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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolló sobre el análisis de la oferta turística en la comuna 

Bellavista de la Isla Puná del cantón Guayaquil, a través de la incursión del turismo en 

la zona; fenómeno socio turístico que implica tanto el espacio rural como natural para la 

práctica de actividades recreativas, naturales y vacacionales en contacto directo con la 

labor pesquera. Se pretende con esta investigación determinar la viabilidad de diseñar 

un producto turístico con el fin de conocer si las actividades turísticas pueden ser una 

alternativa de subsistencia para las comunidades en cuestión y a la vez para promover 

los recursos naturales para que la comunidad anfitriona interactúe con los turistas, 

permitiendo explotar sus recursos turísticos, exposiciones productivas en general, el 

desarrollo local a partir del beneficio que brindan las áreas rurales, el paisaje y sus 

aspectos socioculturales como atracción turística. 

La comuna seleccionada es rica en flora y fauna, con suelos claramente productivos 

que han facilitado al desarrollo de actividades de pesca, agrícola y recreativas. Su 

ubicación, su gente y cultura simbolizan una alternativa atrayente en la exposición de 

nuevas oportunidades en beneficio para la comunidad, los cuales debidamente 

capacitados y estructurados, pueden encontrar en las actividades turísticas de sus 

recursos naturales y agrícolas una forma única para propulsar sus productos. 

Este estudio consta de seis capítulos en los que se exponen fundamentalmente el 

concepto e historia de la oferta turística actual, clasificación de recursos turísticos, 

fichas de observación, y la propuesta del diseño del producto turístico potencialmente 

ejecutables en el área de estudio, un análisis de las generalidades del lugar y reseña 

del mismo, una muestra de los atractivos turísticos de la Isla Puná en la comunidad 

Bellavista. Junto con los habitantes prestos a comprometerse con esta actividad y para 

concluir se realizó también estrategias publicitarias de difusión para el desarrollo del 

turismo en el sector. 

Palabras Claves:  

Oferta turística, Isla Puná, recursos turísticos, producto turístico y promoción. 
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ABSTRACT 

 

This project was developed on the analysis of the tourist offer in the Bellavista 

commune of the island Puná of the canton Guayaquil, through the incursion of tourism 

in the area; phenomenon which involves both tourist partner rural areas as natural for 

the practice of recreational activities, natural and leisure travellers in direct contact with 

the work in fisheries. his research is intended to determine the feasibility of designing a 

tourist product with the purpose of knowing if tourism activities may be an alternative 

livelihood for the communities in question and at the same time to promote the natural 

resources for the host community to interact with the tourists Allowing exploit their 

tourism resources, exhibitions productive in general, local development from benefits 

offered by the rural areas, the landscape and its sociocultural aspects as a tourist 

attraction. 

The selected commune is rich in flora and fauna, with soils that have facilitated 

productive clearly to the development of activities of fishing, agricultural and recreational 

purposes. Its location, its people and culture symbolize an attractive alternative in the 

exhibition of new opportunities for the benefit for the community, which duly trained and 

structured, can find in the tourist activities of their natural resources and agricultural a 

unique shape and to propel their products. 

This study consists of six chapters in which they are exposed mainly the concept and 

history of the current tourism providers, classification of Tourist Resources, tabs of 

observation, and the proposal of the design of the tourism product Potentially tourist 

executables in the study area, an analysis of the general information of the place and 

overview of the same, a sample of the tourist attractions of the island Puna in the 

Bellavista community. Together with the people ready to commit themselves to this 

activity and to conclude was also broadcast advertising strategies for the development 

of tourism in the sector. 

Key words: touristic offer, island Puná, tourist resources, tourism product and 

promotion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país con una vasta e inigualable riqueza natural y cultural. La diversidad 

de sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. 

Cuenta con cuatro regiones bien definidas: Costa, Sierra, Amazonía y el Archipiélago 

de Galápagos, la variedad de ecosistemas es grande y por ello en la última década es 

punto fijo del turista nacional y extranjero. 

 

El capítulo I, hace referencia al problema de investigación, los antecedentes, el 

planteamiento del problema, la formulación del problema identificándolos objetivos a 

desarrollarse en el proceso y las razones que justifican el trabajo donde se menciona a 

los involucrados y lo que se pretende alcanzar. 

 

En el capítulo II, se describe el marco teórico que será la base para considerar los 

diferentes parámetros que se incluyen en el trabajo, se menciona el turismo como 

actividad económica, oferta turística como unidades de observación en la investigación.  

Capítulo III, menciona la metodología a aplicarse, el diseño, los métodos, las técnicas y 

herramientas, la población y la muestra a intervenir. 

Capítulo IV, describe el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, se realizó una ficha de observación en donde se obtuvieron 

datos que determinan la situación actual de la oferta turística. 

Capítulo V, indica la propuesta a realizarse con estrategias y posterior a ella, en el 

capítulo VI, se expone la propuesta alternativa que justifica la investigación realizada.  

 

Finalmente los anexos que corresponden a la matriz de coherencia, formato de 

entrevista y encuesta, fichas de observación de los recursos turísticos que se utilizó en 

el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Ecuador posee invaluables zonas de gran atractivo turístico que sobresalen por su variada 

cultura y gran biodiversidad. Sus cuatro regiones han dado lugar a miles de especies de 

flora y fauna. (Mintur, 1992) visualizó al turismo como una actividad fundamental para el 

desarrollo económico y social de los pueblos. 

En cuanto a los recursos naturales de la Costa del Pacífico está formado por llanuras 

fértiles, colinas y elevaciones de poca altitud. En la zona litoral sus provincias cuentan con 

playas y balnearios muy atractivos para el turista, se destacan las de Esmeraldas, Manabí 

y Guayas. En esta zona se encuentra la red fluvial más extensa del país, se trata de la 

cuenca del  río Guayas. 

Guayaquil se encuentra  ubicada en la cuenca baja del río Guayas, que nace en las 

provincias de Pichincha y Cotopaxi y que desemboca en el Golfo de Guayaquil. Es una 

ciudad rica en recursos agrícolas, ganadera, pesquera y maderera. Así también, en el área 

del golfo se encuentra  la Isla Puná perteneciente al cantón Guayaquil como parroquia 

rural, tiene 920 km2 de extensión. Es la tercera isla más grande de Ecuador tras la Isla 

Isabela e Isla Santa Cruz en Galápagos. 

La isla Puná tiene cuatro comunas turísticas: Bellavista, Estero de Boca, Cauchiche y 

Subida Alta. En la isla Puná existió un jefe o cacique de la tribu de nombre Túmbala que 

adoraban a los espíritus y a determinadas aves. Una de las cuatro comunas, es la 

Bellavista la cual es objeto de esta investigación. La  “Comuna ancestral indígena 

Bellavista” cuenta con un hermoso paisaje que puede ser apreciado desde lo alto de la 

población. Además presenta un atractivo natural sin duda como las demás, en el que se 

puede deleitar de su hermosa playa que varía entre 3 km la arena es fina y de color gris, a 

su alrededor se encuentran atractivos como el Islote de los Farallones, que están 
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rodeados de aves marinas, especialmente pelícanos. Entre otras actividades que se 

realizan, están los recorridos en lanchas, haciendo observación de aves en los manglares 

y el avistamiento de los delfines. 

Entre los servicios turísticos que ofrece se encuentran  restaurantes con estilos de 

cabañas  en la playa, así como el eco- campamento “Catoir” como sitio de hospedaje 

ubicado en la parte alta de la población, posee señalización turística, pilas sanitarias 

ecológicas, transporte fluvial, además de actividades como el festival de la chirimoya que 

junto con su patrona la Virgen de las Mercedes son un emblema de la comunidad.  

Pero lamentablemente en la comuna Bellavista no existe un producto turístico que 

aproveche las potencialidades de los recursos como el sol, playa, aventura y servicios que 

ofrece. Lo cual  limita que se genere ingresos turísticos y que solo sea un sitio de paso 

que conecte a otro lugar. 

Por esto, la oportunidad de diseñar un producto turístico que permita difundir la comuna 

por medio del análisis de los servicios turísticos así como la ficha de observación que 

demuestre la atractiva oferta turística del sector, promocionado todo a través de 

estrategias publicitarias. 

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

 

Los recursos naturales de la comuna Bellavista representan un potencial emergente más 

aún, cuando pueden ser valorizados para un buen funcionamiento del desarrollo turístico 

del lugar. Estos no han sido tomados con atención y compromiso por parte de los 

pobladores para incentivar una mayor promoción en la realización del turismo y una línea 

de producto para darse a conocer de las demás comunas. 

Cerca de la comuna se fijan sitios de cabañas a las orillas de la playa, un sitio de 

hospedaje, actividades como la técnica en el arrastre de la pesca en la tilapería, dentro de 

la comuna. 

El proyecto de investigación en el análisis de la oferta turística en la comuna Bellavista, se 

realizó desde el segundo semestre del año 2015 y los primeros meses del 2016, el trabajo 
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efectuado se dio para realizar un análisis de la oferta del lugar con motivo de valorizar y 

aprovechar de manera consciente sus recursos. 

1.3 Situación en conflicto 

 

Los habitantes de la comuna se han venido beneficiando económicamente en gran parte 

por la pesca, camaroneras y transporte fluvial, mostrando menor interés en el desarrollo 

del turismo y realización de actividades en forma progresiva para atraer turistas, esto ha 

sido matizado por la poca intervención por parte de las autoridades en la comuna y 

entidades gubernamentales del turismo. Existe la oportunidad y la necesidad de gestionar 

actividades de interés turístico, esto junto a obras que coadyuven a la imagen del lugar, 

activando de mejor manera la fluidez del turista, así también la poca difusión de sus 

riquezas naturales ha contribuido al escaso desarrollo del sector en la comunidad.  

 

Pregunta Problémica 

 

¿De qué manera el análisis de la situación actual de la oferta turística de la comuna 

Bellavista de la Isla Puná aportaría al desarrollo de sus recursos turísticos? 

 

1.4 Alcance 

 

Esta investigación tiene un alcance a mediano plazo, porque aunque el sitio si es 

identificado con los turistas, necesita ser más aprovechado con sus recursos y ser de 

productividad para los pobladores en el sector turístico y que se permitan ser muy 

visitadas por turistas nacionales e internacionales y a largo plazo porque en un futuro 

tendrán una mayor desempeño turístico uniéndose con alianzas estratégicas y tener un 

mejor apoyo en su gestión turística y administrativa implementando proyectos sustentables 

que promuevan y sostengan sus atractivos naturales. 
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1.5 Relevancia social 

 

Ecuador es uno de los países que tiene mayor biodiversidad de atractivos turísticos, los 

cuales son visitados por un sinnúmero de personas que buscan conocer y experimentar 

algo diferente donde su finalidad es salir totalmente complacido en los servicios que se 

ofrecen, por tal motivo la oferta turística debe ser de gran prioridad para medir el grado de 

aceptación con el turista. Todos los recursos con los que cuenten tendrán que ser bien 

gestionados con responsabilidad para ofrecer un buen servicio. Para así obtener el 

involucramiento conjunto de la comuna y ayudarse con una economía equitativa para el 

eficiente desarrollo y promoción del lugar, y así comenzará con la generación de 

actividades económicas las cuales diversificarán el origen de sus ingresos y con ellos 

todos los beneficios en mejora de la infraestructura de la comuna, con acceso a beneficios 

sociales derivadores de empleos. 

 

1.6 Evaluación del problema 

 

 El análisis previo para evaluar la oferta turística de la comuna está enfocado en resaltar 

las bondades de sus recursos turísticos y el diseño de un producto que complemente a la 

comuna Bellavista, teniendo relevancia porque busca como resultado el desarrollo turístico 

del sector. En Bellavista al realizar el reconocimiento de los atractivos se podrá constatar 

la revalorización de los mismos para que sean tomados en cuenta con mayor prioridad. 

 

1.7 Conveniencia 
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Los pobladores de la comunidad se concentran en su mayoría en otro tipo de actividades 

antes mencionadas como las camaroneras, pesca, transporte y en menor compromiso con 

el turismo. Por medio de este proyecto se toma los recursos que posee el lugar, diseñando 

así un producto por el cual se genere mayor atención e interés por parte de los dirigentes y 

pobladores. 

1.8 Utilidad 

 

Es de gran utilidad porque va a ayudar como una línea de producto que sirva para 

diferenciarse de las otras comunidades aledañas haciendo que se interesen los turistas en 

visitar la comuna. Y esto despierte la atención a las autoridades en agilizar proyectos 

encaminados a la inversión turística y desarrollo de los pobladores. 

 

1.9 Importancia 

 

La presente investigación es de gran aporte, debido a que pretende medir la situación de 

la oferta turística que propone la comuna Bellavista  como beneficio en mejora de su 

turismo. Para esto es necesario analizar previamente cada uno de sus recursos turísticos, 

para luego implementar el diseño del producto.  

En Bellavista la actividad turística sería una actividad complementaria a las labores que 

realizan los habitantes, ayudaría a esta comunidad a valorar y cuidar de mejor manera sus 

recursos y revalorizar las actividades que pueden realizar. 

1.10 Objetivos 
 

1.10.1 Objetivo general 
 

Proponer un producto turístico para el fortalecimiento del turismo en la comuna Bellavista 

de la Isla Puná del cantón Guayaquil. 
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1.10.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente los aspectos relacionados a la actividad y la oferta 

turística. 

 Diagnosticar el estado actual de la oferta turística en la comuna Bellavista.  

 Diseñar un producto turístico integrado con la difusión del lugar por medio de 

estrategias publicitarias. 

1.13 Justificación 

 

El presente análisis es el diseño de un producto integrado con estrategias publicitarias, 

cumpliendo con el requerimiento de los turistas y al mismo tiempo proporcionar el 

desarrollo turístico para los comuneros. 

Esta investigación va a servir como línea de base para futuros estudios de 

emprendimientos turísticos en base al crecimiento de la planta turística, mejorando así la 

calidad de vida de sus habitantes. Está orientado a la concientización y valoración de sus 

recursos para que sean aprovechados de mejor manera. 

En la parte económica la oferta de los servicios turísticos genera un efecto multiplicador en 

la economía local, el cual va a permitir el progreso de la comuna en base a sus recursos y 

prestación de servicios turísticos.  

El análisis producirá  un impacto positivo a mediano plazo determinando lo existente en  la 

zona mencionada, esperando buscar alternativas viables para orientar al desarrollo 

turístico de la comuna Bellavista. 

En el aspecto de los servicios turísticos se tiene la acción de diversificar la oferta 

comunitaria proponiendo una evaluación previa y actual de los recursos del lugar, 

esperando la integración y compromiso de la gente cuya contribución de  conocimientos y 

experiencias, posibilitarán la ejecución del proyecto. En lo que se refiere a los beneficiados 

son los turistas, visitantes nacionales y extranjeros que concurren al lugar y se sentirán en 
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confort con el servicio de calidad brindado, ya que en la comunidad podrán vivir nuevas 

experiencias y convivir desde cerca la cultura y variedad local. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

2.1.1 Historia de la parroquia Puná del cantón Guayaquil 

Los punáes fueron un grupo de la sociedad huancavilca correspondiente al periodo de 

integración (500 d.C. – 1530) de la prehistoria de la costa ecuatoriana, asentada en el 

territorio comprendido entre el río Chone al norte y la isla Puná con la franja costera de El 

Oro al sur, región donde se relaciona con la sociedad Milagro Quevedo - Quevedo. Los 

punáes se situaron en la Isla Puná, donde los restos arqueológicos encontrados se 

remontan desde el periodo Formativo Temprano: Valdivia. (Calle, 1975) 

A la llegada de los españoles, los nativos de la isla, los tumbes o punás, hablaban una 

lengua diferenciada de sus vecinos, que está prácticamente indocumentada por lo que se 

trata de una lengua no clasificada. La Batalla de Puná, fue un enfrentamiento encabezado 

por Francisco Pizarro en la conquista española del Perú y Ecuador. Se libró entre los 

conquistadores españoles y los pueblos nativos tumbes que habían logrado resistir incluso 

al vasto Imperio Inca. El primer obispo misionero de Cuzco, Vicente de Valverde, fue 

condenado a muerte aquí por los indios. 

La isla era el paradero de galeones españoles para ingresar a Guayaquil o Tumbes. 

Según la historia en 1531 se desató una lucha encabezada por Francisco Pizarro tras la 

conquista española de Perú y Ecuador. 

Tras de dejar Puerto Viejo llegó Pizarro a la isla de Puna, siendo recibido 

alborozadamente por decenas de pequeñas embarcaciones repletas de indígenas. Al poco 
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rato llegó en una embarcación muy  engalanada el curaca Tumbalá y subió a bordo con un 

grupo de músicos y danzarines. 

 

Pizarro estuvo varios meses en la isla Puná. Al principio el curaca Tumbalá los recibió 

bien, los alojó y les dio abastecimientos. Pero  los españoles cometieron muchos abusos 

como profanar las tumbas para robar los idolillos de oro, violar a las mujeres, tratar muy 

rudamente a los isleños. El aprecio inicial de los isleños se transformó en aversión y lo 

mismo sucedió con el curaca. Entonces principiaron hacer planes para sublevarse 

(Gonzales, 2013). 

 

La investigación del escritor Leonardo Valencia presenta que los punáes, fue un pueblo 

seminómada, conocían la influencia lunar en las mareas y empleaban ese conocimiento 

para la pesca mencionó  que existió el "Régulo de los punáes", uno de los jefes o caciques 

de la tribu se llamaba "Tumbalá" o "Tomalá", adoraban a los espíritus y a determinadas 

aves. La población de la isla es descendiente de piratas europeos y madres indígenas. 

(Valencia, 2008). 

Según la enciclopedia del Ecuador del historiador Efrén Avilés, la Isla Puná, fue el 

principal asentamiento de la antigua cultura de los punáes, que lo conformaban bravíos 

guerreros considerados por el gobierno del régulo Tumbalá que resistieron a la conquista 

de los incas. (Avilés, 2006). 

La Isla Puna  pertenece al cantón Guayaquil, como parroquia, según la división política de 

la provincia del Guayas. Fue parroquializada el 13 de Octubre de 1845. Su patrona es la 

Virgen de las Mercedes, posee 22 comunas como tal pero la que más sobresalen 

turísticamente son las comunas de Bellavista, Subida Alta, Cauchiche, Estero de Boca. 

2.1.2 Caracterización general del territorio 

 

2.1.2.1 Datos generales 

Puna, es una isla del cantón Guayaquil en Ecuador, forma parte de la provincia del 

Guayas. Tiene 920 km2 de extensión. Está situada en el Golfo de Guayaquil frente a la 
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formación deltaica del Estero Salado y del río Guayas. Es la tercera isla más grande del 

país tras la isla Isabela e Isla Santa Cruz en las Galápagos. Se originó por las 

acumulaciones de materiales recientes sobre un núcleo más antiguo, formado por rocas 

volcánicas. Ubicada en la misma embocadura del golfo, entre la punta del morro y la costa 

de la provincia del oro. Está separada de tierra firme por el canal de Jambelí, al sureste y 

por el más estrecho del canal del morro, al noroeste. Está a 97 km de la ciudad de 

Guayaquil y a 527 km de la ciudad de Quito aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 1 Limites de la comuna Bellavista de la Isla Puna 

Fuente: Mapa compilado de IGM/ aventurassiglo21.blogspot.com. 

 

2.1.2.2 Clima y temperatura 

 

La isla cuenta con un clima tropical seco, por influencia de la corriente del Humboldt. La 

localidad más importante es Puná, localizada en el noreste de la isla. Aunque por los 

meses de diciembre a abril son de temperatura alta, con un promedio de 28 ° C y de mayo 

a noviembre estas temperaturas fluctúan en 26° C siendo una temperatura templada y 

agradable para el turista local y extranjero. 

2.1.2.3 Fauna 

 



 

 

12 

Puná, es considerada como reserva ecológica por una gran variedad de avifauna como: 

gaviotas, garzas rosadas, garzas blancas, pelícanos, albatros, cucube, piqueros patas 

azules, cormoranes, golondrinas de mar, zarapitos, albatros el atractivo principal son sus 

aves, especialmente miles de fragatas que anidan en la isla, y otras aves migratorias, y de 

especies marinas como los peces, liza, sierra, tilapia, corvina, camarón, concha, 

cangrejos.  Además a este número de especies mencionadas, que son las más comunes, 

se suman otras cincuenta especies de aves migratorias que utilizan estos lugares como 

zonas de descanso y alimentación en sus largos viajes hacia el hemisferio del norte o sur. 

De las especies de aves registradas, se pueden dividir en tres grupos: 

Residentes: Las que se pueden observar durante todo el año, y casi siempre se 

alimentan, se reproducen y pasan el proceso de evolución en el lugar. 

Migratorias: Las que se reproducen en el Hemisferio Norte (o Sur) y después viajan hacia 

el Sur (o Norte), ida y vuelta cada año. 

Irregulares: aparecen ocasionalmente y por períodos de tiempo irregulares como 

consecuencia de sucesos climatológicos importantes (Calle, 1975). 

 

2.1.2.4 Flora 

 

Posee una exuberante vegetación de bosque seco tropical con especies nativas las que 

más se destacan son  el palo santo, chirimoya, ciruela, mango, naranja, coco, ébano, 

pega, pega, tamarindo, frejoles, limón, naranjas. Y en las formaciones xerófita (cardonales 

y espinales), en las montañas formaciones mesofitia intermedia. 

Existen 7 tipos de formación vegetal natural arbárea seca o muy seca (Pronareg -Orstrom 

1983), arbustiva arídica, pastos. 

• Halofítica arbórea (manglar). 

Avicennia germinans (mangle Negro).  

Rhizophora mangle (mangle Rojo). 
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•Halofítica herbácea. 

•Cultivos frutales: annona cherimola (chirimoya). 

Persea americana (aguacate). 

Flora:  

Bursera graveolens (palo santo). 

Cordia lutea (muyuyo). 

Spondias purpurea L. (ciruela). 

Mangifera indica (mango).  

Citrus sinensis (naranja). 

Pisonia floribunda (pega pega). 

 

2.1.2.5  Atractivos 

 

Dentro de las actividades principales que se pueden disfrutar en la Isla Puná y en sus 

cuatro comunas. Son los recorridos en lanchas que ofrecen para realizar el avistamiento 

en la Isla de los Farallones que es un atractivo cercano de las comunas el cual cuenta con  

dos islotes encontrando a especies de aves marinas como patas azules y especialmente 

pelicanos, dentro de este recorrido se puede apreciar los saltos de los delfines y 

manglares al alrededor que bordean el área protegida, lagunas que son criaderos de 

tilapias donde con la autorización de un guía se puede aprender la técnica del arrastre y 

pesca, se puede disfrutar de la tranquilidad de sus aguas en el balneario con más 14km de 

extensión. Al igual que sus cabañas turísticas que están al pie del mar el mismo que 

ofrece alimentación de los platos típicos a base de productos de la zona como son: chivo, 

camarón, lisa, concha además de poder disfrutar de las frutas exóticas como 

la chirimoya, coco, sandía.  

http://www.ecured.cu/index.php/Chirimoya
http://www.ecured.cu/index.php/Coco
http://www.ecured.cu/index.php/Sand%C3%ADa
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Otra atracción es cada año en el mes de junio, la comuna Bellavista se llena de alegría y 

colorido y abre sus puertas para asistir al Festival de la Chirimoya. Los turistas llegan de 

todas partes de Guayaquil y la provincia. Esta es una oportunidad extraordinaria para los 

habitantes de Puná al mostrar su producto estrella, la fruta de la Chirimoya, la que tiene 

varios tipos, colores y tamaños; teniendo el jurado invitado una difícil labor en la elección 

del mejor fruto. En la comuna Bellavista se encuentra el eco-campamento Catoir, 

administrado por mujeres cuenta con una cabaña familiar, un área para acampar con 

carpas, para realizar fogatas, baños ecológicos, todo esto implementado con agua potable 

y energía eléctrica. Las asociaciones de embarcaciones ofrecen el servicio de traslados en 

lanchas si es grupal con guía incluido. 

 

2.2 Fundamentación teórica  

 

Para la presente investigación se ha recopilado información documental con el tema del 

libro titulado Estructura del Mercado Turístico los autores Cebrian & Juares (2011) el que 

mencionan los importantes “ componentes de la oferta turística como un conjunto de 

bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio en concreto y en un 

momento determinado” entonces debemos decir que la oferta turística es un conjunto de 

servicios presentados que tienen un valor en concreto, pero a esto también se le debe 

incluir a los prestadores de estos servicios (empresas Turísticas) el cual es uno de ellos 

elementos más importantes para la atracción de los (recursos Turísticos) y una serie de 

elementos básicos que ayudaran a complementar la diversificación de los productos 

turísticos para concluir debemos decir que la oferta Turística es el total de servicios y 

productos turísticos disponibles para ser facilitados por empresas o profesionales del 

sector. 

En una publicación mencionada por los autores Alcañiz, Aulet, & Simó (2000) en el libro 

Marketing de Destinos Turísticos, establece que un “Destino turístico no ofrece 

generalmente un producto, sino un conjunto de ellos que se agrupan en lo que se 

denomina la cartera de productos para evaluar el potencial competitivo” nos refleja que la 

participación del mercado o la rentabilidad de cada uno de los productos de la cartera que 

http://www.ecured.cu/index.php/Junio
http://www.ecured.cu/index.php/Chirimoya
http://www.ecured.cu/index.php/Provincia
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representan tengan desarrollados diversos instrumentos de análisis para ofrecer variada 

diversificación en sus productos así mejorar la matriz del crecimiento económico de sus 

habitantes.  

En el libro antes mencionado, Estructura del Mercado Turístico, escrito por Cebrian & 

Juares (2011) mencionan la Diversificación de la oferta como una tendencia que atrae 

corrientes turísticas a lo largo de todo el año, en el cual los destinos deben ofrecer 

actividades en las distintas temporadas, de este modo la oferta actual de muchos destinos 

turísticos sería una mezcla de productos que complementarían con mayor variedad el 

lugar como : el turismo rural, turismo de nieve, turismo de negocios, turismo deportivo, etc. 

Por ejemplo si es un destino de sol y playa ha de apostar en diversificar su oferta 

ofreciendo turismo cultural en la temporada baja, con propuestas de visitas a sus 

principales monumentos, museos, muestras gastronómicas, exposiciones, festivales, etc.  

De acuerdo con Martinez (1992) al hablar del recurso natural de una región o país, hace 

referencia a su riqueza en flora y fauna, suelos, minerales y paisajes. Es decir, a los 

diferentes elementos generados por la naturaleza sin intervención del hombre. En un 

sentido que permitan satisfacer necesidades humanas, es decir, que el concepto de 

recurso natural es de carácter social antes que natural. 

Kekutt (2014) hace referencia en su libro a los componentes de la actividad turística, los 

cuales constituyen los bienes y servicios siendo valores naturales o culturales, tangibles e 

intangibles que posee un grupo cultural o un lugar, el cual le da identidad y sentido y por 

ende su capital y riqueza son su patrimonio. 

Gonzalez (2007) manifiesta en su libro que el producto turístico es el conjunto de bienes y 

servicios que demanda el turista, ya sean estos tangibles e intangibles y están 

inmensamente relacionados con los recursos turísticos, la infraestructura, planta turística y 

superestructura, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas del turista además el  producto compuesto que puede ser analizado en 

función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.  
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2.2.1 Orígenes del turismo 

 

Mucho antes de que los seres humanos pudieran viajar por carreteras navegar en barcos 

o remontarse a las alturas en aviones, el único método práctico de transporte que 

disponían eran sus propias piernas. Los primeros humanos eran cazadores impulsados a 

viajar por la necesidad de cazar para comer (venados, bisontes, aves y otros animales). 

Poco después de que llego a su fin el último periodo glaciar, alrededor del año 8000 acá, 

aparecieron los primeros comerciantes quienes usaban conchas marinas como dinero. Los 

pueblos que vivían tierra adentro, lejos de la costa, apreciaban las conchas para usarlas 

como joyería decorativa, así surgió la primera tendencia de la moda en el mundo                                                            

(Foster, 1994). 

 

2.2.2  Historia del turismo 

 

En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a la 

cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados eran los que 

realizaban con motivo de asistir a los juegos olímpicos antiguos en la ciudad de Olimpia, a 

las que acudían miles de personas y donde se mezclaban religión y deporte. También 

existían peregrinaciones religiosas, como las que se dirigían a los oráculos de Delfos y de 

Dódona. 

La aparición del ferrocarril (siglo XIX) viene a marcar la verdadera aparición del turismo 

masivo, Hay muchos factores que han influido en el desarrollo del turismo, tales como el 

mejoramiento salarial del público en general, el crecimiento del nivel cultural de las masas, 

el acercamiento de los pueblos mediante el transporte moderno, las facilidades de 

financiamiento de los viajes y el crecimiento urbano que obliga a sus habitantes a buscar 

descanso y sosiego en otros lares. Todos estos factores y otros más, han hecho que el 

turismo se haya desarrollado a través del tiempo y de la historia hasta llegar a ser hoy en 

día un factor de primer orden como vía alterna de desarrollo económico (Arria, 1971). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_Antiguos
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_D%C3%B3dona
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2.2.3 Concepto de turismo 

 

El turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los 

lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de 

bienes y servicios que deben producirse y prestarse (Riet, 2010).       

Todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de 

bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen posible esos 

desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar 

(Arrillaga, 2015). 

2.2.4 Definición de turismo 

 

La definición que se ha aceptado universalmente como la mejor realizada hasta ahora, se 

debe a dos profesores economistas suizos y se realiza en plena II Guerra Mundial 

(Hunziquer & Krapf, 1942) menciona al Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas 

fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. 

2.2.5 Conceptualización de oferta turística 

 

Conjunto de servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos 

bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico, porque en 

última instancia el que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de 

consumidor (Boullon, 1997).                                                                      

Representa el equilibrio entre la oferta que efectúan los productores de bienes y servicios 

turísticos, característicos y no característicos, y la demanda de ellos. Corresponde al 

conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos turísticos, planta 

turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado mediante 

procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, por las propias 

municipalidades y por otros actores (Sernatul, 2008). 
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2.2.6 Componentes de la oferta turística 

 

Los Componentes de la oferta turísticas son todas las instalaciones funcionales dedicadas 

al turismo, equipos adecuados, personas físicas y capaces y empresas eficientes, de cuya 

concurrencia resulte de la presentación eficaz de los servicios destinados a satisfacer este 

tipo de requerimientos y facilitar la práctica turística.  

 Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado 

destino, ya sean de orden natural, histórico-monumental, cultural y folclórico; y son 

la motivación principal de la visita. 

 Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados.  

 Superestructura: Conjunto de organismos públicos y privados que regulan, 

fomentan y coordinan la actividad turística. Permite armonizar tanto la producción y 

venta de servicios como las relaciones resultantes de la práctica del turismo.                                                                                           

(Omt, 1998) 

2.2.7 Tipos de turismo 

 

Clasificación según las  motivaciones 

 

Se le denomina tipos de turismo a la clasificación que se realiza a partir de las 

motivaciones que las personas tienen para realizar sus viajes. Esta manera de clasificar a 

los turistas es un instrumento para conocer sus peculiaridades y expectativas de consumo. 

¿Para qué nos sirve esto? Con base a esta información, podremos saber con mayor 

exactitud que podemos ofrecerle a cada uno de los grupos que conforman lo que 

llamamos segmentos de mercado. 

Los tipos de turismo se determinan en virtud de las motivaciones que le confieren sus 

características a cada segmento. Cada tipo, a su vez, puede ramificarse en diversidad de 
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modalidades, según las particularidades de los consumidores y de las actividades 

turísticas en que participen. Los tipos de turismo que más se mencionan son: 

 

Turismo de aventura 

 

En la definición Quesada (2006) menciona que es una de las clases de turismo alternativo, 

y seguramente una de las formas que genera mayor interés a su alrededor, pues éste, 

implica la exploración de áreas remotas, donde el turista puede esperar lo inesperado. Se 

diferencia del turismo ecológico, ya que en este caso la naturaleza es el elemento pasivo, 

siendo descubierta por el turista quién suele realizar también actividades deportivas y a 

veces arriesgadas. 

 

Ecoturismo  

 

Se puede considerar la definición de ecoturismo de Ceballos (1990) citado por Buchinger, 

(1996) que menciona: 

“El ecoturismo o turismo ecológico, consiste en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente inalteradas (incluyendo a las áreas protegidas), con el fin de disfrutar, 

apreciar y disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del 

pasado), que pueda encontrarse ahí, mediante un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto negativo en lo ambiental o cultural, y propicia un involucramiento activo 

y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” 

 

Turismo cultural 

 

Quesada (2006) menciona que cultura es “conjunto de ideas, técnicas y costumbres y 

prácticas artísticas que configuran el estado de desarrollo material y social de un pueblo, 
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de un grupo étnico o del conjunto de la humanidad”; también es una serie de disciplinas y 

de aspectos relacionados con el acontecer histórico del hombre, que se manifiesta a 

través de su exclusiva identidad, forma de ser, de vivir y de expresión de un pueblo en un 

espacio geográfico. 

 

Turismo religioso 

 

Constituye el conjunto de los desplazamientos humanos y de actividades provocadas por 

la devoción esta sienta sus bases motivacionales en la fe, ya que las personas se 

desplazan a los diferentes destinos turísticos influenciados en actividades religiosas 

(Muñoz, 2002). 

Turismo gastronómico  

 

El turismo gastronómico por sí es difícil de encontrar, ya que los viajes combinan otros 

intereses culturales, aunque el factor gastronómico es complemento fundamental en todo 

viaje, ya sea cultural o de ocio (Onetto, 2008). 

La gastronomía es una necesidad convertida en placer que puede llegar a ser el motor de 

desarrollo económico de un destino turístico, si se encauza adecuadamente una oferta 

turística al atractivo gastronómico. 

Turismo de naturaleza 

 

Según Quesada (2007) es el que practica la mayoría de las personas y consisten en los 

viajes que ellas realizan a un lugar con especiales atributos naturales y escénicos, con el 

fin de disfrutar esos recursos, pero sin realizar estudios o investigaciones.  

Turismo de sol y playa 
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El turismo de sol y playa es un tipo de oferta turística madura, cuya demanda está 

cambiado, en consecuencia los destinos turísticos que solo ofrecen sol y playa, se están 

renovando para no perder su competitividad, ya que el turista de hace unos años ha 

desaparecido y predomina aquel que busca entretenimiento y vivir una gran experiencia 

turística; siempre que se encuentren en un entorno cuidado y con un cierto respeto por la 

naturaleza; en definitiva un medio ambiente limpio y sin contaminación (Ejarque, 2005).    

En el caso de algunos destinos turísticos lo que se pretende es captar un mercado de 

temporada baja y por ello se ofrece un turismo diferente al de sol y playa, entre el que se 

destacaría el turismo cultural, educativo, tercera edad, gastronómico y rural.  

Turismo náutico 

Ferradas (2001)  manifiesta al turismo litoral relacionado con prácticas de ocio y 

actividades deportivas en contacto con el mar. Desde el punto de vista del estudio 

específico de éste producto podemos ver que contribuye a una serie de beneficios, tanto 

en el apartado socioeconómico, como en el incremento de la cualificación y diversificación 

de la oferta turística. Por otra parte, es un producto que se puede llevar a cabo en 

cualquier época del año, lo cual es un criterio muy importante para la actividad turística 

como factor desestacionalizador de la oferta. 

Tipologías del turismo  

Steve, Fuentes, & Martin (2006) definen a la actividad turística que se clasifica de acuerdo 

al componente espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada 

modalidad turística engloba un grupo amplio de actividades. 

Turismo tradicional  

 

Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo de grandes 

instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas que practican este tipo de 

turismo regularmente presentan hábitos consumistas y demandan servicios sofisticados. 

Las actividades que mayormente lo caracterizan, son según la Organización Mundial de 
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Turismo (OMT, 2005), la visita a playas y grandes destinos turístico o bien, a ciudades 

coloniales o de atractivo cultural situadas regularmente en grandes ciudades. 

Turismo alternativo  

 

Moncada (2000), mención que es una corriente de turismo que tiene como objetivo la 

realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de contacto con 

la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, 

respetando el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar que visitan. 

 

2.2.8  Planta turística  

Este elemento es conocido como la estructura productiva del turismo, ya que por medio de 

sus servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los 

atractivos y actividades en el lugar. La planta es entonces la encargada de atender y 

satisfacer todas las necesidades y deseos de los turistas (Bunogne, 2005). 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que 

denominamos planta turística, que está integrado por dos elementos.  

A)      El equipamiento. 

.B)      Las instalaciones. 

 

Clasificación de los elementos del equipamiento turístico: 

 

Los establecimientos de hospedaje, acordes con su ubicación y características del 

entorno, empiezan paulatinamente a especializarse en cuanto a sus servicios, para que 

satisfagan las demandas de sus huéspedes. 

Categoría                                                            

Tipo 
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1. Alojamiento.      

1.1      Hoteles: 2 a 5 estrellas. 

1,2      Hostal: 1 a 3 estrellas. 

1.3      Hosterías y posadas. 

1.4      Pensiones. 

1.5     Apart hoteles. 

1.6     Condominios. 

1.7     Lodge. 

1.8     Cabañas. 

1.9     Resorts. 

1.10   Trailer parks. 

1.11   Campings. 

1.12   Camas en casas de familia. 

 

1.- Servicio de alojamiento 

 

Se encuentra físicamente situado en el destino, y acoge al visitante como su nuevo hogar 

mientras dure su permanencia; satisfaciendo a plenitud la necesidad de descanso del 

visitante y permitiéndole desplazarse de allí al destino turístico y regresar al mismo. 

Tradicionalmente la hostelería formaba parte de pequeños negocios (fondas, posadas 

residencias) gestionados a nivel familia. Con el paso del tiempo y debido al incremento de 

desplazamiento de la demanda se ha ido expandiendo hasta llegar a formar grandes 

cadenas hoteleras con nuevas y más eficientes formas de gestión dirigidas a los diferentes 

segmentes de mercado.  
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 2.- Servicio de  A & B        

 

Satisfacen múltiples necesidades y gustos alimenticios. El número y variedad de 

restaurantes es muy grande, lo que origina en muchos casos un problema en cuanto a su 

clasificación y categorización como turísticos.  

2.1   Restaurantes. 

2.2   Cafeterías. 

2.3   Quioscos. 

2.4   Comedores típicos. 

3.- Servicio de guianza 

 

El guía profesional de turismo suministra a los turistas información diversa y actualizada 

sobre aspectos pasados y presentes de los lugares visitados, incluida las costumbres y 

características. Esta actividad convierte al guía en portavoz de la imagen del centro 

receptor de una corriente turística y, por lo tanto, le exige poseer niveles apropiados de 

conocimientos del mismo, además del dominio idiomático para poder transmitir dichos 

conocimientos. 

Se clasifican en: 

 Guía local 

 

Es el encargado de recibir a los viajeros en sus propias ciudades para darles la 

bienvenida, mostrar los recursos turísticos de la localidad. 

 

 Guías de sitio 

 

Los guías de sitio esperarán al turista en algún lugar de interés, que puede ser una ruina 

arqueológica, un edificio histórico, un museo o cualquier otro atractivo. 
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 Transferista 

 

Esta figura recoge la del acompañante de grupos que sólo los lleva al destino y una vez 

allí recoge a otro grupo al que asiste de regreso al punto de origen. 

 

 Guías informadores 

 Visitan locales e informan en el idioma nativo, por lo que pueden o no conocer otros 

idiomas. 

3. Esparcimiento     

 

Esta categoría comprende todos aquellos establecimientos cuyos servicios se hallan 

dirigidos a distraer, divertir y hacer sentir  bien a sus clientes.                                                                

 

3.1   Night clubs. 

3.2   Discotecas. 

3.3   Bares. 

3.4   Casinos y  juegos de azar. 

3.5   Cines y teatros. 

3.6   Otros espectáculos. 

3.7   Clubes deportivos. 

3.8   Parques temáticos. 
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4. Otros servicios       

      

Esto tiene que ver con todos aquellos bienes y servicios comerciales, públicos y turísticos, 

que demandan los visitantes durante su permanencia o visita a un destino.                                                       

4.1    Agencias de viajes. 

4.2    Información. 

4.3    Guías. 

4.4    Comercio. 

4.5    Cambios de moneda. 

4.6    Dotación para congresos y convenciones. 

4.7    Transportes turísticos. 

4.8     Primeros auxilios. 

4.9     Guarderías. 

4.10   Estacionamientos. 

 

2.2.9  Sistema turístico 

 

Es un modelo conceptual formado por un conjunto de elementos ordenados según sus 

funciones, oferta, demanda y regulación. Facilitan el análisis y la comprensión de dicho 

sistema, como herramienta de investigación; también señala como parte integrante del 

sistema a la superestructura turística, cuya función es controlar la eficiencia del sistema 

vigilando el funcionamiento e interrelación de las partes (Boullon, 1985). 

De acuerdo a Molina (2013) se dice que el sistema turístico es un conjunto abierto de 

procedimientos relacionados e integrados con su medio ambiente en el que establece una 

especie de trueques, y este se encuentra integrado por un subconjunto de subsistemas los 
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cuales se relacionan entre sí, interactuando para llegar a un objetivo común. Se ayuda del 

concepto económico en función del gasto, así como las necesidades físicas y emocionales 

del turista. 

Según Medrano (2014) los dos componentes principales del sistema turístico son la oferta 

y la demanda turística, cuya compleja red de relaciones tanto físicas como intangibles, se 

desarrollan sobre un territorio determinado (origen, destino y espacio recorrido entre 

ambos), y causan una serie de impactos tanto positivos como negativos en aspectos 

ambientales, socioculturales, y económicos en todo el territorio sobre el que se asienta y 

desarrolla el sistema turístico 

Pero para hablar sobre los sistemas turísticos se debe mencionar a sus elementos: 

 

Gobernanza (superestructura turística) 

 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente requiere del auxilio de un 

subsistema superior que regule todo el sistema. La superestructura turística comprende 

todos los organismos especializados tanto públicos, como de la actividad privada, 

encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada 

una de las partes del sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la 

producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 

turístico  (Pallàs, Izard, Arcarons, Capellà, & Gonzàlez, 2010). 

La superestructura está compuesta por dos tipos de organizaciones: 

a)        Las dependencias de la administración pública. 

b)       Las organizaciones privadas. 

 

Patrimonio turístico 
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El patrimonio turístico de un país se debe determinar a partir de la integración de cuatro 

componentes: 

a)       Atractivos turísticos. 

b)      Planta turística. 

c)       Infraestructura. 

d)      Superestructura. 

Siguiendo la secuencia de los componentes enunciados más arriba se define el concepto 

de patrimonio turístico como la relación entre la materia prima (atractivos turísticos) la 

planta turística (aparato productivo) la Infraestructura (dotación de apoyo al aparato 

productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos 

disponibles para operar el sistema) (Chalbaud, 2010). 

Infraestructura 

 

Para que el sistema turístico pueda funcionar se requiere que a los atractivos y a la planta 

turística se sume la infraestructura. En la economía moderna se entiende por 

infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener 

sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma: la educación, los 

servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía. Uno de 

las funciones primordiales de la infraestructura es vincular entre si a los asentamientos 

humanos y resolver las necesidades internas de los mismos, a fin de permitir la circulación 

de mercaderías, personas, fluidos, energías y noticias. Una forma de dividir la 

infraestructura es en externa e interna. Es externa porque es general y sirve a todos los 

sectores sin pertenecer especialmente a alguno de ellos (Quesada, 2007). 

 

Actividades turísticas 
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Rodrìguez (2011) menciona que la actividad turística comprende el desplazamiento del 

lugar habitual de residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a 

un año para el goce y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el 

uso y contratación de medios de transporte, alojamiento. En este sentido, el producto 

turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición 

de los visitantes para su consumo directo, es de gran importancia señalar que los mismos 

deben estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las expectativas de los visitantes. 

 

Atractivos turísticos  

 

Los recursos o atractivos turísticos son aquellos elementos naturales, objetos culturales o 

hechos sociales que, mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser 

utilizados como causa suficiente para motivar o perpetuar el desplazamiento turístico 

(Galiano, 2009). 

 Los atractivos turísticos se clasifican en 7:  

1. Sitios naturales.  

2. Manifestaciones culturales. 

Ahora bien, los recursos naturales, por su origen se dividen en: 

 a) Geomorfológicos. 

 b) Biomorfológicos. 

c) Mixtos. 

Los geomorfológicos son aquellos constituidos por litorales, lagunas, depósitos de agua, 

corrientes de agua, volcanismo, relieves formados por la naturaleza durante la evolución 

del planeta.  

 Los Bio-geográficos se refieren a las agrupaciones de animales y vegetales. 

 Los Mixtos son la mezcla de ambos es decir los paisajes. 
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Por otra parte, los atractivos culturales son todos aquellos elementos creados por el 

intelecto humano; se clasifican en:  

 Atractivos históricos.  

 Atractivos contemporáneos no comerciales. 

 Atractivos contemporáneos comerciales. 

 

Producto turístico 

 

OMT (1998) define que producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen al mercado a manera de bienes materiales e inmateriales en forma individual o en 

una gama muy amplia de combinaciones o deseos de un consumidor al que llamamos 

turista.  

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta turística no puede ser 

otra cosa que un bien o un servicio, traducir textualmente este concepto, conduce a 

deducir que el producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios que 

forman parte de la oferta. 

El espacio turístico 

 

Es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos que, 

no debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio 

turístico, más la planta y la infraestructura turísticas, es suficiente para definir el espacio 

turístico de cualquier país. 

Cuando los técnicos trabajan en la determinación del espacio turístico, lo que hacen es 

delimitar sobre un mapa, una superficie de dimensiones planas, que es la mejor forma de 

representar el espacio que interesa a los planificadores físicos (Villafuerte, 2010). 

 

2.2.10 La oferta turística 
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El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que entra 

en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado. Cuando se trata de 

bienes (mercancía) lo que se produce y no se vende se puede acumular (dentro de ciertos 

límites de tiempo para los productos perecederos). 

En resumen podemos concluir diciendo que la oferta turística es integrada por los servicios 

que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los 

cuales se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en últimas instancias el que 

califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor (Gomèz, 

2002). 

 

2.2.11 Demanda turística 

 

Es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el consumidor. Abarca por lo 

tanto, todas las características del consumidor presente, es decir, cubre el mercado actual. 

Para un análisis más profundo hay que considerar (Núñez, 2011). 

 

2.2.12 Publicidad con el destino turístico  

 

Es promocionar en puntos estratégicos donde se encuentren clientes potenciales. Es 

importante tener en cuenta la satisfacción del cliente porque si el producto o servicio que 

se ofrece en el destino sobre pasa las expectativas del turista se convertirá en un cliente 

frecuente y eso atraerá más turistas (González & Conde, 2011). 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Para llevar a cabo la investigación es importante conocer todas las leyes que toda persona 

natural o jurídica, debe de llevar a cabo para la realización de recursos turísticos, como 

una alternativa para el desarrollo turístico de la comuna Bellavista de la Isla Puná  
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Entre los artículos más importantes tenemos: 

 

2.3.1 Constitución de la República 

 

Art. 383, garantizar a las personas el derecho a desarrollar actividades de esparcimiento y 

tiempo libre, en lugares de descanso para la distracción de la colectividad y hacer uso de 

su tiempo libre y de ocio. 

. 

2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad y en el mismo Plan Nacional del Buen 

Vivir se da en el séptimo objetivo describe la garantía de los derechos de la naturaleza y 

así mismo promover la sostenibilidad ambiental tanto global como territorial. 

2.3.3 Plandetur 2020 

 

Objetivos 

1. Incrementar el nivel de actividad turística, a través de la consolidación y conformación 

de productos turísticos competitivos, y a partir del uso sostenible del patrimonio turístico 

natural y cultural de todo el destino. 

2. Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la economía, promoviendo 

acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma compatible con la 

conservación de los activos naturales y culturales de las diferentes regiones del país. 

3. Apoyar el desarrollo de: 

i) la gestión del turismo de naturaleza y comunitario sostenible; 

ii) capacidad, facilidades e infraestructura turística local; y, 
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iii) el contexto para atraer la inversión privada en el turismo de naturaleza y comunitario y 

en la conservación de los recursos naturales y culturales en los cuales se basa el turismo. 

 

2.3.4 Ley de Turismo 

 

Art. 3 de los principios de la actividad turística se da con la iniciativa privada de 

inversiones directas, generando empleos y promocionando tanto nacional como 

internacionalmente y otro de sus principios es la participación del Gobierno y de los GAD 

para así impulsar y desarrollar el ámbito turístico. 

Art. 149 sobre la licencia anual de funcionamiento, es una autorización legal que dispone 

el Ministerio de Turismo a todo establecimiento o empresas turísticas dedicadas 

estrictamente a brindar servicios turísticos requisito indispensable para funcionar y cuya 

validez de un año. 

 

2.3.5 Proyecto de Ley Orgánica de Turismo del Ecuador 2014 

 

Capítulo I, Art. 3: Principios de la actividad turística 

 

Iniciativa privada 

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

internacional. La iniciativa y participación comunitaria, indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; 

con su contribución 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. 

 

Capítulo II: Definiciones paquetes turísticos  
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Conjunto de servicios turísticos, ajustados o proyectados a solicitud del cliente, a un precio 

preestablecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Definición de términos 

 

Actividad turística.- Es una agrupación de servicios que complementan y que tiene como 

resultado final la satisfacción de las necesidades y las expectativas del cliente (Valverde, 

Santana, Meave, & Carabias, 2005). 

 

Atractivo turístico.- Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Por el interés que despierta en el visitante, son atractivos 

turísticos principales los que poseen atributos relevantes con aptitud de generar visitantes, 

por sí solos. Los complementarios son los que en suma o adicionados a los atractivos 

principales hacen un lugar o zona turística. Los atractivos se agrupan en dos categorías: 

Los sitios naturales y las manifestaciones culturales (Tapia, 2011). 
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Comuna.- Forma de organización social y económica que se basa en la propiedad 

colectiva y en la eliminación de los valores familiares tradicionales (El Universal, 2012). 

 

Comunidad.- Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los 

mismos intereses (idiomas, costumbres, tradicionales, etc.) (Definición. de, 2008). 

 

Encuesta turística.- Es la técnica de investigación de mercados por la cual se recolecta 

información utilizando cuestionarios (SERNATUR, 2008).              

                                                                        

Estacionalidad.- Variación de una magnitud económica (flujo de turistas o divisas) en 

relación con un periodo de tiempo establecido. Así, en una zona de playa, el verano 

representa la estación alta con respecto al invierno, que sería para la misma zona la 

temporada baja, la estacionalidad es un fenómeno que consiste en la concentración de la 

demanda en determinados periodos (Montaner, Antich, & Arcarons, 1998).  

Historia.- Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y 

métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y constituyen el 

desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente 

(Significado.com/Historia, 2013).                            

     
Industria turística.- Es el conjunto de unidades productoras, o establecimientos, cuya 

principal actividad productiva es la elaboración de bienes y servicios relacionados con el 

turismo (SERNATUR, 2008). 

 
Oferta y utilización turística.- Representa el equilibrio entre la oferta que efectúan los 

productores de bienes y servicios turísticos, característicos y no característicos y la 

demanda de ellos (SERNATUR, 2008). 
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Servicio turístico.- Servicio prestado por las empresas instituciones y organismos 

relacionados con el turismo y los viajes a los clientes, consumidores o usuarios. Es una 

actividad del sector terciario de la economía. El turismo es considerado una industria de 

servicios (Montaner, Antich, & Arcarons, 1998). 

 
Planta turística 

 

La planta turística está formada por todas las instalaciones y el equipo de producción de 

bienes y servicios que satisfacen lo que requiere el turista y son: transporte, alojamiento, 

alimentación, recreación y servicios de apoyo (Ludeña, 2012). 

 

Turismo en el desarrollo.- Según las conclusiones en la conferencia de Otawa de la 

Organización Mundial de Turismo, considera el turismo como el conjunto de actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancia en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios o 

motivos (Valverde, Santana, Meave, & Carabias, 2005) 

CAPÍTILO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es de enfoque cualitativo ya que se aplicó el uso de 

encuestas, entrevistas y observación, con el fin de obtener y analizar información acerca 

de la oferta turística de la comuna Bellavista, sacando conclusiones o la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, dando profundidad a los datos y obteniendo 

experiencias únicas que responderán a la presente investigación, que resultan de vital 

importancia para la ejecución de la misma. 
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3.2 Tipos de investigación  

 

 Bibliografía: La información fue por medio de libros que ayudaron a descifrar todo 

lo correspondiente sobre la Isla Puna, el cual se realizó de un modo sistemático. 

 

 De campo: Se recopiló toda la información necesaria de los atractivos turísticos, 

por medio del reconocimiento del lugar a base de encuestas, entrevistas y/u 

observaciones directas en la comuna Bellavista. 

 

 Descriptiva: Se detallaron los elementos encontrados, los mismos que hicieron 

posible que se dé a cabo esta investigación, permitiendo conocer la situación para 

una probable solución en la comuna. 

 

 Analítica: Se analizó paso a paso los puntos involucrados y así se dedicó de lleno 

a los estudio de interpretación.  

 

3.3 Métodos de investigación 

 

3.3.1 Método teórico 

 

 Deductivo: Este método ayudó a analizar los hechos mediante observación y 

análisis para obtener resultados y deducir consecuencias del proyecto en dicha 

investigación.  

 

 Analítico: Al descomponer la zona como objeto de estudio y propuesta, se 

detectaron denominadores comunes del sector y la actividad de este en el campo 

del conocimiento general. 

 
 

 Histórico – lógico: se recaba información documentada a lo largo del tiempo y su 

ubicación espacial coherente de la Isla Puná y sus comunas. 
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3.3.2 Método empírico 

 

 Observación: Levantamiento de información en matrices de cualidades de 

estructura de la oferta turística, servicios, recursos naturales, etc. 

 

3.3 Técnica de la investigación   

 Encuestas: Empleada para recolectar la información que proveen los visitantes 

para determinar datos específicos del lugar. 

 Cuestionario: Instrumento realizado, con el objetivo de obtener datos de interés de 

los involucrados en el sector. 

 Entrevista: Al representante de la comuna Bellavista, líder de la actividad turística y 

gobernanza. El instrumento empleado es a base de preguntas abiertas sobre el 

objeto de estudio y el campo de la investigación. 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Características de la muestra 

La población de la investigación está conformada por los turistas que visitaron la comuna 

Bellavista de la Isla Puná debido a que se desconoce el universo de la población, el 

tamaño muestral será determinado mediante la fórmula infinita. 

También se realizó un cuestionario a  las 22 personas prestadoras de servicios turísticos, 

en el cual brindan el servicio de transportación fluvial, alojamiento, alimentación los cuales 

forman el desarrollo de turismo en la Isla Puna. 

 

3.4.2 Muestra 

 

Para obtener el tamaño muestral se aplicará la siguiente fórmula: 

FÓRMULA INFINITA 
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Donde: 

Z= desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En 

este caso nivel de confianza será de 95% = 1.96 

e= margen de error = 5% 

p= porción que se espera encontrar = 50% 

 

n = 1,962 * 0,5 * 0.5/0.052 

n = 384,16 

n =  385 



 

 

40 

3.5  Instrumentos de la investigación 

 

En la presente investigación se llevaron a cabo encuestas de tipo cerrada y entrevista 

que va a servir para conocer la actividad turística la misma que es semiestructurada. 

Los pobladores que están directamente vinculados con el desarrollo del turismo en la 

Isla Puná, y a todos los visitantes que llegan los fines de semana a esta área, frente a 

los lugares más cercanos como Posorja y Guayaquil, al pie del río Guayas. 

Se utilizaron como instrumentos cuestionarios de preguntas de forma cerrada de cómo 

va a ser el proceso para medir el nivel de aceptación de la diversificación en la comuna 

Bellavista de la Isla Puná. 

La observación de campo  en este caso fue el modo de observación directa porque se 

habló con los involucrados en el sector turístico de la comuna. 

 

3.6 Software que se utilizó 

 

 

Microsoft Word es una de las herramientas que se usó, para el ingreso de toda la 

información obtenida, de igual manera se usó el programa de Microsoft Excel 

indispensable para la tabulación de las encuestas realizadas. También se aplicó 

Publisher para la elaboración de los afiches publicitarios y promocionales. 

 

3.7 Recolección de la información 

 

La recolección de información se hizo mediante el traslado hasta el complejo turístico 

Rancho Laguna, donde se usaron las fichas de observación, así como también se 

procedió a realizar la entrevista correspondiente, así como el registro fotográfico. Se 

realizaron las encuestas establecidas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del  registro de la ficha de observación 

 

Se llevó a cabo el análisis de los recursos turísticos del lugar, por medio de 

observación, para evidenciar los atractivos turísticos y servicios que brindan en la 

actualidad. 

 

Vías de acceso:  

La vía a Data Posorja que conduce a  Puná con destino a la comuna Bellavista que es 

la que abre las puertas a la maravillosa isla. Tiene un buen estado hasta la vía Data 

Posorja, luego en el malecón de Posorja las personas proceden a embarcarse en las 

lanchas. Cuando la marea es baja el traslado se lo realiza con facilidad pero cuando 

sube la marea se dificulta ya que es muy resbaloso y se debe tener precaución. Aún las 

vías no cuentan con señalización reglamentaria turística, al realizar el recorrido se 

puede constatar la falta de un muelle que permita dar seguridad a los turistas. 
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Comuna Bellavista 

 

En el lugar se respira mucha tranquilidad y paz, además cuenta con su cálida playa que 

sin duda atrae sumergirse en la isla. Cada turista que llega se centra primero en 

distraerse con la brisa marina y disfrutar de sus aguas calmadas. Cuenta con su casa 

comunal donde se reúnen los punáes para dar cita y exponer temas o planes  de 

interés turísticos que ayuden al desarrollo de la comuna y así lograr una  mejor 

org

aniz

ació

n en el sector. 

 
Ilustración 1  Vía Data Posorja –  Puná. 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 2.Comuna Bellavista.  
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Señ

alét

ica 

y 

ser

vici

os 

bás

ico

s 

La 

com

una cuenta con solo dos señaléticas, la primera se presenta al ingreso de la comuna y 

la segunda después de descender el puente que separa los manglares hacia su playa, 

los cuales indican la zona de alimentación y el hospedaje. 

El sector cuenta con irregularidades en sus servicios básicos (no gozan de 

alcantarillado, no posee agua potable constantemente) por ello se han beneficiado de 

la ayuda de la Prefectura del Guayas, con pilas higiénicas que dan mejor confort al 

turista. 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Infraestructura  

 

La mayor parte de sus viviendas muestran fachadas de construcción mixtas y algunas 

construidas de hormigón armado como lo está  su capilla San Andrés, la cual su 

patrona es la virgen de las mercedes. Uno de los problemas que les afecta de manera 

directa son los desechos llevados por el océano a la playa, el cual dificulta el proceso 

de limpieza, sin embargo es realizado para que no genere un problema ambiental. 

Cabe recalcar que este problema no es consecuencia de una mala práctica de sus 

habitantes sino que se trata de problemas externos que afectan directamente a la 

comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Señalética y Servicios Básicos. 
 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  

  

 
 

 
 

 
 

Fuente: elaboración Propia.  

Ilustración 4 Viviendas de la comuna y su principal Iglesia. 
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Sitios Turísticos 

 

Cuenta con atractivos naturales como lo es su playa  

 Playa Bellavista 

 

La playa Bellavista considerada como la principal debido a que a este lugar llegan las 

embarcaciones desde el malecón de Posorja, la cual tiene una extensión de 3 Km. El 

agua de las playas proviene del Océano Pacífico, sin embargo también está mezclada 

con agua del Estero Salado, las cuales se juntan por el Canal de El Morro. 

Es sin lugar a dudas el ícono que representa a la comuna Bellavista, la arena es fina  

de color gris, tiene un pendiente de oleaje moderado en sus aguas templadas y 

cristalinas de color azul. 

La playa es un lugar tranquilo, donde se puede disfrutar en familia y de la biodiversidad 

de la zona. En la playa se puede observar construcciones de varias cabañas que 

ofrecen servicios de alimentos y bebidas, disponibles para los turistas.   

Ilustración 5 Atractivos naturales (playa Bellavista). 
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Fuente: elaboración propia. 

 Islote de los Farallones 
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Es un islote de piedra que se lo puede apreciar desde lejos por sus rocas de gran 

magnitud. Cuando se recorren estas preciosas aguas se puede encontrar una gran 

variedad de especies como aves marinas, piqueros patas azules, gaviotas, garzas 

rosadas, garzas blancas, pelícanos, albatros, cucube, cormoranes, golondrinas de mar, 

zarapitos, albatros y otras aves migratorias.  

 

 

 

 

 Avistamiento de delfines 

Ilustración 6 Atractivos Naturales( Islote de los Farallones). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Mediante el recorrido se puede deleitar de estas increíbles especies que navegan en 

sus aguas mansas cálidas. Los delfines son amigables pueden verse con notoriedad a 

la medida en que se va avanzando en el recorrido. La embarcación se toma un tiempo 

haciendo que sus visitantes admiren estos magníficos peces del Pacífico. 

 

 

 

Ilustración 7 Atractivos naturales (avistamiento de delfines). 
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Establecimiento de alimentos y bebidas – gastronomía 

 

Este paradisiaco rinconcito en la comuna Bellavista de la Isla Puna ofrece cabañas 

turísticas las cuales son alrededor de cuatro. Tienen mayor acogida de visitantes los 

fines de semanas, se caracterizan por estar hechas de caña y cada una con su toque 

singular que le brinda una diferente experiencia al turista ya que está a orillas del mar. 

La capacidad de cada una de las cabañas es de 12 a 15 personas, las mismas que 

prestan al turista descanso y relajación con hamacas a las afueras de ellas.  Además 

las cabañas ofrecen el servicio de alimentación; sus comidas caracterizan a toda la 

zona litoral con sus exóticos y deliciosos mariscos el costo de estos alimentos va de 

$5,00 en adelante 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En Puná se ofrece una deliciosa gastronomía que se basa en animales de la zona 

como el chivo, el camarón y la concha. Entre las frutas, las que se roban la atención 

son la chirimoya, el coco y la sandía. 

 

 

En las fotografías se pueden observar las dos cabañas principales de la comuna 

porque son las más solicitadas por los turistas debido a su ubicación privilegiada con 

respecto al 

resto de 

cabañas.  

Ilustración 8 Sitios de A&B Y gastronomía ( cabaña 1- 2) 

 
 

 

  

Fuente: elaboración propia.  

  

Ilustración 8 Cabañas en la comuna Bellavista (cabañas 1 y 2). 

Ilustración 9 Cabañas en la comuna Bellavista (cabañas 3 y 4). 
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Se sitúan junto a las cabañas 1 y 2. Las cabañas 3 y 4 también están diseñadas para 

atender a familias, estudiantes y turistas en general, brindando al turista la gastronomía 

del lugar y la seguridad adecuada. 

Gastronomía 

La comuna Bellavista y sus comunas aledañas al estar rodeadas del mar del océano 

Pacífico ofrecen una variedad de platos típicos elaborados a base de camarón, 

calamar, concha, cangrejo y lisa. Su plato principal es el seco de chivo acompañado del 

delicioso jugo de chirimoya. 

Ilustración 10  Gastronomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 

Alojamiento 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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La comuna Bellavista posee un único sitio que brinda hospedaje se llama el Eco- 

campamento Catoir que tiene una capacidad de 15 - 25 personas aproximadamente, la 

tarifa  es de $6.00 por persona. Está construido de madera lo cual lo hace muy 

acogedor de un estilo rustico, también brinda servicio de camping si el turista así lo 

desea, posee baños y zonas para hacer BBQ. 

 

 

Recorridos en lancha 

  

  
Fuente: elaboración propia.  

Ilustración 11 Hospedaje. 
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Se desarrollan tours a la Isla Puná y a sus cuatro comunas principales. Esta área está 

protegida desde el 2008 y aquí se realizan tours desde la ciudad de Guayaquil y 

Posorja mediante el servicio de transportación en lancha que es el de mayor demanda 

del turismo en la zona. 

El tour lo realiza la asociación de lancheros  de la comuna el cual cuenta con diez 

lanchas y con una capacidad de 12- 15 personas, se ofrecen tours guiados a partir de 

diez personas en adelante el cual brinda chalecos y toda la seguridad necesaria para 

los turistas, de esta manera se les brinda un agradable recorrido y sobre todo muy 

seguro. 

 El servicio en lancha, al igual que la pesca,  corresponde el mayor ingreso que la 

comuna tiene debido a su buena organización. Son alrededor de 12 personas las que 

trabajan para la asociación Pelican Tour a la cual representan.  
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4.1.1.- Análisis de los datos a través de un cuestionario a los turistas que visitan 

la comuna Bellavista 

 

En el presente estudio realizado a través de encuestas se utilizó el método aleatorio 

simple, las mismas se llevaron a cabo durante tres días. El objetivo de las encuestas 

fue conocer cuáles eran las expectativas de los turistas que visitan la comuna 

Bellavista de la Isla Puná, además cuáles son sus necesidades para dar solución a las 

mismas. 

 

4.1.2 Edad 

 

Tabla # 1 Edad. 

 

 

Ilustración 12 Servicios en lancha. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

Edad Cantidad Porcentajes 

Menor de 20 años 65 17,0% 

21 a 30 117 30,0% 

31 a 45 154 40,0% 

45 a 65 49 13,0% 

Total 385 100,0% 
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Gráfico # 2 Edad. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Síntesis: 

 

El gráfico muestra que la mayoría (40%) de los visitantes que llegan a la comuna están 

entre los 31 a 45 años, seguido en determinada forma un (30%) con 21-30 años de 

edad, mientras que el (17%) son adolescentes menores de 20 años y un grupo 

minoritario (13%) refleja que son adultos de 45 años o más.  

 

4.1.3 Género 

 

Tabla # 2 Género. 

 

Genero Cantidad Porcentajes 

17% 

30% 40% 

13% 

Edad 

Menor de 20 años

21 a 30

31 a 45

46 a 65



 

 

56 

masculino 220 57,0% 

femenino 165 43,0% 

Total 385 100,0% 

 

Gráfico # 3 Género. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis 

El gráfico muestra que el mayor porcentaje de visitas a la comuna Bellavista la realizan 

los hombres con el 57%, mientras que las mujeres llegan a un porcentaje del 43%.  

 

4.1.4 ¿Cuál cree usted que es el  principal problema en la comuna Bellavista? 

 

Tabla # 3 Principales problemas de Bellavista. 

 

 

      

 Cantidad Porcentaje 

Servicios Básicos  95 25,0% 

Contaminación 

Ambiental 

67 17,0% 

Limitado Personal 174 45,0% 

Otros  49 13,0% 

Total 385 100,0% 

57% 
43% 

Género 
 

masculino

femenino
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Gráfico # 4 Principales problemas de Bellavista. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Síntesis 

El mayor porcentaje de los encuestados opina que los principales problemas existentes 

en primera instancia es el limitado personal que se encuentra en la comuna con un 

45% y los servicios básicos en determinada forma en 25% mientras que grupos 

minoritarios dicen que es la contaminación ambiental en los bordes costeros con el 

17% y otros problemas como senderos angostos, vías de acceso, falta de asistencia 

turística conforman el 13% restante.

25% 

17% 45% 

13% 

Principales problemas de 
Bellavista   

Servicios básicos

Contaminacion
ambiental

Limitado personal

Otros
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4.1.5 ¿La organización de los prestadores de servicios turísticos  en la Isla Puná 

es adecuada? 

 

Tabla # 4 Organización de los prestadores de servicios turísticos en la comuna Bellavista. 

 

 

 

 

         

 

 

Gráfico # 5 Organización de los prestadores de servicios turísticos en la comuna Bellavista 

 

Fuente: elaboración propia.  

Síntesis: 

 

Un grupo mayoritario (45%) opina que están medianamente de acuerdo en cuanto a la 

organización de los restadores de servicios turísticos que trabajan dentro de la Isla. El 

35% de los encuestados están de acuerdo con que la organización de los prestadores 

de servicios turísticos es óptima, mientras que el menor porcentaje (20%) opina que no 

tienen mucha organización.

45% 
35% 

20% 

Organización de los 
prestadores de servicios 

turísticos 

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

 Cantidad Porcentaje 

De acuerdo 174 45,0% 

Medianamente de 

acuerdo 

134 35,0% 

En desacuerdo 77 20,0% 

Total 385 100,0% 
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4.1.6 ¿considera que se necesitaría diversificar las actividades turísticas que se 

ofrecen en la comuna? 

 

Tabla # 5 Diversificar actividades turísticas. 

 

 Cantidad  Porcentajes 

Si 275 71,0% 

No 110 29,0% 

Total 385 100,0% 

 

Gráfico # 6 Diversificar actividades turísticas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis:  

 

La mayoría de las personas encuestadas opinaron que se deberían desarrollar más 

actividades turísticas en la comuna Bellavista como alternativa para el desarrollar el 

turismo en el sector. 

71% 

29% 

Diversificar actividades turísticas  

Si

No
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4.1.7 ¿Califique usted el costo con relación al servicio que brindan? 

 

Tabla # 6 Costo del servicio. 

 

  Cantidad  Porcentaje 

Muy bueno 230 60,0% 

Bueno 125 32,0% 

Regular 30 8,0% 

Total 385 100,0% 

 

Gráfico # 7 Costo del servicio. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

La mayoría de los visitantes (60%) llega a la conclusión de que los precios por los 

servicios adquiridos son muy buenos. Un menor porcentaje (32%) opina que el costo es 

bueno mientras que una minoría (8%) dice que el costo es regular. 

60% 

32% 

8% 

Costo del servicio 

Muy bueno

Bueno

Regular
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4.1.8  ¿Qué fue lo que más le gustó más de su experiencia turística en la comuna 

Bellavista? 

 

Tabla # 7 Observación en la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8 Observación de la comuna. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

La mayoría de los encuestados (31%) quedó maravillado con el paisaje, al 23% el le 

gusto el servicio de transporte fluvial que se brindó y  con un porcentaje muy cercano 

(22%), la alimentación fue lo que más le gusto de su experiencia turística. Con 

porcentajes minoritarios se ubica el alojamiento (18%) y los senderos (6%).

31% 

18% 23% 

22% 

6% 

Observación en la comuna 

Paisaje

Hospedaje

Transporte fluvial

Alimentación

Senderos

 Cantidad  Porcentaje 

Paisaje 117 32,5% 

Hospedaje 70 17,8% 

Transporte fluvial 90 28,8% 

Alimentación 84 18,4% 

Senderos 24 2,5% 

Total 385 100,0% 
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4.1.9 ¿De qué manera calificaría la administración que está al frente de la gestión 

turística en la comuna Bellavista? 

 

Tabla # 8 Gestión turística en la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 Gestión turística en la comuna. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

La mayoría de los encuestados (61%) califica el trabajo que realiza la entidad a cargo 

como bueno, un grupo menor (26%) opina que es muy bueno mientras que el menor 

porcentaje (13%) dice que es regular y que deberían gestionar más. 

26% 

61% 

13% Muy Buena

Buena

Regular

Gestión turística en la comuna 

 Cantidad Porcentaje 

Muy buena  100 26,0% 

Buena 235 61,0% 

Regular 50 13,0% 

Total 385 100,0% 
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4.1.11 ¿Qué actividades considera necesarias para la gestión del turismo 

sostenible económicamente en la comuna?  

 

Tabla # 9 Actividades necesarias para la gestión del turismo en la comuna. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

cobro de entradas 30 8,0% 

Pago por concepciones o alquiler a empresas 

privadas 

230 60,0% 

Presupuesto del gobierno central 125 32,0% 

Total 385 100,0% 

 

Gráfico # 10 Actividades necesarias para la gestión del turismo en la comuna. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

La mayor parte de los encuestados (60%) opina que es necesario optar por el pago de 

concesiones o alquiler a empresas privadas, un grupo menor (32%) considera que para 

la autogestión se debe generar por parte de un presupuesto del gobierno central y en 

menor porcentaje (8%) se sugiere el cobro de entradas. 

 

 

8% 

60% 

32% 

Actividades necesarias para la gestión 
sustentable economicamente en la 

comuna 

Cobro de entradas

Pago por concepciones o
alquiler a empresas privadas

Presupuesto del gobierno
central
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4.1.2 Análisis de los datos a través del cuestionario a los prestadores 

de servicios turísticos  

 

A través de estudio realizado mediante un cuestionario se utilizó el método aleatorio 

simple, las mismas se llevaron a cabo durante tres días. El objetivo de las encuestas 

fue conocer cuáles eran las expectativas y beneficios por parte de los servidores 

turísticos de la comuna Bellavista para ellos formar parte de esta actividad turística. 

 

4.2.2 Nivel de Instrucción 

Tabla # 10 Nivel de Instrucción. 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11 Nivel de instrucción. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

 

El gráfico muestra que el 46 % de los encuestados tienen instrucción secundaria y el 

36% tiene un nivel de primaria mientras que el 18% tiene educación superior, lo cual 

refleja el nivel académico en que se encuentra los prestadores de servicios en la 

comuna Bellavista. 

18% 

46% 

36% 

Nivel de instrucción 

Superior

Secundaria

Primaria

Educación Cantidad Porcentajes 

Superior 4 18,2% 

Secundaria 10 45,4% 

Primaria 8 36,4% 

Total 22 100,0% 
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4.2.3 ¿Desde qué tiempo se lleva realizando actividades de turismo en la comuna 

Bellavista de la Isla Puná? 

 

Tabla # 11 Tiempo que lleva realizando turismo en la comuna. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 12 Tiempo que lleva realizando turismo en la comuna. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

 

El gráfico muestra que el 55 % de los encuestados manifiesta que hace uno a tres años 

han venido realizando actividades de turismo comunitario en la comuna y el 41%que  

ha realizado actividades de turismo durante 4 a 6 años y posteriormente el 4% sostiene 

que esto fue hace más de 6 años que llevan realizando actividades de turismo 

comunitario en la zona. 

 Cantidad Porcentajes 

1 - 3 años 12 54,6% 

4 - 6 años 9 40,9% 

Más de 6 años 1 4,5% 

Total 22 100,0% 

55% 41% 

4% 

Tiempo que lleva el  
tursimo en la comuna 

Bellavista 

1 - 3 años

4 - 6 años

Mas de 6 años
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4.2.4 ¿ A mejorado sus ingresos económicos debido al turismo? 

 

Tabla # 12 Mejora de ingresos económicos de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13 Mejora de ingresos económicos en la comuna. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

El gráfico muestra que el 64 % de los prestadores de servicios turísticos sostienen que 

si se han mejorado sus ingresos económicos gracias al turismo y solo el 36 % 

manifiesta que no han obtenido buenos resultados. 

 

64% 

36% 

Ingresos económico con respecto 
al turismo 

Si

No

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 14 64,0% 

No 8 36,0% 

Total 22 100,0% 
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4.2.5 ¿En cuáles de las actividades turísticas le gustaría participar para el 

desarrollo turístico? 

 

Tabla # 13 En que actividades le gustaría participar para el desarrollo turístico en la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #  14 Actividades que le gustaría participar para el desarrollo del turismo en la comuna. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

El gráfico muestra que el 41%  les gustaría participar en actividades tales como 

guianza turística y con un igual porcentaje les gustaría trabajar en el servicio de 

restauración mientras que el 18% les gustaría inmiscuir en ofrecer los servicios de 

restauración. 

18% 

41% 

41% 

Actividades en las que le gustaría  
participar para el desarrollo del 

turismo en la comuna 

Guianza Turística

Alojamiento

Restauración

Actividades Cantidad Porcentaje 

Guianza turística 4 18,2% 

Alojamiento  9 40,9% 

Restauración 9 40,9% 

Total 22 100,0% 
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4.2.6 ¿Desde qué tiempo se está llevando a cabo el turismo en la zona?  

 

Tabla # 14 Tiempo en que se lleva a cabo el turismo en la zona. 

 

Respuesta Cantidad  Porcentajes 

2009 – 2011 5 22,7% 

2011 – 2013 11 50,0% 

2013 – 2015 6 27,3% 

Total 22 100,0% 

 

Gráfico  # 15 Tiempo en que se lleva a cabo el turismo en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

 

El gráfico muestra que el 50% de los servidores turísticos alega que la actividad 

turística se ha venido realizando desde el 2011- 2013, y el 27% asegura que se ha 

venido realizando desde el 2013 – 2015 y el 23% lo conoce desde el 2009 – 2011. 

 

23% 

50% 

27% 

Tiempo en que se lleva a cabo el 
turismo en la zona 

2009 - 2011

2011 - 2013

2013 - 2015
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4.2.7 ¿Forma parte de un grupo organizado que realice actividades turísticas en 

la comuna Bellavista? 

 

Tabla # 15  Forma parte de algún grupo organizado de turismo. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Si 21 95,5% 

No 1 4,5% 

Total 22 100,0% 

 

Gráfico # 16 Forma parte de algún grupo organizado de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

 

El 95 % forma parte de un grupo turístico organizado en la comuna Bellavista y el 5% 

no forma parte de asociación alguna. 

 

95% 

5% 

Forma parte de algún grupo 
organizado de turismo 

Si

No
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4.2.8 ¿A menudo existen reuniones o capacitaciones acerca del Turismo en la 

comuna? 

 

Tabla # 16 Participa a menudo en capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico #  17 Participa a menudo en capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Síntesis: 

Por parte de los servidores turísticos solo el 45% participa en ocasiones en 

capacitaciones en todo lo relacionado a turismo, el 41% lo realiza a menudo, el 9% 

sostiene que siempre asisten a capacitarse y por último el 5% desconoce acerca de 

algún curso que se imparta acerca de turismo. 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Siempre 2 9,1% 

A menudo 9 40,9% 

En ocasiones 10 45,5% 

Desconoce 1 4,5% 

Total 22 100,0% 

9% 

41% 45% 

5% 

Participas de capacitaciones 

Siempre

A menudo

En ocasiones

Desconoce
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4.2.9 ¿Qué atractivos tienen mayor demanda por parte de los turistas en la 

comuna Bellavista de la Isla Puná? 

 

Tabla # 17 Atractivo que tiene mayor demanda. 

 

Respuesta  Cantidad Porcentaje 

Islote de los Farallones 6 27,0% 

Avistamiento de 

delfines 

9 41,0% 

Playa Bellavista 7 32,0% 

Total 22 100,0% 

 

Gráfico # 18 Atractivo que tiene mayor demanda. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

Como nos muestra el gráfico el atractivo con mayor demanda es el avistamiento de 

delfines con el 41%, el 32% se maravilla con la playa Bellavista, mientras el 27% se 

deleita en la Isla de los Farallones.

27% 

41% 

32% 

Atractivo que tiene mayor 
demanda 

 

Islote de los
Farallones

Avistamiento de
delfines

Playa Bellavista
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4.2.10 ¿Cuáles son los meses que tiene mayor afluencia turística la comuna 
Bellavista? 

 

Tabla # 18 Época con mayor afluencia turística. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 19 Época con mejor afluencia turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

Los meses con mayor demanda son  de enero a marzo, seguido con el 23%, los meses 

de Septiembre a Noviembre y en menor grado piensan que son los meses de abril y 

mayo. 

Respuesta  Cantidad Porcentaje 

Enero - marzo 16 72,7% 

Abril - mayo 1 4,6% 

Septiembre - 

noviembre 

5 22,7% 

Total 22 100,0% 

73% 

4% 

23% 

Época con mayor afluencia 
turística 

Enero - marzo

Abril - mayo

Septiembre - noviembre
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4.2.11 ¿Considera que se está llevando a cabo una verdadera promoción de los 

atractivo en la comuna Bellavista? 

Tabla # 19 Se está llevando una verdadera promoción. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 10 45,0% 

No 12 55,0% 

Total 22 100,0% 

 

Gráfico # 20 Se está llevando una verdadera promoción.  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Síntesis: 

 

Los servidores turísticos manifiestan con un 55% que no se está llevando a cabo una 

verdadera promoción turística y el otro 45% piensan que se está gestionando 

adecuadamente la promoción turística de la zona. 

 

45% 
55% 

Se está llevando a cabo una 
verdadera promoción 

Si

No
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4.1.3.- Análisis de los resultados de los instrumentos realizados 

Encuesta dirigida a los turistas 

Dentro de los resultados de la encuesta dirigida a los turistas que visitan el lugar, reflejó 

que la mayoría de visitantes que llegan a la  comuna están entre los 31 a 45 años, en el 

cual predomina el género masculino. Una situación que aqueja no solo a los 

comuneros sino también a los turistas es el limitado personal que hay en el servicio 

turístico además de  la contaminación de manera indirecta que se recibe de los 

desechos arrojados al océano. Se debe fortalecer la capacidad en guianza y animación 

turística, la atención al cliente debe ser más cálida al momento de recibir al turista y así 

lograr una alta calificación de calidad por parte de los turistas. La mayoría de los 

turistas calificaron al costo como muy bueno, el mayor interés que presentan los 

turistas es por los recursos naturales y resaltaron la atención del servicio de lanchas 

que se brinda. Estos resultados reflejan la importancia del proyecto propuesto de 

ofertar un producto turístico de acuerdo a las exigencias del visitante además de 

recomendaciones para el desarrollo de la comuna en el ámbito turístico. 

Encuesta dirigida a los prestadores de servicios turísticos 

 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario sobre los servidores turísticos que 

operan en la comuna, demuestran que la gran mayoría tienen culminada la secundaria 

y el tiempo que llevan realizando actividades turísticas en la comuna es desde cinco 

años, en el cual se han ofertado sus recursos como la playa Bellavista, avistamiento de 

delfines, islote de los farallones. La mayor cantidad de ingresos económicos ha sido 

gracias al transporte fluvial debido a que tiene una óptima organización, otras 

actividades para que incursionen los servidores es el alojamiento y restauración 

aunque se muestra  un menor interés en realizar estas actividades. Los prestadores de 

servicios se capacitan en atención al cliente en los cursos impartidos por la prefectura y 

el ministerio de turismo, por parte de la prefectura y el ministerio de turismo. La época 

con mayor demanda para los prestadores de servicios es entre enero y marzo ya que 

hay más actividad y afluencias de visitantes nacionales y extranjeros. Se piensa que 

existe una necesidad de difundir sus recursos turísticos ya que no están siendo 

promocionados A través de esta información se da a conocer la realidad de los 
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servidores turísticos, son 22 personas que se dedican a esta actividad y da viabilidad 

para la realización del proyecto. 

Entrevista 

 

La entrevista se realizó al presidente, el Sr. Esteban Aguirre, encargado de la junta 

comunal de Bellavista de la Isla Puná, teniendo como análisis lo siguiente: La 

comunidad maneja desde hace cinco años hasta la actualidad las diferentes 

actividades turísticas, el presidente lleva cerca de tres años en el cargo y menciona que 

el turismo en el sector se ha ido incrementando de a poco, principalmente la playa junto 

con el avistamiento de la danza de los delfines ha atraído en los últimos años a turistas 

de todos los lugares, esto representa un ingreso económico para el servicio del 

transporte fluvial. Tomando en cuenta las temporadas de feriados, en el mes de marzo 

existe mayor fluidez ya que se cuenta con alrededor de 200 llegadas de turistas  los 

fines de semana. El vicepresidente, el Sr. Humberto Quinde, concuerda que antes  solo 

se vivía de la pesca, agricultura, producción de sandía, coco y chirimoya las cuales aún 

son comercializadas en Posorja y Playas. 

Cabe mencionar que Bellavista no está al 100 por ciento desarrollado como un lugar 

propicio para movilizarse rápidamente de un lugar a otro, lo que dificulta son las vías de 

acceso que aún no se encuentran culminadas y también la escasez de los servicios 

básicos. Pero más allá de que la comuna sea un sitio que nos ofrece sol y playa, 

también es un sitio natural donde se refleja la paz y tranquilidad rodeada de manglares, 

idóneo para estar lejos del ruido de la ciudad. Generalmente en la comuna se realizan 

festividades como la fiesta en honor a la Virgen del Carmen y el festival típico de la 

chirimoya de 7 al 15 de abril la cual es muy atrayente por turistas, dentro de las obras 

que se han ejecutado está el puente de doble media luna realizado por el Ministerio de 

Vivienda, equipamiento de vivienda, casa comunal, los patios de capilla y tres baterías 

higiénicas realizadas por el Municipio de Guayaquil. Existen entidades que están 

trabajando en la elaboración del proyecto de un muelle que facilite el acceso con mayor 

fluidez para el desarrollo de las actividades en la comuna. 

Analizando todo esto, las opiniones y comentarios del jefe principal de la comuna, dan 

como respuesta a que se incursione con un producto turístico en la comuna para el 
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desarrollo de sus actividades, sería de mucho realce, porque quedaría plasmado como 

un diseño y muestra de los recursos turísticos de Bellavista.
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CAPÍTULO V 

 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Introducción  

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación realizada se obtuvo información  

sobre los recursos turísticos del sector, las preferencias de los turistas, la formación de 

los servidores turísticos y el interés que muestran hacia las actividades turísticas. Por 

todo lo expuesto se procedió a realizar el diseño de producto turístico con estrategias 

publicitarias que posibilite mejorar el desarrollo del turismo en la comuna  Bellavista.  

 

En el presente capítulo, se muestra el diseño del producto turístico que es uno de los 

elementos fundamentales del marketing y acciones a desarrollar para la comuna antes 

mencionada. Esto con la finalidad de contribuir a los servidores turísticos para que 

obtengan mayor desarrollo e ingresos transformándose en generadores de empleo y 

una nueva alternativa de destino turístico a nivel nacional e internacional.  

 

La estrategia publicitaria comprende los objetivos que se desean obtener. Debe 

establecerse un costo y cronograma de actividades en el que se contemplen la 

elaboración de cada acción. 

 

El producto turístico fue diseñado tomando en consideración las condiciones 

geográficas, económicas y sociales en las que viven los pobladores de la comuna 

Bellavista de la Isla Puná. Partiendo de sus fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, información proporcionada en la investigación elaborada y otras vinculadas 

con los destinos turísticos. La propuesta comprende las potencialidades para el 

incremento turístico, acompañado del marketing para patrocinar el desarrollo del sector 

que se propone a las potenciales turísticas tributando al desarrollo turístico.
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El diseño de un producto turístico permitirá mediante su aplicación promover una 

coordinación con todas las entidades involucradas en dicho sector y al mismo tiempo 

facilitará y motivará a los turistas a visitar y conservar los atractivos de la comuna 

Bellavista en la Isla Puná, provocando un impulso que conduzca a un crecimiento y 

desarrollo turístico de este sector. 

 

5.1.2.- Objetivo general 
 

 Diseñar un producto turístico integrado con la difusión del lugar por medio de 

estrategias publicitarias. 

 

5.1.3.- Objetivos específicos  

 

 Escoger una propuesta turística que incluya a la comuna Bellavista y sus 

alrededores de la Isla Puná permitiéndoles una mejora en la afluencia de 

turistas. 

 Proponer las actividades a realizar en la comuna. 

 Establecer costos de inversión  inicial (ingresos, egresos). 

 Establecer precio de la oferta al público. 

 Diseñar un guión básico de interpretación. 

 Definir las estrategias promocionales más adecuadas para promover las 

actividades y recursos con que cuenta la comuna. 

 

5.1.4.- Importancia del producto turístico 

 

La Isla Puná posee lugares muy atractivos, como lo es su comuna Bellavista, de este 

modo cuenta con una riqueza natural, agrícola y ancestral. Su playa, mirador, puente 

peatonal, bosque seco, manglares y el Islote Farallones. Tomados en cuenta como 

destinos turísticos, despertando el interés de los turistas  nacionales y extranjeros. De 

esta manera se fomenta el desarrollo y mejoramiento de los centros turísticos con los 

que cuenta. La importación en la creación de un producto turístico, fortalece la 

capacidad de negociación de los prestadores locales frente a los operadores; facilita la 
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labor del operador en tanto que dispone de información aprovechable para la 

elaboración de paquetes.
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5.1.5.- Alcance de la propuesta 

 

Con el diseño del producto turístico se procura ofrecer a los empresarios privados y 

alcaldías involucradas en proveer el turismo a la comuna Bellavista, una alternativa 

para desarrollar y aprovechar los recursos turísticos con los que cuentan, mediante la 

implementación de estrategias y tácticas de marketing. 

 

Permitirá a los involucrados aprovechar más sus recursos tales como el clima, playa, 

manglares entre otras. Ofreciendo a los turistas nacionales y extranjeros una alternativa 

diferente de turismo, la misma que se pueden practicar diferentes tipos de actividades, 

dando de esta manera turistas potenciales en la comuna. 

 

Dicho diseño proporciona mecanismos que ayuden a la propagación de recursos con 

que cuentan. Para que de esta manera se pueda conocer y atraer inversionistas locales 

e internacionales para la comercialización del producto turístico. 

 

5.1.6 Elaboración de productos/paquetes turísticos  

El diseño del paquete  permite conocer las características más relevantes de un 

recurso potencialmente turístico que puede ser utilizado en la elaboración del producto 

turístico.  

 

Los recursos turísticos previamente inventariados, fueron sometidos a esta forma de 

“agrupación” mediante una ficha (anexo 1), la misma que está detallada en el capítulo 

IV de este estudio y que será necesariamente citada en cada uno de los paquetes 

turísticos que se presentan a continuación:  

 

5.1.7 Recursos turísticos a utilizarse para el paquete de 2 días/ 1 noche 

 Comunidad de Bellavista 

 Avistamiento de delfines 

 Trayecto mediante la cuenca del río Guayas  

 Pesca deportiva en la tilapería y observación de extracción de ostras, ostiones 

 Manglares jeli, rojo, negro  

 Playa Bellavista   
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5.1.8 Itinerario del producto turístico  

Turismo en la comuna ancestral Bellavista 

2 Días y 1 Noche                                               

Pax: 15 personas 

Tabla # 20 Itinerario del producto turístico. 

Día Hora Evento          

 

 

s 

á 

b 

a 

d 

o 

 

 

 

 

 

d 

o 

m 

i 

n 

g 

o 

 

 

 

8h:00 –14h:00 

 

 

 

14h: 00 -19h:00 

 

 

 

 

 

 

07h:00- 10h:00 

Día 1 

Encuentro en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas para 

trasladarse hacia malecón de Posorja en donde se embarcará mediante 

vía fluvial para partir hacia la comuna Bellavista en la Isla Puná.  

Arribo al eco-campamento “Catoir” ubicación y organización de 

pasajeros en habitaciones. Normas y recomendaciones de estadía.   

Recorrido por el estero que conecta hacia los manglares mediante la 

intervención del guía por los tipos de manglares, flora y fauna 

Almuerzo en las cabañas de la comuna y descanso 

Demostración de la técnica de pesca deportiva en el centro de tilapería 

Recorrido por el islote de los Farallones 

Avistamiento de delfines de pico de botella 

Esparcimiento en la playa 

Cena y descanso 

  Día 2 

Desayuno en la comuna. 

Paseo en el eco-campamento Tumbalá (degustaciones, recorrer las 
plantaciones de los diferentes frutos que se pueden cosechar en la isla). 

Salida del eco-campamento “Catoir”. 

Llegada a Posorja- Guayaquil. 

 Recomendaciones 

Llevar consigo pieza de baño para disfrutar de la playa, bloqueador solar, gorra, gafas, cámaras 

fotográficas etc. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.9 Estado de costos de productos turísticos 

 

Tabla # 21 Flujo de Egresos. 

  

 

A 

Egresos VALOR 

Transporte terrestre $ 300,00  

Transporte marítimo $ 25,00  

Alimentación $ 180,00  

Hospedaje $ 60,00  

Servicio guía $ 25,00  

TOTAL $ 590,00 

Fuente: elaboración propia. 

  

 

Tabla #  23 Flujo de ingresos. 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Tabla # 24 Precio por persona. 

  

 

 

A-B 

Neto VALOR 

Transporte terrestre $ 75,00 

Transporte 

marítimo $ 50,00 

Alimentación $ 90,00 

Hospedaje $ 30,00 

Servicio guía $ 20,00 

TOTAL $ 265,00 

  

 

B 

Ingresos VALOR 

Transporte terrestre $ 375,00 

Transporte marítimo $ 75,00 

Alimentación $ 270,00 

Hospedaje $ 90,00 

Servicio guía $ 45,00 

TOTAL $ 855,00  

 

 

1 
Egresos VALOR 

Transporte terrestre $ 25,00 

Transporte marítimo $ 5,00 

Alimentación $ 18,00 

Hospedaje $ 6,00 

Servicio guía $ 3,00 

31% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla # 22 Flujo efectivo de neto. 
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Fuente: elaboración propia. 

5.1.10 Precio de la oferta al público del producto turístico 

Turismo ancestral en la comuna 

Bellavista- Isla Puná 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 21 comuna Bellavista de la Isla Puna 

                                                     Fuente: aventurassiglo21.blogspot.com 

 

2 DÍAS 1 NOCHE 

TOUR INCLUYE 

 Transporte terrestreGuayaquil – Posorja - Guayaquil 

 Transporte fluvial Posorja – Bellavista –Posorja.                                

 Alojamiento en el Eco- campamento”Catoir” – Isla Puná 

 Alimentación: desayuno, almuerzo y cena. 

 Coctel de bienvenida. 

 Servicio de guía. 

  

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 Avistamiento de delfines, aves del golfo, flora y fauna. 

 Caminatas en la hostería Tumbalá, recorrido por las plantaciones de los 

diferentes frutos que se cosechan en la zona. 

 Pesca deportiva en el centro de tilapería de la comuna y observación en la 

extracción de las ostras, ostiones, etc. 

 Esparcimiento en la playa Bellavista. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

o Recorrido del cementerio Indígena(opcional) 

Nota: Esta actividad se podrán realizar de acuerdo a las mareas bajas del lugar 

 

TOTAL $ 57,00  

US $57,00 

Por persona  

Pax 15 

 



 

 

84 

NO INCLUYE 

 Comidas Adicionales 

 Bebidas  Alcohólicas 

NOTA IMPORTANTE: Previa reservación con el 50% 

5.1.11 Diseño del guion interpretativo 

 

Guion interpretativo 

Turismo en la comuna ancestral Bellavista 

Guayaquil-Posorja-comuna Bellavista-Isla Puna 

2016 

 

Buenos días, bienvenidos Mi nombre es Yuleixy Tigua 

1. El recorrido comienza en la ciudad de Guayaquil lo cual no sólo es la ciudad más 

grande del Ecuador sino también es la capital financiera del país y es uno de los 

puertos marítimos más importantes de América del sur. Desde este punto partiremos 

hacia la parroquia Posorja con una duración aproximada de dos horas.  

2. Arribamos a Posorja anteriormente conocida como un balneario, hoy en día una de 

las mayores fuentes de trabajo en la población se debe a la pesca y al turismo. 

Posteriormente  surcaremos las aguas del Golfo de Guayaquil, hacia la Isla Puná, la 

que se originó por acumulaciones de materiales recientes sobre un núcleo más antiguo, 

formado por rocas volcánicas, ubicada en la misma embocadura del golfo, entre la 

punta del morro y la costa de la provincia de El Oro, las isla cuenta con un clima 

tropical seco, por influencia de la corriente de Humboldt. 

Tabla # 25 Guía interpretativa. 
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Muelle Posorja 

Guía Santiago Quimí 

¡Buenos Días! 

Bienvenidos a este recorrido el que nos dará una travesía hacia la Isla  Puná 

(comuna Bellavista). 

Por favor antes de continuar con el recorrido se procederá a utilizar el chaleco por 

seguridad. La Isla Puná es área protegida debido a su extenso manglar nombrada 

en el 2009 con una superficie de 920km2  se considera la tercera. isla más grande 

del país se compone de varias comunas la que nos abre las puerta es la Bellavista 

que desde lo alto nos brinda un hermoso paisaje.  

 

 

 

 Siguiendo con las recomendaciones es importante tomar en consideraciones 

algunas para que su visita sea más placentera. Como pueden percibir, en 

Puná casi siempre brilla el sol, por lo que es recomendable usar ropa ligera, 

de color claro, gorra o sombrero, gafas de sol, usar bloqueador solar y llevar 

consigo repelente de insectos y una botella de agua. 
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Manglares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora- Fauna 

Continuando con el recorrido se desplazará hacia una ruta que conecta el 

estero donde se mezcla el agua dulce del río con la salada del mar. Una 

diversidad de bosques pantanosos, los cuales se denominan manglares, 

lugar donde habitan diferentes clases de aves y cangrejos. Los cuales 

representan la principal fuente de nutrientes para este ecosistema, aunque 

también se encuentra algunas plantas epifitas tales como orquídeas y 

bromelias. Entre las principales especies de mangle que se encuentran en el 

área está el mangle rojo que sobresale por su corteza que en su interior es 

rosada sus raíces  forman el mirador de  12 metros desde donde se ve la 

salida al mar. El mangle negro se diferencia por la corteza que es de color 

anaranjada y las ramas jóvenes peludas color gris, mangle blanco su 

corteza es de color pardo posee raíces normales en lugar de raíces aéreas, 

el mangle jeli tiene apariencia arbustiva y sus raíces son normales sin 

adaptaciones. 

En cuanto fauna posee diversas especies entre los mamíferos está el 

mapache tropical, oso hormiguero, murciélagos, venados entre las aves 

existen alrededor de 45 especies de aves como las fragatas, águila 

pescadora, patillo, garza pico de espátula, gallinazo, negro fino, gaviota 

reidora entre sus reptiles habita la iguana común, boa, tortuga, en cuanto a 

los peces existen muchas especies comerciales que se las encuentran en las 

zonas estuarinas de la isla y de todo el Golfo de Guayaquil, los pescadores 

capturan la corvina, el bagre, el robalo, lisas, pargos, también están los 

crustáceos como el cangrejo azul, rojo, concha macho, concha prieta, pata 

de mula, ostión y mejillón son las que se comercializan más en la isla. 
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Islote de los 

Farallones 

 

 

 

 

 

Avistamiento de 

Delfines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa Bellavista 

 

Mediante el recorrido observaremos los farallones que es un islote de piedra 

custodiada por ciento de aves como piqueros de patas azules  especialmente 

pelicanos, en lo cual se puede tomar foto durante su expedición a dicho lugar. 

 

 

 

También se puede observar en el recorrido las danzas de los delfines nariz 

de botella, este singular mamífero que navega en las aguas mansas y cálidas 

de nuestras costa debido a que son amigables pueden verse con notoriedad 

a la medida que vamos avanzando el recorrido, la embarcación se toma un 

tiempo haciendo que sus visitantes admiren estos magníficos peces del 

Pacífico. 

 

El otro atractivo es la playa Bellavista es la principal debido a que en este 

lugar llegan las embarcaciones desde el malecón de Posorja, la cual tiene 

una extensión de 3 Km.  

Es sin lugar a dudas el ícono que representa a la comuna Bellavista, la arena 

es fina  de color gris, tiene un pendiente de oleaje moderado en sus aguas 

templadas y cristalinas y de color azul en el cual podrá disfrutar sumergirse y 

encontrarse con la naturaleza. El agua de las playas proviene del Océano 

Pacífico, sin embargo también está mezclada con agua del Estero Salado, las 

cuales se juntan por el Canal del Morro.  

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.12 Diseño de estrategias publicitarias 

 

Misión  

Resaltar los diversos atractivos, productos y servicios turísticos que posee la comuna 

Bellavista mediante estrategias que promueven e incentiven el turismo en el sector.  

Visión 

Convertir a la comuna Bellavista en un receptor turístico mediante la explotación y 

divulgación de los recursos con los que posee. 

 

5.1.13 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de este diseño estratégico serán todos los habitantes de la 

comuna en la parroquia Puná, los beneficiarios indirectos serán las comunidades o 

centros de atracción cercanos a la comuna Bellavista. 

5.1.14 Público objetivo 
 

El público a quienes va dirigida la publicidad es a adultos que estén en capacidad de 

adquirir el producto turístico, para realizar actividades turísticas, comunitarias  también 

podrá disfrutar de la hermosa playa de Bellavista y sus alrededores. 

 

5.1.15 Ubicación geográfica  

 

La Isla Puna está ubicada a una hora y media hasta Posorja y de ahí se toma el 

transporte fluvial que llevará hacia la comuna Bellavista (30 minutos) que es la primera 

que nos abre los brazos, y el otro medio de vía es tomar una lancha desde el malecón 

Guayaquil la misma que toma casi tres horas en llegar. Cuenta con 250 habitantes con 

escuela de educación básica, promotores de salud además forma parte de un centro de 

turismo comunitario, junto con la creación del puente peatonal que une con la playa en 

las que se encuentran los restaurantes vista al mar. Cuenta con el hospedaje Eco-

Campamento “Catoir”, cuenta con servicios de guías nativos de la asociación punáes.
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5.1.16 Canales de distribución 

 

En este tipo de canal el prestador tiene contacto directo con el consumidor de 

manera que la negociación se produce entre fabricante y cliente, los medios en 

el que se puede hacer llegar el producto al consumidor es amplio. 

 Centrales de reservas de los prestadores 

 Redes sociales 

 Prensa escrita y radial 

 

5.2  Identidad visual 

 

Logotipo y slogan 

La creación del logotipo y slogan es de suma importancia para complementar 

en la mente de los turistas la imagen de la comuna Bellavista y sus 

alrededores. Se empleó la imagen de los atractivos que serán objeto de 

promoción para la creación del siguiente distintivo para mostrar de manera 

representativa los atractivos de Bellavista. 

Gráfico # 22 Slogan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                            

          

                                        Fuente: elaboración propia. 
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5.3 Slogan 

 

Armonía, diversión y encanto natural un mundo por descubrir para   ti. 

 

5.4  Descripción del logotipo 

 

El verde claro representa a su agua cristalina templada y al color de sus frutos 

exóticos como lo es la chirimoya, el coco y la sandía y a su diversidad de 

manglar, el color café claro representa a la calidez fina de su arena.  

Tabla # 26 Descripción del logotipo. 

 

Elemento 

 

Descripción  

 

Color 

 

Delfines  

Simboliza la variedad de peces, 

el cual es rico en sus aguas 

marinas. 

Gris que es singular en la 

especie en la franja 

costera. 

 

Bellavista 

Imagen posesionada para 

representar una comuna rural 

comunitaria llena de paz sobre 

todo para promocionar sus frutas 

exóticas el coco y chirimoya. 

Su diversidad de color 

como el puente el que la 

representa de lejos y su 

verde vegetación nos 

refleja la naturaleza. 

 

Playa 

Es extensa, sus aguas son 

mansas el cual se puede 

navegar y relajar viendo a su 

vegetación alrededor. 

Sin lugar a duda el color 

verdoso del agua refleja 

el cielo en su esplendor. 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5 Redes sociales 

 

Debido a que en la actualidad el primordial medio de comunicación son las 

utilizadas redes sociales se mantiene la preferencia de convertirlo en uno de 

los más importantes medios de información turística dado al alcance que 

genera con el mismo, abarcando grandes espacios de forma sencilla y gratuita.
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5.6 Pagina web 

 

Responderá a las siguientes necesidades:  

 Establecer una imagen donde se transmita todo aquello por ofrecer. 

 Opción de fácil navegación. 

 Presentar acceso directo con el administrador de la página web. 

 Permitir comentarios y sugerencias. 

 

5.7 Cuña radial 

 

Se hace uso de un párrafo en el que describe a la comuna bellavista y lo que tiene por 

ofrecer desde su playa, islote hasta su gastronomía típica de la zona costera, en radio 

Fabu dos veces al día por un mes. 

Gráfico # 23 Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia.
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Grafico #  24 Twitter. 
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Gráfico # 25 Imstagram. 
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Gráfico #  26 Página web. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5.8 Tríptico 

 

El tríptico ofrece la ventaja de llegar fácilmente de manera directa a toda 

persona que quiera descubrir un nuevo lugar lleno de tranquilidad para 

encontrarse con su ser interior, teniendo a su alrededor inigualable belleza 

paisajística. 
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Gráfico # 27 Tríptico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Tabla # 27 Presupuesto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

Descripción  Cantidad Costo  

unitario 

Total 

Logotipo y slogan Imagen turística 1  $ 

100.00 

Tríptico Papel couche A4 500 $ 1,50 $ 7,50 

Página web Uso del dominio un año 1 $ 75 $ 75 

Redes sociales Interactuar con los turistas  3 $... $... 

Anuncio por radio  30 minutos          

30 

    

  

  

$ 300 

Total $ 482,50 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1.- Conclusiones 

 

En la Comuna Bellavista se debe tomar el modelo de gestión al turismo 

comunitario como una parte integral de desarrollo del área protegida, que 

promueva el desarrollo local sostenible bajo una metodología participativa entre 

la comunidad y las entidades encargadas. 

 

La metodología de trabajo de campo utilizada ayudó al conocimiento real de la 

actividad turística que se desarrolla en la comuna Bellavista, así también 

permitió conocer la oferta turística, participación y gestión del turismo, lo cual 

sirvió como herramienta para elaborar la propuesta. 

 

El trabajo que se elaboró es el diseño de un producto turístico como 

herramienta útil de fácil manejo para el desarrollo y difusión del lugar puede ser 

adaptable de acuerdo al desarrollo turístico que se vaya dando en el lugar para 

uso de los gestores turístico de la comuna Bellavista. 

 

La promoción y publicidad es esencial en un espacio turístico por lo tanto se 

utilizaron promociones que son efectivas y por medios que tienen bajo costo 

como son redes sociales páginas web y medios de comunicación los cuales 

son  empleados por gran cantidad de personas hoy en día, y es el método más 

factible  de llegar al público. 
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6.2.- Recomendaciones 

 

 

Se debe implantar y registrarse a  la asociación  de turismo comunitario, el cual 

está elaborado como un planteamiento integral en las comunas y con 

participación tanto de las entidades privadas, públicas u otros organismos con 

el objetivo de consolidar el producto de ecoturismo y lograr  ser más 

competitivos.  

 

Utilizar otras metodologías e instrumentos de planificación turística para medir 

el nivel de organización, gestión y participación comunitaria. 

 

Aplicar el modelo de gestión de turismo comunitario sostenible sugerido para 

mejorar el nivel de planificación, uso de los recursos turísticos, fortalecimiento a 

las capacidades del talento humano para contribuir al desarrollo del turismo 

comunitario sustentable en la comuna Bellavista. 
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Anexo 1 Ficha Biblgráfica 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

1. DATOS GENERALES 

IDENTIFICADOR: Yuleixy Maritza Tigua Carranza 

SUPERVISOR EVALUADOR: Mónica Pérez  FICHA No. 1 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Comuna  Bellavista FECHA: 25/11/15 

PROPIETARIO: ------- 

CATEGORÍA: Sitios Naturales                                        TIPO:  Costa                                                       SUBTIPO:   

Playa 

2. UBICACIÓN  

LONGITUD: w 80 º 30’             LATITUD: S 2 º 0´/S 2 º 40            

PROVINCIA:  Guayas              CANTÓN: Guayaquil                        

LOCALIDAD:  Puná 

  

CALLE:    ------                                                NÚMERO:  ----                         TRANSVERSAL: ------ 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Bellavista DISTANCIA(km): 15 km. 

NOMBRE DEL POBLADO: Isla Puná 
DISTANCIA(Km):  61 km 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 

ATRACTIVO       
                                                 C

A
L
ID

A
D

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

 

ALTURA (m.s.n.m.):  4 m.s.n.m    

TEMPERATURA (ºC):   23º a 26ºC             PRECIPITACIÓN (cm3):500-1000 

 

 

Calidad del Agua: el agua templada, cristalina y de color azul. 

Calidad de la arena: fina y de tonalidad café claro 

Flora y Fauna: la vegetación que se da en el lugar son los manglares, 

chirimoya, coco, sandia, en cuanto a la fauna se puede encontrar conchas, 

cangrejos y variedad de pescados. 

Actividades varias: actividades acuática y de pesca  como avistamiento de 

delfines, pesca vivencial. 

Navegabilidad: la playa muestra condiciones adecuadas  para navegar con 

seguridad, idónea para la mayoría de actividad que se realizan en la zona. 
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O 

 

 

Descripción del Recurso: La “Comuna Ancestral Indígena Bellavista” posee un 

hermoso paisaje que puede ser apreciado desde lo alto de la población. Entre 

sus servicios turísticos que ofrece encontramos restaurantes en la playa, el 

Eco-Campamento “Catoir” ubicado en la parte alta de la población, guías 

nativos especializados, señalización turística, torres salvavidas y transporte 

fluvial. Además cuenta con un cementerio indígena (previa reservación). Para 

acceder a la playa se cruza el Estero Boca por lancha. Desde este sector los 

turistas se embarcan para su retorno en marea alta. Acceso en embarcaciones 

desde Data de Posorja (25 minutos). 

C
A

L
ID

A
D

 

V 

A 

L 

O 

R 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO                                           

ALTERADO       (  X  )            

DETERIORADO      (     ) 

NO ALTERADO      (     )        

CONSERVADO       (     )                                                                           

EN PROCESO DE   (     ) 

 DETERIORO 

CAUSAS: la playa  se ha alterado un poco 

su estado natural, ya que se puede 

observar en los rincones alejados de la 

playa basura causada por personas 

inconscientes y además de los desperdicios 

que arroja el mar.                                                                                                                                          

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO 

ALTERADO     ( X  )              

DETERIORADO     (     ) 

NO ALTERADO       (     )     CONSERVADO      

(     )                                                                        

EN PROCESO DE   (     ) 

 DETERIORO                                                                                                                                                                     

CAUSAS: La existencia de algunas 

cabañas para negocio han alterado un poco 

el estado natural de la playa. 

Los turistas pueden disfrutar de 

la playa, avistamiento de delfines 

y de el islote farallones, 

caminatas, paseos en lancha y 

por supuesto actividades 

turísticas ya especificadas 

anteriormente 

ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

La playa al ser de poca extensión 

no se realiza presentaciones 

artísticas, solo se realizan 

actividades  de ocio y recreación. 

  8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TEMPORALIDD

E ACCESO                                                                        BUENO REGULAR MALO 

TERRESTRE ASFALTADO    X   VERANO 
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LASTRADO       

EMPEDRADO 
      INVIERNO 

SENDERO       

ACUATICO 

MARITIMO 

X     MOTIVO DE 

ACCESO 

      CULTURAL  

FLUVIAL 
      NATURAL X 

      TRABAJO  

AEREO 

        OTROS: 

TURISMO  

DE OCIO Y 

RECREACIÓN 

        DIAS AL MES 

        
Culturales: 

Día Inicio: 

Día Fin: 

Naturales: 30 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

BUS X       

AUTOMOVIL 
X       

HORAS AL DIA 

4X4  X       Culturales: 

TREN         Inicio: 

BARCO         Fin: 

BOTE         Naturales:  

CANOA         Inicio: 

OTROS         Fin: 

AVION         Observaciones: 

HELICOPTEROS 
        

AVIONETA         

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA: Golfo de Guayaquil, Isla Puna, Vía data Posorja 

 FRECUENCIA: Diaria                                     Desde: 05h00  am                            Hasta: 24h00 pm 

 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS DENTRO DEL ATRACTIVO SERVICIOS FUERA DEL ATRACTIVO 

ALOJAMIENTO     x   
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

ALIMENTACION X     x   

ESPARCIMIENTO x     x   

AG. DE VIAJES     x   

ARTESANIAS X     x   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

ENTUBADA                                     DE POZO           x                           POTABLE     

  

TRATADA                                       NO EXISTE                                     OTROS 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO      X                GENERADOR 

NO EXISTE                                                        OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA    X                                  POZO CIEGO                          POZO SEPTICO 

NO EXISTE                                                OTROS 

  

PRECIO 

SI                               NO                              ENTRADA LIBRE  X                      OTROS 

Observaciones: La infraestructura básico pertenece a la Comuna Bellavista 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS       

NOMBRES                                                                                                              

Reserva Ecológica Puná 

DISTANCIA 

1,24 millas 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
Certifico que los datos constantes en estas 

hojas son verídicos 

LOCAL PROVINCIAL   

 

  

NACIONAL 

 

  

 

  

Observaciones: La poca difusión es por programas de 

televisión, operadores y agencias de viajes.  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo 2 Encuesta 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Hotelería Y Turismo 
 

Objetivo.- Conocer preferencias, motivaciones, y percepciones de los turistas 

nacionales y extranjeros sobre la actividad turística que se realiza en la comuna 

Bellavista 

 

Fecha:                                     Encuestador: Yuleixy Maritza Tigua Carranza 

 

1.- Datos del visitante. 

Edad: 

2.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Género:    M-----   F------- 

3.- ¿Cuál cree usted que es el principal problema en la comuna 

Bellavista? 

a) Servicios básicos 

b) Contaminación ambiental 

c) limitado personal 

d) Otros cuál? ________________ 
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4.- ¿La organización de los prestadores de servicios turísticos en la Isla 

Puná es adecuada? 

a) De acuerdo 

b) Medianamente de acuerdo 

c) En desacuerdo 

 

5.- ¿considera que se necesitaría diversificar las actividades turísticas 

que se ofrecen en la comuna? 

a) Si 

b) No 

6.- ¿Califique usted el costo con relación al servicio que brindan? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

7.- ¿Qué fue lo que más le gustó más de su experiencia turística en la 

comuna Bellavista? 

a) Paisaje 

b) Hospedaje 

c) Transporte Fluvial 

d) Alimentación  



 

 

110 

e) senderos 

8.- ¿De qué manera calificaría la administración que está al frente de la 

gestión turística en la comuna Bellavista? 

a).-Muy buena 

b).-buena 

c).- Regular 

 

9.- ¿Qué actividades considera usted necesarias para la gestión del 

turismo sustentable en la comuna? 

a) Cobro de entradas 

b) Pago por concesiones o alquiler a empresas privadas 

c) Presupuesto del Gobierno central. 
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 Anexo 3   

Cuestionario 

1.- Nivel de instrucción 

Superior 

Secundaria 

Primaria 

 

2.- ¿Desde qué tiempo se lleva realizando actividades de turismo en la 

comuna Bellavista de la Isla Puná? 

1 – 3 años 

      4– 6 años 

      Más de 6 años  

 

3.- ¿A mejorado sus ingresos económicos debido al Turismo? 

  Si  

  No 

4.- ¿En qué actividad le gustaría participar del Turismo Comunitario? 

Guianza Turística 

Alojamiento 

Restauración 

 

5.- ¿Desde qué tiempo lleva conociendo acerca del Turismo Comunitario? 

2009 – 2011 
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2011 – 2013 

2013 – 2015 

6.- ¿Forma parte de un grupo organizado que realice turismo comunitario 

en la comuna Bellavista? 

Si 

No 

 

7.- ¿Participa a menudo en reuniones o capacitaciones acerca del 

Turismo Comunitario? 

Siempre 

A menudo 

En Ocasiones 

Desconoce 

 

8.- ¿Qué atractivos tienen mayor demanda por parte de los turistas en la 

comuna Bellavista de la Isla Puná? 

 

Islote de los Farallones 

Avistamientos de delfines 

Isla de los pájaros 

Playa Bellavista 

 

9.- ¿Cuáles son los meses que tienen mayor afluencia turística que tiene 

la Comuna Bellavista? 

 

Enero – Marzo 

Abril – Mayo 

Septiembre – Noviembre 

 

10.- ¿Considera usted que se está llevando a cabo una verdadera 

promoción de calidad de su atractivo para la comuna Bellavista? 

Si  

No 
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Anexo 4 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Comunicación Social 

Carrera De Hotelería Y Turismo 

 

Entrevista 

 

Buenos días Mi nombre es Yuleixy Tigua Estudiante de la Universidad de 

Guayaquil, la siguiente entrevista es para valorar la percepción. Sobre la 

Situación de la oferta turística de la comuna bellavista de la isla Puna.me 

permite unos minutos de su tiempo. 

 

Entrevista al  Presidente de la comuna Bellavista 

Nombre: Sr. Stevan Aguirre 

Cargo: Presidente de la Comuna Bellavista 

 

1. ¿Qué tiempo lleva en este cargo como Presidenta y cuál es la función 

principal dentro de ella?  

Exactamente llevo dos años  y siete meses, las funciones como presidente de 

la comuna es realizar todos los trámites en beneficio de la comunidad.  

 

2. Indique ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de los 

pobladores?  

Los pobladores tienen como ingreso las producciones de diferentes productos 

como sandía y coco para venderlos a sectores como Posorja y Playas.  

  

3. ¿El turismo es una opción como complemento de ingresos en la isla 

puna?  

En temporadas altas como feriados el turismo es un complemento de ingresos 

porque recibimos afluencia de turistas. 
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4. ¿Cuáles son las principales deficiencias que tiene la isla puna?  

La situación geográfica es un mayor limitante debido a que nos encontramos 

alejados del continente y por otro lado las vías de acceso en la Isla no son 

buenas para movilizarnos de una comunidad a otra.  

 

5. ¿Qué factor considera importante para que se incremente el desarrollo 

del turismo?  

Un factor importante es la promoción boca a boca, para de esta manera poder 

difundir nuevos lugares como lo son la Isla Puná.  

6. ¿Qué obras se han ejecutado en la Isla y por cual organismos? 

Se han ejecutado algunas obras en las diferentes comunas, en bellavista se 

ejecutó la obra del puente de doble media luna realizado por el Miduvi, se 

ejecutó la obra de adoquinamiento en las viviendas en la actualidad se ha 

creado la casa comunal, los patios de capilla y el municipio también creo 3 

baterías higiénicas a partir del 2015. 

7. ¿Qué ministerios están apoyando al desarrollo de la Isla Puná?  

El Ministerio de Turismo, el Miduvi, la Prefectura del Guayas y La Municipalidad 

de Guayaquil, La cruz roja y Ministerio del ambiente. 

 

8. ¿Considera que la isla puna está siendo considerada por el gobierno 

para el desarrollo turístico?  

Por supuesto, en este momento la isla está siendo tomada en cuenta como un 

nuevo destino, el gobierno ha invertido en algunas obras para que el turismo se 

incremente en las diferentes comunas. 
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