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RESUMEN 

 

La investigación que se realizó tuvo como objetivo de estudio la creación de un plan 

promocional y difusión de la misma para el sector 02 de Mayo del cantón El Empalme.  

El análisis no solo tiene como propósito conocer, organizar y registrar la información a 

través de fichas de los atractivos turísticos naturales y culturales, sino dar a conocer al 

mercado potencial lo que permita realizar la promoción adecuada. 

Sin embargo no ha podido posesionarse algunos sitios como un lugar turístico de 

importancia dentro de la ciudad, ya que no existen datos de registro y requerimiento de las 

necesidades de las personas que buscan un lugar diferente a lo de costumbre, seguro donde 

pasar un día de armonía con familia, amigos y la necesidad de un poblado de mejorar su 

calidad de vida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el turismo es una de las actividades que ofrece mayores oportunidades para 

el desarrollo social y económico de muchos países, pues se aprecia en las últimas décadas 

que el número de viajeros crece, generando así un mayor movimiento económico, 

favoreciendo al turismo, siempre y cuando la planificación de las actuaciones responda a las 

nuevas exigencias del turismo. El turista del nuevo milenio no busca simplemente con la 

complementación pasiva de los atractivos turísticos o con el disfrute del binomio sol/playa, 

también busca nuevas motivaciones orientadas a la valoración de los aspectos ambientales 

y autenticidad cultural del destino. Nuestro país, es uno de los países con mayor diversidad 

de atractivos turísticos, naturales y culturales.  

 

El Turismo, integra actividades humanas como: transporte, hospedaje, diversión, enseñanza, 

derivadas de los desplazamientos del hombre transitorio, temporal o transeúnte de fuertes 

núcleos de población, con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos 

y que abarcan escalas variadas de motivaciones, para esto cada nación cuenta con un 

conjunto de bienes, servicios y organización que determinan el gusto de una persona por 

visitar un lugar para satisfacer sus necesidades de descanso, esparcimiento, recreación y 

cultura. 

 

Es por esto que a través de este proyecto se aspira a generar estrategias de promoción y 

difusión como herramienta masiva para promocionar los lugares turísticos del cantón El 

Empalme. 
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Así mismo, sin negar que tanto los términos turísticos y comunicaciones han evolucionado, 

se espera integrar satisfactoriamente las nuevas tecnologías de la información a esta industria 

que, cada vez es de mayor prioridad para los pueblos, ciudades y países. 

 

Mediante este proyecto quisiera que sea tomado muy en cuenta este lugar turístico ya que 

este cantón tiene mucho que ofrecer sus hermosos balnearios y biodiversidad de fauna 

completa su belleza a más de la acogedora muestra de amistad y cariño de su gente, siendo 

promocionado mediante un plan promocional en el que abarca una guía turística muy 

completa para los habitantes del sector 02 de Mayo. 
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CAPITULO I. 
 

DEL PROBLEMA 

 

1.1.Idea o tema de investigación 

Plan de promoción y difusión de los lugares turísticos alternativos del cantón El Empalme 

a los habitantes del sector 2 de Mayo del cantón El Empalme del año 2017. 

 

1.2. Marco Contextual 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

La industria turística es una de las ramas de la economía que durante las últimas 

décadas, ha experimentado un desarrollo expansivo, con sorprendentes ritmos de 

crecimiento que superan en dinamismo a sectores con desarrollo tradicional, ha permitido 

adquirir cada vez mayor importancia en el ámbito mundial, pero este vertiginoso crecimiento 

también se encuentra amenazado por la política neoliberal  que  creado impacto negativo  en 

el  desarrollo de  la actividad  turística en los países subdesarrollados. (Pérez, 2010). 

 

La  Globalización ha reflejado en los ámbitos de la realidad  a través de la Integración 

de la economía, la innovación tecnológica, la cultura, el medio ambiente, y la información 

informática es un de fenómeno del XXI, que ha facilitado difusión de un modo veloz para 

todos, incrementando  las tendencias  del ocio y el turismo que  ha reflejado instrumentos 

de universalización y conexión cultural. (Pérez, 2010). 

El turismo es una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la que participan 

diferentes áreas productivas como la agricultura, construcción, fabricación y de sectores 
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públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. 

Este sector no tiene determinado con claridad la existencia de un producto. (Pérez, 2010). 

 

Lo cierto es que todo centro turístico debe convertirse en promotor de la difusión del 

destino turístico y de la cultura de su país, es decir, ser embajadores del arte nacional, de las 

manifestaciones culturales ancestrales de los pueblos, de la música autóctona originaria, así 

mismo dando oportunidad de involucrar a la comunidad; sin embargo  la música en muchos 

países prefieren popularizar, folklorizar como  la música del primer mundo, que en muchos 

de los casos llegan a imponer sus estilos al resto del mundo. O creado un facilismo  pirata 

reproducción, violando los derechos  de autoría y haciendo arreglos  artísticos perdiendo, la 

esencia de sus raíces inéditas. (Pérez, 2010). 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

El Ecuador es un país que conserva numerosos atractivos turísticos que se destacan 

por su riqueza natural y diversidad cultural, distribuida en la costa, sierra, oriente y región 

insular. (Lazo Serrano, 2015). 

 

Regiones naturales Se divide en cuatro distintas zonas geográficas: Amazonía, 

Andes, Costa del Pacífico e Islas Galápagos. Como el Ecuador se ubica justamente sobre la 

Línea Equinoccial, el país globalmente no experimenta cambios extremos de clima. Las 

épocas lluviosas varían según la zona de este país que irradia vida, donde no existe latitud y 

las cuatro estaciones suceden en un solo día. (Lazo Serrano, 2015). 

 

Ecuador cuenta con aproximadamente 1640 clases de pájaros, 4500 especies de 

mariposas, 345 tipos de reptiles, 358 de anfibios y 258 especies de mamíferos. Gracias a 
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estas características únicas de este país, Ecuador es considerado como uno de los 17 países 

donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta, y además es también considerado 

como el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. (Lazo Serrano, 

2015). 

 

Ecuador se posiciona como destino turístico único por ser el país de mayor diversidad 

natural y cultural concentrada en un menor espacio de territorio, donde todo está cerca. Se 

localiza en la Mitad del Mundo, su clima, la reconocida calidez, carisma y cariño de su 

pueblo; permiten mantener el compromiso de sostenibilidad y contar con servicios turísticos 

de calidad. Para conservar su riqueza natural se custodian 11 parques nacionales, junto con 

4 reservas biológicas, 9 reservas ecológicas y una Reserva Geobotánica. (Lazo Serrano, 

2015). 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

El cantón El Empalme ofrece a los turistas nacionales y extranjeros la oportunidad 

de disfrutar de todos los servicios turísticos, una gran variedad de centros de atracción, 

culturales y diversión, satisfaciendo las necesidades del cliente con calidad. Además cuenta 

con una gran infraestructura hotelera ecológica y de calidad. Hay hoteles por toda la ciudad 

desde pequeños hostales hasta hoteles de lujo, dando confort de acuerdo la necesidad de 

cada cliente (EcosTravel, 2013). 

 

Los recursos de El Empalme, forma parte del Plan de Desarrollo Turístico que se 

lanzó el 31 de octubre, donde se contó con la presencia de autoridades de medio ambiente, 

Cedegé del Gobierno Provincial y más autoridades. (Anchundia, 2016). 
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El primer y segundo paso está dado, el primer paso correspondía a la elaboración de 

un proyecto y determinar los lugares que se iban a explotar turísticamente. Mientras el 

segundo paso era el lanzamiento del programa. (Anchundia, 2016). 

 

Por ahora se trabaja en el tercer paso y es invitar a través de tour a instituciones 

educativas y gremiales y a personas en general a visitar todos los lugares focalizados. 

(Anchundia, 2016). 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

La parroquia 02 de Mayo necesita reconocer todos sus lugares turísticos del cual no 

son aprovechados y son pertenecientes a su mismo cantón. 

 

Este proyecto busca aprovechar los sitios turísticos y de gran movimiento comercial, 

hacer saber las riquezas culturales en costumbres y tradiciones, la calidez de su gente y todas 

las ventajas que el cantón puede brindar a los turistas, cabe recalcar que la situación 

económica nacional actualmente es buena puesto que al manejar moneda norteamericana se 

convierte también en una excelente plaza de comercio e inversión, es importante tomar en 

cuenta que además de su inversión las empresas que están construyendo son fuentes de 

empleo para los ecuatorianos, y en este caso para los empalmeños. 

 

En la actualidad los moradores de la parroquia 02 de Mayo esperan empaparse de la 

gran variedad de sitios turísticos, para poder fidelizarse en su propio cantón los sitios 

turísticos que les lleva a que sientan una satisfacción de conocer su tierra.  
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1.3. Situación Problemática 

 

En el Ecuador existen lugares que aún no son explotados debido a la falta de acogida 

por falta de información o publicidad que se le da al lugar y a la poca difusión que le brinda 

el ministerio de turismo, cámara de turismo, municipalidades de dichos sectores y otras 

entidades públicas por lo cual hacen que las personas desconozcan las bellezas que tiene 

Ecuador. 

 

Existen todavía muchos lugares sin explotar pero con gran potencial turístico cabe 

recalcar que este problema se da por el poco interés que las entidades gubernamentales le 

dan al lugar. 

 

Una vez terminado el diseño de promoción turística del cantón El Empalme, es 

importante determinar el plazo más eficaz para usarlos. La programación de la promoción 

describe el orden en el que cada herramienta promocional será introducida y la frecuencia 

de su uso que se le puede dar. 

 

1.4. Planteamiento del Problema 

 
El sector 2 de Mayo perteneciente al cantón El Empalme de la provincia del Guayas, 

en la actualidad este cantón cuenta con grandes atractivos turísticos de índole natural en las 

que se pueden observar variedades de paisajes naturales que existen en la zona. 

 

La poca información que conoce el sector sobre estos lugares turísticos ya que por 

medio de este trabajo se anhela promocionar estos lugares que se desconocen. Son pocos los 
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del sector que conoce la existencia de los diversos lugares turísticos y de los invaluables 

atractivos turísticos que existe en esta zona costera de la provincia del Guayas. 

 

Este proyecto quiero dar a conocer los lugares turísticos no explotados que cuentan 

con potencial turístico para ser visitado pero por falta de promoción turística al lugar no es 

reconocido por el sector 2 de Mayo. 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cómo contribuye un plan de promoción y difusión de los lugares turísticos 

alternativos del cantón El Empalme a los habitantes del sector 2 de Mayo del cantón El 

Empalme del año 2017? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿Cuáles son las condiciones del estado turístico del cantón El Empalme? 

 

 ¿Cómo la difusión y promoción de atractivos turísticos se relacionan con el 

desarrollo turístico en el cantón El Empalme? 

 

 ¿Cuál es la importancia  de un plan de difusión y promoción en el desarrollo 

turístico del cantón EL Empalme? 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitad de la siguiente manera: 
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Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuó en el sector 02 de 

Mayo del cantón El Empalme, provincia del Guayas. 

 

Área: Turismo 

 

Campo: Hotelería y Turismo 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia 

 

Línea de investigación de la carrera: Planificación y gestión turística sustentable. 

 

Sub-línea de investigación: Investigación de culturas y su aporte al turismo. 

 

Delimitador temporal: Esta investigación de efectuó en el año 2017. 

 

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente investigación serán los 

habitantes del sector 02 de Mayo del canto EL Empalme de la provincia del Guayas. 

 

1.6. Justificación 

 

La culminación de este proyecto de investigación es principalmente para la promoción 

y difusión de los sectores turísticos del cantón El Empalme, ya que hay que adquirir 

provecho de sus sectores que posee para crear un alto potencial turístico y sobre todo dar a 

conocer a los habitantes de la ciudadela 02 de Mayo te todas sus diversidades que no son 

conocidos por los mismos. 
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Se aprecia según entrevistas mantenidas con los habitantes del sector 02 de Mayo que 

muchas veces practican turismo en otros cantones y por falta de información desconocen el 

del mismo cantón que pertenecen. 

 

Se sabe que en nuestro país se está llevando mucho la promoción del turismo ya que 

es una fuente muy importante de ingreso económico, siendo a través de esto una generación 

importante de empleo, es por cual que el cantón El Empalme no debe rezagarse ante esta 

oportunidad y aprovechar al máximo toda su diversidad de entretenimiento y paisajes que 

posee. 

 

Este trabajo pretende investigar cómo puede lograrse la difusión de los lugares 

atractivos turísticos alternativos por medio de un plan de promoción para hacer llegar a las 

personas del cantón y a su vez se propague hacia sus sectores aledaños y así 

consecuentemente hasta poder llegar hacer reconocido mundialmente. 

 

Se comenzó con los de la ciudadela 02 de Mayo del cantón El Empalme, se escogió 

este sector para realizar esta investigación para ver los resultados y consecuentemente 

practicarlo en los demás sectores hasta globalizarlo. 

 

En fin este proyecto es una contribución para el cantón El Empalme, para que este 

hermoso cantón haga conocer todos sus atributos de turismo para las demás provincias de 

nuestro país usando una difusión de publicidad concisa y precisa hacia los demás. 
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1.7. Objetivos de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan de promoción y difusión de los lugares turísticos alternativos del cantón El 

Empalme a los habitantes del sector 2 de Mayo del cantón El Empalme del año 2017. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las condiciones del entorno turístico del cantón El Empalme. 

 

 Identificar las estrategias adecuadas para la promoción y difusión de atractivos 

turísticos del cantón El Empalme. 

 

 Definir forma de ejecución del plan de promoción y difusión turística para el sector 

02 de Mayo del cantón El Empalme. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.2.1. Marco conceptual 

 

2.2.1.1.Turismo Alternativo  

 

Existen diversas definiciones y conceptualización, sin embargo, existe un aspecto 

que se presenta constante en todas ellas, que es considerada una modalidad turística que 

plantea una interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conservación de 

los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la actividad turística. (Jiménez, 

1993). 

 

Para ello  (Jiménez, 1993), ha basado su definición desde el punto de quien compra 

y efectúa el viaje, en tres puntos característicos: 

 

 El motivo por el cual se desplazó el turista: El de recrearse en su tiempo libre 

realizando diversas actividades en constante movimiento, buscando experiencias 

significativas. 

 

 En dónde busca desarrollar estas actividades: En y con la naturaleza, de 

preferencia en estado conservado o prístino y, 
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 Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas actividades: 

Con un compromiso de respetar, apreciar y cuidar los recursos que está utilizando 

para recrearse. 

 

2.2.1.2.Atractivo Turístico  

  

Es un sitio o un hecho que genera interés entre los viajeros. De este modo, puede 

tratarse de un motivo para que una persona tome la decisión de visitar una ciudad o un país. 

(Castro, 2006). 

 

El valor de los atractivos turísticos puede radicar en diferentes cuestiones. En algunos 

casos, se trata de espacios de importancia histórica. En otros, la atracción surge por la belleza 

natural. Más allá de lugares concretos (físicos), hay atractivos turísticos que son más bien 

simbólicos, como la gastronomía o la oferta de eventos. (Castro, 2006). 

 

Debido a la importancia económica del turismo y a la relevancia cultural o natural, 

los atractivos turísticos suelen ser protegidos por las autoridades, que invierten grandes 

sumas de dinero en su conservación y promoción. (Castro, 2006). 

 

2.2.1.3.Recursos Turísticos 

  

Son aquellos elementos con potencial turístico que aún no cuentan con las 

adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se presentan como un activo 

turístico en stock (en español: conjunto de mercancías o productos que se tienen 

almacenados en espera de su venta o comercialización); son “materia prima” para las 

atracciones. (Chichanda & Chávez, 2014). 
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Los recursos turísticos, en la mayoría de las ocasiones terminan por constituir el 

elemento principal que motiva el desplazamiento de los turistas, esencialmente por ocio. Es 

de suma importancia un correcto análisis del potencial de aprovechamiento que tienen estos 

recursos a fin de que se haga buen uso de ellos y no se “exploten” de sobre manera, ya que 

la gran mayoría pueden sufrir daños permanentes. (Chichanda & Chávez, 2014). 

 

2.2.1.4.Difusión  Turística 

  

El uso intensivo por parte del turista de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (NTIC), tanto en la organización como en el desarrollo del viaje, han 

revolucionado la forma de promocionar un territorio turístico ya que, cualquier destino que 

pretenda ser competitivo debe actualizar continuamente toda aquella información que pueda 

ser de interés para el visitante. (Caro, 2014). 

 

Difundir es un sinónimo de comunicar difundir nuestro servicio significa comunicar 

nuestro servicio. Difundir es uno de los medios claves para lograr el éxito en las ventas de 

nuestra empresa. Nuestro comercio debe difundir lo que está realizando para que los 

compradores puedan acceder al servicio que estamos ofreciendo. Todo esto se logra 

mediante difusión y la difusión es el acto de difundir, Difundir es uno de los secretos para 

poder lograr clientes. Sin difusión nadie se entera de lo que estamos ofreciendo. Si nadie se 

entera de lo que estamos ofreciendo nadie nos comprara. De esta forma difundir se convierte 

en la clave para poder ubicar en los consumidores los productos que fabrica o vende nuestra 

empresa. (Caro, 2014). 
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2.2.1.5.Promoción Turística 

 

Es la actividad dirigida a la información y al cliente donde abarca todo lo relacionado 

a lo que es publicidad, promoción de ventas y otros medios, también en lo que respecta a las 

relaciones públicas cuando éstas se integran en el mercadeo. (Acerenza, 1982). 

 

La idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una 

ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar: por eso la importancia de la 

promoción turística. (Acerenza, 1982). 

 

En concreto, hay que establecer que todo proyecto de promoción turística puede 

abarcar una gran variedad de objetivos. No obstante, entre los más habituales están los 

siguientes: 

 

 Fomentar lo que sería la promoción y atractivo turístico de un lugar. 

 

 Aumentar y dar a conocer la oferta que existe para el turista. 

 

 Captar eventos de cierta relevancia para la zona. 

 

 Incentivar la implicación de todos los profesionales relacionados con el turismo 

para impulsar el mismo y atraer a mayor número de visitantes. 

 

Para poder conseguir todos esos fines y otros muchos más se puede recurrir a un 

sinfín de herramientas de promoción turística. No obstante, entre todas ellas destacan las 
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siguientes: jornadas, ferias, congresos, visitas de interés turístico, fiestas, eventos, 

congresos, rutas. (Acerenza, 1982). 

 

2.2.1.6.Internet: una nueva herramienta de promoción 

 

Las herramientas y plataformas tecnológicas avanzan días tras días a pasos 

gigantescos y acelerados, dando pasos a nuevos espacios y medios que facilitan el uso de 

programas informáticos los cuales hacen mantener en un ambiente competitivo y dinámico 

a las empresas en un mercado globalizado. A raíz de estos avances revolucionarios las 

organizaciones han tenido que asumir cambios significativos en sus estrategias 

promocionales, caminando de la mano de la innovación en cuanto a sus planes de marketing. 

Cambios estos que en cada momento se ven preciso por la inserción de nuevas y nuevas 

organizaciones en la ruleta de la tecnología. (Espelt, 2000). 

 
 

Los medios sociales (Social Media) como plataformas de comunicación en línea, 

proporciona la creación de nuevos contenidos por los propios usuarios mediante el uso de la 

WEB, facilitando la edición, la publicación y el intercambio de información. (Espelt, 2000). 

 

Están las redes sociales que a raíz de la Internet, enlazan a grandes cantidades de 

comunidades virtuales y en donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo 

con quienes comparten y encuentran gustos o intereses en común. (Espelt, 2000). 

 

2.2.1.7.Medios y Redes Sociales 

 

Hoy en día la promoción en las redes sociales está cosechando mucho éxito entre las 

empresas del sector turismo. Tanto es así que las inversiones de las mismas en dichos medios 
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están dando sus frutos para las empresas de este sector, las cuales buscan aumentar y captar 

la conciencia del consumidor de este sector. De hecho según estudio establecen que el 55% 

de los usuarios reconocen que a través de estos medios (redes sociales) es que normalmente 

se enteran de nuevas ofertas de nuevos productos y servicios. (Espelt, 2000). 

 

Las herramientas que las redes sociales ponen a disposición del marketing digital 

(promoción), pueden ser bien aprovechadas por las empresas turísticas, sacándole al máximo 

partido a cada fase del ciclo de vida de su consumidor, puesto que este a raíz del uso de los 

medios sociales descubre, investiga, toma decisiones y establece relaciones a más largo 

plazo, o sea, que los seguidores de estas herramientas son los mejores embajadores de la 

marca institucional. (Espelt, 2000). 

 

Una buena parte de la estrategia de marketing de un negocio se centra en la 

promoción en redes sociales. Publicar contenido de calidad y de interés es una de las tareas 

más importantes a desarrollar en una estrategia promocional, Ajustar nuestra estrategia 

cuando sea necesario y en función de las tendencias, los resultados obtenidos y nuestro 

público. Pensar cada día en cómo podemos mejorar puede ayudar a que nuestra estrategia 

esté constantemente actualizada y evitar que nos quedemos obsoletos o que nuestro plan 

promocional no funcione. (Espelt, 2000). 

 

2.2.1.8. Publicidad Turística 

 
La publicidad turística ha provisto de los elementos para renovar la expectativa del 

viaje a través de ofrecer imágenes, paisajes, actividades o servicios que ofrecen lo mismo 

(lo tradicional y lo estandarizado), pero diferente (lo último, lo heterogéneo, lo actual, lo 

innovador). (Osorio García, 2010). 
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La función de la publicidad dentro del marketing es dar a conocer los productos y 

servicios turísticos, difundir una imagen de marca o la imagen de la empresa, 

diferenciándola de los de la competencia para que el receptor del mensaje pueda 

identificarlos. (Osorio García, 2010). 

 

En el circuito de la comunicación tenemos: 

 

a) Emisor del mensaje. La persona, organización, empresa o institución turísticas que 

quieren lanzar un mensaje publicitario turístico. 

 
 

 Receptor del mensaje. La persona, organización, empresa o institución que recibe el 

mensaje y ante el que tiene tres posibilidades de respuesta: Dar una respuesta 

positiva, Dar una respuesta negativa y No dar ninguna respuesta o ser indiferente al 

mensaje. 

 
 

b) Feed Back. Proceso de retroalimentación o de respuesta por parte del receptor del 

mensaje que puede adoptar las tres posturas anteriores. 

 
 

c) Mensaje. Comunicación –información, propaganda…-- que quiere dar el emisor al 

receptor, previamente codificada y descodificada para que el receptor la entienda, a 

través de un mismo lenguaje comunicativo. A veces en el transcurso del envío del 

mensaje pueden surgir ruidos o interferencias que dificulten la transmisión del mismo; 

por ejemplo: lenguajes distintos, conceptos distintos de los que quiere transmitir… que 

hacen distorsionar el contenido del mensaje y su transmisión. 
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d) Medios de comunicación. Canales a través de los cuales se transmite el mensaje; por 

ejemplo: vallas publicitarias prensa, radio, televisión… 

 

 

La comunicación publicitaria es una información caracterizada por ser persuasiva, que 

debe incidir en las motivaciones y necesidades del destinatario de la misma (cliente del hotel, 

de la agencia de viajes, de la compañía de transporte…). (Osorio García, 2010). 

 

Los mensajes publicitarios reciben diversas denominaciones, según el medio de 

difusión: 

 

a) Anuncio, en prensa. 

 

b) Cuña, en radio. 

 

c) Spot, en televisión y cine. 

 

Los medios de comunicación de masas tienen una considerable importancia social 

pues difunden la mayor parte de la información que recibe la sociedad y transmiten los 

valores sociales dominantes. La función cultural e informativa que desempeñan favorece su 

gran capacidad de impacto como medios de difusión, a la que se debe su intensa utilización 

por la publicidad. (Osorio García, 2010). 

 

2.2.1.9.Técnicas empleadas por la publicidad turística. 

 

Las técnicas que se emplean por marte de la publicidad turística son basadas en 

planes o campañas publicitarias en las que no deben dejarse de tomar estas consideraciones: 
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a) Definir la segmentación de los destinatarios del mensaje (turismo juvenil, tercera 

edad, turista en general…). Estudiar sus motivaciones, necesidades, hábitos intereses. 

 
 

b) Definir el mensaje. La creatividad del mensaje publicitario potenciará la capacidad de 

motivación y persuasión que tiene la publicidad. Mensajes de oferta de alojamiento, 

viajes transporte, recursos turísticos…con relación al segmento de la población a que 

va dirigido el mensaje. 

 
 
c) Establecer el presupuesto con el que se dispone para llevar a cabo la campaña 

publicitaria. 

 

d) Elección de los medios de comunicación más idóneos. En general, en el sector turístico 

los medios más idóneos son: el correo o mailling, buzoneo, vallas publicitarias, medios 

de transporte… 

 
 

e) Establecer el timing o calendario y la periocidad de difusión de los mensajes, teniendo 

en cuenta si el mensaje es de lanzamiento –darlo a conocer en el mercado--, 

consolidación, de recordatorio… 

 

2.2.1.10. Elementos Fundamentales o Primarios de la Promoción Turística
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Publicidad 

- Anuncios en 

periódicos y revistas. 

- Artículos, reportajes 

pagados y noticias 

transmitidas a una 

determinada hora. 

- Publicaciones en 

libros y guías 

turísticas 

- Radio, televisión, etc. 

 

Materiales de Apoyo de 

Ventas 

- Afiches 

- Trípticos

 1 

- Imágenes 2 

- Camisetas, gorras y 3 

bolígrafos 4 

 5 

Relaciones Públicas 6 

- Viajes familiares 7 

 8 

- Ferias turísticas 9 

(nacionales e 10 

internacionales) 11 

- Agencias de turismo 12 

- Sociedades 13 

corporativas 14 

- Centros de reserva 15 

 16 
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2.2.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación 

 

El turismo se ha transformado en un fenómeno de notable importancia en las 

sociedades modernas de esta manera los destinos turísticos, están sumergidos en una fuerte 

competencia, enfrascados en lograr la adecuada gestión de comercialización para ganar 

ventajosas cuotas de mercado. Obtener estos dos aspectos puede resultar en la actualidad un 

tanto complicado. Por ello, se exponen en este capítulo, sistematizar la información, las 

bases teóricas y prácticas para elaborar el marco teórico sobre planes comerciales los 

mismos que dan sustento al presente proyecto, para ello se analizaron varias temáticas y 

elementos de investigaciones realizadas anteriormente y de contribuciones hechas por 

diferentes autores con el fin de ampliar los conocimientos en torno al objeto de estudio, todo 

lo cual propiciará el rigor científico de la investigación. 

 

El objetivo de este capítulo es hacer una investigación bibliográfica a partir del 

conocimiento de temas relacionados con planes comerciales, turismo, complejos turísticos 

y comunidad. Así las consultas y análisis de los estudios ejecutados por los autores para la 

investigación, resumido en la introducción de este documento. Se ha considerado lo 

siguiente: 

 

 La descripción del concepto plan promocional, permitirá determinar 

teóricamente como insertar los a
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 tractivos turísticos dentro del mercado. 

 

 La conceptualización de recursos y atractivos turísticos, permitirá conocer 

teóricamente cuales son los lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que, 

atraerían el interés del visitante dentro del cantón El Empalme. 

 Así mismo la determinación del concepto marketing estratégico a través de las 

categorías: promoción turística, plan comercial, complejo turístico y comunidad; 

bases teóricas importantes para el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.2.1.Antecedentes Investigativos 

 

La investigación tiene como nombre  “Diseño de un plan comercial para la promoción 

del complejo turístico platanales, cantón Bolívar”. Su objetivo es diseñar un plan comercial 

para la promoción del Complejo turístico Platanales del cantón Bolívar, provincia de 

Manabí. Para realizar el presente proyecto investigativo se basa en el enfoque inductivo. Ya 

que la mayoría de empresas se rigen por un plan de mercadeo a través del cual pretenden 

alcanzar un sinnúmero de objetivos, sin embargo lo que se pretende con esta investigación 

es estudiar de manera particular la forma de mercadeo para el complejo turístico Albacora y 

su relación con el entorno. (Chichanda & Chávez, 2014). 

 

La investigación posee como nombre  “Plan de promoción turística para la comunidad 

punta diamante de la parroquia Chongón del cantón Guayaquil”. Su objetivo es Diseñar el 

plan de promoción turística la comuna Punta Diamante de la parroquia Chongón del cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Se aplica una metodología Inductivo – Deductivo va de 

lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como eficaces, para concluir por medio del razonamiento lógico, diversas 
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hipótesis, es decir; parte de verdades antes establecidas como principios generales, y 

aplicarlo a casos individuales y demostrar su importancia. Este método fue aplicado en el 

trabajo de investigación de la comuna Punta Diamante basando en los hechos observados 

partiendo de lo general a lo particular. (Andrade, 2015). 

 

La investigación adquiere como nombre  “Promoción turística del balneario de 

Banchal parroquia Cascol cantón Paján provincia de Manabí”. Su objetivo es Evaluar la 

propuesta de promoción turística, en el Balneario de Banchal del Cantón Paján en la 

Provincia de Manabí, dando a conocer los lugares poco visitados pero con gran potencial a 

nivel del Ecuador. Para determinar los estimadores que serían más idóneos en el diseño de 

la investigación se recurrió a una investigación exploratoria que en primera instancia tuvo 

como finalidad la recolección de información secundaria mediante estudios de mercados 

previos, y datos tomados por los departamentos de turismo de Paján y entrevistas realizadas 

a uno de los administradores del complejo termal de Banchal y al Director de turismo de la 

Municipalidad del Cantón Paján, que permitieron definir el marco de referencia que nos 

permitirá identificar mejor éste tipo de mercado. (Robalino, 2012). 

 

La investigación tiene como nombre  “Propuesta de promoción y difusión de los 

atractivos turísticos de la parroquia de Conocoto”. Su objetivo es elaborar una propuesta de 

promoción y difusión de los atractivos turísticos de la parroquia de Conocoto, incluyendo 

estrategias que permitan dar a conocer los distintos lugares y de esta manera lograr un 

desarrollo turístico para la parroquia. Para esta investigación se utilizó la investigación 

descriptiva ya que se obtuvo información y datos por cuanto se permite caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. En 
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este caso conocer temas particulares en cuanto a la promoción y difusión de los atractivos 

turísticos de la Parroquia de Conocoto. (Jaramillo, 2013). 

 

 

 

 

2.2.2.2.Categorías de Análisis 

 

Categorías de Análisis 1: Principios Centrales de la Promoción y Difusión  

 

Según (Coba, 2012), los principios centrales de la Promoción y Difusión son:  

 

 Descripción: El proyecto cuenta con una estrategia de comunicación clara y 

conocida por todo el personal. Esta estrategia procurará el uso de las tecnologías 

y los medios disponibles para dar a conocer los conceptos y filosofía de trabajo 

del proyecto hacia los usuarios y otros actores.  

 

 Participativo: Es importante que los usuarios del proyecto participen en las 

etapas de preparación, ejecución y seguimiento a los resultados de la promoción 

y difusión. Estos participantes deberán asumir un papel protagónico y activo, 

difundiendo y promoviendo el proyecto dentro de sus municipios, comunidades, 

grupos y organizaciones, siendo esto fundamental para las acciones de 

promoción. Es necesario tomar en cuenta a instituciones y otros actores que han 

mostrado disposición e interés en el proyecto para desarrollar acciones conjuntas 

de difusión y promoción en las diferentes comunidades. 
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 Representatividad: Debe ser considerada la representatividad geográfica, por 

etnia, edad y género de grupos y organizaciones de participantes y otros actores, 

en todos los eventos locales donde se realizaran las acciones, para asegurar una 

adecuada distribución de la información.  

 

 Metodología adecuada a participantes: El proyecto está dirigida a dar 

respuestas a las demandas de un amplio grupo de usuarios con distintos tipos de 

intereses, con acceso a información diversa y niveles culturales y educativos 

desiguales, por lo que la difusión y promoción deben ser desarrollados 

considerando cada tipo de público, usando herramientas y medios didácticos que 

aseguren que los participantes manejen en forma clara el contenido del proyecto. 

Es importante cuidar el lenguaje y contenidos utilizados en los eventos, mensajes, 

materiales didácticos y folletos.  

 

 Acceso constante a la información: Deberá asegurarse un suministro 

permanente y actualizado de información y materiales del proyecto a todos los 

actores y usuarios. 

 

 

 Equidad de género: Es necesario considerar la incorporación equitativa de 

hombres y mujeres en los diferentes momentos y acciones del proceso, 

promoviendo de manera eficiente la igualdad de oportunidades que presenta el 

proyecto en todas sus fases de ejecución. Deberán hacerse esfuerzos especiales 

en la realización de acciones particulares con mujeres partiendo de que 

históricamente ha sido el sector con menos espacios y oportunidades. 
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 Transparencia: Para garantizar la confianza de los usuarios y otros actores las 

reglas de funcionamiento del proyecto, la Unidad del Proyecto, debe estar 

dispuesta a suministrar la información contenida en la documentación básica 

proyecto-aprobada por el gobierno y las instituciones financieras. (Coba, 2012). 

 

Categorías de Análisis 2: Aspectos del Turismo 

 

 Turismo: actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, negocio y otros motivos. 

 

 Turismo interno: el de los residentes de un mismo país dado que viajan 

únicamente dentro de este mismo país. 

 

 Turismo receptor: el de los no residentes que viajan dentro del país dado. 

 

 Turismo emisor: el de los residentes del país dado que viajan a otro país. 

 

 Turismo internacional: se comprende de turismo emisor y receptor. 

 

 Gasto turístico: gasto total por razón de todo el consumo realizado por un 

visitante o en nombre de un visitante durante su viaje y estancia en el punto de 

destino. (Jafari, 2001). 
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Categorías de Análisis 3: Definición del Turista 

 

 Visitante internacional: toda persona que viaja, por un periodo no superior a 

doce meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, y 

cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad que se remunere 

en el país visitado. 

 Visitante interno: persona que reside en un país y que viaja, por una duración 

no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado. 

 

 Visitante que pernocta: Visitante que permanece en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado una noche por lo menos. 

 

 Visitante del día: Visitante que no pernocta en ningún medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado. Esta definición incluye a los pasajeros 

en crucero que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que vuelven 

cada noche a bordo de su buque de crucero para pernoctar, aunque este 

permanezca en el puerto durante varios días. Están comprendidos en este grupo 

por extensión, los propietarios o los pasajeros de las embarcaciones de placer y 

de los pasajeros que participan en un viaje de grupo y están alojados en un tren. 

(López J. L., 2015). 
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Categorías de Análisis 4: Recursos y atractivos turísticos 

 

Estos recursos turísticos son elementos fundamentales para el desarrollo del turismo 

ya que son aquellos que pueden incentivan al turista a realizar actividades de ocio, recreación 

y entretenimiento. Dichos recursos son potenciales atractivos ya que mediante la demanda 

recibida en cada uno de los recursos, estos con el tiempo podrían ser generadores de ingresos 

que beneficien a la población. (Navarro, 2015). 

 

 Sitios naturales: esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, por sus 

atributos propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos turísticos. 

 

 Manifestaciones culturales: se consideran los diferentes sitios y expresiones 

culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales como el 

desarrollo progresivo de un determinado lugar o más recientes tales como restos 

y lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros, y que representan por ello 

una atracción en sí mismo. 

 

 Folclor: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, bailes, 

gastronomía; que representa y sintetizan el carácter único y diferente del país, 

región, pueblo o nacionalidad. 

 

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: comprenden 

aquellas obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología alcanzado por el país, la región o el pueblo, con características únicas 

de gran importancia y relevantes para el turismo. 
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 Acontecimientos programados: categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores 

o actores. (Navarro, 2015). 

 
 

2.2.3. Postura Teórica 

 

La discusión sobre qué es el turismo se viene realizando desde hace más de siete 

décadas en las que el fenómeno turístico ha manifestado cambios radicales. Como señalan 

César y Arnaiz, la mayoría de los autores que se han tomado el tiempo para estudiar este 

fenómeno en épocas más recientes, coinciden en que hay dos grandes etapas en el desarrollo 

del turismo las cuales se muestran en contextos diferentes y por lo tanto generan corrientes 

de pensamiento sobre el fenómeno igualmente diferentes. La primera se establece durante 

las primeras décadas del siglo XX y, la segunda se considera a partir de la postguerra después 

de la segunda guerra mundial, (César y Arnaiz, 2002). 

 

Estos mismos autores, citan a Fenández Fuster quien divide la evolución del 

pensamiento sobre el turismo en cuatro generaciones: a) La que inicia con el siglo y concluye 

con la mitad del mismo, b) La desarrollada durante los años 1950-1970, donde prevaleció el 

concepto de la “industria sin chimeneas”, c) La que comprende la década de los setenta, y; 

c) La generación que se identifica en las últimas dos décadas del siglo XX, en las últimas 

dos generaciones del pensamiento, se inicia la percepción de los costos de la actividad 

turística y coincide con el inicio de la perspectiva ambiental, por ello se les conoce como la 

nueva etapa del pensamiento turístico, ( César y Arnaiz, 2002). 
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Al cambio de las condiciones socioeconómicas mundiales se modificaron las formas, 

mecanismos e intensidades de realizar los viajes, la segunda generación del pensamiento 

turístico incorpora elementos teóricos acordes al nuevo contexto. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el turismo tiene un verdadero auge como 

producto de factores políticos, económicos, técnicos, laborales, comerciales, culturales y 

educacionales, se masifica y surgen otros componentes en el estudio del fenómeno, entre 

otros factores relevantes que impulsan al turismo durante el periodo de 1950 a 1973 se 

encuentran la paz de la posguerra que lleva a un nivel importante de prosperidad en 

occidente, la recuperación de Japón, Alemania y otros países europeos que se reflejó en 

incremento de ingresos, el mejoramiento tecnológico y de la eficiencia en los medios de 

transporte tales como mejoramiento del ferrocarril y la producción en serie de automóviles, 

el incremento de la vías de comunicación, la sustitución de la hélice por los reactores en los 

aviones, su abaratamiento y utilización para transportación masiva, los ajustes de las 

jornadas de trabajo, creación de los periodos vacacionales y surgimiento de la seguridad 

social favorecieron el crecimiento de la actividad turística consolidándola a nivel mundial. 

 

La corriente económica en el estudio del turismo prevalece y se observa como un 

factor determinante en el desarrollo económico, como distribuidor de ingresos y generador 

de divisas, sin embargo, surge el enfoque sociológico en forma importante con la escuela 

humanística que define a esta actividad como… “un conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia habitual, sin que sean motivadas por el lucro”, definición que cambia la 

conceptualización desde un fenómeno identificado exclusivamente con los movimientos de 
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personas a un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples relaciones, (Krapf y 

Hunziker, 1942, citados por César y Arnaiz, 2002). 

 

Posterior a estos aportes surgieron otros de enfoque sociológico entre los que 

sobresale el realizado por Alberto Sessa, quien define al turismo como “un fenómeno vivo, 

cuyo epicentro es el sujeto humano, ya que da una relación entre seres humanos antes que 

una relación entre mercancías”, (Sessa, 1972, citado por César y Arnaiz, 2002). 

 

De esta manera se genera la discusión sobre si el turismo es un fenómeno social o 

económico, se dividen las opiniones por los autores, algunos como Hunziker y Krapf, lo 

consideran como un fenómeno económico-social, mientras que Sessa y Wahab señalan que 

es a la inversa porque inicia socialmente y tiene repercusiones económicas. 

 

La tercera generación del pensamiento sobre el turismo que se registra a partir de los 

años setenta, está caracterizada por incorporar al análisis los impactos que sufren las 

sociedades de acogida, situación que aún prevalece y que sienta las bases para lo que se 

conoce como la cuarta generación en la estructuración teórica del turismo, la cual contempla 

desde el ecoturismo hasta el turismo sustentable, buscando encauzar planteamientos que 

influyan en la organización de la actividad de una manera más equilibrada. 

 

Jafar Jafari (1994), analiza el desarrollo de la estructuración teórica del turismo 

haciendo una clasificación de los aportes realizados por los diferentes autores que coincide 

en mucho con las etapas en que la actividad ha venido creciendo, su enfoque es más 

académico, enfatizando la construcción de dimensiones y orientaciones retomadas para la 
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explicación de este fenómeno con un carácter científico, visto como un importante campo 

de investigación y de estructuración disciplinaria. 

 

Para Jafari, los trabajos de investigación turística pueden agruparse en cuatro grupos 

a los que llama plataformas porque se pueden diferenciar por las posturas de los autores con 

respecto al fenómeno. Estas plataformas de pensamiento son: a) Defensora, b) De 

advertencia, c) De adaptación y c) Basada en el conocimiento, mismas que surgieron 

cronológicamente pero no se reemplazan entre sí, por el contrario se van integrando, (Jafari, 

1994). 

 

Posteriormente a esta clasificación del pensamiento turístico Jafari planteó en el 2005 

una nueva plataforma que denomina Plataforma Pública en la que integra los estudios de 

carácter multidisciplinario en un ámbito global con un enfoque sistémico que considera al 

turismo como parte de las actividades que se realizan en la comunidad global, incluye de 

esta manera la noción de la globalización en el análisis del fenómeno, acorde a las nuevas 

circunstancias de la realidad, (Jafari, 2005). 

 

En suma puede mencionarse que existe un avance muy importante en el estudio del 

fenómeno turístico, se han realizado estudios que muestran la complejidad del fenómeno, 

sin embargo, el estudio del turismo no cuenta aún con una estructura teórica que pueda 

identificarlo como una ciencia, Muñoz de Escalona cita a Hunziker quién señala que el 

estudio del turismo es una disciplina nueva en el vasto campo de las ciencias sociales y que 

extrae sus nociones de las fuentes de éste, el turismo por sus características requiere un 

tratamiento multidisciplinar, (Muñoz de Escalona, 1991). 
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2.2.3.1.Plan Publicitario 

 

El plan publicitario es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la respuesta 

a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del anunciante. 

Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que aplica diferentes 

técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la manera más rentable 

y eficaz. (Cooper, 1992). 

 

Obtener la mejor solución de medios es una tarea compleja ya que existen cientos de 

opciones distintas. El mercado de los medios es amplio, cambiante y desigual, el reparto de 

las audiencias es difícil de estimar y, además, se trabaja siempre con una limitación 

principal, que no es otra que el presupuesto disponible. Aún más: cada medio y cada soporte 

tienen sus particularidades (códigos, audiencias, formas publicitarias, alcance, condiciones 

de recepción, tarifas, etc.) que en todos los casos deben considerarse a fin de elegir la 

alternativa más favorable para alcanzar a los destinatarios del mensaje. (Cooper, 1992). 

 

El plan publicitario es así mismo una inversión publicitaria que en cada anunciante 

está caracterizado por dos parámetros: el primero, la cifra total que dedica a la campaña, 

integrada por uno o varios mensajes y dividida en una o varias etapas; el segundo, es la 

distribución de esa cifra en el medio o medios seleccionados. Según este último criterio, 

encontramos dos planteamientos diferentes: 

 
 

 Difusión a través de un solo medio (campaña televisiva, en radio, gráfica...), 

incluso en un solo soporte. 
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 Difusión a través de una combinación de medios. Suele elegirse un medio 

principal, por ejemplo prensa, y uno o varios de apoyo (por ejemplo, radio y 

exterior). (Cooper, 1992). 

 

2.2.3.2.Técnicas utilizadas por la publicidad 

 

Las técnicas utilizadas por la publicidad turística son establecidas en las campañas 

publicitarias en las que meditan, entre otros los siguientes aspectos, (Billorou, 2001): 

 

 Escoger a los receptores del mensaje, saber qué es lo que les motivan, sus 

necesidades y hábitos de interese. 

 

 La creatividad del mensaje publicitario desarrollará la capacidad de interés y 

atracción que tiene la publicidad, anuncios con precios especiales, viajes, vía 

transporte, recursos turísticos con relación a la población que va dirigido al 

turista. 

 

 Tener un capital con el cual se podrá desarrollar la campaña publicitaria. 

 

 Elección de los medios de comunicación más conocidos en el medio de las 

telecomunicaciones, más que todo en el sector turístico como más capaces 

tenemos a: el correo, buzones, vallas publicitarias, medios de transporte, etc. 
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 Establecer el calendario y la realización de hacer llegar los mensajes, teniendo 

en cuenta si el mensaje es de lanzamiento se lo dará a conocer en el mercado. 

(Billorou, 2001). 

 

 

2.3. Hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis General 

 

Promocionando y difundiendo los lugares turísticos alternativos del cantón El 

Empalme mejorará el turismo de la ciudad.  

 

2.3.2. Sub hipótesis o derivados 

 

 Las condiciones del entorno turístico influyen el desarrollo de la actividad 

turística en el cantón El Empalme. 

  

 La difusión y promoción de atractivos se relaciona con el desarrollo turístico del 

cantón El Empalme. 

 

 Aplicando un plan de difusión y promoción turística favorecería el desarrollo 

turístico en el cantón El Empalme. 

 

2.3.3. Variables 

 

Se encontraron dos tipos de variables, la independiente y dependiente. De esta forma 

se encuentra lo siguiente: 
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2.3.3.1.Variable independiente: Promoción y difusión de los lugares turísticos alternativos. 

Indicador: Visitar el sector 2 de Mayo 

 

2.3.3.2.Variable dependiente: Turismo en el cantón El Empalme. 

Indicador: Resultados en la promoción 
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CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación 

 

Los resultados de la investigación se analizaron en el programa de Excel por medio de 

gráficas con la finalidad de encontrar frecuencias de respuestas y poder obtener los objetivos 

buscados en cada una de ella, las cuales dieron el porcentaje de las respuestas obtenidas en 

los cuestionarios aplicados. Se puede concluir con lo siguiente en las encuestas aplicadas a 

los habitantes del Sector 02 de Mayo del cantón El Empalme. 

 

El procesamiento de la información será de la siguiente manera: 

 

 Contaremos y tabularemos las respuestas de las encuestas.  

 

 Abriremos un nuevo documento en Excel.  

 

 Ingresaremos los datos respectivos con cada pregunta, alternativas y respuestas.  

 

 Crearemos gráficos y diagramas, para así poder demostrar ilustrativamente las 

respuestas obtenidas con la aplicación de las encuestas.  

 

 Sacaremos los respectivos porcentajes de cada pregunta.  
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 Finalmente realizaremos el debido análisis a cada de los porcentajes expresados 

en nuestro trabajo. 

 
 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

El análisis de los datos recabados en la aplicación de los cuestionarios de las encuestas 

para la realización del “PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS LUGARES 

TURÍSTICOS ALTERNATIVOS DEL CANTÓN EL EMPALME A LOS HABITANTES 

DEL SECTOR 2 DE MAYO DEL CANTÓN EL EMPALME DEL AÑO 2017”. 

 

Se encuesto a 97 personas de los diferentes lugares turísticos que alberga el cantón y 

a los habitantes del sector 02 de Mayo en base a los resultados de los cuestionarios, se analizó 

cada una de las preguntas con una tabulación simple presentada en cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar e interpretar con claridad los resultados. 

 

3.1.1.1. Fórmula aplicada 

 

La fórmula es: 

 

m= muestra 

N= Población o universo 

K= margen de error (puede ser 10%, 5%, 2%) para la fórmula. 

 

 

𝑚 =
1200

(1200 − 1) ∗ 0.10 ∧ 2 + 1
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𝑚 =
1200

(1199) ∗ 0,01 + 1
 

 

𝑚 =
1200

11,99 + 1
 

 

𝑚 =
1200

12,99
 

 

𝑚 = 92,37 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

En esta etapa del trabajo se realizó una investigación cuantitativa, es decir que se 

elaboró tablas y cuadros estadísticos para la debida interpretación de resultados según la 

encuesta aplicada, donde participaron los habitantes del sector 02 de Mayo del cantón El 

Empalme de la provincia del Guayas. 
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Pregunta 1. ¿Conoce usted los atractivos turísticos alternativos del cantón El 

Empalme? 

Tabla 1. Conoce los atractivos turísticos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos 4 4 

Casi todos 28 29 

Casi nada 49 51 

Nada  16 16 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 1. Conoce los atractivos turísticos 

 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Podemos observar que el 51% de los encuestados no conoce casi 

nada los lugares turísticos del cantón El Empalme, mientras que un 29% conoce casi todos, 

un 16% nada y escasamente un 4% los conoce todos.  

 

Se interpreta que la gran mayoría no conoce casi nada siendo un resultado muy alarmante 

considerando que son del mismo cantón que residen. 

Todos
4%

Casi todos
29%

Casi nada
51%

Nada 
16%
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia visita usted los lugares turísticos del cantón El 

Empalme? 

Tabla 2. Frecuencia de visita turística 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 28 29 

Quincenal 51 53 

Mensual 16 16 

Trimestral 2 2 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 2. Frecuencia de visita turística 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Podemos observar que el 53% de turistas visitan cada 15 días 

algún lugar turístico pero por lo general visitan el mismo sitio, el 29% lo visitan 

semanalmente, mientras que el 16% de turistas lo visitan una vez al mes, y finalmente el 2% 

lo visita cada tres meses o de vez en cuando al año. Se interpreta que por lo general cada 

15 días según los encuestados hacen una visita turística en su cantón.  

29%

53%

16%
2%

Semanal Quincenal Mensual Trimestral
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Pregunta 3. ¿Con quienes visita regularmente los lugares turísticos alternativos del 

cantón El Empalme? 

Tabla 3. Con quienes hacen turismo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 59 61 

Amigos 32 33 

Pareja 5 5 

Solo 1 1 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 3. Con quienes hacen turismo 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Se observa que el 61% de los encuestados manifiestan que 

visitan los lugares turísticos del cantón el Empalme con su familia, el 33% lo hacen con 

amigos, mientras que el 5% de encuestados manifiestan que con su pareja y el 1% manifestó 

que siempre lo hacen solos. Se interpreta que la mayoría de los encuestados cada que visita 

un lugar turístico del cantón El Empalme lo hace en compañía de su familia. 

61%

33%

5% 1%

Familia Amigos Pareja Solo
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3.2. Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1. Específicas 

 

 Este sitio posee manglares y una variedad de flora y fauna, lo que lo hace un recurso 

turístico idóneo para las familias del sector 02 de Mayo del cantón El Empalme y 

para aquellos visitantes que gusten de las áreas naturales, el senderismo y el 

avistamiento de varios panoramas culturales. 

 

 La promoción en las redes sociales de los lugares turísticos llegará al público 

objetivo de manera directa, también serán promocionados a través impresos 

publicitarios a y la difusión de información, facilitará que los turistas vean y 

escuchen sobre los atractivos turísticos que posee el cantón El Empalme y las 

actividades que puedan realizar. 

 

 Difusión y delimitación de coordenadas geográficas como utilización de aplicación 

de Google Maps o un mapa turístico del cantón que es una herramienta disponible y 

accesible para el pasajero o turista. 

 

 Ejecutar la difusión mediante varias estrategias publicitarias como son el uso del 

internet mediante sus redes sociales más utilizadas por los habitantes del sector 02 

de Mayo, medios impresos y una guía turística que será esencial para conocer 

detalladamente sobre sus diversos lugares turísticos. 
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3.2.2. General 

 

 La Promoción y difusión de los atractivos turísticos del cantón El Empalme, es un 

proyecto que busca cumplir con el objetivo de promocionar las potencialidades 

naturales, turísticas y culturales del cantón. Observando la necesidad de la misma se 

lleva a cabo la propuesta de acciones promocionales de la variedad de atractivos 

turísticos que oferta el cantón. 
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3.3. Recomendaciones específicas y generales 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Se recomienda aplicar las estrategias de promoción y difusión para el reconocimiento 

de los atractivos turísticos de la parroquia. 

 

 Es necesario buscar la ayuda de la llamada “publicidad no pagada”, que comprende 

periódicos y demás medios de comunicación que ayuden a la difusión de este 

atractivo. 

 

 Es necesario buscar la ayuda de la llamada “publicidad no pagada”, que comprende 

periódicos y demás medios de comunicación que ayuden a la difusión de este 

atractivo. 

 

3.3.2. General 

 

 La participación e involucramiento del GAD municipal es primordial para el 

cumplimiento del proyecto, y así se dé un efectivo plan de promoción y difusión de 

los atractivos turísticos alternativos del cantón El Empalme. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Este plan se crea por lo importante que es el turismo para el desarrollo económico 

del país y del cantón El Empalme, y por una diversidad de atractivos turísticos que posee la 

urbe. Aunque ya generan ingresos económicos les hace falta una mayor publicidad para 

poder atraer el interés de los turistas, y de esta manera hacer que sean más conocidos estos 

lugares por las personas aledañas al sector 02 de Mayo, si no por todo el cantón y otras 

ciudades aledañas. 

 

La propuesta planteada en el presente trabajo de investigación demuestra todo un 

estudio de factibilidad, en virtud de que es una estrategia que cumple las condiciones para 

implementarla, adicionalmente se cuenta con personas quienes tienen todo el interés de la 

aplicación de este modelo con la finalidad de generar valor al sector turístico, mejorar la 

rentabilidad. 

 

4.1.2. Alcance a la alternativa 

 

Esta propuesta promueve la promoción de los lugares turísticos alternativos del 

cantón El Empalme hacia los pobladores del sector 02 de Mayo del cantón El Empalme para 

así extenderse a localidades cercanas, porque no turistas nacionales incluso extranjeros para 



48 
 

el respectivo mejoramiento económico y se pueda posicionar dentro de los lugares turísticos 

más concurridos en el país. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Para obtener un resultado positivo se debe abordar la estrategia empleada por esta 

investigación considerando que a más de la guía turística y la publicidad empleada por medio 

de internet y medios impresos, los sectores turísticos deben resaltar una muy buena 

señalización para ayudar al turista a visitar los lugares sin inconvenientes y sobre todo sin 

confusiones, siendo esto muy oportuno ya que beneficiaria de muchas maneras.  
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4.1.3.1. Antecedentes 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que puede contar un país o una región, en este caso en el cantón. 

Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o 

disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente. 

 

Es por esto que el turismo se ha transformado en una actividad de suma importancia 

para la economía a nivel mundial y especialmente para nuestro país, ya que posee una gran 

diversidad de atractivos turísticos que pueden ser ampliamente explotados. 

 

Ecuador se posiciona como destino turístico único por ser el país de mayor diversidad 

natural y cultural concentrada en un menor espacio de territorio, donde todo está cerca. Se 

localiza en la Mitad del Mundo, su clima, la reconocida calidez de su gente y su Buen Vivir; 

permiten mantener el compromiso de sostenibilidad y contar con servicios turísticos de 

calidad.  

 

Es importante aprovechar la multiplicidad de turismo que ofrece el Ecuador, 

principalmente por el movimiento y el peso que generan los ingresos económicos para la 

localidad en la que se lleva a cabo esta actividad, además de la capacidad de producir bienes 

económicos creando empleo, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte, etc. 

 

También el turismo aporta un valor sociocultural para la gente que busca con esta 

actividad conocer ampliamente sobre la cultura, la sociedad y las formas de vida de una 
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región, pudiendo así interactuar directamente con esas realidades que enriquece su 

experiencia personal. 

 

Para obtener un crecimiento y desarrollo adecuado del turismo en nuestro país, es 

muy importante captar el interés de la gente, atrayendo su curiosidad por conocer más a 

fondo los aspectos que han hecho del lugar un atractivo turístico. Un medio eficaz para 

obtener la atención de la gente y darles a conocer los lugares turísticos, es la promoción y 

difusión a través de medios atractivos para ellos, de tal manera que tomen la decisión de 

elegir ese lugar para visitarlo. 

 

Es importante mencionar que en la actualidad la promoción y difusión del turismo 

se ha facilitado debido a los avances tecnológicos que proporcionan medios para lograr 

alcanzar a mayor cantidad de visitantes. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La Promoción y difusión de los atractivos turísticos alternativos del cantón El 

Empalme, para cumplir con el objetivo de promocionar las potencialidades naturales, 

turísticas y culturales del sector. 

 

Observando la necesidad del sector 02 de Mayo por llevar el proyecto anteriormente 

mencionado, se presenta una propuesta de acciones promocionales de la variedad de 

atractivos turísticos que oferta el cantón que permitirá captar visitantes que ofrezcan ingresos 

y así conseguir su desarrollo turístico.  
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El cantón El Empalme tiene un gran potencial turístico y natural que no ha sido 

expuesto ampliamente, es por ello que es significativo dar a conocer sobre las maravillas 

naturales y turísticas que ofrece para generar el desarrollo del mercado turístico teniendo 

presente la protección y preservación del medio ambiente. 

 

De acuerdo con estudios efectuados se deben implementar programas dirigidos al 

fomento y revaloración del potencial turístico existente. Es así que la propuesta que se 

establece para la promoción y difusión de los atractivos turísticos y naturales del cantón El 

Empalme, busca principalmente el desarrollo y aprovechamiento de los patrimonios 

turísticos del sector. 

 

4.2.2. Objetivos 

 

4.2.2.1.General 

 

Elaborar una propuesta de promoción y difusión de los atractivos turísticos 

alternativos del cantón El Empalme, incluyendo estrategias que permitan dar a conocer los 

distintos lugares y de esta manera lograr un desarrollo turístico para la ciudadela 02 de Mayo. 

 

4.2.2.2.Específicos  

 

 Establecer propuesta de difusión y promoción de los atractivos turísticos del 

cantón El Empalme a sus potenciales visitantes. 
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 Promover el interés de los habitantes de la ciudadela 02 de Mayo para visitar los 

atractivos turísticos del cantón. 

 

 Recomendar medios de información acerca de la ubicación y servicios de los 

atractivos turísticos alternativos del cantón El Empalme, como el mapa turístico 

que se encuentra en la guía turística. 

 

4.3.3. Estructura general de la propuesta 

 

4.3.3.1.Título 

 

Desarrollo de un plan de publicidad para la ciudadela 02 de Mayo de la ciudad 

del Empalme sobre los lugares turísticos del cantón El Empalme. 

 

4.3.4. Componentes 

 

Los componentes que se implementarán  para la elaboración del plan de 

publicidad para la promoción y difusión del turismo alternativo es la siguiente: 

 

 

 

 



53 
 

Guía Turística 

DESCRIPCIÓN Medio de divulgación de noticias o anuncios de forma explícita 

para atraer a posibles turistas, espectadores o usuarios en 

movimiento, realizada en lugares públicos o privados. 

FRECUENCIA Indefinida 

PUBLICO Cliente y Futuros Clientes 

RESPONSABLE Marketing, Diseño Gráfico y Relaciones 

COMENTARIOS Circulación de medio impreso muy detallado para captar la atención 

del usuario o turista. 
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Medios Impresos 

DESCRIPCIÓN Medio de divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles clientes, espectadores o 

usuarios en movimiento, realizada en lugares públicos o 

privados. 

FRECUENCIA Indefinidas  

PUBLICO Cliente y Futuros Clientes 

RESPONSABLE Marketing, Diseño Gráfico y Relaciones 

COMENTARIOS Servicio Resaltado:  

Distribución de posters, volantes, trípticos, etc. 
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Publicidad en redes sociales 

DESCRIPCIÓN La comunicación en redes sociales ha modificado la manera en que 

los negocios interactúan con sus clientes, eso ha cambiado la forma 

de promocionarse y aunque se debe tener una estrategia de 

comunicación, también se debe establecer una serie de acciones de 

publicidad directa que ayudarían a conseguir algunos objetivos a 

corto plazo. 

FRECUENCIA Diario Indefinido 

PUBLICO Cliente y Futuros Clientes 

RESPONSABLE Comunicación, Marketing y Relaciones Públicas 

COMENTARIOS Servicio Resaltado:  

Elaboración de una fan page, donde se dará publicad e información 

actualizada de manera constante acerca de los servicios que se ofertan 

y medios digitales como: 

- Web Corporativa 

- Facebook 

- Twitter 
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A continuación se mencionaran las herramientas principales de comunicación: 

 

Publicidad:  

 

Se le dará una excelente publicidad que esperemos sea de agrado y llame la atención 

a los espectadores generando conocer la que se ofrece por medios de comunicación atraves 

de carteles, posters, volantes, folletos, se creará una página en la que se  informara todo 

aquello que brinda la empresa de eventos sociales, y también para poder ubicar en las redes 

sociales como Facebook, twitter, etc. 

  

Relaciones públicas:  

 

Hay que ofrecer una gama de servicios de buena calidad para la comodidad de las 

personas que hacen parte del turismo, se requiere de una excelente atención tratando así de 

mejorar cada día para obtener buena acogida. 

 

Promoción personal:  

 

Se podrán realizar a través de las redes sociales, ahí obtendrán toda la información 

que se le facilite para poder realizar el turismo, siendo también de forma personal, o inclusive 

se podrán contactar por vía telefónica. 
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Marketing directo:  

 

Para llegar al turista es necesario establecer una serie de publicidad, anuncios y otras 

maneras de comunicarle al turista sobre el trabajo que se está realizando y así conocer de 

ello. La forma más directa es el envío por correo, comunicación telefónica, correo 

electrónico, fax, e Internet.  

 

 

 

Imagen 1. Marketeng Directo 
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4.3.5. Descripción de lugares turísticos alternativos de la ciudad de El Empalme  

 

Monumento del León  

 

Construido en el año de 1985 Presidente del Club de Leones de esa época era Tulio 

Delgado, precedido a la señora Pulina Carreño de Delgado, por el año de 1978, Después de 

eso fue entregado a la Municipalidad, en la Administración  del Dr. Eduardo Franco Mora, 

Presidente del Concejo Municipal. 

 

Atractivos: La estatua, ubicada en un pequeño parque, muestra a este insigne, fraternidad, 

compañerismo, firmeza de carácter y objetivos. 

 

 
 

Imagen 2. Monumento del León 
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Monumento a la Madre 

 

Obra particular del año 1969 de un Líbano llamado Felix que habitaba en ese 

entonces en el Cantón El Empalme. El creo el diseño y la placa con el nombre de la madre, 

actualmente se encuentra remodelado por los anteriores gobiernos Municipales. 

 

Atractivos: La estatua, ubicada en un pequeño parque, lugar sublime que sintetiza el nombre 

más hermoso de la humanidad a las madres del mundo. 

 

 
 

Imagen 3. Monumento a la Madre 
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Monumento a Velasco Ibarra 

 

Monumento de levantado en el 2001 por la municipalidad representa al Expresidente 

Dr. Jose Maria Velasco Ibarra de ese entonces se encuentra en el corazón de El Empalme 

como un atractivo turístico de la cabecera Cantonal considerando como el eje que la historia 

la identifica como el corazón de la ciudad, punto principal donde convergen las cuatro vías 

que el Dr. Jose Maria Velasco Ibarra  lo bautizo con el Nombre El Empalme en cada 

aniversario las autoridades y el pueblo rinden su homenaje de Creación depositando una 

ofrenda floral. En un acto protocolario especial. 

 

Atractivos: La estatua, ubicada en el corazón de El Empalme rodeado de una fuente con un 

jardín de flores donde la personas pueden tomarse fotos. 

 

 
 

Imagen 4. Monumento a Velasco Ibarra 
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Infocentro El Empalme 

Los Infocentros son espacios comunitarios de participación y desarrollo, que 

garantizan el acceso inclusivo a las Tecnologías de la Información y Comunicación de las 

poblaciones de parroquias rurales y urbanas marginales del Ecuador. 

 

La propuesta es introducir  al ciudadano en el conocimiento de las TIC con el fin de 

reducir la brecha y analfabetismo digital, motivándole a emplear la tecnología para su 

aprovechamiento,  mejorando así  su calidad de vida e impulsando el desarrollo productivo 

de su comunidad,  propiciando el acceso a productos y servicios en línea,  tanto locales como 

internacionales. 

 
 

Imagen 5. Infocentro El Empalme 

 

Iglesia Nuestra Señora de Fátima 

 

La Parroquia Nuestra Sra. De Fátima, ubicada en la zona céntrica del cantón El 

Empalme, en la intersección de las calles Quito y Padre Mateo Rodríguez, es el templo 

católico matriz y de mayor antigüedad de nuestra localidad. 
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Construida a inicios de la década de los 70 y con el nombre de la Virgen de Fátima, 

nombre que hace referencia a la aparición que hiciera en Portugal la Virgen María el 13 de 

mayo de 1917  a tres pastorcitos (Lucía, Jacinta y Francisco). 

 

Parroquia cuya celebración patronal es una festividad de gran trascendencia en todo 

el cantón, fiesta que inicia en los últimos días de agosto con un sinnúmero de actividades de 

orden religioso (pregones, procesiones, celebraciones eucarísticas y el tradicional rosario de 

aurora) y que culmina el día 8 de septiembre con la misa solemne en honor a la Virgen en la 

advocación de Nuestra Señora de Fátima. 

 

Este templo católico ha experimentado notables mejoras en su estructura y fachada, 

uno de ellos es el realizado en el cambio de techo de eternit, el mismo que fue reemplazado 

por uno de zinc galvanizado luego de casi 40 años. 

 

En este templo han pasado varios sacerdotes, entre los más últimos destacan: Patricio 

Gallegos, Víctor Hugo Varela y el más reciente Vicente Sahuing el mismo que está al frente 

de la parroquia desde el año 2008. 

Dirección: calles Quito y Padre Mateo Rodríguez. 

 
Imagen 6. Iglesia  Nuestra Señora de Fátima 
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Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

 

El 9 de Agosto de 1992 se inauguró y se bendijo la iglesia con la presencia de las 

autoridades Cantonal y los Feligreses es difícil describir la emoción. La vía Guayas se vistió 

de gala, y con una importante procesión se llegó hasta la puerta del templo. Se escuchó 

palabras del Arzobispo Juan Larrea Holguín bendiciendo e inaugurando la obra, lo que 

despertó alegría indescriptible: aplausos, euforia, lágrimas y así entrar en la Iglesia y 

encontrarnos con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Atractivo: Segundo templo Católico que abre sus puertas a los visitantes donde demuestran 

el amor y la fe de todos los tiempos al llegar están depositando recíprocamente la 

hospitalidad que de buen corazón le ofrecemos. Dirección: Vía Guayas. 

 

 
 

Imagen 7. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
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Iglesia Nuestra Señora del Rosario  

 

Considerada como una de las principales obras que resalta en la Parroquia El Rosario, 

por la doctrina religiosa emprendida por el Arquitecto Párroco Carlos Trac. Quien fue el que 

construyo la iglesia con colores llamativos claridad y amplia para que los feligreses puedan 

Escuchar y practicar con recogimiento las plegarias al creador. Dirección: ubicada en el 

Corazón de la Parroquia El Rosario. 

 

 
 

Imagen 8. Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 
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Iglesia San Francisco de Asis 

 

Basado en la Historia de los pobladores de este asentamiento poblacional junto al 

Rio Congo, conocido como pueblo de Buao, por el año de 1946 donde se construyó una 

pequeña capilla acompañado del sacerdote Franciscano que entrego una estatua de San 

Francisco de Asis. Los Pobladores  llevando una política de desarrollo, lo llamaron Pueblo 

Nuevo. Después de un proceso legal y de tiempo lo que es hoy la Parroquia La Guayas. 

Dirección: ubicada en el Corazón de la Parroquia La Guayas. 

 

 
 

Imagen 9. Iglesia San Francisco de Asis 
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Lustrabotas  

 

La presencia de los lustrabotas en el casco urbano era característica de antaño; ahora 

el número de personas que se dedican a esta labor ha disminuido. 

 

Anteriormente en la ciudad había más de 20 betuneros en varias zonas de la ciudad, 

ahora el número no supera los 5, poco a poco el oficio a betunar ha quedado atrás por muchos 

motivos. Sin embargo, las nuevas generaciones utilizan lo mismo: un cajón, betún, cepillos 

y un trapo. El periódico nunca falta por si la conversación queda corta o el cliente es callado. 

 

 
 

Imagen 10. Lustrabotas 
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Plaza cívica de la Parroquia la Guayas 

 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen 

realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños, y construidas 

en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia 

y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos. 

Construida por la prefectura del Guayas en el año 2015. 

 

 
 

Imagen 11. Plaza cívica de la Parroquia la Guayas 

 

Queso más grande del Empalme 

 

El queso más grande de El Empalme es una actividad muy tradicional en el cantón. La misma 

que es realizada aproximadamente desde el año 2005 y que siempre ha tenido al frente de 
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ésta al reconocido ganadero y hacendado Sr. Amable Briones, quien en compañía de Su 

esposa, hijos y amigos, llevan a efecto esta interesante iniciativa que consiste en la 

preparación de un “gigantesco queso”, el mismo que después es vendido a las personas de 

la localidad a un precio módico. 

 

Esta elaboración de queso generalmente se la suele hacer el día 7 de septiembre en 

las afueras de la iglesia “Nuestra Señora de Fátima” y en la que ganaderos de la zona aportan 

con los litros de leche necesarios para el desarrollo de dicha actividad. Los fondos recabados 

son entregados al consejo económico de la parroquia para que sean usados en mejoras del 

templo. 

 

 
 

Imagen 12. Queso más grande del Empalme 

 

 

 



69 
 

Rodeo Montubio 

 

Año a año se celebran la Fiesta del Cantón EL Empalme en conmemoración las 

festividades de cantonización, una exposición pictórica y escultórica sobre el rodeo 

montubio, bienes culturales como monturas, que mostraron de forma recreativa y lúdica lo 

trascendental de esta tradición. 

 

El rodeo montubio es una fiesta en la cual varios vaqueros participan con mucha 

alegría, para dejar el nombre de su hacienda en alto o de la asociación a la que representan. 

Las claves del oficio son las botas, los sombreros grandes que cubran del sol, trajes vistosos, 

espuelas y la habilidad innata del montubio para montarse y mantenerse sobre el caballo 

chúcaro, aquel no domesticado, que se convierte en la atracción. 

 

Los rodeos montubios, con 510 años de tradición, tratan de preservar la identidad del 

hombre y la mujer montubia, que son el resultado de la mezcla del español venido de 

Andalucía, quienes se han asentado en el litoral ecuatoriano. 

 

 
 

Imagen 13. Rodeo Montubio 
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Galleras  

 

Las galleras son otra tradición en el cantón se celebran en las fiestas del Cantón El 

Empalme se reúnen personas aledañas para un encuentro con su gallos donde el ganador, En 

cada espuelas se  escucha el grito afónico  de apostadores jóvenes, adultos y ancianos que 

mantienen una tradición montubia desde que tienen memoria.  En el transcurso de la pelea 

la apuesta que inició con 20 dólares se puede duplicar y llegar hasta los 200. Como señal de 

victoria, los participantes envuelven el dinero de lo pactado en sus dedos índice y anular. 

Mientras alientan a sus gallos con chiflidos y aplausos, otros prefieren observar 

pacientemente cómo ganan la pelea; el perdedor siempre cumple su palabra de gallero en 

pagarle a su contrincante. 

 

Tradición. Las peleas o lidias de gallos son realizadas como símbolo e identidad. La 

tradición no se pierde y se hereda de generación en generación. 

 

 
 

Imagen 14. Galleras 
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Fiestas de San Pedro y San Pablo  

 

Rezos, cánticos, bailes, comida típica, juegos populares, misas y los llamados actos 

solemnes de los presidentes Blancos y Negros –de los entrantes y de los salientes– fueron 

parte de las fiestas en honor a los apóstoles Pablo y Pedro. 

 

Las Fiesta de San Pedro y San Pablo una Tradición manabita que celebra en el 

Cantón El Empalme desde hace 8 años y comienza los  el 19 de junio hasta el 30 junio, las 

fiestas son espirituales realizando así un pregón el día 19 con una banda de pueblo iniciando 

la novena con la santa misa  además se elige a señora San Pedro y San Pablo netamente 

señoras participan el día 30 de junio, con el apoyo de la comunidad participando un sin 

número de personas en la novena, se brinda dulces  de sal y dulce como tradición a estas 

fiestas. 

 

 
 

Imagen 15. Galleras 
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Cultura  

 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias”. 

 

Teatro de artes y cultura Charlie  

 

 
 

Imagen 16. Teatro de artes y cultura Charlie 

 

Este edificio fue construido por los primeros años de vida cantonal que venía 

funcionando como uno de los mejores cines de esos tiempos, hoy el G.A.D adquirió este 

inmueble para que funcione como centro cultural y teatro Charlie donde se dan diferentes 

actos en la actualidad como son: 
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Presentaciones de grupos de danza. Es un arte donde se utiliza el movimiento del 

cuerpo usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con 

fines de entretenimiento, artístico o religioso. Es el movimiento en el espacio que se realiza 

con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión de 

sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad. 

 

 
 

Imagen 17. Presentaciones de grupos de danza 

 

 Presentaciones de Bailes con trajes típicos de la zona. Es  una seña de identidad cultural 

en muchas zonas del mundo. Ecuador tiene a gala su gran riqueza cultura que queda reflejada 

en la forma de vestir. En Ecuador la gente puede identificar de qué parte es la persona según 

su forma tradicional de vestir. 
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Imagen 18. Presentaciones de Bailes con trajes típicos de la zona 

 

Presentaciones de amorfinos. Son composiciones poéticas o canciones de origen popular; 

pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a diferencia de las coplas, mezclan lo 

romántico y los sentimientos producidos por el amor. El humor es parte esencial de esta 

típica forma de expresión de los pueblos. 

 
 

Imagen 19. Presentaciones de amorfinos 
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Artes con pinturas  

En la actualidad se practica este tipo de arte como lo es la pintura con pincel es muy 

típico en El Empalme, se lleva a cabo con distintos elementos, en general, a través de 

pinceles y brochas, pero también puede realizarse usando el cuerpo humano o incluso casi 

cualquier otro objeto como instrumento o como parte de la obra final. 

 

Entre los pigmentos, los más comunes son las acuarelas, témperas, acrílicos, pasteles 

y óleos, y la pintura se suele realizar sobre una superficie con diversas características de 

textura y absorción como puede ser un lienzo de tela, un papel, un muro y otras. 

 
 

Imagen 20. Artes con pinturas 
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Música 

 

La música tradicional o folclórica se ha mantenido viva, desde los tiempos de la 

industrialización, fundamentalmente en el ámbito rural, no siendo hasta mediados del siglo 

XIX que comenzó a aparecer un interés en el mundo académico por el estudio de este arte 

popular. Sus características conservan el lado más originario y primitivo de la música en 

general. 

 

Se practica de toda clase es la música que se transmite de generación en generación 

por vía oral (y hoy día también de manera académica) como una parte más de los valores y 

de la cultura de un pueblo. 

 

Otros nombres con los que se conoce a este tipo de música son música étnica, música 

regional, música típica. 

 
 

Imagen 21. Música 
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Proyecto de Arte y Música 

 

Este proyecto nace de la necesidad de un cambio operativo y estructural en el área 

artística - cultural y a la vez intervenir en el desarrollo del mismo. 

 

Consideramos importante analizar que en el contexto de arte y cultura se establezca 

como un respaldo intelectual y académico en la formación municipal,  de la misma forma 

organizar la participación activa de los instructores siendo uno de los requisitos el poseer 

una experiencia en el arte y  la cultura además de mantener un contacto real con estas áreas. 

 

En  resumen, crear una alternativa para la conformación de estas escuelas mediante 

una simbiosis con la cultura mundial enfocada en la globalización. 

 

Como promotores  tenemos el deber de promover y cultivar, en las mentes  de los 

niños y jóvenes el arte y la cultura como mecanismo para la utilización efectiva de su tiempo 

libre. 

 

Demostrando que existe en nuestra niñez y juventud empalmense el deseo de 

superación personal y la búsqueda incansable de espacios alternativos de uso del tiempo 

libre y de sano esparcimiento. 

 

Su objetivo es promover, patrocinar, estructurar, inculcar las áreas del arte, la cultura 

y la promoción cívica en todas sus dimensiones en provecho y beneficio de la colectividad 

tanto en el área urbana como rural, conforme a las exigencias actuales y dar cumplimiento a 

lo establecido en este proyecto y en las leyes vigentes para lograr el Buen Vivir. 
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4.3.6. Creación del concepto de la campaña publicitaria 

 

Las campañas son diseñadas en forma estratégica para impactar en un grupo de 

sectores y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos. 

 

Volantes y carteles 

 

Papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se distribuye 

directamente de mano en mano a las personas en las calles, y en el cual se anuncia, pide, 

cuestiona o hace constar algo. 

 

 

 

Imagen 22. Volante 

 



79 
 

 

Imagen 23. Cartel 

 

Medios sociales online 

 

Las redes sociales están empezando a formar parte de la planificación de un viaje. 

Hace una década, cuando queríamos ir de vacaciones, un agente de viajes experto nos 

planificaba el descanso deseado a través de agencias dedicadas exclusivamente al turismo. 

Hoy en día, somos los propios usuarios los que nos movemos por la red en busca de los 

mejores destinos y los mejores alojamientos. Este cambio en el paradigma del negocio 

turístico hace imprescindible que las empresas del sector utilicen todas las herramientas que 

la red pone a su disposición. 
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Imagen 24. Publicidad Online Facebook 

 

 

Imagen 25. Publicidad Online Instagram 
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Guía turística 

 

Una guía turística o guía de viaje es un libro para turistas o viajeros que proporciona 

detalles sobre una localidad o área geográfica, un destino turístico o un itinerario en 

particular. Es el equivalente escrito de un guía turístico. 

 

Imagen 26. Guía turística portada 
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Imagen 27. Guía turística contra portada 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

Se tomaron en cuenta los factores que involucran a la publicidad, y considerando 

que las personas a través de su interacción diaria serán los medios por el cual se 

interesen por su turismo local, resulta fundamental el análisis del factor humano de la 

ciudadela; puesto que un ciudadano sin conocimientos del turismo de su cantón  

escasamente logre enterarse. Por lo tanto es fundamental la difusión de los lugares 

turísticos. 

 

Se determinó que es sumamente importante la difusión de los lugares turísticos para 

empapar de información al sector que lo necesite, para que hagan uso de sus mismos 

privilegios de turismo, naturaleza, gastronomía, cultura, etc.; ya que una gran cantidad 

no los conocen, aun mas con una guía turística. 
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A: Matriz de constancia del trabajo de la investigación.  

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo contribuye un plan de promoción y difusión de 

los lugares turísticos alternativos del cantón El 

Empalme a los habitantes del sector 2 de Mayo del 

cantón El Empalme del año 2017? 

Diseñar un plan de promoción y difusión de los lugares 

turísticos alternativos del cantón El Empalme a los 

habitantes del sector 2 de Mayo del cantón El Empalme 

del año 2017. 

Promocionando y difundiendo los lugares turísticos 

alternativos del cantón El Empalme mejorará el turismo 

de la ciudad.  

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPOTESIS 

• ¿Cuáles son las condiciones del estado 

turístico del cantón El Empalme? 

 

• ¿Cómo la difusión y promoción de atractivos 

turísticos se relacionan con el desarrollo turístico en el 

cantón El Empalme? 

 

• ¿Cuál es la importancia  de un plan de difusión 

y promoción en el desarrollo turístico del cantón EL 

Empalme? 

• Determinar las condiciones del entorno 

turístico del cantón El Empalme. 

 

• Identificar las estrategias adecuadas para la 

promoción y difusión de atractivos turísticos del 

cantón El Empalme. 

 

• Definir forma de ejecución del plan de 

promoción y difusión turística para el sector 02 de 

Mayo del cantón El Empalme. 

 

 

• Las condiciones del entorno turístico influyen 

el desarrollo de la actividad turística en el cantón El 

Empalme. 

  

• La difusión y promoción de atractivos se 

relaciona con el desarrollo turístico del cantón El 

Empalme. 

 

• Aplicando un plan de difusión y promoción 

turística favorecería el desarrollo turístico en el 

cantón El Empalme. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 28. Encuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Imagen 29. Encuesta  2 

 

 
Imagen 30. Encuestando a los habitantes del 

sector 02 de Mayo 

 
Imagen 31. Encuestando a los turistas del cantón 

El Empalme 

  

 

Imagen 32. Embalse Daule-Peripa y central 

hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind. 

 

Imagen 33. Cascada La Chorrera del Pintado 

  
 

  



 
 

 

 
Imagen 34. Cascada Salto del Armadillo 

 
Imagen 35. Hidroelectrica 

  

 

Imagen 36. La Guayas 

 

Imagen 37. Piscina La Finca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pregunta 1. ¿Conoce usted los atractivos turísticos alternativos del cantón El 

Empalme? 

 

Tabla 4. Conoce los atractivos turísticos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos 4 4 

Casi todos 28 29 

Casi nada 49 51 

Nada  16 16 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 4. Conoce los atractivos turísticos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Podemos observar que el 51% de los encuestados no conoce casi 

nada los lugares turísticos del cantón El Empalme, mientras que un 29% conoce casi todos, 

un 16% nada y escasamente un 4% los conoce todos. Se interpreta que la gran mayoría no 

conoce casi nada siendo un resultado muy alarmante considerando que son del mismo cantón 

que residen. 
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia visita usted los lugares turísticos alternativos del 

cantón El Empalme? 

 

Tabla 5. Frecuencia de visita turística 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 28 29 

Quincenal 51 53 

Mensual 16 16 

Trimestral 2 2 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 5. Frecuencia de visita turística 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Podemos observar que el 53% de turistas visitan cada 15 días 

algún lugar turístico pero por lo general visitan el mismo sitio, el 29% lo visitan 

semanalmente, mientras que el 16% de turistas lo visitan una vez al mes, y finalmente el 2% 

lo visita cada tres meses o de vez en cuando al año. Se interpreta que por lo general cada 

15 días según los encuestados hacen una visita turística en su cantón.  
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Pregunta 3. ¿Con quienes visita regularmente los lugares turísticos alternativos del 

cantón El Empalme? 

 

Tabla 6. Con quienes hacen turismo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 59 61 

Amigos 32 33 

Pareja 5 5 

Solo 1 1 

TOTAL 97 100 

 

Ilustración 6. Con quienes hacen turismo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación: Se observa que el 61% de los encuestados manifiestan que 

visitan los lugares turísticos del cantón el Empalme con su familia, el 33% lo hacen con 

amigos, mientras que el 5% de encuestados manifiestan que con su pareja y el 1% manifestó 

que siempre lo hacen solos. Se interpreta que la mayoría de los encuestados cada que visita 

un lugar turístico del cantón El Empalme lo hace en compañía de su familia. 
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Pregunta 4. ¿Ha recibido usted alguna información turística del cantón El Empalme? 

 

Tabla 7. Recibieron información turística  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, alguna vez 6 6 

No, nunca 91 94 

TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 7. Recibieron información turística 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Se manifiesta que el 94% de los encuestados nunca recibieron 

algún tipo de información o guía sobre el turismo del cantón El Empalme y solo el 6% de 

ellos muestran que sí, por lo menos alguna vez si les proporcionaron algún tipo de 

información. Se interpreta globalmente que prácticamente todos los encuestados nunca han 

recibido un tipo de información sobre una difusión turística o algún tipo de publicidad que 

haga referencia al tema. 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que un plan de promoción turística beneficiaría la difusión 

de los lugares turísticos a la comunidad 02 de Mayo? 

 

Tabla 8. Plan de promoción turística beneficiaria la difusión del turismo 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si, sería muy 

beneficioso 

94 97 

No, sería lo mismo 3 3 

TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

 

Ilustración 8. Plan de promoción turística beneficiaria la difusión del turismo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Se observa que un contundente 97% de los encuestados afirma 

que si sería muy beneficioso para la comunidad 02 de Mayo del cantón El Empalme mientras 

que un 3% cree que no sería beneficioso. Se interpreta que prácticamente todos los 

encuestados si creen que beneficiaria la difusión de los lugares turísticos a la comunidad 02 

de Mayo para que se empapen y concurran a los sitios que aún no han visitado dando más 

vida turística que quizás no son muy visitados por falta de conocimiento.. 



 
 

Pregunta 6. ¿Considera usted que es necesario promocionar los atractivos turísticos 

alternativos que posee el cantón El Empalme? 

 

Tabla 9. Promoción de atractivos turísticos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchísimo 28 29 

Bastante 51 53 

Poco 16 16 

Nada 2 2 

TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 9. Promoción de atractivos turísticos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Podemos observar que el 53% de los encuestados creen que es 

bastante necesario promocionar los lugares turísticos alternativos del cantón El Empalme, 

el 29%  opinan que es muchísimo necesario promocionar, mientras que el 16% creen que 

sería poco necesario y por último el 2% no cree nada de promocionar el turismo del cantón 

El Empalme. Se interpreta en su gran mayoría consideran que es de vital importancia 

promocionar los lugares turísticos del cantón El Empalme para que los ciudadanos del sector 

02 de Mayo tengan mayor conocimientos de los mismos. 
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Pregunta 7. ¿Qué tipo de turismo le gustaría visitar? 

 

Tabla 10. Tipo de turismo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo cultural 11 11 

Turismo gastronómico 20 21 

Turismo deportivo 15 15 

Turismo de aventura 51 53 

TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 10. Tipo de turismo  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Según la encuesta realizada manifiestan que lo que más les gusta 

es el turismo de aventura 53%, seguido del turismo gastronómico con un 21%, después de 

un 15% con turismo deportivo, y por último con un 11% el turismo cultural. Se interpreta 

que la mayoría se perfilan por un turismo de aventura la cual es de tomar a consideración ya 

que en este tipo de cultura debería fijarse la promoción del mismo. 
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Pregunta 8. ¿A través de qué medio le gustaría informarse sobre los atractivos 

turísticos alternativos del cantón El Empalme? 

 

Tabla 11. Medio para informarse 

 

OPCIÓN FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Periódico 2 2 

Televisión 4 4 

Internet / Redes Sociales 49 51 

Guía turística 23 24 

Medios impresos: Tríptico, volantes, posters, 

etc. 

19 20 

TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 
 

Ilustración 11. Medio para informarse 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Según criterio de los encuestados resaltan que el mejor medio para 

informarse es el internet mediante las redes sociales con un contundente 51%, mientras que el 

segundo lugar opina que una guía turística con un 24%, en tercer lugar los medios impresos con un 

20%, mientras que con una mínima deferencia como el 4% considera que la televisión y el 2% el 

periódico. Se interpreta que una gran mayoría de los usuarios prefieren el internet mediante redes 

sociales para informarse siendo algo normal en la actualidad sin dejar de considerar la guía turística 

que es una muy buena opción para enterarse detalladamente de los lugares turísticos.  
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Pregunta 9. ¿Qué red social se siente más identificado? 

 

Tabla 12. Red Social  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 46 47 

WhatsApp 39 40 

Instagram 8 8 

Twitter 2 2 

Line 1 1 

Telegram 1 1 

TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 12. Red Social 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: El 47% de encuestados mencionan que el Facebook es una de 

las redes sociales con las que más se identifica el usuario, considerando que el 40% es el 

WhatsApp, el 8% Instagram, 2% twitter y los restante siendo apenas el 1%. Se interpreta 

que los usuarios tienen más control en la red social de Facebook donde navegan más por lo 

cual ahí se enteran de un buen número de noticias y por ende se enterarían del turismo del 

cantón El Empalme. 
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Pregunta 10. ¿Cree usted que esta difusión los atractivos turísticos del cantón El 

Empalme atraería más a los turistas? 

 

Tabla 13. Difusión turística 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 95 98 

No 2 2 

TOTAL 97 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Ilustración 13. Difusión turística 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Darlintong Edwin Ruiz Cevallos 

 

Análisis e interpretación: Observamos notablemente que el 98% de encuestados 

consideran que si a la difusión del turismo, mientras que solo un 2% considera que no. Se 

interpreta que prácticamente todos los encuestados aciertan en que si debe realizarse una 

difusión del turismo del cantón El Empalme ya que con esta estrategia entusiasmaría a los 

turistas a visitar aún más los lugares turísticos incluso los menos reconocidos del cantón. 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Si

No

98

2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


