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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo aporta con criterios que atribuyen a determinar 

los factores que se encuentran dentro de la parroquia San Isidro del cantón Sucre y cómo 

fomentar el desarrollo del turismo comunitario, para poder dar cumplimiento con el 

objetivo que se investiga e identificar cuáles son los factores para posteriormente 

integrar estrategias idóneas  que nos permitan implementar y diseñar al turismo 

comunitario dentro del territorio.  

El sector turístico se ha convertido en un pilar fundamental a nivel mundial en 

desarrollo  social y económico, por lo cual ha influido de manera determinante en los 

diversos cambios  culturales, sociales y económicos que se están elaborando en la 

sociedad en general(Rodríguez Domínguez, 2003). 

En Ecuador el turismo representa una de las actividades económicas más 

proliferas para  el desarrollo, bienestar y prosperidad. Ha mostrado una imagen turística 

en base a lo cultural y natural, a través de campañas de marketing y propuestas de planes 

de desarrollo turístico como el plan de estratégico de desarrollo de turismo sostenible 

(PLANTADETUR, 2020) que tiene como objetivo fomentar procesos orientadores que 

reúnan esfuerzos públicos, privados y comunitarios para su desarrollo sostenible 

(MINTUR, 2007). 

Los acelerados cambios en el entorno competitivo que se dan en el turismo, han 

forzado a los que los destinos dispongan una excelente calidad y un valor añadido. Por lo 

que buscan  ser más competitivos para captar a los turistas. Varios de los destinos han 

establecido relaciones  de colaboración con diferentes organizaciones, con el firme 

propósito de poder reducir los  riesgos inherentes y así lograr mejorar la oferta. La 

necesidad de desarrollar un turismo rural  como una de las estrategias para fortalecer la 

productividad e incentivar al buen vivir de las  comunidades, las producciones, sumada 

las tradiciones culturales y la diversidad de su entorno  local, posicionan a Manabí como 

un escenario perfecto para el turismo rural (Doumet, 2014). 

En el siguiente trabajo investigativo se realizo un marco teórico donde se 
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describe las variables del turismo comunitario, de factores que integran el desarrollo 

turístico, el fomento del turismo en las comunidades, la sostenibilidad en el entorno 

natural y económico. Donde se utilizo metodologías como método  deductivo con la 

aplicación de diversos tipos de investigaciones bibliográficas y descriptivas, con 

técnicas como encuestas, esto nos permitio realizar el análisis e interpretación de 

resultados con lo que se logro la recolección de información para este trabajo todo esto 

se llevó a cabo mediante el análisis de las encuestas la cual se interpretó las técnicas 

aplicadas en la investigación, optando por todos los recursos y atractivos que se 

observaron dentro de la parroquia San Isidro, lamentablemente no se realizan 

actividades turísticas de manera planificada para un desarrollo correcto.  

Lo que conllevo a a efectuar una propuesta donde los resultados de la 

investigación dirigieron a desarrollar un Plan de Promoción para el mejoramiento del 

turismo comunitario en la parroquia San Isidro, el cual permitió identificar todos los 

puntos atractivos turísticos, desarrollar estrategias publicitarias y la capacitación de los 

servidores turísticos.  
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RESUMEN 

La parroquia San Isidro ubicada en el cantón Sucre de la provincia de Manabí, tiene 

muchos  atractivos turísticos de carácter cultural, natural, gastronómicos y áreas de 

recreación lo cual es  muy atractivo para los turistas nacionales y extranjeros, sin 

embargo existen varios factores  determinantes para el desarrollo turístico de una 

localidad, ante esto el presente trabajo tiene  como objetivo general: Analizar los 

factores determinantes para promover el desarrollo turístico  de San Isidro, Sucre, 

Manabí, Ecuador, para lo cual se usó una metodología de enfoque  cuantitativo, método 

deductivo junto con los tipos de investigación bibliográficos y descriptivos,  como 

técnica de recolección de datos se usó una encuesta conformada por instrumentos 

basados en preguntas para levantar información sobre los principales atractivos 

turísticos, infraestructura,  atención a los visitantes, promoción de la localidad, apoyo 

gubernamental dirigidas a una  muestra de 50 trabajadores turísticos. Los resultados que 

se obtuvieron demostraron que los  principales factores turísticos conocidos son el 

cultural y el natural, siendo las cascadas las  visitadas con mayor frecuencia, la 

infraestructura de la localidad muestra estar en buenas  condiciones pero se deben 

mejorar, se percibe que hay poca promoción de los atractivos  turísticos y poco apoyo 

gubernamental, los servidores turísticos indican que quieren ser  partícipes de un plan 

de promoción de la parroquia, lo que da a lugar a la propuesta que está  dirigida a 

promocionar y capacitar a los trabajadores de esta localidad. Se concluye que el plan  

de promoción puede mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia San 

Isidro. 

Palabras claves: factores, atractivos turísticos, desarrollo turístico, promoción, 

capacitación 

 

 

 



VI 

 

 

ABSTRACT 

 

The San Isidro is located in the Sucre canton of the Manabí province, has many tourist  

attractions of a cultural, natural, gastronomic character and recreation areas, the which 

is very  attractive for national and foreign tourists, however there are several 

determining factors for  the tourist development of a locality before this the present 

work has as general objective:  Analyze the determining factors to promote the tourism 

development of San Isidro, Sucre,  Manabí, Ecuador, for which was used a quantitative 

approach methodology, deductive method  together with the types of bibliographic and 

descriptive research, as data collection technique, a  survey made up of instruments 

based on questions was used to collect information on the main  tourist attractions, 

infrastructure, attention to visitors, promotion of the town, government  support directed 

to a sample of 50 tourist workers. The results obtained showed that the main  known 

tourist factors they are the cultural and the natural, being the waterfalls the most  

frequently visited, the infrastructure of the town shows to be in good condition but this 

should  get better, is perceived that there is little promotion of tourist attractions and 

little government  support, tourist servers indicate that they want to be participants of a 

plan to promote the parish,  what gives place to the proposal what is directed to promote 

and train workers in this town, is  concluded that the promotion plan can improve the 

quality of life of the San Isidro   

Keywords: factors, tourist attractions, tourism development, promotion, training 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

La Corporación Financiera Nacional (2017) indica que la oferta y demanda de los 

servicios y productos turísticos en el Ecuador tienen una gran importancia para la economía 

nacional, este sector en el año 2017 ocupó el tercer lugar en el ingreso de divisas después del 

petróleo y banano. Esta actividad económica generó un ingreso de 1,551 millones de dólares, 

con un tota. de 1.5 de millones de visitas extranjeras. El impacto económico de esta actividad 

es muy importante, lo que indica que se debe invertir en esta área para poder explotar todos sus 

componentes y beneficiar a las localidades en donde se desarrollan las actividades turísticas 

para potenciar a Ecuador en este aspecto. 

Ecuador posee una gran variedad de atractivos turísticos que está conformado por 

aspectos culturales de sus diferentes pueblos y nacionalidades, historia, paisajes naturales, áreas 

de recreación y diferentes actividades de ocio. Los pueblos que ofrezcan productos y servicios 

turísticos deben de contar con todos los elementos necesarios para que la estadía de los 

visitantes sea cómoda, puedan desplazarse por todo el lugar sin problemas, cubrir sus 

necesidades básicas y sentirse seguros para poder obtener el descanso, estar satisfecho y cumplir 

con sus expectativas. 

Para esto es importante que tanto las administraciones gubernamentales, locales, 

parroquiales, consejos de comunas realicen planes de trabajo junto con los servidores 

turísticos para analizar la situación en la que se encuentra la infraestructura y superestructura 

turística y así determinar cuáles son los factores que se encuentra en óptimas condiciones y 

en cuales hay que enfocarse para mejorarlo y así brindar una excelente calidad de productos 

y servicios.  

El trabajar en los diferentes factores determinantes para el desarrollo turístico de una 

localidad es vital para que esta logre posesionarse como una potencia en la oferta y demanda 

de servicios y productos turísticos logrando así mejorar el ingreso económico, desarrollo, 

permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

La parroquia San Isidro ubicada en el cantón Sucre perteneciente a la provincia de 

Manabí cuenta con una riqueza tanto en su historia, cultura, recursos naturales, fiestas 
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tradicionales y gastronomías, sin embargo, todos estos factores no son debidamente 

aprovechados debido a que carecen de un plan estratégico que les ayude a dar a conocer todos 

sus recursos turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros.  

La falta de apoyo gubernamental y la falta de capacitación de sus servidores turísticos 

es otro de los puntos que presenta problemas debido a que no se han empleado planes para 

que los ofertantes turísticos mejoren la calidad de sus servicios, esto puede causar 

incomodidades, molestias e insatisfacción de los visitantes.   

Ante todas estas situaciones se plantea la presenta investigación que busca analizar  

cuáles son los principales factores determinantes que inciden en el desarrollo turístico de la  

parroquia San Isidro que impiden que esta localidad a que a pesar de sus riquezas históricas,  

culturales, naturales y gastronómicas no pueda ser considerada como potencia turística a nivel  

de Manabí y a nivel nacional donde esta localidad no está considerada dentro de la Ruta del  

Spondylus. 
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2.2. Formulación del problema  

¿Qué factores determinan el desarrollo turístico en la parroquia San Isidro? 

2.3. Sistematización del problema  

• ¿Cuáles son los principales factores culturales y naturales para el desarrollo turístico de 

la parroquia San Isidro? 

 

• ¿Cuáles son los factores determinantes relacionados con la infraestructura de la 

parroquia San Isidro? 

 

• ¿Cómo ayudaría el diseño de un plan de promoción de los principales factores culturales 

y naturales de la parroquia San Isidro, Sucre, Manabí, Ecuador? 
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II. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

Analizar los factores determinantes para promover el desarrollo turístico de San Isidro, Sucre, 

Manabí, Ecuador  

3.2 Objetivos específicos:   

1. Determinar los principales factores culturales y naturales de la parroquia San Isidro, 

Sucre, Manabí, Ecuador. 

 

2. Analizar los elementos que conforman el sistema turístico de la parroquia San Isidro, 

Sucre, Manabí, Ecuador 

 

 

3. Diseñar un plan de promoción de los principales factores culturales y naturales de la 

parroquia San Isidro, Sucre, Manabí, Ecuador. 
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Actividades  

• Determinar cuáles son los principales factores culturales y naturales que promuevan el 

desarrollo turístico de la parroquia San Isidro, Sucre, Manabí, Ecuador. 

 

• Analizar la problemática que existe en cuanto a la falta de impulso de los principales 

factores culturales y naturales de la parroquia San Isidro, Sucre, Manabí, Ecuador. 

 

 

• Revisión bibliográfica de la importancia del desarrollo turístico de una determinada 

población  

 

• Realizar una encuesta virtual y presencial dirigida a las personas que manejan los 

recursos culturales y naturales de la parroquia San Isidro, Sucre, Manabí, Ecuador. 

 

• Realizar una propuesta para fomentar el desarrollo turístico de la parroquia San Isidro, 

Sucre, Manabí, Ecuador. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de este proyecto investigativo está enfocada principalmente en analizar 

cuáles son los factores determinantes para el desarrollo turístico de San Isidro, esta parroquia 

a pesar de poseer un gran potencial tanto en lo cultural, histórico, natural y gran variedad de 

productos dentro de su gastronomía no está considerado dentro de la Ruta del Spondylus, 

causando que exista poca afluencia de turistas y un bajo ingreso económico en esta localidad.  

El desarrollo de esta investigación se basa en diferentes antecedentes investigativos, y  

bases teóricas que recalcan la importancia de analizar los diferentes factores de desarrollo  

turístico para brindar un excelente servicio y el desarrollo de las comunidades. Los resultados 

obtenidos del análisis de esta localidad, generación de estrategias, servirán como aporte 

científico para poder guiar a otras localidades en la capacitación de los servidores turísticos y 

mejora de la plataforma turística.   

La metodología empleada de enfoque cuantitativo ayudará a medir las variables de los 

factore s de desarrollo turístico de manera numérica, permitiendo representarlas en tablas y 

gráficos estadísticos de frecuencias, logrando analizar como cada factor incide de manera 

negativa o positiva en esta localidad, el tipo de investigación descriptiva permitirá detallar el 

comportamiento del fenómeno que dará lugar al diseño de estrategias para mejorar los 

servicios de la parroquia San Isidro.  

El identificar los principales factores de desarrollo turístico ayudará a establecer un plan  

estratégico para mejorar la calidad de servicio y atraer más turistas, logrando beneficiar  

directamente a los habitantes de la parroquia San Isidro quienes podrán ser capacitados para  

ofertar un excelente servicio y a su vez mejorar su calidad de vida, El mejorar en este aspecto  

hará que esta localidad sea uno de los puntos de destinos potenciales dentro de la provincia de  

Manabí y para el Ecuador. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

El desarrollo turístico ha venido siendo un tema importante para la economía nacional 

y  para la economía local, debido a esto se han desarrollado varios estudios sobre los 

principales  factores de desarrollo turístico que inciden en la oferta y la demanda para que una 

determinada  localidad logre explotar sus atractivos históricos, culturales y naturales.  

El estudio realizado por Barba (2015) analizaba todos los componentes y potenciales 

atractivos turísticos del cantón Pedro Vicente Maldonado para lo cual implementó una 

metodología de enfoque mixto, con tipo de investigación explicativo y la observación 

estructurada, la muestra estuvo conformada por 35 servidores turísticos a quienes se les aplicó 

una encuesta. Los resultado revelaron que el desarrollo turístico de esta localidad tiene una  

prioridad alta para las población, debido a que el 85% considera que el nivel de desarrollo es  

bajo, el 84% indica que las áreas que se deben mejorar son el ecoturismo y el 11% indica que  

la infraestructura, el 31% indica que se debe capacitar a los servidores turísticos para atraer un  

mayor flujo de turista, mientras que el 25% indica que se deben realizar promociones, el 53%  

indica que no se recibe apoyo por parte del municipio. Se concluye que un programa de  

desarrollo turístico sería de vital importancia para aprovechar los recursos humanos naturales y  

económicos    

El estudio realizado por Arias (2016) tenía establecido como objetivo general en estudiar 

los factores determinantes de la demanda turística y su influencia en la satisfacción del 

consumidor en el cantón Tena, para lo cual empleó una metodología de enfoque cuantitativo, 

con tipo de investigación de campo, bibliográfica, de nivel exploratorio y descriptivo. Se tomó 

una muestra de 95 personas a la que se le aplicó una encuesta para poder  levantar información 

sobre los factores determinantes. Los resultados obtenidos de los servidores turísticos revelaron 

que la atención al cliente es buena con un 48%, el factor cultural de esta localidad es medio con 

un 48%, las actividades de ocio se encontraban en un nivel alto con un 66%, la seguridad en el 

cantón se encontraba en un nivel alto con un 81%, el transporte público tenía una calificación 

media con un 56%. Se concluye que esta localidad debe mejorar en  muchos factores 

determinantes debido a que solo existen negocios pequeños locales, y  requieren de una mayor 

inversión para mejorar la infraestructura y mejorar el talento humano. 
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 El estudio realizado por Cedeño (2017) tenía como objetivo elaborar un plan de  

desarrollo turístico para el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi para lo cual utilizó una  

metodología cuantitativa junto con los tipo de investigación de campo: bibliográfica y  

participativas, el método de investigación fue exploratorio, descriptivo y diagnóstico, se aplicó  

una encuesta a 150 personas, quienes en un 71% indicaron que esta localidad necesita un  

sistema de información turística, el 58% indica que la planta turística ha aumentado, el 43%  

indica que los guías turísticos necesitan de una formación, solo el 22% indica que se han  

implementado nuevos productos turísticos, el 87% de los encuestados indican que esta localidad  

no tiene una imagen o marca turística, 81% indica que no se realiza una publicidad adecuada,  

el 76% indica que el cantón no posee un sitio web para desarrollar catálogos turísticos, el 51%  

indica que la infraestructura se ha mantenido. Se concluye que el cantón Pujulí debe mejorar  

sus factores determinantes para tener un mejor desarrollo turístico.   

Los estudios citados muestran la importancia que tienen el mejorar todos los factores 

determinantes de desarrollo turístico para que una determinada localidad logre atraer más 

turistas cumpliendo las expectativas y necesidades básicas que este requiera, logrando que esta 

se convierta en un potencial turístico y mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

5.2 Base teórica 

5.2.1 Historia del turismo  

El turismo tuvo inicios en el siglo XIX entre los años 1950 y 1970 y se consolido en el 

siglo XX, cuando se generó un incremento del número de turistas internacionales, debido al 

interés de la gente de viajar por lo desconocido y conocer nuevos destinos e interesantes 

aventuras. Los pioneros en conocer esta  revolución industrial poseían un carácter localista, con 

el paso del tiempo, evolucionaron  convirtiendo el turismo en la tipología que conocemos en la 

actualidad  (Gordon, 2002).  

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se produce con la estancia de  

personas, de forma temporal fuera de su lugar de residencia. Es un campo amplio, pero pocos 

lo han tratado con la importancia que requiere esto no sería solo un viaje de ida vuelta si no  

que se genera relaciones (económicas, humanas, ecológicas, jurídicas). Por tanto, esta área de  

turismo se abordan los aspectos en general y que se proporcionan el desarrollo tanto en el  

mundo como en nuestro país (Oyola, 2018). 
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5.2.2 Factores que determinan el desarrollo turístico  

• Infraestructura: se refiere al equipamiento que debe tener una organización para poder 

brindar sus servicios entre los más importantes resaltan el excelente estado de las 

carreteras, cooperativas de transporte, contar con todos los servicios básicos, limpieza 

del lugar, alumbrado público, asistencia sanitaria (Urquizo, 2019). 

• Aspectos relacionados con el medio ambiente: aglomeración del lugar de destino, 

buena conservación del medio ambiente, contaminación acústica (ruidos) (Urquizo, 

2019). 

• Tecnología informática: distancia entre los centros historicos y arqueológicos, buena 

publicidad en los medios de comunicación, (idiomas) facilidad de comunicación para 

atender a los turistas, calidad y número de empleados que poseen las empresas dedicadas 

al turismo, cámaras de vigilancia, áreas recreativas, promedio de gastos que puede 

realizar el turista según el lugar de procedencia (Mamani, 2019).  

• Equipamiento: ofertas comerciales, oferta cultural y buena gestión turística (Mamani, 

2019) 

 Otros factores que determinan el desarrollo turístico son:  

• Protección y conservación del medio ambiente y cultura 

• Desarrollo y valoración adecuada del patrimonio  

• Crecimiento y consolidación económica  

• Excelente calidad de vida de los habitantes (Pérez, 2017) 

5.2.3 Factores que integran para el desarrollo turístico  

Emprendimiento 

El término emprendimiento se ha encontrado ejecutado en el largo de toda la historia de 

la humanidad, pero, en la actualidad ha tomado gran impulso protagónico. Formando una  

alternativa principal para superar los problemas económicos de un país o una nación. Desde  

una perspectiva global, el emprendimiento es uno de los caminos donde se puede crecer de  

manera económica y como: persona, organización, como país. Esto ha generado que los  

gobiernos de cada país implementen el desarrollo de programas, proyectos que se encarguen de  

fomentar y apoyar este sector  (Carriel, 2017).  
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La expansión económica está teniendo un gran impacto en Latinoamérica lo que  supone 

un gran progreso para esta región debido que la mayoría de la población es considerada  en 

desarrollo, por otro lado este sector geográfico muestra ser abundantes en minerales y  recursos 

naturales , los emprendimientos van en aumentos, las estadísticas indican que el 75%  de los 

nuevos negocios pertenecen a los microempresarios  (Oyavide, Nazareno, Roldán, & Ferrales, 

2016). 

La ESPOL (2015) hace mención que en America Latina y El Caribe se han registrados 

grandes actividades relacionadas con el emprendimiento, destacando el papel del emprendedor 

en el impacto de la generación de empleo y dinamización de la economía en las últimas décadas, 

esto se debe a la promoción y apoyo de las de nuevas empresas, se debe considerar que no todas 

están relacionadas directamente con la actividad del turismo.  

El turismo es una industria grande a nivel global, es decir, todas las nuevas modalidades  

o formas propuestas para su desarrollo se enfocan en una economía sostenible, que para ser  

orientada se direcciona sobre dos aristas: tanto lo social como lo comunitario (Oyarvide, 

Nazareno, Roldán, & Ferrales, 2016).  

Branding-Marca 

Es la percepción que tiene el consumidor sobre un producto, empresa o servicio, es  

decir, es el entendimiento del consumidor sobre el mismo y lo que transmite o proyecta. La 

marca es única, relevante o una referencia.  Puede ser un nombre, logotipo, símbolo, diseño o 

combinación de los antes mencionados que  se encargan de identificar un producto, un servicio, 

empresa, institución, país, o un itinerario  turístico que aporten un valor diferente y agregado 

de los otros competidores  (Carrasco, 2017).  

La fuerza que posee una marca es decisiva al elegir un producto, servicio o área turística, 

es decir, un buen branding es el éxito de muchos destinos turísticos, ya que juntas forman un 

enlace entre la empresa y cliente, considerando la lealtad entre una o varias marcas, en relación 

a su desarrollo, establecimiento, valor percibido por proveedores, distribuidores, accionistas, 

empleados y turistas (Scherer, Goncalves, Thomé, & Oliveira, 2017).  

La marca o calidad de los servicios es muy importante en el ámbito de los destinos y 

para todas las organizaciones, el prestigio de los lugares no es exactamente una garantía, se 
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traduce como un grado de comodidad o satisfacción que esperan recibir los turistas de la 

experiencia que van a adquirir, si esto no sucede el visitante puede quedar insatisfecho. 

Entonc131486715-9es, considerando lo  antes mencionado se indica que un factor importante 

que permite integrar el desarrollo turístico  es la fortaleza de marca bien constituida y con gran 

valor agregado de las competencias que  existen en la actualidad. Por tanto, la marca juega un 

papel importante en el éxito de muchos destinos turísticos, con el vínculo creado entre la marca 

y el cliente se puede incrementar el valor percibido y así lograr un rendimiento superior al 

promedio.   

Patrimonio Cultural 

Bautista (2016) menciona que el turismo posee una relación directa con patrimonio  

inmaterial dentro de las experiencias que engloba al turismo cultural. Entonces, el turismo  

cultural se lo considera una motivación para conocer, comprender y disfrutar de elementos,  

rasgos distintivos, espirituales, materiales e intelectualidad que facilita la caracterización de una  

comunidad, sociedad o grupo social. En la actualidad, el turismo se fundamenta sobre la cultura  

y se convierte en un fenómeno de relevancia del tiempo actual, es un proceso continuo o abierto,  

de innovación, mejora y creación de nuevos productos en reacción de las demandas sobre las  

experiencias turísticas diversas. 

  La relación entre turismo y patrimonio es muy cercana que tuvo inicios desde el siglo 

XXI, pero solo desde el siglo pasado el patrimonio cultural ha sido atractivo o reconocido por 

el turismo. En los últimos años se ha incrementado la relación, ya sea más por su valor  

económico que por lo cultural. Además, que las autoridades tanto, local, regional, nacional e  

internacional, destacan su interés por promover productos que asocien el turismo y el  

patrimonio cultural  (Conti, Crosta, & Charne, 2017).  

El patrimonio cultural, se direcciona sobre el enfoque multidisciplinar, en la cual los  

geógrafos, etnólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores y economistas indican sobre los  

aspectos de su investigación. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de proteger el  

patrimonio, porque este se encarga de proveer la diversidad cultural, que nace de las  

profundidades de los pueblos y comunas, a través, de la creatividad de las vivencias del pasado  

y en la actualidad se transforma en la vida cultural y comunitaria. Cabe mencionar la  

importancia del patrimonio cultural como un factor preponderante en el desarrollo económico, 
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mediante el turismo que atrae, de modo que aporta en el conocimiento, difusión y desarrollo 

de los pueblos  (Santa & López, 2018).   

5.2.4 Gestión De La Comunicación Turística  

A lo largo de la historia la publicidad que han tenido los destinos turísticos ha sido 

crucial.  Los medios digitales han experimentado un proceso evolutivo desde la era de la 

información hasta la era de la participación, por lo tanto, han sufrido una transformación que 

ha llevado a una forma de establecer contacto con la audiencia. Al elegir un servicio o producto, 

las  referencias y opiniones de otros consumidores solían ser relevantes ahora y en el futuro, 

pero  con el uso actual de los motores de búsqueda, podemos obtener mucha información 

necesaria,  incluso la propia empresa es difícil de tratar. De esta manera, "los usuarios de 

Internet tomarán  decisiones sobre la compra de servicios y productos dirigidos o motivados en 

función de la  información disponible en Internet  (Carrasco, 2017). 

La industria Turística ha logrado experimentar en la última década una eclosión de tal  

magnitud que la ha podido ubicar en un lugar prominente del entramado socioeconómico de  

muchos países. En este escenario, la Web 2.0 da absceso permitiendo a que los turistas y  

organizaciones /empresas abandonen la comunicación lineal y se relacionen de una manera  

interactiva en la que la retroalimentación es la clave del éxito en un nuevo mercado globalizado.  

Con la variedad de canales de comunicación e información los consumidores se llegan a 

expresar libremente y sin censura. Se convierten además en uno de los medios idóneos para 

obtener información y para compartir opiniones sobre determinada empresa, producto o destino 

turístico, la Red puede llegar a presentar un mundo de posibilidades que son inimaginables que 

ahora ha generado una reestructuración del sector empresarial frente a un nuevo y varios 

panoramas que enfrentan un cambio, no solo del mensaje sino de las estructuras 

organizacionales que los generan (Altamirano, Marín, & Ordóñez, 2018). 

En conclusión, la gran importancia de la comunicación turística, sumada al desarrollo 

de Internet, las nuevas tecnologías de la Información y de la comunicación, implica un cambio 

de escenario en las relaciones que puede ver entre el turista y el entorno en el cual los viajeros 

y la comunidad pueden llegar a su satisfacción o insatisfacción y alcanzar un nivel de 

visibilidad imposible de conseguir con los medios de comunicación tradicionales. En este 

nuevo escenario, se queda claro que cada turista puede ser el intermediario de comunicación 
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algo que se complementa al concepto de relación de turista-empresa.  

5.2.5 Fomento del turismo con participación de las comunidades  

El fomento del turismo dentro de las comunidades debe realizarse en base a tres  

dimensiones, la primera es la económica pues la actividad a desarrollar debe ser rentable para  

que sea viable a corto y largo tiempo, la segunda es el aspecto social la cual está enfocada en  

reforzar los valores para establecer relaciones sociales que les permita tener una interacción  

agradable tanto para los turistas como los habitantes de la localidad y por último se encuentra  

el aspecto ambiental el cual es el más importante para poder mantener y conservar el área  

geográfica y ambiental donde se desarrolla las actividades de recreación (Narváez, Fernández, 

& Carmen, 2017). 

 El impulsar las dimensiones económicas, social, educativa en las comunidades junto  

con la participación y dirección de las diferentes organizaciones gubernamentales, apoyo de las  

empresas privadas, involucración de todas las instituciones de educación con el fin de que se  

optimicen todos los aspectos y recursos de una comunidad como lo es el histórico, natural y  

cultural (Pérez, 2017). 

 El turismo como actividad económica dentro de las comunidades debe trabajar en 

función a los objetivos determinados por un país, debido a que esto se encamina al desarrollo 

interior de cada nación desde las poblaciones más pequeñas en donde la participación ciudadana 

es indispensable para poder materializar proyectos que ayuden a alcanzar las metas deseadas. 

La participación de las comunidades debe realizarse de la siguiente manera: 

• El turismo pertenece al sector de los servicios, debido a esto las comunidades deben 

cooperar para que este se brinde de la mejor calidad posible, resaltando el aspecto 

hospitalario para aumentar las relaciones sociales. 

• El integrar a la comunidad dentro de las planificaciones aumenta el sentimiento de 

compromiso brindando una mayor seguridad en el entorno. 

• La participación en conjunto de las comunidades llama la atención de empresas 

inversionistas. 

• El trabajo en conjunto promueve una sensibilidad local lo que aumenta la democracia 

dentro de grupo de personas (Narváez, Fernández, & Carmen, 2017). 
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El trabajo de la comunidad en el desarrollo turístico se puede concretar a largo plazo, los 

beneficios que se pueden obtener son los ingresos económicos, fortalecimiento social en cuanto 

a los trabajadores de este sector, excelente manejo de los recursos naturales, apertura a nuevos 

servicios mediante la preparación intelectual y financiera, revalorización de los factores 

culturales que le otorgan una identidad a dicho sector. 

5.2.6 Base del desarrollo turístico  

Al referirnos al desarrollo turístico hacemos mención al progreso y cambios que ha 

venido teniendo este sector económico a lo largo de su empleo en los diferentes tramos y 

niveles en que este se desarrolle, para poder entenderlo es necesario que se revise el desarrollo 

turístico desde tres aspectos. 

 El primer aspecto es el dinámico el cual engloba la demanda y las formas en que se 

realiza la actividad turística, el segundo es el estático el cual se basa en un análisis de los 

aspectos del turista y del destino como el aspecto económico, políticas, procesos ambientales, 

estructura y organización del lugar, el último elemento es el consecuencial el cual abarca las 

repercusiones económicas, sociales y físicas que se dan en el contexto  (Bravo & Intriago, 

2015). 

 El desarrollo de las sociedades a lo largo del tiempo se ha venido presentando de  

diferentes maneras para lograr sobrevivir en todos los aspectos entre los más importantes el  

social y el económico, ayudándose y basándose en la evolución de la tecnología e  

industrialización para promover productos y servicios que no cubren con las necesidades  

básicas de las personas, logrando resaltar sus principales atributos que les permitan captar la  

atención del público en general. Sin embargo, el desarrollo turístico no es solo explotar los  

beneficios y comodidades que ofrece un determinado sector en donde la sociedad está  

totalmente involucrada para la realización de varios proyectos, también se deben promover el  

desarrollo sostenible del medio ambiente entre todas las partes participantes del turismo 

(Núñez, 2017). 

 Otras de las bases dentro del desarrollo turístico es el estudio de los mercados de este  

sector para poder determinar si una localidad puede tener una gran aceptación por parte de los  

demandantes. Logrando así entrar a un análisis más profundo de la demanda y la oferta  



 

16 

 

explorando las características propias de cada uno para relacionarse y satisfacer sus expectativas  

que satisfagan a ambas partes (Barba, 2015). 

 La base del desarrollo turístico de la parroquia San Isidro se basa en explotar sus  

principales características culturales como la arqueológica, gastronomía, identidad y atractivos  

naturales que posee dentro de su geografía lo cual los ayuda a sobresalir y sobrevivir de manera  

cultural y económica, siendo este los principales puntos de promoción de oferta para los  

demandantes dando el surgimiento de una actividad económica y sostenible para esta localidad. 

5.2.7 El turismo y su vinculación con la economía 

 El turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes a nivel global, generando 

empleo y promoviendo la imagen de los lugares potencialmente turísticos a nivel internacional, 

a pesar de su gran impacto no existen estudios a profundidad sobre este sector en crecimiento 

en los diferentes países. Sin embargo, el sector turístico influye mucho en la economía de los 

países al tener participación en la balanza de pagos, crear empleos y abrir nuevos negocios 

generar valor agregado más allá de solo visitar hoteles y restaurantes debido a que surgen 

diferentes modelos de servicios y bienes de consumo (Illescas, 2017). 

 Otros de los efectos que tiene el turismo es la expansión y fortalecimiento del sector 

empresarial para poder satisfacer las demandas que son generadas por esta actividad, 

aumentando el comercio de manera nacional e internacional, abriendo nuevas plazas de empleo 

en el sector turístico haciendo que esta población económicamente activa genere más ingresos, 

el impacto del turismo como actividad económica tiene un largo alcance en toda la población 

en diferentes niveles, siendo un apoyo importante para las comunidades rurales de los países en 

vía de desarrollo, mejorando la calidad de vida a nivel económico, social y cultural 

disminuyendo los índices de migración (Orgaz & Moral, 2016). 

 El turismo es un motor sumamente importante para las poblaciones en desarrollo dado 

que mediante esta actividad pueden obtener ingresos económicos que les permitirá subsistir y 

desarrollarse, para lograr esto, es importante que se realicen estudios que les permitan explotar 

sus altos atractivos culturales y naturales que busquen ser reconocidos a nivel nacional e 

internacional para poder catar el ingreso de divisas e inversión. 
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5.2.8 Medios Sociales para la Promoción y Difusión Turística  

La búsqueda constantemente de información y la necesidad  de compartirla por parte de 

los turistas han estimulado comunidades de caracter virtual que se convierten en puntos de 

referencia a la hora de seleccionar un producto o de un destino turístico.  

Estas comunidades surgen de voluntad propia y en la mayoría de veces se crean de 

manera  independiente de las empresas turísticas, lo que se influye de manera como tales, las 

organizaciones turísticas llegan a comunicarse a través de su público ,incorporando a internet y 

a los medios de la red  en los planes y las estrategias de comunicación, sin más que decir la 

clave del éxito de la comunicación digitalmente no sirve solo tener la  presencia en el entorno 

digitalmente ni generando datos  para el turista sino la “ búsqueda de diferentes modos de poder 

gestionarla y hacerla de una manera atractiva y llamativa para los usuarios, con su única 

finalidad de acercarse al mercado para realizar la necesidad de visitar un lugar o de influir en la 

elección de determinado producto turístico. De esa manera los medios sociales “son plataformas 

digitales para la comunicación que dan el control al usuario para generar variedad de contenidos 

y compartir la información a través de perfiles públicos o privados” (Altamirano, Marín, & 

Ordóñez, 2018). 

Los medios permiten la creación de diferentes comunidades digitales en las que se 

pueden establecer relaciones entre individuos con intereses similares. Internet es una 

herramienta para implementar prácticas de marketing estratégicas para establecer conexiones 

en torno a marcas o productos y crear comunidades virtuales para buscar la participación activa 

de los visitantes en el proceso de comunicación.   En la conferencia, los usuarios con diferentes 

expectativas comunes pueden compartir información sobre varios productos que les interesan. 

Por lo tanto, las empresas de turismo deben continuar obteniendo información con el único 

propósito de promover la creación de estos productos turísticos en sus comunidades 

directamente controladas desde la misma fuente (Piñero, Serra, & Mangana, 2017). 

Debido al gran impacto y penetración que tienen, los medios sociales este se ha  

convertido en importantes herramientas de comunicación organizacional, general y turística, 

pero exactamente son los usuarios quienes rigen sus reglas y deciden qué actividad poder 

realizar, que contenido ver y que marca seguir. En esta tarima, es la propia sociedad la que 
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establece las pautas de comportamiento en las comunidades virtuales y por tanto las empresas 

tienen que adaptarse a este nuevo mercado. 

El turismo 2.0 pide, actitud 2.0 (participación, actualización  e interacción ) y 

responsabilidad. Por lo tanto, si las organizaciones turísticas requieren ingresar al entorno deben 

establecer una buena comunicación estratégica con variedades de dinámicas tanto creativas 

como interactivas. “No cabe ninguna duda que, sin estrategia, sin target y humanizar la marca 

no hay gestión efectiva del medio social (Ortiz, 2019). 

En estes escenario, la presencia que tienen las empresas turísticas en los diferentes 

medios de comunicación también es fundamental para la promoción turística. Las redes 

generalistas en la que se encuentran Facebook, Google y Twitter son las principales que 

permiten acercarse a un público que sea objetivo de una forma amigable y así conseguir 

transmitir el  mensaje pero principalmente generar vialidad.  

Los resultados con el “Uso de  móviles y el software de complemento brindan una 

facilidad a todos los usuarios al conectarse a  Internet y poder tener  uso de los recursos”. Las 

redes utilizadas para compartir videos e imagines, como YouTube, Flickr e Instagram, permiten 

familiarizar los repositorios de materiales promocional turístico en corto tiempo con  soporte 

de divulgación interactiva de las publicidades. Para las compañías turísticas los medios de 

comunicación resuelven en parte, la carente interactividad que poseen los destinos ya que este 

sería un punto de referencia reseñable que lo tienen descuidado (Altamirano, Marín, & Ordóñez, 

2018). 

5.2.9 Turismo y Comunicación en Ecuador  

Ecuador es considerado uno de los principales destinos turísticos, por su amplia 

diversidad ambiental lo que hace que su imagen y su estándar Internacional se fortalezcan y 

realice un crecimiento de la actividad que tenga el país. El turismo es una actividad productiva 

que representa al tercer ingreso no petrolero para la economía y se pretende que en el futuro sea 

la principal fuente de divisas (Altamirano, Marín, & Ordóñez, 2018). 

La actividad turística este se ha convertido en una prioridad para el Gobierno 

Ecuatoriano, según el decreto Ejecutivo se declaró como una política prioritaria de Estado el 

desarrollo del turismo en el país lo que implica varias ejecuciones estratégicas para el 
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crecimiento y mejora del sector permitiendo que siga con el incremento de ingresos de varias 

partes tantas como el turista como de divisas. Además, en toma de tanta importancia que 

adquiere el turismo en el desarrollo del país, el Ministerio de Turismo toma la responsabilidad 

de promover la actividad y poder garantizar que se generen las mejores condiciones necesarias 

y adecuadas para competir en el mercado internacional, función que desempeña de manera 

estratégica y planificada. Cumpliendo con este objetivo principal el Ministerio de Turismo 

desarrolla una oferta turística que se adaptan con facilidad a las exigencias y necesidades del 

turista que está visitando el país (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019). 

Al estar catalogado como una Política prioritaria del estado por su gran importancia en 

la balanza económica, considerando dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

del Turismo, que pretende poder alcanzar “una forma de vida que da felicidad y la mejor 

permanencia de la diversidad ambiental y cultural, igualdad, solidaridad y equidad. En la 

Planificación Nacional el marco se promueve el turismo consciente, sustentable y respetuoso 

hacia el medio ambiente y las comunidades sociales. De esta manera se conforma muy bien el 

turismo en el cambio de matriz productiva junto con otros trece sectores prioritarios que se van 

planificando como meta en aumentar los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 

servicios totales y para obtenerlo, se establece la promoción nacional e internacional. 

Para poder alcanzar estos objetivos el Ministerio de  Turismo de Ecuador desarrolla un 

plan estratégico de Turismo Sostenible de Ecuador, en uno de los diagnósticos realizado por el 

MINTUR (Ministerio de Turismo) se puede llegar a detallar como una de las deficiencias que 

tiene la actividad turística en el país es la gran falta de planificación estratégica en el área de 

marketing, tanto a un nivel nacional como internacional, establecido  como parte de una 

necesidad que es  urgente la implementación de programa de Fortalecimiento de Marketing 

Turístico  de Ecuador (Loor, Alonso, & Pérez, 2018).   

En este escenario y en el marco de la Política Nacional de cambio de una matriz 

productiva y la erradicación de la pobreza, nace el proyecto de “Ecuador  es Potencia Turística” 

que tiene como fin de cada vez fortalecer lo que es el  sector como fuente sostenible de ingresos 

a través del posicionamiento nacional e internacional de los destinos turísticos en términos 

como de diversificación de productos y mercados turísticos. El propósito de esta idea es y será 

poner en marcha una promoción y un mercado estratégico del Ecuador como destino turístico, 

las estratégicas que se ven planteadas se proyectan a una comunicación turística integral, en las 



 

20 

 

que generalmente se incorporan las comunicaciones tradicionales o la de Online o virtual , en 

conclusión, la promoción y difusión turística de Ecuador es considerada como el  eje  transversal 

para el progreso de las actividades. Por lo tanto, este sería un aspecto indispensable en la 

planificación y políticas estratégicas de la actividad (Altamirano, Marín, & Ordóñez, 2018). 

5.2.10 Desarrollo turístico y su validación  

La validación del desarrollo turístico se la realiza mediante la aplicación de indicadores 

que ayudan a determinar si los sectores turísticos cumplen con una variedad de características 

para que estos se encuentren aptos de servir como punto turístico. Los indicadores son 

parámetros que ayudan a levantar información sobre un objeto o lugar de estudio permitiendo 

analizarlos de manera seccionada y simplificada (Guerrero, 2018). 

Los indicadores dentro de la planificación ayudan a determinar los factores de riesgos, 

fortalezas y debilidades que tienen lugar en una organización, permitiendo identificar las 

principales acciones de gestión e intervención que se necesiten para maximizar las fortalezas y 

disminuir las debilidades, lo cual hace que los indicadores sean vistos como una herramienta 

que ayuda a medir, interpretar, aportando en la toma de decisiones y el diseño de estrategias 

dentro de un caso de análisis (Núñez, 2017). 

La validación dentro del desarrollo turístico en base a los indicadores permite alcanzar 

un desarrollo sostenible y competitivo debido a que la evaluación de cada sector permite generar 

estrategias, políticas y tomar decisiones en favor del turista y las comunidades que brindan este 

servicio teniendo como base la accesibilidad y sostenibilidad de esta actividad económica. 

(Montesdeoca & Vera, 2014) manifiestan que los indicadores dentro del desarrollo 

turístico deben abarcar los aspectos medioambientales, económicos, socioculturales y los 

elementos que corresponden a cada uno para que una comunidad tenga éxito dentro del 

desarrollo de esta actividad, los indicadores se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Indicadores de gestión 

Económico Socio Cultural Medioambientales 

• Territorio 

• Trabajo 

• Capital 

• Tecnología 

• Equipamiento y 

servicios 

públicos 

• Accesibilidad 

• Precios 

• Sector turístico 

• Dotación Cultural 

• Recursos 

patrimoniales 

• Recursos culturales 

• Población 

• Organización y control 

• Sensibilización y fomento 

• Producción de residuos sólidos 

urbanos 

• Control de residuos sólidos 

• Aguas residuales 

• Consumo y calidad del agua 

• Ordenamiento y control de los 

recursos naturales 

Fuente: (Montesdeoca & Vera, 2014). 

 La aplicación de los indicadores para la validación del desarrollo turístico ofrece varias 

ventajas las cuales se mencionan en el siguiente listado:  

• Ayuda en la toma de decisiones que tienen un gran impacto en cuanto a los riesgos o 

costos. 

• Ayuda a prevenir posibles problemas emergentes. 

• Permite elaborar planes de contingencias para proceder ante posibles situaciones 

negativas que afecten el turismo. 

• Permite realizar evaluaciones periódicas de los planes de gestión que están a favor del 

desarrollo sostenible del turismo. 

• Disminuye la posibilidad de los impactos del riesgo en el carácter negativo, 

maximizando las oportunidades. 

• Mejor manejo de la información de las partes que integran el ciclo del turismo.  

• Mejora continua mediante la implementación de excelentes sistemas de gestión (Iglesia, 

2018). 
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5.2.11 El turismo en Ecuador  

 El Turismo en Ecuador es una de las principales fuentes de ingreso y actividad 

económica las estadísticas que muestra la Coordinación General de Estadística e Investigación 

del Ministerio de Turismo indica que este sector creció en el año 2018 un 11% más que el año 

2017, los registros indican que ingresaron un total de 2.4 millones de personas por los diferentes 

medios de transporte, en donde la modalidad aérea registró un incremento de 16% más que el 

año anterior, esto se debe a la apertura de nuevas aerolíneas y ampliación de nuevas frecuencias 

y rutas (Turismo, 2018). 

 En la balanza de pagos el sector turístico en el año 2018 presentó un balance positivo 

de 1.332.3 millones de dólares frente a los gastos, generando un ingreso de 2.392 millones de 

dólares, lo que la ubica como el tercer ingreso de carácter no petrolero para el país después del 

banano y el camarón. Datos proporcionados por la herramienta Geovit indica que se registraron 

13.2 millones de viajes dentro del país donde las principales ciudades de destino eran Quito, 

Guayaquil y Cuenca (GEO VIT, 2019). 

 El turismo a nivel nacional aporta directamente con el 2.2% al Producto Interno Bruto 

siendo una gran fuente de empleo dentro de los servicios de alojamiento y comidas donde se 

estima que 477.382 personas trabajan en estas actividades, este rubro representa la importancia 

que tiene la promoción de los diferentes puntos y servicios turístico que tiene el Ecuador en 

toda sus extensión, ante lo cual es importante poder guiarlos y dirigirlos para que brinden 

servicios de excelente calidad que les otorguen un reconocimiento a nivel nacional e 

internacional (GEO VIT, 2019). 

5.2.12 El turismo rural comunitario en Ecuador 

 El Ecuador es un país que tiene como riqueza la plurinacionalidad de sus habitantes que 

se encuentran en las regiones de la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, lo que le da una ventaja 

para promover el turismo comunitario, uno de los aspectos más importantes que se da en este 

sector es la promoción de turismo en las comunidades indígenas lo cual hace que este país 

brinde productos ecoturísticos brindándole otra característica en la promoción de turismo 

comunitario (Bohóquez, 2017). 

 Para poder promocionar el turismo comunitario se elaboró el proyecto de Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador junto con la Organización Internacional de Trabajo 
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para promover el turismo comunitario de las comunidades indígenas y afroecuatorianos, con el 

fin de que estas tengan una mejor calidad de vida y puedan mantener su identificación cultural 

y dar a conocer sus principales atracciones naturales, esto da como resultado a finales de la 

década de los ochenta el surgimiento de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

del Ecuador (Zumba & Cedeño, 2019). 

 La entidad que regula toda actividad de este sector es el Ministerio de Turismo, quien 

valida cualquier iniciativa comunitaria que se relacione con esta acción económica, esto permite 

que se garantice que los emprendimientos no afecten al medio ambiente y a la cultura de una 

localidad, vigilando que el turismo se realice de una manera sostenible tanto para los visitantes 

como la comunidad anfitriona (Ruiz & Carrión, 2015).  

El turismo comunitario en Ecuador ha tenido una gran acogida por su sostenibilidad, 

fortalecimiento de la economía de las localidades y la satisfacción de las experiencias de sus 

visitantes lo cual hizo que este sector sea considerado en el proyecto PLANDETOUR 2020 el 

cual es un plan de promoción turístico en el país, este plan toma a las comunidades indígenas 

como potenciales sectores turísticos debido a que se impulsa el consumo de productos naturales 

y la conservación de los bosque de la Amazonía.  

5.2.13 Redes de Turismo Comunitario en Ecuador 

 Las redes de turismo trabajan en base a los objetivos establecidos por la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, quien guía a estas comunidades a fortalecer 

su economía promoviendo iniciativas de emprendimientos mediante estrategias de crecimiento 

y sostenibilidad, dirigidas a ayudar a 106 comunidades que conforman esta institución que se 

distribuyen por todo el Ecuador (Bohóquez, 2017). 

• La primera estrategia está dirigida a fortalecer y solidificar de manera institucional una 

organización que ayude a gestionar un sector turístico de calidad que tenga 

representación nacional e internacional. 

• La segunda estrategia se orienta a la promoción del turismo de calidad, buscando la 

autonomía de las comunidades, buscar nuevos lugares turísticos para capacitarlos y 

estructurarlos de manera interna para un excelente funcionamiento. 

• La tercera estrategia está dirigida a establecer el turismo comunitario de forma 

sustentable, autofinanciado y autónomo teniendo reconocimiento a nivel nacional e 

internacional debido a sus productos y servicios de alta calidad (Barba, 2015). 
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a) Centros turísticos comunitarios de la Región Costa 

En esta parte geográfica del Ecuador se encuentra en marcha la Red de Turismo 

Comunitario, encargada de promocionar los aspectos culturales y atractivos naturales en 

especial las playas del litoral, en este proyecto se encuentran las provincias del Guayas, Santa 

Elena, Manabí, la siguiente tabla muestra los emprendimientos de esta localidad. 

Tabla 2: Emprendimiento Red de Turismo Comunitario Spondylus 

Red Regional Provincia  Comunidades 

Red de Turismo Comunitario 

del Litoral “Spondylus” 

Esmeraldas 

Bellavista 

Corporación Provincial de Turismo 

Comunitario de Esmeraldas "Marimba" 

Florida 

Las Manchas 

Mompiche 

Playa de Oro del Río Santiago 

San Miguel de Cayapas 

Manabí 

Agua Blanca 

Isla Corazón 

Las Tunas 

Salango 

Santa 

Elena 

Dos Mangas 

Libertador Simón Bolívar 

Manglar Alto 

Olón 

Guayas Bucay 

Fuente: (Bravo J. , 2018)  

b) Centros turísticos comunitarios Región Sierra Norte 

En esta primera división de la sierra ecuatoriana se ejecuta la Red de Turismo comunitario 

Wiñay Pacha donde participan las provincias de Pichincha Imbabura y Carchi, las comunidades 

que se encuentran dentro de este sector se detallan a continuación: 
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Tabla 3: Emprendimiento Red de Turismo Comunitario Wiñay Pacha 

Red Regional Provincia Comunidades 

Red de Turismo Comunitario 

Sierra Norte "Wiñay Pacha" 

Carchi 

Agato 

La calera 

Mascarilla Jean 

Morochos 

Pijal 

Santa Bárbara 

Tumipamba 

Imbabura 
San Clemente 

San Miguel de Chotal 

Pichincha 

Chiriboga 

Concepción monjas 

Illolan 

La Chimba 

Loreto de Pedregal 

Mindo 

San Miguel de Pedregal 

Santa Ana de Pedregal 

Urauco 

Yunguilla 

Fuente: (Bravo J. , 2018)  

c) Centros turísticos Comunitarios Región Sierra Centro 

En la parte céntrica de la región sierra opera la Red de Turismo Comunitario Kawsaymanta 

que hace referencia a su traducción como Tierra hermosa, las provincias que pertenecen a este 

proyecto son la Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, las comunidades integrantes 

están en el siguiente cuadro: 
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Tabla 4: Emprendimiento Red de Turismo Comunitario Kawsaymanta 

Red Regional Provincia Comunidades 

Red de Turismo 

Comunitario Sierra 

Centro 

“Kawsaymanta” 

Bolívar 

Corporación Provincial de Turismo 

Comunitario de Bolívar, CORTUB 

Salinas 

Chimborazo 

Calshi 

Cedein 

Ceibal 

Guargualla 

Nízag 

Palacio Real 

Quilla Pacari 

San Francisco de Cuno 

San Pedro de Pulinguí 

Santa Lucia de Chuqui 

Ucasaj 

Cotopaxi 

Corporación Provincial de Turismo 

Comunitario de Cotopaxi 

Buena Vista 

Pastocalle 

Romerillos 

Tungurahua Guasalata 

Fuente: (Bravo J. , 2018)   

d) Centros Turísticos Comunitarios Región Sierra Sur 

En la parte baja de la Sierra ecuatoriana está en marcha la Red de Turismo Comunitario 

Pakariñan, esta palabra viene de la combinación de los idiomas indígenas Kañari-kichwaa, 

Pakarina-ñan, el cual traducido significa Camino del Amanecer, esta red de turismo está 

conformada por las provincias de Loja, El Oro, Azuay y Cañar, las comunidades se detallan a 

continuación: 
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Tabla 5: Emprendimiento Red de Turismo Comunitario Pakariñan 

Red Regional Provincia Comunidades 

Red de Turismo 

Comunitario Sierra Sur 

"Pakariñan" 

Azuay 

Chilca Totora 

Chobshi 

Conshote 

El Carmen - Aguarongo 

Huertas 

Jima 

Kushiwaira 

La Inmaculada 

Parcoloma 

Principal 

San Juan 

Soldados 

Zhipta 

Cañar 

Caguanapamba 

Charón Ventanas 

Chuchucan 

Red de Turismo 

Comunitario 

"Sumak Pacha" 

Sisid Añejo 

Sumak Pacha 

Ventura 

Loja 

Chamical 

Gera 

Illincho 

Las Lagunas 

Ñamarin 

Oñakapak 

Red Provincial de 

Saraguro 

Rikuy 

El Oro La Puntilla 

Fuente: (Bravo J. , 2018)  

e) Centros turísticos Comunitarios Región Amazónica 

En la región amazónica opera la red de turismo Comunitario Ricancie donde participan las 

provincias de Pastaza, Sucumbíos, Napo y Orellana, a continuación, se detallan las 

comunidades de este importante punto turístico: 
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Tabla 6: Emprendimiento Red de Turismo Comunitario Ricancie 

Red Regional Provincia Comunidades 

Red de Turismo 

Comunitario 

Amazonía 

Napo 

27 de Febrero / Runa Wasi 

Capirona 

Chuva Urku 

Galeras 

Machacuyaku 

Oyacachi 

Pacto Sumaco 

Red Indígena de 

Comunidades del Alto 

Napo para convivencia 

intercultural y ecoturismo 

"RINCACIE" 

Río Blanco 

Runashilu 

Sinchi Pura 

Wasila Talag 

Waysay Yaku-Alukus 

 

Orellana 

Añangu 

Santa Rosa de Suno 

 

Pastaza 

Amazanga 

Amazonas 

Bellavista 

Chaguamango 

Chico Mendez 

Curaray Liquino 

Guapuno 

Pavachi 

Santa Ana 

Shiguacucha 

 

Sucumbíos 
Atari 

 

Fuente: (Bravo J. , 2018)  

 Las rutas de emprendimiento de turismo comunitario son de gran importancia para el 

desarrollo de cada localidad, para poder obtener recursos económicos y ser autónomos, la 

estrategia dividida en cinco rutas logra resaltar lo interesante que tiene nuestro país, sin 

embargo, la parroquia San Isidro no está considerada dentro de la ruta del Spondylus que 

pertenece a la costa por lo cual se deben enfocar en analizar y validar su oferta turística para 

postular en este atractivo turístico nacional. 
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5.3 Marco Conceptual  

Atractico turístico: Son aquellos elementos tantos materiales como inmateriales que 

tienen a disposición las personas para transformarlos en productos turísticos que pueden tener 

un impacto en una comunidad al lograr que las personas se interesen en movilizarse desde sus 

casas hasta este lugar (Camara & Morcate, 2014). 

Cultura: Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales que caracteriza a una 

determinada sociedad pasando de generación en generación, se realizan con el propósito de 

orientar las paracticas de una sola personas o en grupo (Significados, 2020). 

Factores determinantes: Se define como las circunstancias o sucesos para que se logre 

concretar algo (Reverso Diccionario, 2020). 

Desarrollo turístico: Se define como provisión y la mejora continua de todos los 

elementos que conforman un determinado lugar turístico, para poder brindar instalaciones y 

servicios idóneos para de esta manera satisfacer las necesidades de los visitantes (Varisco, 

2008). 

Demanda turística: Se refiere a la cantidad de productos y servicios que pretenden ser 

adquiridos por los turistas para satisfacer sus necesidades culturales, relax, ocio y demás 

(ILERNA, 2019). 

Oferta turística: Se refiere a la combinación de servicios y productos que pueden 

satisfacer las demandas de un cliente para poder realizar su viaje y actividades de ocio (CEUPE, 

2020). 

Recurso turístico: Se refiere a cualquier elemento natural o atractivo creado por el 

hombre que despierta la curiosidad de las personas en realizar dicha actividad física o intelectual 

(Camara & Morcate, 2014). 

Turismo Social: Es un conjunto de situaciones en donde participan todos los integrantes 

de una comunidad turística que realiza un recorrido por sectores pobres para poder comprar 

productos artesanales con la finalidad de apoyar las economías de las comunidades paupérrimas  

(Varisco, 2008). 
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Turismo Sustentable: Este modelo se enfoca en seguir los principios de sostenibilidad 

que beneficia a la partes participantes en el proceso de esta actividad, manteniendo un bajo 

impacto en los atractivos turísticos de las localidades pero generando ingresos y empleo en 

dicho lugar, logra satisfacer todas las necesidades en cuanto al carácter económico, social y 

estético (Núñez, 2017) 

Los principios del turismo sustentable se basan en lo siguiente 

• Mantener y mejorar los ecosistemas 

• Protección de los recursos naturales y culturales que se usan para obtener 

beneficios a lo largo del tiempo 

• Las actividades turísticas se deben realizar de manera planificada para mitigar el 

impacto ambiental y sociocultural 

• La sociedad debe verse beneficiada en la actividad turística 

• Satisfacer a los turistas y mantener la imagen de la localidad proveedora de este 

servicio (Lalangui, Espinoza, & Pérez, 2016).  
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V. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación establece una serie de pasos a seguir para poder conseguir los 

objetivos planteados dentro de un tema de análisis, la estructura a seguir depende del enfoque, 

método y tipo de investigación lo que ayudará a determinar qué tipo de herramienta e 

instrumento se utilizará para poder levantar la información, logrando así responder a las 

preguntas de investigación y poder llegar a conclusiones sobre un problema en análisis. 

6.1 Método de la investigación 

Método Deductivo 

La deducción es definida como un proceso el cual empieza de ciertos enunciados o 

premisas que llevan a conclusiones, en base a este concepto se mantiene que la metodología 

deductiva es aquella en la que se da a conocer una teoría, se plantean hipótesis en base a los 

criterios de la teoría que se definió, este método parte de mediante la observación para 

comprobar la hipótesis planteada (Gracia, 2010). 

El método deductivo parte de lo general a lo particular, en la presente investigación se 

empleó este método debido a que analizó una hipótesis en base a los factores determinantes de 

desarrollo turístico de San Isidro, se plantearon teorías y se comprobaron mediante el análisis 

de los resultados, esto permitirá identificar las principales variables que inciden dentro de este 

problema. 

Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo es definido según (Cabeza, Andrade, & Torres, 2018) como el 

método que se basa en el análisis numérico de las variables para probar hipótesis, esto ayudará 

a determinar el patrón de un comportamiento y probar teorías, para lograr esto es necesario el 

uso de herramientas estadísticas y diferentes métodos de análisis. 

El objetivo de la investigación cuantitativa es medir las variables de estudio, lo que 

permite identificar aquellas variables que tienen una importancia o incidencia dentro de un tema 

de estudio, el realizar esto permite describir el comportamiento del problema identificando 
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causas, consecuencias y posibles soluciones que se puedan aplicar para la prevalencia del 

problema. 

En la presente investigación se empleó el enfoque cuantitativo para poder determinar 

cuáles son los principales factores que inciden en el desarrollo turístico de la parroquia San 

Isidro del cantón Sucre, de la provincia de Manabí, para esto se aplicará una encuesta que 

permitirá obtener información de manera numérica y medir las variables de estudio. 

Tipo de investigación  

Bibliográfico 

La investigación de tipo bibliográfica se basa en la recolección de la información para 

construir las bases teóricas de un fenómeno en estudio. Este tipo de investigación tiene un papel 

importante dentro el ámbito investigativo debido a que sustenta los argumentos teóricos de 

manera cronológica, compara conceptos y los relaciona con el tema (Rodríguez, 2013). 

El tipo de investigación bibliográfica en el presente estudio ayudó armar las bases 

teóricas sobre los principales factores determinantes de desarrollo turístico de la parroquia San 

Isidro del cantón Sucre, la información fue tomada de diferentes fuentes científicas y 

académicas como repositorios de universidades, revistas científicas y demás que tengan 

información relevante con el tema en análisis 

Descriptivo 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indican que el tipo de investigación 

descriptiva tienen como finalidad identificar las principales propiedades, características y 

demás variables de un grupo de personas, comunidades, fenómenos, procesos que sean objeto 

de estudio. 

Este tipo de investigación aportará en el presente estudio a detallar el comportamiento de 

las variables que persisten en el desarrollo turístico de la parroquia de San Isidro, mediante el 

análisis de los resultados que se obtengan de las encuestas los cuales serán presentados en tablas 

de frecuencias y gráficos estadísticos, pudiendo así describir el comportamiento del caso en 

análisis.  
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6.2 Técnica de recolección de datos 

Encuesta 

La encuesta es una herramienta muy eficiente debido a que se puede aplicar a 

poblaciones de diferentes tamaños, ayudándose de un cuestionario elaborado para levantar 

información sobre el tema en análisis y sus principales variables que lo conforman. Esta 

herramienta se emplea generalmente en los estudios cuantitativos ayudando a procesar la 

información de manera numérica valiéndose de diferentes métodos estadísticos para su análisis 

(Pedro López, 2015). 

La encuesta se aplicará a los servidores turísticos de la parroquia San Isidro del cantón 

Sucre, donde se levantará información de los diferentes factores determinantes del desarrollo 

turístico como la infraestructura, aspectos relacionados con el medio ambiente, tecnología 

informática y equipamiento. 

Instrumento 

Dentro de las investigaciones de enfoque cuantitativo se emplea como instrumento en 

las encuestas el cuestionario, el cual consta de un grupo de preguntas que están formuladas para 

levantar los datos que se necesitan para conseguir los objetivos de la investigación, forma parte 

de un plan que tiene como objetivo extraer información de la unidad de análisis o fenómeno de 

estudio (Bernal, 2010). 

El instrumento que se empleó en la presente investigación estuvieron conformadas por 

preguntas dirigidas a levantar información sobre los principales factores culturales, principales 

lugares naturales y factores determinantes que ayudarían a promover el desarrollo turístico de 

la parroquia San Isidro del cantón Sucre, mediante preguntas de elección lo que logrará obtener 

una información específica. 

Universo 

(Calderón, 2014) indica que el universo es el total de personas o elementos que son 

objeto de estudio que comparten características similares, el estudio del universo se da de 

acuerdo a las necesidades del investigador, por lo general no se puede analizar todo el universo 

en su totalidad, para analizar una parte de este se emplean fórmulas matemáticas las cuales se 

clasifican en fórmula para el cálculo de poblaciones finitas cuando se conoce el número de la 
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población y la de poblaciones infinitas cuando no se conoce el número de la población, el 

resultado de la fórmula a aplicar será la muestra a la que el investigador dirigirá su herramienta 

para el levantamiento de la información. 

Dentro de la presente investigación sobre los factores determinantes para el desarrollo 

turístico de la parroquia San Isidro del cantón Sucre, se consideró como universo a los diferentes 

servidores turísticos de esta localidad, quienes pasarán a ser el objeto de estudio en la aplicación 

de la encuesta, pudiendo así obtener información directa sobre el problema.  

Población y muestra 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indican que, para las investigaciones 

cuantitativas, la muestra es un subconjunto de la población que se pretende analizar y aplicar 

las diferentes herramientas de investigación y así obtener información, los datos obtenidos de 

la muestra se asumen que es la situación por la que pasa toda la población. 

Dado que se conoce la población la cual está conformada por 57 trabajadores turísticos 

se aplicará la muestra de población finita para así obtener información de los principales 

operadores turísticos de la parroquia San Isidro del cantón sucre de la provincia de Manabí. 

 

 

 

 

 

Donde  

N= Tamaño de la población 57 

Z= Nivel de confianza 1,96 

p= Variabilidad positiva 0,5% 

q= Variabilidad negativa  0,5% 

e= Margen de error 0,05% 
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n= 1,96^2*0,5*0,5*57 

 0,05^2(50-1)+(1,96^2*0,5*0,5) 

  

n= 0,00547428 

 0,00011004 

  

n= 50 

6.3  Recursos  

Recursos Humanos  

• Tutor de proyecto  

• Estudiante investigador/a 

• Población encuestada  

Recursos Materiales  

• Laptop 

• Ficha para encuestar  

• Esferos  

• Impresora  
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VI. PRESUPUESTO  

Tabla 7: Presupuesto 

                   RUBROS 

 

UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  TRABAJO DE OFICINA    

Laptop  U 1 $ 500,00 $ 500,00 

Esferos U 5 $ 0,60 $ 3,00 

Impresión de fichas/Encuesta   HOJAS 160 $ 0,05 $ 8,00 

Copias de Encuestas  HOJAS 200 $ 0,03 $ 6,00 

Impresión del proyecto de tesis  HOJAS 120 $ 0,05 $ 6,00 

Fotocopias del proyecto HOJA 360 $ 0,03 $ 10,80 

Anillados del proyecto de tesis  U 3 $ 1,50          $ 4,50 

Impresión de Tesis Original  HOJAS 120 $ 0,12 $ 14,40 

Empastado de Tesis  U 3 $ 12,00 $ 36,00 

  SUBTOTAL 1  $588,70 

  TRABAJO DE CAMPO   

Cámara  U 1 300,00 $ 300,00 

Viáticos  DIAS 30 8, 50 $ 255,00 

 SUBTOTAL 2   $ 555,00 

TOTAL    1.143,70 
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VII. CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020 

           

“FACTORES DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN SAN ISIDRO, SUCRE, MANABÍ.” 

Tabla 8: Cronograma de actividades 

           

N° ACTIVIDADES  

MESES 

SE
M

A
N

A
S TOTAL 

ACTIVIDADES 

Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Porcentaje 

                   

1 Aprobación del tema de tesis                1 3,45% 

2 Designación del tutor de tesis                2 6,90% 

3 
Ajustar acciones de permiso en el área donde se va 

a realizar el trabajo                     2 6,90% 

4 Búsqueda de información para validar el tema                 2 6,90% 

5 Realización de los objetivos                1 3,45% 

6 Revisión de trabajo de investigación por el tutor                1 3,45% 

7 Preparar los archivos del estudio                2 6,90% 

8 Desarrollo de marco teórico                2 6,90% 
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9 Preparar los documentos del trabajo de campo                1 3,45% 

10 Trabajo de campo en el área de investigación.                2 6,90% 

11 Revisión de trabajo de investigación por el tutor                1 3,45% 

12 Verificación de resultados de la investigación                1 3,45% 

13 Preparar los datos para su análisis                2 6,90% 

14 Escribir conclusión y recomendación                1 3,45% 

15 Escribir la revisión de la bibliografía                2 6,90% 

16 Revisión de trabajo de investigación por el tutor                1 3,45% 

17 
Entrega de la  investigación para su análisis a la  

Comisión Académica de la carrera de turismo para 

su corrección                1 3,45% 

18 Pre-defensas del trabajo de titulación.                1 3,45% 

19 Defender el proyecto de titulación.                1   

20 Revisar el manuscrito si es necesario                1   

21 Presentar edición final.                1 3,45% 

TOTAL                 29 100,00% 

           

           

 

 

 
 

   

 

          SRTA.EVELYN LETICIA PILAY VÁSQUEZ. LCDO. HECTOR SIMÓN PINARGOTE VÉLEZ 

  

 Estudiante Tutor   
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VIII.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

a) OBJETIVO 1: DETERMINAR LOS PRINCIPALES FACTORES 

CULTURALES Y NATURALES DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO, SUCRE, 

MANABÍ, ECUADOR. 

La presente encuesta fue dirigida a los servidores turísticos de la parroquia San Isidro 

del cantón Sucre debido a que se quieren conocer cuáles son los principales factores 

determinantes del desarrollo turístico que tienen esta localidad para explorar de una manera 

adecuada mediante planes de promoción y cuáles son los factores en la plataforma turística que 

se deben mejorar. 

Se pretende analizar que cual es el atractivo y lugar turístico más demandado entre el 

cultural, gastronómico, histórico y natural, se levantará información sobre la percepción de los 

servidores turísticos sobre el estado de los caminos para poder desplazarse por el lugar, 

servicios básicos, turismo responsable, atención de los servidores turísticos, participación y 

apoyo de las autoridades locales para mejorar el turismo. 

 Se evalúa todos estos aspectos debido a que tienen un gran impacto en todos los 

indicadores de desarrollo turístico debido que al no contar con el apoyo gubernamental y local 

no se puede adecuar de manera correcta la infraestructura para que los turistas realicen sus 

actividades y queden satisfechos, generando que la parroquia San Isidro no sea considerada 

dentro de las rutas turísticas más importantes a nivel nacional como lo es la ruta del Spondylus. 
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Resultados de las encuestas aplicadas en la parroquia San Isidro 

¿Cuál es su sexo? 

Tabla 9: Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 21 42% 

Femenino 29 58% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

 

Figura 1: Sexo 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis 

Los resultados en cuanto a las variables sociodemográficas de la encuesta sobre los 

factores determinantes de desarrollo turístico de la parroquia San Isidro, Manabí, Ecuador, 

revela que la población de los servidores turísticos está conformada por el sexo femenino en un 

58% y el 42% restante pertenece al sexo masculino. 

42%

58%

Sexo

Masculino

Femenino
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Edad 

Tabla 10: Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15-20 13 26% 

21-31 21 42% 

32-42 15 30% 

Mas de 42 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Figura 2:  Edad 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Análisis 

 Los resultados obtenidos en la segunda variable sociodemográfica indica que La edad 

de los servidores turísticos de la parroquia San Isidro estaba conformada por un 42% que se 

encontraban en el rango de edades entre 21 a 31 años, el 30% tenían 32 a 42 años, el 26% tenían 

entre 15 a 20 años, y solo el 2% indicaba tener más de 42 años de edad. 

26%

42%

30%

2%

Edad

15-20

21-31

32-42

Mas de 42
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¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la parroquia San Isidro? 

Tabla 11:  Atractivos turísticos 

Atractivos turísticos Frecuencia Porcentaje 

Cultura 17 34% 

Gastronomía 6 12% 

Historia 6 12% 

Naturaleza 21 42% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 3: Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis 

 Los servidores turísticos de la parroquia San Isidro indican en un 42% que su atractivo 

principal para los turistas son sus recursos naturales, en segundo lugar, se encuentra su cultura 

con un porcentaje del 34% el último lugar lo comparten su historia y su gastronomía en con un 

12% cada uno.  

34%

12%
12%

42%

Atractivos turísticos

Cultura

Gastronomía

Historia

Naturaleza
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¿Cuáles son los lugares más visitados en la parroquia San Isidro? 

Tabla 12: Lugares más visitados 

Lugares más visitados Frecuencia Porcentaje 

Iglesias 0 0% 

Museo 0 0% 

Campos 0 0% 

Cascadas 50 100% 

Casas vacacionales 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

 

Figura 4:  Lugares más visitados 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis 

 La evaluación de los lugares más visitados de la parroquia San Isidro determina 

contundentemente por parte de los servidores turísticos que las cascadas de esta localidad son 

las más visadas con un porcentaje del 100%, dejando en segundo plano a la iglesia, el museo, 

los campos y las casas vacacionales. 

100%

Lugares más visitados

Iglesias

Museo

Campos

Cascadas

Casas vacacionales
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¿La parroquia cuenta con excelentes caminos para que los visitantes puedan desplazarse 

por todo el lugar sin problemas? 

Tabla 13: Caminos 

Caminos  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 22% 

De acuerdo 22 44% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 34% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 5:  Caminos 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis 

 En la evaluación de los factores de desarrollo turístico de la parroquia San Isidro se 

analizó la opinión de los servidores turísticos sobre el estado de los caminos para que los 

visitantes puedan desplazarse por todo el lugar sin problemas, donde un 44% manifestó que los 

caminos están en buenas condiciones al indicar estar de acuerdo, el 34% indica que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 22% indicó estar totalmente de acuerdo en que los 

caminos están en buen estado. 

22%

44%

34%

0%

0%

Caminos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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¿La parroquia posee servicios básicos (agua, luz, recolección de basura) y seguridad? 

Tabla 14: Servicios básicos 

Servicios básicos Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 44% 

De acuerdo 11 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 22% 

Totalmente en desacuerdo 6 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 6:  Servicios básicos 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

 La evaluación de los servicios básicos de la parroquia San Isidro para poder brindar 

servicios a los turistas, muestra estar en buenas condiciones debido que un 44% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo, seguido de un 22% que indica estár de acuerdo, un 

22% indica que no está de acuerdo ni en desacuerdo, solo un 12% indica que la parroquia no 

tiene los servicios básicos al indicar estar totalmente en desacuerdo. 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo



 

46 

 

¿La parroquia preserva los lugares naturales y culturales de mayor potencial turístico? 

Tabla 15: Preservación de lugares naturales 

Preservación de lugares 

naturales 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 44% 

De acuerdo 17 34% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 22% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

                                              Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Figura 7:  Preservación de lugares naturales 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

 La población encuesta indica que en la parroquia San Isidro si se realizan actividades 

de preservación de los lugares naturales, debido que un 44% indica estar totalmente de acuerdo 

y un 34% indica estar de acuerdo, el 22% restante indica no saber si se realizan dichas 

actividades debido a que sus respuestas fue que no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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¿Cómo califica la atención de los diferentes servidores turísticos a los visitantes? 

Tabla 16: Calificación de atención  

Calificación de atención Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 22% 

Muy buena 22 44% 

No sabe 6 12% 

Regular 11 22% 

Pésima 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 8: Calificación de atención 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

 En la evaluación de la atención a los turistas como factor para desarrollar el turismo en 

la parroquia San Isidro, se encontraron opiniones divididas, el 44% de los encuestados indicó 

que la atención es muy buena, el 22% indicó que la atención es excelente con el mismo 

porcentaje del 22% se califica a la atención como regular, y un 12% no sabe cómo calificar la 

atención de los servidores turísticos de esta localidad. 
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¿La parroquia cuenta con personal capacitado para atender a turistas extranjeros? 

Tabla 17: Personal capacitado 

Personal capacitado Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 11 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 44% 

Totalmente en desacuerdo 11 22% 

En desacuerdo 6 12% 

Total 50 100% 

  Fuente: Parroquia San Isidro  

                                                 Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez  

 

Figura 9:  Personal capacitado 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

 La evaluación de la capacitación del personal para atender a turistas extranjeros muestra 

ser uno de los puntos más débiles dentro de los factores de desarrollo turístico de esta localidad 

debido que el 44% no sabe si los servidores turísticos están capacitados al indicar que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo, un 22% indica estar totalmente en desacuerdo, por el mismo 

porcentaje del 22% indican estar de acuerdo y solo un 12% indica estar totalmente de acuerdo.  
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¿La parroquia cuenta con programas de publicidad de los diferentes atractivos para 

atraer turistas? 

Tabla 18: Publicidad 

Publicidad Frecuencia Porcentaje 

Si 11 22% 

No 22 44% 

Tal vez 11 22% 

Desconozco 6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 10:  Publicidad 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

La evaluación del uso de publicidad como factor de desarrollo turístico de la parroquia 

San Isidro indica en un 44% que esta localidad no posee programas publicitarios, un 22% indica 

que si posee, por el mismo porcentaje del 22% indica que tal vez lo tenga y la diferencia del 

12% indica que desconoce si la parroquia tiene este tipo de programas. 
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¿La parroquia promueve ofertas comerciales para atraer turistas? 

Tabla 19: Ofertas 

Ofertas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 12% 

No 33 66% 

Tal vez 11 22% 

Desconozco 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 11: Ofertas 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

La evaluación de la oferta como factor determinante para atraer turistas a la parroquia 

San Isidro muestra ser otro de los puntos bajos para esta localidad donde el 66% indica que no 

se realizan ofertas, un 22% indica que tal vez se hagan las ofertas y solo un 12% indica que si 

se han hecho ofertas para atraer a los turistas. 
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¿La parroquia ha recibido apoyo gubernamental para explotar los potenciales sitios 

turísticos? 

Tabla 20: Apoyo gubernamental 

Apoyo Gubernamental Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 17 34% 

Tal vez 27 54% 

Desconozco 6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 12: Apoyo gubernamental 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

El apoyo gubernamental como factor determinante en la parroquia San Isidro según los 

encuestados indican en un 54% que tal vez exista dicho aporte, un 34% indica que no hay apoyo 

por parte de las entidades del gobierno, y un 12% indica que desconoce que existan apoyo para 

promover el turismo en esta localidad. 
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¿Las actividades turísticas tienen un gran impacto en la economía de esta parroquia? 

Tabla 21: Economía 

Economía Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 56% 

De acuerdo 16 32% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 13: Economía 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

Con esta interrogante se buscaba analizar si la actividad turística tiene un papel 

fundamental en la economía de la parroquia San Isidro, donde los encuestados indicaron en un 

56% que sí influye al indicar estar totalmente de acuerdo, el 32% manifiesta que también influye 

al estar de acuerdo y el 12% restante indica que no sabe al no estar de acuerdo ni en desacuerdo. 
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¿Estaría usted dispuesto a participar en programas que ayuden a promover el turismo de 

la parroquia San Isidro? 

Tabla 22: Promoción de turismo 

Promoción de turismo Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 78% 

De acuerdo 11 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

Figura 14: Promoción de Turismo 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

Análisis  

 Con esta última interrogante se les planteaba a los servidores turísticos si querían ser 

partícipes de programas para impulsar el turismo en esta localidad, ante lo cual el 78% de la 

población indica estar totalmente de acuerdo y el 22% indica estar de acuerdo. 
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ANÁLISIS GENERAL DE TABULACIONES  

La encuesta realizada sobre los factores determinantes del desarrollo turístico de la 

parroquia San Isidro se puede establecer que se debe trabajar en estrategias que ayuden a 

promover el turismo en esta localidad enfocándose en su gran historia y gastronomía debido a 

que estos fueron los puntos más bajos en la evaluación, de igual manera se debe promover más 

la visita de los diferentes lugares como lo es la iglesia, el museo, los campos y las casa 

vacacionales dado que los resultados se indican que la cascada es la más visitada. 

El análisis de los caminos para poder desplazarse por todo el lugar se encuentra en 

buenas condiciones al igual que los servicios básicos, otros de los puntos que recalca la 

conciencia de desarrollar un turismo responsable es la preservación de las áreas naturales y la 

excelente atención a los turistas, se debe enfocar en capacitar al personal para atender a turistas 

extranjeros y así mejorar la calidad en los servicios. 

La publicidad y la oferta de esta localidad se deben trabajar debido a que presentaron 

bajos índices de aceptación en la encuesta al igual que el apoyo gubernamental, esto se debe 

realizar en base a la mejora de la economía debido a que los encuestados indican que el turismo 

tiene un gran impacto en el ingreso de dinero. 

Se deben desarrollar estrategias para mejorar la publicad de la parroquia San Isidro junto 

con los servidores turísticos de esta localidad debido a que las respuestas en la última 

interrogante indican que si quieren ser partícipes en programas publicitarios y así atraer más 

turistas y obtener una mejor calidad de vida. 

PERFIL DE LOS ENCUESTADOS  

 La edad de los individuos encuestados es de 21 a 50 aproximadamente todos mayores 

de edad en cuanto al sexo el 58% femenino y el 42% masculino. 

LOCALIDAD ESCOGIDA: Parroquia San Isidro del cantón Sucre, Manabí-Ecuador  
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b) OBJETIVO 2: ANALIZAR LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL 

SISTEMA TURÍSTICO DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO, SUCRE, MANABÍ, 

ECUADOR 

Infraestructura básica 

Son los elementos que tienen un país o una comunidad que los visitantes o turistas 

necesitan para desarrollar sus actividades y aportar al desarrollo socio económico de una 

determinada localidad, dentro de este segmento se encuentran los siguientes elementos: 

• Caminos de la parroquia San Isidro 

• Servicios básicos de la parroquia san Isidro 

• Seguridad de la parroquia San Isidro 

Objetivo  

Analizar la infraestructura básica que posee la parroquia San Isidro como factor de 

desarrollo turístico para poder determinar las condiciones que tienen los turistas para poder 

acceder al lugar y satisfacer sus necesidades básicas. 

Metodología  

La metodología que se utilizó para evaluar este factor de desarrollo turístico se basó en 

una investigación de tipo cuantitativa para lo cual se desarrolló como herramienta una encuesta 

y un instrumento conformado por preguntas dirigidas a los servidores turísticos para levantar 

información acerca del estado de las carreteras y los servicios básicos para que los turistas 

puedan desplazarse por el lugar sin inconvenientes y satisfacer sus necesidades básicas. 

Conclusión 

 La metodología que se aplicó para evaluar este factor de desarrollo turístico permitió 

conocer que las carreteras, los servicios básicos y la seguridad en la parroquia no se encuentran 

en óptimas condiciones para que los turistas puedan desplazarse y cubrir sus necesidades 

básicas, por lo cual se sugiere que los GAD parroquiales y provinciales presenten atención a 

este factor para que San Isidro pueda desarrollarse como potencial turístico. 
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Estructura turística 

Se refiere a la capacidad hotelera que tiene una localidad para poder albergar a los 

visitantes y demás inmuebles que ayuden a las operaciones de turismo, dentro de este elemento 

también se encuentran las organizaciones público y privadas que fomentan la comercialización, 

producción y realización del turismo, está conformada por: 

• Preservar los lugares naturales de la parroquia San Isidro 

• Atención de los servidores turísticos de la parroquia San Isidro 

• Personal capacitado de la parroquia San Isidro 

• Programas de publicidad de la parroquia San Isidro 

• Ofertas comerciales de la parroquia San Isidro 

Objetivo  

 Analizar la estructura turística de la parroquia San Isidro como factor de desarrollo 

turístico para poder determinar cómo se encuentra estructurado para brindar un excelente 

servicio a los turistas. 

Metodología  

 Con la metodología de tipo cuantitativa se estableció como herramienta una encuesta 

usando como instrumento un cuestionario dirigido a levantar información sobre la estructura 

turística para brindar un excelente servicio a los visitantes. 

Conclusión 

 La metodología que se aplicó ayudó a recolectar información sobre la estructura turística 

donde se pudo constatar que se debe mejorar la atención al cliente de los servidores turísticos 

mediante capacitaciones, las organizaciones públicas y privadas deben fomentar la preservación 

de los lugares naturales, realizar programas de publicidad y realizar ofertas comerciales para 

atraer más turistas al cantón. 
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Atractivos turísticos 

Son aquellos elementos que caracterizan a una localidad pueden ser de tipo natural, 

cultural, tangibles e intangibles que se convierten en la oferta y demanda turística, deben poseer 

tanto infraestructura como estructura turística para que los turistas puedan disfrutar del lugar, 

desplazarse y realizar sus actividades de recreación. 

• Cultura, gastronomía, historia, naturaleza de la parroquia San Isidro 

• Iglesia, museo, campos, cascadas, casas vacacionales de la parroquia San Isidro 

Objetivo  

 Analizar los principales atractivos turísticos de la parroquia San Isidro para poder 

explotar todo su potencial en este aspecto lo que puede generar el incremento de la economía 

en esta localidad. 

Metodología  

 Para levantar información sobre esta parte importante de los factores de desarrollo 

turístico de la parroquia San Isidro se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, que utilizó 

como herramienta una encuesta y como instrumento un cuestionario sobre los atractivos 

turísticos, posteriormente se los presentó los resultaodos en tablas de frecuencias y porcentajes 

permitiendo observar que atractivo turístico es el más concurrido por parte de los visitantes, 

generando el ingreso de dinero a esta localidad y mejorar la calidad de vida de esta población. 

Conclusión 

 Mediante la encuesta aplicada a los principales servidores turísticos de la parroquia San 

Isidro se pudo determinar que los principales atractivos turísticos de esta zona son los de tipo 

natural y cultural, sin embargo las cascadas son las más visitadas dejando en segundo plano el 

museo José García, la Loma de la Cruz y las casas vacacionales, las cuales deben ser objeto de 

promoción de oferta y demanda para resaltar la imagen de la parroquia San Isidro como 

potencia turística dentro del cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

 

 



 

58 

 

Superestructura turística  

Está conformado por organismos de carácter público, pivados o mixtos que intervienen 

para regular, promover, facilitar, supervisar y controlar las actividades turísticas mediante las 

directrices de un reglamento y demás leyes, por lo general involucra a: 

• Apoyo gubernamental de la parroquia San Isidro 

• Ingreso económico de la parroquia San Isidro 

• Grupo de participación en programas para promover el turismo de la parroquia San 

Isidro 

Objetivo  

 Analizar la superestructura turística de la parroquia San Isidro para poder determinar la 

participación de las entidades gubernamentales a favor del desarrollo turístico de esta localidad.  

Metodología  

La metodología que se empleó para analizar la superestructura de la parroquia San Isidro 

fue de tipo cuantitativo para lo cual se usó una encuesta compuesta con preguntas dirigida a 

evaluar la participación gubernamental para el desarrollo turístico de esta localidad.  

Conclusión 

 Con la aplicación de la encuesta y las preguntas dirigidas a evaluar el apoyo 

gubernamental para explotar los potenciales sitios turísticos de la parroquia San Isidro se 

evidenció que no se recibe el apoyo necesario para ayudar a esta localidad, sin embargo, los 

servidores turísticos indican que esta actividad es muy importante para la economía local por 

lo cual manifiestan que quieren ser partícipes en programas de capacitación para promover el 

desarrollo de la parroquia.  
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DISCUSIÓN 

El análisis de los principales factores de desarrollo turístico de la parroquia San Isidro 

del cantón Sucre de la provincia de Manabí permitió identificar que los principales atractivos 

turísticos son los culturales y el natural siendo este último el más visitado en cuanto a los otros 

atractivos se determino que no se los puede explotar de una manera adecuada debido a que no 

se cuenta con un acceso a toda la parroquia de manera óptima y los servicios básicos no están 

presentes de manera completa a lo largo de toda la localidad. 

La atención a los visitantes es otro de los puntos débiles que presenta la parroquia debido 

a que se percibe que no se da una atención adecuada y no se encuentran capacitados para atender 

a turistas extranjeros, la superestructura es otro de los puntos en lo que se deben trabajar debido 

a que no se percibe el apoyo de las entidades gubernamentales a nivel provincial y local para 

realizar publicidad y promociones de la parroquia San Isidro lo cual hace que no exista demanda 

de los diferentes servicios turísticos, haciendo que los ingresos sean mínimos y el desarrollo 

socio económico se de manera lenta. 

Se debe trabajar en una propuesta que ayude a promocionar todos los atractivos 

turísticos de la parroquia San Isidro junto con una capacitación para mejorar la atención al 

cliente lo cual ayudará a mejorar la imagen como potencia turística de esta parroquia. 
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IX. CONCLUSIÓN 

Mediante la encuesta aplicada a los servidores turísticos de la parroquia San Isidro se 

puedo determinar que el principal factor de desarrollo de esta localidad son los naturales, donde 

las cascadas son los lugares más visitados por los turistas, los factores culturales quedan en 

segundo plano, esto indica que se debe promocionar el resto de atractivos turísticos de esta 

localidad para poderlos explotar de una mejor manera. 

Se determinó que el sistema turístico de la parroquia San Isidro no cuenta con todos los 

caminos aptos para poder desplazarse por el lugar, no toda la parroquia posee servicios básicos 

ni seguridad, se debe mejorar en cuanto la capacitación de sus servidores turísticos para mejorar 

la atención al cliente, existe fala de preservación de lugares naturales, falta de promoción del 

lugar, falta de ofertas comerciales, existe muy poco apoyo gubernamental. 

La propuesta diseñada está dirigida a las principales autoridades en base a los puntos 

más débiles que se encontraron en la encuesta, partiendo en la identificación de todos los 

atractivos turísticos de esta localidad para posteriormente promocionarlos en los diferentes 

medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, se complementa la estrategia con 

una capacitación sobre el servicio en la atención del cliente. 
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RECOMENDACIONES 

Realizar seguimiento a los determinantes del desarrollo turístico relacionados con la 

cultura, gastronomía y centros de recreación para asegurar que se logre la publicidad necesaria, 

permitiendo así explotar de una manera eficiente estos recursos con el fin de mejorar la imagen 

de la parroquia San Isidro. 

Se recomienda a las autoridades realizar estudios sobre los factores determinantes 

relacionados con la infraestructura de la parroquia San Isidro para que puedan mejorar los 

servicios de luz agua, seguridad y acceso vial en los puntos que se requiera para mejorar de 

manera eficiente este indicador. 

Realizar ajustes en el plan de promoción de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo y llevarlo a cabo para atraer a turistas tanto nacionales como extranjeros con la 

finalidad de hacer que esta localidad sea uno de los puntos más atractivos de la provincia de 

Manabí, se generen más ingresos y mejore la calidad de vida de esta población.  
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c) OBJETIVO 3: DISEÑAR UN PLAN DE PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPALES 

FACTORES CULTURALES Y NATURALES DE LA PARROQUIA SAN 

ISIDRO, SUCRE, MANABÍ, ECUADOR. 

XI. PROPUESTA 

12.1 Título de la propuesta 

Plan de promoción de los principales factores culturales y naturales de la parroquia San Isidro, 

Sucre, Manabí, Ecuador. 

Justificación de la propuesta 

La presente propuesta surge a partir de los resultados encontrados en la encuesta aplicada 

a los servidores turísticos la parroquia San Isidro donde se demostró que esta localidad necesita 

ser promocionada en todos sus atractivos turísticos tanto culturales, históricos, gastronómicos 

y naturales para poder atraer una mayor afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, 

debido a que esta actividad tiene un gran impacto en la economía local. 

Para poder complementar esto es de vital importancia contar con el apoyo gubernamental 

y principalmente con los servidores turísticos de la localidad quienes deben mejorar la calidad 

de atención a los visitantes para mejorar la imagen de esta localidad y así convertirse en uno de 

los puntos atractivos turísticos más reconocidos del cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

La presente propuesta está dirigida a las principales autoridades de la parroquia San Isidro 

para que puedan tener una guía de los principales puntos en los que se debe trabajar para poder 

realizar un plan de publicidad de manera eficiente y a un bajo costo al usar como una de las 

herramientas las redes sociales para el periodo 2020 - 2021. 

12.2 Objetivo general  

• Diseñar un plan de promoción de los principales factores culturales y naturales de la 

parroquia San Isidro, Sucre, Manabí, Ecuador. 

12.3 Objetivo específico 

• Identificar los principales puntos turísticos de la parroquia San Isidro  

• Promocionar todos los atractivos turísticos de la parroquia San Isidro en los diferentes 

medios de comunicación 
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• Realizar un plan de capacitación dirigidos a los servidores turísticos para mejorar la 

atención a los visitantes. 

12.4 Procedimiento Operativo 

Identificar los principales puntos turísticos de la parroquia San Isidro  

La identificación de los principales puntos turísticos de la parroquia San Isidro ayudará 

a establecer una ruta turística que permitirá a los visitantes realizar un recorrido ordenado por 

todos los puntos que caracterizan a esta localidad, esto permitirá potenciar cada punto que 

conforma un determinante para el desarrollo turístico, también con este recorrido se podrá 

dinamizar la economía en todos los sectores, haciendo que los servidores turísticos se sientan 

más comprometidos con el desarrollo de sus actividades. 

Sitios Culturales 

Loma de la Cruz 

Se la conoce también como la Tola de la Cruz los 

arqueólogos indican que este montículo de tierra date 1660 

años antes de Cristo, es este lugar se realizaban 

celebraciones religiosas, siendo una de las principales 

ciudades de la época, los habitantes de este lugar fueron 

identificados con los cultura Jama-Coaque y Valdivia 

 

Museo José García Vélez 

Este museo fue fundado por el profesor José García Vélez 

quien tuvo la iniciativa de recolectar las piezas 

arqueológicas encontradas en la Loma de la Cruz y en los 

alrededores del Río Jama Y Río Cangrejo, el mueso cuenta 

con una extensión de 1400 metros cuadrados y tiene en su 

haber más 600 piezas pertenecientes a la cultura Valdivia, 

Jama-Coaque y Machalilla 
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Parque e Iglesia Central de San Isidro 

El parque de la madre y la Iglesia de la Virgen de las nieves 

es uno de los puntos más característicos que tiene esta 

parroquia, el parque es símbolo del amor maternal y de la 

familia, la iglesia ha venido sufriendo varios cambios con 

el pasar del tiempo en especial debido a que ya no existe 

la torre del reloj, la cual se vio afectada por el terremoto 

del año 2016  

 

Gastronomía 

La gastronomía de la parroquia San Isidro es muy variada 

se puede encontrar una gran diversidad de alimentos como 

la tonga, morcillas y longanizas; sal prieta, tortillas de 

maíz, pan de yuca, dulces, bollos, chuculas, los lugares que 

se destacan en el ámbito gastronómico son los restaurantes 

llamados La Fragata, Cafetería Yoly y Delicatesia 

 

 

Fiestas 

Fiestas Patronales  

Las fiestas patronales se llevan a cabo los días 4-6 de 

agosto para rendir tributo a la Virgen de la Nieves, durante 

este tiempo se realizan diferentes actividades como misas, 

concursos de comidas, juegos tradicionales, bailes en todo 

el pueblo junto con la presencia de artistas nacionales 

 

Fiestas parroquiales 

 Las festividades se realizan el 15 de mayo, donde se 

celebra el reconocimiento de la parroquia que tuvo lugar 

en el año 1928, en este día desfilan las diferentes escuelas, 

colegios, grupos de trabajadores haciendo alarde de su 

cultura, tradiciones, vistiendo y bailando con trajes típicos. 
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Sitios naturales 

Cascada del 9 de Octubre 

Está ubicada cerca una localidad que tiene el mismo 

nombre, este afluente natural tiene una altura de 12 

metros y se alimenta de agua del Río Cangrejo tiene una 

profundidad de cuatro metros, para acceder a este lugar 

se deben tomar medios de transportes ubicados en el 

parque central, el trayecto dura 15 minutos y 

posteriormente el ingreso se da a pie. 

 

Cascada la Olla 

Este afluente natural es otro de los atractivos naturales 

más hermosos que posee San Isidro, está ubicado a 5 

minutos de la cascada de 9 de octubre, recibe agua del 

Río Cangrejo, su caída le da la forma de una olla, lo cual 

le otorga su nombre, para el ingreso se debe tomar un 

vehículo desde el centro del pueblo y luego ingresar 

caminado. 

 

Balneario del Río Grande 

Es uno de los puntos turísticos naturales más atractivos 

de la parroquia San Isidro, a pesar de que no cuenta con 

una adecuada infraestructura para recibir turistas, este 

lugar permite realizar un sinnúmero de actividades 

como el bañarse o descansar en sus orillas, no es muy 

caudaloso y tiene una profundidad de 1.60 metros 
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Recreación 

Dentro de la parroquia San Isidro y sus alrededores se encuentran establecimientos que 

ayudan a complementar la estancia en esta localidad, brindando otra alternativa para la 

ejecución de actividades recreativas como el montar caballos y apreciar tipos de ganados 

vacunos, porcinos y grandes extensiones de cultivos e incluso realizar camping, los lugares que 

ofrecen este tipo de entretenimiento son las Fincas Gran Cañaveral y San Pablo de Lea. 

 

 Otro de los puntos de recreación es el establecimiento llamado Salida del Sol el cual 

cuenten con piscina y hamacas para que los turistas puedan descansar y disfrutar de la 

gastronomía típica. 

 

 

Promocionar todos los atractivos turísticos de la parroquia San Isidro en los diferentes 

medios de comunicación 

La promoción de los diferentes sitios turísticos tiene como objetivo recalcar la imagen de 

la parroquia San Isidro mediante la exposición de sus principales atractivos, para esto se plantea 

a las autoridades realizar las siguientes estrategias publicitarias. 

• Promoción de la parroquia San Isidro en los medios tradicionales de comunicación 

Finca Gran Cañaveral Finca San Pablo de Lea 

Establecimiento recreativo Salida del Sol 
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Para llevar a cabo esta estrategia se deben realizar las siguientes actividades: 

o Elaborar un documento con los principales atractivos turísticos culturales, 

gastronómicos, naturales, fiestas y lugares de recreación detallando de manera 

específica: fechas, actividades a realizar, horario de atención, rutas para llegar a los 

lugares. 

o Detallar las medidas de prevención ante accidentes, reglamentos del cuidado de las 

zonas patrimoniales y naturales. 

o Realizar un video de los principales atractivos turísticos 

o Realizar un presupuesto de la transmisión del video publicitario 

o Gestionar la transmisión del video publicitario en los principales canales nacionales de 

televisión nacional. 

o Realizar campañas publicitarias con la información de los principales atractivos 

turísticos 

o Realizar presupuestos para la transmisión de las cuñas publicitarias 

o Gestionar la transmisión de la cuña publicitaria en las principales radios del país 

o Realizar un artículo para publicar en los periódicos con la información de los principales 

atractivos turísticos 

Figura 15: Publicidad de los diferentes atractivos turísticos de la parroquia San Isidro en los 

diferentes medios de comunicación 

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 
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• Promoción de la parroquia San Isidro en las diferentes redes Sociales 

Las redes sociales en la actualidad conforman una gran ventaja para todas las 

organizaciones que se quieran dar conocer o promocionar sus productos y servicios, son muy 

eficientes debido a que tienen un gran alcance a nivel nacional e internacional y no posee costos 

muy elevados, son fácil de manejar y están disponibles en cualquier horario, ante esto se 

plantean utilizar estas herramientas de la siguiente manera: 

o Crear el perfil de la parroquia San Isidro en las diferentes redes sociales 

o Realizar el presupuesto indicado para la contratación de redes sociales 

o Ajustar la información audiovisual que se presentará en las redes sociales 

o Realizar planes de periodos de tiempo para promocionar los diferentes sitios turísticos 

o Realizar estrategias para que los servidores turísticos y visitantes compartan la 

información de redes sociales 

Figura 16: Publicidad de los diferentes atractivos turísticos de la parroquia San Isidro en las 

redes sociales. 

Fuente : Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 
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Realiza un plan de capacitación dirigidos a los servidores turísticos para mejorar la 

atención a los visitantes. 

La atención a los turistas es uno de los puntos más importantes que se deben tratar para 

mejorar la calidad de los servicios en cuanto a la atención de los clientes, esto hará que esta 

localidad sea vista como un lugar acogedor, carismático y agradable, esta estrategia 

complementará a las anteriores debido a que no servirá de nada dar a conocer los diferentes 

lugares turísticos si no se sabe dar un trato adecuado a los visitantes para que queden 

satisfechos, y estos puedan recomendar a la parroquia y volver en tiempos posteriores. 

12.5 Metodología de trabajo 

Temas para la capacitación de los servidores turísticos 

Tabla 23: Temas de capacitación 2020 - 2021 

Temas 
Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Importancia del turismo 
    

Turismo comunitario 
    

El turismo y la economía 
    

Servicio al cliente 
    

Como dar un buen servicio al cliente 
    

Cuales son los beneficios de dar un 

excelente servicio al cliente 

    

Servicios personalizados 
    

El turista puede ser visto como un potencial 

amigo mas no una fuente de dinero 

    

¿Como ayuda mi trabajo a la comunidad? 
    

Evaluación de los conocimientos 

aprendidos 

    

Fuente: Parroquia San Isidro  

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 
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12.6 Cronograma de trabajo 

Tabla 24: Cronograma de trabajo 

Actividad Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 

Identificar los principales puntos 

turísicos               

Cultura               

Gastronomía               

Fiestas               

Sitios naturales               

Areas de recreación               

Promocionar los atractivos turísticos               

Preparar información para las publicidad               

Preparar videos y audios para la publicidad               

Publicidad en radio               

Publicidad en televisión               

Publicidad en períódicos               

Publicidad en redes sociales               

Realizar un plan de capacitación                

Capacitación a los servidores turísticos               

Preprar información de la capacitación               

Asesoría de la capacitación               

Evaluación de la capacitación                

Fuente: Parroquia San Isidro 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 
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12.7 Presupuesto 

 El presupuesto de la propuesta es un estimado de lo que llevaría realizar la aplicación 

de las estrategias para promocionar a la parroquia San Isidro y aumentar el número de visitantes 

cada año lo cual permitirá que la población de este lugar tenga una mejor calidad de vida, el 

presupuesto está dirigido a las principales autoridades para su análisis. 

Tabla 25: Presupuesto de la propuesta 202 - 2021 

 

Fuente: Parroquia San Isidro 

Elaborado por: Evelyn Leticia Pilay Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Valor 

Folleto de los principales lugares turísticos $ 100 

Promoción en medios de comunicación tradicionales $ 6000 

Promoción en redes sociales $ 1000 

Materiales para la capacitación (Folleto, pizarra, marcadores, 

hojas, esferos) 

$ 1000 

Certificados $ 200 

Alimentación y movilización  $1000 

Total $ 9300 
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XII. ANEXOS  

FACTORES DETERMINANTES DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA SAN ISIDRO, SUCRE, MANABÍ, ECUADOR 

Sexo: 

o Masculino 

o Femenino 

Edad 

o 15 – 20 

o 21 – 31 

o 32 – 42 

o Más de 42 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la parroquia San Isidro? 

o Cultura 

o Gastronomía 

o Historia 

o Paisajes naturales 

¿Cuáles son los lugares más visitados en la parroquia San Isidro? 

o Iglesia 

o Museo 

o Campos 

o Cascadas 

o Casas vacacionales 

¿La parroquia cuenta con excelentes caminos para que los visitantes puedan desplazarse por 

todo el lugar sin problemas? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿La parroquia posee servicios básicos (agua, luz, recolección de basura) y seguridad? 
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o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿La parroquia preserva los lugares naturales y culturales de mayor potencial turístico? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿Cómo califica la atención de los diferentes servidores turísticos a los visitantes? 

o Excelente 

o Muy buena 

o No sabe 

o Regular 

o Pésima  

¿La parroquia cuenta con personal capacitado para atender a turistas extranjeros? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿La parroquia cuenta con programas de publicidad de los diferentes atractivos para atraer 

turistas? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 
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¿La parroquia promueve ofertas comerciales para atraer turistas? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿La parroquia ha recibido apoyo gubernamental para explotar los potenciales sitios turísticos? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿Las actividades turísticas tienen un gran impacto en la economía de esta parroquia? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 

¿Estaría usted dispuesto a participar en programas que ayuden a promover el turismo de la 

parroquia San Isidro? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

o En desacuerdo 
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