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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación se basa en el tema “ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

EMPRENDIMIENTOS DEL CANTÓN BUENA FE, AÑO 2019” teniendo como 

propósito promocionar los atractivos turísticos del cantón para colaborar en el desarrollo 

de emprendimiento. 

 

Este proyecto de investigación se divide por capítulos los cuales se detallan de la 

siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: Se da a conocer el tema, se habla en contexto del tema a nivel 

internacional, nacional, local e institucional de diversos autores, también podremos 

observar que se habla de la problemática, sobre la delimitación, objetivos de la 

investigación y justificación del trabajo realizado. 

 

CAPÍTULO II: Está dirigido por criterios de varios autores y bibliografías sacadas 

de diversas fuentes, sobre las variables del tema, continuando con los antecedentes, 

categoría de análisis, postura teórica para llegar a través de esta al criterio personal, sobre 

las hipótesis y variables desglosadas.  

 

CAPÍTULO III: En esta parte de obtiene la tabulación de datos de las encuestas 

realizadas a los habitantes de los atractivos turísticos donde a través de tablas y gráficos se 

da una mejor comprensión de las respuestas obtenidas, y así mismo se concluye y 



XVII 

 

recomienda para aclarar el punto de vista de las personas encuetadas y lo que se puede 

hacer para una mejorar la problemática. 

 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se da a conocer la propuesta y lo que se va realizar a 

partir de las encuestas y opiniones de los habitantes para una mejora, haciendo un 

diagnóstico, análisis y priorizando las respuestas para continuar paso a paso con lo 

propuesto, dando a conocer claramente el fin que tiene esta investigación para colaborar en 

el desarrollo de emprendimientos y promoción de los atractivos turísticos. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Atractivos turísticos, desarrollo de emprendimiento, promoción turística, afluencia, 

incidencia, desarrollo turístico. 
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SUMMARY 

The following research project is based on the theme "TOURIST ATTRACTIONS AND 

ITS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURS OF THE 

CANTON BUENA FE, YEAR 2019" with the purpose of promoting the tourist attractions 

of the canton to collaborate in the development of entrepreneurship. 

 

This research project is divided into chapters which are detailed as follows: 

 

CHAPTER I: The subject is made known, the subject is discussed in context of the 

international, national, local and institutional level of different authors, we can also 

observe that the problem is discussed, about the delimitation, objectives of the research 

and justification of the work done. 

CHAPTER II: It is directed by criteria of several authors and bibliographies taken from 

various sources, on the variables of the topic, continuing with the background, category of 

analysis, theoretical position to arrive at the personal criterion, on the hypotheses and 

disaggregated variables . 

CHAPTER III: In this part of the data tabulation of the surveys made to the inhabitants of 

the tourist attractions where through tables and graphs a better understanding of the 

answers obtained is obtained, and likewise it is concluded and recommended to clarify the 

point of view of the people encuetadas and what can be done to improve the problem. 

CHAPTER IV: In this chapter the proposal is presented and what will be done from the 

surveys and opinions of the inhabitants for an improvement, making a diagnosis, analysis 

and prioritizing the answers to continue step by step with the proposed, making clear the 

purpose of this research to collaborate in the development of ventures and promotion of 

tourist attractions. 

KEYWORDS: 

Tourist attractions, entrepreneurship development, tourism promotion, affluence, 

incidence, tourism development. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo a nivel mundial es la principal causa de desplazamiento de personas de 

un lugar a otro, en cada rincón del mundo, ya sea esto por trabajo, educación, salud, ocio, 

entre otras, lo cual contribuye al desarrollo económico y social de cada país, debido a su 

singularidad, belleza natural, artificial, valor cultural, su significancia histórica o 

actividades al aire libre, que ofrece cada atractivo a la vista de todos. 

 

En el Ecuador los atractivos turísticos tomaron fuerza a través de una campaña de 

promoción turística a nivel internacional llamada “All You Need Is Ecuador” "Todo lo que 

necesitas es Ecuador", que se la transmitió en diversos lenguajes y provoco un auge de 

turista aportando a que el país considerada al turismo como una fuente de ingreso 

económico que de una u otra manera influye en el desarrollo de emprendimientos al 

incrementarse las visitas a los diferentes atractivos turísticos del país. 

 

La provincia de Los Ríos es un gran potencial turístico debido a su ubicación 

estratégica ya que permite atravesar sus vías de acceso con mayor rapidez a muchas 

provincias de sus alrededores lo cual hace que Los Ríos cada vez sea más conocido por sus 

riqueza y potencial turístico, su nombre se debe a la gran cantidad de ríos y esteros que lo 

atraviesan, y por su suelo agrícola que lo hace potencial para el desarrollo agroturístico.  

 

El enfoque de esta investigación está dirigida al cantón Buena Fe que posee una 

riqueza fascinante en atractivos turísticos con un encanto natural de paisajes, ríos, 

cascadas, que contribuyen al realce del cantón y sus alrededores, siendo esto un gran 

potencial para promover el desarrollo de emprendimientos y por ende económico del 

cantón y sus habitantes, gente amable y trabajadora. El propósito de esta investigación es 

identificar y promocionar los atractivos turísticos que posee el cantón Buena Fe y de esta 

manera mostrar el gran potencial turístico que posee nuestro entorno, para el desarrollo de 

emprendimientos, favoreciendo a todos los habitantes ya que por medio de los 

emprendimientos y un buen servicio aportaría al desarrollo económico y al potencial 

turístico. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Atractivos turísticos y su incidencia en el desarrollo de emprendimientos del cantón 

Buena Fe, año 2019.  

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2017) afirma que, durante 

décadas, “el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en el mundo”. El turismo mundial guarda una estrecha correlación con el 

desarrollo y se inscriben en el número creciente de nuevos destinos lo que ha convertido al 

turismo en un motor clave del adelanto socioeconómico. 

 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles y se ha convertido en uno 

de los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de 

las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo (UNWTO, 2017). 

Convirtiéndose, así como la principal fuente de ingreso económico para muchos países en 

vía de desarrollo, creando nuevas oportunidades de empleo o amentando el volumen de 

personal en las diferentes áreas del mercado. 
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La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha 

sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, 

desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones (UNWTO, 2017). 

 

 “Por años, Norteamérica y Europa han dominado como principales regiones de 

atracción de turismo.  De hecho, en el índice, España, Francia y Alemania ocupan los tres 

primeros lugares” (Tellez, 2017). 

 

En América Latina, los empresarios son de una naturaleza heterogénea que abarca 

desde micro y pequeñas empresas de apoyo hasta empresas de tamaño medio competitivas 

con capacidad de exportación, esta región es considerada  una de las más "amigables" para 

el turismo internacional y la segunda que más ha mejorado a través de los años en este 

enfoque, el sector turístico no puede dejar de ser emprendido, lo que en muchos países, 

como México y Cuba, constituye su principal fuente de ingresos económicos (Silveira, 

Cabeza, & Fernandez, 2016). 

 

En el caso de América del Norte, el WEF recomienda una mejora de la 

competitividad de precios, la sostenibilidad medioambiental y las infraestructuras para que 

el sector turístico siga creciendo (Tellez, 2017). 

 

América Central y Sudamérica, por el contrario, han de hacer un esfuerzo por 

aumentar la seguridad, así como crear ambientes propicios que faciliten el desarrollo de 

negocios e infraestructuras que potencien la conectividad (Tellez, 2017). 

 

Como atractivo turístico más popular resalta Hong Kong por lo que lo convierte en 

uno de los destinos más famosos a nivel mundial, con una cantidad de turistas que supere 

los 25 millones, la cantidad de visitantes creció un 7 % en 2018, en comparación con el 5 

% del año anterior, la ubicación y la facilidad de acceso de la ciudad asiática la convierten 

en un imán para los visitantes de China continental, que representan más de la mitad de los 

visitantes esperados (Wood, 2018). 
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1.2.2. Contexto Nacional 

 

El Ecuador, un país con poca superficie terrestre, pero de riqueza natural 

inmensurable, en el que cuatro mundos se conjugan para un viaje imaginario por todo 

latino América en un mismo país. Cargado de paisajes únicos que van desde la Amazonía 

hasta la Costa del Pacífico, librando el paso mágico por los Andes, que, además, se 

complementa con la singularidad espectral de las Islas Galápagos (Cajo at al, 2018). 

 

Un país pequeño de superficie, pero inmenso en cultura, en solidaridad, en amor e 

inclusión. Aquí todos los seres humanos tienen cabida para entretenerse, vivirlo y 

experimentarlo. Es en este país donde las nacionalidades, los dialectos y las diferentes 

formas de vida social, se muestran como un atractivo que, en conjunto, con su entorno 

natural, se presentan al mundo como un destino digno de ser visitado (Cajo et al, 2018). 

 

En el Ecuador los mayores beneficiarios de los atractivos turísticos son las 

comunidades locales de los espacios naturales visitados por turistas de todo el mundo, para 

el desarrollo de sus emprendimientos en base a la actividad turística dado es el caso de la 

comunidad local y pueblos indígenas ancestrales que habitan las zonas protegidas, por lo 

tanto, la generación del empleo y desarrollo de la economía local apunta a este grupo de 

personas antes relegadas del desarrollo económico por muchos factores, uno de estos es la 

dificultad de conectividad al ser habitantes de lugares recónditos (Medina, 2018, pág. 7). 

 

Donde los ingresos económicos son directos e indirectos, directos por el monto 

recibido de los turistas por concepto de, alojamiento, alimentación y servicios como 

trasporte local, taxis, alquiler de lanchas, guías turísticos entre otros, y los ingresos 

indirectos se derivan de los anteriores ya que son servicios brindado al turista, pero con un 

pago de salario por medio de la empresa. 
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1.2.3. Contexto Local 

 

La Provincia de Los Ríos a pesar de ser costera no tiene salida al mar, sin embargo, 

se caracteriza por su riqueza hidrográfica, de donde obtiene su nombre. La extensa red 

fluvial de la Provincia de Los Ríos es un factor que no solamente la embellece, sino que se 

convierte en un elemento esencial para su desarrollo económico y turístico. En la Provincia 

de Los Ríos se encuentran las tierras más fértiles del país, por lo cual la agricultura 

siempre será una de las actividades primordiales de la provincia; a su vez permite el 

desarrollo de una de las modalidades del turismo rural como lo es el agroturismo (Herrera 

et al, 2017, pág. 73). 

 

Los Ríos es el hogar de hombres y mujeres hospitalarios; de las canoas y los balnearios de agua dulce 

los campos cultivados, las haciendas, los ríos y sus costumbres que los convierten en verdaderos 

atractivos turísticos para el Ecuador y el mundo son los atractivos que tiene la provincia. Se estima 

que existen entre 3 460 y 8 650 empleos indirectos por el turismo. La actividad de alimentos y 

bebidas es el mayor empleador directo. Según el catastro de los establecimientos turísticos, está 

liderado por los restaurants y bares en un 49%, seguido por los alojamientos en un 35%, a su vez los 

lugares de recreación, diversión y esparcimiento tiene un 8%, mientras que casino y salas de juego 

presentan un 7% y en último lugar están las agencias y tour operadoras con el 1% (Herrera et al, 2017, 

pág. 73). 

 

Tierra agrícola por excelencia, habitada por montubios, donde se puede encontrar 

pequeños y grandes cultivos de: banano, palma africana, cacao, café, arroz, palmito, caña 

de azúcar, etc. En la provincia podemos encontrar grandes haciendas reconocidas por su 

historia y por su producción de la misma manera gastronomía típica y cotizada como el 

arroz con menestra y carne asada, guatita, sancocho de boca chico, seco y caldo de gallina 

criolla, gallo pinto, cazuela, caldo de salchicha, bollo, hallacas, humitas y mazamorra. 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

La posición geográfica en la que se encuentran el cantón se convierte en una ventana para desarrollar 

el turismo tanto en el cantón como la provincia, ya que se encuentra ubicado a 14 Km de la Quevedo 
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Sto. Domingo, situado en la parte septentrional de la provincia de los Ríos, a 120 Km de la ciudad de 

Babahoyo, Capital Provincial con una extensión territorial de 101 Km2. El cual limita al norte con 

Sto. Domingo, al Sur con Quevedo, al este con Valencia, al Oeste con cantones de Manabí y Guayas. 

La superficie dividida en cabecera cantonal, parroquias rurales, y Patricia Pilar (parroquia urbana) 

(Chica, Patiño, & Álvarez, s/f). 

 

Buena Fe cuenta con sitios y lugares de atractivos turísticos tanto naturales como 

construidos, donde brinda maravillosos paisajes únicos que resaltan la belleza escondida 

del cantón, entre los atractivos turísticos construidos se encuentra el parque lineal, parque 

central, parque infantil, iglesia San Jacinto todos estos ubicados en la Av.7 de agosto 

principal. 

 

Entre los principales atractivos turísticos naturales del cantón Buena Fe podemos 

resaltar los más cercanos de la parte céntrica y con más afluencia turística lo cual brinda 

mayor fuente de emprendimientos para los habitantes locales o más cercanos a los sectores 

de los atractivos turísticos, Puerto Bajaña es un sitio que ofrece una variedad de atractivos 

como lo es el rio, piscina, cancha, pista de baile, gastronomía, cabañas con hamacas, 

juegos infantiles, el atractivo turístico llamado Aguas Blancas es un sitio que se caracteriza 

por sus cultivos de plantas tropicales, también ofrece piscina con agua represada del estero 

donde se puede observar a los peces y en el estero se puede pasear en bote, el plato 

principal y el que lo caracteriza la tilapia frita. 

 

 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

Buena Fe naturaleza viva así es conocida por poseer un sin número de atractivos 

turísticos y estar rodeada de lugares naturales como cascadas, ríos con una flora y fauna 

exuberante, además de su exquisita gastronomía como su tradicional tilapia asada que la 

realizan en la mayoría de los atractivos y es la razón por la que muchos turistas los visitan, 

esto hace que los turistas que disfrutan regresen a degustarla nuevamente. 
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La poca afluencia de turistas en los atractivos hace que sus propietarios no inviertan 

en sus negocios para mejorar la calidad de servicios y ofrecimiento de sus productos lo que 

provoca que los atractivos muchas veces no cuenten con una infraestructura adecuada o 

con un mejoramiento de eficacia de sus establecimientos porque no tiene un ingreso y 

simplemente se retratan y no se rigen a las leyes que les exige el ministerio de turismo. 

 

Es preciso levantar información cualitativa que nos lleve a resaltar los atractivos del 

cantón, al mismo tiempo que den a conocer su historia y características que hacen cada 

lugar sobresalir uno del otro, es por eso que resulta relevante promocionar los atractivos 

turísticos y así aportar al desarrollo de nuevos emprendimientos en base al turismo. 

 

 Diseñando un modelo de promoción turística se buscará dar realce al cantón Buena 

Fe y a las comunidades o zonas establecidas en el lugar, analizando las preferencias de los 

turistas lo que nos servirá para tomar las mejores alternativas para elaboración del modelo 

de promoción turístico que se ajuste al interés y necesidades para captar la atención de los 

futuros turistas. 

 

 

1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿De qué manera los atractivos turísticos inciden en el desarrollo de 

emprendimientos del cantón Buena Fe, año 2019? 
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1.4.2. Sub problemas o derivados 

 

 ¿Cuáles son los atractivos turísticos que inciden al desarrollo de emprendimientos 

en el cantón Buena Fe? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas de los atractivos turísticos que inciden en el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe? 

 

 ¿Qué tipos de publicidad de atractivos turísticos existen para el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe? 

 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Delimitación espacial: Buena Fe. 

 

 Delimitación temporal: enero – mayo 2019 

 

 Objeto de estudio: desarrollo de emprendimientos. 

 

 Campo de acción: Atractivos turísticos  y su incidencia en el desarrollo de 

emprendimientos del cantón Buena Fe, año 2019. 

 

 Línea de  investigación de la universidad: Educación Y Desarrollo De Social. 

 

 Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y Docencia. 
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 Línea de investigación de la carrera: Desarrollo De Productos Y Servicios 

Turísticos. 

 Sub-línea de investigación: Aportes de la actividad turística como generadores de 

empleos. 

 

 Delimitación demográfica: Los beneficiarios directos de la presente investigación 

son los habitantes y emprendedores del cantón Buena Fe. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación se realizó con la finalidad dar a conocer los atractivos 

turísticos que posee el cantón Buena Fe y que aún no han sido expuestos en su totalidad 

por la poca organización de las autoridades del cantón, también se puede decir que el 

turismo encierra un conjunto de actividades que afecta tanto agentes privados como 

públicos, ya que como todos conocemos el turismo es una actividad que genera ingresos 

económicos causando así una generación de empleos para los habitantes contribuyendo así 

con la mejora de calidad de vida. 

 

Para lo cual se realizó un diseño de promoción turística para aumentar el nivel de 

visitantes en el cantón Buena Fe y de esta manera aportar al desarrollo de nuevos 

emprendimientos, ya que con el incremento de turistas motivaría al emprendedor para que 

ponga en funcionamiento su negocio. Entre los cuales pueden ser, compañías de 

transporte, hoteles, restaurantes, operadores, agencias de viaje, productores de ocio, 

comercio, entre otros, de lo cual se encargarán de proveer al turista de las actividades y 

servicios que éstos demanden. 

 

Con la investigación los mayores beneficiados serán los habitantes del cantón ya que 

es un proyecto a largo plazo que aportara al crecimiento económico, turístico y social 

abriendo nuevos canales de comunicación con otros sectores aledaños lo cual a su vez 
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permitirá el desarrollo de emprendimientos en los distintos sectores del cantón donde se 

realicen   actividades en el ámbito turístico, de la misma manera contribuirá con el Cantón 

buena Fe a ser reconocido a nivel nacional e internacional puesto que está rodeado de áreas 

naturales que lo hacen atractivo a vista de los  viajeros que buscan experiencias únicas e 

inolvidables, a parte del compromiso que ejercerá la municipalidad del cantón  para 

mantener en buen estado los caminos que lleva a los sitios turísticos y así a su vez 

comprometer a la comunidad a mantener limpias las áreas verdes y los puntos atractivos.  

 

 

1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar los atractivos turísticos y su incidencia en el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe, año 2019. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los atractivos turísticos que inciden al desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

 

 Determinar las ventajas de los atractivos turísticos que inciden en el 

desarrollo de emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

 

 Diseñar publicidad de los atractivos turísticos para desarrollar 

emprendimientos en el cantón Buena Fe. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.   MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1.1.   Marco conceptual 

 

Atractivos turísticos  

 

Según (Ramírez, 1998) asimila atractivo turístico con recurso turístico y, en base a la 

cita de Zimmermann, los define como los “elementos naturales, objetos culturales o 

hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico”. Es decir que un 

atractivo turístico puede ser natural, cultural o social siempre y cuando se pueda realizar 

actividad turística y motive a su desplazamiento. 

 

Por otra parte, (Acerenza, 1984) identifica los atractivos turísticos como el 

componente más importante del producto turístico por cuanto son los que determinan la 

selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan, por 

lo tanto, una corriente turística hacia su localización. Apunta asimismo que “constituyen el 

principal motivo para que el turista visite el destino y son capaces de satisfacer las 

motivaciones primarias de viaje de los turistas”. Dicho de otro modo, los atractivos 

turísticos son el componente más importante para que exista la atracción y elección del 

turista para el desplazamiento hacia el punto turístico deseado. 
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Según (Navarro, 2015) La literatura turística generalmente equipara las categorías de 

recurso turístico y atractivo turístico, pero recalca que es importante explorar las 

diferencias, por una parte, señala que los recursos son, en castellano, “elementos 

disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.  Recursos naturales, 

hidráulicos, forestales, económicos, humanos”.  

 

Representaciones y/o recursos turísticos creados o convertidos (contemplación, 

interpretación, participación) para facilitar la experiencia turística (Navarro, 2015). 

 

En consecuencia, se conciben tres valores de atractivos turísticos: 

 

 Desarrollado: “Representación o recurso suficientemente convertido o creado (en 

términos cualitativo y cuantitativos) para facilitar la experiencia turística, 

particularmente en consideración del vínculo que establece con el turista” 

(Navarro, 2015). 

 

 Semidesarrollado: “Representación o recurso insuficientemente convertido o 

creado (en términos cualitativo y cuantitativos) para facilitar la experiencia 

turística, particularmente en consideración del vínculo que establece con el turista” 

(Navarro, 2015). 

 

 Pseudodesarrollado: Representación o recurso convertido sin consideración del 

vínculo que establece con el turista (gestión incompatible; ej.: instalación de 

carteles explicativos ante un paisaje que invita a la contemplación) (Navarro, 

2015). 

 

Clasificación de los atractivos turísticos por categorías 
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 Sitios naturales: Montañas, planicies, valles, quebradas, cañones, lagos, 

lagunas, pantanos, ríos, caídas de agua, manantiales, costas, grutas, cavernas, 

áreas protegidas, entre otros (Santos, 2014). 

 

 Manifestaciones culturales: Museos, arquitectura y espacios urbanos, lugares 

históricos, restos y lugares arqueológicos y pueblos (Santos, 2014). 

 

 Folklore: Manifestaciones religiosas y populares, ferias, mercados, música, 

danza, artes, artesanías, gastronomía (Santos, 2014). 

 

 Etnológico: Costa, sierra y selva (Santos, 2014). 

 

Sitios naturales 

 

Es un espacio no transformado por el hombre o en el que la actuación humana no ha 

llegado a causar una modificación apreciable. Sin embargo, y a excepción de algunas 

zonas del planeta, actualmente no quedan en la Naturaleza medios en los que, de una 

forma u otra, no se haya dejado sentir la actuación humana con diferente intensidad desde 

tiempo inmemorial. Es más, en la gran mayoría de los espacios naturales de mayor 

relevancia, ha sido la actividad humana la que ha configurado a lo largo de siglos sus 

paisajes actuales (Tolón & Ramirez, 2002). 

 

Manifestaciones culturales  

 

Es el medio de expresarse de una región determinada, puede ser por medio de 

danzas, canciones, música, artes, literatura, artes plásticas, artesanía, tejidos, comida, 

lenguas, etc. Cada comunidad o pueblo tiene sus propias manifestaciones como la fiesta de 

las flores y las frutas en Ambato, la Mama Negra en la ciudad de Latacunga y la fiesta del 
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Inti Raymi o también conocida como la fiesta del sol que se la realiza en cada provincia de 

la región sierra de forma diferente, pero con el mismo ánimo y alegría (Jimenez, 2014). 

 

 

 

Folklore 

 

Es aquel que estudia las costumbres, tradiciones, eventos que han trascendido con el 

tiempo por generaciones, cada región del Ecuador tiene su propia manifestación de 

folklore representativo de cada área, el folklore se manifiesta a través de diferentes 

maneras: fiestas, danzas, música, etc. (Garcia, 2014). 

 

El Flocklore se clasifica en: 

 

 Poético: cancionero, romance, refranero, adivinanzas. 

 

 Narrativo: mitos, leyendas, cuentos, casos, chistes, cachos. 

 

 Mágico: brujería, tabúes, etc. 

 

 Ergológico: cocina, cerámica, habitación, transporte, esculturas comestibles 

(guaguas de pan), trabajos en cuero y hueso, trabajos en cuero y papel, 

pirotecnia. 

 

 Social: fiestas, música, bailes, ferias, juegos de azar, disfraces, etc. (Garcia, 

2014). 

 

Etnológico: 
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Estudia y compara las etnias y las culturas que habitaron y que habitan en el 

planeta, busca estudiar e instaurar las diferentes relaciones entre las características de los 

diversos grupos humanos (Garcia, 2014). 

 

 

Importancia de los atractivos turísticos 

 

Debido a la existencia de los atractivos turísticos surgen los núcleos receptores y 

con ellos la planta turística, con el fin de ofrecer a sus visitantes todo lo necesario para su 

permanencia y disfrute. La planta turística se constituye precisamente porque existe un 

atractivo que la justifique. Los atractivos son muy importantes para el país ya que gracias a 

estos se puede generar ingresos económicos, fuentes de empleo y en si la conservación y 

desarrollo de estos (Proaño, 2015). 

 

Atractivos turísticos del cantón Buena Fe 

 

Bosque tropical Río Palenque 

 

El Bosque tropical Río Palenque fue establecido como una estación de investigación 

biológica en 1970 por la Universidad de Miami, declarado por el gobierno ecuatoriano 

como área protegida en 1971 y adquirido en 1998 por la Fundación Wong, en el sitio 

existe una casa de alojamiento, un laboratorio, un sistema de caminos y estaciones de 

observación dentro del bosque ("La Hora", 2004). 

 

Para el llegar al sitio, el turista debe abordar los vehículos interprovinciales que 

cruzan por Buena Fe y llegar hasta el Kilómetro 55, cinco kilómetros antes de la Parroquia 

Patricia Pilar. En el sitio existe un letrero con el nombre de Fundación Wong, donde se 
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puede llegar caminando, a través de los senderos que lo llevarán a conocer lo grandioso de 

la naturaleza ("La Hora", 2004). 

 

Puerto Bajaña 

 

Un lugar acogedor y lleno de un paisaje natural y ecológico cerca al río Baba, Así es 

Puerto Bajaña, un complejo natural para visitar, especialmente, los fines de semana y en 

los feriados, el complejo natural es considerado un sitio privilegiado por sus hermosas 

playas de arena además de lugares con un bajo caudal, donde los niños pueden bañarse sin 

problemas, quienes gusten del baile tienen la alternativa de la amplia pista de baile con 

capacidad para 500 personas, también en este balneario se realizan competencias de 

adrenalina pura, como son los campeonatos de motocross a los asistentes no les importa el 

incesante sol ni el polvo que se levanta, sino presenciar los saltos de los mejores pilotos del 

país, en esta competencia se puede ver saltos de 10 a 40 metros de largo, y de 5 a 10 

metros de alto que hacen las motocicletas (expreso.ec, 2013). 

 

Complejo Angelita  

 

Ubicado a orillas del río, cuenta con canchas deportivas, servicios de bar, hamacas, 

apertura para realizar parrilladas a orillas del rio, pistas de bailes, parqueaderos, comidas 

típicas (tilapia frita), la atención es todos los días de 09:00 hasta las 18:00 pm. Se 

encuentra en el recinto Rosa Amelia a 15 minutos del centro de la ciudad (Burgos, 2018). 

 

Centro Recreacional La Victoria  

 

Cuenta con piscinas para grandes y chicos, vestidores y baños, servicio de bar, pista 

de baile, escenario, cancha deportiva y juegos infantiles todo esto con seguridad y confort. 

Atención de lunes a viernes de 09:00 am hasta las 17:00 pm – los fines de semanas de 

09:00 am hasta las 21:00 pm. Se encuentra en las Nogales Izurieta a 200 m de la variante, 



17 

 

un sitio que ofrece de todo un poco y con trabajadores de grata atención que ofrecen un 

servicio de calidad para que el visitante se sienta como en casa y elija regresar. 

 

Rio Macul 

 

Ubicado en el recinto Cuatro Mangas, es una vertiente poca caudalosa, de agua 

cristalina, su flujo de agua es fresca debido a la sombra de los árboles  del sitio. En este 

pequeño espacio de naturaleza también podrá degustar los corviches de pescad y maduro 

lampreado.  

 

Parque Extremo Team Aventura  

 

Tiene 2 amplias piscinas para disfrutar, juegos infantiles, canchas de futbol, 

escenario para eventos, está ubicado en el sector cerro bravo, un lugar amplio y 

confortable donde familias se reúnen y realizan encuentros familiares con gran número de 

personas, recomendado para pasar momentos agradables. 

 

Centro Recreacional Rancho San Francisco  

 

Posee una piscina natural del rio encausado, además servicio de bar donde ofrece 

comidas típicas de la zona, hospedaje, hamacas, canchas deportivas, pistas de baile, 

parqueadero. Atención todos los Días de 09:00 am hasta las 17:00 pm. Se encuentra en la 

Alegría del Congo, al oeste de la cabecera cantonal, visitado y muy concurrido los fines de 

semana por turistas de muchos rincones del Ecuador y en ocasiones internacionales, ya que 

su hermoso paisaje cautiva a más de uno. 

 

Centro Agro Turístico Aguas Blancas  
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Existe una piscina con agua represada del estero de aguas blancas, donde nadan los 

peces (tilapias), alrededor existe cultivos de plantas tropicales, entre ellos existe la toronja 

sabor a mango, el melón de árbol y el achotillo en la misma piscina también se puede 

realizar paseo en bote y ofrecen plato típico la tilapia frita. Se encuentra en el sector Aguas 

Blancas vía el recinto Alegría el Congo, hay que realizar una larga caminata para llegar 

hasta el atractivo, lo cual es lo negativo para muchos, pero para otros afirman que vale la 

pena porque es un lugar donde se puede relajar y realizar actividades lejos de la ciudad. 

 

Centro Tecnológico Maquita Cushunchic (MCCH)  

 

Maquita Cushunchic (MCCH) es en quichua y significa démonos la mano como 

hermanos. En el centro tecnológico puedes disfrutar al agroturismo, cuenta con 9 hectáreas 

cultivadas de cacao principalmente, senderos con bloques identificados, 2 piscinas de 

tilapias, aéreas de aves de corral, lote de achotillos, aguacate, papaya, naranja- lima, piña, 

brazo de estero del rio Congo, arboles de la cananga cuyas flores a cierta hora del día 

despiden un perfumado aroma, se acercan varias aves entre ellas el tucán. Se encuentra 

cerca del restaurante mi casa a las afuera de Buena fe (Burgos, 2018). 

 

 

Cascadas Arco Iris del Cóngoma  

 

Tiene una caída de agua aproximadamente de 20m de alto y 7 metro de ancho, es un 

sitio interesante en el cual aparece un arco iris sobre la cascada en horas de la tarde y de 

eso se debe a su nombre, además cuenta con un sendero que comunica al rio congomita, su 

gastronomía local, observación de flora y fauna y fauna, se encuentra en el sector barrio 

lindo a 9 km del recinto los Ángeles. 

 

Vertedero “pico de pato” Proyecto Multipropósito Baba  
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Es un sitio que funciona como mirador, solo peatonal. Se trata de una construcción 

moderna de tipo represa, tiene una particular forma de pico de pato y a esto se debe su 

nombre, lo cual representa el atractivo del sitio que cuando el cauce del rio sube muestra 

un espectáculo lo digno de ser observado, donde el agua cae desde una altura considerable, 

maravillándonos de la capacidad del hombre para crear obras civiles de gran magnitud e 

importancia. Su ubicación es en el Cantón Buena Fe a la altura del kilómetro 40 de la vía 

Quevedo- Santo Domingo. 

 

Distribuido de Tráfico  

 

Se encuentra en la unión de las carreteras panamericana sur y la entrada a la ciudad 

es un monumento a la productividad y variedad de productos agrícolas de este bello y rico 

Cantón. El tráfico vehicular dificultaba la unión del desvió de la panamericana al ingreso 

de la vía que conduce a Quevedo a Buena Fe, por tal razón existió la necesidad de diseñar 

un distribuidor de tráfico vehicular iniciando la construcción de este en el año 2005. El 

objetivo era mejorar la imagen del cantón y permitir un mayor y seguro recorrido por las 

vías que conectan este distribuidor. 

 

Centro Comercial Centenario  

Lugar muy vistoso y visitado por los habitantes buenafesinos que van con sus hijos a 

realizar compras y de paso los niños se divierten en el área de juegos infantiles que se 

encuentran en la entrada de centro comercial. 

 

Iconos Urbanos 

 

 En el año 1947, cuando los habitantes del entonces recinto Buena Fe construyeron 

una capilla que necesitaban ornamentar para establecer las costumbres religiosas, se 

nombró una comisión para conseguir imagen de una Virgen para que sea la patrona, de 

igual manera a lo largo del tiempo la infraestructura ha tenido varios cambios. 



20 

 

Actualmente la iglesia presenta un diseño arquitectónico moderno, dado que el cantón es 

joven ("La Hora", 2017). 

 

El mural en la parte superior es llamativo, se trata de un mosaico que manifiesta la 

reverencia de San Jacinto patrono del cantón hacia la Virgen María. En el interior se 

observan figuras en yeso y cerámica de San Jacinto en la entrada, y de la Virgen María al 

lado izquierdo del púlpito. En la parte posterior de la iglesia se encuentra la imagen de 

Jesucristo crucificado en yeso ("La Hora", 2017). 

 

Parque Infantil 

 

Es un atractivo turístico construido que por muchos años estuvo descuidado por las 

autoridades, pero que en la actualidad es muy frecuentado por los habitantes del cantón 

especialmente niños y sus padres que disfrutan de los juegos instalados con la supervisión 

del guardia de turno, es muy concurrido debido a que se encuentra en la parte céntrica del 

cantón en la Av. 7 de agosto entre Luis Pincay y Franklin Torres. 

 

Parque central  

 

El parque por su ubicación central en la avenida principal es muy visitado por la 

ciudadanía, que en sus ratos libres disfruta del paisaje, y en esos días de calor de la sobra 

que brinda los árboles y aire fresco que corre por todo el lugar.   

 

Avenida 7 De Agosto 

 

 Gracias a las autoridades de turno se creó un parque lineal en la Av. 7 de agosto que 

consiste en un área de espacios verdes y que es muy concurrido por los habitantes 

buenafesinos, donde se realizan caminatas sobre todo en las noches y se disfruta de la 

hermosa vista que ofrece el cantón. 
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Gastronomía  

 

Tiene una mezcla de costumbres y tradiciones gastronómicas diversas que forman la 

identidad de un pueblo, convirtiéndose en parte de la cultura buenafesina, olores y sabores 

se combinan en las comidas típicas, entre ellos el conocido chicharrón de gallina, 

chicharrón de pescado, tilapia frita, bollos y demás delicias de esta zona. Las influencias 

de la provincia de Manabí y otros cantones son sin duda inevitable, con gran aceptación 

por la población se ha producido gran variedad de platos y dulces, convirtiéndose en parte 

de la cultura de Buena Fe (Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Buena Fe, 

2018). 

 

Producción Piscícola  

 

Gracias a que Buena Fe posee una extensa red hídrica donde existe gran variedad de 

especies ictiológica (peces), entre los que se pueden nombrar: robalo, sábalo, boca chico, 

bagre, Lisa, la cachama, y la tilapia son especies introducidas, que se han convertido en 

una importante fuente de ingreso para quienes las producen y comercializan. Las labores 

de pesca se realizan a nivel artesanal mediante la utilización de pequeñas embarcaciones y 

el manejo de anzuelos, redes y atarrayas (G.A.D.MUNICIPAL,BUENA FE, 2018). 

 

El cultivo de peces en jaulas flotantes en Ecuador es un sistema nuevo de 

producción, actualmente se están obteniendo protocolos de manejo local. La Asociación 

Autónoma Agrícola San Francisco De Peripa, inicio con este cultivo (tilapia) en el año 

2009 se trabaja con alevines de tilapia roja y negra, obteniendo mejores resultados de 

producción con tilapia negra. Producen de 2 a 3 quintales semanales, en la actualidad 

poseen 30.000 peces en jaula (G.A.D.MUNICIPAL,BUENA FE, 2018). 

 

Economía y producción agrícola  
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Productos necesarios para la distribución local y nacional, convirtiéndose en la 

materia prima que requiere la industria alimenticia para la elaboración de productos de alta 

calidad, esenciales para el consumo humano (G.A.D.MUNICIPAL,BUENA FE, 2018). 

 

Los cultivos que se cosechan en estas tierras fértiles representan una de las 

principales economía de la provincia de los ríos, las actividades agrícolas, ganaderas y 

piscícolas; son las más importantes en la zona. La provincia de Los Ríos ocupa el primer 

lugar de la república en la producción de cacao. Se destacan los cultivos de frutas 

tropicales como la piña, badea, mandarina, naranja maracuyá, achotillo, limón, papaya, 

mango, papaya, mango etc. El cacao o la pepa de oro fue desde la colonia hasta la primera 

guerra mundial el producto agrícola de mayor exportación del Ecuador 

(G.A.D.MUNICIPAL,BUENA FE, 2018). 

 

Tradiciones y costumbre  

 

Las fiestas contienen variedad de espectáculos, rodeo montubio, desfiles, danzas, etc. 

La emoción del pueblo buenafesino que vive cada momento lleno de alegría, música y 

diversión. La cabalgata se realiza cada año donde participan figuras públicas e invitados 

especiales. Engalanando las calles con hermosos caballos. Las fiestas de cantonización se 

celebran a partir del 26 de julio hasta el 15 de agosto terminado con las fiestas de patronato 

(G.A.D.MUNICIPAL,BUENA FE, 2018). 

 

El origen del nombre de Buena Fe. 

 

Desde Salitre, emprendió viaje Don Medardo Espinoza Cabezas junto a su esposa 

Rosa Figueroa Carrillo hacia las montañas de aquel entonces se rumoraba que pertenecían 

al Alto Palenque; era así como se conocía estas tierras donde actualmente se asienta el 

cantón Buena Fe, en este lugar en un pequeño lote de terreno levantó su casa, donde 

comenzó a vender productos de primera necesidad a los integrantes de la comarca. 
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Así como también les brindaba a los forasteros alojamiento y les proporcionaba 

alimentos. Un buen día un señor llamado Francisco Vera, motivado por la hospitalidad y fe 

de esta familia, dijo que debería colocar un nombre al lugar, entonces cogió un carbón y 

escribió sobre la pared “Esta gente es de Buena fe”. 

 

Con el transcurso del tiempo este establecimiento ofrecía, variedad de productos y se 

hizo costumbre entre los pobladores ir a comprar a ese lugar, llegando a ser muy popular. 

De ahí que se adoptara el nombre de “Buena Fe” para la comuna. 

Tras el crecimiento poblacional, Buena Fe, se constituyó en el décimo Cantón de la 

provincia Los Ríos, el 7 de agosto de 1992, después de haber permanecido como 

parroquia a la jurisdicción del cantón Quevedo por 15 años. 

 

El cantón San Jacinto de Buena Fe, tiene 3 parroquias urbanas: 7 de Agosto, San 

Jacinto y 11 de Octubre; y, la parroquia rural Patricia Pilar, posee un clima cálido húmedo 

cuya temperatura varía entre 22 a 32 grados centígrados. Está ubicado a 102 metros sobre 

el nivel del mar y actualmente sobrepasa los 72.000 habitantes 

(G.A.D.MUNICIPAL,BUENA FE, 2018). 

 

Ventajas de los atractivos turísticos  

 

El Turismo es una actividad de gran importancia económica global, que requiere de 

diversas áreas productivas como la Agricultura, la Construcción, la Fabricación y de los 

Sectores Públicos y Privados, para así proporcionar bienes y  servicios para el disfrute 

de  los turistas (Kenttours, 2008). 

  

Hay que destacar que en nuestro País el Turismo no es solo el responsable 

de  proporcionarnos  grandes  ganancias económicas y sociales, si no que sea encargado de 

unir a las familias, comunidades  y de dar a conocer al  mundo entero que somos un  país 

como cualquier otro, que posee ventajas y desventajas al visitarnos. Pero que cada día que 
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pasa está luchando para mejorar, con el fin de asegurarle a los turistas y a la sociedad en 

general un excelente servicio (Kenttours, 2008). 

 

 La Integración de las familias: Esta es una de las más importantes generada  

por el turismo, puesto que permite el dialogo, la interacción y el esparcimiento 

del núcleo familiar en determinadas ocasiones (Kenttours, 2008). 

 

 Aprovechamiento y Explotación de los recursos Naturales: este se realiza 

con el fin de crecer y brindar  nuevas alternativas para el turista, teniendo 

siempre en cuenta la capacidad de carga que posee el lugar (Kenttours, 2008). 

 

 Seguridad: Gracias a los programas implementados por el Gobierno sea 

mejorado mucho en este aspecto, así hemos logrado que los turistas se sientan 

más seguros en el momento de salir de vacaciones, ya sea  vía terrestre, aérea, 

marítima. 

 

 La Conservación de  lugares Históricos y   turísticos: Con el fin de mejorar y 

de conservar, nuestra historia para el turista y la comunidad (Kenttours, 2008). 

 

 Creación de nuevas infraestructuras: Este se lleva a cabo en todo lugar que se 

desea utilizar como destino Turístico, ya que se hace necesario la mejora de 

estos lugares, para así brindar un excelente servicio (Kenttours, 2008). 

 

 Generación de empleos: Gracias a las grandes inversiones que se realizan para 

llevar a cabo estos proyectos turísticos, muchas personas se ven beneficiadas 

(Kenttours, 2008). 
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 Desarrollo de nuevas tecnologías: En Cada instante que pasa se crean nuevas 

Herramientas tecnológicas, lo que hace necesario estar siempre actualizados 

(Kenttours, 2008). 

 

 Genera grandes cambios Sociales, Culturales y Religiosos: Este es un factor 

muy contradictorio. Ya que es bueno interactuar con otras personas y darnos a 

conocer, como gente que posee grandes cualidades (Kenttours, 2008).  

 

 Destinos  para todos los Gustos y Exigencias: Gracias a la gran variedad de 

destinos que podemos brindarle a todos los turistas ya sean nacionales o 

internacionales, se logra una mayor cobertura y satisfacción de los estos 

(Kenttours, 2008). 

 

 Importancia  de la Administración Turística y Hotelera: Para el buen 

desarrollo del Turismo se hace necesario de especializar y utilizar todo el 

recurso humano posible, con el fin  de brindar un servicio de alta calidad y así 

obtener reconocimiento por esto (Kenttours, 2008). 

 

Publicidad 

 

La publicidad es una estrategia de  marketing que envuelve la compra de un espacio 

en medios para divulgar un producto, servicio o marca, con el objetivo de alcanzar el 

público objetivo de la empresa e incentivarlo a comprar, no obstante, esa es una definición 

limitada de la publicidad, que envuelve mucho más que la compra de un producto 

(Goncalves, 2017). 

 

La publicidad también es un área del conocimiento, dentro de la comunicación 

social, que estudia no solo la técnica de la actividad, sino también, su función en las 

relaciones sociales y culturales. Al final, está presente en nuestro día a día y participa de 

nuestras vidas (Goncalves, 2017). 
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Los publicistas siempre están pendientes de las tendencias culturales y 

comportamentales de la sociedad, para que los anuncios generen una identificación con el 

consumidor, por lo tanto, la publicidad también puede ser comprendida como un reflejo de 

la sociedad de su época, pues, reproduce los comportamientos y valores vigentes, a pesar 

de eso, mucha gente cree que la publicidad no refleja a la sociedad simplemente, sino que 

incentiva y moldea comportamientos (Goncalves, 2017). 

 

Lenguaje, logística y universalidad 

 

Existen tres características de la publicidad que la hacen tan valiosa. Lenguaje, 

logística, y universalidad (Goncalves, 2017). 

 

• Lenguaje porque crea anuncios y pasa mensajes. 

 

• Logística porque administra distribución, medios y espacios. 

 

• Universalidad porque siempre tiene como objetivo llegarles a todos los 

miembros de un grupo preestablecido. 

 

Lenguaje 

 

La principal transformación cuando comenzó la era de la publicidad persuasiva, fue 

la manera de tratar la forma – contenido de los anuncios, el mensaje debe ser trasmitido 

durante el punto de contacto. En ese período de tiempo tenemos que establecer un vínculo 

de proximidad, ser confiables y comprendidos (Goncalves, 2017). 

 



27 

 

Para eso tendremos que sintetizar y condensar ideas, una publicidad que dura 

segundos, tiene, condensadas dentro de sí, horas de trabajo para establecer la mejor forma 

de: (Goncalves, 2017) 

 

• llamarte la atención, 

• contextualizarte sobre el tema, 

• predisponerte a favor de escuchar, 

• hacerte reconocer tu necesidad, 

• informarte sobre la solución brindada y, finalmente, 

• persuadirte a elegir el producto o servicio. 

Logística 

 

Cuando lo demás se vuelve invisible para el receptor y se concentra únicamente en tu 

anuncio, cuando nada lo distrae de tu mensaje, significa que hubo un trabajo logístico 

impecable (Goncalves, 2017). 

 

Para hacer pública una información deberás, inevitablemente, organizar rutas, 

medios, espacios y recursos para crear el mejor punto de contacto con el receptor. Cuánto 

más efectivo sea el diálogo del punto de contacto, más oportunidades de persuadir tendrás 

(Goncalves, 2017). 

 

Universalidad 

 

 La universalidad significa que la naturaleza de la publicidad es llegarles a todos, en 

ese detalle radica su fuerza, no significa que tenga que hacerlo, significa que esa índole le 

da una energía diferenciada en lo que refiere a distribuir información (Goncalves, 2017). 

 

La universalidad no significa que la publicidad estará orientada para un público 

general, ¡NUNCA! ¡Siempre recordemos que público general no existe! Significa que, una 
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vez establecido el público objetivo, se cruzarán todos los datos obtenidos para crear una 

estrategia que tenga como directriz llegarle a la mayor cantidad posible de miembros de 

ese grupo (Goncalves, 2017). 

 

Universalidad significa que nuestro trabajo será para conseguir a todos los 

miembros del público objetivo, eso nos obliga a refinar altamente a nuestros criterios para 

segmentar, aunque sepamos que es absurdo, pensar así mejorar nuestras métricas 

(Goncalves, 2017). 

 

 

Tipos de publicidad 

Existen muchas formas de dividir los tipos de publicidad y eso también depende del 

punto en que te encuentres a la hora de crear una campaña (Goncalves, 2017).  

 

Above The Line (ATL) 

 

Literalmente significa por encima de la línea y se refiere a toda aquella publicidad 

que usa medios masivos de comunicación (Goncalves, 2017). 

 

Below The Line (BTL) 

 

Esta expresión significa por debajo de la línea y denomina toda la publicidad que se 

dé la otra modalidad la publicidad BTL es dirigida a públicos de nicho (Goncalves, 2017). 

 

Boca a boca 
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Este medio no necesita muchas presentaciones, es la recomendación de tu 

producto persona a persona. Es el más antiguo, más popular y dicen los que saben que 

también es uno de los que más funciona (Goncalves, 2017). 

 

B2B 

Business To Business es como se denomina a la publicidad hecha de empresas para 

empresas (Goncalves, 2017). 

 

 

B2C 

 

A su vez Business To Consumer es toda aquella publicidad hecha por empresas para 

sus consumidores (Goncalves, 2017). 

 

Comercial 

 

Es la publicidad que en su mensaje aborda directamente el tema de la compra-venta 

y utiliza la persuasión constantemente con disparadores del tipo: partida limitada u ofertas 

con descuentos por determinado tiempo (Goncalves, 2017). 

 

Comparativa 

 

Es una forma suave de definir la publicidad que se basa en el estudio de la 

competencia. Es publicidad orientada a productos de alta demanda, siendo el principal 

desafío crear y publicitar los beneficios diferenciales (Goncalves, 2017). 

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-b2b-y-b2c/
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De productos 

 

Centra su narrativa en dar a conocer las características y ventajas de un producto. Ya 

sea para lanzarlo al mercado o mantener su vigencia (Goncalves, 2017). 

 

De refuerzo 

La publicidad de bebidas y alimentos es un gran ejemplo de este tipo. Son productos 

conocidos y de marcas diferenciadas que necesitan recordarle al público con frecuencia 

que su producto lo hará más feliz todos los días (Goncalves, 2017). 

De respuesta directa 

 

Es la que provoca una acción de respuesta inmediata al estímulo. Está muy vinculada 

a los Call To Action y al concepto de Landing Page (Goncalves, 2017). 

 

Un buen ejemplo son esos canales de productos que utilizan disparadores del 

tipo ¡Llame Ya! Como no tienen un punto de venta, la idea es que el receptor realice el 

llamado y, de esa forma, se efectúe la venta o, en su defecto, se capten informaciones para 

el proceso de calificación de leads (Goncalves, 2017). 

 

Institucional o Corporativa 

 

Es una modalidad muy empática con el B2B, orientada a fortalecer la imagen y la 

presencia de la marca, hace parte de lo que conocemos como gestión de Branding 

(Goncalves, 2017). 

 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-cta/
https://rockcontent.com/es/blog/tips-para-landing-page/


31 

 

Interactiva 

 

Establece dinámicas de interacción con el receptor (Goncalves, 2017). 

 

Ilegal 

 

Es toda aquella publicidad que no es permitida por las normas vigentes pues 

contiene mensajes subliminares y/o engañosos, provoca algún tipo de ventaja desleal o 

realiza apología de la violencia o la criminalidad (Goncalves, 2017). 

 

Merchandising 

 

Es un tipo de acción publicitaria realizada en el propio punto de venta (Goncalves, 

2017). 

 

Pionera 

  

Es como se denomina a las publicidades que tienen por objetivo abrir un mercado o 

instalar un producto nuevo. El fin en este tipo de publicidad es que el público objetivo 

reconozca la necesidad del producto o servicio (Goncalves, 2017). 

 

Pública 

 

Es la pauta contratada por el poder público para publicitar la ejecución de sus obras 

y para realizar campañas de interés general (Goncalves, 2017). 
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Territorial 

 

Es la publicidad que se divide en internacional – nacional – regional – local, 

siguiendo ese orden de segmentación geográfica, siendo la primera la más general y la 

última la más específica (Goncalves, 2017). 

 

Viral 

 

La que tiene por objetivo ser compartida en redes sociales aprovechando la fuerza 

de divulgación del propio público objetivo (Goncalves, 2017). 

Medios de la publicidad 

 

El medio es el soporte físico o virtual que ofrece el espacio para que nuestra 

publicidad sea vista. Para hablar de los diferentes medios debemos decir que la publicidad 

está muy vinculada al mundo del entretenimiento, siendo así, todo aquello que capta la 

atención y entretiene de forma positiva, tiene un gran potencial para ser un medio de 

publicidad (Goncalves, 2017). 

 

Impresos 

 

Los diarios fueron el comienzo de todo. Fue dentro de ese concepto de periodicidad 

que la publicidad comenzó a entender todo el proceso de hacerse ver a los ojos del 

consumidor (Goncalves, 2017). 

 

Diarios, semanarios, revistas, folletos, y un innúmero de variantes, publicitan día a 

día millones de emprendimientos (Goncalves, 2017). 
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Ya sea a través de la compra de anuncios, la impresión de papelería de divulgación o 

la publicidad indirecta realizada a través de trabajo de un asesor de prensa que consigue 

entrevistas espontáneas (no pagas), los medios impresos siguen siendo un importante canal 

de publicidad (Goncalves, 2017). 

 

La radio 

 

Después llegó la novedad de la radio y la publicidad radiofónica se transformó en 

un elemento de lujo, si bien el diario ya daba una noción de atravesar distancias, con la 

radio comenzó el fenómeno de la distancia en tiempo real (Goncalves, 2017).  

 

Este cambio le dio una nueva característica a la publicidad, comenzando una 

sincronía entre los tiempos de la comunicación y el día a día de los consumidores 

(Goncalves, 2017). 

 

La televisión 

 

La televisión llegó con todo y se instaló en su reinado. Es considerado el gran 

medio masivo y continúa vigente (Goncalves, 2017). 

 

La televisión abierta y las señales por cable continúan siendo la gran opción a la 

hora de alcanzar un público masivo, con pocos detalles de segmentación (Goncalves, 

2017).  

 

Internet 
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Es tal vez el canal más nuevo que existe y que rápidamente se adaptó a todo lo que 

es alternativo y personalizado (Goncalves, 2017). 

 

Por su facilidad de acceso y su gran alcance tiene dos puntos que se contradicen 

entre sí: por un lado es masivo, por el otro tiene una sobre oferta, estos dos factores de 

alguna forma se anulan entre ellos (Goncalves, 2017). 

 

El gran tema de la publicidad por internet, para contornar este problema, es dominar 

el posicionamiento y la segmentación de públicos (Goncalves, 2017). 

 

Publicidad de Fachada 

 

Es toda esa publicidad que se encuentra en el paisaje urbano en forma de grandes 

carteles y luminarias (Goncalves, 2017). 

 

Son inversiones de mucho costo y que tienen un altísimo retorno. Mensajes 

extremamente cortos, mucha presencia de la marca y grandes imágenes (Goncalves, 2017). 

 

Importancia de la publicidad 

 

Vivimos en un mundo completamente globalizado, en el cual un método 

importante para tener un impacto que se refleje al momento de la decisión de una persona 

al elegir cierto producto es la publicidad (Notario, 2014). 

 

La publicidad es vital, es una manera en la que una empresa interesada en dar a 

conocer sus productos o servicios intenta atraer, persuadir y comunicar a cierto de grupo 

de personas y así convertirlos en compradores de sus productos o servicios. ¿Sería posible 

que una campaña de mercadotecnia sea exitosa sin una buena publicidad? Actualmente no, 
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este elemento de real importancia influye en demasía en el consumismo y llega formar 

parte de los estereotipos de una sociedad. Se busca reflejar en ella gran parte de la cultura 

de una sociedad, tomando en cuenta los valores y costumbres, pero al mismo tiempo 

mantenerse a la vanguardia, conformidad y armonía con el público al cual es dirigido el 

mensaje. Este trata de provocar cierto efecto en el subconsciente del consumidor, en 

muchas ocasiones las ideas que se transmiten ya sea por la combinación de elementos que 

lleva una publicidad efectiva como podría ser los colores utilizados, mensaje a transmitir y 

diseño, terminan posicionándose en la mente del cliente de manera que se empiece a 

relacionar esos detalles con el producto que se ha visto o escuchado en algún medio de 

comunicación (Notario, 2014).  

 

 

 

Desarrollo de Emprendimientos 

 

 (Pereira, 2003) Menciona que el término emprendimiento apareció por primera vez 

en el texto “Essai Sur la Nature du Commerce en Général”, escrito por Richard Cantillon, 

el cual define que este término se le designaba a una persona caracterizada por comprar 

productos a precios conocidos para venderlos en el mercado a precios desconocidos; esta 

concepción asoció al término emprendedor con los elementos conceptuales de recursos y 

riesgo. En síntesis, esta definición quiere decir que la persona que se encargaba o 

acostumbraba a comprar productos a precios regulares y venderlos en el mercado con 

precios irregulares se le asignaba el término emprendedor. 

 

Según (García del Junco, Álvarez, & Reyna, 2007) señalan que el primero en poner 

de manifiesto que el emprendedor es un ente generador de crecimiento económico y que 

desde entonces, hasta fechas más recientes, estudios como los de Johnson y Loveman 

demuestran la importancia del desarrollo de las economías de mercado a través de los 

emprendedores de éxito y que, así como otros investigadores constatan que la creación de 

nuevos negocios tiene como principal recurso la figura del emprendedor, es lógico que el 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X15000154#bib0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X15000154#bib0080
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espíritu emprendedor sea uno de los nuevos campos de investigación en la Administración 

de Empresas. Es decir que gracias a los emprendedores ha existido un incremento en la 

economía de los mercados debido al éxito y desarrollo de nuevos negocios.  

 

Ubicación del turismo en la economía nacional 

 

El Turismo es un gran generador de empleo y motor de la economía. En el Ecuador 

es un sector estratégico en la Matriz Productiva Nacional, ha sido priorizado en el Plan de 

Desarrollo Toda una Vida, como pilar de la reactivación económica, la atracción de 

inversión local y extranjera, la mejora de infraestructura y la entrada de divisas al país. 

Ecuador confirmó su calidad de potencia turística en los World Travel Award 2017 (WTA) 

con 14 premios de reconocimiento. Por quinto año consecutivo, se convirtió en “Destino 

Verde Líder del Mundo” (Cajo et al, 2018). 

¿Por qué emprender en el país?  

 

El Ecuador es país rodeado de atractivos turísticos con gran potencial para el 

desarrollo de emprendimientos en base y colaboración en: 

 

• Economía en desarrollo. 

 

• Estabilidad y transparencia. 

 

• Cohesión social y talento humano. 

 

• Infraestructura y logística de calidad. 

 

• Marco jurídico e incentivo. 

 

• Alianzas público - privadas orientadas a la competitividad. 

 

• Ambiente mega-diverso y riqueza natural sustentable (Cajo et al, 2018). 
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 Galápagos: Uno de los destinos más reconocidos del mundo. Paraíso 

terrenal, hogar de especies marinas y aves exóticas. Declarado por la 

UNESCO en 1.979 como Patrimonio Natural de la Humanidad (Cajo, y 

otros, 2018). 

 

 Costa: Más de 1.000 kilómetros de línea costera con paradisíacas playas, 

bosques secos tropicales, verdes manglares; así como históricas ciudades y 

pueblos (Cajo, y otros, 2018). 

 

 Andes: La Cordillera Andina favorece a actividades como senderismo, 

montañismo, aviturismo y ecoturismo. Se puede disfrutar culturas vivas, 

tours históricos y religiosos (Cajo, y otros, 2018). 

 Amazonía: Una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, en el 

cual habitan aún grupos étnicos, una perfecta combinación de naturaleza y 

cultura (Cajo et al, 2018). 

 

¿Por qué ser un emprendedor? 

 

Un emprendedor debe tener tres aspectos principales: motivación, talento y visión. 

Todo emprendimiento nace generalmente a nivel individual; comienza con la idea que se 

origina por la identificación de una oportunidad o porque se intenta mejorar la situación 

personal, laboral o económica (Cajo et al, 2018). 

 

 La idea del negocio  

 

La idea de negocio debe estar de acuerdo entre lo que sabe hacer, lo que quiere 

hacer y las necesidades del mercado (Cajo et al, 2018). 

 

¿Cómo desarrollar un emprendimiento turístico? 
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Como primer punto se debe decidir en cuál sector del turismo te gustaría concentrar 

tu negocio, cuando se trata de desarrollar un negocio turístico, tienes varias opciones de las 

cuales elegir como las siguientes: 

 

 Servicios de transporte: Este sector involucra la transportación de los turistas 

de y hacia su destino (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Agencias de viajes: Las agencias de viajes son la primera parada para saber 

todo lo relacionado con la visita a algún lugar, incluyendo el transporte, 

hospedaje y atracciones (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Alojamiento: Esto incluye hoteles, moteles, habitaciones y desayunos, hostales, 

alquiler de casas, condominios y cualquier otro lugar en donde los turistas 

pudieran hospedarse cuando están viajando (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Tours guiados y guías turísticas: El servicio de visitas guiadas o de guía 

profesional de tours es un negocio turístico que se especializa en proveer tours 

informativos y entretenidos a través de las atracciones locales (Solis, Navia, & 

Gongora, 2016). 

 

 Hospitalidad: Un negocio de hospitalidad se refiere a cualquier establecimiento 

relacionado con comida o bebida que sea frecuentado por turistas (Solis, Navia, 

& Gongora, 2016). 

 

Toma en cuenta la ubicación geográfica. Las atracciones turísticas locales son 

buenos indicadores de lo que haría y no haría que un negocio turístico sea exitoso. Por 

ejemplo, si tu área está aislada y poblada de viñedos, entonces tours guiados en los 

viñedos, alojamiento local y desayunos y servicios de transporte aéreo son opciones 

viables para hacer negocios (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 
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Mide la competencia. Haz una investigación de los negocios turísticos que hay en 

tu área antes de decidir qué negocio turístico es adecuado para ti. Vas a querer elegir el 

sector turístico que esté menos congestionado y uno al cual tú le puedas contribuir algo 

único (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

Escribe un plan de negocios. Tu plan de negocios es la guía de tu negocio turístico 

y debe de incluir las siguientes secciones: (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Resumen ejecutivo: Describe el propósito, nombre, la ubicación, las necesidades 

personales, el equipo administrativo, el sector de mercado, la competencia, el plan 

de mercadotecnia y las proyecciones financieras de tu empresa (Solis, Navia, & 

Gongora, 2016). 

 Resumen de negocio turístico: Esto debe detallar la manera en que será 

distribuida la propiedad de la empresa y los requisitos para el arranque (fondos, 

activos y ubicación) (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Productos y/o servicios: Necesitas definir los productos y/o servicios que un 

negocio les va a ofrecer a los turistas (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Análisis de mercado: Proporciona la información sobre tu mercado meta y tu 

competencia (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Estrategia del negocio turístico: Describe cómo planeas manejar tu negocio así 

como la comercialización del negocio y el sistema de precios de tu producto y/o 

servicio (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

 Resumen financiero: Establece las proyecciones de los ingresos y gastos de tu 

negocio (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 
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Procuración de fondos necesarios. Presenta tu plan de negocios a prestamistas 

potenciales y/o a socios de negocios para obtener la inversión inicial y el capital operativo 

necesario para arrancar tu negocio turístico (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

Obtén las licencias de negocios aplicables. Consigue las licencias de negocios 

necesarias a través de la agencia reguladora de negocios de tu gobierno local. 

 

Promociona tu negocio turístico. 

 

 Utiliza sitios de redes sociales: Configura cuentas/páginas en sitios de redes 

sociales gratuitos. 

 Crea una página web para tu negocio turístico: Asegúrate de contratar a un 

especialista para optimizar el motor de búsqueda (SEO) y poder maximizar la 

presencia en tu sitio en línea. 

 

 Registra tu negocio en todos los directorios en línea y páginas web informativas 

disponibles. 

 

 Promociónate en medios impresos: Renta espacios publicitarios en periódicos, 

revistas y publicaciones de comercio (Solis, Navia, & Gongora, 2016). 

 

Preguntas clave que un emprendedor debe responder 

 

 ¿Qué?: ¿Qué pretendo lograr? ¿Tiene mi producto o servicio una diferencia 

realmente superior respecto a la competencia? ¿Bajo qué condiciones lo haré? 

¿Dejaría otras cosas de lado por el éxito de este emprendimiento? ¿Puedo crearlo? 

¿Podré mantenerlo y mejorarlo mañana? (Cajo, y otros, 2018). 
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 ¿Cómo?: ¿Cómo voy a manejar el negocio? ¿El emprendimiento lo iniciaré y 

llevaré adelante solo o con otra persona? ¿Cómo y dónde lo podría vender? ¿Cómo 

daré a conocer mi producto o servicio? (Cajo, y otros, 2018). 

 

 ¿Por qué?: ¿Quiero hacer esto? ¿Por qué? ¿Estoy motivado realmente? ¿Puedo 

hacer esto? ¿Hay antecedentes de un negocio similar? (Cajo, y otros, 2018). 

 

 ¿A quién?: ¿A quiénes voy a ofrecer el producto o servicio? (Cajo, y otros, 2018). 

 

 ¿Cuánto?: ¿Cuánto me va a costar iniciar el emprendimiento? ¿Qué y hasta dónde 

estoy dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto me va a costar mantenerlo? ¿Cuánto dinero 

tengo? ¿A qué precio podría vender el producto o servicio? (Cajo et al, 2018). 

 

¿Cómo identificar una oportunidad de negocio en turismo? 

 

Para identificar oportunidades en nuevos negocios turísticos, se debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

 

Pensar en las actividades turísticas que le apasionan: Busque el tipo de 

actividades y negocios turísticos con los que se sienta más identificado. De esta 

manera, asegura que disfrutará del trabajo que se ha propuesto (Cajo, y otros, 2018). 

 

 Realizar análisis de la cadena de valor turística: Debe pensar en la iniciativa de 

inversión turística que tiene en mente como un elemento que agrega valor a la cadena 

de servicios turísticos de la localidad (Cajo, y otros, 2018). 

 

Realizar análisis de la demanda turística: Investigue el mercado y analice el tipo 

de servicios turísticos más buscados que al momento no existen en su comunidad. Se 
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trata de pensar qué actividades o servicios no están presentes aún en la zona geográfica 

en la que quiere poner en marcha su negocio (Cajo et al, 2018). 

 

 

 

 

 

2.1.2.  MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1.   Antecedentes investigativos 

 

Como antecedentes investigativos poseemos como reseña investigativa los 

siguientes estudios realizados en: 

 

Según (Fonseca, 2013),  de la Universidad Central Del Ecuador  con la 

investigación en: “GUÍA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y 

CULTURALES COMO BASE INFORMATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIO - 

ECONÓMICO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ – PROV. DE 

TUNGURAHUA”, tiene como objetivo centrarse en la elaboración de una guía de 

atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia San José de Poaló, para 

determinar los principales atractivos naturales y culturales a través de un inventario de la 

zona y de esta manera categorizar los atractivos con mayor potencialidad estructurando 

rutas turísticas con una guía informática. 

 

Entre sus recomendaciones están: La creación de una guía de atractivos turísticos 

de la parroquia San José de Poaló la cual recomienda debe ser difundida en los organismos 

correspondientes de turismo para lograr la promoción de esta zona a la vez que sugiere que 
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la información de la guía turística debe ser actualizada periódicamente, para brindar 

información de calidad a los visitantes (pág.55). 

 

Según (Palma & Zambrano, 2017), de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria De Manabí con la investigación “PROMOCIÓN TURÍSTICA BASADA EN 

UN SITIO WEB PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN BOLÍVAR”, 

su objetivo se basa en Diseñar un plan de promoción turística basado en un sitio web para 

el desarrollo turístico del Cantón Bolívar diagnosticando como primer punto  el sector 

turístico y su promoción para determinar el proceder metodológico relacionado con 

promoción turística y un destino turístico.  

De esta manera concluye: Que es necesario la elaboración de un diagnostico 

situacional a través de la cual se logró identificar los atractivos turísticos potenciales, las 

características principales del turista, a la vez que recomienda al GAD municipal actualizar 

el catastro turístico, para así brindar mayor información a los que se interesen en conocer 

los atractivos turísticos, de tal manera que también sirva para informar de la infraestructura 

turística existente en el cantón (pág.73) 

 

Según (Robalino, 2012), de la Universidad De Guayaquil, con la investigación: 

PROMOCION TURISTICA DEL BALNEARIO DE BANCHAL PARROQUIA 

CASCOL CANTON PAJAN PROVINCIA DE MANABI, los objetivos de su 

investigación se basan en: 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 también incentivar a la 

municipalidad del Cantón Paján a desarrollar y promocionar el turismo y crear nuevos 

atractivos turísticos. 

 

Lo que llego a concluir en: La realización de una promoción Turística al balneario 

de Banchal que incrementará el estatus económico de los pobladores y les ayudará a 

mejorar sus servicios, con la intervención de las autoridades municipales del cantón 

(pág.63). 
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Así mismo recomienda: Se haga conocer este atractivo turístico a los estudiantes de 

turismo de las principales universidades de la Provincia de Manabí para incentivar al 

aporte y crecimiento de los diferentes sitios de atracción turística (pág.65). 

 

2.1.2.2.   Categorías de análisis 

 

 Categoría de análisis 1: Atractivos turísticos  

 

El concepto de atractivo turístico se caracteriza como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 

provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia 

habitual hacia un determinado territorio (Calderón,2009).     

 

Operacionalización de subcategorías: 

 Elementos Materiales o Inmateriales. 

 Producto Turístico. 

 Desplazamientos. 

 

Definición: Un atractivo turístico es un elemento crucial en la motivación del turista 

al viajar, ya que es este el que genera la atención y preferencia a la hora de elegir el destino 

es un recurso turístico que  llama la atención del turistas, “atractivo turístico es lo que 

tienes en tu entorno para ofrecer a los turistas”, recursos turísticos son todos los bienes y 

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

hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda (Herrera E. , 

2015). 

 

Operacionalización de subcategorías: 
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 Motivación del Turista. 

 Recurso Turístico. 

 Entorno. 

 Actividad Turística. 

 Bienes y Servicios. 

 

Categoría de análisis 2: Desarrollo de emprendimientos 

 

Definición: Puede definirse como la actividad que permite crear puestos de trabajo 

dignos y competentes que generan ingresos por impuestos, riqueza social y económica y 

mejora la calidad de vida de las personas, el emprendimiento es muy importancia como 

aspecto esencial de la innovación y  competitividad, para desarrollar un emprendimiento es 

necesario tener metas definidas, aspiración, motivación, inspiración, visión y liderazgo de 

mercado (Contreras, 2011). 

 

Operacionalización de subcategorías:  

 Calidad de Vida. 

 Innovación. 

 Competitividad. 

 Liderazgo de Mercado. 

 

Definición: El desarrollo de un emprendiendo no es fácil y hay un complejo 

conjunto de factores internos y externos al emprendedor que determinan el nivel de 

crecimiento de sus proyectos, es por esta razón que es necesario capacitarse de 

información y herramientas que contribuyan a una exitosa ejecución de ideas y estrategias 

(Pymes El Financiero, 2016). 

Operacionalización de subcategorías:  

 Nivel de Crecimiento. 
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 Ejecución. 

 Estrategias.  

2.1.3.      Postura teórica. 

 

Según (Ramírez, 1998) asimila atractivo turístico con recurso turístico y, en base a 

la cita de Zimmermann, los define como los “elementos naturales, objetos culturales o 

hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico”.  

 

Por otra parte, (Acerenza, 1984) identifica los atractivos turísticos como el 

componente más importante del producto turístico por cuanto son los que determinan la 

selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan, por 

lo tanto, una corriente turística hacia su localización. Apunta asimismo que “constituyen el 

principal motivo para que el turista visite el destino y son capaces de satisfacer las 

motivaciones primarias de viaje de los turistas”.  

 

Estoy de acuerdo con la teoría (Ramírez, 1998) y (Acerenza, 1984) porque ellos 

describen a los atractivos turísticos como el principal componente del desplazamiento de 

turistas  es decir son el componente más importante para que exista la atracción y elección 

del turista a la hora de elegir un destino ya sea este natural, cultural, o social siempre y 

cuando se pueda realizar actividad turística y de esta manera se pueda contribuir al 

crecimiento turístico y económico de los distintos destinos de su elección, el turismo en la 

actualidad se encuentra en permanente evolución  y es el concepto que comprende todas 

las actividades especialmente la económica, que se manifiesta en la afluencia, permanencia 

y regreso del turista hacía, dentro y fuera de un determinado lugar. 

 

Según (García del Junco, Álvarez, & Reyna, 2007) señalan que el primero en poner 

de manifiesto que el emprendedor es un ente generador de crecimiento económico y que 

desde entonces, hasta fechas más recientes, estudios como los de Johnson y Loveman 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X15000154#bib0080
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demuestran la importancia del desarrollo de las economías de mercado a través de los 

emprendedores de éxito y que, así como otros investigadores constatan que la creación de 

nuevos negocios tiene como principal recurso la figura del emprendedor, es lógico que el 

espíritu emprendedor sea uno de los nuevos campos de investigación en la Administración 

de Empresas.  

 

Desde mi punto de vista considero estar de acuerdo  con el autor (García del Junco, 

Álvarez, & Reyna, 2007) ya que un emprendedor ayuda al crecimiento económico con su 

aporte en cualquier área que desee emprender con ideas claras y concisas de lo que quiera 

realizar siempre y cuando ya tenga plasmado sus ideas , un emprendedor debe tener 

motivación, talento y visión ya que todo emprendimiento nace por lo general a nivel 

individual y se debe comenzar con la idea que se origina de una oportunidad y plasmar sus 

ideas de acuerdo entre lo que se sabe hacer, lo que se quiere hacer y las necesidades del 

mercado para que de esta manera no exista perdida a la hora de desarrollar el 

emprendimiento. 

 

Criterio personal 

 

Los atractivos turísticos son muy importantes a la hora de escoger un sitio o destino 

para viajar ya que estos son la principal motivación para la elección del  turista,  que se 

enfoca  en visitar a algún sitio diferente a lo habitual, como por ejemplo lugares que les 

tramitan tranquilidad, descanso, como lo son los atractivos que están llenos de encantos y 

bellezas naturales como construidas pero que no dejan de ser el punto clave de inclinación 

para que el turista elija el destino según las actividades o deportes que se quiera realizar, 

teniendo presente la ubicación y distancia a la que va a viajar, a partir de la elección y la 

afluencia de turistas en el atractivo turístico genera una gran desarrollo en la economía por 

tanto el desarrollo de emprendimientos ya que gracias a la motivación y empuje que da la 

afluencia de turistas motiva a los habitantes de los diferentes atractivos a generar sus 

propios emprendimientos colaborando al desarrollo económico de cada sector donde se 

establezca los proveedores del servicio turístico.  
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  2.2.      HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1.  Hipótesis general 

 

Analizando los atractivos turísticos mostrara la incidencia sobre el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe, año 2019. 

 

2.2.2.    Sub hipótesis o derivadas 

 

 Identificando los atractivos turísticos se mejorará el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

 

 Determinando las ventajas de los atractivos turísticos incrementara el 

desarrollo de emprendimientos en el cantó Buena Fe. 

 

 Diseñando publicidad de los atractivos turísticos ayudará al desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

 

2.2.3.   Variables 

 

2.3.1.  Variable Independiente 

 

Atractivos turísticos. 
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2.3.2. Variable Dependiente 

 

Desarrollo de emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 3.1.   RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1.   Pruebas estadísticas aplicadas 

 

En la presente investigación se realizó la encuesta a los habitantes del cantón Buena 

Fe en base a la fuente del censo (INEC 2010) que equivale a 62.800 habitantes, esta 

cantidad se la tomo como universo y mediante la fórmula estadística se  sacó la respectiva 

muestra  para obtener un número menor de personas a quienes se les realizaría la encuesta.  

 

La población estudiada fue finita, para lo cual, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Formula estadística: 
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(   )         
 

 

Donde:  

 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5 

E: error, se considera el 5%; E=0,05 

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

 

Solución: 

 

   
                     

(       )                     
 

  
        

        
 

      

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 382 personas, con los cuales, se procedió 

a realizar las encuestas establecidas. 

 

Tabla # 1 

Involucrados  Población  % Muestra  % 
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Habitantes del cantón Buena Fe 
62.800 100% 382 100% 

Total  62.800 100% 382 100% 

Fuente: censo (INEC 2010) 

Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.1.2.   Análisis e interpretación de datos. 

 

Pregunta 1: ¿Los atractivos turísticos inciden en el desarrollo de emprendimientos 

en el cantón Buena Fe? 

 

Tabla 2:   

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  328 86% 

No  11 3% 

Tal Vez  43 11% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer.  
  

Gráfico 1: 



52 

 

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer.  

 

Análisis.- Después de haber aplicado la encuesta a los habitantes de los alrededores 

de los atractivos turísticos se evidenció que el 86% dijeron que si, mientras que el 11% 

indica que tal vez, y el 3% dice que no. 

 

Interpretación. - Con los datos obtenidos se puede observar que la ciudadanía está 

de acuerdo y por ende confirma que los atractivos turísticos inciden en el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

Pregunta 2: ¿Conoce usted los atractivos turísticos que posee el cantón Buena Fe? 

 

Tabla 3: 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  309 81% 

No  11 3% 

Tal Vez  62 16% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 2:  

86% 

3% 
11% 

¿Los atractivos turísticos inciden en el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe? 

SI

NO

TAL VEZ
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Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  

Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis. - Al consultar a los habitantes si conocen los atractivos turísticos que posee 

el cantón un 81% dijo que si, mientras un 3% dijo que no, y un 16% dijo que tal vez. 

 

Interpretación. - Según los datos obtenidos podemos observar que la mayor parte 

de los encuestados aseguran conocer los atractivos turísticos, involucrando así en general 

todos los atractivos tanto naturales como construidos que posee el cantón.  

 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos del cantón Buena Fe ha 

visitado? 

 

Tabla 4:  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PUERTO BAJAÑA 340 33% 

PUERTO ANGELITA  292 29% 

CENTRO AGRO TURÍSTICO AGUAS 

BLANCAS 172 17% 

BOSQUE TROPICAL RÍO PALENQUE 64 6% 

CASCADAS ARCO IRIS DEL 

CÓNGOMA 154 15% 

TOTAL 1022 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  

81% 

3% 
16% 

¿Conoce usted los atractivos turísticos que posee el 

cantón Buena Fe? 

SI

NO

TAL VEZ
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Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 3: 

  

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis.- Cuando se les pregunto a los habitantes cuales eran los atractivos 

turísticos que habían visitado en el cantón Buena Fe  un 33% dijo que el Puerto Bajaña, un 

29% dijo que el Puerto Angelita, un 17% dijo que el Centro Agro Turístico Aguas Blancas, 

un 6% dijo el Bosque Tropical Río Palenque, y un 15% dijo la Cascada Arco Iris del 

Cóngoma. 

 

Interpretación. - Según se puede observar que la mayor parte de los encuestados 

eligieron los atractivos turísticos más cercanos a la parte céntrica y de fácil acceso de 

transportación, también por ser lugares que acogen grupos grandes de  familias y amigos 

sin costo de entrada, que cuentan con diversas áreas de recreación, espacios verdes y 

naturales es decir que mantienen contacto directo con la naturaleza.    

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la principal carencia que tiene el cantón Buena Fe en el desarrollo 

de emprendimientos? 

 

33% 

29% 

17% 

6% 

15% 

¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos del cantón Buena Fe 
ha visitado? 

PUERTO BAJAÑA

PUERTO ANGELITA

CENTRO AGRO TURÍSTICO
AGUAS BLANCAS

BOSQUE TROPICAL RÍO
PALENQUE

CASCADAS ARCO IRIS DEL
CÓNGOMA
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Tabla 5:  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Escasa promoción Turística 246 48% 

Desinterés de las autoridades 204 39% 

Desinterés de la ciudadanía 66 13% 

TOTAL 516 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  

Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 4: 

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis. - Al preguntar cuál es la principal carencia que tiene el cantón Buena Fe en 

el desarrollo de emprendimientos el 48% respondió que se debe a la escasa promoción 

turística, el 39% respondió que se debe al desinterés de las autoridades, y un 13% 

respondió que se debe al desinterés de la ciudadanía.  

 

Interpretación.- De esta manera se interpreta que la principal carencia que tiene el 

cantón, en el ámbito de desarrollo de emprendimientos, se debe a la poca promoción 

turística que se le realiza a los diferentes atractivos turísticos. 

 

Pregunta 5: ¿Promocionando los atractivos turísticos ayudaría a desarrollar 

emprendimientos en el cantón Buena Fe? 

48% 

39% 

13% 

¿Cuál es la principal carencia que tiene el cantón Buena Fe en el 

desarrollo de emprendimientos? 

ESCASA PROMOCIÓN

TURÍSTICA

DESINTERÉS DE LAS

AUTORIDADES

DESINTERÉS DE LA

CIUDADANÍA
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Tabla 6:  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  308 80% 

No  3 1% 

Tal Vez  72 19% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 5:  

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis.- Un 80% de los habitantes encuestados considera que promocionando los 

atractivos turísticos ayudaría a desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe, el 1% 

considera que no es necesario y un 19% considera que tal vez es necesario promocionar los 

atractivos turísticos. 

 

Interpretación.- Como podemos observar un mayor número de encuestados 

considera necesario la promoción de los atractivos turísticos del cantón, ya que por medio 

de la promoción se desarrollarían emprendimientos en beneficio a los habitantes, 

propietarios del atractivo y el sitio turístico. 

 

80% 

1% 
19% 

¿Promocionando los atractivos turísticos ayudaría a 

desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe?  

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta 6: ¿Porque medio le gustaría informarse acerca de los atractivos turísticos 

del cantón Buena fe? 

 

Tabla 7:  

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Radio 42 4% 

Televisión   74 8% 

Redes Sociales  334 34% 

Página Web  191 19% 

Volantes  186 19% 

Video Promocional  82 8% 

Letreros Publicitarios  77 8% 

TOTAL 986 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 6:  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

Análisis.- Al preguntar a los habitantes el medio por los cuales le gustaría informarse 

acerca de los atractivos turísticos del cantón Buena fe el 4% dijo que por radio, un 8% la 

televisión, un 34% las redes sociales, un 19% la página web, el 19% por medio de 

volantes, un 8%  por video promocional, y un 8% por letreros publicitarios. 

 

Interpretación.- Los resultados obtenidos sobre los medios de promoción nos 

determinan cuales son de preferencia y elección para los ciudadanos, y por medio de la 

4% 8% 

34% 

19% 

19% 

8% 
8% 

  ¿Porque medio le gustaría informarse acerca de los 

atractivos turísticos del cantón Buena fe?  
RADIO

TELEVISIÓN

REDES SOCIALES

PÁGINA WEB

VOLANTES

VIDEO PROMOCIONAL

LETREROS

PUBLICITARIOS
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encuesta se pudo evidenciar que las redes sociales tienen una mayor acogida seguido de la 

página web y otros medios de eficacia a la hora de promocionar los atractivos turísticos.  

 

 

 3.2.   CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

         3.2.1.   Específicas. 

 

 La mayor parte de encuestados en esta investigación manifestó que conocen y 

por ende identifican los atractivos turísticos y reconocen que a través de estos 

se pueden desarrollar emprendimientos que colaboren al crecimiento del cantón 

y su potencial turístico. 

 

 Se determinó que las ventajas al desarrollar emprendimientos en los atractivos 

turísticos aportarían en gran parte a la generación de empleos, que colaboraría a 

brindar oportunidades a los habitantes que viven en los alrededores de los 

atractivos turísticos.  

 

 El cantón Buena Fe cuenta con muchos atractivos turísticos, varios de estos con 

un gran potencial, aun así, la ciudadanía comparte que la principal carencia es 

la escasa promoción turística que las autoridades y la ciudadanía le da a los 

diferentes atractivos que posee el cantón. 

 

         3.2.2.  General 

 

Con el análisis de los atractivos turísticos y su incidencia en el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón Buena Fe, se quiere demostrar que los atractivos poseen un 

gran potencial y que va de la mano con el crecimiento del cantón, ya que por medio de 

estos se puede desarrollar emprendimientos turísticos que colaboren a la generación de 

nuevas oportunidades de empleos. 
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3.3.    RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

     3.3.1.   Específicas 

 

 Las autoridades de la mano con la ciudadanía deberían contribuir en la 

publicidad de los atractivos turísticos y actividades que se realizan en cada 

lugar y de esta manera potencializar el turismo y así contribuir al 

conocimiento de los turistas y propios buenafesinos que no identifican ni 

tienen ningún conocimiento de la belleza natural que poseemos.  

 

 Que el gobierno municipal brinde capacitaciones que refuercen las ideas y 

diseños de emprendedores que desean poner en funcionamiento su negocio y 

por falta de confianza no lo hacen, así mismo colaboren al crecimiento y  

buen desempeño del negocio para que la persona se convierta en  un buen 

emprendedor turístico, aportando así no solo a crecimiento turístico, sino 

también a una mejora de calidad de vida para quienes emprendan y pongan 

en funcionamiento su negocio. 

 

 El departamento de turismo del GAD Municipal debería fortalecer la 

promoción turística de los atractivos por distintos medios de promoción 

recurrentemente, brindar guías turísticas e información a los turistas para que 

se puedan trasladar a los distintos atractivos del cantón y de esta manera 

contribuir al desarrollo de emprendimientos con la motivación de los 

habitantes gracias a afluencia de turistas por la promoción respectiva que se 

le realice. 

 

          3.3.2.   General.   
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Se recomienda diseñar publicidad a los atractivos turísticos para dar a conocer el 

potencial turístico que posee el cantón, llevándolo a cada rincón a nivel nacional como un 

cantón pequeño geográficamente, pero grande en riqueza natural, y de la misma manera 

contribuir a la iniciativa de desarrollo de emprendimientos en los sectores donde exista 

turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.  
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         4.1.1.        Alternativa obtenida. 

 

Diseñar publicidad de los atractivos turísticos por distintos medios de promoción 

para desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

 

4.1.2.        Alcance de la alternativa. 

 

El presente trabajo de investigación, propone diseñar publicidad de los atractivos 

turísticos para desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe, al analizar los 

resultados obtenidos en base a la encuesta que se le realizo a los habitantes de los 

alrededores de tres atractivos turísticos se pudo verificar la falencia de promoción para los 

atractivos turísticos, y la necesidad de promocionarlos recurrentemente por distintos 

medios que utilizan los ciudadanos en la actualidad, por lo que la propuesta de esta 

investigación se basa en diseñar publicidad de los atractivos turísticos por distintos medios 

de promoción para desarrollar emprendimientos en el cantón. 

 

La publicidad de los atractivos turísticos está orientada a promocionar los atractivos 

turísticos por distintos medios de promoción con la finalidad de dar a conocer 

detalladamente cada atractivo que posee el cantón y que no son expuestos en su totalidad, 

es por esta razón que los medios de promoción son varios con el fin de llegar a distintos 

lugares y personas, permitiendo que las personas conozcan los sitios turísticos   y que a 

través de esta  se puedan desarrollar emprendimientos en base a la afluencia de turistas que 

lleguen a los atractivos por la publicidad que se presente. 

Por ello se considera que los beneficiarios directos son los habitantes del cantón 

Buena Fe, ya que la promoción aportara al conocimiento de la existencia de los atractivos 

turísticos tanto naturales como construidos que poseen un gran potencial y belleza 

significativa, aportando igualmente al crecimiento económico, turístico y social, que a la 

vez aportara al desarrollo de emprendimientos por parte de los  habitantes de los 

alrededores de los atractivos que no se animan por la falta de publicidad y por ende de 

afluencia turística, que por medio de la difusión de atractivos por distintos medios actuales 

podrán ser reconocidos y crecer turísticamente, así también permitirá el compromiso de la 
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municipalidad y propietarios de algunos sitios turísticos a mantener en buen estado y darle 

mantenimiento constantemente a los caminos y atractivos turísticos. 

 

4.1.3.        Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1.     Antecedentes. 

Como antecedentes investigativos poseemos como reseña investigativa los 

siguientes estudios realizados en el cantón Buena Fe donde se realizaron publicidad a 

atractivos turísticos. 

 

Según (Chica, Patiño, & Álvarez, s/f) afirman que se implementarán el agroturismo 

como medida para promover el turismo ya que los habitantes están dispuestos a colaborar 

para que se desarrolle esta tendencia y así los lugares turísticos se darán a conocer a través 

de publicidad  por medios escritos, televisión, radio y vallas publicitarias, de la misma 

manera recomienda implementar áreas de recreación tales como piscinas, canchas 

deportivas, cabañas, etc. 

 

Según (Marmolejo, 2017) nos dice que los principales factores que influyen en la 

premoción turística giran en torno a la gestión y la promoción, es por eso que para 

fortalecer las ideas y promover la falta de iniciativa recomienda realizar actividades 

estratégicas para la promoción turística a través del compartimento de experiencias e 

iniciativa. 

 

De todo lo expuesto anteriormente se puede observar que tiene relación con la 

propuesta de este proyecto de investigación, por lo cual comparto que una buena 

promoción turística por distintos medios de publicidad es beneficiosa para los atractivos 

turísticos ya que los hacen conocer de manera general cada espacio y áreas que brinda para 

el disfrute de familias y amigos así también hace conocer su ubicación, movilización, 

actividades, gastronomía, horarios de atención, entre otros, y de esta manera el turista 

pueda elegir el sitio turístico que más le interese. 
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De esta manera  a través de los años se han desarrollado varios proyectos que 

colaboran y aportan al crecimiento turístico por medio de la difusión de los atractivos que 

posee el cantón, enfocándose en las falencias y la necesidad de publicitar para aprovechar 

el gran potencial turístico y exponerlo para aumentar el auge de turistas y el conocimiento 

de las bellezas escondidas que posee el cada lugar y que es necesario que se muestren para 

el disfrute de las personas que aún no conocen las maravillas que existen en este cantón.   

 

4.1.3.2.    Justificación 

 

Actualmente la publicidad de los atractivos turísticos por distintos medios de 

promoción es una de muchas estrategias para atraer al turista, sin embargo en el cantón 

Buena Fe los atractivos turísticos no son promocionados constantemente lo que provoca el 

desconocimiento por parte del turista y muchas veces de los propios ciudadanos del cantón  

lo que es preocupante ya que hoy en día existen muchos medios de publicidad que son 

muy útiles a la hora de compartir información y de fácil uso y acceso por la gran parte de 

personas que buscan una distracción.  

 

Para lo cual en esta investigación se propone diseñar publicidad de los atractivos 

turísticos por distintos medios de promoción para desarrollar emprendimientos en el 

cantón Buena Fe, ya que por medio de la publicidad se podrá mantener constantemente 

informados y brindar información de los sitios turísticos contribuyendo a la motivación de 

los habitantes que tienen una idea u modelo de negocio, pero por falta de visitantes no se 

animan a poner en marcha su emprendimiento que también aportaría al crecimiento 

económico del cantón favoreciendo a familias que viven en los alrededores de los 

atractivos turísticos y de igual manera al lugar turístico donde se prestaría el servicio  ya 

que los propietarios podrían mejorar las instalaciones para convertirla en una mejor 

atracción turística. 
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Con la  propuesta de esta investigación los beneficiarios serán los habitantes del 

cantón  ya que aportara al crecimiento turístico y económico a través de los distintos 

medios de publicidad que se le realice y que son muy utilizados en la actualiza lo que 

permitirá el conocimiento de los atractivos que posee el cantón para aumentar las visitas de 

turistas y propios que desconocen de los lugares por la poca publicidad que se realiza  y de 

esta manera contribuir al desarrollo de emprendimientos de las zonas donde exista 

atracción turística beneficiando en general a los buenafesinos y aportar al crecimiento 

turístico. 

 

 

4.2.       OBJETIVOS.  

 

 

 

4.2.1.     General. 

 

Presentar un diseño publicitario de los atractivos turísticos por distintos medios de 

promoción para desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

 

4.2.2.     Específicos 

 

 Determinar los medios de publicidad que se utilizaran para promocionar los 

atractivos turísticos del cantón Buena Fe.  

 

 Promover el conocimiento de los atractivos turísticos del cantón Buena Fe por 

medio de la promoción turística. 

 

 Contribuir al desarrollo de emprendimientos a través de la promoción de los 

atractivos turísticos. 
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4.3.        ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1.    Título 

Diseñar publicidad de los atractivos turísticos por distintos medios de promoción 

para desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

  

4.3.2.    Componentes 

 

Los componentes que se implementarán para la elaboración del diseño de publicidad 

para la promoción de los atractivos turísticos del cantón Buena Fe son los siguientes:  

 

Realizar un inventario de los atractivos turísticos del cantón describiendo 

detalladamente sobre cada sitio turístico, ubicación y horario de atención de la misma 

manera  promocionar los atractivos por las redes sociales, Facebook e Instagram ,ya que en 

la actualidad son muy usados y de fácil acceso para las personas que buscan un sitio para 

vacacionar, también se utilizara un video promocional que se publicara por las redes 

sociales describiendo cada uno de los atractivos que posee el cantón sus actividades, 

ubicación, y toda información positiva para atraer al turista ,del mismo modo se creara un 

blog que servirá como publicidad de los atractivos que se podrá actualizar siempre y 

cuando sea necesaria,  así mismo por medio de volantes y carteles publicitarios que 

contribuirán al conocimiento de los mismos. 

La presente propuesta se elaboró con la finalidad de contribuir al desarrollo de 

emprendimientos por medio de la promoción de los atractivos turísticos de catón Buena 

Fe.  

4.3.2.1. Inventario de los atractivos turísticos 

FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 
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NOMBRE: Puerto Bajaña CATEGORÍA: Atractivos naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Ríos  

 

SUBTIPO: Río 

 

UBICACIÓN: Coop. Nueva Buena Fe, 

sector la dolorosa. 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 09:00 hasta 18:00 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Un lugar acogedor y lleno de paisaje 

natural y ecológico cerca al río Baba, Así 

es Puerto Bajaña, un complejo natural 

para visitar, especialmente, los fines de 

semana y en los feriados, el complejo 

natural es considerado un sitio 

privilegiado por sus hermosas playas de 

arena además de lugares con un bajo 

caudal, donde los niños pueden bañarse 

sin problemas, quienes gusten del baile 

tienen la alternativa de la amplia pista de 

baile con capacidad para 500 personas, 

también en este balneario se realizan 

competencias de adrenalina pura, como 

son los campeonatos de motocross. 

 

SERVICIOS: 

Bar  

Piscina 

Hamacas 

Restaurante 

Pista de baile 

Balneario 

competencia 4x4 

FICHA DE ATRACTIVO TURÍSTICO 

NOMBRE: Puerto Angelita CATEGORÍA: Atractivos naturales  

 Ilustración 2 Puerto Bajaña 
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TIPO: Ríos 

 

SUBTIPO: Río  

 

UBICACIÓN: 

Se ubica a 4 Km de la cabecera cantonal, 

vía al Recinto Rosa Amelia. 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 09:00 hasta 18:00 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Se ubica a 4 Km de la cabecera cantonal, 

vía al Recinto Rosa Amelia. El complejo 

Angelita situado a orillas del río, dónde el 

visitante se puede relajar observando la 

vegetación que consta de abejón, caña 

guadua, arboles madereros, plantas 

acuáticas y de su fauna como, 

golondrinas, garzas, pato, cuervos. 

 

SERVICIOS: 

Canchas deportivas 

 Servicios de Bar 

 Hamacas  

Apertura para realizar parrilladas en las orillas 

del río 

 Pista de Baile  

Parqueadero  

Comidas típicas. 

 

FICHA DE ATRACTIVO TURÍSTICO 

NOMBRE: Centro Recreacional La Victoria CATEGORÍA: Manifestaciones 

culturales  

 Ilustración 2 Puerto Angelita 
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TIPO: Arquitectura 

 

SUBTIPO: Piscina 

 

UBICACIÓN: Nogales Izurieta a 200 m 

de la variante. 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Lunes a viernes: 09:00 AM hasta las 18:00 PM 

Fines de semana 09:00 AM hasta las 21:00 PM 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Cuenta con piscinas para grandes y 

chicos, vestidores y baños servicio de bar, 

pista de baile, escenario, cancha deportiva 

y juegos infantiles todo esto con 

seguridad y confort para el descanso de 

familias y amigos que llegan a disfrutar 

de un ambiente relajante y tranquilo. 

 

SERVICIOS: 

Piscina 

Servicio de bar 

Pista de baile 

Escenario 

Cancha deportiva 

Juego infantiles 

 

 

 

FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Distribuidor de Tráfico  CATEGORÍA: Manifestaciones 

 Ilustración 3 Centro Recreacional La Victoria 
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culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Arquitectura 

 

SUBTIPO: Espacio público 

 

UBICACIÓN: Se encuentra en la unión 

de las carreteras panamericana sur y la 

entrada a la ciudad 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Las 24 horas, espacio libre  

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Se encuentra en la unión de las carreteras 

panamericana sur y la entrada a la ciudad 

es un monumento a la productividad y 

variedad de productos agrícolas de este 

bello y rico Cantón. El tráfico vehicular 

dificultaba la unión del desvió de la 

panamericana al ingreso de la vía que 

conduce a Quevedo a Buena Fe, por tal 

razón existió la necesidad de diseñar un 

distribuidor de tráfico vehicular iniciando 

la construcción del mismo en el año 2005. 

El objetivo era mejorar la imagen del 

cantón y permitir un mayor y seguro 

recorrido por las vías que conectan este 

distribuidor. 

 

SERVICIOS:  

Distribuidor de tráfico vehicular. 

Mirador  

 

 

 

 

FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Parque Infantil CATEGORÍA: Manifestaciones 

culturales  

 Ilustración 4 Distribuidor de Tráfico  
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TIPO: Arquitectura 

 

SUBTIPO: Área de recreación  

 

UBICACIÓN: Av. 7 de agosto entre 

Luis Pincay y Franklin Torres. 

 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 09:00 hasta 21:00 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Es un atractivo turístico construido que 

por muchos años estuvo descuidado por 

las autoridades, pero que en la actualidad 

es muy frecuentado por los habitantes del 

cantón especialmente niños y sus padres 

que disfrutan de los juegos instalados con 

la supervisión del guardia de turno, es 

muy concurrido debido a que se encuentra 

en la parte céntrica. 

 

SERVICIOS: 

Juegos infantiles  

Espacio para presentaciones  

Baños  

Áreas verdes 

 

 

 

 

FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Parque Central CATEGORÍA: Manifestaciones 

culturales 

 Ilustración 5 Parque Infantil 
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TIPO: Arquitectura  

 

SUBTIPO: Área de recreación  

 

UBICACIÓN: Av. 7 de agosto, calle 

principal, frente al GAD Municipal 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 09:00 hasta 21:00 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

El parque por su ubicación central en la 

avenida principal es muy visitado por la 

ciudadanía, que en sus ratos libres 

disfruta del paisaje, y en esos días de 

calor de la sobra que brinda los árboles y 

aire fresco que corre por todo el lugar.   

 

SERVICIOS: 

Áreas verdes  

Piscina de tilapias  

Asientos con vistas al centro. 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Parque Lineal CATEGORÍA: Manifestaciones 

 Ilustración 6 Parque Central 
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Culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Arquitectura 

 

SUBTIPO: Espacio público 

 

UBICACIÓN: Av.7 de agosto, vía Buena 

Fe Santo Domingo 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

24 horas al día, espacio publico  

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Gracias a las autoridades de turno se creó un 

parque lineal en la Av. 7 de agosto que 

consiste en un área de espacios verdes y que 

es muy concurrido por los habitantes 

buenafesinos. 

 

 

SERVICIOS: 

Áreas verdes  

Luces led 

Caminata  

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

 Ilustración 7 Parque Lineal  
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NOMBRE: Centro Agro Turístico Aguas 

Blancas  

CATEGORÍA: Atractivos Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Río  

 

SUBTIPO: Estero 

 

UBICACIÓN: Sector Aguas Blancas vía al 

recinto Alegría del Congo 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 10:00 AM hasta 17:00 PM 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Es una piscina con agua represada del estero 

de aguas blancas, donde nadan los peces 

(tilapias), alrededor existe cultivos de 

plantas tropicales, entre ellos existe la 

toronja sabor a mango, el melón de árbol y 

el achotillo en la misma pisciana también se 

puede realizar paseo en bote y ofrecen plato 

típico la tilapia frita. 

 

SERVICIOS: 

Piscina Natural 

Paseo en bote 

Observación de flora 

Agroturismo 

Canchas deportivas 

Servicio de Alimentos 

 

 

 

 Ilustración 8 Centro Agroturístico Aguas 

Blancas 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Cascada Arco Iris del 

Cóngoma 

CATEGORÍA: Atractivos  Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Ríos  

 

SUBTIPO: Cascada  

 

UBICACIÓN: Sector Barrio Lindo a 9 km 

del recinto Los Ángeles. 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 09:00 hasta 18:00 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Tiene una caída de agua aproximadamente 

de 20m de alto y 7 metro de ancho, es un 

sitio interesante en el cual aparece un arco 

iris sobre la cascadas en horas de la tarde y 

de eso se debe a su nombre, además cuenta 

con un sendero que comunica al rio 

congomita, su gastronomía local, 

observación de flora y fauna y fauna. 

 

SERVICIOS: 

Observación flora y fauna 

Zona de camping 

Cancha deportiva 

 

 

 

 

 

 Ilustración 9 Cascada Arco Iris del Cóngoma 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Centro Recreacional Rancho 

San Francisco  

CATEGORÍA: Atractivos Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Ríos 

 

SUBTIPO: Estero  

 

UBICACIÓN: A 4km desde la variante 

oeste de la cabecera cantonal en el recinto 

La Alegría del Congo. 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todo los días de 09:00 am hasta las 17:00 

pm 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Posee una piscina natural del rio encausado, 

además servicio de bar donde ofrece 

comidas típicas de la zona, hospedaje previa 

reservación, hamacas, canchas deportivas, 

pistas de baile, parqueadero. 

 

SERVICIOS: 

Piscina natural del rio 

Bar 

Pista de baile 

Hamacas 

Servicio de alimento 

Hospedaje previa reservación. 

Zona de camping 

 Ilustración 10 Centro Recreacional Rancho 

San Francisco 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Bosque Tropical Y Centro 

Científico Rio Palenque 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Manifestaciones técnicas y 

científicas 

 

SUBTIPO: Centro científico técnico 

 

UBICACIÓN: Km 56 vía Quevedo-Santo 

Domingo, Patricia Pilar, los Ríos 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Previa reservación  

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

El Bosque tropical Río Palenque fue 

establecido como una estación de 

investigación biológica en 1970 por la 

Universidad de Miami, declarado por el 

gobierno ecuatoriano como área protegida 

en 1971 y adquirido en 1998 por la 

Fundación Wong, en el sitio existe una casa 

de alojamiento, un laboratorio, un sistema 

de caminos y estaciones de observación 

dentro del bosque. 

 

 

SERVICIOS: 

115 has. Bosque húmedo tropical 

 Hotel ecológico  

Viveros de plantas ornamentales, 

maderables, medicinales 

 Observación flora y fauna 

  

 Ilustración 11 Bosque Tropical Y Centro 

Científico Rio Palenque 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Vertedero “Pico De Pato” 

Proyecto Multipropósito Baba 

CATEGORÍA: Atractivos Naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Ríos 

 

SUBTIPO: Mirador  

 

UBICACIÓN: A la altura del kilómetro 40 

de la vía Quevedo Santo Domingo 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Espacio abierto  

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Es un sitio que funciona como mirador, solo 

peatonal. Se trata de una construcción 

moderna de tipo represa, tiene una particular 

forma de pico de pato y a esto se debe su 

nombre, lo cual representa el atractivo del 

sitio que cuando el cauce del rio sube 

muestra un espectáculo lo digno de ser 

observado, donde el agua cae desde una 

altura considerable, maravillándonos de la 

capacidad del hombre para crear obras 

civiles de gran magnitud e importancia. 

 

SERVICIOS: 

Mirador  

Zona Peatonal 

 

  

 Ilustración 12 Vertedero “Pico De Pato” 

Proyecto Multipropósito Baba 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Centro Tecnológico Maquita 

Cushunchic 

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Manifestaciones técnicas y 

científicas 

 

SUBTIPO: Centro científico técnico 

 

UBICACIÓN: A 5 km desde el cantón 

Buena Fe Cerca del restaurante Mi Casa 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Previa reservación  

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Maquita Cushunchic (MCCH) es en quichua 

y significa démonos la mano como 

hermanos. En el centro tecnológico puedes 

disfrutar al agroturismo, cuenta con 9 

hectáreas cultivadas de cacao 

principalmente, senderos con bloques 

identificados, 2 piscinas de tilapias, aéreas 

de aves de corral, lote de achotillos, 

aguacate, papaya, naranja- lima, piña, brazo 

de estero del rio Congo, arboles de la 

cananga cuyas flores a cierta hora del día 

despiden un perfumado aroma, se acercan 

varias aves entre ellas el tucán. 

 

SERVICIOS: 

Observación flora 

 Agroturismo  

  

 Ilustración 13 Centro Tecnológico 
Maquita Cushunchic 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Centro Comercial Centenario CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Arquitectura 

 

SUBTIPO: Espacio Publico  

 

UBICACIÓN: Calle Víctor Juez y Mariana 

Rodríguez donde estaba el antiguo mercado 

 

HORARIOS DE ATENCION: 

Todos los días de 09:00am hasta las 20:00 

pm 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Lugar muy vistoso y muy visitado por los 

habitantes buenafesinos que van con sus 

hijos a realizar compras y de paso los niños 

se divierten en el área de juegos infantiles 

que se encuentran en la entrada de centro 

comercial.  

 

SERVICIOS: 

Área de juego infantiles  

Patios de comidas 

 Locales comerciales 

 

  

 Ilustración 14 Centro Comercial Centenario 
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FICHA DE ATRACTIVO TURÌSTICO 

NOMBRE: Parque Extremo Team 

Aventura  

CATEGORÍA: Manifestaciones 

Culturales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO: Arquitectura  

 

SUBTIPO: Piscina  

 

UBICACIÓN: Sector Nueva Esperanza, 

Cerro Bravo  

 

HORARIOS DE ATENCION:  

Lunes a viernes: 14:00pm hasta las 18:00 

pm Fines de semana 10:00am hasta las 

18:00pm 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: 

Esta piscina cuenta con seis piscinas, para 

adultos y niños, es un sitio con muchas 

actividades para realizar y brinda varios 

servicios que hacen sentir al visitante como 

en casa, llevándose así una grata 

experiencia, un lugar amplio y confortable 

donde familias se reúnen y realizan 

encuentros familiares con gran número de 

personas, recomendado para pasar 

momentos agradables. 

 

SERVICIOS: 

Piscina  

Servicio de bar  

Ciclo paseo 

 Pista de baile  

Salón de eventos 

 Cancha deportiva 

 Juegos infantiles 

 Ilustración 15 Parque Extremo Team 

Aventura 
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4.3.2.2. Promoción de los atractivos turísticos por la red social Facebook  

La página de Facebook es la más utilizada de las redes y como tal, la primera 

alternativa que consideran muchas compañías para promoción de lugares o productos, con 

este fin se creó la página para dar a conocer los atractivos del cantón de manera masiva y 

contribuir a desarrollo de emprendimientos en el cantón por medio de la afluencia turística 

y el conocimiento que ofrezca el medio de publicidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Captur de la página de Facebook 
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Ilustración 17: Captur de publicación de atractivo turístico por Facebook  
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4.3.2.3. Promoción de los atractivos turísticos por medio de la red social Instagram 

Esta página fue creada con el fin de promocionar los atractivos turísticos de una 

manera actual y de fácil acceso ya que es una de las redes sociales más usadas 

en la actualidad, ya que permite a sus usuarios subir cualquier tipo de fotos y 

videos, con la necesidad que cada usuario necesite en este caso es con el fin de 

promocionar las maravillas y encantos del cantón Buena Fe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Captur de página de Instagram 
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Ilustración 19: Captur de promoción de atractivo turístico por Instagram 
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4.3.2.3. Promoción de los atractivos turísticos por medio de un video promocional 

La promoción de los atractivos turísticos por medio de un video publicitario que se subió a 

las redes sociales es una de las opciones que se utilizó para atraer y llamar la atención, ya 

que visualizar imágenes y videos de los diferentes sitios turísticos que ofrece el cantón 

cautivara a la audiencia más que visualizar letras, ya que se explicara y resaltara lo 

positivo de cada sitio para animar al turista a visitar y conocer los encantos naturales y 

construidos que ofrece el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 20: Video promocional de los atractivos turísticos del cantón Buena Fe 
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4.3.2.4. Promoción de los atractivos turísticos por medio del sitio web, Blog 

 

El blog servirá como herramienta para mostrar os atractivos turísticos y será muy factible 

ya que se puede actualizar de manera frecuente y los lectores por su parte tienen la 

posibilidad de realizar comentarios sobre lo publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Blog de promoción turística 
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Ilustración 22: Atractivos turísticos publicados en el blog 
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4.3.2.5. Promoción de los atractivos turísticos por medio de volantes  

 

Estos volantes muestran algunos atractivos turísticos de Buena Fe con un eslogan de 

promoción muy llamativa que dice Buena Fe  “UNA GRAN ELECCIÓN AL MOMENTO 

DE TU DECISIÓN” que serán repartidos a los habitantes del cantón para el conocimiento 

de los sitios turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Volante de los atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
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4.3.2.6. Promoción de los atractivos turísticos por medio de letreros publicitarios  

Los letreros publicitarios servirán como una herramienta más de difusión de los atractivos 

turísticos del cantón, que serán ubicados en las partes más concurridas tanto por vehículos 

como peatones, para que se informen de los sitios turísticos que brinda el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Letrero publicitario de los atractivos turísticos del cantón Buena 

Fe 
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4.4.  RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

  

      Como resultado esperado de la alternativa se pretende lograr que los atractivos 

turísticos del cantón  Buena Fe sean conocidos y muy concurridos por medio de las 

promociones que se le realizaron, donde se da a conocer su ubicación, horario de atención, 

medios de transportes que pueden utilizar para llegar a cada punto turístico, actividades, 

áreas que brindan al aire libre y contacto directo con la naturaleza, su flora, fauna y 

encantos naturales que sobresalen en el esplendor de cada atardecer que fascina a cada 

turista que llega a cada sitio turístico. 

 

El diseño de  publicidad de los atractivos turísticos por distintos medios de 

promoción para desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe, beneficiara a los 

habitantes del cantón para poner en funcionamiento sus negocios que muchas veces 

planificaron y que por miedo a perder en ventas no se arriesgaron a desarrollarlos, y por 

medio de esta publicidad se pretende llegar a cada rincón y persona que tiene el tiempo y 

ganas de vacacionar, pero que no tiene la suficiente información para capacitarse que 

dentro de este entorne se esconde un cantón pequeño geográficamente pero grande en 

riqueza turística y a través de la afluencia turística colaborar a esos emprendedores a poner 

en marcha sus emprendimientos. 

 

A través de  constantes publicaciones y actualización de información de los 

atractivos turísticos a través de los distintos medios de promoción  y una buena acogida 

por parte de la ciudadanía buenafesina para que contribuya al crecimiento turístico del 

cantón por medio de la promoción que puedan brindar y compartir por sus redes sociales 

contribuirá a que exista un incremento de turista y por ende ayudara a la motivación del 

emprendedor a desarrollar su propio emprendimiento y de esta manera contribuir al 

desarrollo turístico y mejora de calidad de vida de cada habitante del cantón.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tiempo 2019 

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

Enunciado del problema y tema  

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

x                    

Formulación del problema  x                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la investigación     x                

Hipótesis      X X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         x X           

Presentación del proyecto           x X         

Conclusiones, recomendaciones y propuestas             x x X      

Revisión final del tutor y lector                X     

Presentación                   x  

Sustentación final                    x 



Tema: Atractivos turísticos y su incidencia en el desarrollo de emprendimientos del cantón Buena Fe, Los Ríos,  2019. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera los atractivos 

turísticos  inciden en el 

desarrollo de 

emprendimientos del cantón 

Buena Fe, año  2019? 

Analizar los atractivos 

turísticos y su incidencia en 

el desarrollo de 

emprendimientos en el 

cantón Buena Fe, año 2019. 

Analizando los atractivos 

turísticos y su incidencia en el 

desarrollo de 

emprendimientos en el cantón 

Buena Fe, año 2019. 

 

Atractivos 

turísticos. 

 

 

Desarrollo de 

emprendimientos. 

 

 

Sub problemas o derivados objetivos específicos  Sub hipótesis o derivadas INDICADORES  INDICADORES  

¿Cuáles son los atractivos 

turísticos que inciden al 

desarrollo de emprendimientos 

en el cantón Buena Fe? 

Identificar los atractivos 

turísticos que inciden al 

desarrollo de 

emprendimientos en el 

cantón Buena Fe. 

 

Identificando los atractivos 

turísticos se mejorará el 

desarrollo de 

emprendimientos en el cantón 

Buena Fe. 

Definición de los 

atractivos turísticos. 

Definición de los 

desarrollos de 

emprendimientos. 

¿Cuáles son las ventajas de 

los atractivos turísticos que 

inciden en el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón 

Buena Fe? 

 

Determinar las ventajas 

de los atractivos turísticos 

que inciden en el desarrollo 

de emprendimientos en el 

cantón Buena Fe. 

 

Determinando las ventajas 

de los atractivos turísticos 

incrementara el desarrollo de 

emprendimientos en el cantó 

Buena Fe. 

Clasificación de 

los atractivos 

turísticos. 

Tipos de 

emprendimientos 

turístico. 

¿Qué tipos de publicidad de 

atractivos turísticos existen para 

el desarrollo de 

emprendimientos en el cantón 

Buena Fe? 

 

Diseñar publicidad de los 

atractivos turísticos para 

desarrollar emprendimientos 

en el cantón Buena Fe. 

Diseñando publicidad de 

los atractivos turísticos 

ayudará al desarrollo de 

emprendimientos en el cantón 

Buena Fe. 

 

 

Propuesta: Diseño publicitario de los atractivos turísticos para desarrollar emprendimientos en el cantón Buena Fe. 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 



ANEXO 3: Restante de preguntas de la encueta 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles serían las ventajas al desarrollar emprendimientos en los   

atractivos turísticos del cantón Buena Fe? 

 

Tabla 8: 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Incremento Económico  180 38% 

Generación de Empleos  215 45% 

Mejora de Infraestructura  80 17% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  

Elaboración: Petita Peña Eguer. 

  

Gráfico 7: 

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis.- El 38% señala a través de la encuesta realizada que el incremento 

económico sería una de las ventajas al desarrollar emprendimientos en los   atractivos 

turísticos del cantón, el 45% indica que se generaría empleos, y un 17%  dice que 

mejoraría la infraestructura de los atractivos turísticos. 

 

Interpretación.- La mayor parte de encuestados afirma que la principal ventaja en 

desarrollar emprendimientos en los atractivos turísticos seria la generación de  empleos, lo 

38% 
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    ¿Cuáles serían las ventajas al desarrollar emprendimientos en 
los   atractivos turísticos del cantón Buena Fe?  

INCREMENTO

ECONÓMICO

GENERACIÓN DE

EMPLEOS

MEJORA DE

INFRAESTRUCTURA



 

 

que beneficiaría a obtener una mejor calidad de vida de los habitantes de los alrededores de 

los atractivos turísticos  

 

Pregunta 8: ¿Al ser conocido los atractivos turísticos ayudaría a incentivar a los 

habitantes del cantón Buena Fe para desarrollar sus propios emprendimientos? 

 

Tabla 9:  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  318 83% 

No  8 2% 

Tal Vez  56 15% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 8:  

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis.- Después de haber aplicado la encuesta si al ser conocido los atractivos 

turísticos ayudaría a incentivar a los habitantes del cantón Buena Fe para desarrollar sus 

propios emprendimientos se evidencio que el  83% afirmo que sí, mientras un 2% dijo que 

no, y el 15% dijo que tal vez. 

 

83% 

2% 
15% 

      ¿Al ser conocido los atractivos turísticos ayudaría a 
incentivar a los habitantes del cantón Buena Fe para 

desarrollar sus propios emprendimientos?  

SI

NO

TAL VEZ



 

 

Interpretación.- Con los datos obtenidos se puede observar que la ciudadanía afirma 

que siendo los atractivos turísticos conocidos ayudaría a los habitantes del cantón Buena 

Fe a desarrollar sus propios emprendimientos. 

 

Pregunta 9: ¿Los propietarios de los atractivos turísticos del cantón Buena Fe deberían 

mejorar sus instalaciones para el incremento de turistas? 

 

Tabla 10:  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 268 70% 

No  0 0% 

Tal Vez  114 30% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  

Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 9: 

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis.- Al preguntar si los propietarios de los atractivos turísticos deberían 

mejorar sus instalaciones para el incremento de turistas el 70% contesto que sí, mientras un 

0% contesto que no, y un 30% contesto que tal vez. 

 

70% 
0% 

30% 

    ¿Los propietarios de los atractivos turísticos del cantón 

Buena Fe deberían mejorar sus instalaciones para el 

incremento de turistas?  

SI

NO

TAL VEZ



 

 

Interpretación.- Más de la mitad de encuestados opinan que los propietarios de los 

atractivos turísticos deberían mejorar sus instalaciones para el incremento de turistas ya 

que muchos de estos necesitan de mejoramientos en sus estructuras. 

 

Pregunta 10: ¿Qué emprendimientos turísticos cree usted que se puede desarrollar 

en el cantón Buena Fe? 

 

Tabla 11:  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Agencias de Viaje 212 21% 

Alimentos 279 27% 

Alojamientos  265 26% 

Servicios De Transporte  172 17% 

Guías Turísticos  96 9% 

TOTAL 1024 100% 
Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Gráfico 10: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de los alrededores de tres atractivos turísticos del cantón Buena Fe  
Elaboración: Petita Peña Eguer. 

 

Análisis.- Cuando se le pegunto a los encuestados que emprendimientos turísticos se 

podrían desarrollar en el cantón el 21% contesto agencias de viajes, el 27% alimentos, el 

26% alojamientos, 17% servicio de transporte, 9% guías turísticos. 
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     ¿Qué emprendimientos turísticos cree usted que se 
puede desarrollar en el cantón Buena Fe?  
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Interpretación.- Con los datos obtenidos se puede observar que la ciudadanía 

prefiere la creación de negocios de alimentos en relación a los emprendimientos turísticos 

ya que tiene más salida al momento de la llegada o pasada de turista por el atractivo. 

 

ANEXO 4: Preguntas de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

ANEXO 5: Hoja de preguntas y respuestas de la entrevista1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5: Imágenes de las encuestas y entrevista 

 

Ilustración 25: Entrevista a la Ing. Marcela Sevillano del Departamento de 

Cultura del GAD Municipal de Buena Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Entrevista al Lcdo. Joel Vizcarra propietario del atractivo turístico 

Puerto Bajaña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Encuesta a habitante del Recinto Rosa Amelia donde se encuentra 

el atractivo Puerto Angelita 

Ilustración 27: Encuesta a habitante del sector la dolorosa donde se encuentra el 

atractivo Puerto Bajaña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Encuesta a trabajador del atractivo turístico Centro Recreacional 

La Victoria 

Ilustración 30: Encuesta a habitante de la parroquia urbana 11 de octubre 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


