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INTRODUCCIÓN 

Durante la década mil novecientos ochenta, emergió el turismo comunitario en el mundo, 

en diferentes zonas campesinas desarrollando directamente planificación de beneficios 

mediante el turismo. Por ende, se lo clasifica como turismo indígena, étnico, turismo rural o 

ecoturismo comunitario, visualizando como estrategias de conservación de áreas naturales. 

(Vásconez, 2018). En América latina, hace más de dos décadas, el turismo comunitario se 

convirtió en una herramienta de modalidad alternativa capaz de generar beneficios económicos 

en manos de las poblaciones locales, aportando investigaciones de gestiones internacionales de 

ofertas con productos sociales con importancia en el turismo obteniendo impactos positivos 

hacia la conservación ambiental. (Salazar, 2016). 

El turismo comunitario en Ecuador inició a fines de los años 70's en la provincia de Manabí 

en la Comunidad de Agua Blanca, que surgió en base a los cambios sociales producidos por 

los movimientos ambientalista e indígenas que buscaban la conservación de los recursos 

naturales y costumbres de muchas comunidades y pueblos, con el objetivo de generar ingresos 

que ayudarían a los pueblos a mejorar las condiciones de vida de ese entonces y así hacer frente 

a la pobreza de esa época.  

El cantón 24 de Mayo posee una amplia variedad de actividades turísticas naturales, lo que 

le permite tener una gama extensa para el desarrollo de turismo comunitario, lo cual es muy 

importante ya que por medio de proyectos que fomenten el turismo en este cantón, beneficiará 

a los moradores de las distintas comunidades y a su vez serian reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

El objetivo principal del presente trabajo es fortalecer el turismo comunitario como 

alternativa de desarrollo económico en el cantón 24 de Mayo, dicho objetivo se logra a través 

de tareas específicas que se plantean más adelante en el presente trabajo en donde se identifican 

las actividades, recursos y servicios turísticos, luego se analizan las particularidades 

encontradas para finalmente elaborar una propuesta de solución a la problemática planteada. 

Para el desarrollo de siguiente investigación se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, 

analítico-sintético, estadístico y el empírico los cuales aportaron para la recolección de 

información y se usaron las técnicas de observación, encuestas, análisis de DAFO y una ficha 

de levantamiento y jerarquización de actividades turísticas. 
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RESUMEN 

 

El turismo comunitario surge como alternativa para salvaguardar las disconformidades 

sociales y económicos que sufren las comunidades rurales, además una vía de generación de 

ingresos, utilizando los recursos culturales y naturales en una región en particular. El objetivo 

principal del presente trabajo es fortalecer el turismo comunitario como alternativa de 

desarrollo económico en el cantón 24 de Mayo, a través de la identificación de las actividades, 

recursos y servicios turísticos y del análisis de las particularidades encontradas para finalmente 

elaborar una propuesta de solución a la problemática planteada. Para este trabajo investigativo 

se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, analítico-sintético, estadístico y el empírico los 

cuales aportaron para la recolección de información y se usaron las técnicas de observación, 

encuestas, análisis de DAFO y una ficha de levantamiento y jerarquización de actividades 

turísticas. 

Palabras clave: turismo, desarrollo económico, recursos culturales y naturales, comunidad. 
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ABSTRACT 

 

Community tourism emerges as an alternative to safeguard the social and economic 

disagreements suffered by rural communities, as well as a means of generating income, using 

the cultural and natural resources in a particular region. The main objective of this work is to 

strengthen community tourism as an alternative for economic development in 24 de Mayo 

canton, through the identification of tourist activities, resources and services and the analysis 

of the particularities found to finally develop a solution proposal to the problem raised. For this 

investigative work, deductive, inductive, analytical-synthetic, statistical and empirical methods 

were used, which contributed to the collection of information, and observation techniques, 

surveys, SWOT analysis and a survey and hierarchy of activities were used.  

Keywords: tourism, economic development, cultural and natural resources, community. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

“TURISMO COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO” 
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II.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del Problema 

Las comunidades del cantón 24 de Mayo en la actualidad poseen una gran demanda en el 

sector turístico, sin embargo, no cuentan con el debido asesoramiento, ni los recursos 

necesarios, tampoco una debida gestión y preservación de los mismos. 

En las comunidades del cantón 24 de Mayo existe gran cantidad de lugares turísticos, 

enmarcados en la gastronomía típica de cada comunidad, costumbres y folklore, no obstante 

las personas de los diferentes sectores no cuentan con un programa que los capacite 

continuamente en atención al cliente, además de no contar con la infraestructura adecuada que 

les permita estar a la par con comunidades de otros cantones con mejor desarrollo turístico. 

Tampoco se encuentran capacitados en preservación del medio ambiente para no contaminar 

la flora y fauna de los diferentes sectores, lo cual produce la no generación de ingresos 

económicos suficientes que permitan la sostenibilidad y el desarrollo económico de las 

personas, sumado a eso tampoco los sectores ganaderos y agrícolas cuentan con una debida 

capacitación. 

2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo fortalecer el turismo comunitario como alternativa del desarrollo en el cantón 24 

de Mayo? 

2.3. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los principales actividades, recursos y servicios turísticos del cantón 24 de 

Mayo? 

¿Cuáles son las particularidades de oferta turística en el cantón 24 de Mayo? 

¿Cómo elaborar una propuesta alternativa para la creación de un Centro de entretenimiento 

turístico? 

 

 

 

 

 



3 
 

III. OBJETIVO 

 

3.1    OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el turismo comunitario como alternativa de desarrollo económico del cantón 24 de 

Mayo. 

 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Identificar las actividades, recursos y servicios turísticos comunitarios del cantón 24 de 

Mayo. 

✓ Analizar particularidades de oferta turística en el cantón 24 de Mayo. 

✓  Elaborar una propuesta alternativa para la creación de un Centro de entretenimiento 

turístico. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Emplear la presente investigación, tiene como finalidad analizar las diferentes variables que 

influyen en el sector turístico, para fortalecer el turismo comunitario a través de un modelo de 

gestión sostenible, que se ajuste a las necesidades de cada una de las comunidades, 

aprovechando las diferentes atracciones que cada una de ellas pueden ofrecer a los visitantes, 

tanto nacionales como internacionales, es decir que a través de este modelo permita a los 

pueblos atraer a más personas. 

Por tal razón, es importante realizar el presente trabajo, debido a que el sector turístico tiene 

un gran potencial económico que brindará una mejor calidad de vida para cada uno de los 

habitantes que se dedican a esta actividad y a su vez permitirá generar nuevas fuentes de 

empleo, aportando valor agregado a los servicios que se ofertan, para ello es indispensable 

elaborar herramientas que permitan el desarrollo turístico comunitario. 

Realizar el siguiente estudio beneficiara principalmente a las comunidades del cantón 24 de 

Mayo, ya que a través del modelo de gestión de desarrollo turístico permitirá capacitar a los 

habitantes de los diferentes sectores del cantón, y por ende el servicio que brindaran será de 

mayor calidad y a su vez el presente trabajo será de gran aporte para futuras investigaciones en 

la misma área de estudio. 

Dicho proyecto es factible, porque no existen muchos modelos de gestión turística, para el 

modelo se utilizarán diferentes recursos bibliográficos, basados en investigaciones actuales con 

la problemática planteada que ayudarán al mejoramiento del desarrollo turístico en las 

comunidades. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

El cantón 24 de Mayo es un cantón que posee un sinnúmero de riquezas naturales y turísticas 

que no muchos conocen y que resultan muy atractivos para los visitantes. Su actividad principal 

es la agricultura de productos como café, yuca, cacao entre otras materias primas y sus 

derivados, además se encuentran ríos, cascadas y pozos medicinales desde tiempos ancestrales 

con una flora y fauna maravillosa. Tiene una amplia diversidad cultural y costumbres propias 

de cada comunidad que aún se conservan y suelen ser un atractivo único para las personas, así 

como su gastronomía que deleita a muchos visitantes. (ECURED, 2018) 

Para lograr su cantonización los habitantes del pueblo de Sucre se reunieron y convocaron 

a una asamblea popular el 10 de noviembre de 1944 donde participaron desde ancianos a 

jóvenes que buscaban un progreso constante para sus comunidades, contó con la presencia y 

apoyo material, económico y moral del Sr. José Cárdenas Chóez y su inquebrantable fé de ver 

prosperar a sus vecinos y pueblos aledaños, sin él no hubiese sido posible la creación del 

cantón, ya que él se encargó de toda las gestiones ante el Ministro de gobierno de esa época 

que era el Dr. Carlos Guevara Moreno quien en vista de la negativa por parte de la presidencia 

de la República alienta al pueblo sucrense llevar toda la documentación e inquietudes ante la 

Asamblea Nacional Constituyente ubicada en Quito y junto con una selecta comisión designada 

por los ciudadano se instalaron en la Capital del Ecuador y gestionaron la cantonización ante 

la Asamblea en donde con la intervención y apoyo de los Diputados Manabitas lograron 

consagrar la cantonización de 24 de Mayo el 15 de febrero de 1945. (GAD, 24 DE MAYO , 

2020) 

Según la página oficial del GAD de 24 de Mayo (2020), cuenta con una población de 28.846 

habitantes la máxima autoridad es el alcalde que es el Ing. Duval Valeriano Ponce hasta el 

2023, la principal cabecera cantonal es la ciudad de Sucre, sus principales atractivos turísticos 

son, las cascadas de la Planchada de la parroquia Sucre, la cascada Río Plátano ubicada en la 

parroquia Noboa; cuenta con balnearios de agua dulce como Río Guineal, cascada Sixto Duran 

Ballén, Cerro Buena Vista, Cerro La Silla, entre otros lugares que faltan por descubrir. 

El turismo comunitario remota en la década del siglo XX entre aportes de investigaciones 

realizados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que surge en países de menor 

desarrollo, América Latina, África, y Asia, en contextos rurales de comunidades campesinas y 

pueblos, la mayoría de comunidades rurales registran deterioro en calidad de vida, debido a la 
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crisis del sector agropecuario ocasionado por falta de apoyo, los gobiernos no impulsan 

adecuadamente alternativa para el crecimiento económico. (Palomino,B, 2016) 

El turismo comunitario en Ecuador inició a fines de los años 70's en la provincia de Manabí 

en la Comunidad de Agua Blanca, que surgió en  base a los cambios sociales producidos por 

los movimientos ambientalista e indígenas que buscaban la conservación de los recursos 

naturales y costumbres de muchas comunidades y pueblos, con el objetivo de generar ingresos 

que ayudarán a los pueblos a mejorar las condiciones de vida de ese entonces y así hacer frente 

a la pobreza de esa época. (Rodas, M; Ullari, N; Sanmartín , I, 2015) 
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5.2. BASES TEÓRICAS  

5.2.1. Turismo 

Según Rivas García (2014) Manifiesta que el turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico impulsados por trabajo, placer y ocio, a una persona voluntariamente en diferentes 

actividades que implican viaje, hospedaje o pernoctar, fomentando mayor fuente de trabajo y 

economía en comunidades o sectores con potencialidades turísticas, (Garcia, R, 2014) 

Por su parte, Ramírez. (2006) “Hace referencia, el turismo es todo aquel sitio de visitas, que 

realizan los turistas, al trasladarse a diferentes áreas con finalidades de obtener experiencias 

únicas, originando el crecimiento económico en comunidades con potencialidades turísticas.” 

(Ramirez R. , 2006) 

En cambio, Arthur Bormann (1931), considera la palabra turismo como un método de viaje, 

objetivos, recreación y placer, cuyo motivo sea comerciales o profesionales, formado en 

residencia habitual o de forma temporal en lugares diferentes, promoviendo fuente de trabajo 

y egresos económicos. (Borman, A, 1931) 

Determinados autores relacionan al turismo como forma de viaje de una persona que se 

traslada a uno o más sititos diferentes de su residencia habitual, ya sea, por ocio o actividades 

de trabajo, accediendo el conocimiento de diferentes etnias religiones en comunas, y no solo 

económicas, también por conocimientos de zonas hermosos, la calidad de servicio entre otros. 

(Jara, J, 2019) 

5.2.2. Sistema turístico  

El sistema turístico es un modelo que abarca ciertos elementos ordenados según su 

funcionalidad de actividades y su localización especial, se enlaza por distintos principios o 

reglas de mercado. Demanda, oferta y regulación, o mediante otros sistemas de rangos 

diferentes y de mayor importancia. (Santana, A, 1997) 

Según este autor el sistema turístico ningunos de los elementos se encuentran aislados por 

motivo que todos los componentes están vinculados entre sí. 

En cambio, Leiper (1999), considera que se debe agregar algunos conceptos como modelo 

fundamental analizados desde el punto de vista de la teoría general en los elementos, tanto en 

regiones de origen como en las regiones de destino, implementando a los turistas elementos 

geográficos, industrias turísticas, para la unión de la demanda con la oferta. (Leiper, N, 1999) 
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Por consiguiente, Robert Boullón (2006) menciona que el entorno a viajes que se realizan 

es para aprovechar tiempos libres, con funcionamientos de sistemas que tengan relación 

existente en la oferta y demanda que se pueden concretar con productos turísticos. Alrededor 

del turismo se ha informado una trama de relaciones que caracterizan funcionamientos a los 

elementos. Esas relaciones forman un sistema turístico. (Boullon, 2006) 

Ilustración 1 Esquema del sistema turístico propuesto por Boullón 

       

Autores como Panosso y Lohaman (2012), considerados elementos indispensables para la 

aceptación de turistas en los destinos, estos se clasifican en seis componentes que se aprecian 

en la figura siguiente. 

Ilustración 2 Mecanismos de un sistema turístico 
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Atractivos Turísticos 

Un atractivo turístico o atracción turística son todos aquellos elementos de atracción o 

interés para las personas, sea por su cultura, belleza del entorno, considerado a través de 

historia, diversión, aventura, ocio entre otros. (Navarro, L, 2015)  

Los atractivos turísticos tratan de un término de uso en varios ámbitos, recursos culturales 

y naturales, poseen un incentivo a la visita de turista a otras zonas de destinos, los recursos 

naturales se los denomina fenómenos y no pueden ser creados por individuos. 

Estos Recursos son: 

➢ Lagos 

➢ Montañas 

➢ Ríos 

➢ Bosques  

➢ Islas 

En cambio, los culturales, los individuos si han intervenido en estos recursos al trascurrir 

los tiempos, es decir, que en generaciones se vienen trasmitiendo los rasgos de identidades en 

zonas regionales. Estos son: 

➢ construcciones históricas 

➢ folklore, fiestas. (Entorno Turistico Definicón y clasificacion de recurso 

turistico, 2018) 

Superestructura 

Se lo denominan asociaciones públicas y privadas que se organizan mediante leyes, 

reglamentos, programas jurídicos y políticos, para los sectores de servicios turísticos, un 

ejemplo de reguladores de turismo es: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, 

Organización Mundial de Turismo, (OMT) (Ibáñez, R, 2014) 

Infraestructura 

Se la relaciona con la calidad y facilidad que requieren los turistas al momento de viajes 

hacia un destino, ya sea, por medio terrestre, aéreo o marítimo, entre otros. Esto es un elemento 

indispensable para un país que ayuda al crecimiento de la actividad turística. (Ibáñez, R, 2014) 

 



10 
 

Demanda  

Según la OMT (Organización Mundial de Turismo), la demanda es la referencia de conjunto 

de individuos motivadas por servicios que satisfacen las necesidades de ocio, por un precio 

determinado, es decir, que las personas sí desean aportar economía mediante actividades 

turísticas. 

Específicamente la demanda son los turistas, quienes se encargan de elegir tipos de turismo 

mediante sus necesidades, aquellas que a través del entorno de actividades turísticas ven el 

beneficio y las experiencias de diferentes sitios que visitan. (OMT, DEMANDA, 2019)   

Comunidad receptora 

Son aquellos individuos locales considerados como elemento de cada destino que tiene 

contacto con turistas y como finalidad brindar un servicio turístico apropiado hacia las 

comunidades receptoras. (Monterrubio, J, 2009) 

Servicio  

De acuerdo al entorno turístico lo que satisface las necesidades del turista, se encuentran 

dos tipos de servicio: básico y complementario. El servicio básico es un inmueble primordial 

que el turista necesita al momento de realizar un viaje, por ejemplo, restaurante hoteles, entre 

otros. 

Los servicios complementarios no se consideran elementos primordiales, sin embargo, son 

importantes, estos pueden ser, bancos, gasolineras, entre otros. (Entorno Turistico Servicio, 

2018) 

5.2.3. Oferta y Demanda 

Oferta 

La oferta, considerada como el conjunto de: infraestructura, bienes, servicios, culturales, 

artísticos, sociales y recreacionales, con tipología complementaria, capaces de acentuar 

determinadas zonas en un periodo de tiempo y que a su vez lo hace más competitivo en otros 

mercados. (Rafael, R, 2011) 

Elementos de la oferta turística  

Los elementos de la oferta turística constituyen en las siguientes: 
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➢ Recurso turístico: son todos los elementos relacionadas específicamente natural, cultural, 

deportivo e históricos de ciertas comunidades. 

➢ Infraestructura: son elementos primordiales y físicos para realizar la actividad. 

➢ Empresas turísticas: son aquellas organizaciones, instituciones o empresas que ofrecen un 

servicio directo a los turistas. 

Demanda 

Según, Madrazo & Lourdes, (2009) la demanda se denomina un total de turistas que realizan 

viajes o desean viajar, apreciar belleza de lugares y servicios turísticos, que insertan las 

necesidades de ocio. (Madrazo, L, 2009) 

Por otra parte, López Palomeque (2009) se define de dos formas la demanda turística: la 

primera se clasifica como un número total de viajeros que buscan placer de ocio, para disfrutar 

de facilidades turísticas y la segunda como consumo de ingresos en las zonas turísticas. (lópez, 

P, 2011) 

Haciendo un análisis se considera a la demanda turística como el conjunto de atractivos y 

servicios, mismos que satisfacen los deseos de individuos que desean realizar viajes en tiempos 

libres, sin escatimar pagos por aquellas actividades que les enseñará experiencias únicas e 

inigualables.  

5.2.4. Sostenibilidad turística 

Según White, V. (2006), manifiesta que la sostenibilidad turística implica dificultades 

prácticas para poder realizar una metodología de cuantificación universal y aceptable, la 

municipalidad tiene el desempeño de identificar los problemas y oportunidades en las 

actividades turísticas en zonas dentro de las comunidades. 

Lo referido por la Organización Mundial del Turismo (ONWTO), «El turismo tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas.» 

Este argumento fundamenta las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las 

prácticas de gestión sostenible que se aplican a todas las formas de turismo en los diferentes 

tipos de destinos, inmersos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los 

principios de sostenibilidad hacen referencia a los aspectos medioambiental, económico y 
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sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre 

esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y conservando 

los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, mantener sus 

activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al intelecto 

y la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes beneficios socioeconómicos apropiados y bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales 

para las comunidades, y que favorezcan a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 

relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 

establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere 

seguimiento tenaz de sus incidencias, para insertar las medidas preventivas o correctivas que 

resulten necesarias. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3 Principio de sostenibilidad Turística    
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5.2.4.1. Principios de sostenibilidad turística 

a. Principio ambiental  

Posee técnicas y programas de protección, conservación, reducción y degradación de zonas 

naturales para su correcto aprovechamiento. 

b. Principio social 

Se basa en mantener el respeto entre la relación de identidades socioculturales en 

participación activa con las comunidades. 

c. Principio económico 

Tiene prioridad el mejoramiento de generar ingresos basados en las actividades, con el fin 

de optimizar la calidad de aquellas comunidades. (ODS, 2015) 

5.2.5. Ordenanza y planificación turística  

Según la Secretaría de Turismo, la ordenanza se determina de forma política en base de 

identificaciones de recursos turísticos, dado en zonas territoriales de demanda de actividades.  

Se debe apoyar en temas de sostenibilidad y sustentabilidad, Se debe tener un incentivo de 

ordenanza territorial para confirmar un desarrollo turístico. (Secretaria de Turismo, GOB, 

2017) 

Planificación turística 

Según la Organización Mundial del Turismo, (OMT), la planificación tiene como objetivo 

establecer beneficios del turismo, sobre la sociedad receptora y equivalentemente que se 

mantenga con sostenibilidad el sector turístico mediante la protección del medio ambiente y la 

cultura locales de las comunidades. (Barbosa, J, 2013) 

La planificación se establece dentro de un tiempo determinado con elementos sensibles 

como: globales, flexibles, integrada, ambiental y sostenible, ya sea también por componentes 

de turismo, por ejemplo, transporte, instalaciones, alojamiento, servicios básicos, entre otros.  

5.2.6. Turismo comunitario 

El turismo comunitario se ha encargado de proteger los recursos naturales y culturales 

locales, ya sean, indígenas, campesinas, afroamericanos de sus propios países, con rentabilidad 

de personas que viven en una localidad rural que prolongan la participación de elementos 

turísticos dando un crecimiento económico. (Regina Scheyvens, 2018) 
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Según, Ruiz. E. (2008) turismo comunitario, es participación de individuos en las 

comunidades mediante beneficios turísticos, formando estrategia de desarrollo local.  En los 

años 80 las comunidades estrechaban un vínculo con el ecoturismo, y solo desde el año 2000 

se plantea legalizar las operaciones como estrategia para el turismo comunitario. (Ruiz, 

Hernández, Coca, Cantero y Alberto , 2008) 

Características de turismo comunitario  

➢ Constituye los ámbitos sustentables por propuestas turísticas en zonas 

comunitarias. 

➢ Forman los recursos naturales y la objetividad habitual de las zonas rurales. 

➢ Se acogen en las empresas organizacionales con gestión de responsabilidades y 

participación de las comunidades. 

El Turismo comunitario no solo forma ingresos realizados, sino que es una gran distribución 

de proyectos invertidos equivalentes a orden sociales de producción. (ITC, PNUD, , 2005) 

5.2.7. Impacto del turismo comunitario 

Impactos positivos del turismo comunitario 

✓ Fortalecimiento de dimensión económica a través de actividades tradicionales de la 

localidad. 

✓ Desarrollo de finanzas a familias de las comunidades. 

✓  Mayor cohesión social en negocios de terreno rurales. 

✓ Dimensión social 

✓ Protección y valoración de la cultura de las comunidades. 

✓ Cooperación entre comunas mediante el aprovechamiento de los recursos y protección 

natural de la localidad. 

✓ Disminución de sostenibilidad y sustentabilidad de las comunidades. 

Desde una perspectiva analítica el desarrollo principal del turismo tiene un rol importante e 

internacional que forma estrategias de conservación en los recursos locales, culturales, 

econológicos, sociológicos y antropológicos, llevando un aspecto positivo y negativo en el 

campo financiero. (Gómez, M, 2014) 
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Impactos negativos del turismo comunitario 

Los impactos negativos son provocados por inconciencia inadecuadas de gestiones turísticas 

comunitarias. Entre ellos se encuentran: 

✓ Problemas de divisiones en las comunidades. 

✓ Planificación inadecuada en protección de monitoreo ambiental. 

✓ Tensión por modificación de cambios de costumbres en localidades. 

✓ Destrucción de recursos atractivos por turismo masivo. 

✓ Mala calidad de servicio de parte de las comunidades. 

5.2.8. Tipología del turismo comunitario 

Agroturismo 

Es una actividad altamente de producción, encargada de enseñar a los turistas el contacto 

con la naturaleza, ya sea, realizar labores de campo, porque en algunas comunidades existen 

pequeñas compañías que desarrollan productos ecológicos con finalidad de crecimiento 

económico para subsistir con su familia, agroturística se derivan diferentes prácticas para 

realizar. Por ejemplo: diversidad genética de flora y fauna, productos artesanales y 

agroindustriales. Es importante recordar que el agroturismo es una oferta turística que consiste 

en alojamientos en aldeas rurales, en actividades agrarias, están: Paseo a pie, bicicleta, alquiler 

de caballos, pesca, avistamiento de aves  

Ecoturismo 

Se lo cataloga como una técnica que se encuentra dentro del turismo comunitario, llevando 

a cabo la preservación de patrimonios culturales y naturales enfocándose al desarrollo 

económico sostenible. Se lo clasifica como actividad ecológica en sectores turísticos, es decir 

conservación de áreas y protección ambiental. 

Para considerar ecoturismo se debe involucrar: 

✓ Mínimos impactos ambientales. 

✓ Educación ambiental  

Turismo vivencial 

El turismo vivencial lo realizan aquellas personas dedicadas al turismo con expectativas de 

conocer dichas zonas rurales, involucrarse en la forma de vida de los campesinos, la palabra 
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vivencial se trata de conocer familias y convivir en potencialidad agrónomos, artesanos, 

ganaderos. Recordando tiempos antiguos donde no existía la tecnología, ni ciudades con mayor 

contaminación ambientales. 

   Las actividades que se pueden realizar en el turismo vivencial son: 

✓ Ordeñar animales (vacas). 

✓ Recolección de alimentos saludables. 

✓ Senderismo. 

✓ Rutas en ciclismo. 

✓ Avistamientos aves. 

5.2.9. Enfoques del turismo comunitario  

a. Enfoque Económico 

Según Miguel. E. (2011) un enfoque económico se encarga de gestionar emprendimientos 

con fines de generalización financiera en comunidades sociales, brindando a los visitantes un 

servicio adecuado de sus costumbres propias de sus zonas territoriales. (Enrrique, M, 2011) 

b. Enfoque socio-cultural 

Eugenio Saquicela. (2009) ha hecho referencia del enfoque socio-cultural como modalidad 

de turismo en comunidades, pertenecientes a la gestión participativa de beneficios en el 

turismo, si el enfoque es de aspectos culturales se da a conocer el rescate tangible e intangible 

de los recursos turísticos, es decir se implementan estrategias adecuadas para la conservación 

cultural. 

Gestiones turísticas que se deben cumplir: 

✓ Gestión de capacidad de carga 

✓ Estrategia de conservación ambiental. 

✓ Evaluación de infraestructura para una excelente calidad de servicios turísticos. 

✓ Uso de apoyo en manos de obras locales. 

✓ Colaboración comunitaria para análisis de ofertas turísticas. 

✓ Gestión de educación ambiental. 

✓ Planificación fortalecimiento turístico en las actividades. 

✓ Reuniones y debates entre la directiva de las comunidades.  
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c. Enfoque Ambiental 

Este enfoque da a entender la disminución de impactos de contaminación, formados con 

inconciencia de los seres humanos, que no valoran los espacios ambientales, también por 

desastres naturales, por motivo de esto las comunidades deben tener conocimiento sobre la 

capacidad de carga turística para evitar esos sucesos. 

 Actividades que impidan el deterioro del aire, agua y suelo: 

✓ Creación de jardines naturales para especies de atracción en la fauna silvestre. 

✓ Medidas de regulación de turistas en espacios valorados. 

✓ Uso de energía alternativas: solares, eólicas. 

✓ Reducción de turismo agresivo y la construcción de infraestructura no adecuada. 

✓ Creación de huerto para cosechas propias utilizando abono natural. 

✓ Estudios de impacto ambiental, riberas, canteras, minas entre otros. 

✓ Decoración en las zonas para la atracción de turista a la zona. 

5.2.10. Principales actividades del turismo comunitario 

Son aquellas experiencias inolvidables que poseen diferentes zonas comunitarias, como la 

adrenalina turística. Entre ellos están: 

✓ Arqueoturismo: Se denomina actividad de excavaciones arqueológicas. 

✓ Ecuestre: Es la forma de actividad de cabalgata en senderos de comunidades. 

✓ Gastronomía: Es la actividad de diversas variedades de platos típicos emblemáticos de 

diferentes zonas rurales. 

✓ Ornitológico, Es a la actividad de observación de avifauna en los entornos naturales. 

✓ Etnoturismo, se refiere a la actividad de estudio de etnias vigentes del pasado. 

✓ Fitoturismo: es la actividad botánica de los verdaderos valores de la flora y vegetación 

desde el punto de vista científico.  

5.2.11. Importancia del Turismo Comunitario como actividad económica 

Según Moral. (2016),  existen muchos países con pobreza y falta de economía financiera, 

pero poseen variedades de actividades y recursos turísticos que no son conocidos, es decir que 

el turismo comunitario se clasifica como un desarrollo importante de crecimiento económicos, 

implementando variedad de empleos, siempre y cuando los recursos se entrelazan en empresas 

que gestionen estrategias de calidad en el servicio, por otra lado, se indica que la actividad 
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turística beneficia la zonas territoriales, siempre y cuando manteniendo la conservación 

ambiental y sostenibilidad de los recursos y atractivos. (Moral, 2016) 

5.2.12. Gestión turística comunitaria  

 Carlos Cáceres, (2012), hace referencia que la gestión turística comunitaria, es un 

mecanismo de valores éticos en el desarrollo y evolución de comunidades rurales que indagan 

calidad de bienes y servicios, aprovechamiento las características naturales, culturales y 

patrimoniales, mediante restauración y aprovechamiento turístico. (Cáceres, 2012) 

5.2.13. Modelo de gestión turística comunitario 

El modelo de gestión turística comunitaria, se define como una guía fundamental de 

organizaciones que involucran componentes que lleven a actuar integralmente sobre la oferta 

y demanda, y a la vez impulsar los ingresos económicos en comunidades rurales, con el 

objetivo de organización comunitaria para ejecutar actividades turísticas de calidad. 

(Gandolfi,M, & Guerrero,G, 2011)  

 

Ilustración 4 Principales acciones para un modelo de gestión de turismo comunitario 
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5.2.14. El turismo en el cantón 24 de Mayo 

 

24 de Mayo es un cantón de la provincia de Manabí de Ecuador, tiene diversas parroquias 

rurales y urbanas, en lo rural se puede encontrar la parroquia Bellavista, Arq.  Sixto Durán 

Ballén, Noboa y en la urbana está Sucre (cabecera cantonal). Existe variedad de turismo - 

cultura y turismo - natural, es decir con biodiversidad de flora y fauna, e historias ancestrales 

y variedad gastronómica, sin olvidar también que se lo denomina centro de producción 

cafetalera y agropecuaria. El cantón 24 de Mayo está limitada, Norte con el cantón Santa Ana, 

Sur cantón Paján, Este con el cantón Olmedo y Oeste cantón jipijapa. (GAD 24 de Mayo, 2020) 
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VI. BASE LEGAL 

A. Constitución de la República del Ecuador  

Publicado con registro Oficial N°449, el 20 de octubre del 2008 

Título II. Capítulo II. Derechos del buen vivir 

Sección Segunda. Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la prevención del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Título VI. Régimen de desarrollo 

Capítulo I. Principio Generales 

Art. 278.- Para la conservación del buen vivir, a la persona y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control de cumplimientos de los planes de 

desarrollo en todos sus niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. 

Título II. Capítulo VII. Derechos de La naturaleza 

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

beneficiarse del medio ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 B. Ley de turismo 

Capítulo I. Generalidades 
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

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

e) La iniciativa y participación indígena, campesina, montubia o afroecuatoriana, con su 

cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previsto en esta ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

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

de autogestión, y al estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el formato y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

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

actividad turística; 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Capítulo II. De las actividades turísticas y de quienes las ejercen: 

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

servicios turísticos, recibirán del ministerio de turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no 

tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. (Ley de Turismo, 2014) 

C. Reglamento para los centros turísticos comunitario 

Art. 1.- Este reglamento tiene como objetivo normar el ejercicio de los centros turísticos 

comunitario. 

Art.2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 

actividades: 

-Alojamiento. 

-Alimentación y bebidas. 

-Operación. 

-Organización de eventos. 
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-Congreso. 

-Convenciones.  

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente dentro de 

los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La gestión de la comunidad calificadas 

como CTC se normará dentro de la organización comunitaria y promoverá un desarrollo local 

justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en la revalorización de su identidad, 

costumbre, tradiciones, a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la 

finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

(REGLAMENTO PARA LOS CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS , 2010) 

D. Ministerio de Turismo del Ecuador  

Titulo I.  Del régimen Institucional. Capítulo I. Ministerio de turismo  

Art. 4.- Funciones del ministerio de turismo. – A más de las atribuciones generales que les 

corresponden a los ministerios contenidos en el título VII, Capitulo III de Constitución política 

de la republica del ecuador y es Estatuto de Régimen jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, en virtud de la ley de Turismo le corresponde al Ministerio de turismo: 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestaciones de servicio complementario con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades. Las instituciones del Estado no podrán 

ejercer las actividades de turismo definidas en la ley y en este reglamento. (MINISTERIO DE 

TURISMO DEL ECUADOR, 2004) 

E. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

F. Reglamentos General de Actividad Turística del Ecuador 

Título V. Del Ecoturismo y la Sostenibilidad 
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Art. 156.- Ecoturismo. - Se considera ecoturismo a la modalidad turística ejercer por 

personas naturales, jurídicas o comunitarias legales reconocidas, previamente calificadas para 

tal efecto, a través de una serie determinada actividad turística, en área naturales, que 

correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura 

de las comunidades locales afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. 

Dichas actividades se ejercen con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de 

los ecosistemas ni la cultura local y deberán generar oportunidades económicas que permitan 

la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un 

compromiso compartido entre las comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas 

involucradas, los visitantes y el estado. 

Art.166.- Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector privado comunitario. 

– Las comunidades legalmente reconocidas, pueden ejercer las actividades de ecoturismo 

previstas en la ley, a excepción de aquellas cuyo ejercicio este reservado a algunas personas 

jurídicas según las leyes vigentes. (REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES 

TURISTICAS, 2002) 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos investigativos 

que van acorde al tipo de investigación. 

Método deductivo 

A través de este método, se analizó las premisas generales de turismo comunitario para 

identificar el entorno turístico, actividades y recursos que posee el cantón 24 de Mayo. 

Método inductivo 

Se utilizó para realizar un análisis basado en resultados de modelos de trabajos en desarrollo 

económico en comunidades, empleando desde planteamiento del tema y objetivos de la 

investigación. 

Método analítico- sintético 

Mediante este método se realizaron observaciones y análisis, encuesta y entrevistas para 

llegar a una mejor conclusión de la investigación, con el fin de determinar actividades turísticas 

que se implementan en el cantón 24 de Mayo para un mejor crecimiento económico. 

Método estadístico 

Se lo usó para interpretar la información reflejada en las encuestas, para luego proceder a la 

tabulación de la investigación para determinar los resultados obtenidos. 

Método empírico 

Este método, permitió realizar una observación de diferentes áreas con atractivos turísticos 

del cantón 24 de Mayo, mediante una Ficha de levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos. 
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7.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para la elaboración de la presente investigación fueron las 

siguientes: 

Observación  

Con esta técnica se permitió visualizar las actividades turísticas con mayor potencialidad de 

crecimiento económicos en el cantón 24 de Mayo. 

Encuesta  

En la investigación la encuesta se la considera como una de las principales técnicas de 

recopilación de información ya que su principal objetivo el cual es recoger datos de un grupo 

en particular por medio de preguntas relacionadas con la propia investigación y su 

problemática, para lo cual se elabora un cuestionario construido a través del tema planteado 

con la finalidad de comprobar datos y luego representarlos estadísticamente en gráficos. 

(López, P; Fachelli, S, 2015) 

Se realizó un cuestionario con un determinado número de preguntas las cuales permitieron 

conocer la realidad del turismo comunitario del cantón, así como sus preferencias al momento 

de visitar los diferentes lugares turísticos. 

Análisis de DAFO 

Se realizó una matriz DAFO para determinar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades, de las distintas comunidades y sus distintos atractivos turísticos que permitan 

el crecimiento económico del cantón 24 de mayo. 

Ficha para levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

Esta ficha permitió el levantamiento de información sobre los recursos, servicios, 

actividades turísticas en las comunas del cantón 24 de Mayo para el crecimiento económico 

del cantón. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Según el GAD del cantón 24 de Mayo, cuenta con una población de 28.846 habitantes 

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

((𝑁 − 1)) (
𝐸
𝐾)

2 

+ 𝑃𝑄

  

N= Población 

n= Tamaño de la muestra  

E= Error Admisible de la muestra: 5% 

K= Coeficiente de corrección de error: 2 

P*Q= Varianza media de la población: 2.50 

Se tiene entonces: 

𝑛 =
0.25 ∗ 28.846

((28.846 − 1)) (
0.05

2 )
2 

+ 0.25

 

𝑛 =
7211.5

((28.846 − 1)) (
0.05

2
)

2 

+ 0.25

 

𝑛 =
7211.5

((28.846 − 1))(0,000625) + 0.25
 

𝑛 =
7211.5

18.03 + 0.25
 

𝑛 =
5211.5

13.01 + 0.25
 

𝑛 =
7211.5

18.28
 

𝑛 = 394.50 
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De acuerdo con la fórmula planteada la muestra representativa a la que le realizará la 

encuesta está conformada por 394.50 personas, que aplicando el redondeo matemático serían 

395 personas exactas.   
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7.3. Recursos 

Recursos tecnológicos  

✓ Computadora  

✓ Impresora 

Recursos Humano 

✓ Habitantes  

✓ Tutor 

✓ Gobierno Autónomo descentralización del cantón 24 de Mayo 

Recursos materiales 

✓ Internet  

✓ Libros digitales 

✓ Flash Memory 

✓ Papel bond A4 

✓ Bolígrafos 

✓ Lápiz 

Recursos económicos  

✓ Trasporte  

✓ Alimentación 

✓ Flash Memory 

✓ Impresiones 
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VIII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Objetivo específico 1. 

Identificar las actividades, recursos y servicios turísticos comunitarios del Cantón 24 de 

Mayo 

Encuesta a los habitantes  

1. ¿Conoce usted sobre el turismo comunitario? 

Cuadro N.  1 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Si 280 71% 

2 No 115 29% 

TOTAL 395 100% 

 

Gráfico N.  1. Turismo comunitario 

 

Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a 395 habitantes del Cantón 24 de Mayo ¿Conoce usted sobre el 

turismo comunitario?, se obtuvo en repuesta que 280 personas equivalente al 71% contestaron 

que conocen sobre el tema, mientras que 115 personas correspondiente al 29% tienen un 

desconocimiento total del mismo. De esto se deduce que no hay un verdadero conocimiento de 

lo que es turismo comunitario. 

Según, Muñoz. G. (2008) Turismo comunitario, es la actividad de participación de 

individuos en comunidades rurales, mediante beneficios turísticos, con una planificación de 

71%

29%

SI NO



30 
 

preservar los recursos naturales y culturales mediante gestiones de sostenibilidad. (García 

Muñoz, 2008). Desde esta perspectiva el turismo comunitario surge como alternativa 

económica de las comunidades rurales.  

2. ¿Cuáles son las principales actividades turísticas que ofrece el Cantón 24 de 

Mayo? 

 

Cuadro N.  2 

N. ALTERNATIVAS f % 

1 Sendero 88 10% 

2 Parapente 27 3% 

3 Bañismo 297 34% 

3 Agricultura 178 20% 

4 Gastronomía 256 29% 

5 Otros 30 4% 

 

Gráfico N.  2. Principales actividades turísticas 

 

Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Análisis 

En el cuadro y gráfico N. 2 se puede visualizar las respuestas a la pregunta sobre ¿Cuáles 

son las principales actividades turísticas que ofrece el cantón 24 de Mayo?, se obtuvo que 297 

el 34% mencionaron el Bañismo como principal actividad turística; 256 el 29% se refirió a la 

gastronomía; 178 el 20% la agricultura; 88 el 10% sendero; 27 el 3% parapente y otros 30 que 

corresponde el 4%. Se concluye que las actividades por las que más acuden a estos lugares son 

el Bañismo y la gastronomía. 

10%
3%

34%

20%

29%

4% Sendero

Parapente

Bañismo

Agricultura

Gastronomia

Otros
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La Federación Plurinacional de turismo comunitario del Ecuador, hace énfasis a que las 

comunidades, pueblos y nacionalidades proyectan al turismo comunitario como una actividad 

económica de gran envergadura, para dinamizar económica, turística, social, ambiental y 

culturalmente al País.  Por ende, se caracteriza por la autenticidad de las actividades turísticas, 

posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones y costumbres. De 

igual manera las actividades turísticas están encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de 

ocupar su tiempo ocio y/o vacacional, a formar parte de la oferta turística  

7. Las actividades turísticas que practica con frecuencia las realiza: 

 

Cuadro N.  3 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Una vez por semana 95 24% 

2 Una vez al mes 140 36% 

3 Una vez al año 115 29% 

4 Más 45 11% 

TOTAL 395 100% 

 

Gráfico N.  3. Frecuencia de actividades turísticas 

 

Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Análisis 

En el cuadro y gráfico N. 3 se puede observar la respuesta a la pregunta sobre, Las 

actividades turísticas que practica con frecuencia las realiza: Se obtuvo que, en un mayor 

porcentaje, 140 el 36% realizan actividades una vez al mes; 115 el 29% una vez al año; 95 el 

24% lo realiza una vez por semana y en un menor porcentaje, 45 el 11% realiza actividades 

más veces al año que las indicadas anteriormente. Se infiere que los habitantes realizan sus 

actividades turísticas una vez al mes con mayor frecuencia. 

24%

36%

29%

11% Una vez por semana

Una vez al mes

Una vez al año

Más
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Según, la OMT (1991), define que todas las actividades turísticas que realizan las personas 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año se convierte en 

turismo activo, con fines de ocio, por negocios y otros. Desde esta perspectiva hoy en día las 

actividades turísticas son indispensables para cada ser humano ya que por la monotonía del 

diario vivir pasan por un agotamiento mental excesivo, por ende, buscan momentos de 

recreación ya que esto colaboran a tener bienestar físico y mental. 

10. ¿Qué tipo de actividades cree usted que se podría realizar en el centro turístico 

comunitario? 

Cuadro N.  4 

N ALTERNATIVAS F % 

1 Festivales 225 21% 

2 Ferias Gastronómicas 273 25% 

3 Participación Artística 107 10% 

4 Pesca Artesanal 106 10% 

5 Camping 207 19% 

6 Cabalgata 149 14% 

7 Otros 18 1% 

 

Gráfico N.  4. Tipo de actividades turísticos comunitario 

 

Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de mayo 

 

Análisis  

En el cuadro y gráfico N. 4 se observa que la respuesta de la pregunta sobre ¿Qué tipo de 

actividades cree usted que se podría realizar en el centro turístico comunitario? Se obtuvo 273 

el 25% cree que la feria gastronómica sería una de las principales actividades que se deben 

21%

25%

10%
10%

19%

14% 1% Festivales

Ferias Gastronomicas

Participacion Artistica

Pesca Artesanal

Camping

Cabalgata

Otros
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realizar en los centros turísticos comunitarios; 225 el 21% eligió festivales; 207 el 19% prefiere 

el camping; 149 el 14% cabalgata; 107 el 10% participación artística; 106 el 10% pesca 

artesanal; y en un porcentaje menor, 18 el 1% prefiere otros.  En balance a los resultados la 

feria gastronómica llama mucho la atención a las personas, las cuales acuden a estos centros 

turísticos por este tipo de actividades. 

El instructivo para registro de centros turísticos comunitarios, hace referencia a los espacios 

que ofrecen servicios de alimentación y alojamientos comunitarios, promoviendo desarrollos 

locales responsables con la sostenibilidad, permitiendo el rescate de las identidades culturales 

y naturales. Independientemente cada centro turístico comunitario se encarga de brindar 

calidad de servicios, llevando a un crecimiento económico a la comunidad. 

Tabla  1. Actividades, recursos y servicios del cantón 24 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Fotografía 

✓ Observación de flora y fauna 

✓ Caminata 

Actividades: 

✓ Fotografía: Los turistas pueden 

obtener recuerdos de las diferentes 

zonas que visiten, ya que lo 

pueden plasmar con una imagen 

fotográfica de aquel lugar físico, 

que les permite conocer elementos 

del entorno turístico, que para 

ellos resulta novedoso.  

✓ Observación de flora y fauna: 

Permite que los turistas puedan 

observar la biodiversidad que 

posee el cantón. Tales como. 

Ardillas, guantas, iguanas, 

guacharacas, variedad de árboles 

frutales, plantas medicinales. 

✓ Caminata: Los turistas pueden 

acceder a las diferentes 

comunidades mediante caminos 

pequeños que les da, la 

oportunidad de estar más en 

contacto con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Turísticas: 

 

 

 

 

 

✓ Senderismo a Cascadas 

✓ Parapente 

✓ Bañismo 

✓ Agrícola 

 

Como actividad turística:  

✓ Senderismo a cascadas: 

En esta actividad los turistas 

pueden realizar excursiones para 

acceder las diferentes cascadas 

que tiene el cantón y disfrutar del 

paisaje. 

✓ Parapente:  

Es una actividad que permite al 

turista vivir la experiencia y 

adrenalina al planear por las 

alturas del cantón. 

✓ Bañismo:  

Esta Actividad permite que los 

turistas disfruten del dulce y 

relajante agua pura y cristalina que 
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desciende de los ríos, cascadas, 

esteros. 

✓ Agrícola:  

Permite el contacto directo con 

productos de cosechadas naturales 

y ganaderas, dándole al turista 

nuevas experiencias inolvidables 

que tiene el cantón. 

 

 

Recursos 

Natural: 

✓ Montaña y Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural: 

✓ Festividades religiosas y 

tradicionales 

Recursos: 

✓ Los recursos naturales poseen 

grandes gamas de amplitud en 

montañas, ríos, praderas naturales. 

Dándole al cantón 24 de Mayo 

realce de paisaje, según la 

observación el cantón ofrece un 

panorámico y espectacular 

avistamiento de vegetación con 

elevadas y medianas alturas, 

permitiendo un clima adecuado y 

acogedor. Se puede decir que a las 

orillas de los ríos se encuentra 

variedades de árboles frutales, 

madera, cedro, bollas, plantas 

medicinales. Como también 

diversidad de fauna como loro, 

ardillas, osos Hormigueros, entre 

otros. Esto se convierte en 

actividad turística para los 

visitantes. 

✓ Las festividades religiosas y 

tradicionales permiten que el 

cantón demuestre su realce de 

tradiciones que se realizan, 

promoviendo la valoración de sus 

costumbres. Para que el turista 

tenga esa experiencia y deseos de 

volver. 

 

Servicios 

✓ Transporte 

✓ Hospedaje 

✓ Alimentación 

✓ Transporte:  

El cantón ofrece servicio de 

transporte de buses, y motocicletas 

para el traslado a los lugares 

turísticos. 

✓ Hospedaje:  

Respecto a hospedaje solo existe 

uno en el cantón, mientras que en 

los lugares turísticos no, solo con 

la esperanza de que se mejore e 

implementen lugares para pasar la 

noche. 
Elaborado por: (Jara J, 2020) 

En síntesis, mediante apuntes se identifica que el cantón 24 de Mayo posee actividades, 

recursos y servicios turísticos comunitarios, sin embargo, no existe un lugar que detalle todo 

lo que existe, como es una fuente de información turística. Toda esta información se la realizó 
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mediante la observación y una ficha para el levantamiento y Jerarquización de Atractivos 

Turístico del Ministerio de Turismo (Anexo1). 

Objetivo específico 2.   

Analizar particularidades de oferta turística en el Cantón 24 de Mayo. 

Encuesta a los habitantes 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se utilice los recursos naturales del Cantón con fines 

de atractivos turísticos? 

Cuadro N.  5 

N. ALTERNATIVASS F % 

1 Si 332 84% 

2 No 13 3% 

3 Tal vez 50 13% 

TOTAL 395 100% 

Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Gráfico N.  5. Recursos naturales con fines de atractivos turísticos 

 

Análisis  

Como se puede observar en respuesta a la pregunta sobre ¿Está usted de acuerdo que se 

utilicé los recursos naturales del cantón con fines de atractivos turísticos?, se obtuvo que 332 

el 84% de los habitantes encuestados están de acuerdo que los recursos sean utilizados con 

fines turísticos; 13 el 3% no están de acuerdo; mientras que 50 el 13% no supieron responder 

de forma afirmativa o negativa y se mostraron neutros respecto al tema encuestado. En 

resolución los habitantes consideran que los recursos naturales sean utilizados como atractivos 

turísticos. 

84%

3%
13%

SI

NO

TAL VEZ
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De acuerdo a los recursos naturales en nodos turísticos, se hace énfasis a que las 

características de los recursos naturales son factores tangibles con aspectos que define su propia 

naturaleza, adaptados para la valoración de atractivos, considerando el grado de uso efectivo 

actual que permita el desarrollo sostenible. Es decir que los recursos naturales son factores de 

atracción de espacio de ocio para los turistas, siempre y cuando se planteen estrategias de 

sostenibilidad adecuadas.  

4.¿Qué le gustaría que se implementara en los atractivos turísticos del Cantón? 

 

Cuadro N.  6 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Hospedaje 319 37% 

2 Camping 259 30% 

3 Servicios de Guías 133 16% 

4 Pesca 118 14% 

5 Otros 22 3% 
Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

 

Gráfico N.  6. Preferencia de implementación de atractivos 

 

Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico N. 6 en respuesta a la pregunta sobre ¿Qué 

le gustaría que se implementara en los atractivos turísticos del cantón?, 319 el 37% 

mencionaron al hospedaje como una de las principales mejoras hacia el turismo, seguido de 

259 el 30% el camping; 133 el 16% servicios de guías; 118 el 14% la pesca y 22 el 3% indicaron 

otros. Dentro del análisis, las personas consideran que el hospedaje y camping son los 

atractivos turísticos que deberían implementarse en el cantón. 

Según, Navarro. (2015), la implementación de un atractivo turístico o atracción turística son 

todos aquellos elementos de atracción o interés para las personas, sea su cultura, belleza del 

37%

30%

16%

14%3% Hospedaje

Camping

Servicios de Guias

Pesca

Otroa
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entorno, considerando la historia, diversión, aventura, ocio entre otros. Desde esta perspectiva 

la implementación de los atractivos turísticos son elementos esenciales de atracción para los 

turistas para sus viajes de ocio permitiendo el crecimiento económico en dichas zonas. 

5.¿De qué manera afecta el grado de ausencia de infraestructura turística en el Cantón 

24 de Mayo? 

Cuadro N.  7 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Mucho 349 88% 

2 Poco 42 11% 

3 Nada 4 1% 

TOTAL 395 100% 
Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Gráfico N.  7. Ausencia de infraestructura turística 

 

Análisis 

Como se visualiza en el cuadro y gráfico N. 7 en repuesta a la pregunta sobre ¿De qué 

manera afecta el grado de ausencia de infraestructura turística en el cantón 24 de Mayo? 349 

el 88% refieren que afecta mucho la ausencia de infraestructura turística en el cantón; 42 el 

11% mencionan que la aceptación es poca y en el 4 el 1% indica que no hay afectación. Se 

concluye que la falta de infraestructura afecta mucho al desarrollo del turismo comunitario en 

el cantón. 

Según, Ibáñez. (2014). La infraestructura turística se la relaciona con la calidad y facilidad 

que requieren los turistas al momento de viajes hacia un destino, ya sea, por medio terrestre, 

aéreo o marítimo, entre otros. Por ende, cada elemento de buena calidad en las infraestructuras 

turísticas ayuda el crecimiento de turistas en las diferentes actividades de recreación. 

88%

11%1%

Mucho

Poco

Nada
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6. ¿Qué medios de información utiliza usted, para encontrar los destinos turísticos? 

 

Cuadro N.  8 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Internet 364 42% 

2 Radio 52 6% 

3 Revista 39 4% 

4 Mapa 74 9% 

5 Folletos 93 11% 

6 Tv 221 26% 

7 Otros 18 2% 
Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Gráfico N.  8. Medios de información de los destinos turísticos 

 

Análisis  

En consideración a la respuesta de la pregunta sobre ¿Qué medios de información son 

utilizado por las personas del cantón 24 de Mayo para encontrar destinos turísticos? Se obtuvo 

que 364 el 42% utilizan el internet; 221 el 26% se informan por medio de TV; 93 el 11% por 

medio de folletos; 74 el 9% a través de mapas; 52 el 6% eligieron la radio; 39 el 4% indicaron 

la revista como medio utilizado; 18 el 2% mencionaron otro tipo de información. En 

conclusión, los habitantes del cantón utilizan el internet y la televisión como medio de 

comunicación para obtener la información de los destinos turísticos que desean visitar. 

El diario Oficial de Cataluña España. (2014) define que la información turística es una 

alterativa de dar a conocer la ofertas, servicios y recursos turísticos. En conclusión, la 

información es un conjunto de servicios que pueden ser trasmitidos por los medios de 

comunicación y llegar al público. 
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8.¿Con quién realiza sus viajes o actividades de recreación? 

 

Cuadro N.  9 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Familiares 328 46% 

2 Amigos 249 35% 

3 Solo 117 17% 

4 Otros 13 2% 
Elaborado por: Jara, J (2020) 

Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

Gráfico N.  9. Realización de viajes y actividades de recreación 

 

 

Análisis  

Como se puede inferir en los resultados en el cuadro y grafico N. 9 sobre la repuesta de la 

pregunta ¿Con quién realiza sus viajes o actividades de recreación? se obtuvo que, 328 el 46% 

lo realizan con familiares; 249 el 35% con amigos; 117 el 17% lo realizan solos y en un menor 

porcentaje 13 el 2% otros. Se concluye que las personas acostumbran a realizar sus actividades 

de recreación en compañía de familiares y amigos. 

Según, Julieth, (2015) la recreación turista es una actividad que se realizan desde varios 

ámbitos, donde se ejecutan actividades recreativas que permiten el desarrollo del ser humano.  

Por ende, la recreación turística se lo implementa como actividades que los turistas puedan 

disfrutar en familia, es así, que el aumento de turismo incrementará el desarrollo económico en 

dichas comunidades. 
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9. ¿Considera usted que al abrir un centro turístico comunitario en el cantón 24 de mayo 

ayudaría al desarrollo socioeconómico? 

 

 

Cuadro N.  10 

N. ALTERNATIVAS F % 

1 Si 386 97% 

2 No 10 3% 

TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jara, J (2020) 

        Fuente: cantón 24 de Mayo 

 

 

Gráfico N.  10. Consideración de un centro turístico para el desarrollo económico 

 

Análisis 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico N. 10 sobre, ¿Considera usted que al abrir 

un centro turístico comunitario en el cantón 24 de Mayo ayudaría al desarrollo 

socioeconómico? Se obtuvo que 386 el 97% está de acuerdo en que ayudaría en una gran 

medida en el desarrollo socioeconómico del cantón y el 10 el 1% piensa que no afectaría en 

nada al cantón el implementar esta alternativa. Se concluye que las personas consideran que al 

abrir un centro turístico comunitario permitirá que el desarrollo socioeconómico incrementaría 

en el cantón.  

Según, el entorno turístico, (2016) los centros turísticos son localidades urbanas y rurales 

que cuentan con atractivos turísticos, infraestructura que permiten la llega y estancia de 

visitantes.  Desde esta perspectiva los centros turísticos surgen como una estrategia alternativa 

en comunidades rurales para el crecimiento económico. 

 

97%

3%

SI

NO



41 
 

Tabla. 2 Analizar particularidades de oferta turística 

Ofertas turísticas y 

sus elementos 

Componentes Características 

 

 

 

 

 

 

Atractivo turístico: 

 

 

 

 

✓ Cascada La Planchada 

La cascada se encuentra ubicada a 15 

minutos de la cabecera cantonal. Es 

un atractivo de recurso natural con 

alta gama de biodiversidad. Posee 

una altura de 10 metros. Se dice que 

sus aguas tienen propiedades 

medicinales por motivo de 

yacimiento de azufre. 

 

Servicios: 

 

✓ Alimentación  

 Se encuentra una pequeña cabaña 

donde se ofrece comida típica y 

existe una pequeña tienda de víveres. 

 

 

 

 

 

 

Actividades turísticas: 

 

 

✓ Bañismo  

✓ Caminata 

✓ Observación de flora 

✓ Fotografía  

 Bañismo: Permite que el turista 

disfrute del agua cristalina y 

relajante. 

Caminata:  

Permite que el turista disfrute del 

paisaje y abundancia vegetación a 

través de un camino corto. 

Observación de Flora: permite la 

observación de la naturaleza en su 

más puro elemento natural. 

Fotografía:  

Permite que el turista realice sus 

recuerdos mediante imágenes 

fotográficas y no olvidar ese 

momento maravilloso que vivió. 

 

Planta turística: 

 

 

✓ Pequeña Cabaña   

En esta pequeña cabaña es donde el 

turista puede descansar y consumir 

sus alimentos. 

Infraestructura:   No cuenta con infraestructura adecuada. Ya que es un recurso natural. 

 

 

Transporte: 

 

✓ Transporte de camionetas y 

motocicletas 

 Transporte de camionetas: 

Existe una cooperativa de traslado al 

turista hacia el lugar turístico sea en 

camioneta o motocicleta. 

  

 

 

 

 

 

Atractivo turístico:  

 

 

 

 

✓ Cascada Paila Mocha 

 Se encuentra Ubicada a 40 minutos 

de la cabecera cantonal. Un lugar 

llamado Santo Domingo vía. Noboa.  

Donde aproximadamente se debe 

caminar 30 minutos. Tiene una 

profundidad de 20 metros, tiene un 

agua cristalina donde se puede 

disfrutar de compañía familiar. 

Servicios: No cuenta con servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades turísticas: 

 

 

 

✓ Desendismo en la cascada 

✓ Observación de flora y 

fauna 

✓ Caminata 

✓ Fotografía 

✓ Bañismo  

Desendismo en la cascada: 

Es una experiencia de adrenalina 

para los turistas en descender hasta 

la maravillosa cascada. 

Observación de flora y fauna: Una 

maravillosa observación de 

biodiversidad. 

Caminata: 

Se lo realiza en camino corto, 

rodeado de abundante vegetación. 
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Planta turística: No cuenta con planta turística. 

 

Infraestructura: 

 No cuenta con Infraestructura adecuada ya que es un lugar turístico natural. 

 

 

Transporte: 

 

 

✓ Transporte público 

Transporte público: 

Se llega en buses rurales en la 

Cooperativa Independiente.  
  

 

 

Atractivo turístico: 

 

 

✓ Cerro la Silla 

 El cerro La Silla está ubicada en el 

cantón 24 de Mayo en el sector 

Miraflores. Es una antigüedad ya 

que fue parte del asentamiento 

manteño que existió. Tiene una 

altura de 5500m metros de altura, 

con un clima agradable.  

Servicios: No cuenta con servicios 

 

 

 

 

Actividades  

turísticas: 

 

 

 

 

 

✓ Parapente 

✓ Fotografía 

 Parapente: Esta actividad se realiza 

en el mes de septiembre donde llegan 

turistas de diferentes lugares para 

realizar esta actividad deportiva 

turística: 

Fotografía: 

Se puede realizar fotografía ya que 

desde esa altura se puede observar 

variedad biodiversidad, y todo el 

cantón con su riqueza natural. 

Planta turística: No tiene planta turística. 

Infraestructura:  No posee infraestructura, solo un pequeño camino, pero no asfaltado. 

 

 

Transporte: 

 

 

 

✓ Transporte particular 

La mayoría de turistas llegan en sus 

propios vehículos. En cambio, otras 

personas si hacen el recorrido a pie 

para disfrutar la belleza y el paisaje 

que muestra.  

  

 

 

Atractivo turístico: 

 

✓ Cerro Buena Vista 

 El Cerro Buena Vista está ubicado 

al Oeste de la población Sucre, con 

una altitud de 475m de altura. Este 

cerro nace de las aguas que 

alimentan las quebradas de El 

Anegado y estero; La Mocora, 

Bonce y Monte Oscuro del cantón 

Santa Ana. 

Servicios:  No posee servicios. 

 

 

 

Actividad turística: 

 

 

 

 

✓ Realización del Punto 

✓ Fotografía 

Realización de punto, se refiere al 

alfeñique y raspadura que se lo 

realiza mediante la caña de azúcar. 

Entonces los turistas pueden ver la 

elaboración de aquel producto. 

Se puede realizar imágenes 

fotográficas que le permite al turista 

tener prueba sobre la nueva 

experiencia que ha conocido, 

además se puede fotografiar el 

paisaje que se ve de esa altura.   

Planta turística: ✓ Pequeña empresa de 

producción  

 Elaboración de alfeñique y 

raspadura. 



43 
 

Infraestructura:  No tan adecuada por falta de apoyo cantonal. 

  

Transporte: ✓ Transporte particular  La mayoría de visitantes llegan en 

sus propios vehículos. 

Elaborado: (Jara J, 2020)  

Como resultado del análisis de particularidades de ofertas turísticas en el cantón 24 de Mayo, 

se puede observar que tiene base para el crecimiento económico y social, mediante los 

atractivos turísticos. Pero es necesario la participación de todos los miembros involucrados en 

esta actividad y visualizar la importancia del desarrollo turístico comunitario. Otro punto que 

se puede observar es la falta de infraestructura adecuada y servicios básicos en aquellas 

actividades. 

Sin olvidar que las actividades turísticas comunitarias son esquemas fundamentales para 

generar oportunidades laborales, debido a que el cantón tiene variedad de áreas turísticas como 

cascadas, ríos montañas, principal factor turístico que permite a los visitantes poder disfrutar 

de su recurso natural y cultural. 

Este objetivo se realizó mediante la recopilación de datos y observación de los centros 

turísticos en el cantón, Y, además del análisis de DAFO (Ver Anexo2),  

Estos objetivos se los realizó mediante un sistema de encuesta en el Cantón de 24 de Mayo 

con una población de 28.846 habitantes, se escogió una muestra de 395 personas, en el siguiente 

gráfico se encuentra los resultados siguientes: (ver Anexo 2)  
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IX. CONCLUSIONES 

Realizada la investigación en base a los objetivos propuestos, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Se determinó que el cantón 24 de Mayo posee potencialidades de actividades, recursos 

y servicios turísticos comunitarios. Mediante una ficha y la observación se identificaron las 

actividades de fotografía, observación de flora y fauna, caminatas y otros componentes como 

son recurso natural, cultural y servicios de transporte, alimentación, hospedaje, que los 

conllevan como principal elemento turístico importantes al crecimiento de desarrollo 

económico dentro del cantón.  

• El análisis DAFO permitió conocer las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades que posee el sector turístico en el cantón 24 de Mayo, y mediante la ficha de 

jerarquización de atractivos turísticos proporcionada por el Ministerio de Turismo se logró 

tener una base sólida de las particularidades de cada uno de los recursos naturales y culturales 

que tiene el cantón, así como las principales actividades turísticas que actualmente ofrece. 

• Estos datos permitieron delinear una propuesta de Creación de un Centro de 

entretenimiento turístico en el cantón 24 de Mayo, como aporte al desarrollo económico del 

cantón. 
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X. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1  $              500,00   $             500,00  

Internet Horas 80  $                  0,50   $               40,00  

Esferos U 3  $                  0,35   $                1,05  

Hojas de papel boom Resma 1  $                  4,50   $                4,50  

Impresión de proyecto 

de tesis 
Hojas 70  $                  0,15   $               10,50  

Fotocopias de 

proyecto 
Hojas 100  $                  0,03   $                3,00  

Anillado del proyecto U 3  $                  1,50   $                4,50  

Impresión de tesis Hojas 90  $                  0,20   $               18,00  

Empastado de tesis U 3  $                13,00   $               39,00  

SUBTOTAL 1        $           620,55  

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta U 1  $                  0,75   $                0,75  

Lápiz U 2  $                  0,25   $                0,50  

Cámara U 1  $              300,00   $             300,00  

Viático Días 15  $                  6,00   $               90,00  

SUBTOTAL 2        $           391,25  

GASTOS 

DIRECTOS 
        

Imprevisto (10% 

gastos directos) 
       $           101,18  

TOTAL        $        1.112,98  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN  

TURISMO COMUNITARIO COMO 

ALTERNATIVA DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO. 

PERIODO ACADÉMICO Total, actividad 

Mayo -

septiembre 

2019 

Noviembre 2019 – 

marzo 2020 

Mayo -septiembre 

2020 

M
E

S
E

S
 

% 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5     

1 
Aprobación de tema de proyecto de titulación  

                          1               3,00  

2 Designación de tutor de proyecto de titulación                            1               3,00  

3 Identificar el lugar de estudio                            1               2,00  

4 Planeación del Cronograma                           1               3,00  

5 Revisión Bibliográfica                           1               4,00  

6 Reunión con Tutor de Tesis                           1               3,00  

7 Revisión Avances de marco Teórico                           1               3,00  

8 

Adecuar los instrumentos para la recolección de 

información                            1               5,00  

9 Trabajo de Campo                           1               3,00  

10 Reunión con Tutor de Tesis                           1               5,00  

11 

Investigación de documentación bibliográfica para 

realizar fichas de levantamiento de información                           1               4,00  
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12 Revisión de avances de proyecto de titulación                            1               5,00  

13 Aplicación de fichas                           1               3,00  

14 Preparar los datos para su análisis                            1               5,00  

15 Iniciar los análisis de los datos                            1               5,00  

16 Trabajo de campo focalizado/validación                           1               5,00  

17 Análisis focalizado en casa                           1               5,00  

18 Cerrar análisis                            1               5,00  

19 

Revisar los avances con el director o tutor de 

proyecto de titulación                            1               5,00  

20 Realizar las conclusiones y recomendaciones                            1               5,00  

21 Ultimas revisión de bibliografía                            1               5,00  

22 Entrega del proyecto para revisión                            1               5,00  

23 Predefensa del trabajo de titulación                           1               2,00  

24 Defender el proyecto de titulación                            1               3,00  

25 Presentar la edición final                            1               4,00  

26 TOTAL                            25           100,00  
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la propuesta 

  Creación de un centro de entretenimiento turístico en el cantón 24 de Mayo 

13.2. Objetivos  

13.2.1.      Objetivo General 

      Promover la creación de un centro de entretenimiento turístico en el cantón 24 de Mayo. 

13.2.2. Objetivos específicos  

• Realizar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y la demanda del sector 

turístico del Cantón 24 de Mayo. 

• Diseñar la estructura organizativa del centro turístico. 

• Crear una estrategia de comunicación que impulse y posicione las actividades turísticas 

del centro de entretenimiento turístico. 

13.3. Justificación  

La creación de un centro turístico en el cantón 24 de Mayo tiene como finalidad impulsar 

las actividades turísticas en las diferentes comunidades, enfocándose principalmente en dar a 

conocer cada uno de los atractivos turísticos que posee el cantón y de esta manera incentivar a 

los dirigentes de la parroquia a que inviertan en este tipo de proyectos, reflexionando,  que con 

el adecuado manejo de los recursos naturales y culturales,  los moradores del sector podrán 

asociarse y crear más centros de este tipo, permitiéndole así potencializar actividades turísticas 

y dar nuevas fuentes de empleo y mejorar su situación económica y,  a su vez esto permitirá 

que el cantón sea conocido por sus diferentes atractivos turísticos a nivel nacional e 

internacional, no olvidando que muchas personas buscan una manera sana de entretenimiento, 

alejado del ruido de la ciudad. 

13.4. Desarrollo de la propuesta 

13.4.1. Estudio de Mercado 

El sector turístico tiene un gran potencial para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

del cantón 24 de Mayo, también existe un gran nivel de aceptación en lo que se refiere a la 

creación de un centro turístico, los turistas y habitantes están de acuerdo con que se fomente la 
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actividad turística en las comunidades, considerando que a veces desean pasar un momento 

agradable en familia y la mejor manera de hacerlo es conociendo y valorando los atractivos 

naturales, costumbres, tradiciones y la gastronomía única que ofrecen estos sectores. 

    Esta propuesta se fundamenta en un análisis DAFO para comprender mejor el 

comportamiento del mercado referente al servicio de turismo, y a través de esta matriz se 

pueden crear estrategias para contrarrestar los posibles efectos negativos que tendría la creación 

del centro turístico. 

MATRIZ DAFO 

Debilidades 

Poco personal disponible. 

No contar con instalaciones óptimas. 

Limitación del trasporte. 

Inexperiencia en el mercado. 

Pocos recursos para Publicidad. 

Amenazas 

Competidores en la misma área. 

Pérdidas de clientes. 

Cambios en las leyes turísticas. 

Delincuencia en el sector. 

Fortalezas 

Personas capacitadas. 

Instalaciones adecuadas. 

Plan de distribución. 

Comunicación con el equipo de trabajo 

Elaborar publicidad. 

Oportunidades 

Crecimiento del negocio. 

Pocos competidores en el sector. 

Realizar eventos para atraer a más 

personas. 

Buen lugar para crear el centro turístico 

 

 

                                                                                                                    Elaborado: Jara, j (2020) 
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13.4.2. Estructura Organizativa del centro turístico 

 

                                                                                                        Elaborado: Jara, j (2020)  

                                                                                            (Biñay E, 2012) 

Gerencia 

El Gerente general del centro turístico es el responsable de administrar y controlar, asumir 

las responsabilidades legales y hacer cumplir con los lineamientos establecidos. También se 

encarga de la toma de decisiones para el adecuado funcionamiento del negocio, revisar la 

elaboración de los presupuestos y predecir las posibles pérdidas a futuro. 

Departamento Operativo 

Es el encargado de supervisar que todos los empleados cumplan con las tareas asignadas 

para el correcto funcionamiento del centro turístico, también debe propender a que el lugar se 

encuentre siempre limpio y en óptimas condiciones para satisfacer las expectativas de los 

clientes y a su vez revisar la parte administrativa. 

• Empleados. – Son los encargados de realizar las diferentes actividades para las que han 

sido contratados. 

• Limpieza. – Se encarga de dar el adecuado mantenimiento a las instalaciones para su 

correcto funcionamiento. 

• Administración. – Su principal función es por las actividades de carácter financiero y 

administrativo de la empresa; es decir ellos revisan los ingresos y egresos de la empresa para 

Gerencia

Departamento 
Operativo

Empleados Limpieza Administración

Marketing y 
publicidad
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luego elaborar informes para el Jefe Operativo que luego de revisarlo lo remitirá a la Gerencia. 

(Biñay E, 2012) 

Departamento de Marketing y publicidad 

Su principal función es desarrollar un plan de trabajo que promueva al centro turístico y 

también de elaborar la publicidad del mismo para dar a conocer a la empresa. (Ana Isabel 

Sordo, 2020) 

13.4.3. Estrategia de publicidad 

Para elaborar la estrategia de publicidad es importante comprender cómo evoluciona este 

sector con el pasar del tiempo, para así poder plantear estrategias que permitan obtener el mayor 

beneficio para el centro turístico. (Biñay E, 2012) 

ACTIVIDADES 

Publicidad, es fomentar políticas de publicidad por los medios de comunicación más 

concurrentes por los turistas como: (radio, TV, periódicos, afiches, revistas, teléfono.) 

Trabajar mediante catálogos, revistas que permitan dar a conocer mucho mejor la oferta del 

servicio de calidad. 

Desarrollar, ampliar la publicidad mediante la Web con logotipos que llamen la atención del 

público y sienta la necesidad de visitar el centro. DESCUENTO Se manejará una política de 

descuentos por temporadas, así como por el número de visitantes por familia.  

Promociones, se realizarán promociones en épocas más importantes del año, mediante la 

gastronomía con platos típicos del lugar. 

Comunicación, será fortalecida en un ambiente de flexibilidad y participación que permita 

crear, diseñar y utilizar contenidos y medios, de acuerdo con los propósitos de la creación del 

centro turístico.  

Política de gestión humana, establece el compromiso recíproco entre el Centro de 

Recreación Turística y sus colaboradores de crear un ambiente favorable y armónico al 

desarrollo personal, laboral y social, sobre la base de construir identidad. 

Valores, hacer bien las cosas para quienes laboran en el Centro de entretenimiento turístico 

y en la sociedad, pero sobre todo para los visitantes, sean éstos locales, nacionales o extranjeros, 

aportando con el profesionalismo, calidad y ética humanista.  
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Contribución, al desarrollo económico y social en beneficio de los habitantes del cantón 

24 de Mayo. 

13.4.4. Cronograma 

N.º. 

ACTIVIDADES 

MES 

1 

MES 

2 
MES 3 MES 4 MES 5 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 
Determinar la ubicación exacta 

donde estará el centro turístico 
                    

2 
Estudio de mercado ofertas y 

demanda turísticas 
                    

4 

Elaboración del diseño de 

estructura organizativa del 

centro turístico 

                    

5 Selección de personal                     

6 
Proporción de publicidad de 

servicio  
                    

7 Apertura del centro turístico                     
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XIV.  ANEXOS 

ANEXO 1. Ficha para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos. 

 

 

Click

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico:

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa:

2.11 Información del administrador

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

2.8 Latitud (grados decimales)
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Desde Hasta

SI NO S/I

km h/min Lat.: Long.:

Observaciones:

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada

Tarjeta de Débito

Puerto / Muelle 

de partida

e. Urbano

d. Coordenadas 

(grados decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

4.2 Vías de Acceso (M)

Internacional:

E
s
ta

d
o

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

Puerto / Muelle de 

Llegada

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

b. Segundo orden

a. Primer orden

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Observaciones:

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:

c. Tercer orden

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

b. Temperatura(ºC):

f. Forma de 

Pago:

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimient

os registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Hostal

Refugio

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Hostal

Hostería

Observaciones:

Hacienda Turística

Lodge

Refugio

Observaciones:

Lodge

Resort

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

Hotel

Hacienda Turística

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Especifique

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

n. Otrom. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Regular 

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

j. Canoah. Bote

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Hotel

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual

Resort

Observaciones:
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Otro

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

OtroCajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

b. Actividades forestales
c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado

a. Erosión 

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

Otro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

6.1 Atractivo (U)

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

o. Vandalismo

Casa de cambio Cajero automático

Especifique:

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima
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SI NO S/I

Disposición de 

desechos

Especifique: Especifique:

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

c. Actividades extractivas / 

minería

j. Contaminación del ambiente

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Agua 

Energía eléctrica:

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Saneamiento:

Especifique:

Especifique:

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

6.2.1.1 Naturales (M)

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

Observaciones:

e. Clima

d. Flora/Fauna

a. Conservado c. En proceso de deterioro

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Tótems direccionales

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo

Pictograma de actividades turísticas

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

Especifique

Pictograma de atractivos culturales

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Tótems de sitio

De información botánica

Tótem de sitio

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Pictograma de servicios de apoyo

Otros

Observaciones:

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades

Normativos de concienciación



64 
 

 

Deslaves

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Otros

Botiquín de primeros 

auxilios

Observaciones:

Botiquín de primeros 

auxilios

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

Fija

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

7.6 Multiamenzazas (M)

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Sequía

Satélite

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones:

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Hospital o Clínica

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

a. Privada

D
e

ta
ll
eb. Policía nacional

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra

Fibra óptica

Móvil

Tsunami

Telefonía móvilTelefonía móvil

Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales

Inundaciones Aguajes
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

l. Observación de flora y 

fauna

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

m. Observación de 

astros

j. Camping

Observaciones:

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva

d Otro

2016
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

Observaciones:

Dirección y nombre de los medios promocionales

c. Revistas Especializadas

e. Oficina de Información Turística 

Medio Promocional

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

9.2.1 Tangibles e intangibles

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 
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SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

SI NO S/I

Otro Otro Otro

d. Número de personas especializadas en turismo

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Países de origen

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total AnualTotal anual

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Ciudades de origen

Observaciones: 

Chino

Observaciones:

Especifique:

Primaria

N
ú
m

e
r
o
 d

e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Observaciones:

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Días feriados
Fines de 

semana

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

texto
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Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente:

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
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Anexo 2. 

1. ¿Conoce usted sobre el turismo Comunitario? 

Sí                              No 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que se utilice los recursos naturales del Cantón con fines 

de atractivos turísticos? 

Si                                 No                       Tal vez 

 

3. ¿Cuáles son las principales actividades turísticas que ofrece el Cantón 24 de 

Mayo?  

Senderismo                   Parapente                     Bañismo 

Agricultura                   Gastronomía                Otros: 

 

4. ¿Qué le gustaría que se implementara en los atractivos turísticos del Cantón?  

Hospedaje                  Camping                        Servicios de Guías 

Pesca                          Otros 

 

5. ¿De qué manera afecta el grado de ausencia de infraestructura turística en el 

Cantón 24 de Mayo? 

Mucho                        Poco                          Nada 

 

6. ¿Qué medios de información utiliza usted, para encontrar los destinos turísticos? 

Internet                     Radio                        Revista                 Mapa 

Folletos                    Tv                             Otros 

7. ¿Con que frecuencia realiza usted actividades turísticas? 

Una vez al mes                            Dos Veces al mes  

Una vez al año                            Más 

 

8. ¿Con quién realiza sus viajes o actividades de recreación? 

Familiares                          Amigos  

 Solo                                   Otros 
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9. ¿Considera usted que al abrir un centro turístico comunitario en el Cantón 24 de 

Mayo ayudaría al desarrollo socioeconómico? 

Sí                             No 

 

10. ¿Qué tipo de actividades cree usted que se podrían realizar en el centro turístico 

comunitario? 

Festivales 

Ferias Gastronómicas 

Participación Artística 

Pesca Artesanal 

Camping 

Cabalgata 

Otros 

 

 

Elaborado: Jara, j (2020) 

Encuestas realizadas mediante Oline 
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Anexo 3. Análisis DAFO 

Debilidades Amenaza 

✓ Carece de infraestructura turística 

✓ Falta de publicidad de Marketing 

de sus atractivos turísticos 

✓ Poco interés de las autoridades 

✓ Falta de hospedajes 

✓ Falta de capacitación turísticas 

comunitaria y sostenibilidad 

✓ Fenómenos naturales Inundación, 

terremotos entre otros 

✓ Contaminación ambiental 

✓ Poca influencia de turista en las 

zonas turísticas 

✓ Falta de desarrollos turísticos 

como, proyectos  

Fortaleza Oportunidades 

✓ Vías de accesibilidad en buen 

estado  

✓ Grado de organización del cantón 

hacia el turismo 

✓ Áreas turísticas como punto clave 

en necesidades de OCEO 

✓ Actividades a fines al turismo 

✓ Variedades de gastronomía 

reconocida 

✓ Preferencia por instalaciones de 

hospedaje 

✓ Incremento de nivel turístico por 

medio de la oferta turística a fines 

de año y mejora de recursos 

económicos 

Elaborado: Jara, j (2020) 

 

 

 

 


