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TEMA: Plan de Promoción Turística para el Cantón San Lorenzo del Pailón 

Provincia de Esmeraldas.  

 

 

                                                                      Autor: Tatiana Lissette Chuquizala Kohls 

                                                                       Tutora: Bertha Cecilia Jaramillo Moreno.  

 

RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación es diseñar un plan de promoción turística para el 

Cantón San Lorenzo del pailón Provincia de Esmeraldas, a través de las estrategias más 

adecuadas  para promocionar los atractivos de la zona para  obtener una mayor afluencia 

de turistas y mejorar la calidad de vida de los pobladores. El Cantón posee una riqueza 

natural y cultural de significativa importancia por lo cual se realizó fichas de inventario de 

atractivos del Ministerio de Turismo para identificar los lugares más potenciales. Se puede 

realizar actividades turísticas pero los pobladores no han sabido aprovechar los recursos 

que le ofrece la naturaleza, por eso no se ha podido posicionar al Cantón como un referente 

turístico, por tal motivo por medio de la promoción se quiere llegar a que se convierta en 

un icono turístico potencial.  

 

PALABRAS CLAVE: ATRACTIVOS TURISTICOS /  ICONO TURÍSTICO / 

AFLUENCIA DE TURISTA / MARKETING TURISTICO / SAN LORENZO DEL 

PAILÓN. 
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TOPIC: Tourism Promotion Plan for San Lorenzo del Pailon County in the Province 

of Esmeraldas. 

                                                                      Author: Tatiana Lissette Chuquizala Kohls 

                                                                       Mentor: Bertha Cecilia Jaramillo Moreno.  

 

SUMMARY 

The main objective of this research is to design a Tourism Promotion plan for San Lorenzo 

del Pailon County in the Province of Esmeraldas by implementing the corresponding 

strategies to promote local attractions, increasing the volumen of tourists and improving 

the quality of life of the local residents. The county holds significant natural and cultural 

wealth, and thus inventories were prepared regarding attractions specified by Ministry of 

Tourism in order to identify the locations with the greatest potential. Tourism activities are 

available, but the residents are not aware of how to take advantage of the resources that 

nature offers, and therefore the County has not been able to position itself as a point of 

reference for Tourism, and it is hoped that the promotion of the county will convert it into 

a potential tourism icon.  

KEYWORDS: TOURISM ATTRACTIONS /  TOURISM ICON/ VOLUME OF 

TOURISTS/ TOURISM MARKETING/ SAN LORENZO DEL PAILÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOPIC: Tourism Promotion Plan for San Lorenzo del Pailón County in the
Province of Esmeraldas.

Author: Tatiana Lissette Chuquizala Kohls

Mentor: Bertha Cecilia Jaramillo Moreno.

SUMMARY

The main objective of this research is to design a tourism promotion plan for San
Lorenzo del Pailón County in the Province of Esmeraldas by implementing the
corresponding strategies to promote local attractions, increasing the volume of tourists
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una industria a nivel mundial que se ha convertido en un motor en el desarrollo 

económico de los pueblos por el valor agregado que da a las diferentes zonas donde se practica 

esta majestuosa actividad.  

El Cantón san Lorenzo ubicado al noroccidente de la Provincia de Esmeraldas cuenta con un clima 

húmedo- tropical y posee grandes atractivos turísticos llenos de encanto y belleza natural que 

permite que propios y extraños disfruten su biodiversidad.  

Mantiene características especiales las cuales le permite ser un potencial referente para atraer a 

turistas  a conocer la tierra del sol y la lluvia con sus majestuosos manglares, ríos y playas.   

En este cantón se encuentran hombre y mujeres luchadores llenos de alegría y amor que se 

dedican a la pesca, recolección de concha y al comercio informal para llevar el sustento diario a 

sus familias.  

Es así que esta investigación determina una correcta promoción de sus recursos con la creación 

de material promocional para ayudar a la difusión de sus atractivos y lograr que los habitantes 

permitan dar a conocer la riqueza natural y cultural para fomentar un desarrollo de la actividad 

turística, brindando oportunidades al desarrollo socio económico de la población.  

La  presente investigación cuanta con cuatro capítulos:  

Capítulo I: Se realizó la revisión literaria que permitió obtener información adecuada de los 

diferentes conceptos basados en la investigación.  

Capitulo II: Se enfocó en realizar el  levantamiento de información del Cantón San Lorenzo del 

Pailón y sus parroquias más representativos.  

Capitulo III: se basó en culminar las encuestas para obtener información clara y precisa y así 

diagnosticar los atractivos más potenciales y clasificarlos por medio de una ficha de inventario del 

Ministerio Turismo.  

Capitulo IV: En esta  etapa del proyecto se realizó la propuesta de las estrategias promocionales 

más adecuada para realizarse en el  Cantón San Lorenzo del Pailón y se obtuvo el presupuesto 

para dicha investigación. 
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1.1 Propósito 

EL Cantón San Lorenzo del Pailón actualmente se presenta como un sitio turístico potencial por la 
variedad de atractivos que posee tanto culturales como naturales, por esta razón, es necesario 
diseñar un Plan de Promoción Turística, con la finalidad de contribuir con el desarrollo turístico 
del Cantón.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

 

Diseñar un plan de Promoción turística para el Cantón San Lorenzo del Pailón Provincia de 

Esmeraldas. 

   

1.2.2 Objetivo Especifico 

 

Diagnosticar los lugares turísticos más representativos para el Cantón San Lorenzo del 
Pailón, Provincia de Esmeraldas.  
 

Realizar un Estudio de Mercado para el proyecto de un plan de promoción turística para 

el Cantón San Lorenzo del Pailón.  

 

Proponer estrategias adecuadas para la promoción de los atractivos turísticos del Cantón. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 Turismo  
Historia  

Según Leonard. Lickorish y Carson. Jenkins (1997), el turismo es un invento reciente, la palabra 

era desconocida en el idioma ingles hasta siglos pasados, rápidamente llego a tener un significado 

vulgar el cual describe viajes en grupo del tipo barato hacia los extranjeros, por lo contrario la 

palabra “viaje” o “viajero” gozaba de respeto y reflejaba la calidad de los antiguos viajeros, 

generalmente ricos, aristócratas o líderes sociales. Por lo tanto el viaje de recreación como 

actividad de ocio es un concepto nuevo.  

En la edad media y casi a finales del siglo XVI la población que vivía en comunidades agrícolas eran 

sedentarios y rara vez se desplazaban del pueblo, quienes más disfrutaban del ocio y viajes eran la 

clase rica 

Fue una época de crisis y el turismo fue incipiente y solo se desplazaban las personas que tenían 

los recursos o por religión para participar en las peregrinaciones.  

 A pesar de que siempre había habido viajes motivados por las guerras, peregrinaciones, 

desplazamientos de diplomáticos, terratenientes, clérigos, estudiantes y profesores universitarios, 

la cantidad era pequeña y sus motivaciones específicas.  

El turismo tubo una expansión debido al crecimiento de la población y la riqueza durante el siglo 

XVIII fue estimulada por los determinantes clásicos de la demanda – tiempo de ocio, dinero e 

interés o lo que actualmente se denomina “preferencia del consumidor.  

2.1.1 Prehistoria del turismo.  

El mismo autor acota que, desde los tiempos medievales hasta principios del siglo XVII, cuando los 

primeros signos del crecimiento industrial empezaron a afectar a la forma de vida establecida 

durante siglos, y el aumento gradual de la riqueza de la clase mercantil y profesional.  

2.1.2 Definición  

Según Hanriker y krapf  (1942), definen al turismo como la suma de fenómenos y las relaciones 

que surgen de los viajes y de las estancias por lo cual no están ligados a una residencia 

permanente ni a una actividad remunerada.  

Según Mathieson y Wall (1982), define al turismo como el movimiento temporal de las personas 

por periodos inferiores a un año fuera de su lugar de residencia con las facilidades que facilitan la 

satisfacción de los turistas.  

Según la OMT (1994) “El turismo comprende las actividades que realiza las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (introducción al Turismo A. 

Sancho, pág. 46).  

El turismo es la forma de desplazarse de un lugar a otro que no sea su lugar de residencia por 

periodos cortos por recreación o negocios. 
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2.2 Estudio de mercado 

Según Malhotra (sf) define al estudio de mercado como un tipo de investigación concluyente que 

tiene como objetivo la descripción de algo, principalmente las características o funciones del 

mercado 

Según el estudio de mercado para Philip Kotler, “consiste en reunir, planificar, analizar y 

comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica 

que afronta una organización". 

Geoffrey Randall (sf) define al estudio de mercado como: “la recopilación, el análisis y la 

presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones del 

Marketing”.  

Se podría definir al estudio de mercado como el proceso de planificar, recopilar y analizar el poder 

de compra que tienen los consumidores y el perfil del consumidor.  

2.3 Oferta turística  

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman un producto turístico al que se le 

añade un desarrollo adecuado de promoción el cual va orientado a los posibles consumidores, la 

oferta esta principalmente desarrollada por el sector privado apoyada del sector público 

específicamente en la identificación de los recursos, el desarrollo de la infraestructura, la 

promoción de los mercados de interés (Dirección Nacional de Desarrollo Turístico MINCETUR, sf).   

2.4 Demanda turística  

Según el MICENTUR (sf) Podemos definir que la demanda la constituye los visitantes, como todo 

mercado se divide en lo siguiente: 

 Demanda turística potencial: es un grupo de personas que cumple con las características 

necesarias para comprar y consumir un producto turístico. 

 Demanda turística actual o real: grupo de personas que consumen o compran un 

producto turístico  

2.5 Precio 

 Según (Machin 1995), define al precio como un componente que no ha de considerar de manera 

individual si no con relación a otros aspectos del marketing mix, ya que puede considerar muchos 

aspectos de un negocio desde el volumen de la demanda y el tipo de clientes.  

El mismo autor acota que el precio puede utilizarse como un factor estratégico para influenciar a 

la demanda, cuando el precio está bajo ayuda a vender, pero con precio también tiene un efecto 

en la imagen del producto en la mente del consumidor. Un precio alto se asocia a una calidad 

elevada por tal motivo se lleva a crear nuevas marcar con precios bajos para poder vender.  

El precio influye a los consumidores porque cuando el precio aumenta la oferta no consume o 

compra los productos y cuando el precio se mantiene o baja tiene más oportunidad de vender. 

2.6 Promoción turística  

Hace referencia a la difusión de un lugar como destino turístico para los turistas, es importante 

que la llegada de visitantes genere ingresos económicos para dicho lugar por eso la importancia 

de la promoción.  

La promoción ayuda a que los turistas conozcan los recursos que posee el lugar y así  la visita del 

mismo y genera incremento en la economía de la población y a mejorar la calidad de vida.  
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2.7 Definición de Marketing  

Según Jenkins (1997, pág. 157), define al Marketing como un término relativamente reciente, en 

el mundo contemporáneo de los grandes negocios, de las operaciones y las altas tecnologías, la 

empresa orientada al marketing asegura de que esta tenga implicaciones en sus actividades 

principales desde la fabricación del producto hasta la venta del cliente.  

Atles (1997) definen al marketing como: 

 Una filosofía o actitud que impregna la gestión empresarial.  

 Es un conjunto de técnicas que orientadas a anticipar, identificar, satisfacer las 

necesidades del consumidor, facilitan el logro de los objetivos de la empresa en una 

forma rentable. (pág. 158)  

2.8 Tipos de Marketing  

2.8.1 Marketing 1.0 

Se basa en las necesidades básicas de las personas sin llegar a tocar sentimientos, su difusión a 

través de radio y televisión por lo que no está presente el internet. 

2.8.2 Marketing 2.0 

Este tipo de marketing desarrolla estrategias ante el consumidor, se encarga de satisfacer sus 

necesidades además resalta sus sentimientos, llegar al corazón del consumidor. El marketing 2.0 

se comunica por internet y redes sociales.  

2.8.3 Marketing 3.0 

Se basa en los valores de la sociedad para crear un mundo mejor y equilibrado preocupándose 

por el medio ambiente, conocer al cliente es más que saber tu interés por el producto.  

2.9 Marketing mix 

“Termino en ingles sin traducción exacta en castellano, que designa la combinación de los 

diferentes medios e instrumentos comerciales de que dispone la empresa para alcanzar objetivos 

fijados. Puede contemplarse desde cuatro ángulos diferentes: el cualitativo, cuantitativo, 

temporal, y espacial” (Martínez, 1990). 

El marketing mix tiene que tener en cuenta el ángulo espacial que en ocasiones resulta 

trascendental importancia.   

2.10 Marketing Estratégico  

Denominación de reciente utilización y todavía poco extendida, que designa el análisis de las 

necesidades de las personas y organizaciones, a fin de identificar los productos- mercado- 

segmentos actuales y potenciales que permitan orientar a la empresa hacia las oportunidades 

económicas más atractivas. Su actuación se sitúa en el medio plazo y entraña una estrecha 

colaboración con el marketing operacional, si bien supone una forma de pensar y actuar diferente 

(Martínez, 1990)  

Según Lambin (1997, pág. 8) define al marketing estratégico como el análisis de las necesidades 

de los individuos y de las organizaciones. La función principal del marketing estratégico es 

identificar los diferentes segmentos y productos de mercado potencial y actual.  
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2.11 Producto Turístico  

“Conjunto de prestaciones, materiales o inmateriales, que se ofrece al mercado con el propósito 

de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas” (Jordi Montaner Montejano, 1998, pág. 

287).  

Son los artículos que ofrece el mercado a los turistas con la finalidad de satisfacer las necesidades 

del consumir.   

2.12 Segmentación de Mercado 

Según (Martínez, 1990) define a la segmentación de mercado como la “denominación utilizada 

para referirse a aquella parte del mercado de una empresa, definido por diversas variables 

específicas, que permiten diferenciarlos claramente de otros segmentos. La división del mercado 

en segmentos no puede hacerse caprichosamente utilizando las variables que más le gusten a 

uno, si no que esa división, tiene que ser el resultado de un proceso de segmentación que permita 

aplicar a cada segmento las estrategias de Marketing más adecuados”. 

2.14 Marca Turística 

La marca turística es un, “Termino, símbolo, o diseño que permite identificar los productos o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia” (Martínez, 

1990, pág. 263) 

La marca turística es un identificativo de una empresa o un producto que lo lleva a que sea 

reconocido en el mercado y el consumidor pueda diferenciarlo de los demás, por tal motivo no 

hay que crear tantas marcas para que no exista confusiones.  

La marca se clasifica en los siguientes:  

 Según su estructura 

o Está constituida por un nombre o siglas numéricas.  

o Marca gráfica, Están formadas por un dibujo determinado 

o Marca combinada, formada por un nombre, número y una forma gráfica 

concreta. 

o Marca envase, denominada marca tridimensional  

 Según su objeto 

o Marca de fábrica, identifican los productos por una empresa.  

o Marcas comerciales, identifican los productos vendidos. 

o Marca de servicio, se utilizan en algunos países para determinados servicios. 

 Según el alcance de uso 

o Marcas individuales, son utilizadas por una determinada personas o entidad. 

o Marcas colectivas, son marcas que pueden ser utilizadas conjuntamente por 

asociaciones.  

 

2.15 Promoción  

Según Acerenza (2005) definir  a la promoción no es nada fácil, en virtud que es bastante 

frecuente todavía lo cual se lo confunde con otras actividades del marketing que tienen funciones 

muy parecidas para evitar confusiones. 

 Philip Kotler (1974) propuso una definición para la promoción: “la promoción comprende todos 

los instrumentos de la combinación persuasiva”. 
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Según los autores (Jordi Montaner Montejano, 1998) definen a la promoción como: “conjunto de 

actividades y acciones propagandistas a través de campañas publicitarias y de relaciones públicas, 

para dar a conocer un producto o servicio turístico en el mercado y conseguir unas ventas del 

mismo entre la demanda”  

La promoción es utilizada para dar a conocer el consumidor los productos que ofertan por medio 

de publicidad agresiva para que sus artículos puedan ser vendidos y consumidos.   

2.16 Distribución  

Según Carmen Atles Machin (1995), define a la distribución como el objetivo de poner al alcance 

de los consumidores las ofertas de las empresas y prestatarios de servicios. 

Es una de las subfunciones o actividades del marketing que se ocupa de la elección de los canales 

de distribución y de la organización de la distribución física, en ocasiones también se denomina 

comercialización. (Martínez, 1990, pág. 120).  

2.17 Teoría del Mercado  

Según Enrique Alcaraz (sf), el mercado es un sentido económico general  de compradores y 

vendedores que están en un contacto suficiente próximo para que las transacciones entre 

cualquier par de ellos afecten las condiciones de compra o venta de los demás. (Diccionario de 

terminos economicoa y financieros ) 

El mismo autor acota, el mercado en última instancia, cada transacción de cualquier mercancía o 

servicio afecta y está afectada por todas las demás. Por lo tanto un mercado indica a veces, de 

una forma general grandes grupos de compradores y vendedores.  
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CAPÍTULO III 

3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Historia del Cantón San Lorenzo  

Según el PDOT (2012) manifiesta que,  No se puede mencionar con exactitud quienes fueron sus 

primeros habitantes, pero las cinco familias que se asentaron en la zona fueron de origen 

Colombianos; los cuales se dedicaron a la pesca, la caza, agricultura e intercambiándose el 

excedente de productos. 

Por aquellas épocas las tierras fueron visitadas por los ilustres personajes como el Barón de 

Carondelet, el sabio José de Caldas quien hiciera un estudio de la flora existente y trazara un 

camino que comunique a los pueblos  del norte de Esmeraldas con la Sierra, dándole a esta última 

una salida al mar. 

De acuerdo a la ley de división territorial de 1861, Esmeraldas toma la categoría de provincia con 

un solo cantón y éste con seis parroquias; Esta misma Ley incorpora a San Lorenzo a la provincia 

de Imbabura, satisfaciendo así la aspiración de ésta de tener un puerto en la costa esmeraldeña.  

La administración de San Lorenzo del Pailón paso a la Provincia de Imbabura pero a la falta de 

medios de comunicación por la necesidad de vías de acceso el Congreso Nacional devolvió el 

Cantón a Esmeraldas.  

Iniciando su vida de Parroquia en el año 1869 fue entregado a la compañía inglesa Ecuador Land, 

beneficiaria de estas tierras por pago de la deuda inglesa lo que nos convirtió en colonos de 

nuestras tierras, privados de los derechos establecidos en nuestra Constitución. 

Los ingleses eran los únicos que tenían acceso a las actividades económicas, por lo cual llegaron a 

tener su propia moneda llamada pailón, situación que duro hasta el año de 1930, en que las 

tierras fueron devueltas al Ecuador.   

3.1.1 Población.  

De acuerdo al censo poblacional del año 2010 el Cantón y sus parroquias cuenta con 42.000 

habitantes aproximadamente, la población tiene un incremente año a año por la migración 

fronteriza, se calcula que el 35% de la población no son originarios.  
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3.2 Datos generales del Cantón San Lorenzo del Pailón 

3.2.1 Ubicación 

Ubicación: PROVINCIA DE ESMERALDAS 

Cabecera Cantonal: San Lorenzo del Pailón 

 

3.2.2 Limites 

Norte: Republica de Colombia, Sur: Cantón Eloy Alfaro Este: Provincia del Carchi, Oeste: Océano 

Pacifico.    

Figura 1: Ubicación Cantón San Lorenzo 

Mapa de la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo 
Fuente: Gobierno Municipal del Cantón San Lorenzo 

 

3.2.3 División Política 

Su división política está conformada por una cabecera cantonal que corresponde a la ciudad de 

San Lorenzo y sus doce parroquias.  
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3.2.3.1 Parroquias Rurales: Ancón de Sardinas, San Javier, Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, 

Santa Rita, Urbina, Alto Tambo, Cinco de Junio, Concepción y Carondelet. 

Figura 2: Parroquias del Cantón San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: Parroquias del Cantón San Lorenzo del Pailón 
Fuente: Gobierno Municipal del Cantón San Lorenzo 

 

3.2.4 superficie. 

El cantón San Lorenzo cubre un territorio aproximado de 3.067,98 km2 

3.2.5 Clima  

Posee un clima muy húmedo tropical, con una temperatura promedio de 25 ° C y una 

precipitación pluviométrica de 700 centímetros cúbicos.  

3.2.6 Hidrografía 

El Cantón San Lorenzo cuanta con los siguientes ríos que cruzan por su territorio. 

1. Rio Santiago, límite con el Cantón Eloy Alfaro.  

2. Rio Tululbí, Bogotá, Cachaví, Mataje, Mira, límite con la república de Colombia. 
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Tabla 1: Principales Ríos de Norte a Sur del cantón San Lorenzo 

 

PARROQUIA RÍO 
 

Ancón de Sardinas  Río Mataje 

San Lorenzo  Río Mataje 

Mataje Río Mataje y Río Mira  

Tambillo  Río Najurungo y Río Brazo Largo  
   

Tulilbí Río Palaví, Río Tululbí y Río Mira  
   

Calderón  Río Tululbí 
   

Carondelet Río Bogotá  

Concepción  Río Santiago y Río Bogotá  
   

Santa Rita  Río Bogotá  
   

San Javier de Cachaví Río Cachaví 
   

Urbina  Río Cachaví 
   

Cinco de Junio  Río San Lorenzo y Río Santiago  

Alto Tambo  Río San Vicente y Río Mira  

 

Fuente: Plan de Ordenamiento y desarrollo Territorial del Cantón San Lorenzo del Pailón 

3.2.7 Actividad económica   

La economía del Cantón radica en el comercio de la pesca artesanal, extractivas de madera, 

comercio, extracción de productos del manglar (cangrejo, concha entre otros) permitiendo el 

sustento de sus familias y como su principal fuente de ingreso. 

3.2.8 Sistema Ambiental 

El Cantón se encuentra en una zona climatológica que corresponde a suelos, llanuras, fluvial 

marina, llanura marina. Dentro de sus ecosistemas cuenta con manglares, guandales, playas, 

estuarios y lagunas las que se encuentran dentro de la Reserva Ecológica Cayapas- Mataje 

(REMACAM). 
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3.3 Hitos históricos Parroquia Alto Tambo  

La parroquia Alto Tambo se encuentra al oriente del Cantón San Lorenzo, los diferentes poblados 

atraviesan el ramal de donde se desprende las vías de acceso a las otras comunidades.  

Los asentamientos estuvieron ligados a la vía férrea Ibarra- San Lorenzo, al cierre del ferrocarril las 

comunidades se desplazaron a los costados de la parroquia y se dedicaron a la actividad agrícola, 

hecho que continúa hasta la actualidad. 

Las primeras poblaciones inician en la parroquia en el año de 1940 y se desarrollaron en la 

segunda mitad del siglo XX. 

El 25% de la población se asienta en la cabecera parroquial y el resto se distribuyen en las 

distantes comunidades.  

3.3.1 Ubicación  

La parroquia de Alto Tambo se encuentra al noroccidente del Ecuador en la Provincia de 

Esmeraldas, en la parte nororiental del Cantón San Lorenzo entre la reserva Cotacachi Capayas y 

parte del territorio de la comunidad Awa. 

3.3.2 Limites  

Norte: Parroquia Santa Rita y Tululbí; Cantón San Lorenzo, Parroquia de Tobar Donoso, Cantón 

Tulcán- Provincia de Carchi. 

Este: Parroquia Jijón y Caamaño, Parroquia de Lita, Parroquia La Merced de buenos Aires; 

Provincia de Imbabura.  

Sur: Parroquia Imantag, Parroquia 6 de junio; Provincia de Imbabura. 

Oeste: Parroquia Urbina, Luis Vargas Torres y 5 de Junio; Cantón San Lorenzo.   

3.3.3 Relieve  

Piedemonte y Llanura: la Penillanura es una llanura que carece de uniformidad debido a la 

erosión y la hidrografía, puede formarse a partir de la unión de valles con millones de años dan 

lugar a amplios terrenos cuasi- plano.  

Mesetas: planicie extensa situada a una altura determinada al nivel del mar, contando con 

terrenos casi planos en las partes bajas conectadas con la Provincia de Esmeraldas.  

Piedemonte: punto donde nace la montaña, como llanura formado a pie de macizo montañoso.  

3.3.4 Geología  

Las características del suelo de la parroquia de Alto Tambo están en relacionadas con las 

formaciones geológicas a nivel del Cantón San Lorenzo. 

3.3.5 Clima 

Las condiciones climáticas de la parroquia han generado tres zonas, zona clima Ecuatorial 

Mesotermico ubicado en las partes altas, limitando con el Cantón Ibarra y parte de la Reserva 

Cotacachi Cayapa. 

Zona media entre Cristal y Bareque con un clima tropical megatermico húmedo de parte baja. 

De Alto Tambo hacia abajo con clima magnético lluvioso con alta precipitación, 

temperatura y humedad que permiten lluvias constantes.    
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3.3.6 Salud 

La atención medica en la parroquia Alto Tambo brinda atención en dos espacios, una en calidad 

de botiquín comunitario y el otro de sub centro de salud.  

Existe un sub centro de salud donde laboran: 1 médico rural, 1 odontólogo, 1 obstetriz y 1 

enfermera rural. Cuenta con una infraestructura mínima para la atención pero falta 

equipamiento. 

La falta de una ambulancia es un problema grave  que tiene la comunidad ya que las emergencias 

suelen complicarse.  

 

Tabla 2: Características de espacios de salud 

FUENTE: PDOT 2015, Alto Tambo. 

 

 

3.3.7 Hidrografía 

En el territorio de Alto Tambo se localizan tres cuencas hidrográficas, la del Mira, Cayapas y la 

cuenca de Esmeraldas.  

Por sus condiciones brinda el servicio de consumo de agua y alimentos a las comunidades de la 

zona 

3.3.8 Actividad Económica   

Las características físicas que presenta la zona destacan una alta pluviosidad, no favoreciendo el 

desarrollo de la actividad agropecuaria, por lo que se vuelve la principal actividad productiva la 

extracción de madera y oro.  

La comercialización se realiza directa e indirectamente de forma  independientemente a 

comerciantes que ingresan a la zona.  

Tipo de unidad 

de salud 

Personas que 

laboran 

Tipo y cantidad 

infraestructura 

Desnutrición Áreas de atención A donde llevan 

pacientes 

cuando no 

pueden 

atender. 

Rio Bogotá 

(Centro Awa) 

Botiquín 

comunitario 

Promotor 

comunitario de 

Salud 3 

Curanderos 

No cuenta con 

infraestructura 

No reportan 

casos 

No cuenta con 

área de atención. 

San Lorenzo 

Alto Tambo 

(Cabecera 

parroquial) 

Sub- centro de 

salud 

1 Medico Rural, 

1 Odontólogo, 

1obstetriz, 1 

enfermera Rural. 

3 consultorios 1 sala 

de partos, 1 

farmacia, 1 sala de 

estadística, 1 sala de 

espera, 2 baños. 

Si (cantidades 

mínimas) 

Odontología, 

obstetricia, 

enfermería y 

farmacia. 

Hospital divina 

providencia y 

Sub- centro 1er 

nivel Tipo C. 
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3.3.8.1 Actividad agropecuaria 

La actividad agropecuaria que desarrolla la zona no tiene mayor nivel de tecnificación y no existe 

un proceso de industrialización definido. 

De igual forma la ganadería como actividad pecuaria se realiza bajo el desarrollo de pastoreo 

libre, tiene bajo aprovechamiento en cuanto a rendimiento de pasto de potreros.  

Los principales cultivos agrícolas son: plátano, yuca, naranjilla, caña de azúcar y maíz, adicional 

existe frutales: piña, papaya, limón, borojo y arazá.  

3.3.8.2 Actividad turística 

Se encuentra como actividad económica presente en la parroquia aprovechando sus recursos 

hídricos y paisajísticos en la zona existe balnearios al borde de la vía principal donde existe la 

mayor afluencia de turistas los fines de semana. (PDOT 2015)  

3.4 Antecedentes de la Parroquia Santa Rita 

La parroquia de Santa Rica cuenta con una extensión de 6000 hectáreas su territorio tiene una 

posición ancestral y está habitada por afro- ecuatorianos y de la comunidad chachi.   

El 27 de octubre del 2000 los gobiernos parroquiales se ven en la necesidad de agruparse y formar 

la asociación de juntas parroquiales rurales de Esmeraldas. 

3.4.1 Ubicación 

Está ubicado al nor- occidente de la provincia de Esmeraldas, en un ramal de vía principal San 

Lorenzo – Ibarra.  

3.4.2 Hidrografía 

Santa Rita cuenta con una gran cantidad de recursos hidrográficos siendo  el río Bogotá uno de los 

más importantes, pero la contaminación a la que ha sido sometido ha ocasionado que  no sea 

apto para el consumo humano y animales.   

3.4.3 Actividad económica 

La parroquia se dedica principalmente a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

3.4.3.1 Actividad agroproductiva 

Cuenta con terrenos aptos para la siembra de palma aceitera, coco, cacao, plátano entre otros, 

cuenta con extensiones para la siembra de pasto para la explotación ganadera. 

Las familias realizan la producción de una manera casera.   

3.4.3.2 Actividad Forestal  

El 10% del bosque que posee la parroquia es primario y el 90% restante esta explotado, estos 

inconvenientes por los que está pasando causa un alto nivel de desocupación de los pobladores. 

3.4.3.3 Actividad pesquera  

Se lo realizan de una manera subsistente con especies como: mojorra, sábalo, barbudo, sabaleta, 

camarón entre otros.  

3.4.4 Salud   
La parroquia cuenta con atención médica que brinda el sub centro, la unidad médica cuenta con 

programas de violencia intrafamiliar, nutrición, planificación familiar, discapacidades.  
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3.5 Hitos históricos de la Parroquia Ancón de Sardina  

Ancón de Sardina significa “Bahía y Delta de la unión de los ríos Santiago y Cayapas en el Norte de 

la provincia de Esmeralda”. Está ubicado en la desembocadura del río Mataje en la frontera con 

Colombia. 

En el año de 1941 contaba con una cantidad aproximada de 100 habitantes conformada por 15 

familias. 

Sus primeros habitantes fueron afro- ecuatoriano y mestizos.  

3.5.1 Ubicación  

Se encuentra ubicada al noroccidente del Cantón San Lorenzo en un pequeño archipiélago frente 

a las costas Colombianas.  

3.5.2 Limites  

Limita al norte con el rio Mataje y Colombia, Sur con Pampanal de Bolívar, Este con Mataje y San 

Lorenzo al Oeste con el Océano Pacifico.  

3.5.3 Vías de transporte 

Se ingresa a la parroquia por vía marítima desde San Lorenzo con una duración de viaje de 60 

minutos, pero los pobladores no están conformes con el transporte debido a  que no abastece a 

los recintos aledaños.   

3.5.4 Actividad económica  

La parroquia como actividad agroproductiva se dedica a la actividad forestal, pesquera y a la 

actividad conchera, para el sustento de sus familias.  

3.5.4.1 Actividad Forestal  

La tala del manglar se está utilizando de una manera comercial y no para beneficio de los 

pobladores de la zona, sin tener las medidas adecuadas de conservación, por lo que, afectan y 

causan la muerte de las diferentes especies que habitan el área.  

3.5.4.2 Actividad pesquera  

La actividad pesquera se la realiza para subsistencia, pero utilizan artes de pescas inadecuadas las 

cuales afectan a las especies bioacuaticas. 

3.5.4.3 Actividad conchera  

La extracción de concha la realizan para el sustento diario de sus familias pero es realizada de una 

manera inadecuada, la invasión del área perjudica a los pobladores.   

3.6 Trípticos 

3.6.1 Definición 

El tríptico es un folleto informativo que se divide en tres partes de una manera resumida, sirve 
para comunicar de una manera clara y precisa. La palabra tríptico proviene del griego Triptiche 
que significa “plegado tres veces” (Significado, s.f.) 

3.6.1.1 Característica 

 La portada, se coloca el logotipo, slogan o frase que identifique a la empresa.  
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 El interior,  se desarrolla el argumento del producto se lo puede realizar por medio de 
gráficos, fotografías de una manera ordena que se pueda entender.  

 Contraparte, se reserva para colocar datos de localización.  

3.6.2 Afiches  

3.6.2.1 Definición 

Es un tipo de cartel de diferentes tamaños, varia el contenido según la intencionalidad que se 
quiera comunicar el mensaje puede ser textual y por medio de imágenes, se los utiliza para 
anunciar eventos, propagandas políticas y para promocionar. (Definición , s.f.) 

3.6.2.2 Tipos de afiches 

 Informativo: “Predomina el texto sobre la imagen” (Pereira, 2012) 

 Formativo: La imagen se refuerza con un texto corto.   

3.6.3 Internet  

El internet es una biblioteca mundial donde cualquier persona puede acceder a cualquier  parte 
del mundo, es un espacio donde se puede comprar, vender, compartir o promocionar algún 
producto. 

También se conoce al internet como “red de redes o gran red” por su capacidad de comunicarse 
ya que origina en interconectar computadoras  u operadores. (www.quess.info, s.f.) 

3.6.3.1 ventajas del internet 

 Inmediatez: Se puede acceder en segundos a cualquier información.  

 Manifestación de contenido: Se puede logar que la información se difunda en mayor 
cantidad por medio de campañas o promociones. 

 Elimina el tiempo y el espacio: las personas se pueden comunicar en cualquier parte del 
mundo sin límites. 

 Sirve de ayuda didáctica: Se puede tener acceso a diversos contenidos o información 
para fines educativos, laborares o personales.  

3.6.3.2 desventajas del internet  

 Privacidad: Se corre el riesgo de que la información pueda ser utilizada de una manera 
inadecuada y perjudique a la integridad del usuario.  

 Veracidad: Se debe tener cuidado con ciertas publicaciones que no cuentan con las 
garantías necesarias, porque existe todo tipo de páginas e información que no son 
correctas.  

3.6.4 Televisión 

3.6.4.1Definición   

La televisión es uno de los medios más populares a nivel mundial el cual envía diversos mensajes 
con recepciones de imágenes y sonidos. 
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Por medio de la televisión el mensaje de la publicidad llega directo en distintos lugares y a 
diversas personas. 

3.6.4.2 ventajas de la televisión  

 Es un medio de gran impacto visual 

 La publicidad puede ser efectiva  

 La publicidad o el mensaje puede llegar a los televidentes sin que lo estén buscando  

 La televisión es costosa pero es muy efectiva y eficiente  

3.6.4.3 desventajas de la televisión  

 el costo de producción suele ser costoso para algunos anuncios.  

 Puede ser interrumpido el mensaje por el televidente. 

 La compra de tiempo al aire de la televisión es complica y se necesita ayuda de expertos  

3.6.5 Vallas publicitarias  

3.6.5.1 Definición  

Las vallas son grandes anuncios utilizados para realizar publicidad en el exterior, las vallas no se 
las coloca en las fachadas de la casa si no en lugares adecuados como: carreteras o zonas abiertas.  

3.6.5.2 Tipos de Vallas  

Vallas Iluminadas  

Son las vallas tradicionales  de iluminación interior y la exterior es por medio de focos,  el mensaje 
se puede visualizar en lugares con poca iluminación y crea gran vistosidad.  

Valla digital  

Son vallas donde el mensaje se crea a partir de programas informáticos, esta diseñadas para 
mostrar el texto en movimiento con diferentes mensajes de una misma compañía o de otras 
diferentes, es una de las formas modernas para exhibir diferentes anuncios.  

Valla móvil  

Es una valla colocada sobre los vehículos, mostrando los mensajes al costado las dimensiones de 
la valla dependerán del tamaño del vehículo que se coloque el anuncio. 

Valla mecánica  

Utiliza tecnología llamada movimiento de tri- acción también conocido como tri- visiones lo cual 
presentan tres anuncios separados con rotación de uso mecánico.  

Los anuncios se imprimen en una tiras llamadas vinilo y luego se unen, los paneles rotan 
simultáneamente  convirtiéndose en una atracción vistosa.  
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CAPITULO IV 

4 METODOLOGÍA 

 

4.1 Métodos y Técnicas 

4.1.1 Métodos 

4.1.1.1 Inductivo - Deductivo  

Este método permitió guiar la investigación basado en la lógica a través de modelos teóricos, es 

deductivo porque va de lo general a lo particular e inductivo en sentido contrario va lo particular a 

lo general.  

4.1.1.2 Estadístico 

Este método permitió determinar la muestra de sujetos a estudiar, colaborando con la tabulación 

obtenida de los datos de la encuesta realizada.   

4.1.2 Técnicas e instrumentos  

4.1.2.1 Focus Grup 

Esta es una técnica cualitativa que permitió obtener información de las opiniones y aptitudes de 

un público, la cual fue dirigida a expertos: (ingeniero en turismo, ingenieros ambientales, GAD 

municipal, presidentes parroquiales, pobladores, hoteleros). 

4.1.2.2 Observación directa 

Técnica en la cual se pone atención a través de los sentidos, es un elemento fundamental para los 

procesos de investigación para obtener mayor número de datos del proyecto a realizar, y permitió 

obtener información para realizar las diferentes fichas de inventario de los tractivos turísticos y la 

gastronomía que posee el Cantón. 

4.1.2.3 Encuestas 

Permitió obtener información acerca del objeto de investigación mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos (Anexo N° 1) con 9 preguntas cerradas de selección 

múltiple y dicotómicas.  

4.1.3 Análisis de datos 

 Concluida la etapa de recolección y procesamiento de datos se inicia con el análisis. En esta etapa 

se determina como analizar los datos para el propósito de la investigación. 

Se utilizó encuestas utilizando un tamaño de la muestra que nos permitirá dicho análisis mediante 

herramientas programa de Excel.  

 Tablas  

 Gráficos estadísticos. 

 

4.1.4 Población y muestra. 

La realización de esta investigación se llevará a cabo en el Cantón San Lorenzo del Pailón, 

Provincia de Esmeraldas, no hay población porque no existe un registro de ingreso de turistas.  



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

Población desconocida. 

 

  
                  

     
 

 

  
              

      
 

 

  
       

      
 

 

      

 

Número de encuestas a realizar 

 

 

Datos 

N Población 

k=Confianza 

p Éxito (0.5) 

q  Fracaso (0.5) 

e Error 

 

K= 95% = 1.96 

p Éxito (0.5) 

q  Fracaso (0.5) 

e  0,05  
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CAPITULO V 

5 RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

La siguiente encuesta se realizó en el mes de septiembre y octubre del 2016 en el Cantón San 
Lorenzo dirigida a los turistas que visitan la zona, con la finalidad de recolectar la información 
necesaria para realizarse de una manera adecuada una promoción a los diferentes atractivos 
turísticos.   

Lugar: Cantón San Lorenzo del Pailón. 

Propósito: recolectar información necesaria para sacar conclusiones para la aplicación de 
estrategias de  promoción turística para el Cantón San Lorenzo del Pailón.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS TURISTAS 

1.- Es la primera vez que visita este destino turístico. 

Tabla 3: primera vez que visita este destino 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

SI 215 56% 

NO  169 44% 

TOTAL  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 1: primera vez que visita este destino 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico podemos observar que las personas encuestadas manifiestan en 
un porcentaje mayoritario que es la primera vez que visitan los atractivos del Cantón, mostrando 
la necesidad de incrementar esos índices. 
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NO
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2.- ¿Cuál fue el motivo de su visita? (solo marque una respuesta) 

Tabla 4: Motivo de su visita 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Descanso o placer  79 21% 

Visita a familiares o amigos  123 32% 

Trabajo  102 26% 

Estudios  80 21% 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 2: Motivo de su visita 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Análisis: En la siguiente gráfica podemos interpretar que el motivo de visita que realizan al Cantón 
es más frecuente a familiares y amigos o por trabajo. 
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3.- ¿Ud. Con quien realiza sus viajes? 

Tabla 5: Con quien realiza su viaje 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Familia  119 31% 

Amigos   98 25% 

Solo  76 20% 

Pareja  91 24% 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 3: Con quien realiza su viaje 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Análisis: En la siguiente gráfica se puede observar que los turistas encuestados prefieren realizar 
sus viajes acompañado de la familia, grupos de amigos y en pareja.  
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4.- ¿Usted ha visto material promocional acerca del Cantón? 

Tabla 6: Ha visto material promocional 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

No  384 100% 

Si 0 0 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

 

Gráfico 4: Ha visto material promocional 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

 

Análisis: se puede observar en el gráfico que el total de los turistas concuerdan que no existe 
material promocional, mostrando  la necesidad e importancia de crear material publicitario. 
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5.- ¿Qué tipo de material promocional serían los más relevantes para la promoción de los 

atractivos del Catón? 

Tabla 7: Tipo de material promocional 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Afiches 96 25% 

Trípticos 65 17% 

Internet  76 20% 

TV 62 16% 

Radio  27 7% 

Vallas 58 15% 

Total  100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 5: Tipo de material promocional 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

Análisis: Mediante el siguiente gráfico se puede llegar a la conclusión que los trípticos, afiches e 
internet es el material más adecuado para la difusión de los atractivos.  
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6.- ¿la atención que ha recibido en la visita a los atractivos turísticos ha sido? 

Tabla 8: La atención que ha recibido 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Excelente 85 21% 

Buena  247 61% 

Mala  20 5% 

Regular 32 13% 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 6: La atención que ha recibido 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Análisis: Podemos observar en el gráfico que en su mayoría los turistas encuestados han recibido 
una buena atención,  mostrando la necesidad de cambiar los datos a excelente  para así tener 
mayor afluencia de turistas.  
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7.- ¿Existe la señalética necesaria para llegar a todos los atractivos del Cantón?  

Tabla 9: Existe señalética necesaria 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Si 234 61% 

No  150 39% 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 7: Existe señalética necesaria 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

 

Análisis: En la gráfica podemos observar que los turistas han contado con la facilidad de las 
señaléticas para poder visitar los diferentes atractivos que posee el Cantón y así disfrutar de sus 
majestuosas bellezas.  
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8.- ¿Considera usted que el Cantón cuenta con la infraestructura necesaria para poder 

hospedarse? 

Tabla 10: Cuenta con infraestructura necesaria 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Si 179 61% 

No  205 39% 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 8: Cuenta con infraestructura necesaria 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

 

Interpretación: Como podemos observar los turistas encuestados considera que el Cantón no 
cuenta con la suficiente infraestructura hotelera para el alojamiento, lo que causa un bajo índice 
de hospedaje.  
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9.- ¿Le gustaría regresar a este Destino?  

Tabla 11: Le gustaría regresar 

ALTERNATIVA NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Si 319 83% 

No  65 17% 

Total  384 100% 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

Gráfico 9: Le gustaría regresar 

 

Fuente: visitantes al Cantón San Lorenzo del Pailón 
Elaborado: Tatiana Chuquizala Kohls 

 

 

Análisis: Cómo podemos observar en la gráfica los turistas encuestados consideran que  
regresarían a visitar los tractivos que posee el Cantón. 
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5.1 Estudio de mercado del Cantón San Lorenzo 

A través del estudio de mercado se podrá determinar la oferta y la demanda que posee el Cantón 
San Lorenzo, se determinara cuáles son los mejores medios promocionales y las estrategias 
adecuadas para realizar una promoción en los diferentes atractivos más relevantes que posee la 
zona, también se determinó el perfil del visitante.  

5.1.1 Oferta Turística 

Después de identificar los atractivos más potenciales del Cantón San Lorenzo, se utilizó la Ficha de 
Inventario de atractivos  Turístico del Ministerio de Turismo realiza en el Cantón San Lorenzo del 
Pailón. 
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5.1.1.1 Atractivos Naturales del Cantón San Lorenzo 

Nombre del atractivo  Cascada salto del Tigre 

Categoría  Sitios Naturales 

Tipo  Ríos  

  Subtipo  Cascada  

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  6 km                                         

Altura (m.s.n.m): 5 

 

Temperatura (°C): 

          Promedio 25° C 

Precipitación    :  

                     700 

a) La caída de agua de la cascada tiene una altura de 10 metros, nace del bosque 

húmedo tropical. 

b) La calidad del agua es cristalina por la pureza de las vertientes acuíferas. 

c) Flora y fauna: existe especies de manglar y otras especies como orquídeas y 

bromelias, se encuentra el mangle pava, mangle rojo, mangle blanco, mangle botón 

y menos abundante el mangle negro y el  mangle piñuelo.  

En fauna existe peces, moluscos y aves, animales representativos están: garceta 

nívea, garceta bueyera, garceta azul, cormorán neotropical entre otros. 

d) Actividades varias: recreación  

e) Descripción del paisaje: está rodeado de distintos tipos de mangle y árboles, la 

cascada está formado de una piscina natural rodeada de piedras.    

Fotografía  
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Estado de conservación del atractivo: 

Alterado (  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x )                                                                                                                    

Estado de conservación del entorno: 

Alterado (  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Acuático  Bote Si          II  

Canoa Si 
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Nombre del atractivo  Bosque ecológico el Tigre 

Categoría  Sitios Naturales 

Tipo  Bosque  

Subtipo  Húmedo tropical 

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  2 km   

Nombre del poblado San Antonio                                           Distancia (km)  15 km                                       

Altura (m.s.n.m):  

                  24 

Temperatura (°C): 

          Promedio 25° C 

Precipitación    :  

                     700 

a) Ubicado en el sector el tigre, bordeando sus riveras con manglares. 

b) Extensión: aproximada de 45 hectáreas.  

c) Estructura: dividida en 30 hectáreas destinadas a conservación y refugio de vida 

silvestre, 15 hectáreas de producción agrícola sembríos de ciclo corto, dos senderos 

cortos (2km) para los turistas sendero mirador, sendero manglar.    

d) Diversidad de especies: existe árboles frutales como: arazá, borojo, papaya, 

guanábana, maracuyá, limón, badea, guayaba, chirimoya, noni, caña, caña de azúcar 

y cacao). Arboles maderables guayacán, chanul, caimitillo, guangare, chalviande, 

pulgande, cuero de sapo.  

e) Fauna: existe diversidad de especies tatabaras, venados, guantas, armadillos, guatín. 

Aves guacharacas, pava de monte, loros, predices, paletón entre otros.  
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Fotografía  

 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado (  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x )                                                                                                                    

Estado de conservación del entorno: 

Alterado (  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Terrestre Autobús  Si          II  

4x4  Si 

Horario de atención: 8:00 am -  17:00 pm 
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Nombre del atractivo  Reserva Ecológica Cayapas Mataje 

Categoría  Sitios Naturales 

Tipo  Sistema de áreas protegidas 

Subtipo  Reserva ecológica 

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  0 km   

Nombre del poblado Ibarra                                                      Distancia (km)  250 km                                       

Altura (m.s.n.m): 0 msnm 

sector occidental; 35 msnm en 

las colinas orientales.                 

Temperatura (°C): 

          Promedio 25° C 

Precipitación    :  

                     500 – 1000 

a) Ubicación: cuenta con una extensión de 47.321,02 hectáreas  

b) Biodiversidad: área protegida declarada reserva ecológico por sus rasgos naturales y 

sus recursos culturales de los pueblos ancestrales, recursos arqueológicos, 

paisajístico. Y su importancia desde el punto de vista ecológico y su ecosistema de 

manglar como: mangle rojo, mangle blanco y piñuelo. Aves existe presencia de aves 

endémicas y migratorias, fragatas cormorán o pato cuervo, gaviotas y garzas.  

c)   Descripción paisajística: predomina tres tipos de formaciones vegetales: manglar, 

guandal y bosque verde de tierras bajas, rodeada por sistemas hídricos: Santiago, 

Najarungo, Mataje. Se observan pescadores artesanales y recolectores de productos 

de manglar.  

d)  La reserva ecológica es un área protegida por el Ministerio del Ambiente.  

e)  Sitio de interés: cascada molino, islas de los pájaros de pampanal de Bolívar y 

túneles ecológicos de manglar, conformados por los bosques de manglares.  
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Fotografía  

 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado ( x )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado (  )   

Estado de conservación del entorno: 

Alterado ( x )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado (  ) 

Vía de acceso  Frecuencia 

eventual 

Jerarquía  

Marítimo y fluvial Barco  Si          II  

Canoa  Si 

Horario de atención: horas de marea alta.  
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Nombre del atractivo  Refugio de vida Silvestre la Chiquita 

Categoría  Refugio de vida silvestre   

Tipo  Sistema de áreas protegidas  

Subtipo  Reserva ecológica  

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  30 km   

Nombre del poblado Esmeraldas                                             Distancia (km)  170 km                                       

Altura (m.s.n.m): 60              Temperatura (°C): 

          Promedio 24 

Precipitación    :  

                   800-2413    

a) Cuenta 809 de hectáreas    

b) El refugio fue estación forestal y estación experimental. 

c) La reserva ha sido objeto de la gran presión antrópica especialmente por la tala 

indiscriminada y la siembra de palma africana.  

d) Bosque nativo regeneración natural de chanul (especie en peligro de extinción) 

chucharillo, mascarey, armadillo, moral bobo entre otros. 

e) Fauna: guatín, guanta, armadillo, ardilla, tigrillo, tucanes, loros, carpinteros, colibríes, 

serpientes, lagartijas, tortugas.  
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Fotografía  

 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado ( x )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado (  )   

Estado de conservación del entorno: 

Alterado ( x  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (  )  

Deteriorado (   )     conservado (  ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Terrestre    Si          II 

Horario de atención:  
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5.1.1.2 Atractivo cultural del Cantón San Lorenzo  

Nombre del atractivo  Centro intercultural comunitario san Lorenzo 

Categoría  Manifestaciones culturales 

Tipo  Realizaciones técnicas y científicas  

Subtipo  Centro científico y técnico  

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  0 km   

Nombre del poblado Calderón                                                 Distancia (km)  15 km                                       

Altura (m.s.n.m):  21              Temperatura (°C): 

          Promedio 25° C 

Precipitación    :  

                      700 

a) Actividades: difusión de la cultura, folclor y memoria colectiva de las menorías 

étnicas. Capacitaciones gratuitas a niños, jóvenes y adulto mayor.  

b) Instalaciones: exposición permanente de fotografía antiguas de la década de los 60 y 

70, taller de elaboración de artesanías, exposición de instrumentos musicales 

ancestrales, área para motivas el uso de instrumentos musicales.   

Fotografía   

 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado (  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x )   
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Estado de conservación del entorno: 

Alterado (  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Terrestre. Bus, automóvil  Si          II  

4x4 Si 

Horario de atención: de 8:00 am - 16:00 pm 
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5.1.1.3 Atractivos Naturales de la Parroquia Alto Tambo 

Nombre del atractivo  Bosque protector 7 cascadas  

Categoría  Sitios naturales  

Tipo  Bosque 

Subtipo  Bosque lluvioso  

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  67 km   

Nombre del poblado Ibarra                                                      Distancia (km)  70 km                                       

Altura (m.s.n.m):  550- 

950              

Temperatura (°C): 

          Promedio 25° C 

Precipitación    :  

                      700 

a) Está ubicado en la Parroquia de Alto Tambo km 111 de la vía San Lorenzo – Ibarra se 

encuentra en la zona del bosque húmedo del choco Ecuatoriano.   

b) Tiene una extensión de 207 hectáreas de bosque húmedo lluvioso nublado.  

c) Los arboles alcanzan los 20 metros de altura impidiendo el paso de luz solar de los 

senderos. 

d) El 90% del atractivo son áreas verdes el 10 % restante el río Chuchuvi que atraviesa 

la zona formando las 7 cascadas.  

e) 40% bosque primario, 55% bosque secundario, 5% instalaciones turísticas 

(restaurante, cabañas y área de camping) se pueden apreciar los túneles y la vía 

férrea por donde pasaba el tren de San Lorenzo a Ibarra.  

f) La flora existente del atractivo son: árbol de huele, tagua, palma de coco, guagaripo 

entre otros. 

g) Diversidad de fauna: Tangara Capuchidorada, tangara bigotiazul, guanta, guatusa, 

armadillo, serpiente verrugosa, serpiente equis, boa, guacamayo frenticastaño entre 

otros.  

h) Diversidad de epifitas: bromelias como la vriesea y orquídeas. 
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Fotografía  

 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado ( x )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado ( x )   

En el bosque secundario se realizaba extracción de madera, en la actualidad se mantiene conservado 

por iniciativas privadas y comunitarias. 

Estado de conservación del entorno: 

Alterado (x  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado (  ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Asfaltado  Bus, automóvil  Si          III 

Horario de atención: de 7:00 am - 17:00 pm 
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5.1.1.4 Atractivo Cultural de la Parroquia Santa Rita 

Nombre del atractivo  Comunidad Chachi la Ceiba 

Categoría  Manifestaciones culturales 

Tipo  Etnográfico 

Subtipo  Grupos étnicos  

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  33 km   

Nombre del poblado Esmeraldas                                             Distancia (km)  80 km                                       

Altura (m.s.n.m):  64              Temperatura (°C): 

          Promedio 25° C 

Precipitación    :  

                      700 

a) Los chachis que significa gente verdadera o genta nuestra en el idioma cayapas- 

chapa lachi, los chachis son personas muy trabajadora dedicándose a la pesca y 

principalmente a la agricultura, su perteneciendo al territorio de San Lorenzo, siendo 

su costumbre musical la marimba y la danza.   

b) En la comunidad se incorporaron 105 especies de árboles frutales provenientes de 

diferentes países tropicales del mundo, tiene la finalidad de proteger la condiciones 

nutricionales de la población.  

c) En su alimentación prefieren la yuca, plátano, pescado acompañada de bebidas 

como el guarapo y la chicha de maíz.  

d) Sus principales fiestas son la de semana de santa y las patronales del 12 de octubre, 

celebrando lo matrimonios de la parejas que decidan casarse para esa fechas.   

Fotografía   
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Estado de conservación del atractivo: 

Alterado ( x )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (  x )  

Deteriorado (   )     conservado (  )   

Estado de conservación del entorno: 

Alterado (x  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (  )  

Deteriorado (   )     conservado (  ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Empedrados   4x4 Si          II 

Horario de atención: de 06:00 am - 18:00 pm 
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5.1.1.5 Atractivo Natural de la Parroquia Ancón de Sardina  

Nombre del atractivo  Playa el  Cauchal 

Categoría  Sitios Naturales  

Tipo  Sistema de áreas protegidas  

Subtipo  Reserva ecológica  

Centros urbanos más cercanos  

Nombre del poblado San Lorenzo                                           Distancia (km)  30 km   

Nombre del poblado Esmeraldas                                             Distancia (km)  170 km                                       

Altura (m.s.n.m): 0 - 10              Temperatura (°C): 

          Promedio 25 - 32 

Precipitación    :  

                      2600 

a) Área de la playa 7km  

b) Calidad del agua: color azulado, agua salada, 18 grados, sujetas a las corrientes del 

niño y Humbolt, frente al océano Pacífico.   

c) Flora y Fauna: en cuanto a flora se encuentra especies de limón, mango, naranja, 

mandarina, papaya, palmiche, guanábana, almendra, palma de coco, mangle blanco, 

mangle rojo, mangle verdadero – colorado o pecho de pava entre otros. En la fauna 

se destaca tulisio, oso banderón, mico, iguana, guacamayo frenticastaño, guanta, 

armadillo, tortuga bambera, pelicano pardo, cangrejo, bagre, jaiba, gualajo, chame, 

concha, camarón y churos entre otros. 

d) La playa se encuentra en una isla llamada Pianguapí se puede disfrutar de la playa de 

las palmeras autóctonas y de la majestuosidad de sus manglares con dos senderos 

hacia la playa.  

e) Actividad agropecuaria la actividad principal de la población es la pesca, pero en un 

bajo porcentaje se dedican a la ganadería y están tecnificando la producción de 

guanábana la cual la comercializan a la ciudad de Ibarra.  

f) Calidad de la arena: gris clara y fina.    
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Fotografía  

 

Estado de conservación del atractivo: 

Alterado ( x )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (   )  

Deteriorado (   )     conservado (  )   

Estado de conservación del entorno: 

Alterado ( x  )         no alterado (   )      deteriorado (   )   en proceso de deterioro (  )  

Deteriorado (   )     conservado (  ) 

Vía de acceso  Frecuencia diaria  Jerarquía  

Marítimo   Canoa, barco.  Si          II 

Horario de atención: horas de sol.  
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5.1.2servicios turísticos  

5.1.2.1 Planta Hotelera  

24 HOTELES DE PRIMERA CON LA CAPACIDAD ADECUADA PARA LOS VISITANTES. 

Tabla 12: Registro Hotelero 

REGISTRO NOMBRE DIRECCIÓN 

0805500013 Esquina del Pacifico  10 de Agosto y Eloy Alfaro 

0805500002 Carondelet  24 de Mayo e Isidro Ayora 

0805501131 Interoceánico  26 de Agosto y José Garcés  

0805500005 Puerto Azul  Av.26 de Agosto y Esmeraldas 

0805500003 Stefany  Av. 26 de Agosto y José Garcés  

0805500007 Tolita Pampa de Oro Av. 26 Agosto Y Línea Férrea  

0805500006 Royal Firc Av. 26 Agosto Y Línea Férrea 

0805590017 Brisas del Rio  Reciento San Francisco km.27 

0805501125 Campestre  Vía Ibarra km 2 ½  

0805500010 Castibol  Eloy Alfaro y Tácito Ortiz  

0805500018 Castillo Real  Av. Camilo Ponce y Av. Esmeraldas  

0805500004 Continental  Imbabura y 10 de Agosto  

0805500019 Ecoturismo Malvinas  Imbabura y Malecón Simón Bolívar  

0805500001 Gran Hotel San Carlos  Imbabura y José Garcés  

0805500008 Imperial  Imbabura y 10 de Agosto  

0805500882 Madison  Av. Principal- Calle Padre Lino 

Campisan  
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0805501087 Merequende  Barrio 12 de Octubre vía la Granja  

0805500899 Mina Arboleda  Camilo Ponce Enrique y Jorge Otilio  

0805501122 Paraíso  Av. Camilo Ponce Y Luis Cervantes  

0805500934 Perla del Pailón  Av. 26 de Agosto y Padre Mariani  

0805500903 San Carlos  Barrio 26 de Agosto  

0805510016 Siete Cascadas  Sector el Guadual km. 111  

0805530023 Tunda Loma Lodge  Parroquia Calderón, Junto al Puente.  

0805500997 Villamary Calle Padre Lino Campezan 

Elaborada: por el autor 
Información obtenida: Catastro turístico Ministerio de Turismo 

5.1.2.2 Restaurantes 

EL CANTÓN CUENTA CON 20 RESTAURANTES  

Tabla 13: Registro Restaurante 

REGISTRO NOMBRE DIRECCIÓN 

0805500010 Castibol  Eloy Alfaro Y Tácito Ortiz  

0805500930 El Palenque  Barrio 9 de Octubre  

0805500021 Choco Imbabura y Tácito Ortiz 

 

Elaborada: por el autor 
Información obtenida: Catastro turístico Ministerio de Turismo 

 

Solo tres restaurantes que pertenecen al Cantón se encuentran registrados en el Ministerio de 
Turismo pero existen 18 más pero no se encuentran en Catastro.  

 5.1.3 Vías de acceso 

1. Vía Región Interandina SAN LORENZO- CARCHI- IBARRA  
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2. Vía Marginal del Pacifico ESMERALDAS – SAN LORENZO  

 

Tabla 14: Vías de acceso 

Vías 
Km 

Quito  
285.7 

Ibarra 
172.8 

Carchi  
195.3 

Esmeraldas 
148.4 

Elaborado por el autor 

5.1.4 Medios de transporte  

8 COOPERATIVAS INTERPROVINCIALES 

Tabla 15: Cooperativas de transporte 

Cooperativas de transporte Intracantonal San Lorenzo 

Item Cooperativas  Punto de partida Punto de llegada Turnos diarios  Hora 

1 Occidental San Lorenzo Guayaquil  1 18:30 

 

Manta  1 20:30 

2 Trans. 
Esmeraldas  

San Lorenzo Guayaquil   3 8:00 
17:30 
20:30 

Santo Domingo- Quito  2 9:00 
20:00  

Ibarra – Quito 1 23:00 

3 Costeñita  San Lorenzo  Esmeraldas  18 4:00 
4:30 
6:00 
6:15 
6:30 
8:00 
8:30 

10:00 
10:30 
12:00 
12:30 
14:00 
14:30 
16:00 
16:15 
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16:30 
18:30 
19:00 

 

4 Pacifico  San Lorenzo  Esmeraldas  16 5:00 
5:15 
5:30 
7:00 
7:30 
9:00 
9:30 

11:00 
11:15 
11:30 
13:00 
13:30 
15:00 
15:30 
17:00 
17:00 
17:30 

 

5 Espejo  San Lorenzo  Ibarra  8 4:00 
6:00 
8:00 

10:45 
12:15 
15:00 
16:30 
17:45 

6 Pullman Carchi  San  Lorenzo  Ibarra 3 7:15 
9:30 

15:45 

7 Valle del Chota  San Lorenzo  Tulcán  1 11:30 

Lago Agrio 1 5:00 

Ibarra 3 8:45 
13:00 
14:15 

8 Cita express San Lorenzo  Ibarra- Ambato 3 6:35 
10:05 
13:35 

Información obtenida por: MEP EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE SAN LORENZO 
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1 COOPERATIVAS LOCALES  

Tabla 16: Cooperativas Intracantonal 

Cooperativas de transporte Intracantonal San Lorenzo 

Item Cooperativas  Punto de partida Punto de llegada Turnos diarios  Hora 

1 La catanga San Lorenzo Urbina 3 6:00 

9:00 

15:00 

Mataje 4 7:30 

10:30 

14:00 

18:00 

Progreso 4 7:30 

10:30 

13:30 

18:00 

5 de Junio 1 11:30 

Concepción 2 12:45 

17:00 

2 Lorenztrans San Lorenzo Carondelet     

Los ajo     

Santa Rita     

Mataje-Puerto Rico 7 7:30 

  8:00 

  9:00 

  11:00 

  13:00 

  15:00 

  17:00 

Labores – Brisas 2 7:00 

  14:00 

Guadualito 2 7:00 

  15:00 

Información obtenida por: MEP EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE SAN LORENZO 
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5.1.5 Seguridad  

Tabla 17: Seguridad 

Entidad  
   Efectivos  

Policía Nacional 
100 

Armada Nacional  
50 

Voluntario 

Sociedad civil  

50 

Elaborada: por el autor. 
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5.1.6 Gastronomía 

 

Nombre del Plato:  
Encocado de pescado  

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

Descripción:  

Se cocina el pescado con los aliños y el 

zumo de coco se deja hervir y se la 

acompaña con arroz blando y bala de 

verde.  

 

Nombre del Plato:  
Encocado de Guanta 

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

Descripción: Se realiza un refrito en aceite 

y se mescla con la carne de guanta se deja 

cocinar a fuego lento, después se le añade 

el zumo de coco y se lo acompaña con 

arroz blanco, bala de verde y chocolate.  
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Nombre del Plato:  
Bala Mixta 

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

Descripción: Se aplasta el verde hasta que 

tenga una consistencia moldeable se le 

mescla concha, camarón, cangrejo, 

calamar, Pimiento rojo y verde.  

 

 

 

Nombre del Plato:  
Encocado de raya, arroz con coco  

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

Descripción: se realiza el refrito y se 

mescla con la raya después se añade el 

zumo de coco y se deja cocinar a fuego 

lento. El arroz blanco se mescla con el 

coco rallado y se cocina se acompaña con 

bala de verde. 
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Nombre del Plato:  
Bebida Chocolate 

 

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

 

Descripción: Se derrite la barra de cacao 

en leche dejando hervir, es una deliciosa 

bebida.  

 

 

 

 

Nombre del Plato:  
Sopa de Raya  

 

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

Descripción: se realiza el refrito y luego y 

luego se mescla con agua y la raya 

dejando hervir se coloca sal al gusto y se 

sirve.   
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Nombre del Plato:  
Agua Zurumba  

 

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Bebida típica   

 

Descripción: Se lo hace con cualquier tipo 

de hierba que sea de consumo.  

 

 

 

Nombre del Plato:  
Encocado de pescado salado 

 

Categoría:  
Cultural 

Tipo:  
Gastronomía  

Sub- Tipo: 
Comida típica  

 

Descripción: Se cocina el pescado con los 

aliños y el zumo de coco se deja hervir y 

se la acompaña con bala de verde y 

chocolate.  
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5.2 Identificar el segmento objetivo 

5.2.1 Segmento objetivo 

La identificación del segmento objeto se lo determino por medio de las encuestas con la tercera 
pregunta y la edad  anexo 1.  

Cuadro  1: Segmentación 

SEGMENTO CARACTERISTICAS 

De 20 a 40 años de edad, 

turistas nacional y 

extranjeros  

 Viajar acompañado 

de familiares y 

amigos. 

 Buscan descanso y 

placer  

 Disfrutar del aire 

libre. 

Elaborado: por el autor 

5.3 Marca turística  

El principal objetivo de la marca es dar a conocer al mundo la belleza de sus paisajes y sus 
bondades y una de las maneras de hacerlo a través de turismo para que trascienda fronteras.  

Mantiene características especiales los cuales le permite ser un referente potencial para atraer a 
los turistas a conocer la tierra del sol y la lluvia.  

5.3.1 Marca turística del Cantón San Lorenzo del Pailón 

 El Cantón San Lorenzo del Pailón ya posee una marca que lo identifica, pero que  en la actualidad 
no está siendo utilizada para los fines turísticos, por cual el GAD Municipal autorizó la utilización 
de la marca para el desarrollo del proyecto de promoción turística del Cantón.  

5.3.2 Manual Corporativo de marca turística del Cantón San Lorenzo del Pailón    

Existe una tesis de la creación de la marca del Canton San Lorenzo del Pailon, la cual fue elaborada 
por la licenciada Elianne Chuquizala Batioja en la  Universidad Catolica del Ecuador sede en Ibarra 
Escuela de Diseño Gráfico, documento que fué aprobado y adoptado por el Gad Municipal, el 
mismo que autorizó la utilización del manual corporatico para la presente propuesta de 
promoción, de lo cual se realizó el siguiente resumen: 
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La definición de la marca “Tierra del sol y la lluvia” se llevó a cabo por sus principales valores que 
lo identifica como la música, la danza y su cultura ancestral y además la rica biodiversidad que 
posee. 

SELECCIÓN CROMÁTICA  

Los colores seleccionados para la marca del Cantón San Lorenzo conservan la identidad del mismo 
y da fuerza visual.  

Amarillo: el color cuya utilización muestra dinamismo a la marca, representa una característica 
muy propia de la costa ecuatoriana el cual es el sol, está ubicada en la parte superior evocando 
grandeza desde los imponentes amaneceres a orillas del mar y el cálido sol en cada una de las 
playas de arena y piedra.  

Azul: representa seriedad y estabilidad además de ser un color frío ayudando a equilibrar el color 
amarillo. Evoca la fuerza al Cantón por sus balnearios de agua dulce y salada, cascadas que 
presenta a la zona.  

Verde: es un color que evoca armonía y crecimiento, representa la diversidad natural que 
embellece el Cantón como sus bosques tropical, manglares de diferentes especies. 

 Gris: en el logotipo se muestra la estabilidad de la marca, se quiere expresar la fuente principal 
con el Isotipo.  

TIPOGRAFÍA  

La fuente principal se integra con el Isotipo. 



 

59 
 

 

 

       

PLANIMETRÍA  
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5.4 Diseñar las estrategias de promoción y distribución turística del Cantón San Lorenzo del 

Pailón 

5.4.1 Propuesta de promoción y Distribución Turística 

5.4.1.1 trípticos.  
Diseñado por la Licenciada Ivette Chuquizala (Diseñadora Gráfica). 
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Está dividido en tres partes con información específica y clara de los diferentes atractivos que 
posee el Cantón  “Tierra del sol y la Lluvia”. 
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5.4.1.2  Afiches 

Las fotografías fueron tomadas de los archivos GAD Municipal de Cantón San Lorenzo del pailón y 
facilito su utilización para fines de promoción.  
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El diseño muestra la naturaleza y cultura que posee el Cantón, el afiche se lo deberá imprimir en 
un formato A3 para así obtener una mejor visualización de la imagen.  
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5.4.1.3  Internet 

Página Web.  

Estructura: Portada 

 Misión, visión 

 

  Ubicación e Historia  

 

 Informar de los atractivos Naturales, culturales y gastronómicos 

 

 Fotografías de los atractivos  

 

 

 Servicios de hospedaje,  alimentación y bebida  

 

 Contactos números de teléfonos y correo electrónico para información previa.  

 Idioma en Español  

Diseño: es un ejemplo de como podría ser la página web del Canton San  Lorenzo, la fotografía 
fue tomada de los archivos del GAD Municipal.  
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5.4.1.4 televisión.  

El comercial va dirigido a los televidentes Nacionales  

Información: dar a conocer a los turistas los diferentes atractivos del Cantón a través de un 
comercial. 

Duración de 30 segundos  

GUION  

 Primero se despliega la marca con una toma del malecón y el parque  
 luego se muestra información del Cantón como: Ubicación geográfica 
 después se desglosa los diferentes atractivos cada uno con una toma del lugar. 
 al finalizar se muestra el slogan con una frase que despierte la atención de los 

televidentes “visita la Tierra del sol y Lluvia”. 

Televisión (Ecuador TV.) 

Este canal se transmite a nivel nacional (en todas las provincias del país)  

El paquete tiene un precio de 2.020,86 

 Franja A 

 Franja AA 

 Franja AAA 

Incluye:  

 Transmisión bloque A 10 spots diarios, horario 06H00 a 12H59 
 Trasmisión bloque B 8 spots, horario 13H00 a 17H59 
 Trasmisión bloque C 12 spots, horario 18H00 a 23H29 
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5.4.1.5 valla publicitaria  

La fuente de la fotografía es de vistazo  

 

 

 Muestra la riqueza de la cultura identificando su baile tradicional de Marimba y la alegría del 
pueblo afro.  

Las dimensiones de la valla son de 5x4 y se colocara en lugares estratégicos, en la entrada Lita – 
San Lorenzo y en la Y de Calderón desvió a la Provincia de Esmeraldas. 
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5.4.2 Estrategias de promoción Turística para el Cantón San Lorenzo del Pailón.  

Actualmente las estrategias planteadas dentro del ciclo de vida del producto se encuentran en  

introducción por lo tanto según Kotler las estrategias a utilizar son las siguientes: Según anexo 3. 

Publicidad: general conciencia del producto entre los primeros adoptantes y distribuidores 

Promoción: usar una fuerte promoción de ventas para estimular las pruebas. 

Las estrategias a continuación  desarrolladas cumplieran con estas estrategias según Kotler. 

Cuadro 2: Estrategias 

Estrategia Actividad Meta Medio verificador Presupuesto 

Impresión de 

trípticos  

Mostrar los 

atractivos a los 

turistas  

Mostrar la 

informar los 

diferentes 

atractivos del 

Cantón. 

4.000 trípticos 

impresos  

$ 400,00 

Impresión de 

afiche   

Dar a conocer a 

los turistas  

Posicionar la 

Marca  

4.000 afiches 

impresos  

$ 640,00 

 

Mantenimiento de 

la página y hosting 

 

Mostrar una 

página 

interactiva a los 

turistas 

nacionales y 

extranjeros.  

Atraer turistas 

Nacionales y 

Extranjeros. 

Ing. En Sistemas 

 1 página 

Ecua hosting – 1 vez 

al año 

$1.100,00 

 

 

Televisión (realizar 

un comercial)  

Se lo realizara 

por medio de un 

comercial  hacia 

los televidentes 

Nacionales.  

Mostrar y 

motivar al 

televidente que 

visite al Cantón.  

Spots publicitario 

Ecuador TV. 

10 spots diarios en la 

franja A. 

8 spots diarios en la 

franja AA 

12 spots diarios en la 

franja AAA. 

$2.020,86 
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Impresión y 

colocación de la 

valla 

 

 

 

Se mostrara la 

marca por 

medio de un 

diseño  

Plasmado en 

una lona de 5x4 

a los públicos de 

tránsito.   

Posicionamiento 

de la marca  

1 valla colocada en el 

Ingreso del Cantón  

$500,00 

Colocar estructura 

para la Valla  

Se colocara la 

estructura en 

lugares 

estratégicos 

para una buena 

visualización 

Posicionamiento 

de la marca  

Induvallas (Quito) 

1 estructura  

$18.000,00 

Realizar 

Capacitaciones  

Se capacitara a 

todos los 

involucrados en 

la actividad 

turística.  

Mejorar la 

prestación de 

servicios hacia 

los turistas.  

Expositores 

1 vez al año  

$600,00 

   Total 23.260,86 

Elaborado: Por el Autor 
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Cuadro  3: Estrategia  Impresión de trípticos 

Actividad 1  Presupuesto  

 Se imprimirán  trípticos 

promocionando los diferentes 

atractivos que posee la zona  

 4000 trípticos van hacer 

distribuidos a los involucrados en la 

actividad turística.  

 Hoteleros  

 Restauranteros  

$ 400,00 

Elaborado: por el autor. 

Cuadro 4: Estrategia  Impresión de afiches.  

Actividad 2 Presupuesto  

 Se imprimirán 4000 afiches de dos 

modelos en tamaño A3.  

$ 640,00 

Elaborado: por el autor. 

Cuadro  5: Estrategia  Mantenimiento de la página web. 

Actividad 3 Presupuesto  

 Mantenimiento de la página web y 

hosting con todas las características 

para promocionar al Cantón.  

$ 1.100,00 

 

Elaborado: por el autor. 
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Cuadro  6: Estrategia  Televisión 

Actividad 1  Presupuesto  

 Comercial animado con el canal 

Ecuador TV Medios Públicos. 

 Paquete de 30 spots publicitarios. 

 10 spots diarios en la franja A. 

 8 spots diarios en la franja AA 

 12 spots diarios en la franja 

AAA. 

Por ser el GAD Municipal del Cantón San 

Lorenzo del Pailón una entidad pública se le 

realiza el descuento del 55%.  

 

 

 

$ 2.020,86 

Elaborado: por el autor. 

Cuadro  7: Estrategia  Impresión y colocación de la valla 

Actividad 1  Presupuesto  

 Estructura para colocar la valla en los 

límites Lita- San Lorenzo.  

 Excavación en el área para la 

estructura.  

 Lo realizara personal profesional de la 

empresa Induvallas.  

 Será una estructura de dos lados. 

 Se colocara una lona en la Y San 

Lorenzo entrada al Cantón y Desvió 

hacia la Provincia de Esmeraldas.   

 

 

$ 18.000,00 

 
 
 
 
 
 

 
 

$500,00 

Elaborado: por el autor. 
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Cuadro  8: Estrategia Capacitación  

Actividad 1 Presupuesto  

 Capacitación a los involucrados en 

la actividad turísticas: 

 Hoteleros  

 Operadores  

 Restauranteros 

 

$ 600,00 

 

Elaborado: por el autor. 

Cuadro  9: PRESUPUESTO. 

  

Estrategia 1  $ 400,00 

Estrategia 2 $ 640,00 

Estrategia 3 $ 1.100,00 

Estrategia 4 $ 2.020,86 

Estrategia 5 $ 18.000,00 

$500,00 

Estrategia 6 $ 600,00 

Total presupuesto  $ 23.260,86 

Elaborado: por el autor. 

El financiamiento del proyecto lo realizara  el GAD Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se logró  identificar ocho atractivos potenciales tanto naturales como culturales mediante 

la elaboración del presente inventario turístico y su jerarquización entre los principales 

tenemos: cascada el salto del tigre, reserva ecológica cayapas Mataje, playa de cauchal y 

la comunidad Chachi la Ceiba. 

 

 

 Mediante la encuesta realizada se logró identificar la necesidad de crear material 

promocional  para para contribuir con el desarrollo turístico y socio económico del 

Cantón.  

 

 

 Las estrategias de promoción realizadas son las siguientes: Trípticos, afiches, página web, 

comercial de televisión, vallas publicitarias y capacitaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gad Municipal del Cantón  que el proyecto se implemente para ayudar 

en el desarrollo socio económico de la población.  

 

 Implementar capacitaciones hacia los pobladores y los entes que se encuentran 

inmiscuidos en el turismo para que puedan brindar un mejor servicio de calidad y calidez.  

 

 

 

 El manejo de los diversos atractivos turísticos sea realizada por personas capacitadas y 

con los conocimientos de los lugares. 

 

 

  Trabajar conjuntamente el Gad Municipal, los hoteleros, restauranteros y la población 

para  que el Cantón  pueda ejecutar un buen servicio y sea conocido como un atractivo 

potencial tanto nacional como  internacional por medio de estrategias adecuadas.  
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RESUMEN  
 

 

El Cantón san Lorenzo ubicado al noroccidente de la Provincia de Esmeraldas cuenta con 

un clima húmedo- tropical y posee grandes atractivos turísticos llenos de encanto y 

belleza natural que permite que propios y extraños disfruten su biodiversidad. 

Su división política está conformada por una cabecera cantonal que corresponde a la 

ciudad de San Lorenzo y sus doce parroquias.  

De acuerdo al censo poblacional del año 2010 el Cantón y sus parroquias cuenta con 

42.000 habitantes aproximadamente, La economía del Cantón radica en el comercio de la 

pesca artesanal, extractivas de madera, comercio, extracción de productos del manglar 

(cangrejo, concha entre otros). 

Mantiene características especiales las cuales le permite ser un potencial referente para 

atraer a turistas  a conocer la tierra del sol y la lluvia con sus majestuosos manglares, ríos 

y playas.   

Se realizó el levantamiento de información para determinar cuál son sus parroquias más 

representativas para diagnosticar los atractivos más potenciales y clasificarlos en una 

ficha de inventario del Ministerio de Turismo.  

Es así que esta investigación determina una correcta promoción de sus recursos con la 

creación de material promocional para ayudar a la difusión de sus atractivos y lograr que 

los habitantes permitan dar a conocer la riqueza natural y cultural para fomentar un 

desarrollo de la actividad turística, brindando oportunidades al desarrollo socio 

económico de la población.  

Los resultados obtenidos muestra importante destacar que los materiales más adecuados 

para  utilizar son los trípticos, afiches, internet, televisión y vallas publicitarias, para 

promocionar al Cantón.  

Por tal motivo por medio de la promoción se quiere llegar a que se convierta en un icono 

turístico potencial e incrementar el flujo de turistas.  
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SUMMARY 
 

 

The Canton of San Lorenzo has been located in the province of Esmeraldas and has a 

tropical and tropical climate and has great tourist attractions of natural beauty and 

beauty that allow the strangers to enjoy their biodiversity. 

Its political division is formed by a cantonal head that corresponds to the city of San 

Lorenzo and its twelve parishes. 

According to the population census of 2010, the Canton and its parishes have 

approximately 42,000 inhabitants. The Canton economy is based on the trade of artisanal 

fishing, extractive timber, trade, extraction of mangrove products (crab, shell, among 

others). 

It maintains special characteristics which allows it to be a potential referent to attract 

tourists to know the land of sun and rain with its majestic mangroves, rivers and beaches. 

Information was collected to determine the most representative parishes to diagnose the 

most potential attractions and to classify them in an inventory form of the Ministry of 

Tourism. 

It is thus that this investigation determines a correct promotion of its resources with the 

creation of promotional material to help the diffusion of its attractions and to make the 

inhabitants allow to know the natural and cultural wealth to foment a development of 

the tourist activity, offering Opportunities for the socio-economic development of the 

population. 

The results obtained show that it is important to emphasize that the most suitable 

materials to use are triptychs, posters, internet, television and billboards, to promote the 

Canton. 

For this reason through the promotion is to become a potential tourist icon and increase 

the flow of tourists. 
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ANEXOS 
 

Anexos 1: Modelo de la  Encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: la siguiente encuesta se lleva acabo para desarrollar un plan de 

Promoción Turística para el Cantón San Lorenzo.   

Por favor marque con una (x) la respuesta que considere.    

 

EDAD  

GÉNERO: Femenino (    ) Masculino (    ) 

ESTADO CIVIL: Soltero (      )   Casado (     )    Divorciado (      )    Viudo   (     ) 

CIUDAD DE PROCEDENCIA 

OCUPACIÓN 

 

1.- Es la primera vez que visita este destino turístico. 

SI (   )   NO (   ) 

 

2.- ¿Cuál fue el motivo de su visita? (solo marque una respuesta) 

a) descanso o placer (   )    c) trabajo (   ) 

b) visita a familia o amigos (    )    d) estudios (    ) 

 

3.- ¿Ud. Con quien realiza sus viajes? 

a) familia   (  ) 

b) amigos   (  )  

c) solo   (  ) 
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d) pareja     (  )    

e) otros  

 

4.- ¿Usted ha visto material promocional acerca del Cantón? 

SI (   )  NO (   ) 

 

5.- ¿Qué tipo de material promocional serían los más relevantes para la promoción de los 

atractivos del Catón? 

a) afiches (   )     d) TV (   ) 

b) trípticos (   )     e) radio (   )  

c) internet (   )     f) vallas (   )  

  

 

6.- ¿la atención que ha recibido en la visita a los atractivos turísticos ha sido? 

a) excelente (   ) 

b) buena (   ) 

c) mala (    ) 

d) regular (    ) 

 

7.- ¿Existe la señalética necesaria para llegar a todos los atractivos del Cantón San Lorenzo? 

SI (    )  NO (    ) 

 

 

8.- ¿considera usted que el Cantón cuenta con la infraestructura necesaria para poder 

hospedarse? 

SI (    )  NO (    ) 

 

 

9.- ¿Le gustaría regresar a este destino? 

 SI (   )  NO (    ) 

 

Anexos 2: Fotografías de los atractivos.  
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ATRACTIVOS. 

 

 
Atractivo: 7 cascadas  

 

 

 
Cascada el molina – REMACAN 

 

 
 Playa de Cauchal  

 

 
Reserva ecológica la Chiquita 

 

 

 
 

Bosque ecológico el Tigre 

 
  

7 cascadas- túnel del amor 
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Anexos 3: Estrategias del ciclo de vida del producto 
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