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RESUMEN 

     El presente proyecto es un diseño de un plan de promoción turística para el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia Charapotó del cantón Sucre en la provincia 

de Manabí. Dicho tema fue escogido con la finalidad de dar a conocer los servicios y 

atractivos turísticos que esta parroquia posee.  

     Mediante la utilización de métodos como el inductivo – deductivo se buscó el 

problema fundamental para luego encontrar una posible solución. Una encuesta 

dirigida a los turistas facilitó la recolección de información, cuyos resultados, más la 

ayuda del método analítico, permitieron conocer la edad promedio de las personas 

que viajan al lugar, cuáles son los puntos más frecuentados en Charapotó y los medios 

de comunicación por los cuales se enteraron de la parroquia. De ese modo se pudo 

establecer el perfil de visitantes. 

     Dichos datos fueron tomados en cuenta para la propuesta. Se crearon estrategias 

publicitarias para promocionar el sitio. A través de trípticos, afiches, recuerdos, 

internet, y medios de comunicación masivos como la radio, se planea hacer llegar la 

información de Charapotó hacia turistas nacionales y en el futuro internacional.  

     Por medio de un presupuesto general se pudo obtener el total de gastos que serán 

necesarios para llevar a cabo la publicidad de los atractivos de la parroquia, la cual 

tiene un costo de $5100 dólares, cuyo financiamiento será por parte de la población 

local en su totalidad, quienes se encargarán de realizar eventos y colectas con la 

finalidad de recoger fondos y ejecutar la promoción turística. 

 

Palabras claves: promoción turística, desarrollo socioeconómico, servicios y 

atractivos turísticos, medios de comunicación, perfil de visitantes. 
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ABSTRACT 

     This project is a design of a tourism promotion plan for socio-economic 

development of the canton Charapotó Sucre, a parish in the province of Manabi. This 

theme was chosen in order to publicize the services and attractions that has this parish.  

     In this research the methods such as inductive - deductive were used in order to 

determinate the fundamental problem and then find a possible solution. A survey of 

tourists facilitated the collection of information, the results, plus the help of the 

analytical method, allowed us to know the average age of people traveling to the place, 

which are the most frequented points in Charapotó and the communication media 

which help to learn the parish. Thus it was possible to establish the profile of visitors. 

     These data were considered for the proposal. It was created a strategy to promote 

the site strategies. Through leaflets, posters, souvenirs, Internet and mass media such 

as radio, it is planned to present information about Charapotó to domestic tourists and 

in the future to international ones.  

     By means of a general budget it could be obtain the total expenditures that will be 

necessary to carry out the advertising about the attractions of the parish, it cost of $ 

5100, whose funding will be done by the local population as a whole who will be 

responsible for holding events and solicitations in order to raise funds and implement 

for tourism promotion. 

Keywords: tourism promotion, economic development, services and tourist 

attractions, media profile visitors 
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INTRODUCCIÓN 

     El turismo con el paso del tiempo ha tomado fuerza en el mercado mundial, hoy en 

día es una fuente de grandes divisas que genera ganancias en aquellas personas que 

se encargan de realizar estas actividades.  

     Ecuador también ha optado por ejercer dichas actividades permitiendo que tenga 

un realce en su economía, aprovechando la gran cantidad de recursos que este posee, 

siendo estos naturales, culturales y festivos, los cuales tienen un gran valor a nivel 

turístico en lo nacional e internacional. 

     Un país donde las personas pueden realizar varios tipos de turismo tales como: 

cultural, religioso, sol y playa, aventura, comunitario entre otros, hace que sea digno 

de visita.  

     Posee 4 regiones, una de ellas es la región costa en la cual se encuentra ubicada 

la provincia de Manabí, donde se puede encontrar varios tipos de paisajes, hermosas 

playas, islas, bosques naturales entre otros. En dicha provincia se haya uno de los 

pueblos más antiguos del Ecuador, la parroquia de Charapotó, la cual localizada a 40 

minutos al noroeste de la capital de Portoviejo.  

     Hablar de Charapotó es hablar de historia, tradición, costumbres, recursos 

naturales, hospitalidad, diversión y descanso, todo en un mismo lugar. Posee 

hermosas playas como las de San Jacinto y San Clemente, sitios de historia como la 

ciudad arqueológica de Japotó y las minas de sal, sitios de aventura como punta 

Charapotó. Además de esto cuenta con varias instalaciones de alojamiento y 

alimentación para que el visitante disfrute de su estadía.  

     Sin lugar a dudas todo esto, más los cómodos precios que hay en el sector, hacen 

de Charapotó un lugar excelente, para que las personas vayan y disfruten, pasen una 

experiencia inolvidable y se liberen de la rutina diaria. Su gente hospitalaria siempre 

los recibirá con los brazos abiertos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

     Charapotó es el pueblo más antiguo de Manabí, se encuentra ubicado a 40 minutos 

de Portoviejo, capital de la provincia. Esta parroquia se ha caracterizado por la práctica 

de actividades agropecuarias por parte de sus habitantes.  

     Dichas actividades son en la actualidad su principal fuente de ingresos, pero 

tomando en cuenta las desventajas que han incurrido en los últimos tiempos en este 

sector, debido al alza de precios en los recursos, generando un incremento en el 

precio de sus productos dando como resultado una disminución en el consumo de 

estos, se crea la necesidad de implementar una actividad complementaria para 

mejorar dichos ingresos. 

     Es así que varios de los pobladores de esta parroquia han puesto sus ojos en el 

desarrollo de la actividad turística como un mecanismo para mejorar su calidad de 

vida, aunque se presentan algunos problemas tales como: desconocimiento de los 

recursos naturales y turísticos de la parroquia, falta de conocimiento del mercado 

objetivo y baja promoción turística. 

1.2 Delimitación del problema 

     El problema se da en la parroquia Charapotó del cantón Sucre en la provincia de 

Manabí. 

1.3 Situación problemática 

     La parroquia Charapotó de la provincia de Manabí  posee una gran cantidad de 

riquezas naturales y culturales que debido a la falta de promoción no han sido 

explotados turísticamente. Hoy en día el turismo es un factor realmente importante 

para el desarrollo socio-económico y cultural del país, dada la diversidad de 

actividades favorables que traen bonanzas económicas.  

     El presente proyecto es con la finalidad de potenciar el desarrollo turístico de la 

parroquia, buscando la forma de incrementar la afluencia de visitantes tanto 
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nacionales como extranjeros a los diversos recursos que esta comprende, mediante 

la implantación de estrategias de crecimiento y promoción permitiéndole convertirse 

en un lugar de destino turístico a nivel regional aportándole una mejora de la calidad 

de vida a la población local. 

1.4 Alcances 

     La presente propuesta de un plan de promoción turística tiene por finalidad 

incrementar la afluencia de visitantes en la parroquia Charapotó y así convertirla en 

destino turístico, potenciando el desarrollo socioeconómico del sector, involucrando 

tanto los recursos naturales como los servicios que se ofrecen para así determinar la 

oferta turística. 

1.5 Relevancia social 

     El plan de promoción turística permitirá a la población realizar nuevas formas de 

actividades económicas, aparte de la agricultura y la ganadería, incentivando a los 

turistas para que los visiten, conozca sus atractivos, su cultura, su gastronomía y 

festividades, cautivando el interés de ellos y puedan regresar nuevamente por sus 

servicios. 

1.6 Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad 

     Se estima que la propuesta de promoción turística será factible debido a que la 

parroquia tiene recursos naturales hermosos con un clima tropical adecuado para que 

el turista pueda realizar varias actividades tales: como deportes, caminatas o disfrutar 

de las playas de San Jacinto y San Clemente que se encuentran en las cercanías del 

sector, las vías de acceso se encuentra en buen estado, cuenta con señaléticas que 

hacen fácil la llegada hacia los atractivos turísticos que Charapotó posee, tiene una 

exquisita gastronomía criolla, además de contar con una historia cultural de más de 

100 años convirtiéndola en uno de los pueblos más antiguos del Ecuador. 

1.6.2 Conveniencia 

     El plan de promoción turística actuará de forma positiva en la parroquia debido a 

que será generador de fuentes de empleo, atraerá mejoras para el sector, generará la 
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adecuación de un lugar de sano esparcimiento, en un ambiente natural de playas, 

senderos y manglares, con un clima agradable para los visitantes. 

1.6.3 Utilidad 

     La implementación del plan de promoción turística será de mucha utilidad porque 

permitirá dar a conocer los servicios y recursos que la parroquia posee, generando un 

mayor número de visitantes que requieran de los productos que los pobladores 

puedan ofertarles y así aumente su ingreso económico. 

1.6.4 Importancia 

     El plan de promoción turística es de vital importancia debido a que con él se dará 

un crecimiento real en la actividad turística donde se contempla una visión en conjunto 

de forma democrática, abierta y responsable para aprovechar de la forma más 

correcta el producto turístico que la parroquia posee, despertando el interés de los 

turistas tanto nacionales como extranjeros y permitiéndole ser tomada en cuenta como 

un destino turístico, fomentando el desarrollo socioeconómico del sector. 

1.7 Formulación del problema 

     ¿Cómo mejorar la demanda turística en la parroquia Charapotó de la Provincia de 

Manabí? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

     Diseñar un plan de promoción turística para el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Charapotó del cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un inventario de los atractivos turísticos de la parroquia Charapotó. 

 Identificar el perfil de visitantes mediante la utilización de encuestas dirigidas a 

los turistas que llegan al sector. 

 Proponer estrategias de promoción turística que contribuyan al incremento de 

la afluencia de visitantes. 
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1.9 Objeto 

     Plan de promoción turística de los recursos naturales de la parroquia Charapotó. 

1.10 Campo 

     Establecido el objeto de estudio, se desarrollaran estrategias de marketing 

mediante un análisis de oferta y demanda, estrategias de difusión y un presupuesto 

general, que permitan conocer los recursos  turísticos de la parroquia Charapotó, 

beneficiando al desarrollo socioeconómico de los pobladores del sector.  

1.11 Justificación de la investigación 

     Hoy en día el turismo en el Ecuador está originando un desarrollo socioeconómico 

en todos los sectores posibilitando su crecimiento y el aprovechamiento de los 

recursos disponible de manera razonable. El turista tiene la sensación de estar en un 

lugar diferente, y realizar actividades fuera de lo común; más que todo este tipo de 

turismo lo buscan las personas citadinas que quieren salir de su rutina diaria. 

     Según Miolán (1994) el turismo es considerado como una industria sin chimenea 

debido a que genera un impacto económico importante sin las consecuencias de 

desastres ecológicos y de gran efectos negativos en el ambiente que pudiesen causar 

otras industrias, es por eso que el presente proyecto tiene la finalidad de potenciar el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia Charapotó de la provincia de Manabí 

mediante una promoción turística, que contribuya a incrementar la afluencia de 

visitantes nacionales y extranjeros a los diversos atractivos que esta comprende, 

además de atraer la inversión pública o privada para la implementación y desarrollo 

de empresas de servicios turísticos como: alojamiento, alimentación y recreación, lo 

que permitirá, sin duda alguna un mejoramiento de la calidad de vida de la población 

local, debido a que con esta iniciativa se generan fuentes de empleo, beneficiando al 

sector. 

     Por lo anotado anteriormente, la ejecución del proyecto permitirá a la parroquia 

Charapotó convertirse en un lugar de destino turístico a nivel regional, ya que se 

implantarán estrategias de promoción para dar a conocer todos los rincones turísticos 

que posee, fomentando notablemente a este sector con una mayor de turistas que 

opten por tenerla como una alternativa donde puedan encontrar un escenario de 

atractivos naturales y culturales lo cual mejore su imagen turística. Aplicando un 
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cuestionario dirigido a las personas que llegan a la parroquia, se podrá obtener datos 

reales del sector turístico, además se identificará el perfil de los visitantes potenciales, 

lo que permitirá establecer la oferta turística.  

     Los beneficiados en esto serán las personas de la parroquia debido a que con la 

promoción turística se dará a conocer los recursos naturales y servicios que poseen, 

incentivando el emprendimiento e incrementando los ingresos económicos para la 

canasta familiar, le permitirá ser conocida en el mercado y potenciarla como un lugar 

de preferencia para futuros visitantes.  

     Además de esto, otro de los beneficiados será el estudiante debido a que adquirirá 

conocimientos a través de las teorías y hechos reales durante el transcurso de la 

investigación obteniendo mayor experiencia en su carrera como profesional. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1 Antecedentes del turismo 

     El turismo es una de las actividades más antiguas a nivel global, con el paso del 

tiempo ha ido evolucionando poco a poco. Hoy en día es considerada una industria 

generadora de grandes fuentes de ingresos económicos. 

     Autores como Socualaya (2010) manifiestan que el turismo comienza en el siglo 

XIX, como resultado de la Revolución Industrial, con el traslado de personas que 

tenían como objetivo buscar lugares de diversión, descanso, trabajo, familia o cultura. 

Estos motivos eran ocasionados debido a las guerras, las conquistas y la 

comercialización. 

     Crosby (2009) expresa que la evolución del turismo a partir del siglo XIX está 

vinculada con los primeros paquetes turísticos que comenzaron a ofrecerse en las 

zonas montañosas de Suiza e Italia y otros países europeos donde comenzaron a 

promover el turismo rural relacionado con las nuevas tendencias e interés del 

mercado, mientras crecía el interés por desarrollar y proteger la conservación de los 

espacios naturales. 

     Durante este tiempo Thomas Cook, quien actualmente se lo considera como el 

“Padre del Turismo” creo la primera agencia de viajes, cuyo viaje de inauguración fue 

a través de un tren fletado, llevando a un grupo de personas desde Leicester  con 

destino a Longhborogh – Inglaterra cuya intención principal era la de encontrar nuevos 

sitios y nuevas personas. Posteriormente esta idea pasaría a ser usada por las 

agencias de viajes de todo el mundo. 

Según Vera (2002) el turismo es una de las más antiguas actividades, cuyas 

primeras investigaciones registradas fueron en 1870, dando paso al estudio científico; 

para tomar mayor importancia en los años de 1960 a 1970.  Y así, con el paso del 

tiempo ir desarrollándose en diferentes ciencias y disciplinas, lo que le ha permitido 

alcanzar el desarrollo a nivel global.  
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2.1.2 Desarrollo del turismo en masas 

     Acuña (2004) relata que el turismo de masas comienza entre finales de 1960 y 

principios del año 70 donde el crecimiento económico general y muchos otros cambios 

socioeconómicos, políticas de gobierno, revolución tecnológica y nuevas prácticas de 

gestión lo han convertido en lo que es llamado el nuevo turismo. 

     En uno de sus escritos, el autor Khatchikian (2000) se manifiesta sobre el turismo 

en masas:  

Durante el siglo XIX el desarrollo del ferrocarril hizo que la actividad turística se 

propagara por toda Europa, este fenómeno incidió notoriamente en los viajes pues las 

posibilidades de desplazamientos, las facilidades de viajar y permanecer en los 

destinos se incrementaron y con ellas surgieron los relatos y los guías para turistas. 

     Mazón (2001) el turismo de masas está protagonizado por un turismo popular y 

escapista en el que predominan las clases bajas o medias-bajas y que aceptan la 

saturación en las zonas receptoras, donde su atracción principal es el sol y la playa 

desarrollándose principalmente en las costas mediterráneas donde ofrecían los 

servicios y comodidades a los que estaban acostumbrados los turistas en su lugar de 

origen, con el valor añadido de contar con determinados servicios de ocio. 

 2.1.3 Desarrollo del turismo en Ecuador 

     Según Erazo (2012) el turismo en Ecuador nace en la década de los 40 con la 

creación de la primera línea aérea doméstica SEDTA (Servicios Ecuatorianos de 

Transportación Aérea) cuyas operaciones fueron terminadas a causa de la segunda 

guerra mundial. En los años de 1948-1952 se dio la primera promoción turística, donde 

se creó una oficina de turismo, la cual realizó la primera “caravana” por Estados 

Unidos, llevando folletos y artesanías del país. A pesar de esto, es hasta los años de 

1959 a 1973 que Ecuador encuentra un espacio en el mercado turístico internacional, 

pero su expansión del sector se da a mediados de los años 80, en que aparecen 

nuevos prestadores de servicios a todo nivel. 

     Caiza, R. & Molina, E. (2012) la oferta del Ecuador está dividida por mundo, lo que 

ha permitido que el sector Turismo pueda disponer de una oferta más amplia y el 

desarrollo del sector sea equitativo, que se tome en cuenta a todos los actores desde 
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el pequeño comerciante hasta las grandes empresas con su imponente presencia en 

la toma de decisiones de trascendental importancia. 

     En la actualidad el desarrollo del turismo dentro del Ecuador ha permitido un 

incremento en el ingreso económico el cual se ha enfocado en el sector de los 

servicios, mejorando la oferta turística del país y así sea más llamativa hacia los 

consumidores. 

     Según datos obtenidos por parte del Ministerio de Turismo (MINTUR 2015) en el 

año 2015 el ingreso de personas al Ecuador fue de 1.543.091 visitantes extranjeros, 

esto representa un gran incremento económico al país debido al aumento de empleos 

en el sector de servicios.  

    Diario la Nación (2015) en unas de sus publicaciones refleja que el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) registro un total de 405.819 empleados en los 

sectores de Alojamiento y Alimentación, lo que significa un aumento del 16,3% en la 

población económicamente activa. Este es el segundo mayor incremento más 

importante en el Ecuador después del sector de transporte. 

2.1.4 Reseña histórica de la parroquia Charapotó 

     La parroquia Charapotó ha existido desde hace más de 1400 años. Esta 

información parte de los datos del historiador Hules, quien establece que los mayas 

llegarían en el año 500 a poblar la parte sur de Manabí, extendiéndose hasta sectores 

como Picoaza (Picozoas), Rocafuerte (Pichotas) y Charapotó (Charapotóes). 

     Por su parte el historiador y residente de la parroquia González dice que el antiguo 

nombre del actual Charapotó fue “Japotó” palabra que se descompone del vocablo 

Amoptose que en la lengua Maya significa “Llanura que se levanta poco a poco”, las 

cuales son características muy propias de ésta zona.  

     Relata además que con la llegada de los españoles a este sector de Manabí, el 

nombre de Japotó fue cambiado a Charapotó que en palabras indígenas se 

descompone de “Chara = criadero y Potó = calabaza” debido a que se percataron que 

en el territorio había gran cantidad de sembríos de calabazas y zapallos. 
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     Ambos historiadores señalan que el 21 de septiembre de 1532 una delegación de 

españoles llegados de Centroamérica y comandados por Pedro Alvarado 

desembarcaron en costas ecuatorianas con dirección al oriente, pero al llegar a Japotó 

se encontraron con una zona rica y tras una ardua batalla en contra de los indios 

residentes, Alvarado con su victoria bautizó a las nuevas tierras con el nombre de 

“Villa Hermosa de San Mateo de Charapotó” convirtiéndose en su primera autoridad. 

     En la actualidad Charapotó es una parroquia próspera cuyos pobladores se 

dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como también a la 

extracción y comercialización de la sal y en una menor medida a la actividad turística 

que representa el 2,79% de la economía. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Conceptos de turismo 

     La Organización Mundial de Turismo (OMT 1994), respecto al turismo y su 

actividad expresa lo siguiente: "El Turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

en un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, negocios y 

otros motivos”.  

     Otros autores como González (2007) establecen que el turismo es un negocio cuya 

razón social es el desplazamiento de las personas donde existe la interacción de dos 

entidades, el turista que tiene sus expectativas y deseos de algo nuevo. Y el anfitrión 

que ofrece los recursos para que el turista pueda hacer uso de estos y pueda 

satisfacer sus necesidades 

     A pesar de los distintos significados los autores le han dado al turismo con el paso 

del tiempo, la idea que quieren transmitir sigue siendo la misma donde se puede decir 

que es un fenómeno donde las personas se trasladan de un lugar a otro con fines de 

ocio y recreación. 

2.2.2 Tipos de turismo 

     Charapotó al contar con varios lugares de interés, los visitantes podrán realizar 

varios tipos de turismo tales como turismo cultural, turismo ecológico, turismo de sol 

y playa de los cuales se darán las siguientes definiciones: 
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2.2.2.1 Turismo cultural 

     Quesada (2006) define al turismo cultural como una actividad que desarrollan las 

personas para ponerse en contacto con la historia, tradiciones o costumbres de un 

lugar determinado, manifestando su identidad, la forma como ellos viven y las 

expresiones que estos tienen ante los demás. 

2.2.2.2 Turismo rural 

     Según la OMT (2009) lo define como un tipo de turismo que se realiza en espacios 

rurales teniendo como principal motivo la interacción con las personas de estos 

sectores, conviviendo con ellos, conociendo las actividades que ellos desempeñan 

diariamente así como el disfrute de los atractivos turísticos que poseen. 

2.2.2.3 Turismo de sol y playa 

     Según la OMT (2013) el Turismo de sol y playa es aquel que se da en zonas del 

litoral que gozan de un clima favorable. En este tipo de turismo se desplazan millones 

de personas los cuales buscan el ocio, diversión, descanso y entretenimiento.  

2.2.2.4 Turismo ecológico o ecoturismo 

     Sanz (2005) lo define como un turismo “interesado en visitar espacios naturales 

protegidos y conocer la flora y la fauna de los países y comarcas que se visitan”. Este 

tipo de turismo se da de una manera consciente por parte de las personas para poder 

tener un mejor cuidado de los recursos naturales y puedan ser sustentables para las 

generaciones futuras. 

2.2.2.5 Turismo de aventura 

     Quezada (2006) este tipo de turismo se encarga de la realización de actividades 

deportivas extremas en un ambiente natural, entre las cuales se encuentra el 

parapente, alas delta, rafting, paracaidismo, entre otras. 

2.2.3 Concepto, importancia y funciones de un plan 

2.2.3.1 Concepto de plan 

     Según la teoría de Acerenza (2002) un plan es un programa donde se ordenan los 

distintos cursos de acción en forma concreta que habrá de seguirse con el fin de 

orientar la secuencia de operaciones necesarias para alcanzar los objetivos deseados, 
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anticiparse a los hechos y determinar estrategias con el fin de alcanzar los objetivos 

de la organización en el futuro. 

2.2.3.2 Importancia de un plan 

     La importancia de un plan radica en que está orientado a un objetivo concreto, 

conocido y alcanzable mediante el transcurso de la investigación, generando 

beneficios para la empresa y también beneficios que el cliente puede encontrar y 

obtener por medio de esta, para lo cual la empresa informa, persuade, y recuerda al 

cliente o posible cliente lo que ésta le puede ofrecer. 

2.2.3.3 Funciones de un plan 

     Según palabras de Acerenza (2002) un plan tiene por funciones: 

 Establecer una base firme para planificar cualquier otra actividad 

 Asignar responsabilidades específicas, programa y coordina el trabajo de las 

distintas áreas. 

 Facilitar el control y evaluación de resultados y actividades en función de 

objetivos claramente definidos.  

 Mantener énfasis en la rentabilidad y evalúa estrategias alternas. 

2.2.4 Concepto, importancia y estrategias de una promoción 

2.2.4.1 Concepto de promoción 

     Según Acerenza (2002) la promoción es una comunicación persuasiva que tiene la 

intención incentivar a las personas para la adquisición o venta de un producto o 

servicio a corto plazo. 

2.2.4.2 Importancia de la promoción 

     Según la teoría de Rodríguez (2009) la importancia de la promoción es debido a 

que engloba las actividades mediante las cuales, se informa que un producto existe; 

así como, de sus características y los beneficios que se derivan de su consumo. 

Persuade a los consumidores para que lo compren y facilita, el recuerdo del producto 

y una imagen favorable de la organización. 



34 

2.2.4.3 Estrategias de la promoción 

     Las estrategias de promoción normalmente se las utiliza cuando las características 

de un producto son similares a los de sus competidores en el mercado. Para ello hay 

tres principales instrumentos para llevar a cabo dicha promoción, estas son: la 

publicidad, ventas personales y la promoción de ventas. 

2.2.4.3.1 Publicidad 

     Los autores Stanton, Etzel & Walker (2007) llegaron a la conclusión que la 

publicidad es una forma de comunicar ideas, estrategias o mensajes acerca de un 

producto, servicio u organización llevado a los consumidores a través de los distintos 

medios de comunicación y que esta sea pagada por un patrocinador. 

2.2.4.3.2 Ventas personales 

     Autores como Lamb, Hair y McDaniel (2002) definen a las ventas 

personales como "la comunicación directa entre un representante de ventas y uno o 

más compradores potenciales, en un intento de relacionarse unos a otros en una 

situación de compra". 

     Es de tomar en cuenta que la relación que cree el representante de ventas con el 

comprador será de vital importancia para que este se anime a solicitar el producto o 

servicio que se está vendiendo. Crear lazos de confianza hará más fácil la compra y 

se formará un vínculo de fidelidad por parte del cliente. 

2.2.4.3.3 Promoción de ventas 

     Los autores Kotler y Armstrong (2003) definen la promoción de ventas como "los 

incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o servicio".  

     Las promociones de ventas permiten tener la ventaja de aumentar las ventas, 

animar la respuesta e incrementar la fidelidad por parte de los consumidores así como 

ganar apoyo de los intermediarios, todo esto cuando se promocionan de una manera 

cuidadosa y bien planificada. No obstante si son utilizadas con bastante regularidad, 

la emoción que las rodea desaparece. 
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2.2.5 Concepto e importancia de una promoción turística 

2.2.5.1 Concepto de promoción turística  

     Middleton (2001) según su teoría establece que “la promoción turística son todas 

las formas que se utilizan para hacer que los clientes se den cuenta de los productos, 

que aguce sus deseos y estimule la demanda”. 

     Por su parte en sus escritos el autor Valencia (2000) define a la promoción turística 

como el conjunto de acciones públicas o privadas que se utilizan para crear una 

imagen de un sitio turístico con el fin de incentivar e incrementar el número de 

visitantes de un determinado sitio.  

2.2.5.2 Importancia de la promoción turística 

     Según Bigné (2005) la promoción de destinos turísticos tiene como finalidad 

incrementar el número de visitas de una localidad, pero siempre que no ocasione un 

turismo masivo que perjudique el desarrollo turístico del destino, en la cual no solo 

debe enfocarse únicamente en la promoción sino en la satisfacción de las 

necesidades de los turistas y la localidad. 

     Por su parte Jiménez (2009) dice que la importancia de la promoción turística 

radica en que son un objetivo ideal a partir del cual una identidad territorial es tomada 

como punto de partida de una campaña de comunicación que no sólo es de 

información y promoción, sino también emoción, en relación a la necesidad de 

transmitir unos valores afectivos asociados a una marca turística. 

2.2.6 Necesidades, motivaciones y  deseos de los clientes 

     Según Kotler (2000) para poder ofertar los productos de una localidad, se debe 

tomar en cuenta las necesidades, motivaciones y deseos de los clientes. Esta 

información es de vital importancia debido a que con ella se podrá determinar cuál es 

el tipo de turismo que los visitantes esperan realizar y el atractivo más adecuado para 

que lo puedan ejecutar. 

2.2.6.1 Necesidades 

     Las necesidades son una conducta humana que genera en la persona un estado 

de inconformidad que no desaparece hasta que esta sea satisfecha. 
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2.2.6.2 Motivaciones 

     Las motivaciones son aquellos intereses que tienen en las personas por realizar 

alguna actividad y su perseverancia por culminarla. 

2.2.6.3 Deseos 

     Los deseos son los resultados finales de un anhelo por conseguir satisfacer un 

gusto ante un producto o servicio y que son el motivo principal de todo viaje. 

2.2.7 Oferta y demanda turística 

2.2.7.1 Oferta turística 

     Boullon (2008) define a la oferta turística como aquellos bienes y servicios de un 

sector que están disponibles en el mercado para ser utilizados por los turistas. 

     En el caso de los recursos serán aquellos con los que cuente la parroquia como 

recursos hídricos o geográficos, históricos y monumentales, culturales, monumentos, 

paisajes, el folklore, la gastronomía, etc., que sean de intereses para los visitantes. 

 Así mismo debe contar con una buena infraestructura que permita atender las 

necesidades de los turistas tales como: las vías de acceso entre ellas calles, 

autopistas y carreteras, sitios de alojamientos, de alimentación, transporte e 

instalaciones deportivas y recreativas. 

     La oferta turística tiene su importancia debido a que con ella se permitirá destacar 

las cualidades de los productos y servicios turísticos que posee la parroquia 

Charapotó en el mercado con el fin de despertar el interés en el turista de visitar el 

sector. 

2.2.7.2 Demanda turística 

     La demanda turística es el indicio de que los turistas de manera individual o 

colectiva se ven interesados en ciertos productos y servicios para satisfacer sus 

necesidades de ocio, recreación, cultura, esparcimiento, entre otras.  

     En la actualidad el turismo está siendo muy segmentado tomando como principales 

referencias las motivaciones y necesidades sociales en las que están vinculados la 

edad, el sexo, el poder adquisitivo, el estado civil, nivel cultural, etc. 
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2.2.8 Desarrollo socioeconómico 

     Dentro del sector socioeconómico, García (2012) establece que el desarrollo de 

este, es un estado de gozo de los derechos y garantías que posee una región o país 

lo cual permite generar ganancias con el fin de mantener el bienestar de su población. 

2.2.8.1 Importancia de la actividad turística en el desarrollo socioeconómico 

     Urgilés (2011) establece que la importancia de la actividad turística en el desarrollo 

socioeconómico es indudable, debido a que está vinculada a la generación de empleo 

y de divisas, afirmando que el ingreso de visitantes al país, deja cantidades 

importantes de dinero que ayudan a los diversos sectores, tanto públicos como 

privados, siendo un importante dinamizador de la economía. 

     La actividad turística como factor del desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Charapotó permitirá a la población gozar a plenitud de los recursos que poseen, 

debido a que el turismo genera la movilización de millones de personas que buscan 

de un sitio diferente a su entorno habitual, deseando conocer nuevas tendencias, 

costumbres y tradiciones, realizando gastos turísticos que mejoraría la economía del 

sector y pueda ser suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. 

2.2.9 Detalles de la parroquia Charapotó 

2.2.9.1 Ubicación geográfica 

     La parroquia Charapotó se encuentra ubicada en la costa ecuatoriana al norte de 

Portoviejo, capital de la provincia y al sur del cantón Sucre, en la Ruta del Spondylus 

(anteriormente conocida como Ruta del Sol). 

 

Figura Nº 1: ubicación geográfica 

Fuente: google map 2016. 
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2.2.9.2 Límites de la parroquia Charapotó 

Los límites de la parroquia Charapotó son: 

 Al Norte: Con el cantón Leónidas Plaza 

 Al Sur: Con los cantones Rocafuerte y Portoviejo 

 Al Este: Con los cantones Rocafuerte y Tosagua 

 Al Oeste: Con el Océano Pacifico 

2.2.9.3 Aspectos demográficos 

     Según datos estadísticos obtenidos del INEC (2010) la parroquia Charapotó cuenta 

con un total de 20,060 habitantes, de los cuales el 10.216 Habitantes corresponden al 

sexo masculino y el restante 9.844 habitantes representan a las mujeres. 

2.2.9.4 Actividades socioeconómicas de Charapotó 

2.2.9.4.1 Agricultura y ganadería 

     Datos obtenidos por parte del INEC (2010) reflejan que las principales actividades 

económicas de la población de Charapotó son la agricultura y la ganadería las cuales 

representan el 49.22% de la economía.  

     Dentro del sector agrícola realizan actividades de cultivo de arroz, cebollas, 

tomates, pimientos, yuca, maíz, habichuelas, mangos, cocos, plátanos, entre otros. 

En el sector ganadero se encargan de la cría de ganado bovino, porcino y avícola. 

 Figura Nº 2: agricultura 

Fuente: propia 
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 2.2.9.4.2 Pesca 

     En los balnearios de San Jacinto y San Clemente la economía se basa en la pesca. 

Una asociación de pescadores artesanales se encarga de esta actividad mediante la 

utilización de atarrayas, trasmallos, long line y canoas con motor fuera de borda.  

     Los principales productos del mar que pescan son: sardinas, picudos, sierras, 

corvinas, entre otros. 

 

Figura Nº 3: pesca 

Fuente: propia 

2.2.9.4.3 Larvicultura 

     Charapotó también cuenta con las actividades de Larvicultura. Cerca del balneario 

de San Jacinto se encuentran las piscinas de larvas de camarón. Se las cría hasta 

que tengan un tamaño adecuado para su comercialización.  

     Cuando se obtiene el tamaño necesario se las extrae de las piscinas utilizando 

unas mallas artesanales, se realiza la limpieza de la larva a través de tamices lo cual 

permiten la elasticidad de las mismas para después ser pesada por onzas o libras 

según sea la orden y por último ser enviadas a las camaroneras en vehículos 

debidamente equipados para su traslado. 
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Figura Nº 4: Larvicultura 

Fuente: propia 

2.2.9.4.4 Minas de sal 

     En los sectores aledaños a la parroquia Charapotó se encuentran unas fosas de 

aproximadamente 1.50 metros de profundidad. Las lluvias ocasionadas por el invierno 

hacen que estas fosas se llenen y una vez terminadas, la acción del sol de verano 

consume el agua y hace que aparezca una capa frágil semi granulada la cual es 

obtenida a través de rastrillos y que sirve para el consumo humano.  

     Son alrededor de 50 familias las que se encargan de esta extracción de la sal para 

después ser comercializadas por  $1.30 el quintal. 

 

Figura Nº 5: minas de sal 

Fuente: propia 
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2.2.9.4.5 Turismo 

     Según datos INEC (2010) el turismo representa 2,79% de la economía la cual se 

origina en dichos balnearios que son visitados en las dos temporadas de vacaciones 

de la sierra y los días feriados. En dichas temporadas se movilizan un aproximado de 

10.000 personas en tiempo de carnaval y semana santa que van y vienen en un solo 

día sin pernoctar y que traen su propia comida, sin generar mayores ingresos a la 

parroquia. 

 

Figura Nº 6: turismo 

Fuente: propia 

2.2.9.5 Flora y fauna 

Cuadro 1: flora y fauna 

Flora Fauna 

Palo Santo Zarigüeyas 

Muyuyo Ardillas 

Algarrobos Murciélagos 

Cedro Monos 

Bálsamo Serpientes 

Mangle rojo Guacharacas 

Mangle negro Colibríes 

Tagua Palomas 

Rastreras Garzas 
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Pechiche Gaviotas 

Tamarindo Pelicanos 

Ceibo Gallinazos 

Chala Cuervos 

Cactus Aves de corral 

     

     Fuente: GAD’s Charapotó     Elaboración: propia 

2.2.9.6 Gastronomía 

     La gastronomía de Charapotó se basa comida criolla de los cuales los platos más 

representativos son: el seco de chivo, el caldo de gallina criolla, pescado frito o a la 

plancha y el maduro o plátano con salprieta. 

2.2.9.7 Vías de acceso 

     Partiendo desde la ciudad de Guayaquil hacia Charapotó se debe utilizar las 

cooperativas de transporte de buses interprovinciales Coactur y Reina del Camino. La 

duración del viaje es de 5 horas aproximadamente. 

2.2.9.8 Festividades patronales 

 21 de Septiembre fundación de Charapotó 

 Primer domingo de Octubre festividad de la Santísima Virgen del Rosario 

 27 de Octubre fiesta de la Cosecha, el Agua y la Semilla  

2.2.9.9 Inventario de atractivos turísticos 

     Para elaborar el inventario de atractivos turísticos se debe utilizar la observación 

como método, además de una ficha  de inventarios de atractivos turísticos que permita 

obtener detallar las características de cada lugar.  

     A continuación se da una breve descripción de los recursos de la parroquia 

Charapotó. (Para ver la ficha de inventario de atractivos turísticos, revisar los anexos 

pág. 94). 

Playa de San Jacinto 

     San Jacinto es una playa que se encuentra ubicada a 5 minutos al norte de 

Charapotó. Tiene una extensión aproximada de 5 km. Cuenta con varios 
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establecimientos de hospedaje con precios accesibles para personas de cualquier 

nivel económico, una amplia gama de restaurantes que brindan platos con productos 

directos del mar y sitios de recreación a lo largo de su costa.  

     Es un lugar lleno de gente hospitalaria dedicada a la pesca artesanal.  Posee aguas 

cálidas en las que se realizan diversas actividades acuáticas como la banana, moto 

acuática, y surf.  

 

Figura Nº 7: playa San Jacinto 

Fuente: elaboración propia 

 

Playa de San Clemente 

     San Clemente es una playa con una extensión de 3 km, que esta privilegiada de 

contar con una belleza natural y una amplia variedad de vida marina en cuyos 

alrededores se encuentran gran cantidad de cangrejos, gaviotas, pelicanos, fragatas 

y garzas.  

     Es idónea para la realización de diversas actividades como el surf, el buceo y la 

pesca artesanal. Quienes llegan al sector aseguran que San Clemente cuenta con el 

mejor clima del Ecuador. El lugar está rodeado de varios ecosistemas naturales como 

manglares, bosques montanos espinosos y ríos. 
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Figura Nº 8: Playa San Clemente 

Fuente: elaboración propia 

 

Sendero natural del cerro Centinela 

     El sendero natural del cerro centinela se encuentra situado a orillas de la parroquia, 

rodeado de una gran vegetación de especies maderables, en cuya cima se encuentra 

un mirador que brinda una hermosa vista de otras ciudades como Manta, Montecristi 

y Crucita.  

     El lugar es utilizado por aquellas personas que gustan del Ecoturismo y la 

observación de aves que tienen su hábitat en el lugar. 

 

Figura Nº 9: sendero natural del cerro Centinela 

Fuente: elaboración propia 
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Punta Charapotó 

     Es una elevación de aproximadamente 250 metros rodeada de un remanente de 

bosque espinoso tropical donde se puede encontrar senderos con varias especies 

vegetales como muyuyos, cactus, palo santo, y ceibos, en cuya cima se pueden 

practicar algunos deportes de aventura como Alas Delta y Parapente. 

 

Figura Nº 10: punta Charapotó 

Fuente: elaboración propia 

 

Ciudad arqueológica Japotó 

     Japotó es un sitio arqueológico de 29 hectáreas que se localiza en la comunidad 

Santa Teresa de la parroquia Charapotó. En este lugar se han encontrado resto de la 

cultura Manteña, una civilización antigua del tiempo prehispánico. Tiene un gran valor 

científico e investigativo.  

     Posee alrededor de 60 tolas que tienen una altura de 3 y 4 metros, dichas tolas 

pueden ser observadas a través de caminatas dentro del lugar.  Se han realizado 

estudios acerca de los medios por los cuales esta cultura elaboraba sus instrumentos.  

     El resultado de esas investigaciones revelaron que utilizaban conchas perforadas 

para el diseño de collares; objetos de arcillas, entierros y osamentas. Además de eso, 
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se rebeló que algunas especies vegetales llamadas empanadillas eran de usadas con 

plantas medicinales.  

 

Figura Nº 11: ciudad arqueológica de Japotó (Tolas) 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.9.10 Planta turística de la parroquia Charapotó 

     La parroquia Charapotó a lo largo de todo su territorio cuenta con varios lugares 

para el deleite del turista. Aunque son pocos, están completamente equipados para 

dar un buen servicio a los consumidores. A continuación se nombrarán los 

establecimientos más importantes del sector. 

 

Cuadro N° 2: alojamiento 

Alojamientos 

Local Dirección Teléfono Web 

Hotel San 

Jacinto 

Av. Quito, Malecón 

EC131401 San Jacinto 

0997751684 www.hotelsanjacin

to@hotmail.com 

Hostería Costa 

del Sol 

Pasaje costa del sol y 

malecón EC131401 

0993829919 

0998915024 

www.hosteriacosta

delsol.com 

Hotel Pacífico 

Azul 

Calle Arenas 

Blancas,131103 San 

Jacinto 

052672033 

0999075953 

www.hotelpacífico

azul.com 
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Hotel El Mirador Av. Quito y calle San 

Alejo 

0997256890 www.hotelelmirado

r.com 

Hostal San 

Marcos 

Calle principal San 

Jacinto 

05 2672487 www.hostalmarcos

.com/ 

Hostal Casa Real Calle Malecón y 

Principal, EC131401 

San Clemente 

052615004 www.hostalcasare

al.hostel.com 

Hotel Chediak Av. Quito y Malecón 053022800 

053022801 

www.hotelchediak.

com 

Alimentación 

Local Dirección Teléfono Web 

Restaurante San 

Jacinto 

Av. Quito y Malecón 052672516   

0996709282 

 

Restaurante 

Brisas del Mar 

Av. Los Delfines 05 2672495  

Restaurante Del 

Roció 

Av. Quito y Malecón 0930238974  

Ocio 

Local Dirección Teléfono Web 

Caña Dink & 

Dance 

Av. Quito y Malecón 0968320801  

Discoteca Sabor 

Bamboo 

A 50 m. playa San 

Clemente 

0980243562 boleromeier@gmt.

de 

Fuente: elaboración propia 

2.2.10 Antecedentes investigativos prácticos 

     Tomando como referencia la revisión de fuentes bibliográficas sobre temas 

anteriores en tesis relacionadas con el sector turístico, se encontró información 

necesaria que se presenta como antecedentes prácticos de la investigación dada. 

2.2.10.1 Plan de desarrollo turístico para el cantón Sucre, provincia de Manabí 

     La ingeniera Marlene Isabel Coronel Grados egresada de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial en su tesis de grado en el 2008 “plan de desarrollo turístico 

para el cantón Sucre, provincia de Manabí” cuya investigación está enfocada a la 

utilización de los recursos naturales y culturales del cantón Sucre con el fin de 
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utilizarlos en un turismo sustentable, para que sean fuentes de recreación e 

investigación para las presentes y futuras generaciones en la cual el desarrollo de un 

estudio de mercado le permitió identificar el perfil de los turistas potenciales.  

     El conocimiento de sus requerimientos ayudó a la investigación a obtener una idea 

clara y concisa de los servicios y actividades que se deben ofertar en busca de la 

satisfacción de las expectativas de los visitantes.  

     De igual manera los pobladores del Cantón están dispuestos a trabajar en el 

desarrollo de las actividades turísticas. Para lo cual recomienda establecer programas 

de acción sobre la elaboración de nuevas propuestas para el desarrollo turístico, ya 

que permitirá la continuidad de la actividad turística y diversificación de productos y 

servicios. Además de realizar campañas de concienciación y capacitación a los 

pobladores del Cantón, para hacer un buen uso de los recursos naturales y culturales. 

2.2.10.2 Análisis critico 

     Partiendo de estas ideas dadas por la autora y tomándolas como una de las bases 

de la investigación, la promoción turística para la parroquia Charapotó es muy 

importante debido a que ayudará al desarrollo del sector turístico y el mejoramiento 

del sector socioeconómico por medio de un plan de promoción y estrategias definidas, 

las cuales permitan establecer el perfil de los visitantes para determinar los 

potenciales productos y servicios turísticos que se pueden ofertar en el sector, siendo 

de sumo interés lograr un aumento de la demanda turística además de innovar en los 

productos ofertados al cliente. 

2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Constitución política del Ecuador. 

     En base a la constitución de la República del Ecuador del 2008 se tomarán en 

cuentan los siguientes artículos:  

     En el cap.4, art 57: se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  
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1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas 

por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras.  

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos 

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles 

ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 

reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y 

ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades 

competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento 

de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que 

no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 
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diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales 

y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre 

sus conocimientos, innovaciones y prácticas.  

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá 

los recursos para el efecto.  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 

conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de 

este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, 

basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas.  

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del 

respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado 

reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 35  

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, 

así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos 

del Estado.  

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda 

afectar cualquiera de sus derechos colectivos.  

18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 

pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.  

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen.  

20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la 

ley.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en 
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sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios 

de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible 

e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado 

adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 

autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 

observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito 

de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación 

de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de 

igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

     El art. 66, en su numeral 14, expresa que todos los ecuatorianos tenemos: “EI 

derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así 

como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la 

ley. La prohibición de salir del país, sólo podrá ser ordenada por el juez competente.” 

2.3.2 Ley de turismo. 

     En base a la ley de turismo se tomarán como referencia los siguientes artículos:  

     Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a. La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

b. La participación de los gobiernos provinciales y cantonales para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d. La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e. La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

     Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  
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a. Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;  

b. Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c. Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d. Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, 

y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística;  

f. Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g. Fomentar e incentivar el turismo interno. 

2.3.3 Ley ambiental 

     Utilizando como referencia la ley ambiental del Ecuador, se tomarán en cuenta los 

siguientes artículos: 

     Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.  

     Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales.  

     Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

     Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 

deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios 
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técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad 

institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos.  

     Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.  

     Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo 

un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales. 

2.3.4 Plan del buen vivir. (2013 – 2017) 

     Utilizando como referencia el plan buen vivir, se tomarán en cuenta los siguientes 

objetivos:  

2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial  

3. -Mejorar la calidad de vida de la población.  

4.-Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

5.-Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.  

7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global.  

8.-Consolidar el sistema económico social, solidario de forma sostenible.  

9. -Garantizar el trabajo digno en todos sus formas. 

2.4 Definición de términos 

     Actividad turística: según Valencia (1989) define a la actividad turística como las 

movilizaciones por parte de las personas que buscan un lugar fuera de su entorno 

habitual para realizán distintas actividades como el ocio y el descanso mediante la 

obtención temporal de bienes y servicios. 
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     Atractivos turísticos: según Ministerio de Turismo (MINTUR 2007) son aquellos 

bienes o valores de un determinado sector que se encuentra en la disponibilidad para 

ser visitado por parte de los turistas. 

     Comunicación persuasiva: Benaiges (2010) dice que es un proceso que 

transmite información e ideas a través de un canal de comunicación con la finalidad 

de  persuadir a las personas sobre algún producto o servicio. 

     Destino turístico: Pacheco (2014) denomina al destino turístico como una zona o 

área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con 

límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. 

     Gasto turístico: según la OMT (2013) es aquel costo total por la adquisición por 

parte del turista de bienes o servicios durante su desplazamiento o lugar de destino. 

     Industria turística: el Ministerio de Turismo (MINTUR 2007) define a la industria 

turística como aquellas empresas encargadas de la prestación de servicios hacia los 

consumidores, están comprenden las áreas de alojamiento, transportación, 

alimentación, alquiler de vehículos, agencia de viajes, organización de eventos 

deportivos y recreativos.  

     Oferta turística: Boullon (2008) define a la oferta turística como aquellos bienes y 

servicios de un sector que están disponibles en el mercado para ser utilizados por los 

turistas. 

     OMT: Organización Mundial del Turismo. Es el organismo internacional creado en 

el año de 1975 encargado de promover al turismo.  

     Revolución industrial: Cancho (2014) nos dice que la revolución industrial es un 

tránsito de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la 

producción mecanizada. El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. 

Durante el XIX se fue generalizando a distinto ritmo por diversos países 

de Europa, USA y Japón. 

     Turismo de masas: según Balcázar (2012) es un tipo de turismo en el cual se 

desplazan millones de personas que buscan de lugares para su descanso y diversión 

sin importar el nivel económico que estos tengan. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Mixta 

     La investigación será mixta, porque se considera la utilización de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo.  

     En el enfoque cuantitativo se espera realizar un conjunto de encuestas 

estructuradas, permitiendo la recopilación de información y vincularlos a diversos 

datos estadísticos durante el estudio de la propuesta.  

     En el enfoque cualitativo así mismo se realizará una recopilación de información 

sin medición numérica que permita realizar preguntas para mejorar la investigación al 

momento de la interpretación. 

3.1.2 Bibliográfica 

 Este tipo de investigación se la realizará con el propósito de comprender y 

profundizar más en los conocimientos que respectan al tema del proyecto; es por esto 

que es necesario recurrir al material bibliográfico existente tanto en las diferentes 

bibliotecas, municipios, páginas web, como también en las oficinas de información 

turística.  

3.1.3 De campo 

     Este tipo de investigación se la llevará a cabo con el objetivo de identificar los 

potenciales recursos turísticos de la parroquia Charapotó además de realizar diálogos 

directos con los moradores para constatar sobre las ventajas que produciría la 

ejecución del plan de promoción turística. 

3.1.4 Exploratorio 

     La presente investigación será explorativa porque se determinarán las condiciones 

sobre el desconocimiento de los atractivos turísticos de la parroquia Charapotó a 
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modo de causa efecto, además de conocer las ventajas y desventajas de la promoción 

turística. 

3.1.5 Descriptivo 

     Será descriptivo porque a través de la observación y las encuestas se podrán 

obtener información útil que permita conocer el comportamiento de las personas, las 

características del producto turístico que ofrece la parroquia Charapotó, así como 

hacer pronósticos específicos sobre el desarrollo del plan de promoción turística. 

3.2 Métodos de investigación 

3.2.1 Teóricos 

3.2.1.1 Método inductivo - deductivo 

     La inducción es un proceso que determina los problemas desde las partes hacia el 

todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto.  

     La deducción es un proceso que es lo contrario al anterior. Estudia un fenómeno o 

problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los 

elementos de las partes del todo. En otras palabras este método permitirá buscar el 

problema de lo que se está proponiendo para luego encontrar un posible resultado.  

     Existen personas que tienen un total desconocimiento de los recursos turísticos 

que posee Charapotó, razón por la cual no tienen una larga estancia en la parroquia, 

es por este motivo que se debe realizar un plan de promoción turística para incentivar 

la visita de  más turistas tanto nacionales como extranjeros. 

3.2.1.2 Método analítico 

     El presente método permitirá obtener un análisis sobre el estado actual que posee 

la parroquia Charapotó y sus alrededores determinando cuáles serán los factores 

claves para llevar a cabo la promoción turística. 

3.2.1.3 Método sintético 

     Este método se lo utilizará con el fin de sintetizar la información bibliográfica 

investigada permitiendo obtener datos que ayuden a elaborar de una manera 

adecuada el plan de promoción turística.  
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3.2.1.4 Método histórico 

     Este método ayudará a obtener información histórica sobre la parroquia Charapotó 

permitiendo hacer un análisis sobre el manejo que se tiene sobre los recursos 

turísticos actualmente. 

3.2.2 Empíricos 

3.2.2.1 Encuesta 

     Las encuestas se las realizará para obtener información escrita proveniente de 

personas que saben acerca del tema de investigación, permitiendo de esta manera 

conocer opiniones, gustos y preferencias de cada una de ellas, las cuales integran el 

nicho de mercado. 

3.2.2.2 Observación 

     La observación ayudará en la investigación para conocer la situación actual de los 

recursos turísticos que posee la parroquia Charapotó. 

3.2.3 Estadístico Matemático 

   El método estadístico matemático permitirá procesar la información obtenida a 

través de las encuestas con datos estadísticos con el fin de tener una cifra numérica 

en base a los resultados que se pretenden alcanzar con la promoción turística. 

3.3 Instrumentos de investigación 

3.3.1. Cuestionario de encuesta 

     Se elaboró un cuestionario de preguntas dirigidas a los turistas tanto nacionales 

como extranjeros que llegan a Charapotó, con el fin de determinar el perfil de visitantes 

y así poder establecer la oferta turística de la parroquia, además de conocer su punto 

de vista acerca de la necesidad de un plan de promoción para el desarrollo 

socioeconómico del sector. 

3.3.2. Ficha de inventario turístico 

     Con ayuda de la observación y una ficha de inventario turístico se podrán identificar 

las características y estado actual de los recursos, que serán punto clave para llevar 

a cabo la promoción en Charapotó y así fomentar su desarrollo socioeconómico. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

     Según Chávez (2007), la población “es el universo de estudio de la investigación, 

sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características o 

estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”. (p.162) 

Para la presente investigación se tomó en consideración la cantidad de visitantes 

que llegan a la parroquia Charapotó anualmente la cual es de 2760 personas. 

3.4.2 Muestra 

      Según Parra (2003), la muestra es “una parte (sub-conjunto) de la población 

obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población”. (p.16) 

   Tomando este concepto como referencia, la fórmula a utilizar para obtener la 

muestra es la siguiente: 

n: tamaño de la muestra 

N: población 

P: probabilidad a favor 0,5 (50%) 

Q: probabilidad en contra 0,5 (50%) 

E: error de estimación 0,05 (5%) 

N-1: Corrección geométrica para muestra mayor de 30 sujetos. 

 

 

Formula: 

 

n=          N.P.Q  

      (N - 1) E² + PQ 

 Z² 

 

 



59 

 

         2760. 0,5. 0.5 

 (2760-1) (0,05)² + (0,5) (0,5) 

                  (1,96) ² 

 

           690 

2759 . 0,0025  + 0,25 

                    3,84 

 

      690 

6,89   + 0,25 

                    3,84 

 

      690  

1,79 + 0,25 

 

690 

2,04 

 

n= 338,23 

 

n= 338 

 

 

 

 

 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de la encuesta 

4.1.1 Datos generales de las personas encuestadas 

Edad 

Cuadro 3: tabulación de la edad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

15-25 90 27 

26-40 118 35 

41-55 86 25 

56 o más 44 13 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 1: representación gráfica de las edades de las personas encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 338 personas, el 35% tenía 

una edad entre 26-40 años, el 27% comprendía las edades entre 15-25 años, el 25% 

representa las edades entre 41-55 y un 13% 56 o más.  
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Género 

Cuadro 4: tabulación del género de los encuestados 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Femenino 180 53 

Masculino 158 47 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 2: representación gráfica del género de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     Los resultados establecidos en el cuadro y gráfico N°2, manifiestan que del 100% 

de las personas que fueron sujeto de la encuesta, el 53% que corresponde a la 

mayoría están representadas por personas del género femenino. Por su parte el 47% 

restante corresponde a personas del género masculino. Datos que deben ser tomados 

muy en cuenta al momento de realizar la propuesta. 
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1. ¿Conoce usted la parroquia Charapotó? 

Cuadro 5: tabulación pregunta N°1 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 260 77 

No 78 23 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 3: representación gráfica pregunta N°1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     Según los resultados reflejados en el cuadro y el gráfico # 3 en base a la pregunta 

No1 de la encuesta, se puede observar que el  77 % de los encuestados tienen 

conocimiento acerca de la parroquia Charapotó, mientras que solo un 23% 

desconocen este lugar.  

 

 

77%

23%

SI NO
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2. ¿Cuál es el motivo de su visita a la parroquia Charapotó? 

Cuadro 6: tabulación pregunta N°2 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Descanso/Ocio 250 74 

Visitar a Familiares 60 18 

Trabajo 28 8 

TOTAL 338 100 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Gráfico 4: representación gráfica pregunta N°2 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     El presente gráfico muestra que el 74% de las personas encuestadas contestaron 

que la razón por la cual visitan Charapotó es por descanso u ocio. Por su parte un 

18% de las personas dicen que el motivo es por visitar a familiares. Y un 8% respondió 

que visita la parroquia por cuestiones de trabajo. 

 

 

74%

18%

8%

DESCANSO/OCIO

VISITAR A FAMILIARES

TRABAJO



64 

3. ¿Cuál es su tiempo de estancia en la parroquia Charapotó? 

Cuadro 7: tabulación pregunta N°3 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 – 6 días 240 71 

7 – 14 días 64 19 

15 o más días 34 10 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 5: representación gráfica pregunta N°3 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     El resultado obtenido a través de las 338 personas encuestadas, refleja que el 71% 

tienen un tiempo de estancia en Charapotó de 1 a 6 días. El 19% de las personas 

respondió que se quedan en la parroquia en un periodo de 7 a 14 días, y un 10% 

contesto que su estadía en el sector es de aproximadamente 15 y más días.  
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4. ¿Cuántas personas generalmente viajan con usted cuando visita Charapotó? 

Cuadro8: tabulación pregunta N°4 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

1 - 3 personas 112 33 

4 – 6 personas 117 35 

7 o mas 109 32 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 6: representación gráfica pregunta N°4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     Como se muestra en el gráfico, el 35% de las opiniones obtenidas de las 338 

personas a las que se les realizó la encuesta respondieron que son acompañadas  

con 4 a 6 personas cada vez que visitan Charapotó. Un 33% respondió que viajan con 

1 a 3 personas. Y un 32% que la cantidad de personas con la que realizan su viaje a 

la parroquia es de 7 o más. 
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5. ¿A través de qué medios de comunicación ha podido informarse sobre los 

recursos y servicios turísticos que posee la parroquia Charapotó? 

Cuadro 9: tabulación pregunta N°5 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Internet 80 24 

Folletería 65 19 

Radio 55 16 

Prensa 40 12 

Revistas 37 11 

Televisión 35 10 

Otros 26 8 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7: representación gráfica pregunta N°5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

 

     El 24% respondió que a través del internet han podido informarse sobre los 

atractivos de la parroquia. El 19% lo ha hecho mediante la folletería. El 16% a través 

de programas de radio. Un 12% a través de prensa. El 11% a través de revistas.  Un 

10% por medio de la televisión. Y un 8% por otros medios tales como 

recomendaciones de amigos. 
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6. ¿Cuál cree usted que es el nivel de experiencia que tienen las personas de la 

parroquia Charapotó para llevar a cabo el correcto desarrollo del turismo? 

Cuadro 10: tabulación pregunta N°6 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Excelente 143 42 

Bueno 168 50 

Regular 20 6 

Insuficiente 7 2 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 8: representación gráfica pregunta N°6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     El cuadro y gráfico N°7, refleja que el 50% de los encuestados manifestaron que 

las personas del lugar poseen un nivel bueno. El 42% respondió que las personas del 

lugar cuentan con un nivel excelente. Un 6% dice que el nivel que poseen es regular 

y en una menor cantidad 2% asegura que es insuficiente. 
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7. ¿Cuál considera usted que es el recurso turístico más representativo de la 

parroquia Charapotó? 

Cuadro 11: tabulación pregunta N°7 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Las playas de San Jacinto y San Clemente 104 31 

Su gastronomía 79 23 

Sendero Natural del Cerro Centinela 64 19 

Sus fiestas patronales 53 16 

Otros 38 11 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 9: representación gráfica pregunta N°7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     El 31% de los encuestados establecen que las playas de San Jacinto y San 

Clemente son los recursos turísticos más representativos. Un 23% asegura es la rica 

gastronomía que se sirve en el lugar a base de comida criolla y productos del mar. El 

19% menciona al Sendero Natural del Cerro Centinela debido a su valor investigativo. 

El 16% dice que sus fiestas patronales son muy populares ya que reúnen miles de 

personas al año. Y por último un 11% nos dice que existen otro tipo de recursos que 

pueden ser considerados como representativos tales como sus senderos, manglares, 

el mirador, entre otros. 
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8. ¿Qué tipo de turismo les gustaría realizar en la parroquia Charapotó? 

Cuadro 12: tabulación pregunta N°8 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Turismo Comunitario 123 36 

Turismo de Sol y Playa 168 50 

Ecoturismo 30 9 

Turismo Cultural 17 5 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10: representación gráfica pregunta N°8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     El 50% de las personas encuestadas respondieron que el tipo de turismo que más 

desean practicar es el de Sol y Playa el cual lo pueden realizar en los balnearios de 

San Jacinto y San Clemente. Un 30% optaron por el turismo comunitario en las 

cercanías del sector. El 15% respondió que desearían hacer ecoturismo en los sitios 

naturales que se encuentran en la parroquia. Y el 5% restante de los encuestados 

respondieron que quisieran llevar a cabo turismo cultural. 
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9. A su parecer ¿La parroquia Charapotó debería promocionar más sus recursos 

y servicios turísticos todo el año y no solamente en fiestas del mismo? 

Cuadro 13: tabulación pregunta N°9 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Muy de acuerdo 137 40 

De acuerdo 169 50 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 9 

En desacuerdo 3 1 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11: representación gráfica pregunta N°9 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     En base a la pregunta si Charapotó debería promocionar más sus recursos y 

servicios turísticos todo el año y no solamente en fiestas del mismo, el 50% de las 

personas encuestadas manifestaron que están de acuerdo con esta idea, alegando 

que de esta manera podría darse a conocer más los atractivos de la parroquia. El 40% 

está muy de acuerdo con esta resolución. Un 9% respondió ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, tomando una posición de duda en la que no saben específicamente 

cuales son los beneficios que obtendría el sector, y un 1% están en desacuerdo con 

esta opción. 
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10. ¿Estaría dispuesto a recomendar a sus amigos la parroquia Charapotó como 

sitio de visita? 

Cuadro 14: tabulación pregunta N°10 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 330 88 

No 8 12 

TOTAL 338 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 12: representación gráfica pregunta N°10 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis 

     El resultado del gráfico N° 12 refleja que el 98% de las personas si recomendarían 

Charapotó como un lugar de visita debido a su excelente clima, recursos hermosos y 

la calidez de sus personas. Un 2% dice que no recomendaría la parroquia para que 

sea visitada. 
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4.1.2 Perfil de visitantes 

     Antes de poder llevar a cabo la promoción turística se debe identificar el perfil de 

visitantes, para conocer sus gustos, procedencias, sexo y edad con la finalidad de fijar 

cuáles serán las estrategias que se van a emplear y los productos que se pueden 

ofertar. 

     El resultado obtenido a través de las encuestas permitió determinar el perfil de 

visitantes que llegan a la parroquia Charapotó estableciéndolos de la siguiente 

manera: 

 Sexo: masculino y femenino 

 Edad: entre 26 años a 40 años 

 Nacionalidad: nacionales y extranjeros 

 Cantidad de personas que viajan: 4 a 6 personas 

 Periodo del viaje: 1 a 6 días.    

     Del mismo modo se puedo conocer que la motivación principal del viaje de las 

personas a Charapotó es por descanso y ocio que obtienen al realizar turismo de sol 

y playa y disfrute de la gastronomía en los balnearios cercanos. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

     Diseño de un plan de promoción turística para el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Charapotó del cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

5.1 Introducción 

     Conforme pasa el tiempo las personas buscan nuevas alternativas para realizar 

sus viajes, llegar a sitios novedosos que permitan tener una experiencia única y 

placentera para el descanso, la diversión o el ocio es la expectativa que tiene todo 

turista hoy en día.  

     Un lugar así es en lo que se pretende convertir a la parroquia Charapotó mediante 

un plan de promoción turística que le permita ser conocida tanto por nacionales como 

por extranjeros. 

     Dentro del proyecto uno de los puntos más importantes es la propuesta donde se 

exponen soluciones a las respectivas problemáticas que puedan representar un 

obstáculo para llevar a cabo las actividades turísticas dentro de la parroquia, la cual 

ha sido estudiada de manera cuidadosa utilizando información correspondiente al 

tema propuesto, así como también la convivencia con las personas que llegan al lugar 

mediante la utilización de encuestas que facilitaron la  realización de un análisis acerca 

de las preferencias que estas tienen permitiendo identificar el perfil de visitantes. 

     La finalidad del presente proyecto es la de promocionar turísticamente los recursos 

que posee Charapotó convirtiéndolo en un lugar de destino cuyos gastos turísticos por 

parte de los visitantes permitan el desarrollo socioeconómico de las personas de la 

parroquia. 

5.2 Objetivo general 

     Diseñar un plan de promoción turística para la parroquia Charapotó a través de 

estrategias que permitan el correcto uso de sus recursos impulsando el desarrollo 

socioeconómico del sector. 
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5.3 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis situacional interno y externo de la parroquia Charapotó con 

la finalidad de conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la propuesta. 

 Establecer las estrategias de marketing que se utilizarán en la propuesta para 

la difusión de los atractivos turísticos de la parroquia Charapotó. 

 Elaborar un presupuesto general de la promoción turística para la parroquia 

Charapotó. 

5.4 Justificación 

     El plan de promoción turística para la parroquia Charapotó se debe al avance que 

está tomando el turismo en el Ecuador con el paso del tiempo, siendo esta una 

industria con gran importancia económica a nivel mundial.  

     Este proyecto se crea con el fin de poder ofertar los atractivos turísticos que el 

sector posee, teniendo mucha acogida por las personas según lo que reflejan los 

resultados de las encuestas dirigidas a los turistas que llegan a la parroquia en las que 

manifiestan que  buscan el sector por motivos de descanso y ocio, visitando 

principalmente atractivos como las playas de San Clemente y San Jacinto además de 

su rica gastronomía. 

     El proyecto beneficiará a la parroquia Charapotó debido a que se dará a conocer 

en el mercado y le permitirá posesionarse como destino, para de esta manera 

incrementar la afluencia de visitantes y que la población pueda ejercer actividades a 

parte de la agricultura y ganadería logrando obtener un aumento en su ingreso 

económico. 

5.5 Resultados esperados 

 Impulsar el turismo en la parroquia Charapotó 

 Incrementar el número de visitantes que llegan a la parroquia Charapotó 

5.6 Factibilidad de la propuesta 

     El proyecto goza con la factibilidad de que en la parroquia Charapotó no se ha 

llevado a cabo una promoción turística y según los resultados de las encuestas las 

personas consideran necesario la implementación de una por lo cual se muestran de 
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manera positiva ante la propuesta lo cual permitirá un mayor conocimiento de lo que 

se oferta en el sector. 

5.7 Plan de marketing 

5.7.1 Análisis de la situación actual 

     Según los pobladores hoy en día Charapotó está progresando a paso rápido, quien 

visita el sector da buenas opiniones sobre los atractivos turísticos que posee debido a 

su belleza y el agradable clima que estos tienen. Los meses de mayor frecuencia de 

turistas son durante la temporada playera que comprende finales de diciembre y 

principios del mes de abril donde las personas se dirigen a las playas de San Jacinto 

y San Clemente los cuales son los puntos estrella de la parroquia donde disfrutan de 

la rica gastronomía.  

     Lastimosamente los siguientes meses la llegada de turistas es baja y según 

resultados de las encuestas, los visitantes consideran que la parroquia Charapotó 

debería promocionar turísticamente sus atractivos de manera más seguida debido a 

que la información que se encuentra en la red es limitada, haciendo saber que cuenta 

con más recursos que las personas podrían encontrar interesantes tales como la 

ciudad arqueológica de Japotó, las minas de sal, el mirador o sus fiestas patronales. 

     Los mismos pobladores aseguran que Charapotó está un poco olvidada en lo que 

a promoción corresponde alegando que no reciben la atención que de verdad la 

parroquia merece debido a que cuenta con hermosos sitios que cautivarían a 

cualquiera y una hospitalidad afectuosa que los haría regresar nuevamente. 

5.7.2 Empleo en el turismo 

     Por mucho tiempo el turismo ha sido considerado como una fuente generadora de 

ingresos, debido a la amplia variedad de servicios que se pueden ofertar en él, siendo 

el factor clave para aquellas personas que ejercen su profesión en este ámbito. 

     Una promoción turística genera el conocimiento de los distintos atractivos que 

posee Charapotó, lo cual da como resultado un aumento de visitantes que soliciten 

los servicios que se oferten en el sector dando la oportunidad de crear nuevas plazas 

de trabajo y así obtener una ganancia que permita el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia. 
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5.7.3 Oferta turística 

     La parroquia Charapotó es uno de los pueblos más antiguos del Ecuador, que ha 

visto su desarrollo con el paso de los años, se encuentra privilegiada de contar con 

una variedad de recursos naturales, escenarios paisajísticos, un clima agradable que 

no supera los 24°C; sitios de relajamiento y diversión para que las personas pasen un 

rato ameno y la rica gastronomía que no puede faltar. 

     Sin lugar a dudas Charapotó es un sitio digno de ser visitado, el resultado de las 

encuestas reflejaron que sus atractivos más emblemáticos son las playas de San 

Jacinto y San Clemente, aledañas a estos sectores se encuentran un variedad de 

hoteles, hostales y cabañas donde el turista puede hospedarse. Además de eso 

cuenta con un gran número de restaurantes que brindan comidas con productos 

directos del mar o si lo prefiere la típica comida criolla que a más de uno encantará. 

     El proyecto en si busca ofertar los productos que la parroquia Charapotó posee, 

ganando un lugar en el mercado turístico, esperando resultados favorables que 

permiten el correcto uso y cuidado de sus atractivos haciéndolo sustentable y que 

favorezca a las generaciones futuras. 

     El diseño del plan de promoción turística va dirigido al público en general ya sean 

estos nacionales o extranjeros, naturales o jurídicos que deseen salir de la rutina diaria 

y busquen un lugar que les pueda ofrecer diversión, relajación y un sano 

esparcimiento. 

5.7.4 Misión 

      El presente proyecto tiene como misión ofertar los atractivos de la parroquia 

Charapotó mediante un plan de promoción que logre un aumento de visitantes 

permitiendo que la población pueda crear nuevas plazas de trabajo y hacer del turismo 

su fuente de ingresos. 

5.7.5 Visión 

     Convertir a la parroquia Charapotó en un destino de visita por parte de turistas 

nacionales y extranjeros cuyos gastos turísticos permitan el desarrollo 

socioeconómico del sector. 
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5.7.6 Foda estratégico 

Cuadro 15: foda estratégico 

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 

Fortalezas 

 Recursos naturales 

 Recursos culturales 

 Gastronomía 

 Festividades tradicionales 

 Amabilidad de la población 

 Variedad de sitios de diversión y 

descanso 

 Orografía 

 Paisajes naturales 

 Precios accesibles 

Oportunidades 

 Posibilidad de inversión por parte de 

las empresas públicas y/o privadas. 

 Aumento del turismo receptivo 

 Vías de acceso en buen estado 

 Cercanía a puntos turísticos 

masivos. 

 

Debilidades 

 Limitada información en la red 

acerca de los recursos de la 

parroquia. 

 Desconocimiento de los recursos 

naturales y turísticos de la parroquia. 

 Falta de conocimiento del mercado 

objetivo. 

 Escasa señalización de llegada a 

los atractivos. 

Amenazas 

 Escaso apoyo por parte de las 

autoridades locales. 

 Aumento de la delincuencia. 

 Fenómeno del niño 

 Crisis política y económica del país. 

Fuente: elaboración propia 

5.7.7 Posicionamiento 

     En la actualidad la parroquia Charapotó no cuenta con un posicionamiento en el 

mercado turístico debido a que no tiene el suficiente apoyo por parte de las 

autoridades parroquiales, además de la falta de organización por parte de los 

pobladores para desarrollar estrategias que permitan potenciarla turísticamente, 
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dando como resultado el desconocimiento de la mayor parte de los atractivos del 

sector. 

5.7.8 Pronóstico 

     Con el presente proyecto se crea la expectativa de posicionar a Charapotó como 

un lugar de visita por parte de los turistas donde estos puedan realizar diversas 

actividades tales como: 

 Deportes de aventura 

 Observación de flora y fauna 

 Senderismo 

 Camping 

 Kayak 

 Disfrute de los balnearios 

 Turismo comunitario 

 Ecoturismo 

     Los habitantes de Charapotó son muy hospitalarios, orgullosos de las actividades 

que desempeñan, siempre cuidando del bien suyo y del prójimo, dando la bienvenida 

a propios y extraños que lleguen al sector, haciendo que su visita sea más placentera, 

para que estos se sientan cómodos y deseen regresar en el futuro.  

     Para llevar a cabo la propuesta se la debe hacer utilizando las diferentes 

estrategias promocionales que permita hacer llamativo el producto ofertado y se 

pueda obtener una respuesta positiva por parte del público interesado. 

5.7.9 Estrategias de marketing 

5.7.9.1 Estrategias del producto 

     Dentro de las estrategias lo primero que se debe hacer es seleccionar al público 

directo al cual va dirigida la promoción, los cuales serán personas nacionales y 

extranjeras.  

     Se ofrecerá los atractivos con la ubicación exacta y un programa mencionando las 

actividades que se pueden realizar es de vital importancia debido a que el turista 

tendrá más información sobre lo que puede hacer durante su visita, alegando la 

belleza paisajística, el momento de confort y satisfacción que  obtendrá hará más 
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llamativo e interesante al producto antes los ojos los consumidores. Por último el 

diseño de un logo permitirá que la parroquia Charapotó sea reconocida y diferenciada 

dentro del mercado turístico. 

5.7.9.2 Estrategias de promoción 

Publicidad 

     La publicidad es un factor importante dentro de la propuesta debido a que su 

finalidad es la de transmitir la existencia los recursos turísticos de la parroquia 

Charapotó hacia los posibles consumidores a través de los diferentes medios de 

comunicación tales como: 

Trípticos 

     Los trípticos son unas herramientas muy útiles al momento de realizar una 

publicidad debido a que sirven para emitir o publicar información breve y relevante 

acerca de un tema. El contenido debe de tener una pequeña historia de la parroquia, 

información detallada acerca de los recursos turísticos más representativos, la forma 

de llegada al sector, los tipos de servicios y establecimientos con los que cuenta 

Charapotó y los precios que estos tienen. 

 

Figura Nº 12: tríptico 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura Nº 13: tríptico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Internet 

Facebook 

     El internet es otro medio de comunicación que favorece mucho a la publicidad, 

redes sociales tales como facebook cuentan con la facilidad de hacer publicaciones 

sin costo alguno, y según reflejaron los resultados de las encuestas este es el medio 

por el cual las personas obtiene información del lugar más rápidamente.  

     Mediante este medio se realizarán 3 publicaciones diarias durante 2 meses donde 

se mostrarán fotos de los atractivos turísticos con su ubicación, los platos típicos del 

lugar, las festividades que celebran y las artesanías que se producen en las cercanías 

del sector. 
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Figura Nº 14: facebook  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Blog 

     La creación de un blog con la información completa del lugar es otra opción para 

que las personas conozcan más a fondo acerca de la parroquia. Los datos que dicha 

página debe contener son: la historia de Charapotó, sus tradiciones, costumbres, 

gastronomía, festividades y puntos turísticos para que el turista pueda despejar 

cualquier duda antes de solicitar algún tipo de servicios que desee utilizar. 

Figura Nº 15: Blog 

Fuente: elaboración propia 



82 

Afiches 

     Los afiches son otro tipo de apoyo para la publicidad debido a que centran su 

información en puntos determinados o palabras claves que llamen la atención del 

cliente y pueda solicitar los servicios que se estén ofertando.  

     Estos serán colocados en postes y paredes de lugares con mucha circulación por 

parte de las personas, para que puedan conocer los productos que la parroquia 

Charapotó tiene a su disposición. 

 

Figura Nº 16: afiche 

Fuente: elaboración propia 

Logo 

     Sin lugar a dudas algo que no podía faltar es el logo, debido a que esta es la imagen 

que debe tener la promoción, ya que será la carta de presentación ante el mercado y 

hará que el turista se muestre interesado en conocer acerca de los productos que se 

oferten. Debe ir acompañada de un mensaje que sea llamativo, única e inconfundible 

a los posibles consumidores. 
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Figura Nº 17: logo 

 

Fuente: elaboración propia 

Medios de Comunicación 

     Los medios de comunicación son aquellas formar de transmitir una publicidad de 

manera masiva, un claro ejemplo de esto son las emisoras de radios, cuya alta 

sintonía por medio de las personas la convierten en uno de los mejores medios de 

difusión de los atractivos de la parroquia. 

     La publicidad que se desea realizar es mediante una cuña radial a través de la 

emisora Galaxia la Picosa (88.5 FM) una de las más sintonizadas a nivel nacional, 

abarcando las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Cañar y Azuay. El mensaje 

que se dará en la cuña es “Ven, diviértete y haz de tu estancia una experiencia 

inolvidable, Charapotó te espera con los brazos abiertos”.   

     Dicha cuña tendrá una duración de 30 segundos la cual será transmitida 3 veces 

al día entre los horarios de 11:00 am, 3:00  pm y 8:00 pm, cuyo es de quince dólares 

por día durante dos meses. 

Souvenir 

     Un souvenir es un objeto que se compra en un lugar de visita con la intención de 

tenerlo como un recuerdo, mediante la entrega de estos objetos se podrá tener 

presente a Charapotó en la mente de las personas como un sitio al cual puedan visitar.  
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     Los souvenirs estarán diseñados con la forma de chivas carnavaleras, las cuales 

tendrán los productos que los habitantes de la parroquia  producen en el sector. Esto 

permitirá que los visitantes tomen al sector como sitio de turismo y lugar de 

abastecimiento de víveres. 

 

                                             Figura Nº 18: Souvenirs 

Fuente: elaboración propia 

Presupuesto general de la promoción 

Cuadro 16: presupuesto de la promoción 

Presupuesto general para la promoción turística de la parroquia 

Charapotó 

Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Folletería 

Trípticos 2000 $ 0.50 $ 1000 

Afiches 1500 $ 0.75 $ 1500 

  Subtotal $ 2500 

Medios de Comunicación 

Radio 3 cuñas diarias 

(Lun-Vie/2Mes) 

$ 15 $ 600 

Pág. de facebook 1 0 0 

Blog 1 0 0 

  Subtotal $ 600 
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Recuerdos 

Souvenir 2000 $ 1 $ 2000 

  Subtotal $ 2000 

  TOTAL $ 5100 

Fuente: elaboración propia 

Financiamiento del proyecto 

     El presupuesto total para llevar a cabo la promoción turística de la parroquia 

Charapotó es de $5100 dólares.  

     Dicho valor será financiado por los propios habitantes de Charapotó, que se 

encargan de realizar eventos con la finalidad de recoger fondos y puedan llevar la 

promoción turística del sector. 

Propuesta social 

     La finalidad de la propuesta es el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Charapotó, para lograr esto es necesario que la población participe desde sus inicios 

en el proyecto poniendo en práctica las actividades turísticas que se van a 

desempeñar, ya que ellos son las personas que más conocen acerca de los recursos 

que se encuentran en el sector y así podrán ejercer sobre ellos un correcto manejo y 

cuidado para que pueda ser sustentable sin llegar a perjudicar a las siguientes 

generaciones. 

Propuesta física 

     Dentro la propuesta hay que tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente. Este 

es un factor muy importante que no se debe olvidar si se quiere tener éxito en el 

proyecto.  

     Para ello se recomienda la utilización de recipientes ecológicos para depositar la 

basura y que esta no sea un problema tanto para la población como para los visitantes, 

además de que no cree una imagen desfavorable de la parroquia Charapotó y puedan 

seguir visitándola constantemente.  

     Así mismo se debe considerar la utilización de señaléticas que faciliten la llegada 

al sector por parte de las personas que desconozca su ubicación. De este modo se 
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benefician los pobladores por la llegada de visitantes así como el turista que reduce 

la posibilidad de perderse en el camino. 

Actividades recreativas al aire libre 

     Uno de los puntos fuertes dentro de la propuesta, es el la ubicación que posee 

Charapotó, la cual le permite estar dotada de atractivos para realizar algunas 

actividades al aire libre las cuales se las nombrara de la siguiente manera. 

Programa de esparcimiento 

Recorrido a través de senderos 

     Para los amantes del senderismo la parroquia cuenta con el Cerro Centinela 

situado en las faldas de la parroquia, en cuya cima podrá ser testigo de una vista 

impresionante que lo dejará cautivado. Esta actividad se la puede realizar con guía 

local o solo si es que lo desea. Se recomienda llevar ropa cómoda, zapatos deportivos 

o botas, repelente contra mosquitos, gorras y protector solar. El recorrido a través de 

este sendero es alrededor de hora y media. 

 

Figura Nº 19: recorrido a través de senderos 

Fuente: propia 

Programa de aventura 

     Si es amante del turismo de aventura, Punta Charapotó es el lugar ideal para que 

los visitantes puedan realizarlo. En la cima de esta elevación los turistas podrán 
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divertirse mediante la práctica de deportes extremos como el ala delta, parapente y 

ala delta con motor. Es una experiencia inolvidable.  

     Las personas se sentirán libres en un ambiente con una vista impresionante, 

mostrándole la belleza de las playas que hay en la cercanía del sector, haciendo de 

Charapotó su destino favorito de visita. Quienes deseen realizar esta actividad tiene 

un valor de $ 35 por persona. 

 

Figura Nº 20parapente  

Fuente: propia 

Programa de Camping 

     Así mismo Charapotó cuenta con sitios de camping para el disfrute del turista. El 

campamento Mahanaim situado en la comunidad Santa Teresa ofrece a sus visitantes 

un lugar de un aire puro, sin estrés y mucha relajación. 

 

Figura Nº 21: camping 

Fuente: propia 
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Normas para los visitantes 

     Si bien es claro el turismo genera ingresos, pero para que sea duradero se deben 

aplicar algunas normas de precaución a los visitantes para que ninguno de los 

recursos turísticos que posee la parroquia Charapotó sea alterada, es por eso que se 

recomienda lo siguiente: 

 Se prohíbe que el visitante se lleve alguna especie propia del lugar 

 No debe utilizar lugares que no hayan sido debidamente autorizados 

 Evite contaminar los sitios naturales 

 Coloque la basura en su respectivo lugar 

     Cumpliendo estas normas ayudará a mantener el estado de conservación de cada 

atractivo, haciendo del turismo un trabajo sustentable para los habitantes del sector. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El método de la observación utilizado en la investigación permitió conocer el 

estado en el que se encuentran actualmente los recursos de la parroquia, 

facilitando el diseño del inventario de atractivos turísticos. 

 La ubicación que posee Charapotó le permite estar dotada de un gran número 

de atractivos naturales que son muy llamativos e interesantes para el público 

en general, haciéndolo favorable para ejercer las actividades turísticas y 

mejorar su desarrollo socioeconómico. 

 El resultado de las encuestas realizadas a los turistas permitieron establecer el 

perfil de visitantes que llegan a la parroquia. 

 Según los resultados de las encuestas, las personas que llegan a Charapotó la 

recomendarían como sitio de visita, para lo cual hay que tener como prioridad 

la necesidad que estos tienen y la forma de cómo satisfacerlos y así fidelizarlos 

para que frecuenten la parroquia constantemente. 

 Los pobladores están de acuerdo con la ejecución del plan de promoción 

asegurando que es una oportunidad para darse a conocer dentro del ámbito 

turístico.  

 La iniciativa del plan de promoción turística abrirá nuevas plazas de trabajo y 

creación de microempresas en los pobladores, lo que incrementará el número 

de visitantes en la parroquia cuyo gasto turístico podrá ser destinado al cuidado 

y manejo de los atractivos así como de sustento para la canasta básica. 

 La propuesta está dirigida a público en general que busque un lugar de 

descanso y diversión permitiendo que la parroquia Charapotó en el futuro sea 

conocida internacionalmente. 

 El buen estado de las vías es un punto fuerte dentro de la propuesta debido a 

que permite el fácil acceso a cada atractivo del sector, haciendo que su traslado 

sea rápido y seguro. 

 Charapotó cuenta con los recursos suficientes para quienes deseen solicitar 

servicios de alojamientos, transporte, alimentación, diversión y ocio. 
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6.2 Recomendaciones 

 Buscar el apoyo económico de empresas públicas y/o privadas ayudará al 

mejoramiento local de la parroquia y sus alrededores para poder desempeñar 

sus actividades turísticas. 

 Realizar capacitaciones a los pobladores de la parroquia en diversos temas, 

para  que conozcan la importancia del turismo como negocio y así mejorar los 

servicios que estos puedan ofrecer a los visitantes del sector. 

 Hacer un llamado de atención a las autoridades parroquiales de realizar 

campañas de concientización ambiental a los pobladores y turistas para 

mantener en óptimas condiciones a Charapotó. 

 Sugerir a la población de la parroquia más unión y así puedan crear nuevas 

estrategias para promocionar a Charapotó en todas sus festividades. 

 Introducir a población en el proyecto desde sus inicios para llevarlo a cabo de 

forma efectiva y sean parte del crecimiento turístico de la parroquia Charapotó. 

 Realizar las actividades turísticas de una manera consciente, sin alterar los 

atractivos lo cual permita desarrollar un turismo sustentable y sostenible que 

colabore con el bienestar de los demás. 

 La realización de una feria turística daría la oportunidad de poder impulsar la 

oferta de los atractivos turísticos, la gastronomía típica del lugar y rescatar 

aquellas viejas tradiciones que se están perdiendo en Charapotó. 
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ANEXOS 

Modelo de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Encuesta dirigida a las personas que visitan la parroquia Charapotó  

1 ¿Conoce usted la parroquia Charapotó? 

 Si 

 No 

2 ¿Cuál es el motivo de su visita a la parroquia Charapotó? 

 Descanso/Ocio 

 Visitar a familiares 

 Trabajo 

3 ¿Cuál es su tiempo de estancia en la parroquia Charapotó? 

 1 – 6 días 

 7 – 14 días 

 15 o más días 

4 ¿Cuántas personas generalmente viajan con usted cuando visita Charapotó? 

   1 - 3 personas 

   4 - 6 personas 

   7 o más personas 
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5 ¿A través de qué medios de comunicación ha podido informarse sobre los 

recursos y servicios turísticos que posee la parroquia Charapotó? 

 Televisión 

 Radio 

 Internet 

 Presa 

 Revistas 

 Folletería 

 Otros 

6 ¿Cuál cree usted que es el nivel de experiencia que tienen las personas de la 

parroquia Charapotó para llevar a cabo el correcto desarrollo del turismo? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

7 ¿Cuál considera usted que es el recurso turístico más representativo de la 

parroquia Charapotó? 

Sendero Natural del Cerro Centinela 

Las playas de San Jacinto y San Clemente 

Su gastronomía 

Sus fiestas patronales 

Otros 

 8 ¿Qué tipo de turismo les gustaría realizar en la parroquia Charapotó? 

 Turismo Comunitario 
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 Turismo de Sol y Playa 

 Ecoturismo 

 Turismo Cultural 

9 A su parecer ¿La parroquia Charapotó debería promocionar más sus recursos 

y servicios turísticos todo el año y no solamente en fiestas del mismo? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Desacuerdo 

10 ¿Estaría dispuesto a recomendar a sus amigos la parroquia Charapotó como 

sitio de visita? 

 Si 

 No 
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