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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CANTÓN EL GUABO 

Resumen: 

El presente trabajo, tuvo por objeto la planificación turística en el cantón El Guabo. Para ello,                

se aplicó una metodología de carácter descriptiva. Además, se utilizó la metodología para la              

jerarquización de atractivos, propuesta por el Ministerio de Turismo, lo que permitió            

identificar aquellos atractivos que, presentan alto potencial para ser incorporados a una            

propuesta de planificación. Para ello, es necesario, primero, analizar el sistema turístico y la              

manera en cómo se desarrolla en el cantón. Luego, el análisis del potencial permitió              

seleccionar aquellas zonas con mayor recursos tanto en accesibilidad, planta turística, entre            

otros., para posteriormente, llevar a cabo la planificación sistematizada del  cantón. 

Palabras claves: sistema turístico, potencial turístico, planificación turística, atractivos. 

Abstract: 

The present work, had for object the tourist planning in El Guabo canton. For this, a                

descriptive methodology was applied. In addition, the methodology for the hierarchy of            

attractions was used, proposed by the Ministry of Tourism, which will allow identifying those              

attractions that have high potential to be incorporated into a planning proposal. For this, it is                

necessary, first, to analyze the tourist system and the way it is developed in the canton. Then,                 

the analysis of the potential allowed to select those areas with greater resources in              

accessibility, tourist facilities, among others, and later, to carry out the systematized planning             

of the canton. 

Keywords: tourist system, tourist potential, tourist planning, attractions. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El turismo se ha convertido, en una de las principales actividades que permiten al país,               

obtener divisas, ya que durante el año 2016, los ingresos ascendieron a $1449,3 millones,              

valor que ubica a dicha actividad en el tercer rubro que aporta con más ingresos, luego del                 

banano, plátano y camarón (MINTUR, 2017). Debido a la relación que se da entre los               

visitantes, la industria, el entorno y las comunidades a causa del turismo, es que se considera                

a dicha actividad como dinamizadora de la economía, ya que por su implicación en diversos               

sectores, ya sean hoteleros, gastronómicos, recreación, etc., fortalece a las pequeñas y            

grandes empresas, mejorando su calidad de vida. 

  

En el Ecuador, es importante resaltar aquellos recursos, que debido a su importancia natural,              

patrimonial y cultural, han permitido el crecimiento económico de las comunidades locales.            

Debido a su gran interés turístico y de conservación, se han elaborado proyectos y programas               

encaminados a conseguir la preservación a largo plazo de los recursos. 

  

La provincia del Oro consta de 14 cantones, los cuales cuentan con variedad de atractivos               

turísticos y sitios de interés natural y patrimonial. Uno de ellos, es el cantón El Guabo, que es                  

en donde se concentra la zona de estudio del presente trabajo investigativo. Se encuentra por               

5 parroquias, su principal actividad económica se relaciona a la agricultura. Cuenta con             

atractivos turísticos como la playa Bajo Alto, las Cascadas de Manuel, Cerro El Vergel,              

comunidad La Puntilla, entre otros, mismos que durante temporadas altas, ofrecen diversidad            

de servicios turísticos, como hospedaje, restauración, recreación, entre otros (Gobierno          

Autónomo Descentralizado del cantón El Guabo, 2018). 

  

A pesar de la gestión administrativa por parte de las autoridades competentes para dinamizar              

la economía del cantón, no se ha logrado un desarrollo turístico eficiente, ya que se               

desconocen cuáles son las potencialidades turísticas de la zona, ni cómo interactúa el sistema              

turístico en la localidad, asimismo no existe una zonificación y menos una planificación             

turística. Es por ello que se identifica la principal necesidad en el cantón el Guabo, misma                

que corresponde a potencializar los recursos naturales y culturales, mediante el uso de la              

planificación. 
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El objetivo principal del presente trabajo radica en elaborar una propuesta de planificación             

turística, a través de la investigación in situ para el desarrollo turístico y económico de la                

zona. Para ello, se deben llevar a cabo tres pasos primordiales; realizar un diagnóstico              

situacional, analizar el potencial turístico y, finalmente, proponer un diseño de planificación. 

II.   JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza con el propósito de establecer un punto de partida para               

que las autoridades competentes del cantón el Guabo, tomen en consideración que el sector              

cuenta con los recursos naturales, culturales y patrimoniales adecuados, para ser           

potencializados turísticamente, por ende, se involucren un poco más en el desarrollo            

sostenible de las comunidades, a través de la intervención de las entidades gubernamentales,             

privadas y la localidad. Todo ello, se pretende realizar a través de un proceso metodológico               

establecido, resaltando las áreas que poseen mayor demanda turística, ya que la            

implementación de la “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de           

Espacios Turísticos en Ecuador.” (MINTUR, 2017), herramienta eficaz para la determinación           

del potencial del territorio. Dicho trabajo, es de importancia, debido a que la propuesta de               

planificación beneficia a entidades públicas, privadas y comunidad involucrada en la           

prestación de servicios turísticos, fomentando así el desarrollo sostenible, y al mismo tiempo             

mejorando la calidad de vida de la población. 

  

III. MARCO TEÓRICO 

3.1.     Sistema Turístico 

Para llevar a cabo las actividades inmersas en el turismo, se necesita la sinergia entre diversos                

componentes como son; la oferta, demanda, superestructura e infraestructura. A esto, se le             

denomina sistema turístico, ya que conforma diferentes procedimientos que, en diferentes           

escenarios y con el apoyo de varios individuos, constituye parte de la gestión que busca el                

bienestar de todos los involucrados. La responsabilidad social y la gestión del sistema en sí,               

intervienen como mecanismos para influir de manera significativa sobre el comportamiento           

en la administración del servicio y sobre las actividades (Salazar, 2016). 
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3.2.     Potencial Turístico 

Corresponde un proceso indispensable para la planificación, ya que permite valorar los            

atractivos, a través de un proceso de deconstrucción y construcción de propuestas para             

determinar la vocación turística. Lo que se refiere a los atractivos que, debido a las               

condiciones en que se encuentran, y las características naturales, culturales y arqueológicas            

que posee, crea expectativa en el visitante y provoca cierto interés, generando altas             

oportunidades de desarrollo (López, Gómez, Sepúlveda, & Ochoa, 2017). 

3.3.     Planificación  Turística 

Consiste en un proceso de organización, evaluación, gestión y planeación en un determinado             

territorio, que permite desarrollar de manera consciente la actividad turística. Todo esto, se             

direcciona mediante la utilización de estrategias para la fundamentación teórica en la toma de              

decisiones, generalmente por la gestión pública. Con la planificación, los recursos turísticos,            

tanto ambientales, culturales y patrimoniales, con mayor potencial, tienden a tener mayor            

valor para los turistas, ya que promueve la conservación y protección., debido al             

cumplimiento de las políticas territoriales (Galvis, 2018). 

  

IV. METODOLOGÍA 

Según Leal (2017), manifiesta que es fundamental para un proyecto de investigación se             

consideran tres partes esenciales; “las cuestiones teóricas, empíricas y metodológicas” (pág.           

12), tomando en cuenta que la argumentación puede contribuir a la metodología de             

investigación y viceversa. Es por ello, que para el desarrollo del presente estudio, se              

consideró una metodología descriptiva, la cual se basa en buscar un conocimiento de la              

realidad, a través del uso de la observación directa y las investigaciones que aporten              

información relevante para el objeto de estudio, en este caso, la población del cantón El               

Guabo y sus atractivos turísticos. (Abreu, 2015). 

4.1.     Técnicas de Investigación 

La “Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios            

Turísticos en Ecuador” (MINTUR, 2017), hace referencia a la aplicación de formularios que             
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contienen variables de estudio que son analizadas mediante la observación situacional, para            

identificar, seleccionar y valorar los recursos que posean los más altos estándares para             

desarrollar el turismo. Como instrumento metodológico, se empleó el modelo de la ficha de              

jerarquización, en base al modelo de la “Guía para el Levantamiento de Atractivos Turísticos              

del Ecuador 2017”, que toma en consideración diferentes criterios, entre ellos: accesibilidad y             

conectividad, infraestructura turística, conservación, higiene y seguridad, políticas,        

actividades, registro de visitantes, etc. Lo que permite reconocer las condiciones en que se              

encuentra el atractivo en función al desarrollo de productos turísticos. Para ello, es importante              

proponer acciones para mejorar sus condiciones, con el apoyo de los involucrados (MINTUR,             

2017). 

V. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

5.1.     Análisis del Sistema turístico 

El sistema turístico aplicado al cantón El Guabo, ha permitido conocer cómo interactúa la              

dinámica del sector turístico en la localidad. Para identificar cada uno de los componentes del               

sistema turístico, fue necesario aplicar las fichas de jerarquización de atractivos turísticos,            

cuyos resultados se describen a continuación. 

 

Gráfico 1. Sistema Turístico del cantón El Guabo 

 

  Elaborado por: Autor 

  Fuente: Esquema del Sistema Turístico de Molina (2000) 
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La sinergia entre los elementos internos del sistema, como: la oferta, demanda, infraestructura             

y superestructura, permite conocer el análisis de la interacción del territorio con referente a la               

actividad turística. Es así, que a través del análisis exhaustivo de los principales atractivos              

del cantón El Guabo, se ha podido identificar lo siguiente: 

  

1. La superestructura se encuentra conformada por las Juntas Parroquiales y Gobiernos           

Autónomos Descentralizados como con sus autoridades, los cuales trabajando en          

conjunto con la comunidad, permiten crear emprendimientos para mejorar la calidad           

de vida. Como manifiesta Varisco (2016), la participación bilateral entre las           

instituciones pertenecientes a la superestructura y la comunidad, corresponden al          

primer nivel de asociatividad. Es decir, si no existe este vínculo, el proceso de              

planificación y desarrollo no se podrá llevar a cabo de una manera conjunta. A pesar               

de que las autoridades vigentes han hecho caso omiso al fomento de la actividad              

turística, la comunidad busca por medios propios, desarrollar estrategias que ayuden a            

contrarrestar sus necesidades. 

  

En este contexto, en el territorio, se pudo reconocer a las siguientes empresas de carácter               

público más importantes: Tenencia Política del cantón el Guabo, Junta Parroquial de Rio             

Bonito, la Iberia, Tendales y Barbones, Patronato Municipal, GAD Municipal, Ministerio           

de Turismo Coordinación Zona 7. Una de las falencias determinadas, es la ausencia de              

estadísticas en función al análisis de la demanda, siendo esto, un vacío que se genera en la                 

superestructura, al existir poca evidencia que evidencie el trabajo que desempeñan dichas            

organizaciones. 

  

2. La oferta constituye aquellos elementos que son capaces de satisfacer las necesidades            

del visitante al lugar. En el cantón el Guabo, se encuentran sus principales atractivos              

como las Cascadas de Manuel, Cerro Mirador El Vergel, playa de Bajo Alto y la               

comunidad La Puntilla. Acompañados de establecimientos de alojamiento        

considerados dentro del catastro turístico de la provincia de EL Oro, como Hotel             

Puerto Banana, Hostal Rancho del Pecos y el Hotel Palmar, mientras que en los              

establecimientos de restauración, se encuentran aproximadamente 9 restaurantes,        
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mismos que cuentan con las condiciones necesarias para brindar este servicio. Sin            

embargo, como señala Lara, Gamboa, Vaca, & Padilla (2017), es importante           

considerar a las micro y medianas empresas para la reactivación de la economía local,              

ya que promueven la participación activa de la comunidad. Por tal motivo, es             

importante ofrecer una oferta turística, basada en estrategias de planificación para           

garantizar el desarrollo sustentable (Cedeño, Cuétara, & Cuétara, 2016). 

 

Tabla 1. Resumen de fichas de jerarquización 

ATRACTIVOS CATEGORÍA TIPO SUBTIPO RESULTAD

O 

JERARQUÍA 

Bajo Alto Atractivos 

Naturales 

Costas o  

Litorales 

Playa 41.9 II 

Cerro El 

Vergel 

Atractivos 

Naturales 

Montaña Baja 

Montaña 

24.5 I 

Cascadas de 

Manuel 

Atractivos 

Naturales 

Ríos Cascada 30.5 II 

Comunidad 

La Puntilla 

Atractivos 

Naturales 

Costas o 

Litorales 

Playa 18 I 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

 

En este contexto, se pudo determinar que atractivos que presentan como resultado Jerarquía I,              

cuentan con incipiente infraestructura, planta turística, accesibilidad, etc., y esencialmente el           

interés de la comunidad local para dinamizar su economía. El conocimiento de la situación              

actual de los atractivos en relación a la actividad turística, para ser desarrollada de manera               

eficiente, es inherente de la participación de diversos agentes como la comunidad y las              

autoridades gubernamentales, los cuales deben involucrarse de una forma sistémica, para           

lograr el desarrollo turístico. Por el contrario, aquellos atractivos con resultado de jerarquía             

II, pueden ser considerados para una propuesta de planificación, debido a que los diferentes              

servicios que poseen, ayuda a generar mayor ventaja competitiva. 
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3. La demanda en el cantón el Guabo, está determinada principalmente por el desarrollo              

del turismo interno. Es decir, turistas nacionales y locales en su mayoría, hacen uso de               

los diferentes servicios y visitas a los atractivos turísticos. Generalmente, la afluencia            

significativa de turistas al cantón se da en temporadas de feriado, como Carnaval, días              

festivos, entre otros. Como manifiesta Sandoval, Ordóñez, & Noblecilla (2018), la           

demanda actualmente se desarrolla bajo factores multi motivacionales, lo que se           

concentra en una oferta más diversificada. Es por ello, que para que existe una mayor               

demanda en el cantón, es imprescindible optimizar y crear nuevos productos           

turísticos, que vayan de acuerdo a los requerimientos del turista contemporáneo.  

  

4. La infraestructura del cantón presenta vías de primer orden, las cuales se encuentran              

en buen estado, y vías secundarias, mismas que se encuentran en un estado regular.              

Sin embargo, permite acceder hacia los diferentes atractivos sin mayor dificultad, con            

ciertas excepciones, como el caso de la comunidad La Puntilla; ya que se requiere de               

botes previamente contratados para poder acceder. Sin embargo, para Varisco (2016),           

la infraestructura y las telecomunicaciones no solo son indispensables para la           

accesibilidad a los diferentes atractivos, sino que es una externalidad positiva para            

toda la comunidad; en el sentido que beneficia a turistas y comunidades. 

  

5. La comunidad receptora en el cantón, está constituido por 5 parroquias, de las cuales              

se han considerado aquellas que cuentan con atractivos de interés turístico, como lo             

son la parroquia Río Bonito, Tendales y Barbones. Aproximadamente el 64% del total             

de la población tiene como principal actividad económica a la agricultura, ganadería,            

silvicultura y pesca. (INEC, 2010). Sin embargo, también influye dentro de su            

economía, las microempresas como parte de emprendimientos para mejorar las          

condiciones de vida de los habitantes. En tal sentido, se resalta el rol importante de la                

comunidad para la toma de decisiones, ya que para llevar a cabo proyectos turísticos,              

que permitan el desarrollo local, es indispensable contar con el apoyo de las personas              

para ejecutar los emprendimientos. (Narváez, Fernández, & Gutiérrez, 2018) 

5.2.     Análisis del Potencial Turístico 
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En el cantón el Guabo, se realizó el respectivo análisis, con la finalidad de identificar las                

zonas con mayor potencial turístico, lo que permitió determinar los sitios estratégicos en los              

que se puede desarrollar la actividad turística, a través de la planificación. De las 5 parroquias                

que componen el territorio rural y urbano, se tomó en consideración la parroquia Río Bonito               

y Tendales, ya que, al haber aplicado la metodología de jerarquización descrita anteriormente,             

se determinó en mayor potencial en esta área. 

  

Gráfico 2. Mapa base del Cantón EL Guabo 

 

 Elaborado por: Autor  

 Fuente: Elaboración Propia, mediante el programa ArcGis 

  

Para el proceso de análisis de la potencialidad turística, se analizó criterios de evaluación y               

ponderación en cada atractivo, tales como: accesibilidad, planta turística, seguridad e higiene,            

etc., dando los siguientes resultados: 
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Tabla 2. Criterios de Evaluación de Atractivos del cantón El Guabo por criterio. 

 

  Elaborado por: Autor 

  Fuente: Criterios para la jerarquización de atractivos turísticos (MINTUR, 2017). 

Según la tabla de Jerarquización de atractivos, se pudo determinar que los resultados de 0-10,               

se consideran recurso, 11-25 con jerarquía I, 26-50 con jerarquía II, 51-75 con jerarquía III, y                

76-100 con jerarquía IV. Así, se tiene que, el sitio Mirador Cerro El Vergel y la comunidad                 

La Puntilla, poseen jerarquía I, lo que significa que no cuentan con las características              

suficientes para ser tomado en cuenta en otras jerarquías, y es más bien un atractivo               

complementario. Por otra parte, El Balneario Bajo Alto y Las Cascadas de Manuel, poseen              

jerarquía II, ya que poseen alguna variable que llama la atención de los visitantes nacionales               

(MINTUR, 2017). 

  

Para el análisis de jerarquización, se evaluó criterios de valoración, tales como: accesibilidad,             

infraestructura turística, conservación, seguridad turística, políticas y regulaciones,        

actividades, difusión, registro de visitantes, recursos humanos. Es así que se determina la             

siguiente tabla: 
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Tabla 3. Resumen de Criterios de Valoración de Atractivos del 

cantón El   Guabo. 

 

  Elaborado por: Autor 

                     Fuente: Criterios para la jerarquización de  atractivos  

                      turísticos (MINTUR, 2017). 

 

 

Gráfico 3. Diagrama Circular de los Criterios de Valoración de Atractivos en 

el Cantón El Guabo. 

 

 Elaborado por: Autor 

 Fuente: Trabajo de campo (2019) 
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Analizando el potencial turístico a nivel cantonal, se pudo determinar que en función a los               

criterios de registro de visitantes y estado de conservación e integración del sitio/entorno, se              

alcanza un 25%, mientras que la accesibilidad y conectividad se encuentra implementada en             

un 17%. Cabe mencionar que la infraestructura involucra las redes de transporte, energía,             

telecomunicaciones, entre otros, por lo que una escasa cobertura de estos servicios, no             

satisface los requerimientos básicos de los visitantes en el atractivo. Muchas veces, esto se              

debe a la incipiente visión empresarial y la carencia de reglamentos gubernamentales            

estructurados, para desarrollar dicha actividad. (Perruolo & Camargo, 2017) 

  

Entre los estándares más bajos de valoración para el cantón El Guabo, se identifica a la planta                 

turística, políticas y regulaciones, actividades y medios de difusión, ya que según fuentes             

locales, no se le ha dado la importancia que merece. Esta es una herramienta indispensable               

para desarrollar el turismo, ya que no solo permite influir sobre la demanda, sino que brinda                

un aporte significativo al desarrollo sustentable, ya que a mayor crecimiento turístico, se             

elaborarán proyectos y planes, mismos que se enfocan al ámbito social, económico y             

ambiental. (Plumed, Gómez, & Martín, 2018) 

A continuación se detallan los diferentes atractivos, destacando el potencial a desarrollarse en             

cada sector: 

 

 Tabla 4. Zonas Potenciales a Desarrollarse 

 

 Elaborado por: Autor 

 Fuente: Trabajo de campo (2019) 

5.2.1.      Descripción de la zona por su potencialidad 

 5.2.1.1.     Turismo de Sol y Playa 

Esta modalidad corresponde a aquel turismo desarrollado en zonas costeras, que tiene como             

principal motivación, el ocio, descanso y esparcimiento, y que, junto a establecimientos            
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relacionados al alojamiento, restauración y actividades acuáticas, permiten crear el ambiente           

idóneo para los visitantes. Se caracteriza por poseer diversos paisajes, debido a que involucra              

factores ambientales, culturales y patrimoniales, mismos que contribuyen a mantener un           

vínculo entre el desarrollo económico y la concientización hacia la diversidad biológica.            

(García & Quintero, 2018). A continuación, se realiza una breve descripción de la zona 1,               

misma que presenta cualidades para desarrollarse el turismo de sol y playa. 

  

Playa Bajo Alto 

  

Se encuentra a 30 minutos del centro de la ciudad de El Guabo, y es uno de los atractivos más                    

visitados, especialmente en épocas de feriados. Las vías de primer y segundo orden se              

encuentran en un buen estado, y se puede llegar por medio de transporte público o privado.                

Posee una alta oferta turística, que va restaurantes que ofrecen platos a base de mariscos,               

bares y empresas de alojamiento. La entrada es libre, y se encuentra disponible al público en                

cualquier horario. 

Actividades a desarrollarse 

·         Fotografía 

·         Caminata 

·         Deportes acuáticos 

·         Observación de fauna y flora 

Este atractivo, pretende cubrir con las necesidades y expectativas de los visitantes, con el              

objetivo de generar satisfacción a través del buen servicio, y por ende, atraer cada vez más, a                 

turistas de todas partes del país. Su ubicación estratégica, permite que sea una zona accesible,               

mediante el cual, se podrá no solo disfrutar de la playa, sino de todo el paisaje natural que                  

engloba la parroquia Tendales. 

  

5.2.1.2.     Turismo de Naturaleza 

  

Se vincula netamente con la práctica de actividades basadas en el turismo sostenible, ya que               

se desarrolla en zonas naturales, con alta biodiversidad biológica. Por lo que, uno de los               

objetivos primordiales, es involucrar la actividad turística en las áreas naturales, a través de              

proyectos ecológicos, como es el caso del Ecoturismo. Con el apoyo de las comunidades              
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locales, se busca desarrollar esta industria, considerando mínimo de impacto ambiental,           

social, económico. (Martínez, 2017) 

  

Cascadas de Manuel 

Este atractivo de carácter natural, se encuentra a 45 minutos del cantón El Guabo. Se puede                

acceder ya sea por transporte público o privado. El costo de la entrada varía según el tipo de                  

turista. Cuenta con 8 cascadas totalmente accesibles, en donde se puede disfrutar de la caída               

de agua, misma que se convierte en una fuente de hidromasaje para los visitantes. Además, se                

puede disfrutar de la gastronomía local, ya que cuenta con un amplio lugar para ofrecer el                

servicio de restauración. 

  

Actividades a desarrollarse: 

·         Senderismo. 

·         Observación de fauna y flora 

·         Fotografía 

  

Basados en los resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de jerarquización, se ha               

podido determinar las zonas que presentan alta potencialidad para ser desarrollada           

turísticamente, con son Las Cascadas de Manuel y la Playa Bajo Alto. La práctica de diversas                

actividades de recreación, y la gran oferta turística por parte de la participación local, es un                

eje fundamental para dinamizar la economía, por medio de la oferta de productos y servicios               

turísticos para satisfacer los requerimientos del visitante. 

5.3. Propuesta de Planificación 

Para la elaboración de la propuesta de planificación, se toma en consideración las zonas              

potenciales en las que se desarrolla la actividad turística, en este caso, la parroquia Rio               

Bonito y Tendales. La importancia de llevar a cabo estos planes, radica en que permite               

optimizar los recursos, tomando en consideración el bienestar social, y la responsabilidad            

ambiental, creando nuevas oportunidades para generar divisas. A continuación se detallan           

puntos indispensables en una propuesta. 
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5.3.1.      Misión 

El cantón El Guabo cuenta con riqueza natural y paisajística, en donde sitios como: Bajo Alto                

y Las Cascadas de Manuel son recursos potenciales para el desarrollo de actividades             

turísticas. 

5.3.2.      Visión 

Al 2021, en el cantón El Guabo se desarrollará la modalidad de Turismo de Naturaleza, que                

promoverá la participación activa de la comunidad, con el fin de garantizar un turismo              

sustentable. 

5.3.3.      Estrategias de desarrollo 

● Establecer alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas, para brindar           

capacitaciones que fortalezcan la actividad turística en la parroquia Rio Bonito y            

Tendales. 

● Fomentar la Educación Ambiental, a través de capacitaciones junto a los miembros de             

la Dirección Provincial de Ambiente. 

5.3.4.     Plan de Acción  

  

TABLA 5. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ZONA 1 

SITIO: PARROQUIA TENDALES 

POTENCIALIDAD: TURISMO DE SOL Y PLAYA 

  

EJE PROGRAMA PROYECTOS 

  
AMBIENTAL 

  
Gestión Ambiental 

  
* Control de riesgos ante posibles  fenómenos naturales. 

  
  
  
  

TURÍSTICO 

Accesibilidad e 
infraestructura 

turística 

  
* Adecuación de vías de acceso. 
* Implementación de señalización turística. 

Planta turística * Implementación de equipamiento para práctica de deportes        
acuáticos 
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Marketing * Diseño de estrategias de promoción turística. 

  
SOCIAL 

Mejoramiento de 
competencias 
profesionales 

  
* Capacitaciones dirigidas a la comunidad. 
*Seguimiento y control del aprendizaje. 

ECONÓMICO Empresarial * Emprendimientos Turísticos 

  

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

Elaborado por: Autor 

TABLA 6. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ZONA 2 

SITIO: PARROQUIA RÍO BONITO 

POTENCIALIDAD: TURISMO DE NATURALEZA 

  

EJE PROGRAMA PROYECTOS 

  
AMBIENTAL 

Concientización 
Ambiental 

* Control de riesgos ante posibles  fenómenos naturales. 

  
  
  
  

TURÍSTICO 

Accesibilidad e  
infraestructura 
turística 

  
* Adecuación de vías de acceso. 
* Implementación de señalización turística. 

Planta turística * Implementación de equipamiento para práctica de deportes        
acuáticos 

Marketing * Diseño de estrategias de promoción turística. 

  
  
  

SOCIAL 
  

Mejoramiento de  
competencias 
Profesionales 

  
* Capacitaciones dirigidas a la comunidad. 
*Seguimiento y control del aprendizaje. 

Seguridad Social Implementación de Unidad de Resguardo Policial 

ECONÓMICO Empresarial * Emprendimientos Turísticos 

  

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

Elaborado por: Autor 
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 5.3.5.      Cronograma 

 

TABLA 7. CRONOGRAMA PARA LA ZONA 1 

SITIO: PARROQUIA TENDALES 

POTENCIALIDAD: TURISMO DE SOL Y PLAYA 

 

 

 

 

 

EJES PROGRAMA 
 
 
 

CRONOGRAMA 

  2019 2020 2021 

PROYECTOS 
 
 

E
N
E
R
O 

J
U
L
I
O 

E
N
E
R
O 

J
U
L
I
O 

E
N
E
R
O 

J
U
L
I
O 

AMBIEN
TAL 

  
  

GESTIÓN AMBIENTAL 

  
Control de riesgos ante posibles  fenómenos 
naturales. 

      

TURÍSTI
CO 

  
ACCESIBILIDAD E 

INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA 

Adecuación de vías de acceso       

Implementación de señalización turística       

PLANTA  TURÍSTICA Implementación de equipamiento para la 
práctica de deportes acuáticos.       

MARKETING Diseño de estrategias de Promoción 
Turística             

SOCIAL MEJORAMIENTO DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Capacitaciones dirigidas a la comunidad 
       

Seguimiento y control de aprendizaje 

       

ECONÓ

MICO 

EMPRENDIMIENTOS   
Emprendimientos Turísticos 

            

  

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

Elaborado por: Autor 
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TABLA 8. CRONOGRAMA PARA LA ZONA 2 

SITIO: PARROQUIA RÍO BONITO 

POTENCIALIDAD: TURISMO DE NATURALEZA 

  

EJES 

PROGRA
MA 

CRONOGRAMA 

  2019 2020 2021 

PROYECTOS 

E
N
E
R
O 

J
U
L
I
O 

E
N
E
R
O 

J
U
L
I
O 

E
N
E
R
O 

J
U
L
I
O 

AMBIENT
AL 

  
  

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

  
Control de riesgos ante posibles  fenómenos 
naturales. 

      

TURÍSTIC
O 

  
ACCESIBILID

AD E 
INFRAESTRU

CTURA 
TURÍSTICA 

Adecuación de vías de acceso       

Implementación de señalización turística       

PLANTA 
TURÍSTICA 

Implementación de equipamiento para la práctica 
de deportes acuáticos. 

      

MARKETING Diseño de estrategias de Promoción Turística 
            

SOCIAL MEJORAMIE
NTO DE 

COMPETENCI
AS 

PROFESIONA
LES 

Capacitaciones dirigidas a la comunidad    
  

  

Seguimiento y control de aprendizaje    
  

  

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Implementación de Unidad de Resguardo 
Policial             

ECONÓMI

CO 

EMPRENDIMI
ENTOS 

  
Emprendimientos Turísticos 

            

Elaborado por: Autor 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 
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5.3.6.      Aproximación Presupuestaria 

  

TABLA 9. APROXIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ZONA 1 

SITIO: PARROQUIA TENDALES 

POTENCIALIDAD: TURISMO DE SOL Y PLAYA 

  

EJE PROGRAMA PROYECTOS   

  
AMBIENTAL 

  
Gestión 

Ambiental 

  
* Control de riesgos ante posibles fenómenos       
naturales. 

  
$10000 

  
  
  
  

TURÍSTICO 

Accesibilidad e 
infraestructura 

turística 

  
* Adecuación de vías de acceso. 

  
$ 30000 

* Implementación de señalización turística. $2000 

Planta turística * Implementación de equipamiento para práctica de       
deportes  acuáticos 

$5000 

Marketing * Diseño de estrategias de promoción turística. $2000 

  
SOCIAL 

Mejoramiento de 
competencias 
profesionales 

  
* Capacitaciones dirigidas a la comunidad. 

$1000 
  

*Seguimiento y control del aprendizaje. $500 

ECONÓMICO Empresarial * Emprendimientos Turísticos $50000 

Elaborado por: Autor 

Fuente: Trabajo de campo (2019) 
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TABLA 10. APROXIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ZONA 2 

SITIO: PARROQUIA RÍO BONITO 

POTENCIALIDAD: TURISMO DE NATURALEZA 

  

EJE PROGRAMA PROYECTOS   

  
AMBIENTAL 

Concientización 
Ambiental 

* Control de riesgos ante posibles  fenómenos naturales.   
$ 10000 

  
  
  
  

TURÍSTICO 

Accesibilidad e  
infraestructura 
turística 

  
* Adecuación de vías de acceso. 

  
$ 30000 

* Implementación de señalización turística. $2000 

Planta turística * Implementación de equipamiento para práctica de       
deportes  acuáticos 

$5000 

Marketing * Diseño de estrategias de promoción turística. $2000 

  
  
  

SOCIAL 
  

Mejoramiento de  
competencias 
Profesionales 

  
* Capacitaciones dirigidas a la comunidad. 

$1000 
  

*Seguimiento y control del aprendizaje. 
  

$500 

Seguridad Social * Implementación de Unidad de Resguardo Policial $30000 

ECONÓMICO Empresarial * Emprendimientos Turísticos $50000 

  

Fuente: Trabajo de campo (2019) 

Elaborado por: Autor 
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VI. CONCLUSIÓN 

A través del análisis del sistema turístico, se pudo determinar que en el cantón El Guabo,                

existen atractivos que son visitados principalmente por turistas locales y nacionales. Sin            

embargo, la incipiente planta turística en el sector y la falta de intervención por parte de las                 

autoridades competentes, no se ha podido manejar eficientemente los recursos que posee, por             

ende, no existe inversión por parte de entidades públicas y privadas, mismas que contribuyen              

al desarrollo turístico, y aportan un valor significativo en cuanto a fortalecimiento de             

servicios. Esto se debe, en gran parte a la ausencia de estudios estadísticos sobre la demanda,                

lo que influye de manera significativa para la creación de emprendimientos. La comunidad             

por otra parte, requiere ser capacitada, para ofrecer dichos servicios, y poder cumplir con              

todos los requerimientos del turista, ya que son ellos, los que permiten el ingreso económico               

de la localidad 

  

El proceso de análisis de potencialidad turística, permitió determinar dos parroquias con            

mayor potencialidad turística y, dos productos turísticos posibles a desarrollarse en el lugar,             

tales como turismo de sol y playa, y de naturaleza. Las parroquias Río Bonito y Tendales,                

mostraron como resultado nivel de jerarquía II, lo que significa que cuentan con los recursos               

necesarios para la implementación de estrategias de planificación, y al mismo tiempo,            

proponer potencialidades, como en este caso, el turismo de naturaleza y sol y playa,              

respectivamente. 

  

La planificación permitió elaborar propuestas para el desarrollo turístico del cantón el Guabo,             

tomando como referencia las dos zonas identificadas con mayor potencial. La ejecución de             

programas y proyectos, permitirá a la comunidad, fortalecer aquellas falencias que han sido             

identificadas, generando así, cambios para el manejo eficiente de los recursos, y promover la              

participación activa de la comunidad, indispensable para el desarrollo turístico. 
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