 

la crecida del rio Vinces y Los Tintos. 

 

2.1.2 Identidad Cultural 

 

Daule es poseedora de ricas tradiciones de diversa índole, desde las 

fundamentales, económicas, como ser una de las “capitales” del arroz o étnicas 

como ser la “capital montubia” de la Costa ecuatoriana, hasta arqueológicas, 

míticas y religiosas. 

 

En la Colonia, (fue una de las principales ciudades que plegó a la revolución 

independentista de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820) y, por su gran 
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influencia, equivalente a las de Guayaquil o Quito con varios de los que ahora 

son cantones en su patrimonio, fue Tenencia Política. 

 

Los dauleños destacados en su historia, son personajes regionales y 

nacionales, como el Padre Juan Bautista Aguirre (1725-1786), poeta, 

investigador y filósofo; Vicente de Piedrahíta Carbo (1834-1878), profesor, 

poeta, diplomático, orador, escritor y periodista; José Vélez Villamar (1845-

1882), comerciante, filántropo, alcalde de Guayaquil, Gobernador del Guayas, 

Ministro de Hacienda, con sus propios recursos construyó el manicomio que 

llevó su nombre y ahora se llama “Lorenzo Ponce”, una calle en Guayaquil y en 

Daule llevan su nombre; Cornelio Vernaza Carbo, (1830-), historiador, militar, 

periodista y poeta, jefe de Estado Mayor del Ejército, Ministro de Guerra y 

Marina, Ministro del Interior, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de 

Hacienda, Ministro de Fomentos y Cultos, Legislador de la República, 

Gobernador de Guayas; Etelvina Carbo Plaza, (1834-1902), poetisa; Emiliano 

Caicedo Marcos, (1846-1892), escritor, periodista, historiador, diputado de la 

Provincia del Guayas, autor de la monografía del cantón Daule, “Geografía de 

Babahoyo” y “Monografía de la Provincia de los Ríos”, estableció en Daule la 

primera imprenta y fundó el periódico Daule (1892). 

 

Tanto en lo cultural8 como en lo económico, su cultura montubia, arrocera y 

agropecuaria en general, así como sus tradiciones, se enfrentan a los desafíos 

de la demanda de una nueva cultura en la era de la globalización y la 

modernización, que reverdezca sus tradiciones de emprendimiento, innovación 

y creatividad, en la complementariedad de lo regional y nacional. 

 

2.1.3 Patrimonio Cultural: globalización, modernización, emprendimiento 

y cambios transformadores 

 

                                                 
8
 Es reconfortante ver como ciertos valores culturales se mantienen, como lo registra un recorte 

de prensa del diario El Expreso de fecha 25 de noviembre del 2011, que cubre la noticia que 
más de 5,000 jinetes, de 40 asociaciones de ganaderos, desfilaron por más de tres horas a 
través de las calles de Daule, haciendo gala de sus habilidades ante el público... luego de lo 
cual se eligió a la Reina de la Cabalgata 2011, a la Virreina y a la Ganadera Bonita. Al 
respecto, funcionarios municipales nos indicaron que quien financiaba la referida cabalgata era 
el Alcalde de Daule, con su peculio personal. 
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El número de bienes patrimoniales para acceso ciudadano (un listado 

preliminar de bienes patrimoniales abarca alrededor de una decena de sitios 

identificables como tales: balneario de Limonal, playa de 200m lineales; parque 

Santa Clara, ubicado en el centro de la cabecera cantonal en las calles Vicente 

Piedrahíta entre Guayaquil y Santa Clara; parque Vicente Piedrahíta, localizado 

en Padre Aguirre entre Sucre y Simón Bolívar; plaza cívica Daule; iglesia 

católica Señor de los Milagros; Malecón Lineal en la parroquia rural Juan 

Bautista Aguirre de 160 m., apto para pesca. 

 

También son parte importante del patrimonio, tradiciones como las del Rodeo 

Montubio que se realiza anualmente el 12 de octubre; la propia hidrografía y 

sus cuencas y subcuencas, así como su flora y fauna; y, la tradición 

agropecuaria de explotación de esas riquezas con productos insignias de la 

actividad económica del país como el arroz, todo lo cual debe ser debidamente 

evaluados ambientalmente9 para efectos de la planificación que lo regule y 

tutele.  

 

Para efectos del presente trabajo, limitamos operativamente el concepto a lo 

descrito. La cultura Daule-Tejar (500 años Ane. y 500 años Dne.), con la 

población originaria de los Daulis, Candilejas, Chonanas, Peripas, entre otras. 

Los Daulis, fueron reconocidos como exitosos comerciantes, de gran ingenio. 

Podríamos ubicarlos como los emprendedores de la época pre colonial. 

 

2.1.4 Equipamientos comunitarios  

 

En general hay un alto déficit de equipamientos comunitarios principalmente en 

las zonas rurales sobre todo en los recintos. El GAD Municipal está poniendo 

especial atención en el mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes y la 

infraestructura. En el siguiente cuadro podemos observar los parques y áreas 

verdes del cantón Daule: 

  

                                                 
9
 Trabajo de actualmente realiza el Gobierno Autónomo Consejo Provincial del Guayas con la 

participación de la ONG The Nature Conservancy, donde se está gestando un inventario de 
lugares susceptibles de ser preservados por su valor ambiental. 



 
 

14 
 

 

TABLA No. 1: PARQUES Y AREAS VERDES DEL CANTON 

Cabecera 

Cantonal 

Limonal Los Lojas Juan Bautista 

Aguirre 

Satélite La 

Aurora 

Parque Iglesia del 

Carmen  

Parque Pedro 

Isaías  

Parque Santa Clara  

Parque Vicente 

Piedrahíta  

Parque de la Madre 

(calle Vernaza)  

Parque El Agricultor  

Parque San José  

Plaza Cívica  

Parque Magro 

Parque Recinto 

Ánimas  

Parque Recinto 

Naupe  

Área Verde 

Alrededor Iglesia 

Santa Clara 

13.Parque de 

Malecón 

Parque Limonal  

Parque Recinto 

Flor de María  

Parque Recinto 

Piñal de Abajo 

Parque 

Los Lojas 

Malecón Juan 

Bautista Aguirre 

Parque La 

Aurora 

Parque Km 10 

Área verde 

Parroquia La 

Aurora 

TOTAL: 22 PARQUES 

Fuente: GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule - Dirección de Obras Públicas Municipales 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 

 

 

2.2 Fundamentación teórica  

  

2.2.1 Recursos Turísticos  

 

Aunque los recursos turísticos son “todos los bienes y servicios que, por 

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” 

(Sierra, 2012). 
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2.2.1.1 Los recursos turísticos y la planificación 

 

Los primeros pasos en el diseño de una política turística deben dirigirse a la 

identificación y evaluación del producto turístico que mejor se adapte a los 

requerimientos del mercado, de modo que se optimicen económica y/o 

socialmente las inversiones a efectuar. Este producto turístico consiste en el 

conjunto de recursos naturales y humanos con capacidad de atracción que el 

área a planificar puede ofrecer, complementado por un equipamiento de apoyo 

y promovido por una organización de ventas efectiva. 

 

“Los atractivos turísticos poseen una naturaleza dispersa y 

fragmentada en el espacio, así como una gran variabilidad en 

su recurso de base y en las modalidades de gestión. Debido a 

que dichos atractivos reciben una demanda tanto de turistas 

como de residentes en su tiempo libre, se utilizará el término 

más inclusivo de Atractivos para visitantes” (Vejsbjerg, 2012) 

 

2.2.1.2 Inventario de los recursos turísticos 

 

Finalidad del inventario: planificar correctamente, conocer los recursos con los 

que se cuenta, etc. Definición de Inventario: “catálogo de los lugares, objetos o 

establecimientos de interés turístico de un área determinada”. 

 

No existe un método definido y generalmente aceptado para inventariarlos 

recursos, dependiendo el método del lugar que se trate y de los recursos en sí. 

No obstante se trataría de confeccionar un listado, que sobre cada elemento se 

recoja una información determinada y ordenada y luego ordenar la lista. La 

identificación de los atractivos turísticos es una de las tareas esenciales en la 

fase de diagnóstico de un proceso de planificación y consiste básicamente en 

la elaboración de un listado de recursos y lugares con potencialidad o 

posibilidades de explotación turística durante los años de vigencia del plan. 
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2.2.1. 3 Fases de la elaboración del inventario: recursos potenciales. 

 

A) Documentación 

Esta primera fase consiste en la “búsqueda y recogida de datos”, procedentes 

de diversas fuentes, acerca de todas las potencialidades turísticas. 

 

B) Trabajo de campo 

Las fuentes escritas preexistentes carecen la mayoría de las veces de 

actualización y se caracterizan por ser escasas e incluso las más de las veces 

inexistentes, es por ello que se realiza un trabajo de investigación directa “in 

situ”, para tener una percepción del potencial turístico directa y globalizadora:  

 

Primera parte: 

- Entrevista con los alcaldes de los municipios. 

- Entrevista con los cronistas y otras personas relevantes de los municipios, en 

caso de que existan. 

- Entrevista con personas del lugar que tienen conocimiento de esos recursos.  

 

Segunda parte: 

- Conocimiento directo del recurso si ello es posible, debido a la gran cantidad y 

variedad de recursos turísticos, el trabajo de campo puede ir desde la 

entrevista con un artesano local hasta la visita de una playa.  

 

c) Mecanización de los datos. 

Diseño de una base de datos que ayude a la mecanización de los mismos. 

 

d) Contrastación de las fuentes y Revisión de los datos. 

No es suficiente con la recogida y mecanización de los datos, se necesita 

proceder a una crítica objetiva de los mismos y a la mayor contrastación 

posible con la realidad, las diversas fuentes y los resultados conseguidos en las 

entrevistas. 
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e) Resultado de la documentación y del trabajo de campo. 

 

El resultado puede ser totalmente diferente en unos municipios y en otros, los 

factores son los siguientes: 

 

 Carácter de las fuentes de información: muchas de ellas no son fiables 

por su falta de rigor científico o por su procedencia anónima. 

 Inexistencia de fuentes y por tanto de datos. 

 Escasez de datos y confusión de los mismos, al ser contradictorios entre 

sí. 

 Parcialidad de los mismos al contemplar sólo partes de la realidad del 

recurso. 

 Desconocimiento del patrimonio por parte de los ayuntamientos. 

 Inexistencia de cronista o persona con conocimiento amplio de la zona. 

 

“El inventario constituye un registro y un estado integrado de 

todos los elementos turísticos que por sus cualidades 

naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso 

para el turista, por lo que representa un instrumento valioso 

para la planificación turística, toda vez que sirve como punto de 

partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades 

necesarias para el desarrollo turístico nacional” (López, 2012). 

 

2.2.1.4 Información de la oferta turística  

 

La oferta turística la constituyen todos aquellos servicios turísticos que se 

encuentran disponibles en el destino y que son ofrecidos al turista para su 

contratación o compra, bien sea directamente por parte del proveedor del 

servicio a través de una agencia de viajes, y que tienen asociado un precio y 

unas condiciones de prestación. Por este motivo, los elementos más 

importantes de la información de la oferta turística son:  

 

 Las características del servicio. 

 El precio. 
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 Las condiciones de la prestación. 

 El titular de la información. 

 El lugar de la prestación.  

 

Para la oficina de turismo, la información de la oferta turística de un destino 

necesita serlo más exhaustiva y lo más detallada posible. Para ello, la oficina 

necesita hacer una búsqueda intensa de dicha información entre los 

proveedores de dichos servicios. La información de la oferta turística se 

acostumbra a ordenar en función del tipo deservicio que la compone, aunque 

no hay que olvidar que dicha información la necesitaremos para poder 

responder a las preguntas del turista, quien no entiende de clasificaciones de 

los servicios, sino de la utilidad de los mismos.  

 

La oferta turística es el:  

 

“Conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje...) y 

tangibles (atractivos naturales o creados) y servicios turísticos 

(Hoteles, restaurantes, recreación etc.) ofrecidos efectivamente 

al turista. (JIMÉNEZ.86) 2."Compuesta por el conjunto de 

productos, servicios y organizaciones involucrados en la 

experiencia turística".(OMT.91)”. (Valencia, 2014) 

 

Por este motivo, es recomendable ordenar la información teniendo en cuenta 

tanto el tipo de servicios como la utilidad que puedan tener. Un modelo 

recomendable seria:  

 

 Alojamiento (hoteles, camping, casas rurales, etc.). 

 Restauración (restaurantes y bares).  

 Ocio y diversión (parques temáticos y acuáticos, discotecas, clubs 

nocturnos, bingos, casinos, etc.). 

 Transporte (aéreo, ferroviario, por carretera, marítimo, etc.). 

 Deportes (instalaciones deportivas públicas, deportes acuáticos, 

deportes de aventura, deportes de nieve, montañismo, etc.).VI. 

Naturaleza (parques y espacios naturales, etc.). 
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 Cultura (museos, monumentos, teatro, cine, festivales, gastronomía, 

fiestas tradicionales, etc.). 

 Espectáculo y negocios (grandes eventos deportivos, ferias, congresos, 

etc.).  

 

Para esta ordenación es importante que se perita la recuperación o extracción 

de la información según diferentes parámetros, como la segmentación del tipo 

de turista, el periodo del año en que se ofrecen los servicios, el precio, etc. 

 

2.2.1.5 Información del mercado  

 

Una información del mercado que interesa principalmente al destino es la 

información sobre la demanda. Esta información consiste en todos aquellos 

datos que describen las tendencias, los intereses y las prácticas de consumo 

que realiza la demanda, es decir los clientes o turistas que viajan al destino y 

contratan los servicios que incluye su oferta. 

 

“Información Básica de Mercado es el primer paso en el 

proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran 

cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los 

que se iniciará luego una investigación más detallada” 

(Minsterio de Relaciones Exteriores de Argentina , 2015). 

 

La obtención de esta información no resulta fácil y es cara ya que hay que 

recurrir a empresas especializadas en realizar estudios de mercado capaces 

de:  

 

 Diseñar una campaña de encuestas 

 Elaborar un cuestionario 

 Identificar la muestra adecuada de personas a quien realizar la encuesta 

 Organizar el trabajo de campo 

 Saber analizar los datos obtenidos excluyendo las respuestas sesgadas 

o erróneas 
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Otra información que interesa obtener el mercado es la referente a la estructura 

de la oferta, muy útil para las autoridades turísticas a la hora de planificar su 

política turística y también para posibles inversores. Las oficinas de turismo, al 

depender de la administración turística del propio destino, es uno de los entes a 

quién interesa de manera especial la información de la estructura de la oferta. 

Esta información consiste entre otro en: 

 

 El número de empresas de cada uno de dos tipos de servicio turísticos  

 La capacidad total y la ocupación media de cada tipo de oferta 

 El nivel de ocupación de los establecimientos y su evolución en el 

tiempo.  

 

A nivel del destino, la oficina de turismo puede obtener esta información a 

través de entrevistas personales con cada una de las empresas turísticas, 

aunque si hablamos de un destino turístico muy grande, resulta más efectivo 

encargar dicho estudio también a una empresa especializada. 

 

También resulta importante para el sector y para el propio destino el estudio de 

la competencia, su estructura, sus resultados, sus procesos de mejora, etc. 

Esta información se puede llevar a cabo a través de expertos que analizan los 

datos de los observatorios públicos junto con la observación y el seguimiento 

de la competencia.  

 

2.2.1.6 Información de los recursos  

 

En un destino determinado, los recursos turísticos son elementos básicos de su 

estructura que ayudan a diferenciarlo con respecto a la competencia. Con los 

recursos, y en otros casos, en torno a los recursos, se crea la oferta turística 

compuesta por los servicios que el turista va a consumir. Hay que entender, 

pues, que los recursos turísticos son los elementos que permiten elaborara 

partir de ellos la oferta de servicios por parte de aquellas empresas encargadas 

de producirlos. Los recursos, en sí mismos, constituyen, sin embardo, un 

imaginario que permite posicionar a los destinos del mercado. 
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“Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio 

de la actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda” (Secretaria de Turismo de México, 2012). 

 

2.2.1.7 Sistema de información turístico  

 

En el ámbito de un destino, un sistema de información turística, se define como 

un proceso permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento, 

ordenación y distribución de la información precisa para los objetivos de 

planificación, de acción y de evaluación turística para los distintos agentes 

turísticos públicos y empresariales de un destino.  

 

Poner en marcha un sistema de información turística requiere la concurrencia 

de todos los intereses implicados (sector público y privado), la colaboración de 

un equipo técnico especializado y capaz de interpretar la gran cantidad de 

información generada.  

 

Este sistema de información requiere una continuidad para mantenerse en el 

futuro y ser una herramienta valiosa. El producto turístico puede entenderse 

como un programa de desplazamiento de ida y vuelta, que el turista puede 

materializar de diferentes maneras: mediante la búsqueda de información y 

elaboración del programa por sus propios medios; acudiendo a una agencia de 

viajes para que le facilite tanto la información como la elaboración de un 

producto a medida; o adquiriendo un paquete, más o menos cerrado, 

incluyendo todos o la mayoría de los servicios que va a necesitar y previamente 

elaborado por un Tour Operador (TO). 

 

2.3 Fundamentación legal  

 Constitución de la República del Ecuador 2008;  

 Ley de turismo; Ley 97 registro oficial suplemento 733 del 27 de diciembre 

del 2002; CAPITULO II DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES 

LAS EJERCEN Articulo 5 



 
 

22 
 

 Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo (Decreto No. 

1186) TITULO SEGUNDO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 

CAPITULO IDE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y SU 

CATEGORIZACIÓN Artículos 41, 42, 43, y 44 

 Plan Nacional  del Buen Vivir 2013 – 2017; Secretaria nacional de 

planificación y desarrollo- Semplades, 2013 ISBN-978-9942-07-448-5. 

Objetivos nacionales para el buen vivir: Objetivo 3, Objetivo 5.  

 

 El presente trabajo  mantiene sintonía con ejes socio económico  conectado  

con los objetivos 3 y 5 que declara el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

 

3.1 Tipos de investigación  

 

Bibliográfica: Se compiló información documentada de fuentes primarias y 

secundarias, recurriendo a textos, revistas, diarios, blogs y páginas electrónicas 

con información del cantón Daule y regencia a la oferta turística que presenta 

De campo: La aplicación de los instrumentos de la investigación ocurrió en el 

mismo cantón Daule, en contacto sobre actores del objeto de estudio, así 

también de la propuesta de acción sobre el mismo para modificarlo, remediarlo 

o mitigarlo. 

 

Descriptiva: Al trabajar sobre los atractivos turísticos del cantón Daule, 

nosotros detallamos particularidades objetivas de los mismos, con su entorno y 

ámbito, caracterizándolo en el contexto del objeto y campo de la investigación 

propuesta. 

 

Analítica: Al ser del tipo de investigación de campo, se generó información a 

manera de datos que se procesan e interpretan de manera matemática y 

lógica, respondiendo a la idea a defender. 

 

3.2 Métodos de investigación 

3.2.1 Del nivel teórico 

Método Inductivo-deductivo: Caracterizamos la totalidad de la oferta turística 

desde el patrimonio turístico del cantón, para disgregar a cada uno de los 

atractivos y sus particularidades de servicio e infraestructura, para luego volver 

a presentarlos dentro de un documento como un todo en nuestra propuesta. 
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3.2.2 Del nivel empírico  

 

Observación: se aplican recursos y técnicas del nivel empírico, características 

objetivas, medibles que impresionan los sentidos son registradas en los 

instrumentos designados. 

 

3.3 Técnicas y Herramientas  

 

Observación: Aplicar la recolección de información evidenciable, el 

instrumento será la Ficha de Datos, la que se estructura en base a un modelo 

estándar de anotación de características generales y particulares en los sitios 

de hospedajes seleccionados en nuestro estudio en el cantón Daule  

Encuesta: Sobre el segmento seleccionado de la población de Daule, ya que 

ellos evidenciaran la información sobre la percepción de la necesidad de una 

guía como estrategia  y la condición de necesidad de promocionar la oferta 

turística local. Instrumento requerido es el Cuestionario, en base a preguntas 

cerradas formato escala de Likkert. 

Entrevista: Aplicable a representantes del quehacer turístico de Daule tanto 

del segmento público como privado, el instrumento adecuado es el guión de 

entrevista. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

La población de Daule es de 65.082 habitantes (INEC, Censo de Población y 

Vivienda 2010), en su cabecera cantonal, distribuidos heterogéneamente en el 

territorio con énfasis en el sector céntrico debido a su actividad comercial. Al 

desconocer los segmentos de población económicamente activos o mayores 

de edad para el cantón se tomará a toda la población urbana como segmento 

para el cálculo de nuestra muestra. 
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3.4.1 Formula   

 

FORMULA FINITA: 

 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 

En donde: 

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 

Así tendremos que: 

n=? 

N= 65082 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

  

n=                65082  (0.5) (0.5) 

       (65082 -1) (0.05)² 

                       (1.96)² 

 

n=              65082   (0.25) 

      (65081) (0.0025) 

                    3, 8416 

 

n=             1645,5 

       162,70 

                3, 8416 

 

n=             1645,5 

 

          42,35  + 0.25 

+ p q 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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n=            1645,5 

    42,602 

 

n=    386 

 

Muestra: 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

GRUPO POBLACION 

N 

MUESTRA 

n  

% TIPO DE 

MUESTREO 

TECNICA 

Habitantes 

de Daule 

65082 386 100  Probabilístico  Encuesta 

TOTAL 386 encuestados 

  

Se realizó en el sector un total de386  encuestas,  tres entrevistas a actores de 

la gobernanza turística y emprendedores turísticos, así como se visitó los sitios 

turísticos del cantón para registrarlos en nuestras fichas de observación   
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CAPÍTULO IV 

4.1 Fichas de observación  

 

Ficha 1 
 

Atractivo: Balneario Virgen de Lourdes 
 

Categoría 1 Tipo Costa Subtipo Playa 
de 

agua 
dulce 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Descripción del atractivo: 
se encuentra en las riberas del río 
Daule, es una fuente de 
esparcimiento para los pobladores y 
visitantes 
 
 
 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este balneario posee cabañas y 

canoas que prestan sus servicios 

para realizar recorridos por el rio 

para los  visitantes que llegan a este 

lugar.  

 
 
 
 
 
 

  

Actividades 
Se puede observar ciertas especies 
de aves 
Paseo en lancha 
Disfrutar de un baño en el rio  
Degustar platos típicos que se 
ofrecen 
 
 
 

https://haciendabalzar.wordpress.com/2012/page/3/
http://www.geocities.ws/municipiodedaule/webpages/atractivos.html
https://haciendabalzar.wordpress.com/2012/page/3/
http://www.geocities.ws/municipiodedaule/webpages/atractivos.html
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Ficha 2 
 

Atractivo: El Balneario El Limonar,  

Categoría 1 Tipo Costa Subtipo Playas 
agua 
dulce 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Descripción del atractivo: 
Se encuentra ubicado a 12 km del 
centro de Daule en el Recinto El 
Limonar. Sus orillas son utilizadas por 
los bañistas, para la práctica de juegos 
deportivos, comercios de alimentos, 
bebidas y artículos varios de 
temporada.  
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Para llegar hay que tomar una 
camioneta desde la carretera principal 
hasta el recinto El Limonar, no posee 
una infraestructura adecuada. 
 
 
 

 

Actividades: 
Paseo en lancha 
Caminatas a lo largo del rio  
Juegos deportivos 
Degustar Platos típicos 
 
 
 
 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/
http://lecarles1.blogspot.com/p/canton-daule.html
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/
http://lecarles1.blogspot.com/p/canton-daule.html
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Ficha 3 
 

Atractivo: El Santuario del Señor de los 
Milagros o Cristo Negro  

Categoría 1 Tipo Iglesias Subtipo Turismo 
religioso 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Descripción del atractivo: 
se construyó en la época colonial, en 
el siglo XVII, en el año de 1650, por el 
ciudadano español Isidro de Vienza y Mora  
 
 
 

 
 
 
Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este atractivo cuenta con una iglesia 
ubicada en el centro del cantón 
Daule en donde encontramos al 
cristo negro   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades: 
Practicar Turismo religioso 
 
 
 

 

http://cristonegrodedaule.com/
http://www.eluniverso.com/2011/09/15/1/1445/cristo-negro-concentro-sus-devotos-daule.html
http://cristonegrodedaule.com/
http://www.eluniverso.com/2011/09/15/1/1445/cristo-negro-concentro-sus-devotos-daule.html
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Ficha 4 
 

Atractivo: Parroquia El Laurel 

Categoría 1 Tipo Costa Subtipo Playas 
agua 
duce 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Descripción del atractivo: 
Parroquia rural del cantón Daule Está 
asentada en una de las márgenes del río 
Pula; en una planicie donde se destacan 
extensas plantaciones de arroz y en menor 
escala sembríos de maíz y pastizales para 
ganadería. Su clima obedece al régimen 
del litoral ecuatoriano. 
 
 

 
Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Posee un pequeño malecón donde se 
puede observar en todo su esplendor el rio 
y las plantaciones agrícolas en sus 
alrededores.  
 
 
 
 
 

 Actividades: 
Paseos por el rio en lancha 
Visitas a la iglesia  
Disfrutar del paisaje del campo 
pernoctando en el sitio. 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1106637
http://pueblos20.net/ecuador/provincia-del-guayas/banipe/fotos.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1106637
http://pueblos20.net/ecuador/provincia-del-guayas/banipe/fotos.html
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Ficha 5 
 

Atractivo: Parroquia Los Tintos  

Categoría 1 Tipo Días 
festivos 

Subtipo Folklore 
desfiles   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descripción del atractivo: 
Tradiciones montubias, estas actividades se 
las realiza en la Parroquia Los Tintos (a 12 
km de la cabecera cantonal), todos los años 
el 12 de octubre. 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este atractivo Entre otras cosas se lleva a 
cabo la elección de la reina, baile y el rodeo 
por asociación de ganaderos y haciendas.  
 
 
 
 

 

Actividades: 
Desfiles  
Elecciones de reinas 
Folklore de la identidad montubia 
Rodeos 
 
 
 
 
 
 

http://www.guayas.gob.ec/noticias/dos-exponentes-de-tarifa-son-los-primeros-clasificados-a-la-gran-final-del-rodeo-montubio-del-guayas-2014
http://www.guayas.gob.ec/noticias/dos-exponentes-de-tarifa-son-los-primeros-clasificados-a-la-gran-final-del-rodeo-montubio-del-guayas-2014
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Ficha 6 
 

Atractivo:  Cerro Las Lojas  

Categoría 1 Tipo bosques Subtipo Flora y 
fauna 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Descripción del atractivo: 

Bosque se encuentra a las afueras del 

cantón con gran variedad de flora y 

fauna, en su entorno se presencian 

elevaciones conocidos por sus habitantes 

con nombres peculiares como cerro la 

Cuchara, Punta Alta, Blanca Nieves y el 

Yolan, existen arboles conocidos como 

madera negra, Guachapeli y Guayacán 

entre otros, a su vez cuenta con recursos 

hídricos.  
 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este Bosque se caracteriza por tener 
especies que se distribuyen en 2 
estratos definidos, este tipo de bosque 
es el resultado de una mediana 
intervención antrópica, avance de la 
frontera agrícola y ganadera. Se refleja 
una mediana diversidad. Estos 
bosques corresponden a un hábitat 
medianamente conservado. 
 
 
 
 

 

Actividades: 
Caminatas a través del bosque    
Avistamiento de flora y fauna existente 
Recorrido en lanchas  
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4.2 Entrevistas 

 

Entrevista 1:  

Entrevistada: Msc.Johana Bajaña Bajaña, Unidad de Turismo del cantón 

Daule 

Cargo: Unidad de Turismo del cantón Daule 

 

1. ¿Opina que el turismo es importante para el desarrollo en Ecuador? 

sí, porque promueve visitas y genera fuentes de trabajo y pobladores del sitio 

 

2. ¿Cree que el cantón Daule es conocido a nivel internacional o 

nacional? 

No porque no hay una promoción adecuada sobre sus sitios turísticos  

 

3. ¿Considera que los atractivos turísticos de Daule son conocidos a nivel 

local? 

Si, puede ser, porque vienen visitantes de Guayaquil y sus alrededores. 

 

4. ¿Cuáles crees que son los sitios de mayor interés del cantón Daule? 

El santuario dl Señor de los Milagros. 

 

5. ¿considera que se promociona adecuadamente los atractivos de 

Daule? 

No falta mejor propaganda de los atractivos turísticos que posee el cantón. 

 

6. ¿Los Guías de viaje ayudan a la promoción de los destinos turísticos?  

Si porque darían mayor información relacionado al cantón. 

 

7. ¿Cómo aportará a la planificación de viajes turísticos el empleo de una 

guía especializada en los atractivos de Daule? 
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Aportará a que se realice un recorrido adecuado y de mayor interés por parte 

de los turistas que visiten el cantón. 

 

 

Entrevista 2 

Entrevistado: Lcda. Nancy Naranjo Bustamante 

Ocupación: Docente de tercer nivel, tecnóloga en sistema, licenciada en 

lengua inglesa, magister en educación superior 

 

 

1. ¿Opina que el turismo es importante para el desarrollo en Ecuador? 

Si porque es una fuente de desarrollo 

 

2. ¿Cree que el cantón Daule es conocido a nivel internacional o 

nacional? 

No solamente a nivel nacional en un pequeño porcentaje. 

 

3. ¿Considera que los atractivos turísticos de Daule son conocidos a nivel 

local? 

Si son conocidos pero no en su totalidad en ciertas partes a nivel provincial 

 

4. ¿Cuáles crees que son los sitios de mayor interés del cantón Daule? 

El santuario del Señor de los Milagros.  

 

5. ¿considera que se promociona adecuadamente los atractivos de 

Daule? 

No porque falta mayor inversión en el sector turístico. 

 

6. ¿Los Guías de viaje ayudan a la promoción de los destinos turísticos? 

Si porque dan la información necesaria a los turistas que visiten el cantón. 

 

7. ¿Cómo aportará a la planificación de viajes turísticos el empleo de una 

guía especializada en los atractivos de Daule? 
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Si ayudaría bastante porque ayudaría de una manera organizada a dar 

información y así los turistas tengan una buena estadía aquí en el cantón. 

 

Entrevista 3:   

Entrevistada: Sra. Andrea Mosquera Villamar : turista 

 

1. ¿Opina que el turismo es importante para el desarrollo en Ecuador? 

Si porque crea fuentes de trabajo 

2. ¿Cree que el cantón Daule es conocido a nivel internacional o 

nacional? 

No solo cierta parte a nivel local 

 

3. ¿Considera que los atractivos turísticos de Daule son conocidos a nivel 

local? 

Si la mayoría de las personas que habitan en el cantón lo conocen 

 

4. ¿Cuáles crees que son los sitios de mayor interés del cantón Daule? 

Los balnearios de Agua Dulce el Limonal 

 

5. ¿Considera que se promociona adecuadamente los atractivos de 

Daule? 

No por falta de capacitación a los habitantes sobre los atractivos que posee el 

cantón 

 

6. ¿Los Guías de viaje ayudan a la promoción de los destinos turísticos? 

Si porque promocionan al cantón de una forma adecuada. 

 

7. ¿Cómo aportará a la planificación de viajes turísticos el empleo de una 

guía especializada en los atractivos de Daule? 

Aportará a que muchas personas se involucren en actividades turísticas  
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4.3. Resultados 

 

1 ¿Considera que el cantón Daule cuenta con Atractivos de interés 

turístico? 

  

 

 

¿Considera que el cantón Daule cuenta con Atractivos de interés 
turístico? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 185 48% 

 Parcialmente de acuerdo 147 38% 

1 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 54 14% 

  Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar en el cuadro expuesto, la mayor cantidad de 

encuestados representados por el 48% manifestaron que están totalmente de 

acuerdo con que Daule cuenta con atractivos de interés turístico, hecho que 

determina el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre el cantón en 

cuanto al ámbito turístico. 

 

 

 

48% 

38% 

14% 0% 0% 

 Atractivos de interés 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo
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2. ¿Considera al cantón Daule es un potencial de destino turístico? 

 

 
 

 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados, representados por el 76% aseguraron 

estar parcialmente de acuerdo en que Daule posee potencial turístico. Es 

evidente que Daule cuenta con recursos naturales que pueden darle grandes 

oportunidades en la industria del turismo, pero debe ser promocionada de 

forma más agresiva para que la población de las localidades de su entorno 

puedan conocer y visitar mucho más el cantón. 

 

 

 

16% 

76% 

8% 0% 0% 

Potencial turístico 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿Considera al cantón Daule un potencial destino turístico? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 62 16% 

 Parcialmente de acuerdo 293 76% 

2 Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

31 8% 

  Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 
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3. ¿Qué tipo de turistas usted observa más en el cantón Daule? 

 

 

 

¿Qué tipo de turistas usted observa más en el cantón Daule? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Extranjeros 0 0% 

 

3 Nacionales 185 48% 

  Locales 201 52% 

 Otros 0 % 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

Se consideró necesario consultarle a la población qué tipo de turistas se 

pueden observar más en Daule, a lo que la mayor parte de ellos, representados 

por el 52%, mencionaron que son los turistas locales los que más disfrutan de 

los recursos naturales que tiene el cantón. Con base en esos datos se verifica 

la necesidad de implementar estrategias para que la demás población del 

Ecuador conozca Daule y sus alrededores. 

 

 

0% 

48% 

52% 

0% 

Tipo de turistas 

Extranjeros

Nacionales

Locales

Otros
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4. ¿Cuál cree que es el principal atractivo natural de Daule? 

 

 

 

¿Cuál cree es el principal atractivo natural de Daule? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Balneario Virgen de 

Lourdes 

69 18 % 

  

4 Balneario El Limonal 140 36% 

  Navegación de Río 169 44% 

 Otro 8 2% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se pudo verificar que 

el atractivo natural más reconocido por la población es el Río Daule y la 

navegación que pueden hacer a lo largo de él, siendo escogida dicha opción 

por un 44%, seguidos por el 36% que escogio como opción más reconocida el 

balneario El Limonal. 
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5. ¿Cuál cree que es el principal atractivo cultural de Daule? 

 

 

 

¿Cuál cree el principal atractivo cultural de Daule? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Gastronomía 117 30% 

 Cultura Montubia 54 14% 

5 Fiestas religiosas 208 54% 

  Artesanías 7 2% 

 Otro 0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

 

Análisis: 

 

En cuanto al atractivo cultural más reconocido en Daule, la mayor parte de los 

encuestados, representados por 54%, mencionaron que son las fiestas 

religiosas, mismas que atraen a gran cantidad de personas, seguidos por el 

30% que manifestó que se sienten principalmente atraídos por la gastronomía. 
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6. ¿Cree que la actividad turística en el cantón Daule mejoraría si se 

mejora la promoción? 

 

 

 

¿Cree que la actividad turística en el cantón Daule mejoraría si  se 
la promociona mejor? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 139 36% 

 Parcialmente de acuerdo 170 44% 

6 Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo 

62 16% 

  Parcialmente en desacuerdo 15 4% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de la población, constituida por el 44%, manifestó estar 

parcialmente de acuerdo con que la actividad turística del cantón mejorará si se 

promociona más. Es preciso entonces exponer y promover el turismo local con 

la finalidad de aportar con el desarrollo Daule. 
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7. ¿Qué medios consideran es el más apropiado para una campaña de 

promoción turística nacional? 

 

 

 

¿Qué medios consideran es el más apropiado para una campaña 

de promoción turística nacional? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Televisión 93 24% 

 Radio 115 30% 

7 Medios impresos 93 24% 

  Internet 85 22% 

 Otro 0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

 

Se consideró necesario consultar a la población cuál de los medios de 

comunicación consideran como el más adecuado para una campaña turística 

promocional, a lo que la mayor parte de ellos escogieron igualitariamente la 

televisión y los medios impresos.  
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8. ¿Considera que una guía turística del cantón Daule aportaría para el 

desarrollo turístico del cantón Daule? 

 

 

 

¿Considera que una guía turística del cantón Daule aportaría para el 

desarrollo turístico del cantón Daule? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo  46  % 

 Parcialmente de acuerdo  48 % 

 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo  6 % 

 8 Parcialmente en desacuerdo  0 % 

 Totalmente en desacuerdo   0 % 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

 
Tal como se puede observar en el gráfico previamente presentado, la gran 

mayoría de los encuestados manifestaron que están totalmente de acuerdo en 

considerar que una guía turística contribuirá al desarrollo del cantón Daule, por 

lo que se considera que la población mostrará aceptación ante la propuesta.  
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta Guía? 

 

 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta Guía? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Gratis 77 20% 

 Un dólar 278 72% 

10 Dos dólares 31 8% 

  Tres dólares 0 0% 

 4 o más dólares  0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

 

Análisis: 

 

Al momento de consultar el valor que los encuestados estarían dispuestos a 

pagar por la guía turística, la mayor parte de ellos eligió como opción principal 

$1,00. Por lo tanto, dicha información será tomada en consideración al 

momento de asignarle precio de venta a la guía. 
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10. ¿Cómo le gustaría obtener la guía turística? 

 

 

 

 

¿Cómo le gustaría obtener la guía turística? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Junto con diarios 85 22% 

 Venta directa 8 2% 

10 Gasolineras 62 16% 

  Peajes 223 58% 

 Por correo 8 2% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

Al momento de consultar el lugar donde la población considera que se deben 

distribuir las guías turísticas, la mayor parte de ellas escogió como opción 

principal con un 58% los peajes; sin embargo, se debe considerar que en 

dichos lugares el tránsito de vehículos debe ser rápido, y la venta de la guía 

retrasaría el proceso normal. 
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11. ¿Le gustaría que la guía provea información sobre la gestión turística de la 

Gobernanza en el cantón? 

 

 

¿Le gustaría que la guía provea información sobre la gestión turística de 

la Gobernanza en el cantón? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 86 22% 

 Parcialmente de acuerdo 254 66% 

11 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 12 46% 

  Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede apreciar en el cuadro previo, la mayor parte de los 

encuestados, constituidos por el 66%, manifestaron que no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con la idea de que la Gobernanza del cantón Daule provea 

información sobre la gestión turística que se realiza allí. 
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12. ¿Cuál es la principal  información que le gustaría que le brinde  la 

guía? 

 

 

 

¿Cuál es la principal  información que le gustaría que le brinde  la 
guía? 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Direcciones 15 4% 

 Servicios 0 0% 

 Precios 8 2% 

  Contactos  15 4% 

 Actividades  23 6% 

 Temporadas 54 14% 

 Promociones  46 12% 

 Horarios de atención 62 16% 

  Como llegar 54 14% 

 Descripción del sitio 109 28% 

 Total de encuestados 386 100% 

 

Análisis: 

 

Al consultar sobre el contenido que debería tener la guía, la mayor parte de la 

población, con un 28%, mencionó que prefieren que tenga la descripción de los 

sitios turísticos del cantón, lo cual se deberá tener en cuenta para el diseño y 

elaboración de la guía. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA TURISTICA LOCAL PARA EL CANTÓN DAULE 

 

5.1. Introducción 

 

Considerando que  en el cantón Daule hasta la actualidad  no se ha explotado 

todo su potencial turístico, que debido a su atractivo natural es elevado, se ha 

considerado propicio y necesario el diseño de una guía turística donde se 

puedan plasmar todos los puntos estratégicos que realzan la riqueza natural de 

la localidad, incluyendo información, rutas, y demás aspectos que generen el 

desarrollo turístico de Daule. 

 

El cantón Daule se encuentra situado en la vía Daule - El Empalme, parte 

central de la provincia del Guayas, y es una localidad rodeada de  bosques y 

ríos, lo que le otorga gran variedad de vida silvestre. Esta localidad cuenta con 

una ventaja geográfica que es su fácil acceso y la cercanía que tiene respecto 

a la ciudad de Guayaquil.  

 

La guía turística está diseñada en función de exponer de forma detallada  los 

diversos atractivos que tiene Daule, especificando desde los lugares más 

relevantes en el sector gastronómico de la zona, hasta los establecimientos de 

hospedaje idóneos para alargar la visita al cantón. Siendo el cantón un territorio 

con un patrimonio cultural que datan desde antes de la colonización hasta la 

actualidad, y que además es conocida como la capital arrocera del Ecuador, el 

proyecto cuenta con características que facilitan la acogida de la propuesta. 
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Dentro de la propuesta se incluyen también los recursos necesarios para el 

diseño de la guía turística, así como los demás lineamientos para su desarrollo, 

tales como justificación, objetivos y demás. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo General 

 

Promover los atractivos turísticos a promover. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Escoger los atractivos y recursos turísticos a describir. 

 

2. Establecer el formato y forma del contenido de la guía. 

 

3. Establecer los canales de distribución de la guía turística. 

 

4. Crear páginas sociales y demás estrategias para la promoción de la 

guía. 

 

5. Determinar los costos de fabricación y venta de la guía. 

 

 

5.3. Justificación de la propuesta 

 

Las competencias turísticas en el Cantón Daule aún no han sido asumidas; sin 

embargo, dicha localidad cuenta con una Oficina Turística recientemente 

creada. Por tal motivo, es importante que se implementen actividades o 

estrategias de promoción que muestren a nivel local todos los atractivos de la 

zona, tanto como comunidad receptora principal como elemento participante de 

circuitos. 
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El cantón Daule, a pesar de ser conocido como uno de los más grandes 

cantones de la provincia del Guayas, no es reconocido por su potencial 

ecológico que puede brindar a los visitantes una extensa diversidad natural 

enmarcada por diversos ríos, por lo que es necesario que tales características 

sean expuestas a nivel nacional a través de estrategias de promoción turística.  

 

La guía que se diseñará, evidentemente facilitará el desarrollo turístico y 

económico del cantón, creando expectativas que llamarán la atención de 

propios y extraños, y entre sus beneficios se incluye el crecimiento turístico y 

económico de la localidad. De tal manera, los visitantes locales o extranjeros 

que vayan a Daule contarán con información precisa para poder convertir dicha 

visita en una experiencia positiva y recomendable para sus allegados. 

 

5.4. Atractivos Turísticos del Cantón Daule 

 

Entre los atractivos turísticos del cantón Daule, son relevantes dos puntos 

estratégicos que tienen gran potencial debido a las bondades de su entorno 

natural: el Balneario de Agua Dulce “Virgen de Lourdes” y el Balneario “El 

Limonal”, tal como se detalla a continuación: 

 

 Balneario de Agua Dulce “Virgen de Lourdes” 

 

El primero es el Balneario de Agua Dulce “Virgen de Lourdes”, mismo que se 

encuentra ubicado a 8 Km del centro de la ciudad, en la vía Limonal. El agua 

del río es totalmente clara y se considera de fácil navegación, sobre todo para 

los botes pequeños. Los fines de semana, que es cuando mayor concurrencia 

de visitantes hay, se expende gran variedad de comida típica del sector. 

 



 
 

51 
 

Gráfico 1. Balneario “Virgen de Lourdes” 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule (2015) 

 

 Balneario “El Limonal” 

 

El otro punto estratégico es el balneario “El Limonal”, que se encuentra 

localizado en el recinto del mismo nombre, exactamente a 12 Km del centro de 

Daule. Las orillas del Río están enmarcadas por cabañas dedicadas a la venta 

de delicias gastronómicas propias de la zona, y por bañistas que disfrutan de 

ese paraíso natural que incluso facilita la práctica de juegos deportivos. El 

acceso se da mediante camionetas que van desde la carretera principal hasta 

el río. 

 

Gráfico 2. Balneario El Limonal 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule (2015) 

Además de las riberas de los ríos que bañan a Daule, existen también centros 

turísticos que se pueden visitar en dicho cantón, tales como los complejos 
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Guayas Internacional y Riberas del Daule. En cuanto a la gastronomía se 

refiere, los platos más apetecidos por propios y visitantes son: 

 

 El caldo de salchicha 

 Cazuela de pescado 

 Fritada 

 Arroz con menestra y carne asada 

 Caldo de gallina 

 Seco de gallina 

 

5.5. Descripción de la Guía Turística 

 

La guía contará con varias secciones para ofrecer una información detallada y 

extensa sobre el cantón Daule y sus atractivos turísticos. Se partirá desde la 

exposición de las generalidades del cantón, tales como ubicación, clima, fechas 

importantes, festividades, símbolos, entre otros temas importantes.  

 

Luego se hará énfasis en los puntos estratégicos con alto potencial turístico 

para ofrecer una opción interesante que cubra las expectativas de los posibles 

visitantes. Se expondrá una ruta turística para el los visitantes puedan disfrutar 

de los diversos atractivos de la región, estableciendo horarios y lugares 

estratégicos que se puedan visitar en un solo día.  

 

A continuación se presenta la guía turística del cantón Daule: 
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5.6. Guía Turística Local para el Cantón Daule 
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5.7. Estrategias de Promoción  

 

Para complementar el efecto que tendrá  la guía turística y elevar el nivel de 

promoción de los atractivos turísticos que tiene el cantón Daule, se han elegido 

las siguientes estrategias: 

 

 Logotipo  

 

Se creará un logotipo con la finalidad de que la gente identifique la guía 

turística y por ende, generar expectativa y reconocimiento gráfico para poder 

persuadir a la población a visitar Daule, incluyendo en todos los volantes y en 

los stands el siguiente diseño: 

 

Gráfico 3. Logotipo 

 

Elaboración: Autor de tesis 

 

 Stands de Información 

 

Se colocarán Stands cuyo propósito será el promocionar, mediante la asesoría 

y socialización de información, todos los atractivos que tiene Daule, ofreciendo 

la guía como principal medio para el acceso a todo el recurso natural que 

posee el cantón, de tal forma que se cree expectativas en la población para 

que se sientan interesados en realizar actividades turísticas en dicha localidad. 

Los stands estarán ubicados de forma estratégica para llegar a todos los 

potenciales turistas, y se ubicarán de la siguiente manera: 
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 Un stand estará ubicado en el terminal terrestre de Guayaquil, ya que 

es el lugar idóneo para captar potenciales turistas y distribuir la guía, y 

da la posibilidad de persuadir a las personas que transitan por el lugar 

sobre los destinos que pueden elegir al momento de practicar turismo. 

 

 Se colocarán stands en dos de los centros comerciales más concurridos 

de la ciudad de Guayaquil, ya que tanto de lunes a viernes, como los 

fines de semana, la concurrencia de personas es masiva. Los centros 

comerciales elegidos son San Marino Shopping y Mall del Sol. 

 

 Se colocará un stand también en el Municipio de Daule, para que toda 

persona que vaya a realizar trámites o que transite por el lugar pueda 

obtener la guía y conocer la riqueza natural que posee le cantón. 

 
Gráfico 4. Puntos de información 

 
Elaboración: Autor de tesis 

Como parte complementaria de los stands, se elaborarán volantes para repartir 

en los centros comerciales así como en el terminal terrestre para atraer a las 

personas al stand y recibir información personalizada sobre la guía. A 

continuación el diseño: 
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Gráfico 5. Volantes  

 
Elaboración: Autor de tesis 

 

 Promoción en Redes Sociales 

 

Se creará una página en Facebook donde se promocione constantemente a 

Daule como el principal destino turístico más cercano a Guayaquil, así como 

para publicitar la guía. Por medio de esta red social además se podrá contar 

con las sugerencias y comentarios del público, mismo que será como una 

forma económica de conocer la percepción de los turistas, y las expectativas 

que tiene respecto a las actividades que pueden realizar en el cantón. 
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Gráfico 6. Página de Facebook 

 
Elaboración: Autor de tesis 
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5.8. Presupuesto 

 

Para el desarrollo del a propuesta se requiere de diversos recursos que se 

detallan en el siguiente presupuesto: 

Tabla 1. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Cant. Recursos Destino 
Costo 

Unitario Costo Total 

4 Stands publicitario Punto de Información $ 150,00 $ 600,00 

1000 Volantes Promoción $ 0,05 $ 50,00 

5000 Guía Turística  Distribución de la guía $ 0,20 $ 1.000,00 

          

TOTAL $ 1.650,00 

Elaboración: Autor de tesis 

 

 

 

El costo de la guía turística será de $0,20 debido al gran volumen de impresión 

(por millar), mientras que su precio de venta será de $1,00. Por lo tanto se 

tendrá un margen de rentabilidad del 80%. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber concluido con la investigación y con base en la información 

obtenida mediante el estudio de campo realizado, se han podido elaborar las 

siguientes conclusiones: 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Daule ha decidido 

adjuntar la promoción turística de dicha localidad a su modelo de 

desarrollo; sin embargo no se han establecido aún estrategias para 

exponer a nivel local y nacional los diversos atractivos turísticos de la 

zona. 

 

 Se pudo detectar que hasta el momento, en Daule no se han establecido 

rutas ni se han identificado sus principales atractivos turísticos, 

perdiendo la oportunidad de desarrollo en base a las grandes 

posibilidades de crecimiento que da el turismo cuando se cuenta con 

recursos naturales extraordinarios. 

 

 Mediante las encuestas se pudo detectar que la población no conoce en 

su totalidad los atractivos turísticos que posee Daule, hecho que genera 

la pérdida de posibles visitantes a la zona. 

 

 De acuerdo a las indagaciones realizadas, la población identificó como 

principal atractivo turístico del cantón al Balneario “El Limonal”. Esto se 

debe a que es al lugar que mayor promoción se le da, pero no por parte 

del cantón sino por parte de los que visitan el balneario y lo recomiendan 

a los demás. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la problemática existente en el cantón Daule y 

considerando que el diseño de una guía turística será una herramienta clave 

para darle solución, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la implementación de la guía turística como estrategia 

principal para promocionar los atractivos naturales que posee el cantón 

Daule, siguiendo paso a paso todos los puntos detallados en la 

propuesta. 

 

 Se sugiere complementar la distribución de la guía junto con las demás 

estrategias de promoción establecidas en el capítulo 5, ya que serán de 

gran ayuda para dar a conocer ese hermoso lugar. 

 

 Sería adecuado el uso de las redes sociales para la difusión de la guía 

debido al alcance que tiene dicho medio de comunicación masivo, sobre 

todo porque elimina barreras geográficas y permite que personas de 

cualquier parte del país y del mundo puedan enterarse de los atractivos 

turísticos que tienen Daule. 

 

 Se recomienda buscar el apoyo de instituciones públicas o privadas para 

la distribución de la guía turística en el cantón Daule, con la finalidad de 

agilitar el proceso de difusión. 
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Citas de pie de página 

 

1
 Cantonizado el 26 de noviembre de 1820, según Charles García Plúas, 

Historia de las Parroquias del Cantón Daule, Daule, 2006 

2 Urbina Jado, Santa Lucía, Palestina, Nobol, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo y Pedro Carbo, según el Plan Estratégico de Desarrollo del cantón 

Daule, 2002-2005, elaborado por la ESPOL en marzo del 2002 

3
 La principal fiesta patronal es del Señor de los Milagros. 

1
 Publicada en la Gaceta Municipal de Daule No. 3, del 08 de abril del 2011. 

4
 La Constitución vigente reconoce, entre otros, a los recintos como unidades 

básicas de planificación, e igualmente lo hace el CAD, aunque no hemos 

encontrado ninguna norma legal que prescriba los requisitos para la creación 

de un recinto, lo que pudiera permitir explicar las diferencias entre los números 

de los recintos, dentro de las diferentes listas que manejan diversas 

instituciones públicas. 

5
 Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Provincias, Cantones y Parroquias. SENPLADES, 

Documento de Trabajo, versión 1.1., Quito 2011. 

6
 Plan de Mejoramiento Ambiental, Gobierno Municipal de Daule, Fundación 

Natura, con el auspicio COSUDE, Agencia Suiza para el desarrollo y la 

cooperación, AÑO 2007 

8
 Es reconfortante ver como ciertos valores culturales se mantienen, como lo 

registra un recorte de prensa del diario El Expreso de fecha 25 de noviembre 

del 2011, que cubre la noticia que más de 5,000 jinetes, de 40 asociaciones de 

ganaderos, desfilaron por más de tres horas a través de las calles de Daule, 

haciendo gala de sus habilidades ante el público... luego de lo cual se eligió a 

la Reina de la Cabalgata 2011, a la Virreina y a la Ganadera Bonita. Al 

respecto, funcionarios municipales nos indicaron que quien financiaba la 

referida cabalgata era el Alcalde de Daule, con su peculio personal. 

9
 Trabajo de actualmente realiza el Gobierno Autónomo Consejo Provincial del 

Guayas con la participación de la ONG The Nature Conservancy, donde se 

está gestando un inventario de lugares susceptibles de ser preservados por su 

valor ambiental. 
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Entrevista 1:  

 

Entrevistada: Msc.Johana Bajaña Bajaña, Unidad de Turismo del cantón 

Daule 

Cargo: Unidad de Turismo del cantón Daule 

 

1. ¿Opina que el turismo es importante para el desarrollo en Ecuador? 

2. ¿Cree que el cantón Daule es conocido a nivel internacional o 

nacional? 

3. ¿Considera que los atractivos turísticos de Daule son conocidos a nivel 

local? 

4. ¿Cuáles crees que son los sitios de mayor interés del cantón Daule? 

5. ¿considera que se promociona adecuadamente los atractivos de 

Daule? 

6. ¿Los Guías de viaje ayudan a la promoción de los destinos turísticos?  

7. ¿Cómo aportará a la planificación de viajes turísticos el empleo de una 

guía especializada en los atractivos de Daule? 

 

Entrevista 2 

Entrevistado: Lcda. Nancy Naranjo Bustamante 

Ocupación: Docente de tercer nivel, tecnóloga en sistema, licenciada en 

lengua inglesa, magister en educación superior 

 

1. ¿Opina que el turismo es importante para el desarrollo en Ecuador? 

2. ¿Cree que el cantón Daule es conocido a nivel internacional o 

nacional? 

3. ¿Considera que los atractivos turísticos de Daule son conocidos a nivel 

local? 

4. ¿Cuáles crees que son los sitios de mayor interés del cantón Daule? 

5. ¿considera que se promociona adecuadamente los atractivos de 

Daule? 

6. ¿Los Guías de viaje ayudan a la promoción de los destinos turísticos? 
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7. ¿Cómo aportará a la planificación de viajes turísticos el empleo de una 

guía especializada en los atractivos de Daule? 

 

Entrevista 3:   

Entrevistada: Sra. Andrea Mosquera Villamar : turista 

 

1. ¿Opina que el turismo es importante para el desarrollo en Ecuador? 

2. ¿Cree que el cantón Daule es conocido a nivel internacional o 

nacional? 

3. ¿Considera que los atractivos turísticos de Daule son conocidos a nivel 

local? 

4. ¿Cuáles crees que son los sitios de mayor interés del cantón Daule? 

5. ¿Considera que se promociona adecuadamente los atractivos de 

Daule? 

6. ¿Los Guías de viaje ayudan a la promoción de los destinos turísticos? 

7. ¿Cómo aportará a la planificación de viajes turísticos el empleo de una 

guía especializada en los atractivos de Daule?  
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