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RESUMEN 

El presente trabajo analiza el pasado y presente de la Parroquia Posorja, de la 

provincia de Guayas a fin de determinar su potencial como destino turístico clave 

en la provincia, proyectarlo a futuro y determinar qué actividades deben realizarse 

para alcanzar esta meta También se analiza los factores que han llevado al actual 

esquema de producción de la parroquia y qué consecuencias le ha traído en su 

estructura, su medio ambiente y su composición social;l os efectos de la actividad 

pesquera, sobre la playa inmediata de la parroquia, atractivo turístico que 

disfrutaban los turistas en tiempos pasados y su situación actual. Además, se 

efectúa una evaluación de los atractivos turísticos de la Parroquia y su área de 

influencia, que presentan un potencial turístico y económico para esta localidad y 

finalmente,  presenta una alternativa válida de desarrollo sostenible que convierta 

al turismo en la principal actividad productiva de la parroquia, involucrando a la 

comunidad y a los sectores público y privado, apuntando a la autonomía y la 

creación de instituciones que permitan la autogestión y permanencia de planes de 

desarrollo. 

 

PALABRAS CLAVE 

Turismo, desarrollo sostenible, comunitario, producción, autonomía, 

autogestión,playas 

 

 

 

ABSTRACT  

This work analyzes the past and present of Parroquia Posorja of the Guayas 

Province in order to determine her potential as a key touristic destination in the 

province, projecting it to the future and determine what activities must be made to 

achieve this goal. It also analyzes the factor that led to the present scheme of 

production of the Parroquia and what consequences were brought in her structure, 

her environment and social composition, the effects of the fishing activity on the 

immediate beach of the Parroquia, touristic attraction enjoyed by tourists in former 

times and the situation today. Furthermore, an evaluation is made of the touristic 

attractions of the Parroquia and her area of influence, that show a touristic and 

economic potential for this locality and finally, it presents a valid development 

alternative for sustainable development to make tourism the main productive 

activity of the Parroquia with the participation of the community and the public and 

private sectors, pointing towards autonomy and the creation of institutions to make 

possible self-government and the permanence of the development plans. 

 

KEYWORDS 

Tourism, sustainable development, community, production, autonomy, self-

management, beaches 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La Parroquia Posorja, ubicada en la provincia del Guayas fue durante muchos 

años un importante centro turístico de la provincia del Guayas, de hecho ya en el 

año de 1877 se reporta que Posorja había reemplazado a Puná como balneario 

preferido de los turistas de Guayaquil, incluso se menciona que en esa época el 

pueblo poseía un club donde había periódicos de varias partes del mundo, 

conforme lo reporta Francisco Campos en su obra “Viaje por la Provincia de 

Guayaquil”, el cual nos dice: “Posorja es una población nueva y que cada día 

tiene mayor importancia. Su clima, sus baños magníficos, su proximidad a la 

capital de la provincia, y la facilidad de poder trasladarse a ella, por medio de los 

vapores fluviales, hará de esta población un lugar no solo de utilidad sino también 

de recreo. Hace pocos años, algunas casas de pescadores había solamente a las 

orillas en aquella parte de la costa; hoy hay más de doscientas casas, muchas de 

teja, otras de zinc, una hermosa iglesia, construida con las donaciones de 

particulares y bajo la dirección de los padres de San Francisco, donde se han 

celebrado en este año las funciones de la Semana Santa casi con toda 

solemnidad, aseo y numerosa concurrencia como en la capital […] Fui al club… 

¿Club en Posorja? Sí señor, club en Posorja. Y no como quiera, sino club, en 

donde se hablaban seis lenguas, y en donde encontré sobre una mesa, los 

últimos periódicos de Europa, las últimas noticias, y lo que es más aún, el diario 

de Atenas, capital de Grecia, escrito en el bello idioma de las islas Jónicas. Sí 

señor, hallé en Posorja periódicos en griego […] Posorja tiene parques, tan bellos 

como los de Inglaterra; sus baños son deliciosos, y los paseos a la orilla del mar 

sobre esa arena fina, humedecida por las aguas del Océano, son encantadores 

[…] Posorja tiene que ser con el tiempo, el Saratoga o el Long Branch de la 

provincia de Guayaquil”. (Francisco, 1877) 
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Posteriormente Posorja continuó desarrollándose y mantuvo su lugar como 

balneario favorito gracias al progreso económico obtenido como resultado del 

boom cacaotero. 

 

Esta situación de preponderancia como balneario favorito se mantuvo hasta 

inicios del siglo 20, pues durante sus primaras décadas se realizaron obras de 

mejoramiento como los servicios de aseo, alumbrado y salud; corroboran el 

progreso económico y turístico de Posorja los relatos de familias y viajeros, así 

como la existencia en esa época de hoteles como Europa, Victoria, Viña del Mar y 

Rendón. 

 

Era lógico suponer que Posorja continuaría en su desarrollo como destino turístico 

favorito de los guayaquileños, sin embargo no fue así. La inversión en 

infraestructura que posibilite el desarrollo turístico fue decayendo y a pesar de 

algunos avances, obtenidos gracias a la movilización social y al reclamo de 

pueblo Posorja fue quedando como última opción frente a la oferta turística de 

otros destinos turísticos de la provincia del Guayas, como salinas y otros. 

 

En su lugar, el espacio que tenía el turismo fue ocupado por la pesca artesanal e 

industrial, así como por la industria de procesamiento de la pesca relacionada. 

Entre las principales industrias que se establecieron destaca Industria Pesquera 

Santalinense, la pionera,  Negocios Industriales Real, Nirsa, Empesec, Sálica del 

Ecuador. La aparición de estas empresas prácticamente cambió el perfil 

socioeconómico de Posorja y relegó a un plano secundario la actividad turística, 

además de crear una serie de problemas ambientales y de afectar el entorno 

medioambiental que pudiera ser sustento de una productiva actividad turística. 

Como ejemplo se menciona que se denunció que la empresa Nirsa ocupó parte 

de una playa que era usada de forma libre por la población local. 

 

Por otro lado, aún en la actualidad Posorja no cuenta con todos los servicios que 

demanda la vida moderna y más aún la actividad turística. El suministro de agua 

potable aún presenta problemas, el servicio de alcantarillado aún no llega a 

muchas partes de la ciudad, falta mejorar las vías de acceso y caminos 

secundarios.  
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Sin embargo a pesar de esto, Posorja cuenta con posibilidades para retomar un 

papel de mayor importancia como destino turístico, tanto por ubicación, sus 

bellezas naturales, la cercanía con Puná y la entrada al Golfo de Guayaquil.  

Todas estas potencialidades deben ser reevaluadas, medidas y potencializadas 

emprendiendo las mejoras necesarias para hacer factible la explotación turística, 

crear más, nuevos y diferentes empleos; más aún de cara al plan gubernamental 

de cambio de matriz productiva, el cual señala como su cuarto eje: 

 

“4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o que incluyan 

mayor valor agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, 

turismo-. Con el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y 

ampliar los destinos internacionales de nuestros productos.” (SENPLADES, 2012)  

 

No en balde el turismo está en el lugar 14 de los sectores productivos priorizados 

estratégicos para el cambio de matriz productiva, según lo señala el Folleto 

Informativo Transformación de la Matriz Productiva, publicado por la 

SENPLADES, edición del 2012, 15. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Posorja sufre de una serie de problemas que, actualmente a pesar de que goza 

de cierta industria pesquera, o quizás gracias a esta misma industria, la limitan en 

cuanto a su desarrollo económico y social. Entre los problemas que atraviesa esta 

parroquia tenemos la escasez de un suministro de agua potable constante que 

llegue a toda la población, la falta de suficiente hospedaje de buena calidad para 

los visitantes, carencia de mantenimiento de parques y áreas verdes, la 

informalidad y falta de seguridad en las lanchas que realizan el transporte de 

pasajeros, una deficiente cobertura del servicio de alcantarillado, la inseguridad 

por efectos de la delincuencia, mala calidad de la comida que se sirve en los 

pocos restaurantes de la parroquia, la carencia de una cultura de servicio que 

determina una mala atención a los clientes que visitan la Parroquia, problemas de 
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contaminación causados por el vertido de desechos y basura proveniente de las 

industrias y residencias locales.  

 

La Parroquia Posorja posee un gran potencial como desino turístico, esta 

actividad podría producir cambios económico-sociales positivos, pues para su 

realización es necesario invertir en infraestructura básica como agua potable, 

alcantarillado, servicios médicos, buenas vías de comunicación, variedad en la 

oferta de actividades lúdicas, construcción de instalaciones de hospedaje, etc., 

todas las cuales elevan la calidad de vida de la población local, crean nuevas 

fuentes de empleo, contribuyen a mejorar el medio ambiente, el cual hay que 

cuidar para que siga siendo atractivo para el turismo; es decir que ese potencial 

de la parroquia Posorja, si es adecuadamente explotado, puede mejorar 

enormemente toda la población y abrir un abanico de oportunidades de 

crecimiento. 

 

Sin embargo, a pesar de que históricamente Posorja era ya un centro turístico 

importante en la provincia del Guayas, esta actividad paso a un segundo plano y 

fue reemplazada por la pesca industrial y su actividad conexa, a saber, la 

industrialización de los productos del mar, la misma que trae una serie de 

consecuencias, no todas positivas a la Parroquia Posorja,  que no ha contribuido 

a crear un entorno de crecimiento y desarrollo sustentable. 

 

La Parroquia Posorja tiene ante si, por tanto, el reto de cambiar su modo de 

producción primario actual a uno más acorde con el potencial natural que siempre 

ha tenido, como destino turístico importante dentro de la provincia del Guayas y 

por ende del Ecuador. Un modo de producción que haga uso apropiado del 

entorno disponible y que se enmarque dentro de las metas planteadas de cambio 

de la matriz productiva que propone el Gobierno Nacional. 

 

Para lo cual es necesario determinar la oferta turística actual y potencial de la 

Parroquia Posorja, su entorno para así analizar la factibilidad de desarrollar el 

turismo como fuente sustentable de empleos y mejora socio-económica. 
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Además, dadas las condiciones inicialmente descritas, se requiere una serie de 

cambios en la infraestructura local, para que se cubran los servicios básicos para 

toda la población y las áreas donde se levanten proyectos turísticos, investigación 

sobre qué sectores desarrollar, promoción, educación, controles y programas bien 

delineados. Es un reto, pero que vale la pena. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Conforme lo señalado en la situación descrita anteriormente, se formulan las 

siguientes interrogantes: 

 

1.3.1 Interrogante Principal 

¿Cuál es el potencial turístico de la Parroquia Posorja y cómo puede 

aprovecharse este a fin de hacer del turismo la principal actividad económica de la 

Parroquia, creando en consecuencia fuentes de empleo sustentable y el 

desarrollo económico-social de la Parroquia Posorja? 

 

1.3.2 Interrogantes Secundarias 

¿Qué factores llevaron a la Parroquia Posorja a abandonar el turismo como fuente 

principal de ingresos?  

 

¿Es posible que se repitan tales situaciones? 

 

¿Es factible desarrollar el turismo en esta parroquia y de ser así cuáles son las 

acciones que deberían tomarse para lograr este objetivo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

Demostrar la factibilidad de desarrollar el turismo en la Parroquia Posorja, en base 

a su potencial turístico, y que a través de este se puede mejorar el nivel 

económico-social de la población de manera sostenible. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las ventajas turísticas con que cuenta la Parroquia Posorja y las 

mejoras que deben realizarse en infraestructura. 

2. Definir las causas que llevaron a Posorja a abandonar su sitial como 

destino turístico preferido. 

3. Explorar qué planes de promoción turística deben realizarse a nivel público 

y privado. 

4. Promover formas de participación comunitaria en la promoción del turismo 

en Posorja. 

 

1.5 TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a los objetivos delineados, se realizaron las siguientes tareas de 

investigación: 

 

Efectuar una investigación histórico-bibliográfica sobre el pasado reciente de 

Posorja, a fin de delinear su desarrollo como destino turístico preferido y los 

factores que llevaron a la Parroquia a perder esa calidad. Se incluye el análisis de 

las consecuencias que se causaron tanto para el entorno como para la población 

local en su desarrollo económico y social. 

 

Reunir información documental y en situ, a fin de elaborar un inventario de las 

ventajas naturales con que cuenta la Parroquia Posorja y que de ser 

potencializada la pueden ubicar nuevamente en un buen sitial como destino 

turístico. 

 

Describir la infraestructura de servicios públicos con que cuenta actualmente la 

Parroquia Posorja, sus falencias, el nivel de desarrollo y oferta turística con que 

debería contar y las mejoras que deben realizarse para poder ofertar y ampliar el 

turismo en la Parroquia. 

 

Presentar un plan de mejoras y promoción del turismo, que involucre a los 

sectores público, privado y comunal, a fin de rescatar el turismo en la Parroquia y 

promover así su desarrollo económico-social. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO 

 

2.1 PASADO RECIENTE Y TURÍSTICO DE POSORJA 

 

Posorja es el nombre de una pequeña parroquia rural de la ciudad de Guayaquil, 

cuyo pasado está ligado desde el inicio de la historia de nuestra nación y aún 

antes, y cuyo desarrollo ilustra el encuentro de lo tradicional con la modernización 

industrial, sus consecuencias, errores, y cuyo futuro, en manos de propios y 

extraños, guarda enormes promesas y ejemplos de los que se puede lograr para 

construir un futuro mejor. 

 

La parroquia Posorja está ubicada en la provincia del Guayas, tiene una superficie 

de 107 km2, se ubica al suroeste de la provincia del Guayas y limita al norte con 

la parroquia El Morro, al sur y este con el Océano Pacífico y al oeste con el 

cantón General Villamil Playas. 

 

Esta parroquia perteneció durante muchos años a El Morro, hasta que pasó a 

convertirse en parroquia rural de Guayaquil el 12 de Abril de 1894, durante la 

presidencia del Dr. Luís Cordero. Luego en 1897 su estatus de parroquia fue 

ratificado en la Ley de División Territorial expedida ese año y la cual se celebra 

cada 27 de junio. 

 

La historia de Posorja se remonta a tiempos de la colonia, a esta época se 

atribuyen 2 leyendas sobre el origen del nombre “Posorja”, según se registra en la 

obra “Leyendas, Tradiciones y Páginas de la Historia de Guayaquil”, escrita por 

Gabriel Pino Roca. Conforme lo relata el citado autor la primera leyenda nos dice 

que el nombre pertenecía a una princesa aborigen y que significa “Espuma de 

mar”; por otro lado la segunda leyenda afirma que el nombre corresponde al de un 

jefe de un caserío ubicado a la entrada del canal y denominado Punta  de Arena, 

el cual lideraba a sus habitantes a luchar contra los piratas que asaltaban a las 

embarcaciones que entraban o salían del Golfo de Guayaquil. 
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Esta pequeña comarca históricamente ha tenido como principal actividad la 

pesca, artesanal al inicio y luego industrial. Pero lo que llama la atención 

particularmente es que durante una etapa de su historia previa a que el pueblo 

convirtiera su actividad principal la industrialización de los productos del mar, tuvo 

un periodo en el cual se destacó como el principal balneario de la ciudad de 

Guayaquil. Una escena que nos remonta a esa época ha quedado registrada en 

Tiempos de antaño en Posorja, por Don Heriberto López, el cual nos cuenta lo 

siguiente: 

  

“A mediados de los años 70, mi familia solía llevarme a Posorja en las 
temporadas de vacaciones, jamás olvidaré los gráciles nados de los 
fascinante bufeos que jugaban siguiendo a los barcos pesqueros, sus 
playas eran limpias y su oleaje el más pacífico que haya visto. 
 
En el centro de la población había un puente y todos los niños nos 
lanzábamos desde allí', era espectacular como en la subida de la marea 
corría como un río aquel bazo de mar único. Los sábados por la noche 
tocaban algunas bandas musicales que nos deleitaban con las cumbias de 
aquel entonces como la que recuerdo. "Señores tengo un problema que no 
puedo resolver mi suegra se me ha perdido y me llora mi mujer...' al son de 
la música ¡Cómo bailaba la juventud'. 
 
No había suministro eléctrico y los negocios y distracciones que prestaban 
los comerciantes a los turistas eran con "luz petromax", era un entorno de 
alegría en las calles, cientos de personas paseaban a lo largo y ancho de 
las calles de su acogedor centro. Habían muchas casas de caria, solitarias, 
abandonas y envejecidas por el tiempo como fíeles testigos de un pueblo 
que creció en la montaña costeña, en un lugar llamado "la represa* en la 
época de las lluvias solíamos ir a ver las cerezas que abundaban por la 
densa vegetación en donde sobresalían los ceibos, los cáptus, el mogullo, 
todo una flora propia del ecosistema costeño. 
 
Además las deliciosas ciruelas, cuyos árboles crecían majestuosos en los 
solares de los patios de algunas casas y como niños que éramos no 
podíamos pasarlos por alto, sin llenarlos todos nuestros bolsillos con la 
deliciosa fruta. Salir a pescar con anzuelo a un muelle, ver las bandadas de 
gaviota que competía la pesca con los pescadores. En los atardeceres de 
un día cualquiera, se veían las personas descargando en tanques que 
llevaban en sus espaldas las pesadas cargas de camarones y pescados. 
Algunos niños se ganaban unos "reales" bajando a la gente de los barcos 
anclados a una cierta distancia de la playa. Yo también me unía a esa 
"jornada de trabajo" por invitación de ellos. ¡Que divertido! era remar en 
aquellas canoas y al mismo tiempo bañarse en aquellas aguas. Aquel 
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pequeño pueblo de dulces cerezas, jugosas ciruelas, de canoas, gráciles 
bufeos y pescadores. 
 
Lo llevo en mi corazón, como una vez lo vi. lo viví y lo recordaré siempre. 
Posorja, mi tierra, mi niñez. Con todo mi afecto para aquel progresista 
pueblo.” (Heriberto, 2015) 

 

El relato anterior se sitúa en los años 70 del siglo 20, sin embargo, hay registros 

que nos llevan a principios del mismo siglo que nos hablan de que ya Posorja era 

lugar preferido de veraneo de las clases pudientes de Guayaquil. Como lo relata 

Hugo Calle Forrest: 

 
“Desde inicio hasta mediados del siglo XX, Posorja fue el balneario de los 
guayaquileños. Para aquella época era toda una peripecia llegar a Posorja, 
el viaje en los vapores que zarpaban desde Guayaquil duraban alrededor 
de seis horas, dependiendo de la marea. También existían motonaves de 
gran tamaño como el Bolívar y el Jambelí, y otros pequeños como el 
Guayas. Se podía llegar por carreteras pero en invierno por lo general era 
imposible.  
 
Una vez establecidas en Posorja, algunas familias decidían bañarse en 
Posorja o en el Playón que se ubicaba hacia Data. También resulta 
interesante recordar que para aquel tiempo la gente se bañaba con ropa, 
las mujeres utilizaban largas túnicas oscuras que cubrían sus brazos y 
piernas, y los hombres pantalones hasta la rodilla y se remangaban las 
camisetas. Aún las memorias de estos viajes permanecen vivas en 
nuestros abuelos.” (Hugo, 2011)  
 

 
A esta época corresponden las siguientes imágenes: 

 
Gráfico # 1 Damas guayaquileñas en Posorja 

 

 
 
Los peinados y 
vestidos de la época 
eran de una elegancia 
sublime. No importaba 
el calor ni el lugar para 
usar las mejores galas. 
 

Fuente: El Costanero, http://cempecuador.com/elcostanero/cultura-

posorjaatravesdelostiempos.html 
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Gráfico # 2 

 
Enrique Maulme en brazos de Pedro Pablo Gómez Gault, en una de sus 
visitas al balneario. 

Fuente: El Costanero, http://cempecuador.com/elcostanero/cultura-

posorjaatravesdelostiempos.html 

 
Un hecho importante en la historia turística de Posorja,  es el haber sido escogida 
como el destino de la regata Guayaquil – Posorja, lo cual sucedió en 1940, según 
registra la historia: 
 

“En 1940, un grupo de estudiantes de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Guayaquil, comandados  por el Dr. Germán 
Abad  Valenzuela realizó la primera  edición  de la Regata Posorja en la 
que se inscribieron cerca 16  yolas. En aquella época la ciudad de 
Guayaquil  estaba  volcada  al río  y  la actividad portuaria  se la realizaba 
en el río Guayas. Por su parte, el balneario de Posorja era el 
lugar  preferido para pasar  vacaciones, las familias  guayaquileñas. Con 
esto en mente, el grupo de estudiantes decidió realizar este trayecto en 
remo a modo de penitencia por el Viernes Santo. Hasta el día de hoy se la 
realiza en ese mismo día y no ha perdido su tradicional sentir en  Semana 
Santa.” ( Vida Activa, La Regata a Posorja, tradición del remo ecuatoriano, 
2015) 

 
Sin embargo con el pasar del tiempo, Posorja perdió su posición como balneario 

preferido por los guayaquileños, estos comenzaron a viajar a Salinas y Playas, 

destinos que eventualmente ocuparon el lugar que Posorja ostentaba antes de 

ellos. 

Ahora bien, Posorja nunca había abandonado su actividad pesquera, el turismo 

apareció en Posorja no como resultado de una planificación o como parte de un 

esquema general de desarrollo, fue más bien una actividad eventual, que se 

realizó por puro gusto de la élite guayaquileña que necesitaba de un balneario 

cercano para disfrutar del sol y la playa, quizá como consecuencia de esto mismo, 
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Posorja fue elegido para convertirse en el centro de la industria pesquera a la 

entrada del Golfo de Guayaquil, lo cual trajo una serie de cambios que afectaron 

no sólo su proyección como destino turístico, sino su entorno natural, su medio 

ambiente, la composición social resultado de la principal actividad comercial, su 

desarrollo e infraestructura y sus proyecciones a futuro. 

 

2.2 LA ESPECIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN POSORJA: 

CONSECUENCIAS TANTO PARA EL ENTORNO COMO PARA LA POBLACIÓN 

LOCAL EN SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

La Parroquia Posorja históricamente ha tenido a la pesca como su principal 

actividad productiva, esta actividad fue desde sus inicios meramente artesanal, 

aunque el futuro le reservaba a la población un cambio sustancial que afectaría 

todo aspecto de su desarrollo, social, económico, ambiental e incluso físico. 

La actividad pesquera fue cambiando paulatinamente a medida que avanzaban 

los tiempos, pasando de artesanal a semi-industrial y posteriormente industrial. 

La culminación de este proceso de especialización en la pesca industrial vio su 

materialización con el establecimiento de grandes instalaciones de procesamiento 

industrial de la pesca  

Entre la actividad industrial pesquera más importante se destaca Negocios 

Internacionales Reales, NIRSA. 

Esta empresa ocupa el extremo sur de la parroquia y posee sus propios puertos y 

amplias instalaciones industriales, que están conectadas a la parroquia por vías 

principales y bien cuidadas, a fin de facilitar su actividad industrial. Además junto 

a estas instalaciones, al norte de la misma, se han levantado barrios enteros. 

Además, más al norte se encuentran las instalaciones industriales de las otras 

dos grandes industrias de procesamiento de productos del mar, como son 

SALICA del Ecuador y Empresa Pesquera Ecuatoriana (Empesec) 
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Gráfico #. 3  Ubicación de las principales industrias procesadoras de productos 

del mar en la parroquia Posorja. 

 

 

Fuente: Google Earth 

Estas empresas ocupan zonas exclusivas y privilegiadas de la parroquia,  

prácticamente convirtiendo a toda la playa de Posorja en una zona de trabajo, de 

embarque y desembarque de la pesca industrial, playa que está afectada por esta 

actividad de muchas maneras, pues la pesca industrial y artesanal ha causado 

que esta playa pierda prácticamente todo su atractivo turístico y que la actividad 
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turística que antes se realizaba en el pueblo se haya desplazado a otras zonas 

que no han sido afectadas por la pesca e industrialización. 

Es cierto que esta actividad ha generado empleos, tanto para naturales como 

para ciudadanos de otras regiones del país. 

Además estas tres grandes industrias procesan el 70% de lo que constituye la 

producción y exportación del atún del Ecuador. 

Es indiscutible el importante aporte de estas industrias al desarrollo de la industria 

nacional; por ejemplo, durante el año 2007 se vendieron más de 140 millones de 

kilos de conservas de atún, de los cuales las 3 empresas que mencionamos 

anteriormente colocaron 68 millones, que representaron ventas superiores a los 

320 millones de dólares. Para el primer semestre del 2008, se habían vendido 

71,6 millones de kilos, siendo la participación de las 3 empresas mencionadas de 

33 millones. (POSORJA, CAPITAL ATUNERA DEL PAÍS, 2009)  

Toda esta actividad industrial demanda de una gran cantidad de personas, lo cual 

ha determinado que el 80% de la población se dedique a actividades relacionadas 

con la pesca, siendo las empresas mencionadas las que más mano de obra 

demandan, por ejemplo, NIRSA tiene una cantidad de personal que llega a los 

3.200 empleados. A su vez los empleados de la empresa SALICA, alcanzan una 

cifra de 2000 trabajadores. (POSORJA, CAPITAL ATUNERA DEL PAÍS, 2009)  

Se nota que, Posorja al disfrutar de condiciones propicias, favoreció el desarrollo 

de la pesca artesanal, la pesca de arrastre de camarón y la industrialización de la 

captura atunera y pelágica, creando empleos y contribuyendo al salario nacional y 

a nuestra economía. 

Sin embargo, esta misma actividad ha traído consecuencias enormes para la 

parroquia, que afectan tanto su entorno natural como su capacidad de funcionar a 

futuro en una actividad diferente a la de la pesca, entre los que se mencionan los 

siguientes: 

 Vertido de aguas residuales de tipo doméstico e industrial. 

 Desecho de residuos sólidos en las playas, esteros, suelos y el canal del 

Morro. 

 Contaminación y daño al medioambiente. 

 Afectación a los manglares remanentes, 

 Falta de concientización sobre la necesidad de conservar el medioambiente. 
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La extensión de las áreas de manglar ha disminuido como resultado de la 

industria camaronera, esta ha requerido que se tale el manglar y esto a su vez ha 

resultado en el aumento de los niveles de salinidad de los suelos y que se 

reduzca su biodiversidad. Ya para el año 2011, la superficie de manglar aún 

disponible tenía una extensión de 536,34 hectáreas, mientras que la de 

camaroneras se extendía por 1412.36 hectáreas, dado que las camaroneras no 

son un producto de la naturaleza, es fácil ver que la extensión de las mismas se 

ha producido a costa de sacrificar las áreas naturales de manglar de la zona. Esto 

impacta tanto en la pérdida del hábitat de muchas especies, afectación al clima y 

disminución del potencial turístico. (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Cuadro # 1.  Camaroneras y manglares 

PARROQUIA CAMARONERAS 
2011 (Has.) 

MANGLAR 
2011 (Has.) 

Posorja 1412.36 536.34 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2012-2017, GAD, Parroquia rural 

Posorja 
Elaboración: Autoras 

 
Por otro lado, la vegetación natural del área de Posorja también ha sido afectada 

por la inutilización que ha sufrido la zona. Históricamente el bosque nativo de la 

parroquia ha consistido de bosque seco y matorral seco. El área que ocupaba 

este, según reportes de la junta parroquial de Posorja, ha disminuido 

considerablemente. En el plan de desarrollo y ordenamiento territorial elaborado 

esta entidad se reporta que: "el bosque nativo ha perdido superficie, 

desapareciendo especies como el guasango, guayacán y cascol, quedando en la 

actualidad un predominio del matorral seco. Igualmente se indica que el manglar 

ha visto reducida su área, producto de la actividad camaronera, que ha talado el 

manglar produciendo la salinización de los suelos, la pérdida de zonas ecológicas 

y su biodiversidad.” (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

 

Este mismo reporte indica más adelante que el territorio de la parroquia ha sido 

usado a través de los años para realizar una serie de actividades, todas las cuales 

han tenido un efecto depredador sobre el medio ambiente circundante, llegando 

incluso a modificarlo y afectar seriamente su conservación y uso futuro de 

acuerdo a prácticas de conservación medioambiental. 

 

A continuación detallamos los diferentes usos a los que ha estado sometida esta 

zona: 

 

 Uso de la tierra para la construcción de viviendas. 



 

15 
 

 Uso de la tierra para depósito de residuos sólidos. 

 Desecho de aguas residuales al mar 

 Extracción de madera. 

 Turismo de playa. 

 Uso del filo costero para instalar industrias relacionadas a la pesca. 

 Uso del filo costero para el desembarque de naves pesqueras artesanales. 

 Empleo del espacio de la parroquia para fines comerciales. 

 Por tala y depredación del manglar a fin de construir piscinas camaroneras. 

 Uso del filo costero para realizar operaciones portuarias de tipo industrial. 

 Pesca artesanal e industrial en la costa con la consecuente extracción de 

recursos pesqueros. 

 Uso de la tierra para realizar cultivos de ciclo corto. 

 

Todas estas actividades no han estado libres de generar diferentes efectos y 

consecuencias. Los habitantes de la parroquia señalan que este desarrollo ha 

sido desordenado, que ha estado basado en la "demanda de espacio" y 

proporcionar facilidades para la instalación de una serie de actividades en o 

cercanas al borde costero, para posteriormente ir ocupando sitios más internos y 

más alejados de la línea de playa. Incluso el uso del canal del Morro, que debería 

ser cuidado por su fragilidad y único ecosistema, es usado como sitio de tránsito 

tanto para operaciones portuarias como transporte de recursos de intereses 

pesqueros, provocando en este la descarga de aguas residuales. (GAD, 

Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Otra demostración de esta informalidad y falta de orden en el desarrollo que se 

produjo en Posorja, es la instalación y consolidación de diferentes barrios 

aledaños a las industrias pesqueras o a los pequeños astilleros, añadimos a eso 

la actividad comercial sin ningún orden en las principales calles de la parroquia, el 

caos en la circulación de vehículos, la tala y reducción de áreas pobladas 

originalmente por manglar, la enorme contaminación que se encuentra en la línea 

costera a todo lo largo del margen de la parroquia, causada por el vertido de 

aguas residuales de las industrias y de otras fuentes. Estos barrios que se 

asentaron sin ninguna planificación y control han sido uno de los principales 
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generadores de contaminación y enfermedades debido a que no cuentan con un 

adecuado manejo de los residuos domésticos ni de las descargas de aguas 

servidas o residuales, así como de desechos sólidos que son arrojados 

directamente al mar. 

Otro fenómeno que señala el reporte antes mencionado es la contaminación del 

aire causado por las emanaciones del creciente número de vehículos que se 

observan en la población, incremento que ha sido causado principalmente por el 

aumento de las actividades industriales, así como también por las emanaciones 

que salen de las mismas fábricas, contaminación de todas formas es bastante 

mitigada al tratarse la zona de un espacio abierto y no encerrado por accidentes 

naturales como montañas o cerros, pero que de todos modos existe y que se 

agrega a las amenazas al desarrollo de la parroquia. 

Otra fuente de preocupación de los habitantes de la parroquia lo constituye la 

siempre presente posibilidad de que se efectúe un derrame de combustible que 

contamine aún más el borde costero; y es que esta posible debido a las diferentes 

actividades que se realizan a lo largo de esta área, entre las cuales tenemos 

posibles derrames de hidrocarburos causados por las diferentes naves como los 

grandes barcos pesqueros industriales, las naves de pesca artesanal y aquellas 

dedicadas a la actividad turística, así como también por el combustible 

almacenado por las camaroneras, y además por posibles derrames que podrían 

causar algún accidente entre los barcos que utilizan el canal del Morro en su ruta 

a los puertos de Guayaquil. Otra posible pero más cercana fuente de 

contaminación la constituyen los trabajos de mantenimiento y reparación de las 

diferentes naves que se usan en las actividades de esta zona y finalmente 

incendios forestales que son provocados por las actividades de quema de la 

vegetación existente. (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Como se señaló anteriormente, otra importante fuente de contaminación lo 

constituye el desecho de aguas residuales y de basura sólida tanto en la zona de 

mar directamente enfrente de la parroquia así como en otras áreas de tierra firme, 

en las cuales se dispone de la basura y de las aguas residuales sin ningún 

control, tanto a consecuencia de la actividad industrial, así como también del 

asentamiento y crecimiento de barrios marginales tanto en las periferias como en 

la zona directamente aledaña a la playa y a las industrias. 

Se observa, entonces, que las diferentes actividades productivas por las que ha 

optado la parroquia Posorja, han influido de forma negativa sobre la estructura 

qué hubiera sido la base para un desarrollo sostenible de la actividad turística 

dentro de su área de influencia inmediata, es decir dentro de la parroquia y en la 

margen costera que fue su playa original y que constituyó un eje turístico de la 

población de Guayaquil en tiempos anteriores. 

En este punto es necesario citar textualmente lo que señala el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial: 
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“Los remanentes de manglar, debido a sus funciones naturales deben ser 

conservados y de ser factible deben efectuarse actividades de repoblación.  

El uso de suelo sin asignación de áreas para uso exclusivo del sector 

industrial, genera conflictos ambientales por la actual cercanía de las 

viviendas de los pobladores con relación a las industrias pesqueras.  

No existe información disponible para conocimiento de los pobladores 

sobre la calidad ambiental en los alrededores de las industrias pesqueras, 

lo que implica que se generen supuestos no verificados.  

Existen diversas fuentes de contaminación debido al mal manejo de los 

desechos sólidos de origen domiciliario y de las actividades productivas o 

del comercio, las que están mayormente concentradas en la cabecera 

parroquial.  

Los pobladores afirman que existe contaminación marino costera debido a 

las descargas de aguas residuales procedentes de las actividades 

pesqueras y de la acuacultura, sin embargo no existe información que haya 

registrado la tendencia de esta contaminación.” 

La falta de infraestructura sanitaria en los barrios marginales y la 

insuficiente cobertura de la recolección de basura, contribuyen a la 

acumulación de basura a la intemperie y por lo tanto a la contaminación del 

suelo y del aire.  

La falta de información a la ciudadanía sobre las medidas ambientales que 

estarían aplicando las industrias pesqueras, permite generar afirmaciones 

basadas en supuestos o especulaciones.  

Es necesario que las nuevas iniciativas de proyectos urbanísticos, de 

turismo o de desarrollo industrial, cuenten con los imprescindibles 

requisitos previos con relación a los estudios ambientales y las licencias 

ambientales pertinentes.” (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Otra situación muy preocupante lo constituye la creciente inseguridad que se vive 

en la parroquia, ya que durante los últimos años la delincuencia se ha 

incrementado de forma constante. La población local siente que el patrullaje que 

realiza la policía local no es suficiente y que es necesario más unidades de 

patrullaje y más personal policial especialmente en puntos "candentes" de la 

parroquia. 

La actividad industrial junto con el crecimiento no programado y desorganizado de 

nuevos asentamientos marginales a lo largo de la línea de mar y aledaño a las 

industrias trajo consigo la proliferación de pequeños bares, cantinas y centros de 

tolerancia que son visitados por trabajadores y pobladores de la zona afectando el 

turismo de la Parroquia Posorja. 
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La lejanía de sus hogares, la soledad, de muchos trabajadores que no son 

naturales de la parroquia provee de la clientela que mantiene este tipo de 

negocios. Además la falta de preparación y educación formal de muchos de los 

trabajadores, ya que no se exige de ellos gran preparación para muchas de las 

actividades relacionadas tanto con la pesca como la industrialización de la 

captura, tiene una relación directa entre la oferta y demanda de los negocios 

antes mencionados. 

Como es fácil darse cuenta este tipo de actividades afecta en forma directa el 

entorno donde son realizadas, convirtiendo a las calles de la parroquia, 

especialmente por las noches, en verdaderas zonas rojas en las cuales es 

imposible caminar seguro y esto a su vez afecta negativamente al 

emprendimiento turístico. El efecto que esto ha tenido sobre la parroquia queda 

plasmado en el reporte antes citado de la siguiente forma:  

“Los pobladores afirman que la percepción de inseguridad se ha 

incrementado en los últimos cinco años, existiendo casos delincuenciales 

desde robos menores hasta tráfico de estupefacientes, lo que es una 

situación que afecta al buen vivir en general, así como es un factor 

negativo para el desarrollo de actividades comerciales y turísticas; así 

mismo consideran que la delincuencia en la parroquia puede alejar a 

posibles inversionistas interesados en desarrollar proyectos que generen 

trabajo.” (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

 

Otro problema derivado es la falta de un plan de desarrollo equilibrado y con 

proyección a futuro, a parte de un incomprensible abandono a pesar de ser eje 

generador de millones de dólares como resultado de la actividad industrial, es la 

situación de las vías de acceso a la población y dentro de la parroquia. 

La principal vía de acceso a esta parroquia, ubicada a 126 km de Guayaquil, es la 

vía Playas, la cual la atraviesa por una distancia de 20 km, con dirección este a 

oeste. Esta vía tiene 2 carriles, asfaltada, tiene señalización adecuada, sufre de 

iluminación deficiente en algunas zonas pobladas y se mantiene en condiciones 

regulares. 

Ya dentro de la parroquia notamos un entramado cuadriculado de las vías, con las 

perpendiculares dirigiéndose al margen costero. El crecimiento de la parroquia 

hacia el sur y norte fue cortado por la instalación de 2 fábricas procesadoras de 

productos del mar. Si bien esto pudo ser beneficioso para evitar que continúe la 

depredación del entorno natural hacia los manglares del norte y playas a la punta 

sur, lo cual hubiera sucedido conforme al modelo de asentamientos 

desorganizado y no supervisado que se ha llevado en la parroquia, también ha 

causado que la zona sur que aún posee playas que pudieran aprovecharse 
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turísticamente queden desconectadas de la parroquia al no tener una vía directa 

de acceso. 

 

La parroquia cuenta con 4 clases de vías:  

 Lastrada 

 Sin lastrar 

 Adoquinadas 

 Asfaltadas 

De estas 4 las que están en mejor estado son las asfaltadas; las cuales, están 

ubicadas principalmente en las cercanías de las 3 industrias procesadoras de la 

parroquia y hacia la vía principal. Por otro lado las vías adoquinadas se 

encuentran principalmente en el centro de la parroquia y estas no se encuentran 

en las mejores condiciones ya que presentan hundimientos en algunas zonas y 

son dañadas cuando llueve, pues el adoquín se levanta por carencia de 

alcantarillado al no poder desfogar las aguas estancadas que se filtran bajo la 

superficie. En cuanto a las vías de tierra o lastradas, de las cuáles hay muchas en 

la población, especialmente en las áreas periféricas a medidas que se nos 

alejamos de las industrias, estas están en pésimo estado y se convierten en 

lodazales en época de lluvias. Las siguientes imágenes muestran los 4 tipos de 

vías que existen en la parroquia Posorja: 
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Gráfico # 4. Vía lastrada 

 

FUENTE: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

 

Gráfico #5. Vía asfaltada 

 

FUENTE: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 
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Gráfico # 6. Vía adoquinada 

 

FUENTE: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

 

Otro punto en contra es el servicio de transporte urbano. Las cooperativas “9 de 

Marzo” y “Posorja” comunican desde la parroquia hacia las áreas vecinas y dentro 

de la parroquia la transportación la cubren el servicio de camionetas y tricimotos. 

En este punto surge la pregunta, ¿cómo es posible que una pequeña parroquia, 

centro de la actividad industrial pesquera nacional, que produce millones de 

dólares, no ha recibido los beneficios que se derivan de la misma en la forma de 

una adecuada infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes? 

Dadas estas condiciones es claro el impacto negativo de los modos de producción 

adoptados en Posorja, así como de la carencia de una política de desarrollo con 

visión de futuro y de una conciencia ecológica y de conservación del entorno 

natural. 

Sin embargo, aún hay esperanza, pues como se hace evidente más adelante  

existe otra visión positiva que propone un cambio que coloque a la parroquia 

Posorja y al turismo como ejes de un desarrollo sostenible que rescate la 

población y sus áreas privilegiadas que, a pesar de todo, existen. 
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2.3 VENTAJAS NATURALES QUE TIENE LA PARROQUIA 

POSORJA 

 

Aunque la población estudiada, la parroquia Posorja, como tal tenga actualmente 

comprometido buena parte de su potencial turístico, existen sin embargo 

características que son susceptibles de ser explotadas turísticamente de manera 

sostenida y como parte de un eje que comprometa la acción de la comunidad, la 

empresa privada y el sector público. 

 

La SENPLADES estableció los parámetros para la identificación de unidades 

ambientales y en base a esos parámetros se ha realizado la identificación de las 

Unidades Ambientales de la parroquia rural Posorja. 

 

Sobre estas señala la SENPLADES lo siguiente: 

 

“2.1.3.3. Unidades ambientales Las unidades ambientales son sectores del 

territorio, relativamente homogéneos, que representan la proyección 

externa de un sistema natural. Se conforman para generar información que 

oriente la planificación. Se utilizan para hacer valoraciones y establecer la 

capacidad de acogida y de carga de los mismos. 

En base a la estructura geomorfológica y a los usos de suelo que se tiene 

se han identificado 14 ecosistemas: áreas colinadas con cultivos, con 

pastizales, sin uso productivo; llanuras con cultivos, con pastizales, sin uso 

productivo, manglares, playas, valles, relieve monta- ñoso, camaroneras, 

mar, ríos y embalses. Algunos de ellos agrupan varios tipos de sistemas 

bióticos con características y usos de suelos afines.  

En los grupos mencionados los usos del suelo son variados. Así se tiene 

que, tanto en las colinas como en las llanuras, se puede encontrar 

bosques, cultivos agrícolas, pastizales y en algunos casos vegetación 

natural. En cuanto a la superficie ocupada, las colinadas y las llanuras son 

ecosistemas más extensos.” (SENPLADES, 2011) 

 

En base a estos lineamientos, fueron identificadas las siguientes unidades 

ambientales que corresponden a la zona de la parroquia rural Posorja: 
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1. Área de Manglar  

2. Área de bosque seco tropical/matorral seco  

3. Área de camaroneras  

4. Área de Playas  

5. Canal El Morro  

En el siguiente mapa podemos ver la distribución de estas zonas: 

 

 

 

Gráfico # 7. Unidades ambientales parroquia Posorja 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2012-2017, GAD, Parroquia rural Posorja 

 

Ahora bien, la importancia de delimitar estas Unidades ambientales radica en que 

cada una abarca un potencial de uso, lo cual se considera a continuación.  
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En el siguiente cuadro se resalta la importancia de estas zonas o unidades 

ambientales en relación al uso o valor considerando 5 parámetros, de los cuáles 

forma parte el turismo: 

Cuadro # 2. Matriz de valoración de las unidades ambientales 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2012-2017, GAD, Parroquia rural 

Posorja 

 

Se observa que a cada parámetro del valor en relación a la actividad, se le asigna 

un valor de 0 a 3, siendo 0 el más bajo o nulo y 3 el más alto. 

 

Esta matriz incluye 3 parámetros que son relevantes para la actividad turística, los 

cuales son: Turístico, ecológico, paisaje. 

 

Consolidando las unidades ambientales con estos tres parámetros se aprecia 

mejor el valor de cada unidad en relación a estas tres actividades: 
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Cuadro # 3. Parámetros relevantes de unidades ambientales 

 Turístico Paisaje Ecológico 

Área de Manglar  3 3 3 

Área de bosque seco tropical/matorral seco  2 2 1 

Área de camaroneras  0 1 2 

Área de Playas 3 3 2 

Canal El Morro  3 3 3 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2012-2017, GAD, Parroquia rural 
Posorja 

Elaboración: Autoras 

Entonces las áreas del manglar, playas y Canal del Morro, tienen el más alto valor 

como actividad turística, con un total de 3 en cada caso, seguido del área de 

bosque seco tropical/matorral seco con un valor de 2 

Por otro lado en lo relativo a paisaje se repite la misma valoración, con 

exactamente los mismos valores. 

Finalmente en lo relativo al aspecto ecológico, las áreas del manglar y el Canal 

del Morro tienen la más alta valoración, 3, seguidos por el bosque seco 

tropical/matorral seco y al área de playas  con un valor de 2. 

Por otro lado el área de camaroneras tiene los valores más bajos, con 0 en 

turismo, es decir un nulo valor como uso turístico, 1 como uso de paisaje y 2 

como ecológico, y 2 como productivo, ocupa el último lugar en totales. 

Entonces se concluye que, según la valoración de unidades ambientales 

efectuada por SENPLADES y considerado en el Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, 2012-2017, GAD, Parroquia rural Posorja; esta posee un 

gran potencial turístico en los parámetros turístico, paisajístico y ecológico, los 

cuales se relacionan directamente con varias formas de turismo, en las áreas de 

manglar, playas y el canal del Morro; lo cual señala con claridad las áreas que 

deben desarrollarse con posibilidades reales de éxito dentro de la actividad 

turística.  

 

2.3.1 Canal del Morro 

Este es la entrada al Golfo de Guayaquil, posee una profundidad que supera los 

10,5 metros en relación al nivel mínimo de 17 bajamares. Sus características de 

profundidad y anchura hacen posible que se efectúe una navegación expedita y 
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con seguridad. Este canal no es sólo la principal vía de acceso a la actividad 

comercial del Golfo de Guayaquil,  lo es también para transitar y conectar a las 

diferentes áreas turísticas naturales que forman parte de esta zona, como son las 

playas, los manglares, la isla Puná, otras islas más pequeñas que ofrecen la 

oportunidad de avistar especies y ambientes diferentes, etc. 

Gráfico # 8.   Vista desde Posorja 

 

Fuente: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

En cuanto al manglar, este recurso representa una reserva de especies que 

pueden atraer y justificar la práctica del turismo ecológico: 

 

“Las especies predominantes en el manglar del Estuario del río Guayas 

son: el mangle rojo, Rhizophora mangle y Rh. harrisonnii, el mangle blanco 

Laguncularia racemosa, el mangle salado Avicennia germinanns y el 

mangle geli Conocarpus erectus (Valverde, 1988). El manglar es el hábitat 

de aves acuáticas, tales como el cormorán oliváceo (Phalacrocórax 

olivaceus), el pato arborícola fulvo (Dendrocygna bicolor), el pato arborícola 

de vientre negro (Dendrocyga autumnalis), la garza nocturna de coronilla 

amarilla (Nyctanassa violacea) y el gavilán negro de manglar (Buteogallus 

urubitinga). En el ecosistema de manglar encontramos las condiciones 

favorables para la distribución de peces, moluscos y crustáceos, dentro de 

los que es necesario resaltar al cangrejo rojo (Ucides occidentalis) extraído 
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manualmente por los denominados “cangrejeros”. “ (GAD, Parroquia rural 

Posorja, 2012-2017) 

 

Posorja tiene mucho que ofrecer en cuanto a playas, prácticamente toda al área 

hacia el sur y subiendo a General Villamil ofrece una amplia extensión de playas 

que, con excepción de las de General Villamil, han sido poco explotadas 

turísticamente, pero que con la debida inversión, vías de acceso, adecuaciones e 

infraestructura serían un atractivo turístico digno de ser visitado y aumentarían la 

oferta de empleos en una actividad sostenible y que contribuiría a la conservación 

del medio ambiente. 

Ya al norte de la parroquia comienzan las grandes extensiones de manglares, que 

si bien no cuentan con vías terrestres que las unan a la parroquia, son accesibles 

por vía del canal del Morro y ofrecen el espectáculo de la flora y fauna del 

manglar, los delfines y otras especies. 

Hay un punto que se descarta de las unidades ambientales de la parroquia 

Posorja, por obvias razones, y es la parroquia misma. Sin embargo eso no 

significa que esta carezca totalmente de un potencial turístico, esta parroquia es 

un eje, está ubicada estratégicamente, por este motivo se construirá en ella el 

nuevo puerto de aguas profundas, y por esta misma razón es que las grandes 

empresas industriales de procesamiento de pescado la escogieron como su sede; 

las población está a medio camino de los diferentes atractivos turísticos de la 

entrada al Golfo de Guayaquil, por lo que en ella pueden establecerse hoteles, 

hostales, operadoras de turismo local, servicios de trasporte terrestre y 

excursiones por tierra y agua, restaurantes, lugares de diversión para turistas y 

familias, puntos de atracción como parques o malecones, eventos organizados a 

través del año, etc., es decir aunque actualmente le falta en infraestructura, la 

población tiene el potencial de convertirse en eje del turismo en esta importante 

área, que ofrezca nuevas alternativas de empleo a la población local a parte de la 

industria de la pesca y portuaria. 

 

2.4 SITUACIÓN E INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA 

PARROQUIA POSORJA 

La población objeto de estudio, Posorja, fue parte de El Morro durante años, pero 

fue convertida en parroquia rural de Guayaquil el 12 de abril de 1894. La cabecera 

cantonal de esta parroquia rural es Posorja. 

Su ubicación geográfica comprende los 2º42´20” latitud sur y 80º14¨30” longitud 

oeste, en el lado este de punta Arenas, al noroeste de Guayaquil, frente al canal 

del Morro. Limita AL NORTE CON Data de Posorja, al sur y oeste con el Canal de 
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Morro y la Isla Puná y al este con la Parroquia Rural El Morro. Su playa, otrora 

atractivo turístico y lugar de visita de los guayaquileños se ha reducido 

enormemente pues fue dedicada a las actividades de desembarco de la pesca 

artesanal e industrial. 

Gráfico # 9: Ubicación parroquia Posorja 

 

Fuente: Plan Maestro de Cobertura de Agua Potable 2006-2031  
Elaboración: INTERAGUA, Ingenieros AQUATEC S. A. 2005 
 

La parroquia ha evolucionado con el tiempo, especialmente en los últimos años 

ha demostrado superación en la forma de mejoras que paulatinamente ha 

significado un avance en la infraestructura y calidad de vida de su población. 

A continuación se describe la situación actual de la parroquia, ya que conocer su 

estado actual hará posible saber su nivel de desarrollo, las necesidades 

insatisfechas que posee y las mejoras que deben realizarse a fin de lograr que 

Posorja califique como eje turístico. 

 

2.4.1 POBLACIÓN 

La parroquia Posorja tiene una población de más de 24000 habitantes, según el 

censo del año 2010: 
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Cuadro # 4.  

SUPERFICIE DE LA PARROQUIA Y DENSIDAD POBLACIONAL 

CANTÓN PARROQUIA 
Superficie 

(Km2) 
No. Hab. 

2010 
Densidad de 

población 

Guayaquil Posorja 84.43 24.136,00 285.87 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004. 

Elaboración: Autoras 

 

2.4.2 VIVIENDA 

La parroquia cuenta con 7.196 viviendas. 

 

Cuadro # 5. SUMINISTRO DE AGUA 

PARROQUIA RURAL 
POSORJA 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Abastecimiento por red 
pública 

77.46% 
34.42% 

No hay información 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

Posorja recibe su abastecimiento de agua a través de la red pública en un 77,46% 

en el área urbana y en el área rural no se registra de donde recibe su suministro 

un  34.42% por ser viviendas desocupadas. 

El siguiente cuadro nos muestra el tipo de conexión y procedencia del agua en el 

caso de la parroquia Posorja: 

Cuadro # 6.  Procedencia del agua 

Conexión del agua por tubería Procedencia principal del agua 
recibida 

Por tubería dentro 
de la vivienda 

% 
De red pública 

% 

3.311 54.98% 5.081 84.37% 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 
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Es claro que aunque la cobertura no es completa, si llega a la mayoría de la 

población, pero aún faltan muchas familias que reciban el suministro de agua a 

través de las tuberías dentro de sus casas. 

 

2.4.3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO 

El siguiente cuadro muestra que aún falta mejorar la conexión de los hogares a la 

red de alcantarillado: 

Cuadro # 7. Conexión a alcantarillado 

PARROQUIA Conectado a red pública de 
alcantarillado 

% 

Posorja 2.343 38.91% 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

De la 7.196 viviendas solamente 2.343, es decir menos de la mitad (38.91%) está 

conectado a la red pública de alcantarillado, esto por supuesto incide 

enormemente en la calidad de vida y del ambiente en la parroquia, pues muchas 

de las aguas residuales encuentran su camino al mar, contaminándolo.  

 

2.4.4 COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno 

Provincial del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004, la parroquia Posorja está 

clasificada entre las que tienen una cobertura del 75.01% al 80%, que aunque no 

es total (100%) la ubica entre las que más tienen. No extraña que una parroquia 

tan alejada del centro (Guayaquil) tenga tan alto suministro eléctrico, después de 

todo 3 grandes industrias y actividades portuarias demandan grandes cantidades 

de energía. 

 

2.4.5 COBERTURA DE TELEFONÍA CONVENCIONAL 

En este punto la cobertura es verdaderamente deficiente ya que la cobertura en la 

parroquia va del 9.01% al 12% de la población.  
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2.4.6 COBERTURA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

En este parámetro la situación es realmente preocupante y demanda de cambios 

urgentes, pues la cobertura de eliminación de desechos alcanza apenas al 1% de 

la población: 

Cuadro # 8. Cobertura eliminación de desechos 

PARROQUIA TOTAL % 

Posorja 6.022 1.00% 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

2.4.7 COBERTURA DE LA ELIMINACIÓN DE LA BASURA POR CARRO 

RECOLECTOR 

En este rubro existe una deficiencia preocupante, pues el servicio de recolección 

de basura sólo llega a un porcentaje que va desde el 49.46% al 63.75%, lo cual a 

pesar de esto la ubica entre las parroquias que recibe más este servicio, en el 

caso de las parroquias rurales. 

 

2.4.8 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Al hablar de necesidades básicas insatisfechas (NBI), se entiende como tal al 

goce de una serie de servicios que son: condiciones básicas de vivienda, 

sanitarias o de servicios básicos, de dependencia económica y niveles de 

educación. En este rubro la situación de la parroquia es la siguiente: 

Cuadro # 9. Necesidades básicas insatisfechas 

PARROQUIA POBLACIÓN SIN NBI POBLACIÓN CON NBI 
TOTAL 

Posorja POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

 6.477 27.00% 17.508 73.00% 23.985 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

Existe pues un importante porcentaje de la población que considera que sus 

necesidades básicas no han sido satisfechas. 
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2.4.9 DEFICIT DE LA VIVIENDA POR PARROQUIAS 

Posorja se encuentra entre las parroquias con mayor déficit de vivienda: 

Cuadro # 10. Déficit de vivienda 

Parroquia 
Déficit de Vivienda  

(Prestada+Arrendada) 
% provincial 

Posorja 1.322 0.48 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

Cuadro # 11. Distribución de establecimientos educativos 

Parroquia  
Tipo de Institución 

Fiscal  Fiscomisional  Municipal  Particular  

 12 0 0 13 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

Se puede apreciar que existen 12 establecimientos fiscales y 13 particulares, 

carecen totalmente de centros de educación superior o de formación técnica… 

 

2.4.10 DETALLE DE DOCENTES EXISTENTES Y NECESARIOS  

En este rubro las estadísticas muestran que existe la cantidad adecuada de 

docentes: 

Cuadro # 12. Docentes 

Docentes Públicos 
Total de 
docentes 

Total de 
estudiantes 

No. Docentes 
recomendado 

Fiscal Municipal 

Rural Urbano Rural Urbano 

60 0 0 0 60 1.787 60 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 
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2.4.11 COBERTURA TELEFONIA FIJA 

Existe un déficit en cuanto a telefonía fija en la parroquia Posorja: 

Cuadro # 13. Cobertura telefónica 

Si 
convencional 

% No 
convencional 

% Total  

694 0.11 5.466 0.89 6.160 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

La cobertura no es completa, sin embargo de las parroquias rurales Posorja es la 

que recibe mayor cobertura con 694 viviendas con servicio telefónico fijo. 

 

2.4.12 COBERTURA DE TELEFONIA CELULAR A NIVEL PARROQUIAL 

En cuanto a telefonía móvil, la situación mejora considerablemente, ya que la 

mayoría de hogares cuenta con servicio de celular: 

Cuadro # 14.  Cobertura celular 

Sí Celular % No Celular % Total 

4.623 0,75 1.537 0.25 6.160 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

 

2.4.13 COBERTURA DE INTERNET 

La cobertura de internet es muy escasa, pues apenas 191 hogares reportan 

contar con este servicio: 

Cuadro # 15. Cobertura internet 

Si internet % No internet % Total 

191 0.03 5.969 0.97 6.160 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial 

del Guayas, 2012 – 2021, Versión 004 

Elaboración: Autoras 

Sin embargo Posorja, a pesar de lo poco es de las parroquias que más cobertura 

tienen. 
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2.4.14 SALUD 

Posorja cuenta con un sub-centro de salud, y un hospital del día regentado por el 

municipio de Guayaquil, no tiene grandes hospitales de la red pública. 

Los pobladores manifiestan que el sub-centro no cuenta con el tamaño adecuado 

para atender a la población y que tampoco tiene suficiente personal médico y de 

enfermería y que es necesario ampliarlo y aumentar su personal y recursos.  

 

2.4.15 ADMINISTRACIÓN 

En cuanto a este rubro, el pueblo tiene su propio GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) en la forma de Junta Parroquial y que se encarga de administrar 

y distribuir los recursos. 

Cuenta además con varias organizaciones de la población, gremiales y 

cooperativas de vivienda, así como un CAMI del municipio de Guayaquil donde se 

realizan actividades cívicas y de capacitación a beneficio de los pobladores. 

 

2.4.16 TRANSPORTE 

No existe una carretera que una la población directamente con Guayaquil, eso 

gracias a la forma en que está situado el manglar que separa las 2 poblaciones; 

para llegar a Posorja es necesario tomar la vía Guayaquil – Progreso – Playas – 

Posorja. La Cooperativa de Transportes Posorja es la principal que cubre esta 

ruta y existen además otras que comunican Posorja con poblaciones aledañas. 

Gráfico # 10.  Edificio de la Cooperativa de Transportes Posorja 

 

Fuente: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 
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Dentro la parroquia el transporte es realizado por camionetas y tricimotos que 

recorren la población. 

 

2.4.17 SEGURIDAD 

Existe un destacamento de policía así como bomberos en la zona, pero como se 

mencionó anteriormente, la población señala que no hay una cobertura suficiente 

que garantice la seguridad, especialmente por las noches, se reporta la presencia 

de zonas rojas y que la actividad de bares y prostíbulos es aliciente para la 

delincuencia. Esto afecta el potencial turístico de la parroquia pues con 

inseguridad nadie quiere salir por las noches, según señalan pobladores. 

 

2.4.18 ECONOMÍA  

Como se indicó anteriormente y conforme lo certifican los datos del censo de 

población del año 2010 y otras fuentes oficiales,  la mayor parte de la población 

económicamente activa (26.4%) se dedica a actividades de la industria 

manufacturera del pescado, a esta actividad le siguen las actividades 

correspondientes al sector primario de la economía (Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca) a la cual se dedican el 21.5% de la población 

económicamente activa y le sigue en tercer lugar, con el 14,40% de la población 

económicamente activa, la que se dedica a el comercio y reparación de vehículos 

y efectos personales. 

Son necesarias nuevas fuentes de empleo para una población en aumento y que 

permita romper el ciclo de dependencia de la actividad pesquera y contribuya al 

desarrollo de la población como no lo ha hecho la pesca anteriormente. 

Las actividades de pesca no se realizan en las mejores condiciones, 

especialmente en lo relativo a la pesca artesanal, que por falta de condiciones 

adecuadas genera contaminación por desechos sólidos y de combustibles, malos 

olores en las zonas de desembarque, que son justamente el borde costero de la 

población y que dificultan una recuperación de este como atractivo turístico 

 

2.4.19 TURISMO 

Actualmente las actividades turísticas se encuentran principalmente en las zonas 

de playas que están entre la parroquia y Data de Posorja, ya que debido a la 

actividad pesquera artesanal e industrial la playa que fue en un tiempo principal 

balneario de Guayaquil, ha perdido su atractivo turístico, pues fue ocupada por las 

industrias elaboradoras de productos del mar, invadida por asentamientos 

humanos o convertida en área de faenas por los pescadores artesanales. Sin 
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embargo se han realizado esfuerzos por rescatar parte de estas playas, 

especialmente en el malecón de la parroquia. 

La actividad turística se realiza principalmente en la zona de Data de Posorja, de 

reciente inauguración, bautizada como Puerto Varadero; esta cuenta con una 

buena infraestructura, aunque aún le falta centros de hospedaje; este complejo 

cuenta con patio de comidas, baños, vestidores, zona de hamacas, etc., más al 

sur las playas aún no han sido explotadas turísticamente, lo cual abre la 

oportunidad para nuevas inversiones ya sea privadas o públicas. 

Posorja sirve también como eje para otras visitas a la isla Puná y los manglares 

cercanos. Con el auge mundial del turismo ecológico esta es una excelente 

oportunidad que debe explotarse y ampliarse. 

 

2.5 DESARROLLO ACTUAL DE LA OFERTA TURÍSTICA DE 

POSORJA 

Aunque los efectos derivados de la actividad pesquera artesanal e industrial han 

sido muchos y negativos para el medio ambiente y el desarrollo de la parroquia 

Posorja, aún existen oportunidades para el desarrollo del turismo, tanto en la 

cabecera parroquial como en el resto de la parroquia rural. 

En un Foda elaborado por el GAD, se determinó entre las fortalezas el potencial 

turístico de Posorja como se puede ver en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 16. 

SISTEMA ECONÓMICO 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Presencia    de 

industrias 

pesqueras  (atún, 

harina  de pescado, 

camarón)    que  

genera  empleo e 

ingresos 

económicos  

Falta de fábricas 

procesadores para 

el camarón  pomada 

Planes  de  

financiamiento 

ofertados  por 

organismos 

gubernamentales     

y no 

gubernamentales 

(mejoramiento 

productivo) 

Terratenientes 

externos (tenencia      

de tierras) impiden 

producción agrícola

  

Existencia de   

actividades 

pesqueras 

artesanales 

tradicionales 

Equipo   pesquero 

artesanal ineficiente 

Puerto de aguas 

Profundas  

Concentración de 

servicios en otras 

ciudades y no 

disponibles en la 

parroquia 

Áreas con potencial 

para la producción 

agrícola 

Falta de 

financiamiento para 

los pequeños 

productores 

Inversión privada en 

infraestructura 

hotelera 

Dependencia del 

clima para la 

producción agrícola 

(cambio climático) 

Potencial turístico 

aprovechando 

recurso naturales y 

paisaje costero, así 

como 1a cercanía 

con Puna 

Falta de caminos 

vecinales y riego 

para mantener y 

desarrollar cultivos 

agrícolas 

Astillero naval Delincuencia 

procedente de otros 

lugares incrementa 

la inseguridad, aleja 

visitantes (turistas) y 

potenciales 

inversionistas 

Zona franca 

portuaria (dinamiza 

comercio directo) 

Falta de centro  de  

acopio para la 

pesca artesanal y 

venta de insumos a 

bajo costo 

Zona franca   

Fuente: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Elaboración: Autoras 

En este mismo documento se señala la necesidad de trabajar activamente para 

rescatar el turismo y desarrollarlo, como vemos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 17 

 

SISTEMA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

E.F. E.D. E.O. E.A. 

Fortalecer 

infraestructura 

turística  de  

ensenada  de 

Posorja 

(recuperación 8 km 

de playa) 

Desarrollar 

proyectos de riego 

desde embalse de 

cola (San Juan) 

Creación de    

escuelas   de 

capacitación          

(turística, 

productiva, 

pesquera, etc.) 

Gestionar  

actividades 

productivas 

relacionadas   con   

cultivos agrícolas      

orgánicos y 

microempresas 

comunitarias 

 

Incentivar la 

conformación de   

empresas 

procesadores 

comunales de 

mariscos 

Gestionar la   

ubicación de 

instituciones  

financieras a nivel 

local 

Crear escuela de 

capacitación             

técnica (mecánica,       

electricidad, etc.) 

Gestionar el 

mejoramiento 

de la seguridad 

ciudadana en     

todos    sus    

ámbitos (bomberos,     

delincuencia, 

trafico) 

 

Incentivar nuevas 

actividades        

productivas 

para   el  desarrollo   

de   la parroquia 

Gestionar    

proyectos de 

vialidad rural 

Crear alianzas 

estratégicas con 

posibles 

inversionistas 

Privados 

 

Aplicar leyes para 

legalización y  

repartición de tierras 

no productivas 

Difundir mayormente 

planes y actividades 

relacionadas      con       

los aspectos 

económicos 

Exigir presencia de 

infraestructura   

estatal de 

combustible y 

derivados 

Conformar 

mancomunidades    

para el fomento    

de    actividades 

productivas 

Integrarse a  los 

planes o programas            

turísticos cantonales 

y de la provincia 

del Guayas 

 

Fuente: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Elaboración: Autoras 

 

 

Se señala el fortalecimiento de la infraestructura  de ensenada de Posorja, la 

recuperación de 8 km de playa y la capacitación de los habitantes del sector a fin 

de que estos puedan realizar o colaborar con proyectos turísticos. 
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Cuadro # 18. 

Realizar    gestiones    

para acceder a     

planes de 

modernización    de    

flota pesquera 

Gestionar facilidad 

pesquera artesanal 

Gestionar   la  

capacitación 

de los socios de 

cooperativas  en   

aspectos 

microempresariales 

Relacionarse con 

promotores turísticos 

privados para 

incorporar a Posorja    

dentro    de    sus 

circuitos visitados 

Gestionar el 

incremento de 

trabajadores    

nativos  de Posorja 

en las industrias 

 Gestionar   la   

capacitación 

de  los socios de 

cooperativas  en la 

preparación de 

proyectos 

 

Gestionar la 

integración a los   

planes   de seguridad 

ciudadana a nivel 

cantonal y provincial 

Mejorar   imagen   

turística ante   

visitantes   (ejemplo: 

zona rosa) 

ornamentación. 

calles, playas, áreas 

verdes 

 Gestionar     

asesoramiento 

para la conformación    

de microempresas               

con participación 

comunitaria 

 

Fuente: (GAD, Parroquia rural Posorja, 2012-2017) 

Elaboración: Autoras 

 

Y en esta parte del cuadro ya el GAD establece la necesidad de mejorar 

directamente la cabecera parroquial a fin de convertirla en un entorno propicio 

para la actividad turística, agradable para los visitantes. 

 

Todo esto indica que, a pesar del abandono y los malos efectos de la actividad 

pesquera industrial sobre el territorio de la cabecera parroquial, los expertos y 

entendidos en la materia ven un potencial turístico en la población misma y no 

sólo en su área cercana, que es donde se han centrado la mayoría de proyectos 

de desarrollo turístico en esta área, los mismos que fueron impulsados a raíz de la 

provincialización de la península de santa Elena, que determinó la pérdida de los 

balnearios de Salinas y otros al norte que eran el eje del turismo de la provincia 

del Guayas. Ante esta realidad las autoridades provinciales y cantonales han 

buscado formas de desarrollar el área de Posorja y hoy existen varios 

emprendimientos positivos los cuáles se mencionan a continuación. 

El GAD parroquial señala brevemente los puntos fuertes del turismo en Posorja, 

en este resumen que aparece en su página web: 
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“De clima ponderado a nivel nacional e internacional, con playas extensas y 

un entorno que complementa las expectativas de desarrollo en el área 

turística, Posorja posee un potencial de desarrollo en el área, que aún no 

es explotado. Este potencial está vinculado a una micro región que lo 

integran General Villamil, el Morro y la isla Puná, que se encuentran 

ubicados a menos de una hora de la ciudad de Guayaquil. El clima 

agradable y la cercanía a la capital de la provincia del Guayas constituyen 

fortalezas que deben ser aprovechadas en beneficio de este sector 

productivo. 

En sus costas bendecidas, se pueden realizar recorridos, en los cuales, se 

pueden ver las actividades que realizan los pescadores artesanales de la 

zona; y en especial, la observación de delfines en libertad, los cuales son 

amigables con las embarcaciones y de esta manera incentivan al 

observatorio de los mismos.” (GAD) 

 

Los esfuerzos por rescatar la actividad turística en Posorja se remontan a fines 

del año 2007, en ese año la Dirección de Turismo Municipal, realizó una 

evaluación de las áreas rurales. Esta dio como  resultado el hallar a Data Posorja 

y la zona turística cercana en una condición de desorganización, suciedad, 

descuido y abandono. 

A partir del año 2008 se inicia el cambio, impulsando el esfuerzo de convertir a las 

playas de la vía data Posorja en claves para el turismo de la ciudad de Guayaquil. 

Se inició una etapa de mejoras y desarrollo que procuraba también a los 

comuneros del área. 

Este programa de vinculación con la comunidad tuvo la participación de las 

fundaciones Malecón 2000 t Siglo XXI y la  Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registros, Salud, Aseo Urbano y Mercados,  se realizó hasta el año 2012. Para 

fines de ese año se cambió a Playa Varadero para convertirla en la playa centro 

de la actividad turística y brindar a estos mejores servicios. Paralelamente se 

empezó a construir en Posorja el puerto de aguas profundas a efectos de mejorar 

el tránsito marítimo internacional, y realizar la construcción de nuevos malecones, 

la reconstrucción de vías, de los muelles de pesca artesanal y turísticos, 

construcción de un mercado artesanal para turistas, un centro de acopio de pesca 

y mariscos, y mejorar la infraestructura de servicios básicos. 

 

 



 

41 
 

2.5.1 PLAYA VARADERO 

Esta playa está localizada a 115 km de la ciudad de Guayaquil. Anteriormente 

existían en la misma 24 cabañas manejadas por los comuneros dedicadas a la 

venta de alimentos preparados, labor que era efectuada de manera informal y sin 

ningún orden. Su proceso de renovación se inició desde el año 2007 con estudios 

y colaboración con los comuneros, en el 2010 se efectuó la regeneración urbana 

que lo ha convertido en un centro turístico cómodo, funcional, con instalaciones 

de primer orden, diseñado para atraer el turismo local e internacional. 

Las obras efectuadas en playa Varadero la distinguen claramente de lo que fue en 

el pasado. Cabe señalar que la playa era visitada ocasionalmente por algunos 

aventureros que buscaban un destino diferente alejado de lo usual, pero al no 

contar con mayor infraestructura no pudo desarrollarse ni identificarse en la mente 

del turista como un destino en firme. 

A raíz del cambio, ha aumentado el número de visitantes, de los cuales se calcula 

que 120.000 la visitaron durante el año 2012. 

Playa Varadero aún no cuenta con servicios de alojamiento adecuado, siendo 

este un factor en contra, sin embargo actualmente cuenta con patio de comidas al 

pie del mar, piscinas que aparecen de forma natural al bajar la marea, una zona 

amplia para actividades de deportes playeros, estacionamiento, pérgolas, 

vestidores, duchas, baños, rampas de acceso a la playa, camineras, áreas 

verdes, postes para alumbrado público, una planta de tratamiento, cisterna, 

estación de bombeo; además un acantilado al costado de la playa, la misma que 

se mantiene limpia gracias a la acción comunitaria de quienes laboran allí. 

(Turismo Guayaquil, 2015). 

 

Para comprender mejor el alcance del proyecto se reproduce esta breve 

descripción que detalla aún mejor las instalaciones: 

 

“Servicios 

Hay un mercado de artículos varios en el cual se puede encontrar 24 

restaurantes; 21 de comida elaborada con mariscos, 2 coctelerías y 

heladería. Además, cuenta con 3 rampas de acceso a la playa, 4 torres 

salvavidas, servicio de alquiler de parasoles, módulo de juegos infantiles, 

área de casilleros a consignación, parqueaderos para estacionamiento de 

autos y buses, un área de reserva, duchas, pérgolas, y 10 hamacarios con 

cabañas.” (Turismo Guayaquil, 2015) 
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Gráfico # 11. Playa Varadero. Patio de comidas, restaurantes 

 

Fuente: (Turismo Guayaquil, 2015) 

Gráfico # 12.   Playa Varadero. Caminadera 

 

Fuente: (Turismo Guayaquil, 2015) 
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Gráfico # 13. Playa Varadero. Rampa de acceso a la playa. 

 

Fuente: (Turismo Guayaquil, 2015) 

 

 

2.5.2 PLANTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA POSORJA 

 

2.5.2.1 ALOJAMIENTO 

La parroquia cuenta con dos hostales que ofrecen servicio básico de alojamiento 

y sus instalaciones son básicas, no son hoteles propiamente dichos pues no 

cumplen con los requisitos para ser considerados como tales. 

 

2.5.2.2 RESTAURANTES 

Encontramos en la parroquia varios comedores en su parte céntrica y cerca de la 

estación de buses; además, hay varios pequeños establecimientos de venta de 

comida que se encuentran cerca del malecón de la parroquia y que venden 

comida típica. No hay restaurantes de calidad que puedan considerarse de 

calidad superior. 
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2.5.2.3 RECREACIÓN 

Se ha regenerado el parque central de la parroquia, volviéndolo más atractivo 

para propios y extraños, se planean mejoras en el malecón y la playa propia de 

Posorja. Además del malecón parten paseos para ver los delfines, llamados 

bufeos por la población local, paseos a la isla Puná, isla de los pájaros, las áreas 

de manglar y otros puntos de interés a precios asequibles. También existen 

peñas, bares y billares para salir por la noche.  

“La parroquia Posorja, posee un muelle desde donde las embarcaciones 

turísticas navegan hacia la Isla Puná, y además posee las playas de Data 

de Posorja y Varadero, donde la Municipalidad de Guayaquil ha construido 

un complejo turístico. La Isla Puná: Desde la parroquia rural de Posorja, se 

puede tomar embarcaciones hacia las poblaciones de Cauchiche, 

Bellavista y Subida Alta, donde se podrá admirar una variedad de aves 

marino costeras ubicadas en el golfo de Guayaquil, y apreciar las costas 

medianas y bajas con pequeños acantilados y grandes playas que poseen 

estas localidades.” (Ahmed, 2015) 

 

 

2.5.2.4 OTROS SERVICIOS 

Existen además sucursales bancarias, punto de información turística, gasolinera, 

2 centros de salud. En este aspecto Posorja le falta camino por recorrer y debe 

mejorar su oferta de servicios que necesita el turista. La mayoría de servicios se 

encuentran cerca, en General Villamil, Playas. 

 

2.5.3 LA RUTA DEL PESCADOR 

Cuando Santa Elena era parte de la provincia del Guayas, se promocionaba “La 

Ruta del Espóndilus” que se trataba de un recorrido turístico que conectaba los 

puntos de interés para el turista a lo largo de toda la costa de la provincia hasta 

llegar a Manabí. 

Ahora la provincia, interesada en promover el desarrollo turístico en los puntos de 

interés y playas que quedan en Guayas después de la división promociona “La 

Ruta del Pescador”, la cual consiste en un recorrido turístico que cubre las 

principales poblaciones y lugares de interés para el turista y del cual forma parte 

importante la parroquia Posorja. 

Este recorrido visita lugares como  Puerto Hondo, Cerro Blanco, Parque El Lago, 

Progreso, siguiendo la ruta que se señala en el mapa que sigue a continuación, la 
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publicidad de la misma señala las siguientes atracciones que esta ruta ofrece en 

relación a la parroquia Posorja: 

 

“La Ruta del Pescador incluye nuevos destinos y actividades donde en 

visitante podrá disfrutar de: el Ovniódromo y Playa Varadero, en Data de 

Posorja, ó navegar a bordo de lanchas que parten desde Posorja o Puerto 

El Morro para disfrutar el avistamiento de delfines y aves; recorrer la Isla 

Puná, es descansar frente al mar en una playa dotada con eco 

campamentos. 

La gastronomía costeña es reconocida por el deleite original de su 

preparación, con una variedad de platos típicos preparados con productos 

frescos del mar; servidos en los restaurantes frente a sus amplias playas. 

Sí busca nuevos sitios para disfrutar del sol y mar, sugerimos las playas de 

Engabao y su puerto rompe olas exclusivo para el surf, también están 

Playa el Pelado, El Arenal y Data de Villamil.” (Prefectura del Guayas, 

2015) 
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Gráfico # 14.  LA RUTA DEL PESCADOR 

 

Fuente: (Prefectura del Guayas, 2015) 
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Los componentes principales de este recorrido, en su trayecto costero son: 

 Posorja 

 Puná 

 Playas 

 El Morro 

 Engabao 

Y dentro de esta zona se encuentran los siguientes puntos de interés: 

 

Playas 

 Comuna Engabao y su Puerto (Playa para surf) 

 Cerro El Morro, mejor conocido como Cerro del Muerto (Turismo de 

aventura) 

 Estero de Data (Está entre Data de Posorja y Data de Villamil. Se realizan 

paseos en canoa) 

 La gruta de la Virgen (Se realizan peregrinaciones) 

Guayaquil 

 Bosque Protector Cerro Blanco, Jardín Botánico, Puerto Hondo, Puerto El 

Morro, Posorja, Comunidades de Puná (Isla), Playa Varadero. 

 

Se observa que la intención de las autoridades es rescatar una zona antes 

olvidada, rezagada de su desarrollo turístico por los destinos que ahora son 

parte de Santa Elena, lo cual depara un interesante y prometedor futuro a toda 

el área de Posorja y hace posible afirmar que la misma tiene un potencial 

como destino turístico de Guayaquil y que ese potencial será aprovechado y 

maximizado en un futuro próximo. 
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CAPÍTULO III 

3.1 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal aporte de la presente investigación radica en contribuir a comprender 

la situación  de desarrollo actual de la parroquia Posorja y lo que es necesario 

mejorar para convertirla en un centro y eje turístico de la provincia del Guayas. 

La metodología empleada puede usarse de manera similar para rescatar el 

potencial de otros destinos que pueden y deben ser objeto de mejoras a fin de 

enfocar su desarrollo en una actividad sustentable como es el turismo y crear 

nuevas fuentes de empleo para la población local. 

  

3.2 METODOLOGÍA DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

Se han empleado dos enfoques para realizar esta investigación, enfoque 

descriptivo y enfoque cuantitativo. En cuanto al descriptivo, por un lado, se ha 

analizado en base a publicaciones e investigaciones serias el perfil del turista 

ecuatoriano y sus preferencias, tanto en lo que espera recibir como en cuanto a 

los destinos que prefiere dentro del Ecuador, además se ha realizado una 

investigación seria sobre el área de la parroquia Posorja, sus características y su 

entorno a fin de determinar lo que la caracteriza como un potencial destino 

turístico. 

 

Se ha usado investigación bibliográfica para identificar elementos de la historia de 

la parroquia que permitan entender su desarrollo hasta el estado actual. 

 

En cuanto al nivel cuantitativo, se han efectuado encuestas entre 3 grupos de 

participantes clave para determinar el potencial turístico de la parroquia, los 

turistas que viajan hacia la Parroquia desde el mercado Guayaquil, los habitantes 

de la parroquia y los miembros de la junta parroquial que están familiarizados con 

los diferentes planes en marcha por parte de entes públicos. 
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En cuanto al primer grupo, la encuesta tiene como objetivo determinar cuántos 

prefieren como destino turístico a la parroquia Posorja y su área de influencia, 

cuáles son sus preferencias, qué los ha motivado a escoger este destino. Se ha 

incluido en esta encuesta a grupos de diferentes edades, pero especialmente a 

aquellos que tienen poder de decisión en cuanto a donde vacacionar. 

La encuesta a pobladores locales de la parroquia tiene como objetivo determinar 

la percepción de los residentes sobre el potencial turístico de la parroquia, sus 

necesidades y si ellos consideran que Posorja puede desarrollarse en ese 

sentido. 

Finalmente la encuesta a actores clave del gobierno parroquial, amplia la 

percepción del desarrollo turístico de Posorja desde la perspectiva de quienes 

poseen información sobre proyectos en marcha.  

Es importante evaluar tanto la percepción de la población así como también la de 

los dirigentes, pues en todos los planes de desarrollo de la parroquia los 

residentes locales juegan un importante papel como actores que pueden 

potenciar el desarrollo de la parroquia. De igual manera los dirigentes, 

conocedores de los planes de desarrollo actuales y futuros poseen una mejor 

perspectiva que hace posible determinar cómo ven el potencial futuro de la 

parroquia quienes tienen el poder de efectuarlo y llevarlo a realización. 

A este efecto se han escogido preguntas concretas, carentes de 

direccionamiento, no alargando demasiado el cuestionario, con un lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión. 

 

El trabajo se fundamenta en la creencia que para determinar si la parroquia 

Posorja tiene potencial como destino turístico, es necesario conocer su entorno, 

su situación actual, la oferta que presenta al mercado meta, el perfil y las 

necesidades del mercado meta, la percepción de los diferentes actores clave en 

la realización del potencial de la parroquia. Esto es lo que tiene como objetivo 

determinar la investigación y las encuestas. 
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Las conclusiones derivadas de este estudio servirán para determinar si la 

parroquia Posorja tiene potencial como destino turístico y sugerir planes de  

acciones a seguir para incentivar el turismo nacional. 

 

3.3 EL PERFIL DEL TURISTA ECUATORIANO 

Los últimos datos disponibles sobre las características del visitante nacional como 

turista, corresponden a la publicación “La experiencia turística en el Ecuador, 

cifras esenciales de turismo interno y receptor”, publicación realizada por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador, la cual recoge los resultados de estudios 

realizados el año 2011. 

Conforme a esta publicación, las siguientes son las características del turista 

nacional: 

3.3.1 MOTIVO DE VIAJE 

Se registran 9 razones que motivan el viaje del turista nacional, distribuidos de la 

siguiente forma: 

Gráfico # 15 Motivo de viaje 

  

 

1 Educación y 

formación 

1% 

2 Negocios/motivos 

profesionales no 

remunerados 

1% 

3 Religión  3% 

4 Negocios/profesionale

s 

3% 

5 Otros motivos 4% 

6 Compras  4% 

7 Salud  5% 

8 Vacaciones/ocio 33% 

9 Visita a familia 46% 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Elaboración: Autoras 



 

51 
 

Se puede ver que son dos los motivos principales que motivan el viaje de los 

turistas nacionales, como principal la visita a familiares que viven en diferente 

lugar al de residencia habitual del viajero (46%) y en segundo lugar el disfrutar de 

vacaciones u ocio (33%). Interpretando esto en relación al área de interés y 

considerando su situación, de podría suponer que el principal motivo de viaje lo 

constituye el disfrute de vacaciones u ocio. 

3.3.2 ESTRUCTURA DEL GASTO 

El siguiente parámetro a considerar, es la estructura del gasto que realiza el 

turista nacional, el cual se distribuye de la siguiente manera: 

Gráfico # 16   Gasto turista nacional 

 

 

1 Alojamiento  9.53% 

2 Alimentos y 

bebidas 

34.24% 

3 Transporte 29.05% 

4 Paquetes 

turísticos 

2.50% 

5 Deporte/recreac

ión 

1.42% 

6 Regalos, 

artesanías 

8.42% 

7 Servicios 

culturales 

0.85% 

8 Otros 14% 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Elaboración: Autoras 

 

Se puede apreciar que, los gastos principales se centran en 3 rubros: alimentos y 

bebidas (34.24%), transporte (29.05%) y alojamiento (9.53%), los cuales están 

directamente relacionados con las necesidades básicas del turista, el bajo gasto 

en alojamiento se explica por el alto índice de visita a familiares como motivación 

al turismo que revisamos al analizar el parámetro anterior, por lo cual se ahorra 
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significativamente en alojamiento. Este es un punto importante al considerar el 

desarrollo del turismo en Posorja, pues esta necesita de más alojamiento 

apropiado, al alcance del turismo interno y cercano a los espacios naturales de 

esparcimiento como incentivo para que el visitante pernocte en este destino. 

 

3.3.3 ACTIVIDADES 

El tercer parámetro que considera el estudio nos remite a las actividades que 

realizan los turistas, las cuáles se clasifican de la siguiente manera: 

Gráfico # 17  Actividades de turistas 

 

 

1 Sol y playa 51,0% 

2 Cultural 26,0% 

3 Ecoturismo  10,0% 

4 Salud 9,4% 

5 Comunitario  2,5% 

6 Deporte/aventura 0,6% 

7 Agroturismo  0,3% 

8 Parques/tema 0,2% 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Elaboración: Autoras 

 

¿Qué actividades principales son las que busca el turista nacional cuando decide 

salir por turismo? El reporte señala 3 como principales: sol y playa (51,0%), 

cultural (26%) y ecoturismo (10,0%), las 3, a pesar del poco desarrollo que ha 

experimentado el turismo en Posorja, son actividades en las que esta zona es 

potencialmente rica, pues dentro de este sector se encuentra una amplia y diversa 

oferta que puede ser desarrollada y que como tal recibiría la preferencia del turista 

nacional que ya tiene una necesidad creada por estos tipos de turismo. 
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3.3.4 TIPO DE ALOJAMIENTO 

El turista nacional tiene preferencias especiales en cuanto a alojamiento, las 

cuáles son el resultado de la movilidad y migración interna, así como del nivel de 

ingresos de los ecuatorianos. Conforme a la investigación citada el alojamiento 

preferido se distribuye de la siguiente forma: 

Gráfico # 18  Tipo de alojamiento 

 

 

1 Familia/amigos 72,78% 

2 Hotel/hostal 21,17% 

3 Propia  3,07% 

4 Alquilada  1,57% 

5 Otros  1,41% 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Elaboración: Autoras 

 

Conforme lo mencionado más arriba, los ecuatorianos viajan principalmente a 

visitar a familiares y por lo tanto se hospedan primariamente en casas de 

familiares o amigos (72,78%), sin embargo en segundo lugar como opción de 

hospedaje se tiene a los hoteles u hostales como alojamiento principal (21,17%), 

lo cual recalca la necesidad de que el área de estudio, Posorja, cuente con 

hospedaje adecuado que atraiga a los turistas, pues la relación hospedaje-

familia/amigos es muy baja a pesar de los vínculos directos entre Posorja y 

Guayaquil, dado su escasa población. Posorja no puede contar con turistas que 

se hospedan principalmente en casas de familia o amigos para desarrollar su 
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turismo, necesita ampliar y ofrecer un hospedaje adecuado y al alcance del 

bolsillo del viajero. 

3.3.5 TRANSPORTE 

El siguiente parámetro dirige nuestra atención a los medio de transporte 

preferidos por los ecuatorianos cuando salen de turismo, los cuáles son: 

Gráfico # 19  Tipo de transporte 

 

 

1 Bus 51,12% 

2 Propio 39,59% 

3 Otro  5,13% 

4 Alquilado  3,16% 

5 Avión  1,0% 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Elaboración: Autoras 

 

El transporte por excelencia usado por los ecuatorianos es el autobús, 

entendiéndose como tal, el de servicio regular público que proporcionan las 

cooperativas de transporte (51,12%), la segunda opción de transporte es la de 

vehículo propio (39,59%). Esto se explica por el tamaño del país, lo cual pone a 

casi cualquier destino turístico al alcance del turista dentro de un día a lo máximo 

a un costo razonable. Esto es importante al considerar el área de Posorja, pues 

se señala a 2 necesidades que deben satisfacerse: debe contar con suficiente 

transporte público de calidad, especialmente durante la temporada alta de turismo 

y las vías deben ser bien cuidadas, tanto para los buses de servicio regular como 

para incentivar al turista que cuenta con su propio transporte, especialmente al 
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que viaja de Guayaquil que está muy cerca y de donde proviene el principal flujo 

de visitantes a la zona. 

3.3.6 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DEL DESTINO 

TURÍSTICO 

Al momento de decidir donde pasar las vacaciones, existen importantes factores 

que inclinan la balanza hacia uno u otro lugar. El estudio menciona los siguientes: 

Gráfico # 20  Factores de decisión 

 

 

1 Visita anterior 41,14% 

2 Invitación 

amigos 

32,47% 

3 Sugerencia 

amigos/familia 

19,12% 

4 Otro  4,43% 

5 Radio/televisión 2,94% 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Elaboración: Autoras 

 

Las conclusiones que muestra el análisis son interesantes, pues muestran que los 

factores principales que deciden la elección del destino turístico son la experiencia 

vivida en una visita anterior (41,14%), invitación de amigos (32,47%) y las 

sugerencias de la familia y amigos (19,12%). Es interesante que esfuerzos 

programados por atraer al cliente como la publicidad en radio y televisión hayan 

tenido un bajo efecto al momento de decidir el destino. Esto es importante en lo 

que atañe al destino Posorja, pues muestra que el principal refuerzo para 

incentivar el turismo es la experiencia positiva de una visita anterior, el usuario 

ecuatoriano se vuelve fiel a un destino en la medida que sus experiencias sean 
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positivas. Posorja y su área de influencia debe responder a esta realidad y 

trabajar en alcanzar la excelencia en la calidad de su oferta en todos los niveles, 

sólo así podrá transformarse en un destino turístico atractivo. 

En resumen, los datos que aporta la investigación citada, son relevantes al 

estudio del desarrollo de Posorja como destino turístico, porque señalan a un 

perfil de preferencias del mercado objetivo principal al que debe apuntar el 

producto Posorja, a saber, el turista ecuatoriano. ¿Qué es lo relevante en relación 

a Posorja? 

1. MOTIVO: El turista ecuatoriano viaja principalmente por visita a familiares o 

por ocio. 

2. GASTO: Su gasto principal es la alimentación, el transporte y el 

alojamiento. 

3. ACTIVIDAES: La principal es disfrutar del sol y la playa, así como de la 

cultura del lugar que visita. 

4. ALOJAMIENTO: Se aloja en casa de familia o amigos o en hoteles u 

hostales. 

5. TRANSPORTE: El autobús es el principal medio usado. 

6. DECISIÓN: El ecuatoriano decide por su experiencia anterior, invitación o 

sugerencia de conocidos. 

 

Posorja reúne las condiciones como destino de ocio, tiene playas y ambientes 

naturales que satisfacen esa necesidad del turista nacional, entre su oferta 

principal está presente el sol y la playa, en varios lugares y posee además zonas 

que pueden desarrollarse como destinos con esa especialización, por estar cerca 

a Guayaquil la zona está servida por buses de línea regular, la experiencia en las 

playas y otros ambientes de Posorja es por lo general grata, los visitantes además 

la recomiendan  y puede ser aún mejor. El estudio señala a la necesidad de 

mejorar y ampliar la oferta de alimentación y alojamiento, labor que se puede 

realizar y en la cual las autoridades trabajan para satisfacer esta necesidad y 

mejorar así el atractivo como destino turístico. Relacionado con el transporte es 

necesario mejorar la oferta dentro de la parroquia y hacia sus playas con servicio 

regular de mejor calidad, esto haría posible aumentar la oferta de hospedaje 
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dentro de la parroquia ya que sería fácil trasladarse hasta las playas y otros sitios 

de interés. 

Es claro que el estudio “La experiencia turística en el Ecuador, cifras esenciales 

de turismo interno y receptor”, demuestra que Posorja tiene el potencial de 

satisfacer la necesidad que tiene el turista ecuatoriano y señala también en qué 

aspectos trabajar para satisfacer aún más esa necesidad. 

La publicación “Barómetro turístico de Ecuador, Vol. 1” publicado por el ministerio 

de Turismo del Ecuador, el año 2011, suministra información que es reveladora 

sobre el potencial turístico de Posorja. 

Por ejemplo, en la página 8, muestra un cuadro bajo el título “Destinos principales 

visitados según mercado emisor, para el período de Junio a Agosto del 2010, en 

el cual Playas aparece dos veces, en primer lugar como segundo destino principal 

del mercado emisor Guayaquil y como tercer lugar para el mercado emisor 

Cuenca. Es decir Playas disfruta de una buena preferencia en dos de los 

mercados emisores importantes, lo cual apunta también a oportunidades como 

destino turístico. 

Gráfico # 21   Destinos principales visitados según mercado emisor 

 

Fuente: (Turismo, 2011) 

Elaboración: (Turismo, 2011) 
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El mencionado informe menciona en la página 7: 

“Principales destinos 

En general, en el mercado interno los principales destinos visitados, entre 

junio y agosto, fueron: Guayaquil, Baños, Atacames, Quito, Salinas, Puyo, 

Playas, Loja, Ambato, Cuenca, Manta, Gualaceo, Portoviejo, Tonsupa, 

Machala y Esmeraldas; que concentraron el 50% de los viajes que realizó 

la población urbana y, que se incluyen en los más visitados del periodo 

hasta ahora analizado.” 

Se nota que ya desde el año 2010, Playas estaba considerado como uno de los 

principales destinos turísticos para el mercado interno, aún antes del énfasis y las 

mejoras que el gobierno local ha realizado para incentivarlo como destino 

turístico. Si, como se ha visto, la gente visita principalmente por la buena 

experiencia o por sugerencia de otros visitantes, es lógico pensar que el destino 

Playas, que es parte del área cercana a Posorja y que sólo se encuentra a 16 km 

de esta parroquia, y que al sur tiene la extensa playa que abarca lugares como 

Playa Varadero, Data de Posorja, Bahía Muyuyo, y otros lugares prístinos que 

pueden desarrollarse como nuevas opciones de turismo, al desarrollar la 

parroquia Posorja como eje de esta área, puede beneficiarse del impulso y 

reconocimiento que Playas disfruta actualmente y ampliar la oferta turística de la 

provincia y la incorporación y mantenimiento de Posorja como eje del turismo de 

Guayas. 

 

3.4 FODA 

En la década de los 70 en los Estados Unidos, el consultor Albert S. Humprey, 

inventó un método de análisis al realizar un trabajo de investigación para el 

Instituto de Investigaciones de Stanford, este método es lo que se conoce hoy 

como el análisis FODA o SWOT por sus siglas en inglés. Este permite analizar 

una empresa u organización para determinar sus puntos fuertes y sus falencias, 

así como también las oportunidades y amenazas que enfrenta esa organización, 

una vez revelada esa información, la administración puede tomar las decisiones 

adecuadas para superar las amenazas y debilidades y maximizar las 
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oportunidades y fortalezas. Si bien Posorja no es una empresa u organización, se 

la puede ver como tal a fin de aplicar este importante recurso analítico y entender 

mejor sus oportunidades de desarrollarse como destino turístico. 

 

 

3.4.1 Análisis FODA de la parroquia Posorja 

 

OPORTUNIDADES: 

Estas determinan qué situaciones abren nuevas posibilidades para el destino 

objeto de análisis: 

 

 Campaña del Municipio de Guayaquil para promocionar destinos en 

Posorja. 

 Promoción del destino Playa Varadero, atrae el turismo a la zona. 

 Interés por inversión hotelera en la zona. 

 Acción conjunta entre la comuna y entes públicos por mejorar el turismo en 

la zona. 

 Acción y colaboración de fundaciones privadas que trabajan conjuntamente 

con autoridades locales para promover el desarrollo. 

 Capacitación a habitantes locales de parte de varias entidades. 

 Mejora en la señalética de la ruta hacia la parroquia. 

 Respaldo de parte de la industria y más sectores. 

 Intención y planes para dar inicio a turismo sustentable. 

 Mayor interés en sector de playas de Guayas debido a provincialización de 

Santa Elena. 

 Participación con actores del turismo a fin de realizar promoción en el país 

y en el exterior. 

 Educación turística a comuneros y población. 

 Construcción del puerto de aguas profundas. 

 Existencia de lazos culturales Guayaquil-Posorja. 

 Construcción de aeropuerto intercontinental el Daular. 

 Trabajo de asesores capacitados del gobierno municipal y nacional. 

 Fomento del corredor turístico Guayaquil-Posorja 



 

60 
 

 Fomento del ecoturismo en manglares e isla Puna 

 Inversión de capitales extranjeros en proyectos turísticos. 

 Mejoría de infraestructura de la parroquia por parte del Municipio de 

Guayaquil. 

 Construcción de primer supermercado en la parroquia (TIA) 

 

AMENAZAS 

La parroquia Posorja sufre de las siguientes amenazas: 

 

 Vías principales y secundarias de acceso descuidadas y en mal estado. 

 Instalaciones de atención al turista dañadas. 

 Pocos hoteles 

 Puntos donde falta salubridad. 

 Inseguridad y existencia de “zonas rojas” en la parroquia. 

 Presencia de night-clubs, salones y lugares de diversión nocturna sin 

regulación que contribuyen al aumento de la delincuencia. 

 Existencia de prostíbulos cercanos a sitios turísticos. 

 Venta de droga. 

 Falta control policial. 

 Ocupación informal de tierras (invasiones). 

 Depredación de la arena dulce (explotación). 

 Situación política inestable. 

 Contaminación ambiental de parte de las empacadoras y fábricas. 

 Contaminación por la pesca y mantenimiento de barcos pesqueros. 

 Poca seguridad marítima. 

 Falta de fuentes de empleo. 

 

FORTALEZAS 

Es decir las ventajas relativas inherentes a la parroquia y su área de influencia: 

 

 Excelente ubicación geográfica. 

 Poseer un excelente clima, el segundo mejor del mundo según señalan los 

expertos. 
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 Gran extensión de sus playas. 

 Oferta variada de destinos que pueden desarrollarse. 

 Diferentes opciones de turismo, sol y playa, ecológico, comunitario, 

observación de aves, delfines, ballenas, etc. 

 Variedad de lugares para visitar. 

 Variada oferta gastronómica. 

 Algunos destinos en condiciones prístinas. 

 Fuerte flujo turístico en temporada alta de la costa y aceptable en las 

vacaciones de la sierra. 

 Oferta de paseos turísticos de parte de operadores y de comuneros. 

 Nueva señalización en destinos turísticos. 

 Oferta de deportes acuáticos. 

 Nuevos habitantes capacitados para trabajar en servicios turísticos. 

 Variedad de fauna y flora. 

 Regata Guayaquil-Posorja, la más larga del mundo. 

 Nuevas grandes empresas realizan inversiones turísticas en la zona. 

 Área con interesantes tradiciones, eventos religiosos y sitios históricos. 

 Existencia de playas para la práctica del surf. 

 Cercanía a la ciudad de Guayaquil. 

 Cultura relacionada a la pesca. 

 Población local amistosa, cálida y amable. 

 Operadores turísticos operan en el área. 

 Oferta de energía eléctrica y tecnologías de comunicación. 

 Administración descentralizada de municipios turísticos. 

 Varios programas gubernamentales, municipales y por parte de 

fundaciones, en ejecución para el desarrollo y administración de recursos 

costeros y turísticos que van a determinar un nuevo futuro para Posorja 

 

DEBILIDADES 

La parroquia Posorja adolece de las siguientes debilidades: 

 

 Las asociaciones, grupos, organismos, instituciones y autoridades locales 

necesitan ser fortalecidas. 
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 Falta de conocimiento de la legislación vigente. 

 Faltan centros de información de turismo. 

 Falta aumentar la señalética en otras atracciones. 

 Se necesita mayor propaganda y divulgación sobre los atractivos turísticos 

del área. 

 Se necesita más participación y compromiso de la comunidad en mejorar 

su ambiente. 

 Las instalaciones turísticas existentes se saturan en temporada alta, no 

cubren la demanda. 

 Existe falta de orden en las playas. 

 No hay suficiente financiamiento para llevar a cabo iniciativas de negocio 

turísticas. 

 Suministro de agua potable insuficiente en época de alta demanda. 

 Falta de fuentes de inversión para mejorar la infraestructura existente. 

 Infraestructura de servicios básicos insuficiente, falta cobertura de 

servicios. 

 Deficiente servicio de recolección de desechos. 

 Falta mejorar la presentación del entorno en el área urbana de la parroquia 

(regeneración urbana) 

 Aún existen caminos de tierra. 

 No hay regulación de precios y se genera competencia abusiva. 

 Hay pocas áreas de esparcimiento familiar y para el día. 

 Hay pocas áreas verdes. 

 Se necesita más limpieza en las playas. 

 Falta participación de los habitantes en las iniciativas de educación que 

realizan entes públicos y privados. 

 

Luego de revisar el FODA de la parroquia y su área de influencia, es posible 

darse cuenta que son muchas las oportunidades que se presentan ante la 

parroquia para su desarrollo como destino turístico y que este sea fuente de 

empleo y desarrollo para los habitantes, pues hay iniciativas en marcha, existe el 

interés de llevar a la práctica otras y los entes públicos y privados consideran a 

Posorja un destino prometedor en sentido turístico. 
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De igual manera la parroquia y su área de influencia cuentan con importantes 

activos que no poseen otros destinos, especialmente su ubicación, su clima, los 

proyectos clave que se van a construir en la zona, el contar con extensas playas, 

múltiples opciones para diferentes actividades turísticas, la cercanía al mercado 

turístico Guayaquil, su reputación histórica como destino turístico de los 

guayaquileños. 

 

Así mismo, la parroquia enfrenta una serie de amenazas y debilidades, las cuáles 

no son insuperables, ya que son en su mayoría el resultado del descuido y de la 

falta de un plan de desarrollo enfocado a la conservación del entorno y el 

desarrollo turístico, la falta de interés de anteriores administraciones municipales y 

parroquiales que no buscaron proveer a la parroquia de una buena infraestructura 

de servicios básicos y embellecer su entorno, así como dotarle de vías de acceso 

decentes, y por último la falta de interés de la población local en buscar nuevas 

alternativas de actividad y desarrollo, así como la poca participación en los 

esfuerzos por entrenarlos para que participen y sean eje del desarrollo turístico de 

la parroquia. 

 

Si bien es cierto que la industria pesquera ha sido fuente de empleo para 

lugareños y extraños, esta ha sido la causante del deterioro de la playa de la 

parroquia, de la aparición de algunos vicios y problemas sociales como la 

proliferación de burdeles y cantinas, así como del desarrollo de ciertos servicios 

básicos en desmedro de otros, todo enfocado en facilitar la actividad pesquera 

industrial, beneficiando así a pocos. La parroquia posee un potencial aún mayor 

como destino turístico, pues tiene todos los elementos naturales que pueden 

generar aún más empleo, conciencia ambientalista, diversificación de la oferta 

laboral, en un entorno sustentable, amable con la naturaleza y el ser humano, la 

clase de desarrollo que sólo el turismo puede brindar a un ecosistema rico pero 

frágil y que debe ser administrado de manera inteligente. 
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3.5 ENCUESTAS 

3.5.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES 

 

3.5.1.1 Objetivo  

Determinar el grado de conocimiento de los pobladores sobre la oferta turística de 

la parroquia y el desarrollo de la misma como generadora de empleo y desarrollo, 

así como si se visualizan como parte de este cambio. 

 

3.5.1.2 Diseño de la encuesta 

La encuesta presenta dos tipos de preguntas, de selección múltiple y cerrada.  

En el primer caso se presenta a los encuestados opciones de las cuales deberá 

escoger y en el segundo sólo las opciones SI o NO. 

 

3.5.1.3 Población y Muestra 

La población estará comprendida por los 24.000 habitantes que conforma la 

parroquia Posorja de los cuales se seleccionara una muestra entre los cuales 

estarán: 

 Dueños de comedores 

 Presidentes de asociaciones y sus asociados 

 Pobladores cercanos al puerto 

 Artesanos entre otros. 

Para determinar la muestra idónea aplicaremos la siguiente fórmula para obtener 

el tamaño de la muestra de una población finita: 
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Posteriormente se detallan el cálculo de la muestra, aplicando la formula antes 

mencionada considerando los habitantes de la Parroquia Posorja, según los 

resultados del último censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010. 

Para una mejor comprensión a continuación se detallan el significado de cada 

sigla usada en la fórmula de muestreo. 

 

3.5.1.4 VARIABLES PARA EL CÁLCULO 

 

n= Tamaño de la muestra. (?)                                   

N= Tamaño de la población (24.000) 

Z= Nivel de Confianza 95 % (1.96)                                     

e= Máximo error muestral (0.05)                                            

σ= Probabilidad de éxito (0,5)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra = 378  habitantes 

 

Por lo cual la encuesta fue aplicada a 378 habitantes, conforme a los parámetros 

indicados antes. 

 

 

 

 

 

 

                24000*0.52*1.962 

        0.052(24000 – 1)+0.52*1.962 

                    23049.60 

                     60.9579 

n = 

n = 
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3.6 ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 

 

1. ¿CREE USTED QUE LA PARROQUIA POSORJA PUEDE LLEGAR A 

DESARROLLARSE COMO CENTRO TURÍSTICO? 

 

Cuadro # 19. Desarrollo de Posorja como centro turístico 

OPCION RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 302 79.89% 

NO 76 20.11% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 
 

Gráfico # 22.  Desarrollo de Posorja como centro turístico 

 

De los habitantes entrevistados, una gran mayoría,  el 79,89% (302 personas) 

creen que Posorja puede desarrollarse como destino turístico, lo cual es muy 

positivo para todos los planes de desarrollo que se han propuesto para esta 

parroquia. 
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2. ¿SI POSORJA SE DESARROLLA COMO CENTRO TURÍSTICO 

MEJORARÍA LA ECONOMÍA Y AUMENTARÍA EL EMPLEO? 

 

Cuadro # 20. Mejora de la economía y aumento del empleo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 284 75,13% 

NO 94 24,87% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 23.  Mejora de la economía y aumento del empleo 

 

 

La mayoría de encuestados (284 o  75,13%) considera que el efecto sobre la 

economía y el empleo del aumento del turismo sería beneficioso, aportando así al 

desarrollo de la parroquia Posorja. 
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3. ¿QUÉ TIPO DE TURISMO SE LLEVA A CABO EN LA PAROQUIA? 

 
Cuadro # 21. Tipo de turismo de la parroquia 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

Sol y playa 230 60,85% 

Ecológico  48 12,70% 

Observación de animales 28 7,41% 

Deportivo  40 10,58% 

Cultural  10 2,65% 

Áreas protegidas 22 5,85% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 
Gráfico # 24.  Tipo de turismo de la parroquia 

 

La mayoría de los entrevistados (230 o 60,85%) reconoce al turismo de sol y 

playa como la opción principal de Posorja, en segundo y tercer lugar les sigue el 

ecológico y la observación de animales respectivamente, lo cual demuestra que la 

población coincide en el criterio que expresan estudios serios sobre el tipo de 

turismo para el cual Posorja puede ser el epicentro. 
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4. ¿QUÉ ATRACTIVOS  PUEDEN SER DE MAYOR INTERÉS PARA LOS 

TURISTAS? 

Cuadro # 22. Atractivos de mayor interés 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

Playa Varadero 103 27,25% 

Posorja 36 9,52% 

Engabao 24 6,35% 

Pto. El Morro 62 16,40% 

Puná 40 10,58% 

Visita delfines 58 15,34% 

Manglares 26 6,88% 

Malecón de Posorja 10 2,65% 

Islote Farallón 5 1,32% 

Isla de los Pájaros 14 3,70% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 25.  Atractivos de mayor interés 

 

La mayoría de encuestados señala a Playa Varadero como el destino de mayor 

interés, seguido por otros destinos que forman parte de la zona de influencia de la 

parroquia y hacia los cuáles se inicia el viaje en Posorja, como Puná, Pto. El 

Morro, o paseos como la visita a los delfines y manglares. 
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5. ¿CONOCE SI LAS AUTORIDADES LLEVAN ADELANTE PROYECTOS 

DE MEJORAMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA? 

 

Cuadro # 23. Proyectos de mejoramiento turístico 

OPCION RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 223 58,99% 

NO 155 41,01% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 26.  Proyectos de mejoramiento turístico 

 

 

La mayoría de la población (223 o 28,99%) reconoce que las autoridades llevan 

adelante proyectos para mejorar el turismo en la parroquia, sin embargo es 

también alto el porcentaje que dice desconocerlo, quizá por falta de difusión de 

las acciones emprendidas. Debería informarse más a la población porque esto 

ayuda a ir cambiando la mentalidad e identificación de la población con el turismo. 
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6. ¿TIENE CONOCIMIENTO  SI HAY FUNDACIONES TRABAJANDO PARA 

MEJORAR EL TURISMO EN LA PARROQUIA 

 

Cuadro # 24. Trabajan fundaciones para mejorar el turismo 

OPCION RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 157 41,53% 

NO 221 58,47% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 27. Trabajan fundaciones para mejorar el turismo 

 

Aunque existen varias fundaciones trabajando a favor del turismo en la Parroquia, 

como el grupo NOBIS, la mayoría de encuestados (221 o 58,47%) desconocen de 

este esfuerzo. Esto puede deberse a la falta de familiarización con la población o 

planes de acción limitados. Se necesita poner a la gente en mayor contacto con 

estos esfuerzos. 
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7. ¿SABE USTED SI SE HAN REALIZADO CAPACITACIONES SOBRE 

EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA? 

 

Cuadro # 25. Se han realizado capacitaciones 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 148 39,15% 

NO 230 60,85% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 28.  Se han realizado capacitaciones 

 

 

La mayor parte de encuestados (230 o 60,85%) reconocen no saber si se realizan 

capacitaciones sobre emprendimiento turístico. Sin embargo casi el 40% de 

encuestados si conoce sobre estas capacitaciones. Es necesario aumentar el 

alcance de las mismas. 
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8. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA CAPACITACION SOBRE TURISMO? 

 

Cuadro  # 26. Participó en capacitación sobre turismo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 94 24,87% 

NO 284 75,13% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 29.  Participó en capacitación sobre turismo 

 

 

De los entrevistados, el 24,87% (94) reconocen haber sido capacitados sobre 

turismo, casi la cuarta parte. Progresivamente deben aumentarse los esfuerzos 

por incluir a más habitantes en estas capacitaciones. 
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9. ¿LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN TURISMO? 

 

Cuadro # 27. Desea recibir capacitación 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 328 86,77% 

NO 50 13,23% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 30.  Desea recibir capacitación 

 

La mayoría de encuestados (328 o 86,77%), señala que les gustaría recibir 

capacitación en turismo, conscientes como están del potencial de Posorja y de las 

oportunidades ante ellos. 
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10. ¿LE GUSTARÍA TRABAJAR EN TURISMO? 

 

Cuadro # 28. Desea trabajar en turismo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 183 48,41% 

NO 195 51,59% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 31.  Desea trabajar en turismo 

 

 

Casi la mitad de los encuestados (48,41%) dicen que les gustaría trabajar en 

turismo, pero la mayor parte (51,59%) responde que no. Quizá por tener ya una 

fuente de ingresos o por desconocer las ventajas del turismo como generador de 

empleo sustentable. 
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11. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DEBEN SOLUCIONARSE 

PARA SER UN BUEN DESTINO TURÍSTICO? 

 

Cuadro # 29. Problemas que deben solucionarse 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

Más seguridad 86 22.75% 

Mejor infraestructura de servicios básicos 105 27,78% 

Más y mejores hoteles 65 17,20% 

Mejores vías de acceso 35 9,26% 

Regeneración urbana 87 23,02% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 32.  Problemas que deben solucionarse 

 

4 puntos resaltan como los principales para los encuestados que determinarán el 

futuro turístico de Posorja, mejor infraestructura, más seguridad, regeneración 

urbana, y mejor oferta hotelera. Los estudios serios también coinciden en estos 

puntos. 
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12. ¿CREE USTED QUE LA INSEGURIDAD ES UN PROBLEMA PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO? 

 

Cuadro # 30. Problema de la inseguridad 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 375 99,21% 

NO 3 0,79% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 33.  Problema de la inseguridad 

 

El 99,21% de encuestados coincide en señalar que la inseguridad, sobre todo por 

las noches, es una amenaza para el desarrollo del turismo en Posorja. 

Recordemos que hay muchos negocios como prostíbulos y cantinas que 

incrementan el peligro para quienes transitan por las noches en la parroquia. 
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13. ¿CREE USTED QUE SEA IMPORTANTE TRATAR BIEN AL TURISTA? 

 

Cuadro # 31. Importante tratar bien al turista 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 378 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 34.  Importante tratar bien al turista 

 

 

La totalidad de encuestados señala que es importante tratar bien al turista. Tener 

una población consciente de esto es importante como respaldo a mejorar como 

destino turístico. 
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14. ¿CÓMO VE USTED EL DESAROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA? 

 

Cuadro # 32. Cómo ve el desarrollo turístico 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

MALO 51 13,49% 

BUENO 236 62,43% 

MUY BUENO 65 17,20% 

EXCELENTE 26 6,88% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 35.  Cómo ve el desarrollo turístico 

 

La mayoría de entrevistados (62,43%) indican que consideran el desarrollo del 

turismo en la parroquia como bueno, reflejando así una visión muy positiva de su 

parroquia como destino turístico. 
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15. ¿CONSIDERA USTED QUE HAY BUENA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

EN LA PARROQUIA? 

 

Cuadro # 33. Hay buena señalización 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 113 29,89% 

NO 265 70,11% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 36. Hay buena señalización 

 

 

La mayoría de encuestados (70,11%) indican que no hay buena señalización 

turística, lo cual apunta a uno de los puntos importantes a trabajar en los planes 

de desarrollo turístico. 
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16. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS VÍAS DE ACCESO ESTÁN EN BUEN 

ESTADO? 

 

Cuadro # 34. Vías de acceso en buen estado 

OPCION RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 99 26,19% 

NO 279 73,81% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 37.  Vías de acceso en buen estado 

 

La mayoría de encuestados (73,81%) indican que las vías de acceso no están en 

buen estado. Esto ha sido un problema en Posorja desde hace muchos años y se 

debe trabajar por resolverlo. 
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3.7 ENCUESTA REALIZADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA 

PARROQUIA POSORJA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Aunque no existen datos ni estadísticas oficiales sobre el número de visitantes a 

la parroquia Posorja, algunos estiman que esta recibe unos 72000 turistas en 

temporada alta y alrededor de 26000 en baja, tomando como referencia de 

temporada la de las vacaciones invernales de la costa, se ha procedido a realizar 

una encuesta entre los quienes viajan desde la terminal terrestre de Guayaquil 

usando los servicios de la Cooperativa de Transporte Posorja. 

 

3.7.1 Objetivo  

Conocer hacia qué destinos de la parroquia y su área de influencia viajan los 

turistas, conocer lo que necesitan, la impresión general que tienen sobre la 

parroquia y si esta satisface sus necesidades turísticas. 

Además deseamos saber por qué decidieron viajar, con qué frecuencia lo hacen, 

los lugares más visitados, sus aspiraciones y su nivel de satisfacción. 

 

3.7.2 Diseño de la encuesta 

La encuesta presenta dos tipos de preguntas, de selección múltiple y cerrada.  

En el primer caso se presenta a los encuestados opciones de las cuales deberá 

escoger y en el segundo sólo las opciones SI o NO. 

 

3.7.3 Población y Muestra 

Se ha escogido encuestar a 500 turistas que viajan a Posorja en temporada alta, y 

que salen hacia la parroquia desde la Terminal Terrestre de Guayaquil.  
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1.- SUS VIAJES LOS REALIZA DE MANERA: 

Cuadro # 35. Manera que realiza viajes 

OPCION RESPUESTAS PORCENTAJE 

Familiar 350 70,00% 

Grupal 105 21,00% 

Individual 45 9,00% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 38.  Manera que realiza viajes 

 

 

La mayoría de encuestados indican que viaja como parte de un grupo familiar 

(70%), o en otra clase de grupo (21%). El turismo orientado al grupo familiar es 

una necesidad que debe ser cubierta. 
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2. USTED VIAJA POR: 

Cuadro # 36. Motivo de viaje 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Turismo 320 64% 

Visita a familia o amigos 70 14% 

Trabajo  60 12% 

Otros  50 10% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 39.  Motivo de viaje 

 

La mayoría de encuestados (64%) indican viajar por turismo, seguido de la visita a 

familiares y amigos, por lo cual la búsqueda de destinos turísticos abre 

oportunidades para Posorja. 
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3. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA POSORJA Y CERCANOS? 

Cuadro # 37. Conoce destinos turísticos 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 350 70% 

NO 150 30% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 40.  Conoce destinos turísticos 

 

El 70% de encuestados reconoce conocer la oferta turística de la parroquia, lo 

cual indica que la parroquia ya ocupa un lugar en la mente del consumidor de 

turismo ecuatoriano y eso es otra gran ventaja, 
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4. SI VIAJA POR TURISMO. DECIDIÓ VIAJAR A POSORJA POR: 

Cuadro # 38. Motivo de viaje a Posorja 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Visita anterior 180 36,00% 

Recomendación  230 46,00% 

Publicidad  90 18,00% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 41.  Motivo de viaje a Posorja 

 

Como señalan estudios serios realizados por el gobierno y otras entidades, son 

dos los motivos que decidieron en la elección de Posorja como lugar para visitar, 

principalmente por recomendación (46%) o por una visita anterior (36%). Ya que 

el efecto de recomendar un destino es vital al momento de decidir, se debe 

maximizar la experiencia positiva del visitante, el cual a su vez transmitirá esta 

experiencia a sus conocidos y generará más turismo. 
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5. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DESTINOS PLANEA VISITAR 

Cuadro # 39. Destinos que planea visitar 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Playa Varadero 219 43,80 

Posorja 130 26,00 

Engabao 40 8,00 

Pto. El Morro 27 5,40 

Puná 15 3,00 

Vista delfines 8 1,60 

Data de Posorja 20 4,00 

Manglares 13 2,60 

Malecón de Posorja 25 5,00 

Islote Farallón 3 0,60 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 42.  Destinos que planea visitar 

 

Playa Varadero encabeza la lista de destinos a visitar (43,80%), seguido por la 

población en sí, esto último se explica porque de Posorja parten las visitas a otros 

destinos cercanos a la parroquia, lo cual nos indica que Posorja no puede 

desligarse de su entorno al momento de planificar su desarrollo futuro. 
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6. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA REGULARMENTE EN POSORJA O DESDE 

POSORJA? 

Cuadro # 40. Actividades que realiza regularmente 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Hospedaje  75 15,00% 

Alimentación 89 17,80% 

Turismo a las playas 180 36,00% 

Turismo ecológico 54 10,80% 

Trabajo  63 12,60% 

Visitas a otros destinos 39 7,80% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 43.  Actividades que realiza regularmente 

 

La visita a las playas cercanas es la principal actividad realizada (36%), le siguen 

la alimentación y el hospedaje (17,80% y 15% respectivamente) y el turismo 

ecológico (10,80%). 

El conocer las actividades preferidas nos indica lo que debemos proveer en 

calidad a los visitantes. 
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7. ¿CUÁNDO REALIZA TURISMO QUÉ SERVICIOS REQUIERE? 

Cuadro # 41. Servicios que requiere 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Transporte 500 100,00% 

Hospedaje  76 15.20% 

Alimentación  500 100,00% 

Entretenimiento  450 90,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 44.  Servicios que requiere 

 

 

Los principales servicios requeridos por los visitantes son el transporte, la 

alimentación y el entretenimiento. Los cuales actualmente necesitan mejorarse y 

que Posorja suple a través de su entorno. Pues al no tener playa propia, sí tiene 

playas cercanas que cubren la parte de entretenimiento, por ejemplo. 
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8. ¿DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE QUÉ CALIDAD 

HA ENCONTRADO EN LA PARROQUIA POSORJA? 

Cuadro # 42. Calidad de servicios 

OPCIÓN EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO 

Transporte 40 200 180 80 

Hospedaje  10 20 320 150 

Alimentación  60 245 180 15 

Entretenimiento  45 230 200 25 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 45.  Calidad de servicios 

 

La percepción de la calidad de los servicios básicos que requiere el turista es 

buena, como lo indica el gráfico anterior. Falta trabajar duro para que pasen a la 

categoría muy bueno y excelente. 

La meta debe ser llegar a superiores niveles de excelencia y calidad. 
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9. EL NIVEL DE PRECIOS DE SU DESTINO ES: 

Cuadro # 43. Nivel de precios 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Barato 139 27,80% 

Razonable   327 65,40% 

Caro   34 6,80% 

TOTAL  500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 46.  Nivel de precios 

 

 

Para la mayoría de encuestados Posorja es un destino de precios razonables 

(65,40%) o barato (27,80%). Como los precios están directamente relacionados 

con la calidad, Posorja debe buscar mejorar la calidad pero mantenerse dentro del 

rango de precios razonables, acorde a la capacidad de gasto de los visitantes, sin 

descuidar tener una oferta de más valor para quien busque algo mejor. 
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10. ¿QUÉ LE PARECEN LAS VÍAS DE ACCESO? 

Cuadro # 44. Parecer sobre vías de acceso 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Malas  17 3,40% 

Buenas  280 56,00% 

Muy buenas  113 22,60% 

Excelentes  90 18,00% 

TOTAL  500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 47.  Parecer sobre vías de acceso 

 

Los visitantes, al contrario de los residentes, señalan que la mayoría de vías es 

buena (56%) o muy buena (22,60%), pocos indican que las vías son excelentes. 

La mayoría va a un punto específico y sólo ve la vía principal que está en buen 

estado. Es necesario mejorar toda la estructura vial de la parroquia y que la 

percepción cambie a excelente en un 100%. 
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11. ¿QUÉ DEBERÍA MEJORAR LA PARROQUIA POSORJA? 

Cuadro # 45. Se debe mejorar 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE 

Vías de acceso 16 3,20% 

Caminos secundarios a playas 28 5,60% 

Más actividades 98 19,60% 

Mejores hoteles 113 22,60% 

Más seguridad 48 9,60% 

Recorridos organizados 26 5,20% 

Puntos de información 32 6,40% 

Mejor señalización 67 13,40% 

Sitios nocturnos 72 14,40% 

TOTAL  500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 48.  Se debe mejorar 

 

4 son las cosas que los visitantes indican que deben ser mejoradas 

principalmente: los hoteles, más actividades, sitios nocturnos, y mejor 

señalización. El turista busca satisfacer su necesidad de esparcimiento y estos 

factores requieren atención urgente. 
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12. ¿VOLVERÍA USTED A VISITAR REGULARMENTE SI POSORJA 

MEJORARA SU OFERTA TURÍSTICA?  

Cuadro # 46. Volvería a visitar Posorja 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 487 97,40% 

NO 13 2,60% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 49.  Volvería a visitar Posorja 

 

La mayoría de encuestados (97,40%) indican que volverían a visitar la parroquia 

si esta mejorara su oferta turística. 

Esto es acorde a la tendencia a visitar destinos que satisfagan la necesidad del 

turista y los esfuerzos deben enfocarse a proveer una experiencia memorable 

para que éste vuelva y recomiende la parroquia a otros. 
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3.8 ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE POSORJA  

 

La Junta Parroquial de Posorja consta de 7 miembros, los cuales tienen la 

responsabilidad de trabajar en conjunto con el Municipio de Guayaquil y el 

Gobierno Nacional en la administración de los asuntos relativos a la parroquia 

Posorja y su área de influencia. 

 

Los miembros de esta junta parroquial son quienes están en la mejor posición 

para conocer los planes y acciones realizadas para el desarrollo de Posorja como 

destino turístico. 

 

3.8.1 Objetivo  

Conocer la opinión de los miembros de la Junta Parroquial acerca del desarrollo 

alcanzado por Posorja y los planes futuros para desarrollar el turismo en esta 

parroquia, ya que por su posición ellos están mejor enterados que otras personas 

de lo que acontece en la parroquia. 

 

3.8.2 Diseño de la encuesta 

La encuesta presenta dos tipos de preguntas, de selección múltiple y cerrada.  

En el primer caso se presenta a los encuestados opciones de las cuales deberá 

escoger y en el segundo sólo las opciones SI o NO. 

 

3.8.3 Población y Muestra 

La Junta Parroquial está compuesta de un presidente, una vicepresidenta, 3 

vocales principales, 1 secretario tesorero y 1 asistente, en total 7 miembros, por 

ser un número pequeño de miembros se aplicará la encuesta a todos. 
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3.8.4 ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 

1. ¿PIENSA QUE SE HA DESARROLLADO EL TURISMO EN LA PARROQUIA 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS? 

 

Cuadro # 47. Se ha desarrollado el turismo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 7 100% 

NO 0 0 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 50.  Se ha desarrollado el turismo 

 

La totalidad de miembros de la junta concuerda en afirmar que el turismo en la 

parroquia se ha desarrollado durante los últimos años, aunque también 

concuerdan en que este desarrollo aún no convierte esta actividad como un eje de 

la economía local. 
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2. ¿COMPRENDEN LAS AUTORIDADES LOS BENEFICIOS QUE RESULTAN 

DEL DESARROLLO DEL TURISMO? 

 

Cuadro # 48. Comprende los beneficios del turismo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 5  

NO 2  

TOTAL 7  

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 51. Comprende los beneficios del turismo 

 

 

 

Cinco de los miembros de la Junta Parroquial (71,43%) indican que las 

autoridades reconocen los beneficios del desarrollo del turismo, sin embargo 2 no 

concuerdan con esto. No existe un acuerdo total sobre este tema. No indicaron 

los motivos de esta discrepancia, pero en resumen la valoración de la percepción 

de las autoridades es positiva. 
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3. ¿EXISTEN PROYECTOS TURÍSTICOS EN EJECUCIÓN AL MOMENTO? 

 

Cuadro # 49. Proyectos en ejecución 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 52.  Proyectos en ejecución 

 

 

 

La totalidad de encuestados reconoce que hay varios proyectos turísticos al 

momento, entre los que señalaron, el ya funcional Playa Varadero, el arreglo del 

malecón de Posorja, el estudio de hoteles, la capacitación de lugareños, inversión 

primada en proyectos inmobiliarios cercanos al mar y proyectos del municipio de 

Gayaquil que abarcan varios aspectos del turismo, señalaron además la 

participación de empresas privadas que operan trayectos turísticos desde Posorja 

a destinos cercanos. 
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4. ¿EL PROYECTO PLAYA VARADERO HA SERVIDO PARA INCENTIVAR EL 

TURISMO A LA PARROQUIA? 

 

Cuadro # 50. Proyecto playa Varadero como incentivo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 6 85,71% 

NO 1 14,29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 53. Proyecto playa Varadero como incentivo 

 

 

 

 

6 de los encuestados señalan que el proyecto Playa Varadero ha incrementado el 

turismo a la parroquia, pero uno nos indicó que ha incrementado el turismo hacia 

Varadero y no hacia la Parroquia urbana. Eso podría considerarse como un 

problema de perspectiva, pues la mayoría considera a Varadero parte extendida 

de la parroquia Posorja, con lo cual concuerda el estudio. 
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5. ¿SE HAN CREADO NUEVAS FUENTES DE EMPLEO PARA LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA GRACIAS A PLAYA VARADERO? 

 

Cuadro # 51. Nuevas fuentes de empleo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 5 97,40% 

NO 2 2,60% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 
 

Gráfico  # 54. Nuevas fuentes de empleo 

 

 

 

 

5 de los encuestados afirma que sí se han creado nuevos empleos para los 

habitantes de la parroquia, mientras que 2 no están totalmente de acuerdo, 

porque, según indican, no todos los trabajos son para residentes en Posorja y que 

hay gente de otras localidades que trabajan allí, aunque admiten que son un 

porcentaje menor que los lugareños. 
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6. LA CAPACITACIÓN QUE HAN RECIBIDO LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA SOBRE EL TURISMO COMO ACTIVIDAD LABORAL ES: 

 

Cuadro # 52. Como es capacitación recibida 

 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Escasa 2 

Acorde a las necesidades 3 

Se da de manera regular 2 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 55. Como es capacitación recibida 

 

 

La mayoría considera que la capacitación en turismo se viene dando conforme a 

las necesidades que se presentan, pero otros piensan que esta es escasa y la 

misma cantidad cree que sí se da de manera regular. Queda la idea de que sí hay 

capacitación pero está aún no tiene una cobertura mayor como otros esperan. 
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7. LAS ACTIVIDADES DE OPERADORES DE TURISMO EN POSORJA ES: 

 

Cuadro # 53. Actividades de operadores de turismo 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

Incipiente 0 

Esporádica  5 

Regular 2 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 56.  Actividades de operadores de turismo 

 

 

5 de los encuestados consideran que la actividad de operadores turísticos es 

esporádica y sólo 2 señalan que se realiza de manera regular. Muchos visitantes 

contratan servicios directamente con quienes efectúan estos recorridos en el 

malecón de la Parroquia y no a través de intermediarios. 
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8. ¿CREE QUE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS ES 

ADECUADA PARA EL TURISMO? 

 

Cuadro # 54. Es infraestructura adecuada 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 3 97,40% 

NO 4 2,60% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 57.  Es infraestructura adecuada 

 

 

.-La mayoría de encuestados (4, 57,14%) señala que la infraestructura no es 

adecuada para el desarrollo del turismo, sin embargo 3 indican que bajo la 

situación actual ya se puede hablar de incrementar el número de visitantes, 

aunque reconocen las falencias sobre todo para la temporada alta. Piensan que 

aún bajo la situación actual ya se nota un incremento en actividades relacionadas 

con el turismo y que debe ser prioridad dotar a la parroquia con mejor 

infraestructura de servicios públicos. 
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9. ¿QUÉ SERVICIOS DEBEN MEJORARSE PARA FACILITAR EL 

DESARROLLO DEL TURISMO? 

 

Cuadro # 55. Servicios que deben mejorarse 

 

OPCIÓN RESPUESTA 

Telecomunicaciones  3 

Vías de acceso 6 

Seguridad pública 7 

Transporte 5 

Hotelería 7 

Suministro de agua 7 

Esparcimiento 6 

     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 58. Servicios que deben mejorarse 

 

Los 5 problemas principales que señalan los encuestados son: la seguridad, 

hotelería, el agua potable, el esparcimiento y las vías de acceso; lo ven como la 

prioridad a corregir para mejorar el turismo, y por ende la vida en la parroquia. 
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10. ¿DÓNDE CREE USTED QUE SE ENCUENTRA EL MAYOR POTENCIAL 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA? 

 

Cuadro # 56. Donde se encuentra el potencial turístico 

 

OPCION RESPUESTA 

En el área urbana 1 

En las playas aledañas 4 

En zonas cercanas  2 

     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 59.  Donde se encuentra el potencial turístico 

 

 

La mayoría de encuestados (4) indican que son las playas aledañas las que 

constituyen el mayor potencial turístico de la zona, seguido por zonas cercanas 

(2) y solamente uno señaló que considera que el área urbana tiene mayor 

potencial turístico. 
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11.  ¿CREE USTED QUE LA REGENERACIÓN URBANA DE POSORJA HA 

SIDO SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL TURISMO? 

 

Cuadro # 57. Regeneración urbana ha sido suficiente 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 2 28,57% 

NO 5 71,43% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: Autoras 

 

Gráfico # 60. Regeneración urbana ha sido suficiente 

 

 

 

5 de los encuestados (71,43%) indica que la renovación urbana realizada por la 

municipalidad de Guayaquil en zonas seleccionadas de la parroquia no ha sido 

suficiente para desarrollar el turismo, que para que la parroquia sea eje en este 

campo se necesita desarrollarla aún más como atractivo propio. 

Los que señalan que ha sido suficiente indican que lo ha sido para lograr un 

incremento en el mismo que de otra manera no se habría alcanzado y que por lo 

general se necesita aún más renovación e inversión, sobre todo en zonas más 

apartadas del centro urbano. 
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12. ¿EXISTE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO SOBRE EL DESARROLLO DEL 

TURISMO? 

 

Cuadro # 58.  Visión a largo plazo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 4 57,14% 

NO 3 42,86% 

TOTAL 7 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 61.  Visión a largo plazo 

 

 

 

Más de la mitad de los encuestados (4 o 57,14%) indica que no hay una visión a 

largo plazo. Sin embargo los que señalan lo contrario (3 o 42,86%) indican que 

hay planes globales del gobierno y la Prefectura del Guayas que plantean que 

incluyen el turismo como eje de desarrollo a largo plazo. 

En la investigación se encontró varios proyectos, algunos que se extienden más 

allá del 2020 y que apuntan a metas a seguir para los diferentes estamentos del 

gobierno. 
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13.  ¿SE HAN ESTABLECIDO ESTRATEGIAS Y PARÁMETROS A SEGUIR 

PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA PARROQUIA?  

 

Cuadro # 59.  Estrategias y parámetros para fomentar turismo 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 6 97,40% 

NO 1 2,60% 

TOTAL 500 100% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 62.  Estrategias y parámetros para fomentar turismo 

 

La mayoría de encuestados indicó que sí existen parámetros y estrategias de 

parte de los entes públicos para incrementar el turismo, especialmente de parte 

del Municipio de Guayaquil. Sólo uno señaló no estar de acuerdo porque esos 

planes son globales y no se centran exclusivamente en la parroquia, sino que 

dependen del entorno de esta como atractivo turístico y que debería haber más 

énfasis en el área urbana de la parroquia. 
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14. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES ESTÁ TRABAJANDO 

PARA DESARROLLAR EL TURISMO? 

 

Cuadro # 60.  Organizaciones que trabajan en pro del turismo 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Municipio de Guayaquil 6 

Gobierno Nacional 3 

Prefectura del Guayas 4 

Fundaciones privadas 5 

    Fuente: Encuesta 
   Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 63.  Organizaciones que trabajan en pro del turismo 

 

 

Los encuestados señalan que cada una de estas organizaciones trabaja de una u 

otra forma en el desarrollo turístico de la parroquia, pero la que destaca entre 

todas es la municipalidad de Guayaquil, que tiene la responsabilidad principal en 

su administración. 
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15. ¿CONOCE USTED DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES? 

 

Cuadro # 61.  Organizaciones con planes de desarrollo turístico 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Municipio de Guayaquil 7 

Gobierno Nacional 5 

Prefectura del Guayas 5 

Fundaciones privadas 7 

       Fuente: Encuesta 
      Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 64.  Organizaciones con planes de desarrollo turístico 

 

 

Los encuestados señalaron conocer de la existencia de planes de desarrollo 

turístico de todas las organizaciones indicadas, siendo los más conocidos los del 

municipio y del gobierno nacional. 
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16.  ¿SE ESTÁ PROCURANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES EN 

EL DESARROLLO TURÍSTICO? 

 

Cuadro # 62.  Participación de los habitantes. 

OPCIÓN RESPUESTAS PORCENTAJE % 

SI 5  

NO 2  

TOTAL 7  

       Fuente: Encuesta 
      Elaboración: Autoras 
 

Gráfico # 65. Participación de los habitantes. 

 

 

La mayoría de encuestados (5) indica que sí se está buscando de manera activa 

incluir a los habitantes de la parroquia en el desarrollo turístico, y que esto se 

realiza a través de programas de capacitación municipales o por fundaciones 

privadas. Los que no concuerdan con esto señalan que aunque sí se hecho algo 

esto aún no es suficiente y se necesitan mayores esfuerzos. 
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3.9 VISTA GENERAL SOBRE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

3.9.1 ENCUESTA A LOS HABITANTES 

Las preguntas de esta encuesta fueron agrupadas dentro de 4 parámetros que 

tenían la intención de descubrir  cómo el habitante mira el futuro de la parroquia 

como destino turístico, saber si son conscientes de los esfuerzos en pro del 

turismo que se realizan en su parroquia, cómo ven la calidad de servicios clave 

que existen actualmente y si se consideran como actores en la labor turística. 

Cuadro # 63.  Resumen encuesta habitantes. 

 POBLACIÓN SI NO 

 PERCEPCIÓN SOBRE FUTURO TURISTICO   

1 Puede llegar a ser destino turístico 302 76 

2 Mejoraría economía y empleo 284 94 

    

 SE EJECUTAN ESFUERZOS PRO TURISMO   

5 Autoridades ejecutan proyectos turísticos 223 155 

6 Trabajan fundaciones para mejorar turismo 157 221 

7 Sabe si se han realizado capacitaciones 148 230 

8 Ha participado en capacitaciones 94 284 

9 Le gusta recibir capacitaciones 328 50 

    

 PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOS    

11 Inseguridad pone en peligro al turismo 375 3 

14 Hay buena señalización turística 113 265 

15 Vías de acceso en buen estado 99 279 

    

 PAPEL COMO ACTORES EN TURISMO   

10 Le gustaría trabajar en turismo 183 195 

12 Trato al turista es importante 378 0 

 

En todos los análisis la serie 1 corresponde a la respuesta SI y la serie 2 

corresponde a la respuesta NO. 
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Gráfico # 66. PERCEPCIÓN SOBRE FUTURO COMO DESTINO TURÍSTICO 

 

Se puede ver que globalmente la percepción es positiva. La población encuestada 

considera que Posorja tiene un futuro como destino turístico y que esto será 

beneficioso económica y laboralmente para ellos. 

Gráfico # 67. CONCIENCIA DE LOS ESFUERZOS EN PRO DEL TURISMO 

 

Los pobladores están conscientes que se realizan proyectos a favor del turismo 

por parte de las autoridades y en cierta medida del trabajo de fundaciones. 

Algunos saben que se realizan capacitaciones en turismo aunque no han 

participado en ellas pero les gustaría recibirlas.  
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Gráfico # 68.  PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOS CLAVE 

 

Los pobladores concuerdan en que los servicios analizados no son los mejores y 

que necesitan mejorarse para que la parroquia sea un buen destino turístico 

 

Gráfico # 69.  SU PAPEL COMO ACTORES EN EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Los pobladores muestran una importante disposición a laborar en el sector 

turístico y son conscientes de que deben tener un buen trato con los visitantes. Su 

predisposición es buena en relación al turista. 
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Las 4 preguntas de opción múltiple tienen la finalidad de descubrir si el poblador 

conoce el tipo de turismo que se practica, cuáles son los puntos más atractivos, 

qué problemas deben solucionarse y su visión del desarrollo actual de la 

parroquia. En resumen se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfico # 70.  Tipo de turismo que se lleva a cabo en la parroquia 

 

Gráfico # 71. Atractivos de mayor interés para los turistas 
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Gráfico # 72.  Problemas que deben solucionarse 

 

Gráfico # 73. Visión del desarrollo turístico actual de la parroquia 

 

Aquí muestra que la población ve como bueno su desarrollo turístico reciente y 

está consciente de los problemas que deben solucionarse, así como los atractivos 

y destinos de la parroquia que atraen al turista. Esto es importante porque la 

población es un componente importante en cualquier plan de desarrollo turístico y 

ellos mejor que nadie conocen el potencial que tienen. 
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3.9.2 ENCUESTA A LOS TURISTAS 

La entrevista a los turistas tenía como objetivo saber los motivos de viaje, 

preferencia, necesidades, expectativas y valoración general que el turista tiene 

sobre Posorja. En resumen se ha determinado lo siguiente: 

Gráfico # 74.  Manera de viajes 

 
Gráfico # 75.  Motivos para viajar 

 
 

Gráfico # 76.  Conoce destinos de la parroquia y cercanos 
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Gráfico # 77.  Escogió viajar a Posorja por 

 
 
 

Gráfico # 78.  Destinos que planea visitar 

 
Gráfico # 79.  Actividades que realiza 
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Gráfico # 80.  Servicios que requiere 

 
 

Gráfico # 81.  Calidad de servicios encontrados 

 
 

Gráfico # 82.  Nivel de precios 
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Gráfico # 83.  Vías de acceso 

 
Gráfico # 84.  Lo que se debe mejorar en la parroquia 

 
Gráfico # 85.  Volvería a Posorja 
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En resumen, el perfil de los encuestados se conforma al perfil general del turista 

ecuatoriano levantado por estudios realizados por el Ministerio de Turismo. 

Específicamente en relación  a Posorja, las personas encuestadas indican como 

características principales que: 

 Ellos viajan en grupos familiares o de otra índole. 

 Viajan principalmente por turismo. 

 Están familiarizados con los destinos que visitan. 

 Decidieron viajar a Posorja por recomendación o visita anterior. 

 Planean visitar principalmente Playa Varadero y Posorja. 

 Su actividad principal es el turismo en las playas. 

 Necesita principalmente servicios de alimentación, transporte y 

entretenimiento. 

 Considera que la calidad de servicios encontrados es buena. 

 Estima que los precios en su destino son razonables. 

 Considera que las vías de acceso están en buen estado. 

 Indica que tener mejores hoteles, más actividades y entretenimiento 

nocturno debe mejorar. 

 Y finalmente que volvería a visitar Posorja, si esta mejorara. 

 

En términos globales la experiencia a la parroquia y sus destinos es juzgada 

como positiva y apunta a un mercado que puede incrementarse en la medida que 

la parroquia realice los ajustes necesarios en dirección a una mejor calidad y 

mayor oferta. 
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3.9.3 ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Los miembros de la Junta Parroquial son un grupo especial, pues ellos conocen 

los entretelones de las actividades, planes e iniciativas, pasadas, presentes y 

futuras para desarrollar el turismo en Posorja, por tanto la información que ellos 

tienen es importante para determinar si Posorja tiene potencial para desarrollarse 

como destino turístico. Las preguntas de respuesta SI y NO  fueron pensadas 

para determinar la visión actual y futura que tienen los encuestados, si conocen 

de proyectos en ejecución y su efecto, y finalmente como evalúan el trabajo 

realizado: 

Cuadro # 64.  Resumen miembros junta parroquial 

MIEMBROS JUNTA PARROQUIAL SI NO 

   

VISIÓN PRESENTE Y FUTURA DEL TURISMO   

Se ha desarrollado el turismo los últimos años 7 0 

Perciben los beneficios del turismo 5 2 

Existe visión a largo plazo sobre el turismo 4 3 

   

EXISTENCIA DE PROYECTOS Y SU EFECTO   

Existen proyectos turísticos en ejecución 7 0 

Playa Varadero ha incentivado el turismo 6 1 

Se han creado empleos por Playa Varadero 5 2 

   

EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO   

La infraestructura para el turismo es adecuada 3 4 

Ha sido suficiente la regeneración urbana 2 5 

Existen estrategias y parámetros para turismo 6 1 

Se procura participación de habitantes  5 2 

 

Agrupadas las respuestas se determinó lo siguiente: 
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Gráfico # 86.  Visión presente y futura del turismo 

 
 

Gráfico # 87.  Existencia de proyectos y su efecto 

 
 

Gráfico # 88.  Evaluación del trabajo realizado 
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Y las preguntas de elección múltiple tenían el fin de determinar aspectos 

específicos: 

Gráfico # 89.  La capacitación recibida ha sido 

 
Gráfico # 90.  Actividad de operadores turísticos es 

 
Gráfico # 91.  Mayor potencial turístico 
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Gráfico # 92.  Servicios que deben mejorarse 

 
Gráfico # 93.  Organizaciones que trabajan para desarrollar el turismo 

 
Gráfico # 94.  Organizaciones con planes de desarrollo turístico 
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En resumen los miembros de la Junta Parroquial: 

 Consideran que el turismo se la desarrollado los últimos años. 

 Conocen que existen proyectos turísticos en ejecución. 

 Estiman que Playa Varadero ha incentivado el turismo y ha creado 

empleos. 

 Concuerdan que existen estrategias y parámetros  para el crecimiento del 

turismo y que se procura la participación de los habitantes. 

 Saben que no ha sido suficiente la regeneración y que falta desarrollar la 

infraestructura. 

 Creen que la capacitación no ha sido masiva sino conforme se ha ido 

necesitando. 

 Mencionan una esporádica actividad  de operadores turísticos. 

 Reconocen que el mayor potencial turístico está en las playas y zonas 

cercanas. 

 Mencionan la necesidad de mejorar las vías de acceso, la seguridad, la 

oferta hotelera y el esparcimiento. 

 Indican que varios entes públicos y fundaciones trabajan para el desarrollo 

del turismo. 

 Señalan que principalmente el municipio de Guayaquil y entes privados 

tienen planes de desarrollo turístico. 

 

Todo esto indica que las autoridades y la empresa privada son conscientes del 

potencial de Posorja, tienen planes en firme, algunos de ellos ya están siendo 

realizados, saben los problemas y necesidades de la parroquia, tienen la intención 

de incluir a la población local en sus planes y en general, a pesar de los 

problemas, auguran un futuro desarrollo turístico prometedor para la Parroquia 

Posorja. 

Por todo esto, se concluye que el entorno es favorable, existe la demanda que la 

parroquia puede satisfacer y es factible el desarrollo del turismo en la parroquia 

como eje y fuente de empleo y desarrollo sustentable para sus habitantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

PARROQUIA POSORJA 

 

Como fue demostrado en páginas anteriores, la parroquia Posorja posee los 

recursos, tanto naturales como humanos, para construir una base de desarrollo 

turístico, concentrado principalmente en los atractivos que rodean la parroquia. La 

población en si al momento debe superar una serie de condiciones negativas que 

se fueron acumulando con el tiempo y que no le permitieron desarrollar su 

potencial turístico. Además la industria pesquera propició un tipo de desarrollo 

depredador de los mejores sitios que la parroquia hubiera podido usar como 

espacio turístico inmediato. 

 

Salir de un modelo económico que aunque depredador del medio ambiente es 

aún la base de la economía de la parroquia Posorja, no aparece como una opción 

razonable. Por lo cual debe apuntarse más bien a desarrollar de forma paralela el 

turismo, rescatarlo y convertir a Posorja en un eje de desarrollo de esta actividad 

en la provincia y el país. 

 

Esta meta requiere planificar cuidadosamente, evaluar una serie de factores que 

interactúan en este microcosmos social y presentar un plan razonable y 

alcanzable que permita integrar a los diferentes actores en una meta común hasta 

su realización. 

 

Varios han sido los conceptos expresados para definir la planificación, entre estos 

se puede resumir que se entiende por tal: 

 

“Establecer objetivos y tomar decisiones sobre las estrategias y las labores 

necesarias para llegar a realizar los objetivos planteados. Se realiza antes 

que otras funciones de la administración”. 
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“Método para instituir metas y establecer qué medios se usarán para para 

lograr estas metas y objetivos”. 

“Un proceso de establecimiento de objetivos y se deciden qué medios usar 

antes de tomar decisiones y llevar a cabo una acción” (Quintero, 2009)  

 

Esta planificación reúne las siguientes características: 

 

• Concebir y comunicar una visión del futuro desarrollo que se desea 

alcanzar, considerando las capacidades y el potencial con que se 

cuenta. 

 

• Definir la misión que tienen el gobierno parroquial (GAD), el municipio 

del cual la parroquia forma parte y cada uno de los actores en relación a 

la visión generada. 

 

• Establecer metas u objetivos de desarrollo que debe alcanzar la 

parroquia, considerando el bien mayor de la comunidad dentro del 

marco del buen vivir y los objetivos de cambio de la matriz productiva. 

 

• Encontrar las condiciones necesarias, las falencias presentes y el 

potencial existente para considerar el alcance de las metas planteadas. 

 

• Encauzar los anhelos, las peticiones y las contribuciones de los 

diferentes participantes de la localidad, tanto en ideas como en recursos 

físicos para alcanzar las metas planteadas. 

 

• Propiciar acuerdos y asumir responsabilidades de parte de la población 

local, de tal manera que ellos supervisen que se efectúan todos los 

acuerdos generados durante la planificación. 

 

 

Definición de planes, asignación de responsabilidades, compromisos, acción y 

supervisión, con estos componentes se puede llevar a éxito el proceso de 

planificación. 
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4.1 METODOLOGÍA 

 

Para elaborar esta propuesta se ha tomado como referencia el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, 2012-2017, Parroquia Rural Posorja, la Agenda Zonal 

para el Buen Vivir Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento 

Territorial, el Estudio Estratégico Turístico del Cordón Costero de las provincias 

Guayas y Santa Elena, el Manual Planeación Estrategia Participativa, herramienta 

para estimular procesos de participación ciudadana en el ámbito municipal, el 

Plan integral de Marketing Turístico de Ecuador PIMTE,  Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Provincia del Guayas, Gobierno Provincial del Guayas 2012 – 

2021, todas estas herramientas de análisis que apuntan a impulsar el desarrollo, 

la descentralización y la participación de los ciudadanos, así como de los sectores 

privado y público. 

 

4.2 MISIÓN 

 

Promover el desarrollo de la parroquia Posorja como eje turístico de la Provincia 

del Guayas,  a través de una planificación que reúna los esfuerzos de los varios 

actores de la comunidad, públicos y privados, en la consecución de metas 

comunes que propendan al desarrollo del potencial turístico de la parroquia en un 

marco de conservación. 

 

 

4.3 VISIÓN 

 

Ubicar a la Parroquia Posorja como eje de desarrollo turístico en la Provincia del 

Guayas y en el Ecuador, dentro de un esquema de desarrollo sostenible que 

promueva la superación de la población local, la promoción de su cultura y la 

preservación del medio ambiente. 
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4.4 VALORES 

 

Los siguientes valores deben regir el desarrollo de la parroquia Posorja como eje 

turístico: 

 

• Servicio y trato de calidad y con eficiencia. 

• Responsabilidad y seriedad, mantener la palabra dada. 

• Honradez y moralidad. 

• Calidad y calidez. 

• Conservación de la naturaleza. 

• No discriminación por motivos de sexo, ideológicos, raciales, edad, etc. 

• Respeto,  

• Tolerancia, imparcialidad y fraternidad. 

• Claridad, eficacia y responsabilidad. 

 

 

4.5 POLÍTICAS 

 

 

1. Efectuar una administración especializada, diáfana del manejo de la 

actividad turística. 

 

2. Procurar la colaboración constante entre la población y autoridades. 

 

3. Desarrollar un turismo sostenible. 

 

4. Estimular el crecimiento y desarrollo turístico mediante mejoras en la 

competitividad. 

 

5. Debe darse preeminencia al cuidado y conservación de los patrimonios 

cultural y natural de Posorja, para que sean elementos que refuercen el 

turismo. 
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6. Trabajar conjuntamente promoviendo que todos los actores participen y 

se comprometan poniendo a un lado intereses particulares. 

 

7. Efectuar la mandatoria consulta a la población cuando las actividades 

efectuadas produzcan impactos de cualquier naturaleza. 

 

8. Respaldar las propuestas de la comunidad y de las instituciones 

relacionadas preservación y el uso sostenible de los recursos. 

 

 

4.6 OBJETIVO 

 

Ubicar a la Parroquia Posorja como un eje turístico con base en su entorno 

natural, con una adecuada administración que reúna en participación a los 

diferentes sectores, ya sean estos de la comunidad local, privados o públicos, 

mediante un grupo ordenado, especializado y sistemático de planes, actividades y 

proyectos que favorezcan y posibiliten un progreso de la actividad turística de 

manera adecuada. 

 

 

4.6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A fin de cumplir de manera apropiada con el anterior objetivo general planteado, 

es necesario trazar los objetivos estratégicos a continuación:  

 

1. Establecer la Dirección de Turismo de la Parroquia Posorja con 

autonomía local y bajo el patrocinio inicial de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

2. Impulsar que todos los actores turísticos se integren en una sola 

organización. 
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3. Realizar campañas de educación a toda la población local en cuanto al 

conocimiento del patrimonio cultural y natural de la parroquia Posorja. 

 

4. Capacitación en cuanto a la calidad del servicio a todos los participantes 

en el turismo a fin que mantengan un alto standard de servicio a 

quienes requieran de sus servicios. 

 

5. Promover nuevos emprendimientos turísticos con carácter innovador 

para aumentar y fortalecer la oferta turística de la parroquia. 

 

6. Impulsar el progreso sustentable del turismo en Posorja. 

 

7. Estimular las ofertas de servicios turísticos del presente a fin de que 

esta se supere y aumente la variedad que se ofrece a los turistas. 

 

8. Mercadear y promocionar las opciones turísticas de Posorja. 

 

 

4.7 ESTRATEGIAS 

 

A fin de lograr alcanzar los objetivos mencionados, es necesario plantear una 

serie de estrategias que guíen este proceso y permitan evaluar los logros dentro 

de un tiempo planificado, así como también asignar los recursos necesarios y la 

responsabilidad de los diferentes actores tanto en lo económico como en lo 

administrativo; con esto en mira se proponen seguir las siguientes estrategias: 
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4.8 MATRIZ DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS 

 

Este modelo permite localizar los diferentes problemas, encontrar y definir sus 

causas, plantear las posibles soluciones, definir una estrategia para alcanzarlas, 

señalar a los responsables de su ejecución y las contribuciones que se obtienen 

de la ejecución de las soluciones. 

Es una forma lógica y organizada de solución de problemas que puede ser 

aplicada, prácticamente a cualquier situación u organización y que resulta 

especialmente útil, en el caso de que nos interesa, enfocado en la Parroquia 

Posorja. 

Gráficamente puede ser expresado de la siguiente forma: 

Gráfico # 95. Pasos para toma de decisiones 

 

FUENTE:http://image.slidesharecdn.com/diapositivascompetenciasdelanalistadeproblemasytomad

ordedecisiones-131116230417-phpapp02/95/diapositivas-competencias-del-analista-de-

problemas-y-tomador-de-decisiones-3-638.jpg?cb=1384664687 
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Cuadro # 65. MATRIZ DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIAS 

NUM. VARIABLE ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADORES PRESUPUESTO TIEMPO RESPUESTA 

1 

Establecimiento 

institucional, 

autonomía de 

decisión y 

reforzamiento 

 

Pedir  
competencias,  

Lograr  
autonomía 

Crear la Dirección de 
Turismo de la 

Parroquia Posorja 
como ente autónomo 
Asignar personal local 

capacitado 

Declaratoria de 
creación del nuevo 

ente 
$ 1.500,00 6 meses 

Actuación de 
competencias 

Fortalecer la 
nueva institución 

Reforzar 
autonomía 

Realizar reuniones 
de información y 

logro de acuerdos 
de participación 

Actas de reunión 
$ 2.500,00 

(anual) 
1 año 

Cantidad de 
ciudadanos 

alcanzados e 
informados 

Animar a 
emprendedores 

turísticos para que 
formen Cámara 

de Turismo 
Capítulo Posorja 

Crear gremios 
independientes 

Dar asesoría y 
promover la creación 
de gremios turísticos 

Actas de reunión $ 700,00 
2 años 

Recurrente 

Cantidad de 
emprendedores 
que se unen al 

gremio 
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 VARIABLE ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADORES PRESUPUESTO TIEMPO RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveer 
capacitación 

adecuada, 
constante y 

oportuna a los 
pobladores y 

operadores de 
servicios 
turísticos. 

Instruir a la 
población local 

para que provean 
información de 
los atractivos 
turísticos de 

manera 
actualizada y 
exacta a los 
visitantes. 

Tener una base 
local 

capacitada 

Crear programas de 
capacitación 

Registros de 
capacitaciones 

realizadas 

  $ 3.500,00 
(anual) 

1 año 
Aumento de calidad 

en trato a turistas 

Capacitación 
regular sobre 

calidad, 
competitividad  y 

perfeccionamiento 
de su oferta 

turística a los 
emprendedores 

turísticos. 

Mantener base 
local capacitada 

Mantener programas 
de capacitación de 

forma regular 

Registros de 
capacitaciones 

realizadas 

  $ 3.500,00 
(anual) 

Siempre  
Mejora en el 

servicio a turistas 

Crear proyectos 
de capacitación 

que concienticen a 
los estudiantes 

locales para 
apreciar y 

preservar los 
recursos naturales 

y turísticos con 
que cuentan. 

Crear 
consciencia de 

otras alternativas 
de empleo 

Reforzar programas y 
numero de capacitados 

Registros de 
capacitaciones 

realizadas 

  $ 3.500,00 
(anual) 

Siempre  

Número 
de 

estudiante
s 

instruídos 
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 VARIABLE ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADORES PRESUPUESTO TIEMPO RESPUESTA 

3 

Rescate, 

apreciación y 

valoración de la 

identidad cultural 

de la comunidad. 

 

Apreciación y 
concientización 
de la identidad 

local 

Lograr aprecio 
por lo propio 

 

Incluir en el currículo 
de estudios de 

escuelas y colegios de 
la parroquia cursos 

sobre historia y cultura 
de la parroquia 

Posorja 

Programas 
efectuados 

$ 13.000.00 3 años 

Cantidad 
de 

personas 
que 

atendiero
n las 

intervenci
ones 

Campaña de 
difusión 

Lograr que se 
conozca la 

tradición local 

 

Llevar a cabo 
campañas regulares 

para rescatar y 
reforzar la identidad 

cultural de la 
parroquia 

Registro de 
campañas 
efectuadas 

$ 13.000.00 Siempre  

Cantidad de 
ciudadanos 

con interés en 
rescatar su 
identidad 
cultural 

Campaña de 
difusión 

 

Lograr que se 
conozca la 

tradición local 

Planear y realizar 
iniciativas que 

envuelvan participación 
de la comunidad para 

rescatar la cultura. 

Registro de 
campañas 
efectuadas 

$ 13.000.00 Siempre  

Cantidad de 
educandos 

que  han sido 
concientizado
s en evaluar y 
preservar su 

identidad 
cultural 
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 VARIABLE ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADORES PRESUPUESTO TIEMPO RESPUESTA 

4 

Uso de recursos 
para el desarrollo 

de nuevos 
emprendimientos 

y su adecuado 
aprovechamiento. 

 
 
 

Crecimiento y 
buen uso de 

recursos 
naturales 
turísticos. 

Crecimiento 
sostenible 

Efectuar concursos de 
emprendimientos 

turísticos 
autosustentables en la 
población y que sean 

de beneficio a la 
comunidad. Escoger a 

los sobresalientes 

Actas de reunión $ 15.000.00 
2 años 

Siempre  

Numero 
de planes 
llevados 
a cabo 

Reforzar una 
relación 

estrecha entre 
turismo y 

preservación 
ambiental 

Conciencia de 
emprendimiento 

responsable 

Obtener patrocinio de 
entes públicos o 

privados para llevar a 
cabo emprendimientos 

Actas de reunión $ 15.000.00 
2 años 

Siempre  

Número 
de 

atractivos 
turísticos 
que se 
llegan a 

aprovech
ar 

Crear nuevas 
empresas, 

ampliar la base 
existente, 

innovación y 
crecimiento 

Ampliar número 
de empresas 

existentes 

Capacitación turística 
constante a 
comunidad y 

empresarios turísticos, 
asesoramiento en 

aspectos técnicos a 
emprendedores 

nuevos. 

 

 

Registros de 
capacitaciones 

realizadas 
$ 15.000.00 Siempre  

Número 
de 

proyectos 
que son 
asesorad

os 
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 VARIABLE ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADORES PRESUPUESTO TIEMPO RESPUESTA 

5 

Iniciativas de 

preservación y 

cuidado del medio 

ambiente y 

recursos 

naturales 

 

 
Campaña de 

mantenimiento y 
cuidado de los 

recursos 
naturales. 

Cuidar el medio 
ambiente 

Crear y dar a conocer 
políticas sobre 
conservación 

ambiental 

Registro de 
campañas 
efectuadas 

$ 25.000.00 
3 años 

Siempre  

Las áreas 
delimitadas son 

usadas de manera 
apropiada. 

Campaña de 
mantenimiento y 
cuidado de los 

recursos 
naturales. 

Crear 
conciencia 
ecológica 

Efectuar campañas 
para educar y 

concientizar a la 
población sobre  

reciclaje, cuidado 
ambiental, 

reforestación con 
especies locales 

Registro de 
campañas 
efectuadas 

$ 25.000.00 Siempre  
Aumento de calidad 

de vida de la 
comunidad 

6 

Lograr que 

funcionen en 

conjunto el 

turismo y la 

preservación. 

 

 
Campaña de 

mantenimiento y 
cuidado de los 

recursos 
naturales. 

Lograr que 
turismo ayude 
a conservar 

medio 
ambiente 

Crear y dar a conocer 
políticas sobre 
conservación 

ambiental 

Registro de 
campañas 
efectuadas 

$ 25.000.00 3 años  
Número de 
visitantes 
atendidos 

Campaña de 
mantenimiento y 
cuidado de los 

recursos 
naturales. 

Lograr que 
turismo ayude a 
conservar medio 

ambiente 

Efectuar campañas 
para educar y 

concientizar a la 
población sobre  

reciclaje, cuidado 
ambiental, 

reforestación con 
especies locales 

Registro de 
campañas 
efectuadas 

$ 25.000.00 Siempre  
Cantidad de 
habitantes 

beneficiados 
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 VARIABLE ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES INDICADORES PRESUPUESTO TIEMPO RESPUESTA 

7 
Mercadeo y 

publicidad sobre 
la oferta turística. 

Divulgación y 
fomento de la 

actividad turística 

Incentivar la 
actividad 
turística 

Revisión de planes 
existentes y 

elaboración de un 
solo plan adaptado 

a las condiciones de 
la parroquia. 

Programas 
efectuados 

$ 95.000.00 
3 años 

Recurrente  

Incremento de 
mercadeo y 

promoción de oferta 
turística 

Divulgación y 
fomento de la 

actividad turística 

Dar a conocer 
oferta 

Asociación con 
cantones cercanos 

para aprovechar 
potencialidades 

comunes 

Programas 
efectuados 

$ 95.000.00 Siempre  
Cantidad de 

manuales vendidos 
u obsequiados 

 

Fuente: Manual de Planificación Estratégica Participativa -PEP -para el sector turístico. 
Elaboración: Autoras 
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Este modo de análisis ha permitido identificar los siguientes problemas, así 

como sus soluciones y estrategia para solucionarlos con resultados positivos, a 

saber: 

 

• Falta de estimación  por su cultura entre miembros de la 

comunidad. 

• Poca toma de conciencia de parte de los pobladores sobre la 

necesidad de mantener en buen estado las zonas naturales. 

• Falta de emprendimientos turísticos por parte de la población 

local. 

• Carencia de emprendimientos turísticos que impulsen el 

desarrollo de otros nuevos en la parroquia 

• Carencia de un ente central que organice la actividad turística 

de la parroquia 

• Falta de difusión de sitios turísticos 

• Infraestructura de servicios básicos y vías en estado deficiente 

o carente en área urbana y zonas turísticas. 

• No ha habido planeación en el desarrollo del turismo 

• Falta de conocimiento y familiarización con normativas 

vigentes de parte de emprendedores turísticos 

 

Si bien es cierto que han existido situaciones macro por las cuales no se 

desarrolló el turismo en épocas anteriores, estos problemas señalan a 

situaciones actuales que de ser atendidas apropiadamente allanarían el camino 

para incentivar el turismo con la participación de las entidades oficiales que 

tienen los recursos y el poder para llevar a cabo lo que se requiere, así como 

también haciendo partícipe a la población local, la comunidad, para que esta 



 

141 
 

adopte el turismo y sus actividades conexas como fuente de empleo y 

emprendimiento.  

Se pretende además cimentar la creación de entes autónomos y gremiales que 

velen de forma independiente por los intereses turísticos de la parroquia y que 

sean la base para una simbiosis entre actores que vuelva esta actividad 

sostenible a mediano plazo. 

 

4.9 ESQUEMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

 

Una vez que se han identificado los problemas que impiden actualmente el 

desarrollo sostenible del turismo con enfoque en la comunidad, es necesario 

establecer las estrategias de acción que se llevarán a cabo, indicando las 

acciones que se deben tomar y los indicadores de resultado y de impacto que 

permitirán medir la efectividad de las acciones emprendidas. Para este fin se 

ha usado este esquema. 

A continuación se detalla este análisis en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 66. ESQUEMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 

ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

RESULTADO 

 

INDICADORES DE IMPACTO 

Independencia, 
autogestión  y 
consolidación 
Institucional. 

Pedido al Ministerio de Turismo para 
asumir competencias 

Adquisición de 
competencias 

Actuación de competencias 

Dar a conocer en la población la 
creación de la Dirección de Turismo 

de la parroquia Posorja. 

Uso de varios tipos de  medios 
de comunicación 

Cantidad de ciudadanos 
alcanzados e informados 

Animar a emprendedores turísticos 
para que formen Cámara de Turismo 

Capítulo Posorja 

 

Cantidad de empresarios y 
emprendedores que 

asisten a convocatorias 

Cantidad de emprendedores 
que se unen al gremio 

Convenir acuerdos de participación 
entre la nueva Dirección de Turismo 
de Posorja y la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

Cantidad de acuerdos firmados 
Número de personas 

beneficiadas 

Dar asesoría y promover la creación 
de gremios turísticos 

Número de reuniones 
efectuadas 

Numero de asoaciones o gremios 
creados 

Formación y capacitación 
tanto a la población como a 

emprendedores y empresarios 
turísticos 

Instruir a la población local para que 
provean información de los atractivos 

turísticos de manera actualizada y 
exacta a los visitantes. 

Número de personas instruídas 
Aumento de calidad en trato a 

turistas 

Capacitación regular sobre calidad, 
competitividad  y perfeccionamiento 

de su oferta turística a los 
emprendedores turísticos. 

Número de emprendedores 
instruídos. 

Mejora en el servicio a turistas 

Crear proyectos de capacitación que 
concienticen a los estudiantes locales 
para apreciar y preservar los recursos 
naturales y turísticos con que cuentan. 

Cantidad de proyectos 
creados 

Número de estudiantes 
instruídos 
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Dar a conocer a emprendedores y 
empresarios la normativa vigente 

que rige la actividad turística a 
que se dedican. 

Cantidad de proyectos de 
información 

Número de emprendedores a 
quienes se ha dado a conocer 

Concientización y apreciación 
de la identidad cultural 

 

Planeación y divulgación de 
programas de difusión 

cultural en población local 

Número de 
programas de 

difusión cultural 
llevados a cabo 

Cantidad de personas 
que atendieron las 

intervenciones 

Promover esfuerzos por 
recuperar la conciencia 

cultural de la población de 
Posorja 

Numero de planes 
realizados 

Cantidad de 
ciudadanos con interés 

en rescatar su 
identidad cultural 

Impulsar entre la población 
estudiantil programas 

educativos que rescaten su 
conciencia e identidad 

cultural 

Cantidad de 
programas llevados a 

cabo 
 

Cantidad de 
educandos que  han 

sido concientizados en 
evaluar y preservar su 

identidad cultural 

Avance y explotación de los 
recursos turísticos 

Presentación de planes 
turísticos que exploten los 
recursos turísticos de la 

naturaleza y cultura local a 
favor de los habitantes 

Cantidad de 
proyectos 

presentados 
 

Numero de planes 
llevados a cabo 

Puesta al día de la lista de 
recursos turísticos de la 

parroquia 

Cantidad de 
atractivos turísticos 

añadidos al 
inventario 

Número de atractivos 
turísticos que se llegan 

a aprovechar 

Entrenamiento de 
naturaleza técnica a 

nuevos emprendimientos 
presentados por la 
comunidad local 

Numero de 
emprendimientos 

presentados 

Numero de proyectos 
que son asesorados 

Llevar a cabo la completa 
señalización de sitios 

turísticos (señalética) de la 
parroquia 

Número de letreros 
colocados 

Cantidad de visitantes 
que son guiados e 

informados gracias a la 
señalética 
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Mantenimiento y cuidado de 
recursos turísticos naturales 

Establecer los límites de las áreas 
naturales y turísticas de la parroquia. 

Se establecen y reconocen los 
límites 

Las áreas delimitadas son usadas 
de manera apropiada. 

Conservación de las mejores 
condiciones ambientales 

 

Reducción de la contaminación 
ambiental 

Aumento de calidad de vida de la 
comunidad 

Regulación del tráfico ilegal de 
especies locales 

Numero de animales y plantas 
decomisadas 

Reducción del tráfico ilegal 
de especies locales 

Intervención de la población local 
en el cuidado del medio ambiente 

Reducción de la contaminación 
ambiental 

Aumento de calidad de vida de la 
comunidad 

Proyectos de reciclaje de 
desperdicios. 

Cantidad de proyectos 
presentados 

Cantidad de desperdicios 
que se han vuelto a usar 

Planes para reforestar con 
especies locales 

Cantidad de proyectos 
presentados 

Número de plantas y árboles 
plantados 

Impulsar se emitan ordenanzas para 
que rijan la preservación de los 

recursos naturales 

Número de ordenanzas 
promulgadas 

Reducción de abusos contra el 
medio natural 

Lograr una asociación 
efectiva entre turismo y 
preservación del medio 

ambiente 

Aumentar la seguridad de visitantes 
mediante la creación de puntos de 

ayuda y controles de ingreso y salida 
de autos a áreas turísticas 

Cantidad de puntos creados Número de visitants atendidos 

Operaciones turísticas administradas 
por población local 

Número de operaciones 
administradas por la comunidad 

 

Cantidad de habitantes 
beneficiados 

Guías locales se emplean como 
guías turísticos 

Número de habitantes 
entrenados como guías 

Número de visitantes atendidos 
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Fabricación local y comercialización de 
artesanías 

Número de artesanías 
fabricadas 

Cantidad de artesanías vendidas 

Edificación de invernadeos para 
cultivo de plantas  para consumo 

local y la venta afuera 

Cantidad de invernaderos 
edificados 

Cantidad de plantas que se han 
vendido 

Proyectos de ornato y mejora del 
espacio público usando vegetación 

local 

Número de proyectos 
presentados 

Embellecimiento del espacio 
público de la parroquia 

Regulación de la polución del 
medio ambiente 

Reducción de los grados de 
contaminación 

Mejora de estándares de vida de 
la comunidad 

Dar a conocer y promover el 
turismo 

Elaborar plan de mercadeo anual que 
de a conocer la oferta turística de la 

parroquia. 

Elaboración  de plan de 
mercadeo turístico 

Incremento de mercadeo y 
promoción de oferta turística 

Publicación de manual vial y 
turístico de la parroquia Posorja 

Número de manuales impresas 
Cantidad de manuales vendidos 

u obsequiados 

Fundación de puntos de información 
turística y ayuda a visitantes en la 

población y áreas turísticas 

Cantidad de puntos 
inaugurados 

Número de turistas 
ayudados 

Suministrar información veraz y 
confiable. 

Cuantía de información 
suministrada 

Número de personas informadas 

 
Formato del Matriz: Manual de Planificación Estratégica Participativa -PEP -para el sector turístico. 

Elaboración: Autoras 
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4.10 CALENDARIO DE TRABAJO 

 

El Esquema para la Organización de las Estrategias de Acción, ha definido las 

diferentes acciones que es necesario tomar, también define quien es 

responsable de gestionar estas acciones y el tiempo en que se van a realizar 

las mismas. 

Como la meta de convertir a Posorja en un eje de desarrollo turístico demanda 

la participación de varios actores que incluyen a entes públicos, nacionales y 

locales, emprendedores, empresa privada y comunidad, este calendario nos 

indica también el respaldo que va a ser necesario, si así fuese, de algunos de 

estos entes. 

La tabla está dividida en un período de tiempo de 10 años, no hace referencia a 

ningún año específico para hacer esta referencia genérica y aplicarla a 

cualquier tiempo futuro y dividiendo cada año en 4 semestres. 

Se parte de las actividades que se necesita realizar de forma inmediata, a 

mediano y a largo plazo, agrupadas en los siguientes 7 grupos como ejes 

centrales: 

• Independencia, autogestión  y consolidación Institucional. 

• Formación y capacitación tanto a la población como a 

emprendedores y empresarios turísticos 

• Concientización y apreciación de la identidad cultural 

• Avance y explotación de los recursos turísticos 

• Mantenimiento y cuidado de recursos turísticos naturales 

• Lograr una asociación efectiva entre turismo y preservación del 

medio ambiente 

• Dar a conocer y promover el turismo 
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Cuadro # 67. CALENDARIO DE TRABAJO PROPUESTO 
 

 
Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Independencia, autogestión  y consolidación Institucional. 

 
 

1.1 

Creación de Dirección de 

Turismo local 

Pedido formal de 

competencias a Ministerio 

de Turismo 

Ministerio de Turismo 
 

M.I. Municipalidad de 
Guayaquil 

 

X X  

                                     

 

 
1.2 

Dar a conocer en la 

población la creación de la 

Dirección de Turismo de la 
parroquia Posorja. 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

 

Dirección de Turismo 

Posorja 

   

 
X 

 

 
X 

 

 
 

 

 
 

                                   

 
 
 
 

1.3 

Animar a emprendedores 

turísticos para que formen 

Cámara de Turismo apítulo 

Posorja 

Dirección de Turismo 

Posorja 

FENACAPTUR 
 

Cámara de Turismo del 
Guayas 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                   

 
 

1.4 

Convenir acuerdos de 

participación entre la nueva 

Dirección de Turismo de 

Posorja y la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil 

GAD Posorja 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

Dirección de Turismo 

Posorja 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

   
 
X 

 
 
 

 

 
 

1.5 
Dar asesoría y promover la 

creación de gremios 

turísticos 

 
Dirección de Turismo/Pre 

Cámara de Turismo 

FENACAPTUR 
 

Cámara de Turismo del 
Guayas 

  
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

   
 
X 

   
 
X 
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Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2 

 

Formación y capacitación tanto a la población como a emprendedores y empresarios turísticos 

 

 
 

2.1 

Instruir a la población 

local para que provean 

información de los 

atractivos turísticos de 

manera actualizada y 

exacta a los visitantes. 

Ministerio de Turismo 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Cámara de Turismio 

del Guayas 

  
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

 
 

 
 
X 

 

X 

  

 
 
 
 

2.2 

Capacitación regular 

sobre calidad, 

competitividad  y 

perfeccionamiento de 

su oferta turística a los 

emprendedores 

turísticos. 

Dirección de Turismo 
Posorja 

Ministerio de 

Turismo 

 

Cámara de Turismo 

del Guayas 

  
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

    
 
 
 
X 

   
 
 
 
X 

   
 
 
 
X 

 
 
 

2.3 

Crear proyectos de 

capacitación que 

concienticen a los 

estudiantes locales para 

apreciar y preservar los 

recursos turísticos con 

que cuentan. 

Ministerio de Turismo 

 

GAD POSORJA 

 

Dirección de Turismo 

de Posorja 

        
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

  
 
 
 

 
 

2.4 

Dar a conocer a 

emprendedores y 

empresarios la 

normativa vigente que 

rige la actividad 

turística a que se 

dedican. 

Dirección de Turismo de 
Posorja 

Ministerio de Turismo 
 

Cámara de Turismo 
del Guayas 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 
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Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

3 Concientización y apreciación de la identidad cultural 

 
 

3.1 

Planeación y divulgación 

de programas de difusión 

cultural en la población 

local 

Ministerios de 

Educación, Turismo 

 

GAD Posorja 

Ministerio de 
Turismo 

Dirección Provincial 

de Educación 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

 
 

3.2 
Promover esfuerzos por 

recuperar la conciencia 

cultural de la población de 

Posorja 

Ministerios de 

Educación, Turismo 

GAD Posorja 

Dirección de Turismo de 

Posorja 

Ministerio de 
Turismo 

 

Dirección Provincial 

de Educación 

   
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

    
 
X 

 

 
 
 

3.3 

Impulsar entre la población 

estudiantil programas 

educativos que rescaten 

su conciendia e identidad 

cultural 

Ministerios de 

Educación, Turismo 

GAD Posorja 

Dirección de Turismo de 

Posorja 

       
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

    
 
 
X 

  
 
 
 

4 Avance y explotación de los recursos turísticos 
 

 
 

4.1 

Presentación de planes 

turísticos que exploten 

los recursos turísticos de 

la naturaleza y cultura 

local a favor de los 

habitantes 

Dirección de Turismo 

Posorja 

 

Gremios de la localidad 

Municipio de 
Guayaquil 

 
Consejo Provincial 

 
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

 
 

 
 
 

 
4.2 Puesta al día de la lista 

de recursos turísticos de 

la parroquia 

Dirección de Turismo de 
Posorja 

Ministerio de 

Turismo 

 

Consejo Provincial 

     
X 
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Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

   

                                        

 

 

4.3 

Entrenamiento de 

naturaleza técnica a 

nuevos emprendimientos 

presentados por la 

comunidad local 

Dirección de Turismo 
Posorja 

Consejo Provincial 

   

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

 

 
4.4 Llevar a cabo la completa 

señalización de sitios 

turísticos (señalética) de 

la parroquia 

Dirección de Turismo 
Posorja 

Consejo Provincial 

        
X 

   
 

                             

5 Mantenimiento y cuidado de recursos turísticos naturales 

 
5.1 Establecer los límites de 

las áereas naturales y 

turísticas de la parroquia. 

Dirección de Turismo 
Posorja 

Ministerio de 

Ambiente 
   

X 

  
 

                                   

 
5.2 Conservación de las 

mejores condiciones 

ambientales 

 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Gremios de la localidad 

Ministerio de 

Ambiente 
   

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
5.3 Regulación del tráfico 

ilegal de especies 

locales. 

Dirección de Turismo 
Posorja 

Policía Nacional    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
5.4 Intervención de la población 

local en el cuidado del 

medio ambiente 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Gremios de la localidad 

Ministerio de 

Ambiente 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
5.5 

Proyectos de reciclaje de 

desperdicios. 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Gremios de la localidad 

      
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

  
 

 

 
5.6 Planes para reforestar con 

especies locales 

Dirección de Turismo 

Gremios de la localidad 

       
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

    
X 

 
 

 

6 Lograr una asociación efectiva entre turismo y preservación del medio ambiente 

 

 
 
 

6.1 

Aumentar la seguridad 

de visitantes mediante la 

creación de puntos de 

ayuda y controles de 

ingreso y salida de autos 

a áreas turísticas 

Dirección de Turismo 

Posorja 

 

GAD Posorja 

 

Gremios locales 

M.I. Municipalidad 

de Guayaquil 

 

Consejo Provincial 

 

Policía Nacional 

       

 
 
 
X 

   

 
 
 
 

                              

 
6.2 

Operaciones turísticas 

administradas por 

población local 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Gremios locales 

M.I. Municipalidad 

de Guayaquil 

Consejo Provincial 

       
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
6.3 

Guías locales se 

emplean como guías 

turísticos 

Dirección de Turismo 

Posorja 

 

Gremios locales 

Ministerio de 

Turismo 

 

Consejo Provincial 

       

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
 

   

                                        

 

 
6.4 

Fabricación local y 

comercialización de 

artesanías 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Gremios Locales 

        

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
6.5 

Edificación de 

invernadeos para 

cultivo de plantas  para 

consumo local y la 

venta afuera 

GAD Posorja Consejo Provincial 

             

 
X 

 

 
X 

                          

 
 

6.6 

Proyectos de ornato 

y mejora del espacio 

público usando 

vegetación local 

GAD Posorja Consejo  Provincial 

               
 
X 

 
 
X 

     
 
 

                   

 

 
6.7 

Regulación de la 

polución del medio 

ambiente 

Gad Posorja 
Ministerio de 

Ambiente 

    

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
7 Dar a conocer y promover el turismo 

 

 
 

7.1 

Elaborar plan de 

mercadeo anual que de 

a conocer la oferta 

turística de la parroquia. 

Dirección de Turismo 

Posorja 

Ministerio de Turismo 
 

Cámara de Turismo 
del Guayas 

     
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 

   
 

 
 
X 
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Nº Iniciativa/Actividad Gestor Respaldo de 

Tiempo duración (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
 

  

                                         

 

 
7.2 

Publicación de manual 

vial y turístico de la 

parroquia Posorja 

Dirección de Turismo 

Posorja 

 

 
Consejo Provincial 

      

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

    

 
X 

 

 
 

 

 

 
7.3 

Fundación de puntos de 

información turística y 

ayuda a visitantes en la 

población y áreas 

turísticas 

Dirección de Turismo 

Posorja 

 

 
Consejo  Provincial 

       

 
X 

        

 
X 

        

 
X 

                 

 
 

 
Formato del Matriz: Manual de Planificación Estratégica Participativa -PEP -para el sector turístico. 

Elaboración: Autoras 

 

 

Ya con el calendario de trabajo se procedió a determinar de manera puntual los diferentes proyectos que se van a realizar 

conforme a los 7 programas propuestos con el fin de dar autonomía, oportunidades de emprendimiento, incentivo a la iniciativa de 

la comunidad, capacitación a estudiantes, población y emprendedores. 

Se elaboró la siguiente tabla: 
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4.11 DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Cuadro # 68. Programas y proyectos 

PROGRAMA PROYECTOS 

-1- 
REFORZAMIENTO DE 

INSTITUCIONES Y 
ADMINISTRACIÓN 

1. Plan de descentralización y autonomía 
de la Parroquia Posorja. 

 

2. Promover imagen de las instituciones 
(GAD y Direción de Turismo Posorja) 

3. Plan de creación Cámara de 
Turismo Posorja. 

 

4. Plan de asesoramiento para creación 
de nuevos gremios turísticos de la 
localidad. 

-2- 
PREPARACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 

5. Plan de capacitación permanente a 
emprendedores turísticos. 

 

6.  Plan de capacitación de guías locales nativos 
de la comunidad 

-3- 
RECUPERACIÓN DE 

VALORES CULTURALES Y 
REVALORAZIÓN DE 

RECURSOS TURÍSTICOS Y 
NATURALES 

 

 

7. Plan de promoción y soporte para la 
realización de actividades culturales anuales 
de la parroquia 

8. Creación de calendario de actividades 
culturales 

 

9. Plan de promoción de la riqueza turística 
y natural de la parroquia entre los estudiantes de 
escuelas y colegios locales 

-4- 

PROGRESO DEL 
TURISMO Y DE 

INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 

10.  Puesta al día de inventario de oferta 
turística de la parroquia. 

11.  Inventario de infraestructura que necesita 
ser reparada y actualizada. 

12. Proyecto de ordenamiento territorial de la 
oferta turística de la parroquia. 

13.  Plan de señalización (señalética) de la 
parroquia Posorja. 

14.  Reparación, mantenimiento y 
creación de vías a destinos turísticos. 
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15.  Plan de asesoramiento técnico a 
emprendedores turísticos. 

-5- 
MANTENIMIENTO Y 

CUIDADO DE RECURSOS 
TURÍSTICOS NATURALES 

 

16. Programa de determinación territorial 
de áreas turísticas 

17. Programa de cuidado ambiental de la 
parroquia Posorja 

18. Control de tráfico ilegal de especies nativas 

19. Plan de reciclaje de desperedicios 

20. Proyecto para reforestar zonas turísticas y 
naturales con especies endémicas. 

-6- 
ACTIVIDAD TURÍSTICA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 

21. Programa de reforzamiento de seguridad de 
áreas turísticas 

22. Planes de turismo comunitario 

23. Planes de fabricación y venta de 
artesanías 

-7- 
DAR A CONOCER Y 

PROMOVER EL TURISMO 
 

24.  Elaboración de plan de mercadeo turístico 
de la parroquia Posorja 

25. Elaboración de guía de turismo de la 
parroquia 

26. Creación de puntos de información turística. 

 

27.  Distribución de folletos de información 
turística 

Formato del Matriz: Manual de Planificación Estratégica Participativa -PEP -para el 

sector turístico. 

Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO # 96: Imagen institucional GAD Posorja 
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GRÁFICO # 97: Imagen institucional Dirección de Turismo Posorja 
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GRAFICO # 98: Plan de actividades culturales 
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GRÁFICO # 99: Plan de reciclaje 
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GRÁFICO # 100: Planes de turismo comunitario 
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GRÁFICO # 101: Cuidado medioambiental 1 
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GRÁFICO # 102: Cuidado medioambiental 2 
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GRÁFICO # 103: Capacitación a emprendedores 1 
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GRÁFICO # 104: Capacitación a emprendedores 2 
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GRÁFICO # 105: Guía de turismo 1 

 

 

 



 

166 
 

GRÁFICO # 106: Guía de turismo 2 
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GRÁFICO # 107: Capacitación guías turísticos 1 
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GRÁFICO # 108: Capacitación guías turísticos 2 
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GRÁFICO # 109: Folletos de información turística 1 
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GRÁFICO # 110: Folletos de información turística 2 
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GRÁFICO # 111: Promoción de riqueza turística y natural entre 

estudiantes 1 
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GRÁFICO # 112: Promoción de riqueza turística y natural entre 

estudiantes 2 
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GRÁFICO # 113: Calendario de actividades 
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GRÁFICO # 114: Plan de señalización de la Parroquia 1 
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GRÁFICO # 115: Plan de señalización de la Parroquia 2 
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GRÁFICO # 116: Plan de señalización de la Parroquia 3 
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GRÁFICO # 117: Plan de señalización de la Parroquia 4 
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GRÁFICO # 118: Control tráfico de especies 1 
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GRÁFICO # 119: Control tráfico de especies 2 
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GRÁFICO # 120: Mercadeo turístico de la Parroquia 

 

 

 



 

181 
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4.12 GASTOS E INVERSIONES 

 

La ejecución de los planes planteados demandan la asignación de recursos 

económicos, los cuales deberán ser gestionados por diferentes entidades 

encargadas de la administración de la Parroquia Posorja, entre las cuales 

aparecen como principales el gobierno nacional a través de los Ministerios de 

Ambiente y Turismo, la M.I. Municipalidad de Guayaquil, el Consejo Cantonal 

del Guayas y en alguna escala la participación voluntaria de la empresa 

privada. 

Es importante contar con la financiación adecuada pues la parroquia necesita 

mejorar sus vías, instalar la señalética turística y vial que hace falta, financiar la 

creación de la Dirección de Turismo de Posorja y sostenerla para que pueda 

asumir las competencias que se propone en este plan, capacitar a la 

comunidad, invertir en mejorar el ornato tanto del área urbana como de los 

puntos de interés turístico; nada de lo planteado tendría éxito sin la financiación 

adecuada y si alguna vez Posorja va a explotar el potencial con que la 

naturaleza le ha dotado y rescatar y desarrollar sus bases como destino 

turístico, tiene que reconstruirse para ser atractiva al turista, desarrollar nuevos 

productos y atracciones como destino natural y de playa, proveer servicios 

básicos de calidad que motiven tanto a invertir como a dedicar tiempo a 

visitarlo. 

Con esto en mente se propone el siguiente plan de fuentes de financiamiento y 

usos para los gastos que demanda la implementación de los diferentes 

programas para el desarrollo turístico de Posorja, agrupados en 7 programas 

que a su vez incluyen un número de proyectos. Se señalan las entidades que 

se considera deben responsabilizarse de esos gastos y asignar los recursos 

que demandan abarcando un periodo de 6 años. Una vez más no se indican 

años específicos pensando en lo genérico de la propuesta pero los mismos se 

basan en las mejores estimaciones al mes de Julio del 2015. 

Cada programa se considera como un ítem independiente de financiamiento a 

fin de poder realizarlo modularmente, es decir independiente de los otros, pero 
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manteniendo la perspectiva de que se trata de un esfuerzo que presenta varias 

aristas que requieren atención de manera integrada. 

A continuación la propuesta: 
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Cuadro # 68. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA 

PROGRAMA PROYECTOS PRESUPUESTO 

FINANCIACIÓN 
CRONOGRAMA 

AÑOS 

MIN.TUR 
DIR. TUR. 

POSORJA 

MUNICIPIO 

GUAYAQUIL 
OTROS 1 2 3 4 5 6 

REFORZAMIENTO 
DE 

INSTITUCIONES Y 
ADMINISTRACIÓN 

1. Plan de 
descentralización y 
autonomía de la 
Parroquia Posorja. 

1500,00        50%     50%  X      

 
2. Promover imagen de las 

instituciones (GAD y 
Dirección de Turismo 
Posorja) 

2500,00 
(anual) 

50% 25% 25%  X X X X X X 

3. Plan de creación 
Cámara de 
Turismo Posorja. 

500,00        50%  50% X      

 
4. Plan de 

asesoramiento para 
creación de nuevos 
gremios turísticos de 
la localidad. 

700.00 50% 50%   X X     
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PREPARACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

5. Plan de capacitación 
permanente a 
emprendedores turísticos. 

3500.00 
(anual) 

50% 25%  25% X X X X X X 

 
6. Plan de capacitación de 

guías locales nativos de la 
comunidad 

3500.00 50% 25%  25% X X X X X X 

RECUPERACIÓN 
DE VALORES 

CULTURALES Y 
REVALORAZIÓN 
DE RECURSOS 
TURÍSTICOS Y 
NATURALES 

7. Plan de promoción y 
soporte para la 
realización de 
actividades culturales 
anuales de la parroquia 

15000.00  25% 50% 25%  X     

8. Creación de calendario de 
actividades culturales 

 
300,00  100%   X      

9. Plan de promoción de la 
riqueza turística y natural 
de la parroquia entre los 
estudiantes de escuelas y 
colegios locales 

13000.00 50% 25% 25%  X X X X X X 

PROGRESO DEL 
TURISMO E 

INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTU-

RA 

10. Puesta al día de 
inventario de 
oferta turística de 
la parroquia. 

1500,00 50%  25% 25% X      

11. Inventario de 
infraestructura que 
necesita ser reparada y 
actualizada. 

1000,00  25% 50% 25% X      
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12. Proyecto de 
ordenamiento territorial de 
la oferta turística de la 
parroquia. 

35000,00 25% 25% 40% 10%  X     

13. Plan de señalización 
(señalética) de la 
parroquia Posorja. 

10000.00 50% 25% 25%  X      

14. Reparación, 
mantenimiento y creación 
de vías a destinos 
turísticos. 

200000.00   100%  X X X X X X 

15. Plan de asesoramiento 
técnico a emprendedores 
turísticos. 

55000,00 50% 25%  25% X X X X X X 

MANTENIMIENTO Y 
CUIDADO DE 
RECURSOS 
TURÍSTICOS 
NATURALES 

16. Programa de 
determinación territorial de 
áreas turísticas 

25000,00 50%  30% 20%  X     

17. Programa de cuidado 
ambiental de la parroquia 
Posorja 

85000.00 25%  25% 50%  X     

18. Control de tráfico ilegal de 
especies nativas 

40000.00 20%  20% 60%   X    

19. Plan de reciclaje de 
desperdicios 

115000.00   80% 20% X X X X X X 
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20. Proyecto para reforestar 
zonas turísticas y 
naturales con especies 
endémicas. 

200000.00 20%  50% 30% X X X X X X 

ACTIVIDAD 
TURÍSTICA Y 

PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

21. Programa de 
reforzamiento de 
seguridad de áreas 
turísticas 

25000.00  10% 40% 50% X X     

22. Planes de turismo 
comunitario 

38000.00 25% 40% 25% 10% X      

23. Planes de fabricación y 
venta de artesanías 

75000.00 25% 25% 25% 25%  X     

DAR A CONOCER Y 
PROMOVER EL 

TURISMO 

24. Elaboración de plan de 
mercadeo turístico de 
la parroquia Posorja 

95000,00 50% 25% 25%  X X X X X X 

25. Elaboración de guía de 
turismo de la parroquia 

15000.00 30% 20%  
50% 
Auspic
iantes 

X X     

26. Creación de puntos de 
información turística. 

160000,00 15%  55% 
30% 
Auspic
iantes 

X X     

27. Distribución de folletos 
de información turística 

4000.00  80%  20%  X     

Formato del Matriz: Manual de Planificación Estratégica Participativa -PEP -para el sector turístico. 

Elaboración: Autoras 
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4.13 EL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO DE 

POSORJA 

El año 2008 la M.I. Municipalidad de Guayaquil, emitió la ORDENANZA DEL 

PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO DE LA CABECERA 

PARROQUIAL POSORJA, la misma que establece los planes de desarrollo futuro 

que progresivamente se pondrían en ejecución hasta alcanzar un nivel de 

desarrollo apropiado para Posorja. Este plan es interesante porque a través de él 

la M.I. Municipalidad de Guayaquil asumió llevar a cabo una serie de obras, cuya 

ejecución no contradice, sino que más bien complementa esta propuesta. 

Como reportaba diario El Universo del 26 de Junio del 2009, cuando estas obras 

comenzaron a ejecutarse: 

“este puerto pesquero camina también para convertirse en uno de 

los más importantes centros turísticos del país. En el corto plazo, hasta el 

2012, Posorja, con una población de 28 mil habitantes, se anuncia que 

contará con malecones renovados, vías perimetrales, muelles artesanales 

y turísticos, un mercado de artículos varios, un centro de acopio de 

mariscos, programas habitacionales y una red de infraestructura de 

servicios básicos. 

El malecón será regenerado por la Fundación Guayaquil Siglo XXI, 

ya hay presupuesto", dice Diana Ascencio, presidenta de la Junta 

Parroquial. Esta obra, que emociona a los posorjeños, está contemplada en 

el Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Posorja del Municipio de 

Guayaquil. 

Ese plan detalla, por ejemplo, el ordenamiento del malecón en una 

primera etapa de 250 metros, alrededor del parque turístico, el sitio más 

visitado en la parroquia. Ahí se reúnen, los fines de semana, decenas de 

familias. Los niños son quienes más disfrutan de los juegos y las áreas de 

recreación. 

En el malecón se harán dos muelles, uno artesanal pesquero y otro 

para los lancheros (de turismo), para incentivar el turismo que va de 
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Posorja a Puná y sus alrededores", explica Rossana Armas, jefa de 

Promoción Turística del cabildo. 

El ordenamiento del comercio en el casco central, la implementación 

de guarderías, la creación del camal, la ampliación de bóvedas y el 

cerramiento del cementerio son otras obras que incluye el plan. Algunas 

como la construcción del Hospital del Día y el mejoramiento de escuelas, 

también contempladas en ese proyecto, ya son una realidad para los 

posorjeños, al igual que el mejoramiento y mantenimiento de vías en buen 

estado en algunos barrios. "Aquí vivimos sin problema", dice Fanny 

Romero, moradora del sector Doce de Abril, una zona adoquinada y con 

alumbrado público, al igual que el barrio 25 de Julio. 

De los 28 barrios de la parroquia, 14 están intervenidos para la 

ejecución de trabajos de nivelación y reconformación de calles, entre ellos 

La Fortuna, 30 de Agosto y Virgen del Carmen. Otras vías como Nery 

Chalén o Juan Colán también están en proceso de readoquinamiento. Para 

el alumbrado público, dice la presidenta de la Junta Parroquial, hay un 

presupuesto de 300 mil dólares de los cuales 56 mil serán para Data, un 

recinto de esta parroquia. 

Data luce apacible y con muchas deficiencias, pero también será 

parte del proyecto. En este recinto se construirá, según datos del Municipio, 

el megaproyecto del Parque del Cosmos, todo un complejo en el que 

resaltará el primer astro museo, una torre de cuatro pisos donde se 

expondrán obras relacionadas con la historia de la humanidad, la paz y 

permitirá el avistamiento de ovnis. Adicionalmente, habrá áreas de 

contemplación o para caminatas. Eso está programado para los próximos 

dos años.” (Posorja le apuesta al turismo en sus 115 años como parroquia, 

2009) 

 

A continuación se presenta el detalle de las obras que contempla este Plan: 
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Conforme con ese plan la mencionada publicación de diario El Universo, presentó 

el siguiente mapa 

Gráfico # 121. Mapa proyectos de Posorja 

 

Fuente: (Posorja le apuesta al turismo en sus 115 años como parroquia, 

2009) 

Esto permite visualizar el alcance de los planes que van a situar a Posorja como 

eje del desarrollo turístico de Guayas y del Ecuador. Pero aún falta abordar las 

necesidades que señala la propuesta y que no son parte de este plan, el cual 

atiende principalmente a la infraestructura básica como le corresponde a la 

Municipalidad por ser Posorja parroquia rural de Guayaquil. 
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4.14 SOBRE PLANES ESPECÍFICOS 

Es necesario repasar brevemente algunos detalles importantes relativos a varios 

de los planes presentados. 

 

4.14.1 CUIDADO DE VÍAS DE ACCESO 

La parroquia Posorja aún sufre de un problema que es común de las parroquias 

rurales por todo el Ecuador, a saber, el mal estado de las vías de acceso, muchas 

de las cuáles aún son caminos de tierra, como sabemos el contar con buenas 

vías es vital para el desarrollo del turismo, por lo que se incluye en nuestro plan. 

Ya en proyectos anteriores formulados por el GAD Posorja, la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil y el Ministerio de Obras Públicas se contempla la necesidad de 

contar con planes de mantenimiento y construcción de la infraestructura vial, sin 

embargo a pesar de esto el problema de las vías en mal estado persiste. La 

propuesta de autonomía puede ser el punto de cambio que permita la mejora 

definitiva y que Posorja pueda encargarse de este tema a través del asumir 

competencias como se contempla en el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). 

 

4.14.2 SEÑALIZACIÓN VIAL Y TURÍSTICA 

Tener una adecuada señalización que guie al turista en su recorrido y le presente 

alternativas de atracciones que puede incluir en su periplo es importante para 

incentivar el turismo y contribuye a la calidad total del conjunto que representa el 

producto turístico Posorja. 

Dado la naturaleza de los recursos naturales y turísticos, esta señalización debe 

incluir referencias a atractivos ecoturísticos y no solo al turismo de playa, que es 

el preferido por los visitantes; de esta forma se promociona y se amplía la oferta 

turística de Posorja y su área de influencia. 
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Debería incluirse detalles importantes que debe conocer el turista, como historia, 

particularidades, eventos, etc. Se debería tener disponibles mapas completos en 

puntos clave que permitan obtener una panorámica de toda el área indicando 

destinos, atracciones y servicios, públicos y privados, como hoteles, restaurantes 

y afines. A lo largo de los caminos deben colocarse rótulos que guíen a las 

diferentes atracciones y puntos de interés. 

La señalética debe ser elaborada siguiendo normas preestablecidas y ser 

atrayentes a la vista y de fácil comprensión para los turistas. Deben ubicarse en 

lugares que sean fáciles de encontrar y en las entradas principales. 

Por otro lado, siendo el medio ambiente de capital importancia para el turismo de 

la parroquia, deben incluirse señales que despierten la conciencia de 

conservación y protección del medio ambiente, así como educativos para el 

visitante y su familia. 

Los diferentes servicios tanto privados como públicos necesitan estar 

debidamente señalados, en puntos clave mapas completos donde aparezcan 

oficinas públicas, policía, cruz roja, y privados como bancos, hoteles, comedores, 

tiendas de artesanía y otros importantes para el turista. 

Dado su naturaleza de parroquia del cantón Guayaquil, el diseño debería seguir 

los parámetros que usa la M.I. Municipalidad de Guayaquil pero adaptados a las 

necesidades particulares de Posorja, especialmente en hacerlos atractivos, 

sencillos y verdaderamente informativos. 

 

4.14.3 DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS 

En la propuesta se contempla la creación y financiamiento de un programa de 

reciclaje. Paralelo a esto se deberá colocar tachos de basura en lugares públicos 

y negocios, también en las áreas naturales en los senderos y puntos dedicados a 

los turistas, conforme a la normativa municipal y divididos en desechos 

degradables (material como plantas) y no degradables (vidrio, plásticos, metales) 

para su correcta disposición y reciclaje, especialmente en las playas y áreas 

sensibles a la contaminación, estos esfuerzos transmiten un poderoso y positivo 
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mensaje a los visitantes y la comunidad sobre la necesidad de colaborar en el 

cuidado medioambiental. 

Para que este esfuerzo sea efectivo la municipalidad a través del GAD Posorja 

deberá disponer y cumplir los horarios de recolección de desperdicios y disponer 

de ellos adecuadamente según corresponda. 

 

4.14.4 CAPACITACIÓN 

Un eje fundamental de la propuesta lo constituye la capacitación a diferentes 

actores relacionados de una u otra forma al quehacer turístico de Posorja. Parte 

de esta capacitación cumple la función de cambiar mentalidades para 

eventualmente crear nuevas relaciones de producción que se aparten de la 

tradicional pesca artesanal o industrial y animen a más personas a emprender 

proyectos turísticos, también a hacer que el ciudadano se vea como parte de un 

esfuerzo mayor y esté capacitado para colaborar con calidad al prestar 

información al visitante de la parroquia. 

Se deben establecer planes de capacitación regulares, con un cronograma anual 

que detalle fechas de las capacitaciones y deben enviarse invitaciones a los 

gremios locales, negocios y difundidos a la población por medio de publicidad. 

El Ministerio de Turismo tiene entre sus publicaciones un Programa Nacional de 

Capacitación Turística, el cual determina los parámetros que debería reunir todo 

plan de capacitación turística, atendiendo a parámetros de calidad total, este 

señala 10 componentes  que debe considerar la capacitación en cuanto a calidad, 

objetivos y personal que debe capacitarse, y se resume en el siguiente gráfico: 
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Gráfico # 122. Componentes de capacitación 

  

FUENTE: Programa Nacional de Capacitación Turística, Ministerio de Turismo, 

http://blog.espol.edu.ec/ricardomedina/files/2009/12/programa-nacional-de-capacitacion-

turistica.pdf 

 

En concordancia con lo señalado en el documento anterior, en primer lugar se ha 

considerado a la población local, la cual debe ser animada a participar del turismo 

y recibir estas capacitaciones de forma gratuita. El objetivo debería ser 

progresivamente abarcar a la mayor parte de la población posible, especialmente 

a quienes deseen dedicarse al turismo como actividad productiva. 

Un programa de capacitación para la comunidad deberá contemplar lo siguiente: 
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Fundamentos básicos del turismo 

• Concepto 

• Que es hacer turismo 

• El turista y lo que lo identifica 

• El turismo como fuente de trabajo 

• Turismo y cuidado del entorno natural 

Características turísticas y naturales de la parroquia Posorja 

• Atractivos turísticos 

• Atractivos naturales 

• Servicios turísticos disponibles 

• Historia y cultura de la parroquia Posorja 

• Fiestas y eventos importantes anuales 

Atención y servicio a clientes 

• Calidad 

• Calidez 

• Características del buen servicio 

 

En lo que se refiere a la capacitación de guías turísticos pertenecientes a la 

comunidad, podemos señalar los siguientes items: 

• Manejo básico del idioma inglés. 

• Perfil del guía turístico. 
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• Estrategias de guianza. 

• Guianza de grupos. 

• Guianza y cuidado del medio ambiente. 

 

La capacitación también abarca a los emprendedores y empresarios turísticos que 

inician o ya tienen en funcionamiento un emprendimiento. Con ellos deberían 

abarcarse los siguientes temas: 

• Fundamentos del turismo 

• Fundamentos de administración 

• Contabilidad básica 

• Administración básica 

• Administración financiera básica 

• Ventas  

• Servicio al cliente 

• Control de calidad 

• Manejo de proveedores 

• Administración de personal 

• Legislación y regulación turística 

 

En la capacitación se incluye a los trabajadores que prestan servicio en turismo, 

para ellos deben cubrirse los siguientes temas básicos: 

 

• Fundamentos del turismo 
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• Servicio al cliente 

• Calidad en la atención al cliente 

• Atractivos turísticos de Posorja 

• Mantenimiento y limpieza 

Temas específicos de la actividad que realice, como puede ser hotelería, 

alimentos, cocina, etc. 
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4.15 CONCLUSIONES 

La Parroquia Posorja posee un potencial turístico, el cual al momento no es 

explotado en toda su capacidad, especialmente debido a varias falencias que esta 

localidad ha venido arrastrando a través del tiempo. 

A fin de lograr un desarrollo sostenible de la actividad turística es necesario en 

primer lugar lograr la institucionalización y autonomía de la Parroquia Posorja, 

para lo cual es necesario crear la Dirección de Turismo de Posorja, como ente 

autónomo y posteriormente pedir las competencias en cuanto al turismo se refiere 

al Ministerio de Turismo, eso a fin de que la parroquia pueda decidir y disponer 

con apego la ley sobre estos temas. En la medida que la parroquia asuma 

competencias podrá decidir directamente sobre su desarrollo. 

Es necesario invertir en infraestructura, tanto para renovar la que existe como 

para edificar la que hace falta con el fin de ofrecer servicios básicos de calidad a 

propios y visitantes. 

Se necesita la participación de todos los actores, sean estos públicos o privados y 

de las instancias de gobierno que sean, local o nacional, pues la naturaleza de las 

acciones requeridas para transformar a Posorja en un eje turístico requieren un 

enfoque multidisciplinario y la contribución de recursos económicos y de 

conocimiento que están distribuidos en varios entes públicos. 

Es de vital importancia efectuar una campaña de educación permanente y 

constante en el tiempo la cual cumple con dos propósitos, primero a corto plazo 

capacitar a los emprendedores y trabajadores en actividades turísticas para que 

puedan mejorar la calidad de los servicios que ofrecen y a largo plazo formar una 

población preparada para asumir el reto del turismo en su comunidad, para que 

estos puedan informar de forma apropiada a los visitantes y así coadyuvar a la 

calidad de atención a la parroquia, y, finalmente, sentar las bases de un cambio 

de mentalidad para que surjan nuevos emprendedores locales que ofrezcan 

innovadores y mejores servicios turísticos. 

Algunos de los resultados de implementar esta propuesta serán perceptibles a 

corto plazo, otros requieren de más tiempo, pero todos conducen a mejorar 
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significativamente la calidad de vida de la comunidad y a convertirla en artífice de 

su propio destino. 
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4.16 RECOMENDACIONES 

Históricamente la parroquia Posorja ha tenido un  gran potencial que no ha podido 

desarrollar gracias a su distancia de los centros administrativos que la han 

delegado a un segundo plano limitando sus oportunidades. 

Por tanto Posorja, si desea tomar las riendas de su futuro debe asumir este reto 

creando instituciones propias y autónomas solicitando competencias en los 

campos que estime necesario, administrando responsablemente los recursos y 

las responsabilidades que le serán asignados. 

Es necesario abandonar el deseo de tener el protagonismo y buscar la acción 

conjunta y cooperación. 

Es necesario apegarse a un solo plan que añada dirección única a los esfuerzos 

de manera conjunta y no como sucede ahora en que cada cual desea seguir su 

camino independientemente, un esfuerzo concertado lograría mejores resultados. 

Se debe procurar establecer los recursos con que se cuenta y demarcarlos de 

forma clara, eso hace más eficiente su manejo. 

Mejorar las vías y proveerlas de asistencia, señalización clara e informativa, junto 

con una población dispuesta a ayudar y puntos de apoyo al turista dará una cara 

más amigable y propiciará la repetición de visitas en el futuro. 

No se debe descuidar la infraestructura de servicios y turística, se la debe cuidar 

de manera planificada. 

De igual manera la población en la comunidad y para quienes prestan servicios 

debe responder a una planificación y ser constante. 

En resumen, planificación, cooperación, autonomía y esfuerzo llevaran a cambiar 

a Posorja de un pueblo olvidado a un eje de desarrollo turístico del Ecuador.  
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ANEXOS 
 
 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES 

 
Objetivo  

Determinar el grado de conocimiento de los pobladores sobre la oferta turística de 

la parroquia y el desarrollo de la misma como generadora de empleo y desarrollo, 

así como si se visualizan como parte de este cambio. 

 
 

¿CREE USTED QUE LA PARROQUIA POSORJA PUEDE LLEGAR A 

DESARROLLARSE COMO CENTRO TURÍSTICO? 

OPCION RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿SI POSORJA SE DESARROLLA COMO CENTRO TURÍSTICO MEJORARÍA 

LA ECONOMÍA Y AUMENTARÍA EL EMPLEO? 

OPCION RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 

¿QUÉ TIPO DE TURISMO SE LLEVA A CABO EN LA PAROQUIA? 

OPCION RESPUESTAS 

Sol y playa  

Ecológico   

Observación de animales  

Deportivo   

Cultural   

Áreas protegidas  
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¿QUÉ ATRACTIVOS  PUEDEN SER DE MAYOR INTERÉS PARA LOS 

TURISTAS? 

Cuadro 4 

OPCION RESPUESTAS 

Playa Varadero  

Posorja  

Engabao  

Pto. El Morro  

Puná  

Visita delfines  

Manglares  

Malecón de Posorja  

Islote Farallón  

Isla de los Pájaros  

 
 

¿CONOCE SI LAS AUTORIDADES LLEVAN ADELANTE PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿SABE USTED SI HAY FUNDACIONES TRABAJANDO PARA MEJORAR EL 

TURISMO EN LA PARROQUIA 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
 
¿SABE USTED SI SE HAN REALIZADO CAPACITACIONES SOBRE 

EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  
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¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA CAPACITACION SOBRE TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN TURISMO? 

OPCIÒN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿LE GUSTARÍA TRABAJAR EN TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DEBEN SOLUCIONARSE PARA 

SER UN BUEN DESTINO TURÍSTICO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Más seguridad  

Mejor infraestructura de servicios básicos  

Más y mejores hoteles  

Mejores vías de acceso  

Regeneración urbana  

 
 
¿CREE USTED QUE LA INSEGURIDAD ES UN PROBLEMA PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  
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¿CREE USTED QUE SEA IMPORTANTE TRATAR BIEN AL TURISTA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿CÓMO VE USTED EL DESAROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

MALO  

BUENO  

MUY BUENO  

EXCELENTE  

 
 
 
¿CONSIDERA USTED QUE HAY BUENA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LA 

PARROQUIA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
¿CONSIDERA USTED QUE LAS VIAS DE ACCESO ESTÁN EN BUEN 

ESTADO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

212 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA 

PARROQUIA POSORJA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

 
Objetivo  

Conocer hacia qué destinos de la parroquia y su área de influencia viajan los 

turistas, conocer lo que requieren, la impresión general que tienen sobre la 

parroquia y si esta satisface sus necesidades turísticas. 

Además deseamos saber por qué decidieron viajar, con qué frecuencia lo hacen, 

los lugares más visitados, sus aspiraciones y su nivel de satisfacción. 

 
1.- SUS VIAJES LOS REALIZA DE MANERA: 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Familiar  

Grupal  

Individual  

 
 
2. USTED VIAJA POR: 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Turismo  

Visita a familia o amigos  

Trabajo   

Otros   

 
 
3. CONOCE USTED SOBRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA POSORJA Y CERCANOS: 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  
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4. SI VIAJA POR TURISMO. DECIDIÓ VIAJAR A POSORJA POR: 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Visita anterior  

Recomendación   

Publicidad   

 
 
5. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DESTINOS PLANEA VISITAR 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Playa Varadero  

Posorja  

Engabao  

Pto. El Morro  

Puná  

Vista delfines  

Data de Posorja  

Manglares  

Malecón de Posorja  

Islote Farallón  

 
6. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA REGULARMENTE EN POSORJA O DESDE 

POSORJA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Hospedaje   

Alimentación  

Turismo a las playas  

Turismo ecológico  

Trabajo   

Visitas a otros destinos  
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7. ¿CUANDO REALIZA TURISMO QUÉ SERVICIOS REQUIERE? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Transporte  

Hospedaje   

Alimentación   

Entretenimiento   

 
 
8. ¿DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE QUÉ CALIDAD 

HA ENCONTRADO EN LA PARROQUIA POSORJA? 

OPCIÓN EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO 

Transporte     

Hospedaje      

Alimentación      

Entretenimiento      

 
 
9. EL NIVEL DE PRECIOS DE SU DESTINO ES: 

OPCIÒN RESPUESTAS 

Barato  

Razonable    

Caro    

 
 
10. ¿QUÉ LE PARECEN LAS VÍAS DE ACCESO? 

Cuadro  

OPCIÓN RESPUESTAS 

Malas   

Buenas   

Muy buenas   

Excelentes   
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11. ¿QUÉ DEBERÍA MEJORAR LA PARROQUIA POSORJA? 

Cuadro  

OPCIÓN RESPUESTAS 

Vías de acceso  

Caminos secundarios a playas  

Más actividades  

Mejores hoteles  

Más seguridad  

Recorridos organizados  

Puntos de información  

Mejor señalización  

Sitios nocturnos  

 
 
12. VOLVERÍA USTED A VISITAR REGULARMENTE SI POSORJA 

MEJORARA SU OFERTA TURÍSTICA. 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
PARROQUIAL DE POSORJA 

 

Objetivo  

Conocer la opinión de los miembros de la Junta Parroquial acerca del desarrollo 

alcanzado por Posorja y los planes futuros para desarrollar el turismo en esta 

parroquia ya que por su posición ellos están mejor enterados que otras personas 

de lo que acontece en la parroquia. 

 
17. ¿PIENSA QUE SE HA DESARROLLADO EL TURISMO EN LA PARROQUIA 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
18. ¿COMPRENDEN LAS AUTORIDADES LOS BENEFICIOS QUE RESULTAN 

DEL DESARROLLO DEL TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
19. ¿EXISTEN PROYECTOS TURÍSTICOS EN EJECUCIÓN AL MOMENTO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
20. ¿EL PROYECTO PLAYA VARADERO HA SERVIDO PARA INCENTIVAR EL 

TURISMO A LA PARROQUIA? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  
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21. ¿SE HAN CREADO NUEVAS FUENTES DE EMPLEO PARA LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA GRACIAS A PLAYA VARADERO? 

OPCION RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
 
 
22. LA CAPACITACIÓN QUE HAN RECIBIDO LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA SOBRE EL TURISMO COMO ACTIVIDAD LABORAL ES: 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Escasa  

Acorde a las necesidades  

Se da de manera regular  

 
 
 
23. LAS ACTIVIDADES DE OPERADORES DE TURISMO EN POSORJA ES: 

OPCIÓN RESPUESTA 

Incipiente  

Esporádica   

Regular  

 
 
 
24. ¿CREE QUE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS ES 

ADECUADA PARA EL TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  
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25. ¿QUÉ SERVICIOS DEBEN MEJORARSE PARA FACILITAR EL 

DESARROLLO DEL TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTA 

Telecomunicaciones   

Vías de acceso  

Seguridad pública  

Transporte  

Hotelería  

Suministro de agua  

Esparcimiento  

 
 
26. ¿DÓNDE CREE USTED QUE SE ENCUENTRAEL MAYOR POTENCIAL 

TURÍSTICO DE LA PARROQUIA? 

OPCION RESPUESTA 

En el área urbana  

En las playas aledañas  

En zonas cercanas   

 
 
27. ¿CREE USTED QUE LA REGENERACIÓN URBANA DE POSORJA HA 

SIDO SUFICIENTE PARA DESARROLLAR EL TURISMO? 

 

Cuadro  

OPCION RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
28. ¿EXISTE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO SOBRE EL DESARROLLO DEL 

TURISMO? 

OPCION RESPUESTAS 

SI  

NO  
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29. ¿SE HAN ESTABLECIDO ESTRATEGIAS Y PARÁMETROS A SEGUIR 

PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA PARROQUIA?  

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

 
 
30. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES ESTÁ TRABAJANDO 

PARA DESARROLLAR EL TURISMO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Municipio de Guayaquil  

Gobierno Nacional  

Prefectura del Guayas  

Fundaciones privadas  

 
 
31. ¿CONOCE USTED DE LA EXISTENCIA DE PLANES DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

Municipio de Guayaquil  

Gobierno Nacional  

Prefectura del Guayas  

Fundaciones privadas  

 

32. ¿SE ESTÁ PROCURANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES EN 

EL DESARROLLO TURÍSTICO? 

OPCIÓN RESPUESTAS 

SI  

NO  

TOTAL  
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IMÁGENES 
 

 
 

PARQUE DEL MALECON 
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Vista hacia el parque del Malecón 

FUENTE. El Universo 
 
 
 

 
Entrada a Posorja 

FUENTE: 
http://www.guwentravel.com/travel/zh/ecuador/airport_posorja_heliport/photo_100
66510-entrada-posorja.html 
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Embarcadero pesca artesanal 

FUENTE: Agencia Andes 
 
 

 
Fiestas patronales 

FUENTE: http://blog.espol.edu.ec/kvrivas/fiestas-de-posorja/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://blog.espol.edu.ec/kvrivas/fiestas-de-posorja/
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Almacén Tia Posorja 

FUENTE: https://tia.com.ec/articulo/inauguraci%C3%B3n-t%C3%ADa-posorja 
 
 

 
Estado de vías de acceso 

FUENTE: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/18/nota/1038366/usuarios-
aportan-dinero-tapar-baches-data-posorja 

 
 

 


