
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

MACHALA
2021

CANALES MACAS GINGER MARISOL
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
TURISTICA DEL CANTON PASAJE, PROVINCIA EL ORO.



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
2021

CANALES MACAS GINGER MARISOL
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y

TURISMO

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
TURISTICA DEL CANTON PASAJE, PROVINCIA EL ORO.



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
01 de diciembre de 2020

CANALES MACAS GINGER MARISOL
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL
CANTON PASAJE, PROVINCIA EL ORO.

MACHALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2020

CALLE IÑIGUEZ MELISSA PAULINA

EXAMEN COMPLEXIVO



gmcanales_est@utmachala.edu.
ec

por Ginger Canales

Fecha de entrega: 14-nov-2020 01:46p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1446009238
Nombre del archivo: PROYECTO_PASAJE_Caso_Pra_ctico.docx (949.93K)
Total de palabras: 4501
Total de caracteres: 25509





 
 

RESUMEN 

El caso de estudio presente muestra el diagnostico turístico del cantón Pasaje, con el fin de 

identificar la potencialidad de los atractivos y elaborar un producto turístico acorde a las 

características geográficas que resaltan en el territorio. El tipo de investigación aplicado es el 

método descriptivo empleando el instrumento de levantamiento de información: revisión 

bibliográfica y fichas de jerarquización y valoración del Proyecto Integrador “CREATUR”, 

posterior se desarrolla el análisis FODA comprendido por  dimensiones externas e internas 

del caso de estudio de tal manera que sirva para determinar el producto turístico “Turismo de 

Aventura” integrado por actividades en ambientes naturales y con las condiciones idóneas, 

con el propósito de aportar al desarrollo turístico local del cantón. 

Palabras Clave: Diagnostico turístico, Potencialidad, Productos turístico, Análisis turístico 

ABSTRACT 

The present case study shows the tourist diagnosis of the Pasaje canton, in order to identify 

the potential of the attractions and develop a tourist product according to the geographical 

characteristics that stand out in the territory. The type of research applied is the descriptive 

method using the information gathering instrument: bibliographic review and ranking sheets 

and evaluation of the Integrative Project "CREATUR", later the SWOT analysis is developed, 

comprising external and internal dimensions of the case study of such a way that serves to 

determine the tourist product "Adventure Tourism" made up of activities in natural 

environments and with the ideal conditions, with the purpose of contributing to the local 

tourism development of the canton. 

Keywords: Tourism diagnosis, Potentiality, Tourism products, Tourism análisis 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país poseedor de una majestuosa riqueza natural y cultural, con su costa, 

sierra, oriente y región amazónica ha cautivado a ecuatorianos y extranjeros. El país ofrece 

destinos con hermosos paisajes y gastronomía autóctona que deleitan a los turistas y los 

incentiva a regresar a dicho lugar. En el año 2019 se registró el ingreso de 1.381.726 viajeros 

que provienen de mercados priorizados como España, Canadá, Alemania y Francia, que, 

basándonos en el registro migratorio, año a año va aumentando la afluencia de visitantes 

debido a que en el 2018 hubo un registro de 973.113 personas, de tal manera que creció de 

manera considerada. (Ministerio de Turismo, 2019) 

Actualmente, Ecuador al igual que los demás países de América latina y del Caribe realizan 

esfuerzos para la reactivación económica de la actividad turística, ya que el turismo es uno de 

los principales generadores de empleo y de divisas, sin embargo, a partir de abril del 2020 se 

ha detenido de manera drástica esta actividad frente a la pandemia de Covid-19 (FARO, 2020). 

Coincidiendo con Félix y García (2020) indican que “las pandemias tienen una fuerte 

incidencia en el comportamiento turístico mundial debido a que una de las principales fuentes 

de contagio está relacionada con el tráfico internacional de pasajeros” (pág. 83). En la 

provincia de El Oro no ha sido la excepción, los efectos de la pandemia y su afectación al 

sector comercial y turístico se vio reflejado en el cierre de establecimientos. La actividad 

turística en el cantón Pasaje ha representado en los últimos años un crecimiento en 

planificación y desarrollo por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

El presente caso de estudio se basa en identificar las potencialidades turísticas de los atractivos 

del cantón Pasaje, y con ello elaborar una propuesta para el fortalecimiento de la actividad 

turística. En la actualidad cuenta con una zonificación turística y un modelo de desarrollo 

orientado a la implementación de estrategias, proyectos en beneficio del sector de medianos 

y pequeños emprendimientos. 

 

 



 
 

 

 

 

1. CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.JUSTIFICACIÓN 

El caso de estudio presente presenta el planteamiento de una propuesta en función de 

establecer lineamientos para fortalecer la actividad turística en el cantón Pasaje. Al contar con 

atractivos de carácter natural y cultural, los cuales se encuentran distribuidos en la 

zonificación de atractivos turísticos (Ilustración 3), tomando como referencia a los tipos de 

atractivos como montañas, ríos, cascadas, las mismas que están precedidas de su subtipo 

como: hermosos paisajes, clima, vegetación, flora y fauna. 

Por lo cual, se realiza el estudio pertinente para establecer una propuesta acorde a las 

necesidades actuales del sector, la cual beneficiara a la comunidad en general, por medio del 

análisis FODA del territorio y del sistema turístico que posee, se diagnostica en que puntos se 

encuentran falencias. 

 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de planificación turística para desarrollo del cantón Pasaje 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar la situación actual del Cantón Pasaje 

• Identificar la potencialidad turistica del territorio en base a sus atractivos naturales. 

• Establecer una planificación turística, para el fortalecimiento del producto turístico a 

desarrollarse en la zona.  

 

 

 

 

 



 
 

2. CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1.DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

La actividad turística en el país se encuentra diversificada en diferentes temáticas, al poseer 

atractivos con características naturales y culturales convirtiéndose así en destino propicio para 

turistas extranjeros y nacionales. En la provincia de El Oro se encuentra el cantón Pasaje, el 

cual se caracteriza por su ubicación geográfica que atribuye a contar con atractivos naturales 

como: cascadas, balnearios de agua dulce, petroglifos, pailones. La autoridad de turno 

aprovechando las condiciones ha establecido una planificación y zonificación de los atractivos 

turísticos del territorio, sin embargo, este sector económico se halla en constantes cambios 

que interfieren de manera positiva o negativa.  

Entre ellos el uso del recurso natural “más importante son los Ríos con un 22%, representando 

un alto índice de relevancia para la biodiversidad ya que de los ríos dependen muchas especies 

y ecosistemas” (Vargas Cedillo, Bustos Troya, Ordoñez Contreras, Calle Iñiguez, & 

Noblecilla Grunauer, 2017, pág. 212). La intervención del ser humano para la ejecución de 

proyectos en áreas naturales incide en casos de malas prácticas con repercusiones en las zonas 

cercanas habitables. 

2.2.BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 

Planificación Turística 

El turismo constituye en la economía de los territorios un ingreso importante para el desarrollo 

local de la zona. Comúnmente integrada por atractivos naturales, culturales o hechos sociales 

de importancia. El desarrollo turístico depende de la cooperación entre agentes internos y 

apoyo externo, comprender el punto de vista de los pobladores facilita la implantación de 

estrategias en busca de minimizar los efectos negativos del turismo (Marzo Navarro, 2017).  

Diagnostico Turístico 

Las aplicaciones que se realizan a partir del diagnóstico turístico son cuantiosas, permite 

identificar el estado actual del recurso natural o cultural en un espacio, además permite 

conocer las percepciones, amenazas, vulnerabilidad, fortalezas, debilidades del territorio. 

Procediendo establecer una metodología de levantamiento de información de fuentes 

primarias y visita in situ (Marulanda Valencia & Restrepo Montes, 2020). 

 

 



 
 

Actividades Turísticas 

En los últimos años el turismo de aventura permite el aprovechamiento de los recursos 

naturales para la ejecución de actividades como: senderismo, Canyoning, escalada, 

montañismo, kayak entre otras. “Las nuevas tendencias turísticas están dadas en potenciar las 

actividades en las comunidades rurales promoviendo la sostenibilidad económica y mejorando 

las condiciones de vida” (Noblecilla, Ortíz, Ruiz, Encalada, & Ordoñez, 2016, pág. 49). En 

efecto, este tipo de turismo busca potenciar los atractivos en función a sus características y 

con el desarrollo de una planificación previa para promover la rentabilidad económica del 

sector turístico. 

Producto Turístico  

El producto turístico al igual que uno de comercialización diaria, posee características 

distintas, no se almacena y se forma a partir de una agrupación de componentes naturales y 

culturales. Además, debe estar acorde a las tendencias de las diferentes modalidades de 

turismo, el producto turístico se oferta “como cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo, 

o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas” (García 

Reinoso & Doumet Chilan, 2017, pág. 107).  

3. CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1.TIPO DE INVESTIGACION 

Para realizar este estudio, se utilizó el método descriptivo, para identificar las características 

de los diferentes atractivos y el estado actual en el que se encuentran, de la misma manera 

para poder realizar el análisis del sistema turístico y plantear una propuesta que condiciona el 

desarrollo turístico del cantón. 

3.2.PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION 

Además, en el presente estudio se llevó a cabo la recopilación de la información bibliográfica, 

y revisión de fichas de Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en 

Ecuador de los atractivos que posee el cantón Pasaje, la misma que establece los lineamientos 

técnicos para la identificación, clasificación y valoración de los atractivos que presenten las 

mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. 

4. CAPITULO IV 



 
 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. DIAGNOSTICO: SISTEMA TURISTICO 

La actividad turística es el resultado de un complejo proceso de interrelaciones entre conjuntos 

de elementos que analiza al turismo desde una visión general como un sistema. Para ello se 

identificó las características del sistema turístico del territorio: 

4.1.1.1.ELEMENTOS DEL SISTEMA TURISTICO 

4.1.1.1.1. SUPERSTRUCTURA 

La superestructura comprende toda entidad de carácter público o privado que vela por el 

bienestar de la población Local. Desde el punto de vista de la gestión turística tiene la 

competencia de: regular y preservar los atractivos turísticos propios de la zona.  En el cantón 

Pasaje se encuentra liderado la gobernanza por el Gobierno Autónomo descentralizado 

cantonal de Pasaje, el cual está encargado de gestionar el desarrollo local y turístico. 

El cantón cuenta con instituciones que trabajan en subconjunto por una mejor calidad de vida 

como lo es; la Policía nacional del Ecuador, Cuerpo de bomberos de Pasaje y agencias de 

defensa civil (GAD Municipal Del Cantón Pasaje, 2014). 

Ilustración 1: Sistema Turistico Cantón Pasaje 



 
 

4.1.1.1.2. OFERTA  

La oferta es el bien o servicio que ofrece un determinado destino con el fin de satisfacer las 

necesidades del visitante o turista. Los autores Moreno y Moreno (2014) indican que uno de 

los principales componentes de la oferta es la planta turística. En este contexto se determinó 

que la localidad posee la siguiente prestación de servicios turísticos: 

Tabla 1: Prestadores de Servicios Turístico en el cantón Pasaje 

 

Adicional a la prestación de servicios turísticos el cantón cuenta con atractivos turísticos que 

se encuentran ubicados en zonas rurales y carecen de servicios turísticos, ofertando 

únicamente el servicio de alimentos y bebidas los fines de semana y feriados, estos prestadores 

de servicios son informales e improvisan puestos de comida cerca de los atractivos (Sandoval 

Armijos, Ordoñez Contreras, & Noblecilla Grunauer, 2018). Cabe enfatizar que el cantón 

Pasaje es poseedor de una naturaleza que cautiva a propios y extraños, cuenta con un 

exuberante potencial turístico en el que sus principales atracciones destacan los balnearios; 

Tabla 2: Clasificación de los Atractivos Turísticos y Jerarquización  

ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Laguna Del 

Amor 

Atractivos 

Naturales 

Ambientes 

Lacustres 
Laguna II 

Pailones Del Río 

Tobar 

Atractivos 

Naturales 
Río Río II 

Cavernas De 

Chillayacu 

Atractivos 

Naturales 

Fenómenos 

Espeleológicos 

Cueva o 

Caverna 
III 

Balneario Dos 

Bocas 

Atractivos 

Naturales 
Río Río II 

CATEGORÍA CATEGORÍA CANTIDAD 

Alojamiento 

Hoteles 1 

Hostales  5 

Hosterías 2 

Quintas  2 

Alimentos y bebidas 

Restaurantes 24 

Cafés  2 

Fuentes de Soda 3 

Bares  9 

Discotecas 
 

Intermediación Agencias de viajes  2 

Fuente: Catastro de actividades turísticas 2018 



 
 

Balneario La 

Cocha 

Atractivos 

Naturales 
Río Remanso II 

Fuente: Fichas de Jerarquización del Proyecto Integrador “CREATUR” 

4.1.1.1.3. DEMANDA 

Se refiere a las personas que visitan el lugar con la finalidad de hacer turismo, siendo así 

consumidores de los servicios turísticos que se ofrecen en el atractivo y contribuyendo con la 

economía del lugar. 

A través de la observación directa se pudo determinar que el cantón Pasaje recibe a turistas 

locales y nacionales mayoritariamente, especialmente los fines de semana. Cabe mencionar 

que existe una carencia de data estadística en función a la demanda turística del cantón. No 

obstante, luego de varios meses aislados por el estado de excepción por la pandemia del covid-

19, se ha observado que los balnearios turísticos vuelven a ser frecuentados con la misma 

afluencia, esto se da debido a que Pasaje es reconocido a nivel provincial como destino para 

realizar actividades de naturaleza y buen ambiente por lo que es un sitio que recibe a sus 

visitantes en los feriados nacionales, y fines de semana (Sandoval Armijos, Ordoñez 

Contreras, & Noblecilla Grunauer, 2018). 

4.1.1.1.4. INFRAESTRUCTURA 

El cantón Pasaje cuenta con una infraestructura adecuada para los moradores y visitantes, h 

Hace referencia a las condiciones de accesibilidad al atractivo, además de la existencia de 

vías de acceso, servicios de transporte, servicios sanitarios, vivienda, comunicaciones, entre 

otros. Esto permite “satisfacer las necesidades básicas, alojamiento, alimentos y bebidas 

siendo parte fundamental para que un destino se desarrolle turísticamente” (Pineda Reasco, 

Sojos López, & Calle Iñiguez, 2019, pág. 167). 

Transporte y Accesibilidad  

Las vías de acceso del cantón están en perfectas condiciones por lo que favorecen a la 

población en un 95,07% para llegar a sus viviendas o a destinos turísticos. Este mantiene una 

buena conexión vial con los cantones que limita en la provincia, facilitando el acceso a turistas 

de otras localidades. Sus principales vías de acceso son asfaltadas y la señalización vial está 

presente en toda la ruta. Cabe recalcar que se carece de señalización turística (GAD Municipal 

Del Cantón Pasaje, 2014). Los medios de transportes que laboran con ruta Pasaje- Machala- 

Pasaje son las cooperativas “Calderón” y “Oro Express” y sus horarios son cada 30 minutos. 

Pasaje a su vez cuenta con servicio de bus urbano a las diferentes parroquias rurales. 

 



 
 

Comunicación 

La población en la actualidad necesita tener información en tiempo real, no se puede limitar 

este derecho por ende el cantón Pasaje cuenta con servicio de internet entre los que destacan 

proveedores de las empresas: CNT, Interbytes y Meginsa. Además, posee señal abierta para 

operadoras de celulares móviles que rigen en el país, televisión por señal abierta o por cable 

y líneas de teléfonos convencionales.  

Sanidad 

El cantón Pasaje según el Censo de Población y vivienda del 2010 elaborado por el INEC el 

39,8% de las viviendas están conectadas a los servicios de red pública de alcantarillado, el 

29,9% tiene pozos sépticos y el 11% pozos ciegos. Referente a la recolección de desechos 

sólidos se realiza comúnmente por carro recolector con un 63,3 % de cobertura, y el agua 

yace del recurso hídrico Microcuenca del Rio Casacay, beneficiando a los cantones de Pasaje, 

Machala y El Guabo; en promedio la mitad de la población 61,1% utiliza agua proveniente 

de la red pública, un 23% utiliza agua de rio o vertientes frecuentemente en las zonas rurales. 

Y una minoría del 14,2% aún se abastece del líquido vital a través de pozos (GAD Municipal 

Del Cantón Pasaje, 2014). 

Energía 

Pasaje cuenta con este servicio de carácter público, cerca del 97% de la población posee 

energía eléctrica proveniente de la producción de energía a nivel nacional, la cual permite una 

buena calidad de vida entre los habitantes del territorio (GAD Municipal Del Cantón Pasaje, 

2014). 



 
 

4.1.1.1.5. COMUNIDAD RECEPTORA 

La mayor parte de la población en el cantón Pasaje se dedica a las actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un 36,2%, seguido por las actividades afines al comercio 

al por mayor y menor con un 19,4%, teniendo en cuenta las diversas actividades que realizan 

los hombres y mujeres debido a su tierra calida y fertil con majestuosos potenciales (INEC, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Población Ocupada por Rama de Actividad. 
Fuente: INEC (Censo de Población y Vivienda 2010) 



 
 

4.1.2. ANALISIS FODA 

El siguiente analisis describe los factores internos y los factores externos referente a la 

situación actual del cantón Pasaje. 

Tabla 3: FODA del cantón Pasaje 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Vías accesibles. 

• Afluencia de turistas. 

• Clima templado. 

• Excelente ubicación geográfica de 

los atractivos. 

• Atractivos conservados y con 

potencial turístico. 

• Reactivación turística por parte del 

GAD ante la caída del turismo 

ocasionado por la pandemia del 

covid-19. 

• Poca difusión de los atractivos 

turísticos. 

• Carencia de señalización turística. 

• Escasos proyectos para potenciar 

los atractivos. 

• Carencia de servicios básicos. 

• Carencia de planta turística. 

• Carencia de servicios turísticos. 

• Migración de la población del 

campo a la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Programas de reactivación turística 

realizados por la Secretaria de 

Planificación y Desarrollo Zonal 7. 

• Apoyo de las entidades 

gubernamentales del país. 

• Incremento del turismo de aventura 

y naturaleza. 

• Diversificación de servicios 

turísticos. 

 

• Baja demanda turística en el país, 

por motivos migratorios y 

emergencia sanitaria COVID-19. 

• Altos índices de enfermedades 

relacionadas con la inexistencia de 

saneamiento básico. 

• Realidad Socioeconómica del 

Ecuador. 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Revisión bibliográfica 

 



 
 

 

4.1.3. EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

Criterios de 

valoración 

Ponder

ación 

Laguna del Amor Pailones del Rio Tobar 
Cavernas de 

Chillayacu 
Rio Dos Bocas La Cocha 

PROMEDI

O 

RESULTADO DE 

LA 

PONDERACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PONDERACIÓN 

RESULTADO DE 

LA 

PONDERACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PONDERACIÓN 

RESULTADO DE 

LA 

PONDERACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PONDERACIÓN 

RESULTADO 

DE LA 

PONDERACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PONDERACIÓN 

RESULTADO 

DE LA 

PONDERACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PONDERACIÓN 
TOTAL 

Accesibilidad y 

Conectividad 18 1 6% 9 50% 10 56% 3 17% 4 22% 30% 

Planta 

Turística/Servici

os 

18 8 42% 18 100% 18 100% 8 42% 8 42% 65% 

Estado de 

conservación e 

integración 

sitio/entorno 

14 6 43% 14 100% 12 86% 10 71% 10 71% 74% 

Higiene y 

seguridad 

turística 

14 9 64% 12 89% 10 71% 9 64% 9 64% 71% 

Políticas y 

regulaciones 
10 6 60% 8 80% 8 80% 6 60% 6 60% 68% 

Actividades que 

se practican en 

el atractivo 

9 6 67% 6 67% 9 100% 6 67% 6 67% 73% 

Difusión del 

atractivo 
7 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 4 57% 57% 

Tipo de visitante 

y afluencia 
5 2 40% 2 40% 2 40% 2 40% 2 40% 40% 

Recursos 

Humanos 
5 0 0% 5 100% 4 80% 0 0% 0 0% 36% 

Fuente: Fichas de Jerarquización del Proyecto Integrador “CREATUR” 

Tabla 4: Ponderación de Atractivos Turísticos  



 
 

ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO       

“Es importante señalar que la disponibilidad de los recursos naturales va a depender de 

su proceso de regeneración de acuerdo a sus interacciones con la actividad humana” 

(Calle Iñiguez, Lazo Serrano, & Lazo, 2019, pág. 7). Se analizó el potencial turístico en 

base a nueve criterios de evaluación de la metodología de jerarquización de atractivos 

turísticos y espacios turísticos MINTUR 2017, se estableció para el presente análisis que 

del 70% al 100% del resultado obtenido por criterio se considerará como fortaleza, 

mientras que del 0% al 40% se toma en cuenta como una debilidad y finalmente entre el 

41% al 69% serán considerados como valor intermedio o estado adecuado. “La adecuada 

selección de un inventario de recursos turísticos permitirá diseñar propuestas de 

desarrollo de productos turísticos, encaminados a generar el mínimo impacto en la 

comunidad y una maximización en la experiencia del turista” (Romero Dávila, Romero 

Dávila, & Cartuche Paqui, 2018, pág. 112). 

Se identificó que en la potencialidad turística del cantón Pasaje los criterios de evaluación 

más relevantes son Estado de conservación e integración sitio/ entorno con un 74.2% 

seguido de Actividades que se practican en el atractivo con un 73.6%, “La meta principal 

sobre la conservación y el manejo de ecosistemas se resume como la perseverancia de la 

integridad del ecosistema en relación a las necesidades humanas” (Cuevas Reyes, 2010). 

Esto resulta ventajoso para los atractivos turísticos, siendo una fortaleza, sin embargo, la 

accesibilidad y conectividad, tipo de visitante y afluencia y recursos humanos se 

30%

65%

74%
71%

68%
73%

57%

40%
36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Criterios de valoración

Accesibilidad y Conectividad

Planta Turística/Servicios

Estado de conservación e
integración sitio/entorno

Higiene y seguridad turística

Políticas y regulaciones

Actividades que se practican en el
atractivo

Difusión del atractivo

Ilustración 3: Criterios de Evaluación de Atractivos Turísticos de Pasaje 
Fuente: Ponderación de Atractivos Turísticos 



 
 

consideran una debilidad dentro de los atractivos. Todos estos componentes se justifican 

en “la relación del transporte, el personal y el turismo permite la conexión con todas las 

actividades turísticas y ayuda a mejorar la accesibilidad de los turistas a los sitios 

turísticos mediante infraestructuras de soporte” (Fun San Vera, 2018). 

4.2.ZONIFICACION TURISTICA DEL CANTON PASAJE 

Pasaje es un cantón ubicado al sur del Ecuador Se ubica al sur del Ecuador y limita al 

norte con el cantón El Guabo, al sur con los cantones Santa Rosa, Atahualpa y Chilla, al 

este con el cantón Zaruma y parte de la Provincia del Azuay y al oeste con el cantón 

Machala. Con una superficie de 451𝑘𝑚2 y entre sus parroquias urbanas se encuentran 

Ochoa León, Loma de Franco, Tres Cerritos, Bolívar. Y las rurales abarca a Buenavista, 

La Peaña, Caña Quemada, Uzhcurrumi, Casacay y El Progreso. El mapa de la Ilustración 

4 presenta las 10 zonas donde se encuentran los principales atractivos turísticos 

georreferenciados (Lazo Serrano, Bastidas Andrade, Aguilar González, & Calle Iñiguez, 

2017).  

PROPUESTA PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

4.2.1. DEFINIR PRODUCTO 

Turismo de Aventura 

4.2.2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Ilustración 4: Zonificación Turística Cantón Pasaje 
Fuente: Guía Turística Cantón Pasaje, 2016 



 
 

Según los resultados obtenidos en el diagnostico turístico del cantón Pasaje, donde se 

encuentra una variedad de atractivos naturales, la cual posee características para 

desarrollar un turismo de aventura con actividades: Canyoning, montañismo, caminata, 

exploración de cavernas además de la observación de flora y fauna. 

4.2.3. PROPUESTA DE PLANIFICACION 

4.2.3.1.MISION 

La propuesta de planificación está dirigida al desarrollo y promoción del turismo en el 

cantón Pasaje, impulsando la difusión de los atractivos naturales y actividades recreativas, 

como destino ideal para el desarrollo del turismo de aventura. 

4.2.3.2.VISION 

Para el año 2023, se pretende lograr que el cantón Pasaje se convierta en una potencia 

turística a nivel sur del país como producto de turismo de aventura. 

4.2.3.3.VALORES 

Esta investigación contará con valores éticos y morales los cuales demostraran 

compromiso hacia la comunidad considerando el gran potencial turístico que tiene el 

cantón Pasaje. 

• Honestidad 

• Transparencia  

• Lealtad 

• Legalidad 

4.2.3.4.ESTRATEGIAS 

Diversificación de la oferta, permite al turista optar por experiencias diferentes que 

permita el desarrollo de actividades turísticas complementarios como: 

• Práctica de deportes extremos en zonas habilitadas con permisos de 

funcionamiento. 

• Senderismo, montañismo, ciclismo y otras actividades de recreación. 

• Balnearios de agua dulce.  

 

 



 
 

 

4.2.3.5.ALCANCE DE ANALISIS 

En la siguiente tabla se puede visualizar la zona y producto turístico a desarrollarse: 

Tabla 5: Alcance de la Zonificación Turística  

PARROQUIA ZONIFICACIÓN 
POTENCIAL A 

DESARROLLARSE 

Progreso Zona 2 Turismo de Aventura 

Casacay Zona 3 Turismo de Aventura 

Casacay Zona 4 Turismo de Aventura 

Uzhcurrumi Zona 5 Turismo de Aventura 

Casacay Zona 9 Turismo de Aventura 

Uzhcurrumi Zona 10 Turismo de Aventura 

Elaboración: Autor 

Fuente: Guía Turística Cantón Pasaje, 2016 

La aplicación del modelo turístico en las zonas seleccionadas permite identificar las áreas 

donde la participación colectiva entre las autoridades y la comunidad es deficiente. Esto 

provoca que: 

La comunidad no lleve un buen manejo de los recursos naturales es en gran parte 

consecuencia que el Gobierno Autónomo Descentralizado no ha tenido una 

participación en conjunto con los pobladores locales, el cual ha causado un 

desaprovechamiento total de estos recursos turísticos y que no exista un beneficio 

y un desarrollo turístico para la comunidad. (Aguilar Aguilar, Reyes Erreyes, 

Ordoñez Contreras, & Calle Iñiguez, 2018, pág. 87) 

4.2.3.6. PLAN DE ACCION 

Tabla 6: Plan de Acción del producto Turismo de Aventura 

DESARROLLO TURISTICO 

CANTON: PASAJE 

PRODUCTO TURISTICO: TURISMO AVENTURA 

EJE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLE 

Social 

Promoción 

Turística 
• Diseño de estrategias de 

promoción turística  

GAD 

MUNICIPAL 

Mejoramiento de 

competencias 

profesionales 

• Capacitar a la población 

acerca de temas 

CUERPO DE 

BOMBEROS  

MUNICIPAL 



 
 

relacionados a deportes 

extremos y de aventura. 

 

DEFENSA CIVIL 

 

GAD 

MUNICIPAL 

Infraestructura y 

planta turística 

Mejoramiento de 

la planta turística 

• Implementación de puntos 

de información 

GAD 

MUNICIPAL 

 

MINTUR 

• Capacitación a la 

comunidad en formación 

de Guías Locales. 

• Impulsar el desarrollo de 

emprendimientos de 

Agencias de Viajes. 

Implementación 

del Sistema 

Nacional de 

Señalización 

Turística 

• Implementar la 

señalización turística vial 

y de sitio en el cantón 

Pasaje. 

MINTUR 

 

GAP EL ORO 

 

GAD 

MUNICIPAL 

Tecnológica 
Promoción 

virtual 

• Creación de una página 

web para la difusión 

turística. 

GAD 

MUNICIPAL 

• Plan de Marketing Digital. 
GAD 

MUNICIPAL 

• Diseñar spots publicitarios 

para promocionar turismo 

de aventura. 

GAD 

MUNICIPAL 

Ambiental 

Reciclaje 

Municipal 

• Capacitar a la población 

sobre Políticas de 

reciclaje. 
GAD 

MUNICIPAL 
• Establecer ordenanzas 

municipales para el 

manejo  de desechos y 

residuos solidos 

Gestión 

Ambiental 

• Plan de Control y 

Emergencia ante posibles 

fenómenos naturales. 

PALMAR 

 

GAD 

MUNICIPAL 

 

MAGAP 

Elaboración: Autor 

 

 

 



 
 

 

4.2.3.7.CRONOGRAMA DE EJECUCION 

Tabla 7: Cronograma de Ejecución del Plan de Acción 

DESARROLLO TURISTICO 

CANTON: PASAJE 

CRONOGRAMA 

EJE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

2021 2022 2023 

1 2 1 2 1 2 

Social 

Promoción 

Turística 

Diseño de estrategias de 

promoción turística  
 

     

Mejoramiento de 

competencias 

profesionales 

Capacitar a la población 

acerca de temas 

relacionados a deportes 

extremos y de aventura. 

 

     

Infraestructura y 

planta turística 

Mejoramiento de 

la planta turística 

Implementación de 

puntos de información 
 

     

Capacitación a la 

comunidad en 

formación de Guías 

Locales. 

 

     

Impulsar el desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos como: 

transporte, alojamiento, 

alimentos y bebidas. 

 

     

Implementación 

del Sistema 

Nacional de 

Señalización 

Turística 

Implementar la 

señalización turística 

vial y de sitio en el 

cantón Pasaje. 

 

     

Tecnológica 
Promoción 

virtual 

Creación de una página 

web, con los principales 

atractivos del cantón. 

 

     

Plan de Marketing 

Digital para la Planta 

Turística/Servicios de la 

parroquia urbana. 

 

     

Diseñar spots 

publicitarios para 

promocionar turismo de 

aventura. 

 

     

Ambiental 
Reciclaje 

Municipal 

Capacitar a la población 

sobre Políticas de 

reciclaje. 

 

     



 
 

Proponer políticas de 

reciclaje para el manejo 

de desechos y residuos 

sólidos 

 

     

Gestión 

Ambiental 

Plan de Control y 

Emergencia ante 

posibles fenómenos 

naturales. 

 

     

Elaboración: Autor 

 

4.2.3.8.APROXIMACION PRESUPUESTARIA 

Tabla 8: Presupuesto del Plan de Acción 

ZONA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

VALOR 

POR 

PROYECTO 

USD 

TOTAL POR 

PROGRAMA 

USD 

TOTAL 

ZONAS 

Promoción 

Turística 

Mejoramiento de 

competencias 

profesionales 

Diseño de estrategias de 

promoción turística  $30.000 

$37.500 Capacitar a la población 

acerca de temas 

relacionados a deportes 

extremos y de aventura. $7.500 

Mejoramiento de 

la planta turística 

Implementación de puntos 

de información $40.000 

$57.500 

Capacitación a la 

comunidad en formación 

de Guías Locales. $7.500 

Impulsar el desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos como: transporte, 

alojamiento, alimentos y 

bebidas. $10.000 

Implementación 

del Sistema 

Nacional de 

Señalización 

Turística 

Implementar la 

señalización turística vial y 

de sitio en el cantón Pasaje. 
$30.000 

$30.000 

Promoción virtual 

Creación de una página 

web, con los principales 

atractivos del cantón. $3.500 $51.000 

Plan de Marketing Digital 

para la Planta $22.500 



 
 

Turística/Servicios del 

cantón Pasaje. 

Diseñar spots publicitarios 

para promocionar turismo 

de aventura. $25.000 

Reciclaje 

Municipal 

Capacitar a la población 

sobre Políticas de reciclaje. $75.000 

$82.500 Proponer políticas de 

reciclaje para el manejo de 

desechos y residuos 

sólidos $7.500 

Gestión Ambiental 

Plan de Control y 

Emergencia ante posibles 

fenómenos naturales. 
$15.000 

$15.000 

 TOTAL $273.500 

Elaboración: Autor 

5. CONCLUSIONES 

Se pudo identificar que el cantón Pasaje se encuentra dividido en 10 zonas. Entre los 

principales atractivos turísticos que destacan son los balnearios de agua dulce, 

observación de flora y fauna que son visitados por turistas locales y nacionales. En gran 

parte de los documentos se identificó la ausencia de estudios referentes a 

emprendimientos turísticos que prevalezcan y cumplan con las expectativas del turista.  

El proceso de análisis para determinar el producto turístico se fundamentó en el trabajo 

de campo realizado con la aplicación de la metodología de jerarquización de atractivos 

turísticos y espacios turísticos del Mintur 2018, lo que permitió establecer el producto 

turístico acorde a las características físicas del territorio, tal como turismo de aventura en 

las zonas establecidas. Entre los atractivos con las condiciones geográficas para el 

desarrollo de actividades de recreación, entre ellos: Laguna del Amor, Pailones del Rio 

Tobar, Cavernas de Chillayacu, Rio Dos Bocas Y La Cocha. 

En la propuesta planteada se estable una planificación de una serie de programas y 

proyectos con un periodo de ejecución y cuyos resultados permitirá a la población 

involucrada en la actividad turística generar un cambio relevante, el manejo eficiente de 

los recursos naturales a través del fortalecimiento de las competencias profesionales.  
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Anexo 1: Ficha Jerarquización de Atractivos 
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