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RESUMEN 

 En la actualidad las autoridades tienen como principal objetivo basar la economía del país 

en el turismo, de manera que se necesita el aporte del Ministerio de Turismo y de la Prefectura 

del Guayas para que por medio de sus acciones promocione Bucay como una opción turística, se 

debe tomar en cuenta que la única manera de lograrlo es por medio de campañas donde se resalte 

todos los atractivos de los recursos naturales, culturales y turísticos que tiene el país. 

 En Abril del 2014 el Ministerio de Turismo lanzó una campaña con la frase “All you need is 

Ecuador” en las principales ciudades de Europa, América y siete ciudades de Ecuador en donde 

quiere destacar los atractivos turísticos del país, con dicha campaña se buscó reactivar el interés 

de los turistas por conocer el país. La siguiente etapa es “Feel love again” donde se busca 

distinguir al país en diferentes aspectos como: el arte y la cultura donde van a estar presentes 

artistas internacionales para que vivan la experiencia de estar en Ecuador de una forma distinta. 

 Por otra parte la Prefectura del Guayas promociona los lugares turísticos con los que cuenta 

la provincia, con el fin de contribuir al crecimiento económico resaltando los 25 cantones por 

medio de una guía turística donde presenta 6 rutas que agrupa a los cantones por sus 

características otorgándole un distintivo como la ruta del arroz, ruta del pescador, ruta del cacao, 

ruta de la aventura, ruta del azúcar y ruta de la fe. 

 La promoción turística es fundamental para el desarrollo del cantón Bucay, es por ello que 
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se lleva acabo el estudio para identificar las necesidades de los turistas y así lograr satisfacerlas 

mediante estrategias planteadas, a su vez brindar un buen servicio e incrementar la cantidad de 

personas que visitan Bucay. 

Palabras claves: turistas, promoción, guías, ecoturismo, Bucay, ruta de la aventura y servicios.  
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ABSTRACT 

Currently the authorities are aimed to base the economy on tourism so that the 

contribution of the Ministry of Tourism is needed and the Prefecture of Guayas that through its 

actions promotes Bucay as a tourist option, You should take into account that the only way to 

achieve this is through campaigns where all the attractions of natural, cultural and tourist 

resources that the country is highlighted.  

In April 2014 the Ministry of Tourism launched a campaign with the phrase "All you need 

is Ecuador" in major cities in Europe, America and seven cities in Ecuador where you want to 

highlight the tourist attractions of the country, the campaign was sought reactivate the interest of 

tourists visit the country. The next stage is "Feel love again" which seeks to distinguish the 

country in different aspects such as art and culture where international artists will be present to 

live the experience of being in Ecuador in a different way.  

Moreover, the Prefecture of Guayas promotes tourist attractions are there in the province, 

in order to contribute to economic growth highlighting the 25 cantons by a tourist guide which 

has 6 tours that groups the cantons for their characteristics giving it a route distinctive as rice, 

fisherman route, cocoa route, route adventure, sugar and route path of faith.  
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Tourism promotion is essential for the development of the canton Bucay, it is why is 

carried out the study to identify the needs of tourists and achieve satisfying them through 

strategies proposed in turn provide good service and increase the number of people Bucay visit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Prefectura del Guayas declaran al turismo como 

parte fundamental para el progreso del país, es por ello que se enfocan en el desarrollo turístico y 

en las herramientas de avance del sector, teniendo carreteras de primer nivel, excelentes caminos 

de segundo orden, buenos caminos vecinales, de esta manera unir puntos turísticos dentro de la 

provincia.  

La Prefectura del Guayas está enfocada en destacar los aspectos turísticos de los lugares 

de interés ubicados en su entorno y ha elaborado dípticos/trípticos con el formato de guías para 

recorrer los diferentes atractivos de la provincia; la idea es establecer en las personas que habitan 

y visitan la provincia del Guayas que el turismo con el desarrollo económico es la fórmula para 

prosperar. 

En el presente proyecto de investigación se desplegará seis capítulos, en cada uno figuran 

aspectos importantes que se detallan a continuación: 

-En el Capítulo uno se detalla el planteamiento del problema, a su vez se plantean objetivos, y se 

ubica el problema en su contexto. 

-En el Capítulo dos se investigarán temas y teorías con respecto a temas que ayudan al desarrollo 

de la investigación: 

- El capítulo tres parte de un diseño de investigación, donde se define un método, tipos de 

investigación, una población, y las técnicas y herramientas para llevar a cabo el proyecto.  

-En el Capítulo cuatro se analiza los resultados obtenidos en la encuesta que permitan tener una 

idea clara sobre la investigación. 
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-En el Capítulo cinco se lleva a cabo la definición de la propuesta, analizando los factores 

externos e internos que puedan afectarla, así mismo de establecen objetivos y se explicará 

detalladamente las estrategias a seguir. 

- En el capítulo seis se procede a concluir el proyecto destacando lo más importante de la 

investigación y de la propuesta, a su vez se recomienda factores que se deben tomar en cuenta 

para que la propuesta sea exitosa.
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la Provincia del Guayas, Bucay se caracteriza por ser uno de los cantones que más 

abundancia tiene de recursos naturales, se encuentra ubicado a 99 km de Guayaquil, cuenta 

con una variedad de atractivos turísticos desde cascadas, haciendas, reservas, el tren con su 

respectivo recorrido, el mirador ubicado a varios metro de altura, entre otros atrayentes 

lugares. 

Bucay es un cantón lleno de diversidad, sin embargo tras poseer mucha variedad de 

lugares y actividades para realizar, el cantón no ha logrado ser la principal opción para las 

personas al momento de elegir el lugar para viajar o para visitar. El bajo número de visitantes 

ya sean de turistas nacionales o extranjeros hace necesario llevar acabo planes para mejorar la 

situación del cantón y así captar la atención de las personas. 

La causa principal del bajo número de visitantes es por la falta de un plan de difusión 

donde se dé a conocer la biodiversidad de Bucay, su turismo cultural y su eco – turismo y 

lograr por medio de un plan promocional resaltar los atractivos del cantón  y ayudar q que 

este lugar lleno de recurso se desarrolle. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

Existen algunos lugares muy atractivos para visitar en donde destaca la gastronomía, las 

actividades que se pueden realizar, las reservas, entre otros, debido a esto se hace dudoso escoger 

el lugar a visitar ya que existe una gama amplia de opciones.  Para que un lugar se vuelva 

recurrente para las personas y la primera opción al momento de viajar se debe mantener una 
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comunicación eficiente acerca de lo que ofrece un lugar, es por ello que el cantón Bucay se 

encuentra anclado por los respectivos Ministerios ya que el cantón no se ha promocionado 

adecuadamente y esto conlleva a que por la falta de conocimiento de las personas y la promoción 

de otros sitios turísticos por medio de la Prefectura, Bucay tenga baja afluencia de visitantes. 

1.3. Situación en conflicto 

El turismo de aventura y ecoturismo son actividades que se han desarrollado en los últimos 

años, por tanto se espera que en la provincia del Guayas específicamente en Bucay, tenga gran 

aceptación de manera que el principal objetivo es realizar un plan promocional que busca el 

crecimiento turístico del cantón y se realizará debido a la baja afluencia de visitantes por la poco 

información brindada por parte de las autoridades.  

1.4.  Alcance 

Campo: Gestión promocional  

Área: Difusión turística. 

Aspecto: Guía turística promocional.  

Problema: “Falta de difusión turística orientada a resaltar los lugares naturales que brinda el 

Cantón Bucay de la Provincia del Guayas” 

Delimitación temporal: Año 2017. 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

1.5. Formulación del problema 

¿De qué manera un plan de promocional permitirá impulsar el crecimiento del cantón Bucay de la 

provincia del Guayas? 
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1.6. Objetivos del trabajo 

1.6.1. Objetivo General 

 Analizar la oferta y demanda de lugares turísticos de la ruta de la aventura en provincia del 

Guayas. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar los factores que inciden en la elección de lugares turísticos en los habitantes del 

segmento determinado de la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar la aceptación de Bucay en el segmento determinado de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar cuáles son las fortalezas y debilidades del atractivo turístico de Bucay. 

 Establecer cuáles son las principales competencias que tiene Bucay.  

 Elaborar un plan promocional.  

1.7. Justificación de la investigación 

Las empresas públicas y privadas realizan proyectos para aportar al crecimiento turístico 

resaltando los atractivos destacados del país, aunque es claro que siempre se enfocan y centran sus 

esfuerzos en los mismos lugares de siempre dejando a un lado los lugares menos promocionados que 

también poseen muchas bondades, debido a esto, es importante realizar una estrategia que permita 

comunicar las diferentes alternativas que tiene el cantón Bucay, y a su vez promover la visita de los 

lugares más interesantes del cantón  y el cuidado de todas los sitios en general.  

Es necesario informar sobre los lugares importantes que tiene a disposición Bucay, 

comunicando la importancia del cuidado de las áreas naturales para que no se vean afectadas. Bucay 

cuenta con una amplia variedad de atracciones teniendo la capacidad de entregar experiencias plenas 

ofreciendo diferentes opciones para disfrutar con el contacto de la naturaleza, así mismo la 

implementación de este proyecto traerá beneficios a la comunidad.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Definiciones conceptuales 

2.1.1. Marketing 

Según Kotler & Armstrong (2013) el Marketing, “sostiene que lograr las metas 

organizacionales depende de conocer las necesidades y deseos de los mercados meta y de 

entregar los satisfactores deseados de mejor manera que la competencia”. (p.10). 

Se considera al marketing como el conjunto de procedimientos utilizados para vender 

eficazmente productos o servicios que permita satisfacer las necesidades de los clientes y 

consumidor.  El marketing busca conocer los deseos del cliente para convertirlo en una 

necesidad y fomentar la compra del producto o servicio para obtener un beneficio rentable. 

Lipson & Darling (2011) considera que, “la Mercadotecnia incluye todas las operaciones 

de una empresa que determinan e influyen en la demanda real y potencial del mercado y activan 

la oferta de bienes y servicios para satisfacer la demanda.” (p. 23). 

En la mercadotecnia se centra todo el trabajo de una empresa, busca conocer las 

necesidades del cliente real y el cliente potencial ofreciendo de esta forma la oferta de los 

productos o servicios buscando la satisfacción de la misma. 

Según Kotler & Armstrong (2013), “el marketing es un proceso social y directivo 

mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de valor con los demás.” (p. 5).  

Busca conocer las necesidades y los deseos del consumidor, decidiendo a qué mercados 

meta puede direccionar sus esfuerzos la organización, y luego desarrolla una propuesta de valor 
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logrando relaciones redituables con los consumidores. El marketing en sí, gestiona la creación 

de valor para el consumidor en un mercado que constantemente está expuesto al cambio 

logrando de esta forma enfocar potenciar a la construcción de relaciones redituables con el 

cliente. Se basa en conocer los deseos y necesidades del target y realizando un buen manejo de 

esta información para así lograr atender la satisfacción de estos deseos y necesidades del 

consumidor otorgando ese plus que no tiene la competencia. 

Menciona Lamb, Hair, & McDaniel (2010) que, “el marketing es la actividad, el 

conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 

que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general.” (p. 3). 

Es la reunión de pasos estratégicos para conocer el mercado donde se ofrece un valor 

agregado buscando la entrega de un producto acorde a las necesidades del mercado meta 

logrando el cumplimiento de los objetivos puestos por la empresa.  

2.1.2. Importancia del Marketing 

Con base en Kotler & Armstrong (2013) el marketing es importante porque es un, 

“proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones 

con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes” (p.5). 

Su principal objetivo es conocer las necesidades del consumidor para darle un plus al 

producto para lograr satisfacer las necesidades y obtener relaciones redituables con el individuo. 

Es importante en cualquier empresa ya sea pequeña, mediana o grande y sirve para que el 

cliente compre de forma continua y lograr una rentabilidad sostenible, ayuda a plantearse 

escenarios que aún no ocurren y estar adelantados a estos hechos. 

Lipson & Darling (2011) considera que la importancia de la, “mercadotecnia en una 

empresa comercial es ejercer un impacto en el mercado a través de la creación de transacciones 
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aceptables de clientes.” (p. 39). 

Es importante porque el marketing dentro de la empresa permite relaciones correctas con 

los clientes adecuados, generando rentabilidad en base al conocimiento de las necesidades del 

mercado destacando su interés por el consumidor y poder tener relaciones redituables. 

Lamb, Hair, & McDaniel (2010) señala que el marketing: 

El marketing contribuye de forma directa al logro de estos objetivos e incluye las 

siguientes actividades, que son vitales para las organizaciones de negocios: evaluar los 

deseos y satisfacciones de los clientes actuales y potenciales, diseñar y manejar ofertas 

de productos, determinar precios y políticas de fijación de precios, desarrollar estrategias 

de distribución y comunicarse con clientes actuales y potenciales. (p.15). 

El Marketing en la organización es importante porque gracias a sus funciones podemos 

ayudar de forma directa al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa mediante el 

conocimiento de los deseos y necesidades de los clientes actuales y potenciales para crear una 

estrategia que brinde el apoyo para la satisfacción de los clientes y de esta manera lograr un 

comportamiento de compra. 

2.1.3. Clasificación del Marketing 

2.1.3.1. Marketing Operativo 

Según Lamb, Hair, & McDaniel (2010) el marketing: 

“Abarca los procesos que se concentran en proporcionar a los clientes beneficios y valor, 

y no sólo en vender bienes, servicios o ideas. Emplea estrategias de comunicación, 

distribución y precio para proporcionar a los clientes, y a otros grupos de interés, los 

bienes, servicios, ideas, valores y beneficios que desean, en el momento y el lugar 



9 
  

 

requeridos. Abarca el establecimiento de relaciones a largo plazo cuando éstas benefician 

a todas las partes interesadas.” (p.3) 

Su principal objetivo es alcanzar las cuotas de mercado establecido en base al presupuesto 

otorgado para marketing y de esta manera cautivar los mercados a corto y mediano plazo realizar 

una buena comunicación, distribución y lo principal un valor agregado al producto por tanto, al 

marketing operativo o táctico planificar, ejecutar y controlar las acciones de marketing 

estratégico. 

En ocasiones las empresas no están siendo perspicaz y llegan a creer que con solo hacer 

ciertas campañas publicitarias llegaran a las metas de la organización, piensan que ya están 

poniendo en práctica las estrategias de marketing y no se dan cuenta que solo están trabajando 

con una de ellas que es válida pero no toman en cuenta las cosas que la pueden llevas a 

diferenciarse de la competencia. 

De esta manera el marketing operativo es el que se encarga de planificar, ejecutar y 

controlar las acciones de marketing estratégico 

2.1.3.2. Marketing Estratégico 

Plantea Lamb, Hair, & McDaniel (2010) que el marketing estratégico, “abarca las 

actividades de selección y descripción de uno o más mercados meta, así como desarrollar y 

mantener una mezcla de marketing que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con los 

mercados meta.” (p. 46). 

Su objetivo es cautivar el mercado a mediano y largo plazo conociendo los productos 

existentes y su evolución del mercado para saber identificar las necesidades del consumidor y de 

esta manera a que segmento de mercado va dirigido su producto y tener claro su cliente real y 

cliente potencial. Teniendo en cuenta esto, el marketing estratégico consiste en poder planificar 
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con éxito el futuro de la organización, apoyándose en el conocimiento del mercado y en la oferta 

que se brinde basa el entorno cambiante al que se encuentra expuesto y estando dispuesto siempre 

a la evolución, adaptación y anticipación para ir de acorde al mercado y sus exigencias, siempre 

verificando en qué medida puede afectar el cambio a la organización siendo esto un apoyo para 

establecer estrategias beneficiosas para la empresa. 

El marketing estratégico busca orientar a la empresa a buscar nuevos nichos de mercado, 

identificar clientes potenciales, aprovechas las oportunidades y diseñar un plan de acción en base 

a lo que se conoce de las necesidades actuales y futuras del cliente y de esta manera lograr que la 

empresa pueda posicionarse en la mente del consumidor. 

2.1.4. Marketing mix 

Según Kotler & Armstrong (2013) el Marketing Mix es, “Conjunto de herramientas 

tácticas de marketing producto, precio, plaza y promoción que la empresa combina para producir 

la respuesta que desea en el mercado meta” (p. 52). 

Se trata de un análisis realizado por la empresa para poder analizar el producto, el precio, 

la plaza y promoción de esta manera conocer la situación de la empresa actualmente para realizar 

un plan estratégico. 

Según Lamb, Hair, & McDaniel, (2010) el marketing mix es la, “combinación única de 

estrategias de producto, plaza (distribución), promoción y fijación de precios diseñada para 

producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta.” (p. 47). 

El marketing mix o mezcla de marketing expone una combinación entre las estrategias de 

producto, plaza (distribución), promoción y fijación de precios que también se la conoce como 

las 4P de marketing que dedican sus esfuerzos a la satisfacción de un mercado meta.  
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2.1.4.1.Producto 

En base a Lamb, Hair, & McDaniel (2010) el producto es:  

“El centro de la mezcla de marketing, el punto de inicio, es el ofrecimiento y la estrategia 

del producto. Es difícil diseñar una estrategia de distribución, decidir una campaña de 

promoción o fijar un precio sin conocer el producto que se comercializará. El producto 

incluye no sólo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio postventa, 

nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y muchos otros factores.” (p. 47). 

El producto es la base de toda la mezcla de marketing ya que si no se lo conoce no sería 

posible no se podría fijar un precio, realizar una correcta distribución o ejecutar una campaña de 

posicionamiento, el producto no es solo el objeto o servicio que beneficia sino también un bien 

tangible o intangible que brinda calidad, reputación o estatus y estos también deben contar con un 

valor para el cliente. 

2.1.4.2.  Plaza (distribución)  

Como dice Lamb, Hair, & McDaniel (2010) la plaza es:  

Colocar los productos a la disposición del cliente en el momento y el lugar donde los 

quiere. ¿Prefiere comprar un kilogramo de kiwis en el supermercado que está abierto las 

24 horas y al que puede ir caminando o volar hasta Australia para conseguirlos? Una parte 

de esta estrategia es la distribución física, que abarca todas las actividades de negocios 

que se ocupan de almacenar y transportar la materia prima o los productos terminados. La 

meta es asegurarse de que los productos lleguen en condiciones de uso a los lugares 

asignados siempre que se necesiten. (p. 48). 

La Plaza o distribución consiste en situar el producto o servicio donde el cliente lo 

necesite una fracción de esta estrategia se ocupa de las actividades de negocios donde se 
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almacene y transporte la materia prima y los productos terminados y a su vez lleguen en 

excelentes condiciones y en el momento adecuado de deben llegar. 

2.1.4.3. Promoción 

Como expresa Lamb, Hair, & McDaniel (2010) la promoción: 

Incluye publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y venta personal. El rol de la 

promoción en la mezcla de marketing es lograr intercambios mutuamente satisfactorios 

con los mercados meta informando, educando, convenciendo y recordándoles los 

beneficios de una organización o producto. (p.48). 

La promoción en la mezcla de marketing tiene como objetivo informar sobre los 

beneficios de un producto o servicio y de esta manera incrementar en gran medida las ventas. 

2.1.4.4. Precio 

De acuerdo con Lamb, Hair, & McDaniel (2010) el precio; 

Es lo que el comprador debe dar para obtener un producto. A menudo es el más flexible 

de los cuatro elementos de la mezcla de marketing y el que puede cambiar con mayor 

rapidez. Las empresas pueden incrementar o reducir los precios con mayor frecuencia y 

facilidad de lo que pueden modificar otras variables de la mezcla de marketing. El precio 

es una importante arma competitiva para la organización, porque el precio multiplicado 

por el número de unidades vendidas es igual a los ingresos totales de la empresa. (p.48). 

El precio factor económico que la empresa estipula a cambio de su producto y es la 

estrategia de la mezcla marketing que puede variar con mayor facilidad y frecuencia y así alterar 

otras variables. 
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2.1.5. Marketing de Servicios 

Como dice Kotler & Armstrong (2013) el marketing de servicios; 

Enfocan su atención tanto en los clientes como en sus empleados. Ellos entienden la 

cadena de utilidades del servicio, que vincula los beneficios de la empresa de servicio con 

la satisfacción de sus empleados y clientes. La estrategia de marketing de servicios 

requiere no sólo de marketing externo, sino también de marketing interno para motivar a 

los empleados, y de marketing interactivo para crear habilidades de prestación de servicio 

entre los proveedores de servicios. (P. 224) 

 El marketing de servicios evalúa los consumidores y la conducta de mercados para la 

contratación de un bien intangible.  Se puede innovar habilidades para la creación de productos, 

servicios y así poder fidelizar. El marketing de servicios no va solo dirigido a los clientes sino 

también a los empleados asegura que un empleado satisfecho va a ser más rentable para la 

empresa ya que esto lo motiva a prestar un buen servicio. 

Lamb, Hair, & McDaniel (2010) afirma, “la idea es desarrollar una fuerte lealtad al crear 

clientes satisfechos que comprarán servicios adicionales de la empresa y que quizá no cambien a 

un competidor.” (p. 398). 

El marketing de servicios considera que para crear un fidelización con el cliente se 

necesita brindar un servicio especial que solo la empresa lo otorgue para que de esta manera no se 

cambien a la competencia. En el marketing de servicios el principal agente es el ejecutivo para 

presentar un servicio de calidad por esto el empleado debe estar satisfecho. 

Para lograr minimizar un problema de interacción se debe contar con una adecuada 

formación e implementado en el ejecutivo la recompensa por su buena gestión hacia el cliente. 
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Para cumplir los estándares de calidad de un servicio debemos contar con 4 condiciones 

básicas: 

1. Responder a la una función clara o actividad a la que son destinados. 

2. Ser claros y precisos en el servicio que se les dará. 

3. Poder detectar cualquier variación que no esté en función al servicio que se ofrece. 

4. Detectar hasta que puntos son tolerables las variaciones o desviaciones del servicio. 

Por medio de los estándares de calidad medimos, evaluamos y controlamos distintos 

aspectos ubicado en la cadena de valores. Esto implica convertir las expectativas de los clientes 

en atributos percibidos en el servicio siendo obligatorios para garantizar su presencia en cada 

prestación del mismo. Esto no es tan fácil como en los productos debido a la intangibilidad, a la 

alta intervención de talento humano al momento de prestar el servicio y la participación activa del 

cliente en base a expectativa y experiencias. 

2.1.6. Marketing Turístico 

Kotler, García, Flores, Bowen, & Makens (2011) considera: 

El marketing ha asumido un papel cada vez más importante en el subsector de 

restauración del sector turístico. La entrada de empresas gigantes en el mercado de la 

hostelería le ha hecho pasar de ser un sector paternalista, donde la norma era que los 

propietarios de restaurantes u hoteles fueran personas individuales, a una industria 

dominada por cadenas. (p. 7). 

Tiene como meta de complacer las exigencias del turista, y poner en contacto directo al 

individuo con su medio natural. Diríamos que su principal objetivo es de promocionar los 

medios, infraestructura y las facilidades que brindan el lugar turístico y a su vez buscando un bien 

lucrativo.  
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En este proceso el turista (consumidor) se encuentra en la toma de decisiones en base a 

sus necesidades y es aquí que el marketing aprovecha estos estímulos para comunicar los 

servicios, productos y beneficios, creando la demanda.   

Kotler, García, Flores, Bowen, y Makens (2011) Considera: 

Los dos principales sectores que comprenden las actividades que llamamos turismo son la 

hostelería y los viajes. Por eso, a lo largo de este libro, nos referiremos a estos dos 

sectores. El éxito en el marketing de hostelería depende mucho del sector de viajes en su 

conjunto. (p.11). 

El marketing turístico está basado en dos grandes sectores: el hotelero y los viajes, en este 

sentido el sector de los viajes va a necesitar expertos en hostelería que comprendan la en general 

las necesidades y puedan responder a sus posiciones cambiantes mediante estrategias basadas en 

el conocimiento y experiencia. 

2.1.7. Plan de promocional 

Citando a Kotler & Armstrong (2013) plan promocional es, “Proceso de desarrollar y 

mantener un ajuste estratégico entre las metas y las capacidades de la organización y sus 

cambiantes oportunidades de marketing.” (p. 39). 

Es un conjunto de acciones determinadas en la organización teniendo en cuenta el 

mercado cambiante, estableciendo un misión y visión clara de la empresa, logrando de esta 

manera metas y objetivos claros viables para la capacidad de la organización. Un plan es el uso 

excelente de las estrategias de marketing como relaciones públicas, publicidad, ventas y 

promociones de ventas buscando el logro de los objetivos planteados, en muchas ocasiones el 
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desarrollo de un plan se presenta como un desafío. Un plan efectivo ayuda a las ventas pero un 

plan mal hecho desperdicia gran cantidad de dinero y podría causar mala imagen a la empresa. El 

objetico principal de un plan promocional es informar, persuadir o más bien, convencer a los 

consumidores meta de los bienes y servicios que se ofrecen, busca brindar una ventaja diferencial 

respecto a la competencia. Esto se trata de características específicas que tienen un producto o 

compañía y que el consumidor percibe destaca como superior respecto a la competencia. 

Lamb, Hair, & McDaniel (2010) define a:  

La planeación es el proceso de anticipar los eventos futuros y determinar las estrategias 

para lograr los objetivos organizacionales en el futuro. La planeación de marketing 

comprende el diseño de las actividades relacionadas con los objetivos de marketing y su 

entorno cambiante. La planeación de marketing es la base de todas las estrategias y 

decisiones de marketing. Todos los elementos como líneas de productos, canales de 

distribución, comunicación de marketing y fijación de precios están delineados en el plan 

de marketing. (p. 36). 

La planeación de promoción se trata de establecer estrategias para el logro de los 

objetivos establecidos de la empresa teniendo en cuenta cualquier evento futuro que pueda alterar 

el plan. 

2.1.7.1. Importancia del plan promocional 

De acuerdo con Lamb, Hair, & McDaniel (2010): 

Al especificar los objetivos y definir las acciones requeridas para lograrlos, un plan de 

marketing proporciona las bases con las cuales será posible comparar el desempeño real y 
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el esperado. El marketing puede ser una de las actividades de negocios más costosa y 

complicada, pero también la más importante. El plan de marketing por escrito ofrece 

actividades establecidas con claridad que ayudan a empleados y gerentes a entender y 

trabajar hacia las metas comunes. (p. 36) 

Un plan promocional efectivo puede ser una de las partes más costosas de la empresa pero 

a su vez de los más efectivos con la cual se puede evaluar los desempeños reales  y los esperados 

se trata de tener estrategias claras que pueden ponerse en práctica. Permite analizar el mercado en 

base a las tareas internas establecidas y sirve como referencia para el éxito de las actividades. 

2.1.8. Turismo Ecocultural 

Se trata un turismo con responsabilidad buscando la preservación y la sostenibilidad 

buscando el reunir el patrimonio cultural y natural y en base a esto realizar un turismo 

alternativo concientizando a los turistas, logrando a su vez el avance y bienestar de los colonos 

del lugar visitado. El turismo eco-cultural destaca por la integración entre el entorno y la 

sociedad. De esta manera cuando cada comuna, agrupación o clan emprenden un proyecto 

buscando la manera de relacionarse con su entorno esta cuenta con características propias que 

pasan a formar parte de sus medios eco-culturales. Es aquí cuando la participación ciudadana 

cobra sentido, donde se convoca al público a una gestión más participativa en el entorno, 

logrando tener importancia la extensión y el incremento de las típicas instituciones de proyectos 

y operación sustentable sobre el entorno relacionados con la participación ciudadana. 

En una cultura como la europea, en la que metódicamente se ha impuesto la ciencia lógica 

probable y coherente en un podio, la cultura y el conocimiento popular ha tenido una visible 

depreciación. Y nos enfrentamos cara a cara con que la gente o quiere verse relacionada con este 
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argot popular por ser tachado como insignificante u ordinario. Por ende se ha ido desvalorizando 

y desatendiendo trágicamente la fortuna eco-cultural, sustituyéndolo visiblemente por una 

formación de personas que solo buscan el beneficio del entorno natural, dándonos cuenta que lo 

peor de todo es que lo que queda no solo es desechado sino que también es olvidado por ello se 

necesita tener tus propias percepciones y conocer de manera valiosa nuestras costumbres para 

lograr un buen entorno. 

El futuro de la comunidad se basa en el esfuerzo que día a día se emprenda para ser un 

factor contundente. Donde las personas trabajen en comunidad para lograr el mando de su 

comino y determinar su vida. Su significado tiene origen en la unión de 2 palabras: ecología y 

turismo donde lo primordial son los recursos naturales como parques o reservas naturales, 

lagunas y ríos. 

2.1.9. Ecoturismo 

Este turismo alternativo del cual muchos autores hablan, ha sido a su vez comparado en 

repetitivas oportunidades con el turismo de aventura, ya que este a implementando acciones en 

los trabajos de naturaleza ecológica, que ha logrado llamar la atención de turistas que pretenden 

realizar tareas ecológicas reales. 

Este tipo de turismo trata de mantener las áreas naturales logrando concientizar al turista 

haciéndole sentir que es su hogar. 

Wallace (1992)  menciona lo siguiente, "El ecoturismo consiste en lograr que las áreas 

naturales sean percibidas tanto como un hogar para todos nosotros", en un sentido planetario 

y un hogar para los residentes locales en su significado especifico" (p. 103). 
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Este turismo alternativo ofrece más beneficios a las comunidades aledañas trasformando el 

turismo común y corriente dando paso a nuevos propósitos y beneficios al comento de la 

preservación de los recursos naturales. 

De esta manera se mencionara la postura que el ecólogo George Wallace (1992), ha estimado 

como fundamentos para entender lo que en si significa la acción del ecoturismo: 

1. Disminuir en gran escala la colisión que se da tanto en los colonos del lugar como en el 

área natural. 

2. Participar en el cuidado especial de las áreas protegidas, para ayudar a enlazar y 

fortificar el vínculo entre las agrupaciones del lugar y los dirigentes de las ya 

mencionadas áreas protegidas. 

3. Otras de las formas de otorgar un mayor rendimiento no solo económico sino cultural y 

de otra naturaleza para los colonos es que cooperen de forma activa en el proceso de la 

toma de decisiones para decidir qué modelo y que dosis de turismo se debe otorgar. 

4. Nos brinda la forma de fomentar un genuino vínculo entre los hospedadores y los 

turistas y a su vez un verdadero apego en el progreso de las áreas sostenibles y su 

cuidado dado no solo en el lugar turístico sino también en su lugar de origen.  

5. Se necesita anexionar también las diferentes costumbres habituales como pesca, 

ganadería, agricultura, procedimientos colectivos, etc, sin ninguna discriminación sino 

más bien como complemento de las actividades de trabajo para reforzar la economía del 

lugar. 

6. Se podría implementar un plan de acción donde los habitantes y empleados de agencias 

turísticas se informen y estudien más sobre las áreas naturales sostenibles y así poder 

ofrecer un mejor servicio. 
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2.1.10. Origen del ecoturismo 

Se dio origen al termino ecoturismo en la conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente Humano que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972, donde Maurice Tronga 

introdujo la terminación difundiéndolo como Eco-desarrollo. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, fundada en 1948 (UICN), 

tomó la definición de Ceballos (1998) quien en el año de 1983 define el ecoturismo como:  

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, que consiente en viajar o visitar 

áreas naturales sin disturbar con el fin de disfrutar, estudiar y apreciar los atractivos 

naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí; a través de  

un proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, y 

propicia un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones 

locales. (p.103). 

La sociedad internacional del ecoturismo lo ha definido como: "el viaje responsable a 

zonas naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de la población local” 

Morales (2006) define el turismo hoy como:  

Un real espacio de encuentro intercultural, respetuoso y sano, en la medida en que se 

logren encontrar grupos de gentes con intereses comunes, como el conocimiento y 

defensa del medio ambiente, el respeto por las diferencias culturales, la protección de los 

países con sus patrimonios naturales, arqueológicos y culturales. (p. 102). 

El ecoturismo debe tener una planificación, una gestión y una promoción integral, de 

modo que las actividades económicas y recreativas tengan como objetivo la búsqueda de la 

conservación de los valores naturales, culturales y el desarrollo sostenible de las comunidades 
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rurales y suburbanas. Para identificar el ecoturismo es necesario tener en cuenta que tiene unos 

atractivos concretos (focales, complementarios y de apoyo), basados en la naturaleza silvestre no 

disturbada o poco disturbada y las culturas del pasado y/o presente. 

2.1.11. Ventajas del Ecoturismo 

El ecoturismo posee varias ventajas, tales como: 

 Puede realizarlo cualquier tipo de personas y de todas las edades con le excepción de 

ciertas personas con enfermedades que los imposibiliten. 

 Puede realizarse con un costo bajo por medio del empleo de agentes relacionados como 

las cadenas productivas o los clúster que acceden a la realización de acciones de 

ecoturismo de condición la virtud relacionada con la economía de escala. 

 No es de menester considerables sistemas para el hospedaje del ecoturista. 

 Se puede realizar en toda época del año y puede servir de base para moderar la 

disminución del turismo en estaciones complicadas como invierno. 

 La presencia del ecoturismo se centra en los recursos naturales y culturales de tiempos 

pasados y actuales empleando interés en los demás ejemplos el turismo. 

 En algunos países de tecnología avanzada o que su clima tropical brinda los pisos 

térmicos se puede realizar en toda época año sin ningún tipo de problema. 

 

2.1.12. Beneficios del ecoturismo 

El ecoturismo tiene todo tipo de utilidad en cuando a los beneficios que otorga al país, ciudad 

o lugar donde se realice y estos son: 

 Mantiene las costumbres culturales y origina fuentes de empleo. 
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 La calidad de vida de la población es más prospera. 

 Accede a la protección de los recursos naturales, del medio ambiente y de los recursos 

culturales del pasado y presente. 

 Fomenta el crecimiento económico y humano (sostenible o sustentable). 

Los diferentes tipos o grupo de personas que están interesadas en el ecoturismo terminan 

siendo clientes demandantes del ecoturismo y se las clasifica de la siguiente manera:  

 Viajeros de la naturaleza, personas que sin tenar nada que ver con el ecoturismo se sienten 

atraídas por las memorias de las áreas o territorio pueden estos ser los ecologistas, 

caminantes ecológicos, etc. Donde el ecoturismo puede encontrar un gran mercado 

potencial. 

 Viajeros especializados, son personas o grupos de personas con alto nivel de cultura que 

dedican su vida a viajar de manera responsable y conocer de manera especial sobre el 

ecoturismo. 

 Viajeros no vacacionistas, son personas que por razones personales tienen que viajar por 

negocios, a congresos o seminarios. 

 Pensionados y adultos mayores, este grupo es un grupo especial puesto que al incremento 

notable principalmente en países industrializados son estos uno de los más rentables 

grupos de clientes para el ecoturismo. 

 

2.1.13. Objetivos del ecoturismo 

El principal objetivo del ecoturismo es brindar un aporte económico para las agrupaciones 

urbanas, suburbanas y rurales para colaborar en la resolución de sus requisitos tanto tangibles 

como educativos. 
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Con esto fomentar una retroalimentación de culturas, donde se incluya un dialogo de 

conocimientos que conlleve a elaborar un programa de educación ambiental creado como bien 

común, de acorde a la región y/o país que a su vez fomente la colaboración y participación de las 

comunidades para que esto aporte positivamente al desarrollo del ecoturismo; desarrollar nuevas 

actividades, paralelas a las tradicionales existentes para ayudar a fortalecerlas. 

Uno más de sus objetivos es colaborar con la movilidad económica, social, cultural y política 

de las agrupaciones rurales y suburbanas, basándose en el flujo de los integrantes de dichas 

agrupaciones, entre las labores tradicionales y de ecoturismo, para así fomentar y fortalecer el 

desarrollo tanto de las agrupaciones como del ecoturismo. 

Sin lugar a duda el ecoturismo elevara la condición de vida y desarrollo de los habitantes del 

sector rural y suburbano de las regiones de los países en los que se implemente, asegurando así el 

empleo racional y sostenible de los recursos con los que cuentan, impulsando la interacción social 

y brindando diversidad de recursos culturales que sean incorporados paulatinamente en las 

agrupaciones rurales y suburbanas. Colaborará en la vinculación de las agrupaciones con la 

homogeneidad y universalidad sin exponer el progreso ancestral de dichas culturas. 

 

2.1.14. Clasificación del Ecoturismo 

El encanto de un área natural que lo hace ecoturístico se clasifican en tres dignidades 

importantes que son: focales, complementarios y de apoyo. Los focales y complementarios 

pueden ser reales o no pero el de apoyo siempre estará presente. 

1. Atractivos complementarios 
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   Los atractivos complementarios también se basan en los recursos de la herencia cultural o 

natural que se encuentra en un lugar específico pro que no cuentan con un atractivo singular o de 

gran importancia como los atractivos turísticos focales. 

Estos beneficios que brindan los atractivos complementarios no brindaran el conveniente 

gusto para que el ecoturista visite el lugar por sí solo, pero se utilizan como interés adicional o 

como un plus. 

2. Atractivos de apoyo 

Estos tractivos están constituidos por componentes fabricados como infraestructura y 

servicios que brindan al turista otras comodidades. Este abarca hospedaje, lugares de comida, 

información, miradores, servicios turísticos (cabalgatas, lanchas, etc.). Estos tractivos 

proporcionan al visitante un valor agregado y se dan como soporte a los atractivos focales y 

complementarios que ya brinda la naturaleza del tugar y siempre son tangibles. 

3. Atractivos focales 

Los atractivos focales se centran en los en los elementos característicos de las propiedades 

naturales o culturales se localizan en un área o región delimitada. Son aquellas características 

propias que determinan mejor dichas áreas o regiones que hacen que los turistas se interesen por 

estos lugares. En este caso también se pueden encontrar en los atractivos focales que sean natural, 

cultural se o compaginar los dos. 

2.1.15. Ecoturismo en Europa 

El ecoturismo nace en Europa, previamente del "turismo verde" que se desarrolló 

ampliamente en los años 80 en este continente.  Por lo anterior se puede decir que el génesis del 

ecoturismo, a partir de los años 80 tiene como base la investigación. 
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Los europeos por sus infinitas ocupaciones y por su sin número de personas que alberga 

este territorio, las áreas naturales, los parques nacionales, y otras figuras de protección ambiental 

se han venido agotando. 

2.1.16. Ecoturismo en América 

El continente americano es el que más ha creído en el ecoturismo en la actualidad ya que 

respectivamente todos los países hasta las islas pequeñas están involucradas en todo tipi de plan 

de acción en ecoturismo para logran un desarrollo económico, América busca implementar un 

desarrollo económico en base al ecoturismo unos de los países donde el ecoturismo está más 

organizado son Canadá y Estados Unidos.  

2.1.17. Ecoturismo en Latinoamérica 

La región Latinoamérica es considerada como una de las principales regiones del 

mundo donde se puede practicar el ecoturismo por todas sus riquezas naturales que se prestan 

para practicarlo y de esta manera poder fomentar el aumento de los recursos financieros que deja 

el turismo por esto se está convirtiendo en el principal eco-destino. Cuando se habla del 

ecoturismo se debe tener en cuenta que el propósito de realizar el ecoturismo es no destruir las 

áreas naturales no el viaje en sí o solo ir a conocer el lugar de destino. La práctica del ecoturismo 

destaca las costumbres y culturas del lugar para permitir beneficiar a los colonos. 

Así mismo deja que el turista se relacione íntegramente con la naturaleza otorgando 

lazos reales al momento de caminar o explorar y de esta manera sacar un beneficio económico a 

la localidad con el capital extranjero. El turista tiene la oportunidad de conocer y explorar lugares 

de la naturaleza donde no han sido explotados por la civilización. 
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2.1.18. Ecoturismo en Ecuador 

El turismo en el Ecuador en la última década ha aumentado y especialmente el ecoturismo 

ha permitido atraer la vista de los turistas que se interesan por conocer, estudiar y valorar los 

recursos naturales del país de esta manera de ofrecer al turista una experiencia inigualable dando 

a conocer todos los destinos turísticos, historia, cultura, gastronomía y apreciar de mejor manera 

lo que brinda el país. 

2.1.19. Ecoturismo en la provincia del Guayas. 

En este caso Guayaquil y la provincia del Guayas en si el ecoturismo se presenta de una 

manera escasa, aunque la provincia del Guayas posea una gran cantidad de recursos naturales que 

son necesarios para la práctica del ecoturismo. En el Guayas la Cámara Provincial de la 

provincial del turismo recoge información pro de una manera muy general sobre los destinos 

turísticos. Mientras que en la provincia existe un sin número de áreas con diversos ecosistemas 

para practicar el turismo.  

2.1.20. Ecoturismo comunitario 

Es la conservación de la biodiversidad para el desarrollo de las comunidades y pueblos 

locales tal como es lo que se quiere lograr en el cantón Bucay. Han establecidos comunidades 

para obtener buenas actividades responsables y organizadas que permite dar a conocer a todas 

las personas (guías, turistas, residentes de la comunidad, etc.)  

Según el WWF, World Wildlife Found for Nature/ Fondo Mundial para la Naturaleza, 

Grande (2001) considera que, "El ecoturismo comunitario es un tipo de ecoturismo en el que la 

comunidad local tiene un control sustancial sobre las actividades turísticas que se generan 
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participando en su desarrollo y manejo. Una importante proporción de los beneficios se quedan 

en la comunidad”. (p. 79) 

También el ecoturismo comunitario se lo considera como el instrumento primario de 

participación, de las comunidades rurales y suburbanas, en las actividades turísticas de sus 

localidades, de manera directa, autónoma y responsable de la conservación de los recursos 

naturales y culturales del pasado y presente, así como de la protección ambiental, el justo y 

equitativo aprovechamiento de los recursos económicos y sociales percibidos dentro de la 

comunidad, entendido estos recursos como alternativas de trabajo y complemento a las 

actividades económicas tradicionales de estas comunidades en pro de un desarrollo humano 

sostenible y ambientalmente responsable. 

2.7.22. Lista de los distintos lugares que se puede realizar actividades ecoturísticas en 

la provincia del guayas:  

 Agua Clara – Bucay 

 Comunidad Cerrito de los Morreños – Golfo de Guayaquil 

 Banife – Daule 

 Comuna San Pablo – El Triunfo 

En la Provincia del Guayas Bucay es el canto del ecoturismo, que pretende encontrar su 

desarrollo basado en ecoturismo y potenciando su empeño a el desarrollo de sus áreas naturales 

para lograr resultados financieros. 

El ecoturismo busca como base el crecimiento de la relación estrecha entre el turista y el área 

natural a proteger. 

2.1.23. Turismo cultural 

Existen otros tipos de turismos que en la actualidad son de gran beneficio para la 
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comunidad, como es el caso del turismo cultural. Por lo tanto, se define el turismo cultural como 

aquella función de organizar y ejecutar un viaje con una propuesta de contenido o temático para 

llevar a cabo labores que permiten experimentar la cultura y las diferentes formas de vida de 

otras gentes y, como resultado, conocer y entender de sus costumbres, tradiciones, entorno 

físico, ideas intelectuales y lugares históricos, arquitectónicos o de otra importancia cultural. 

En esta forma es de importancia mencionar conceptos de distintos autores como: 

Grande (2001) considera que "El turismo rural puede considerarse como una variante del 

turismo cultural, desde la perspectiva del descubrimiento del patrimonio, las costumbres y las 

actividades de las comunidades rurales" (p.76). 

La consecuencia que genera el régimen adecuado del turismo cultural, desde un 

panorama de mercados, trae como resultado, la complacencia del cliente, la protección del 

patrimonio de uso turístico y el crecimiento económico y social de las comunidades a partir de 

la divulgación de nuevos empleos. 

2.1.24. Campaña Turística “All you need is Ecuador” 

 El Ministerio de Turismo en Abril del 2014 lanzo una campaña de expectativa con la frase 

“All you need is Ecuador” en las principales ciudades de Europa, América y siete ciudades de 

Ecuador que esperan destacar con esta iniciativa promocional. Con la campaña se busca reactivar 

el interés de los turistas para que conozcan el fascinante país. La siguiente etapa es “Feel love 

again” donde la forma de destacar al país es el arte y la cultura donde van a invitar a artistas 

internacionales para que vivan la experiencia de estar en Ecuador de una forma distinta y de esta 

manera pueda ser más real e íntima. 

Puntos a destacar: 

 La transmisión del spot de “All You Need is Ecuador” costó USD 3,8. 
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 Entre los viajeros estadounidenses que han llegado, el 30% mencionó haber visto la 

campaña. 

 Existen 30 proyectos de inversión hotelera que se desarrollarán hasta el 2017. 

 Franquicias de cadenas hoteleras como Wyndham Hotel Group, inaugurará con Grupo 

Nobis el primer hotel en el aeropuerto de Quito, se trata del Wyndham Quito Airport Gran 

Cóndor. 

 En EL 2017 en Cuenca la cadena Starwood inaugurará un nuevo hotel Four Point by 

Sheraton. 

 El turismo interno en Ecuador genera USD 1 200 millones al año, frente a USD 1 500 que 

genera el turismo externo.  

 El hotel boutique en el Parque Histórico de Guayaquil, que se ejecuta entre el Ministerio 

Coordinador de la Producción y el Grupo hotelero Oro Verde unión entre la empresa 

pública y privada. 

 Ecuador es el país de la región Latinoamericana que tiene la tasa más alta de crecimiento 

de ingreso de turistas extranjeros desde el 2010, un 48,7%.  

 El crecimiento del país está por encima de Colombia, que tiene un 20,7% y Perú con un 

39,8%.  

 En el 2015 Ecuador registró casi un 8% más de arribos de turistas extranjeros en relación 

con el 2014, debido a la inversión de estructura hotelera; promoviendo el destino. 

 

2.1.25. Definición del Ecosistema 

Es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la 

relación vital que se establece entre ellos. La ciencia encargada de estudiar los ecosistemas y 

estas relaciones es la llamada ecología.  Los ecosistemas pueden ser de dos tipos: terrestres 

(bosques, selvas, sabanas, desiertos, polos, etc.) y acuáticos (comprenden desde un charco hasta 

los océanos, mares, lagos, lagunas, manglares, arrecifes coralinos, etc.). 
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2.2. Fundamentación Histórica 

El Cantón General Antonio Elizalde-Bucay, ubicado al este de la provincia del Guayas y 

cercana a la provincia de Chimborazo. En sus inicios fue ocupada por tribus nómadas que 

buscaban un lugar donde puedan subsistir. Las tribus que sobresalían eran: Cañarís (Sierra) y 

Shuaras (Oriente). Existen varias teorías creencias sobre el origen del nombre Bucay entre ellas 

por un jamaiquino llamado Buckay, que era muy conocido y por él se empezó a conocer al lugar 

como las tierras del negro Buckay, con el tiempo paso a Bucay, otra es que proviene de dos 

vocablos quechuas BOC que significa Garza y CAY que significa Río, esto se debe a que al lugar 

se lo conoce como Rio de las Garzas por los ríos que la recorren y las garzas que aún se 

encuentran en el lugar. 

Bucay, Bolívar se encuentra en medio de las provincias de Los Ríos, Chimborazo y Cañar 

así que dentro de esta cantidad de diferentes culturas justamente ahí nace el bucayense entre 

personas que han venido desde la sierra y la costa. 

Bucay es uno de los cantones del país que cuenta con el mayor número de cascadas donde 

se pueden practicar algunas actividades extremas como el descenso donde sentir la caída del agua 

y la adrenalina de la altura es una experiencia incomparable. Con un sol resplandeciente el cantón 

Bucay recibe a turistas extranjeros y demás personas de distintos puntos del país que acuden a 

este hermoso lugar conocido también como la puerta de entrada hacia la región sierra. Sus vías de 

acceso se encuentran asfaltadas y con una maravillosa vista panorámica llama mucho la atención 

para todo aquel que pase sobre ellas. En la actualidad se puede visitar sus balnearios de aguas 

cristalinas y en el rio chimbo se puede practicar deportes de aventura tener contacto con la 

naturaleza y vivir la emoción del campo 

http://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml


31 
  

 

- Posee balnearios naturales con formaciones rocosas espectaculares caídas de agua y 

piscinas naturales con una gran infraestructura turística. 

- Sus principales ríos son: Chimbo, Chanchán, Limones, Chilintomo, San Antonio, San 

Jacinto. 

- También se pueden visitar sus bosques húmedos donde se puede avistar una gran 

variedad de aves son alrededor de 500 hectáreas con una altura de hasta 1200 metros. 

- Cuenta con producción: Agrícola, Avícola, Ganadera, Cañicultura   

- Su gastronomía es variada, sus principales platos típicos son: fritada, seco de gallina, 

guatita,  hornado, caldo de salchicha, picadillo, tilapia asada, llapingacho, cocteles con 

licores de la zona, frutas tropicales del sector . 

Sus principales celebraciones son: 

 El 9 de noviembre se celebra la cantonización de Bucay, con el pregón de fiestas y una 

serie de eventos como el Día del Folclor y el Festival Montubio de la Lolita, donde se 

rescata la cultura montubia. También tienen lugar la exhibición de cultivos, ganado, 

caballos de paso y la tradicional carrera hípica.  

 Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen se realizan en el mes de 

julio, donde lugareños y visitantes se dan cita en las procesiones, bailes populares, rodeos 

montubios y cabalgatas de las haciendas de la zona.  

Entre sus principales lugares turísticos tenemos: 

1. Mirador turístico  

2. Balneario de Agua Clara  

3. Malecón del río Chimbo  

4. Bosque Húmedo de La Esperanza 

5. Ecocampamento y Cabañas de Villamarín 

6. Hostería Casa de Piedra  

7. Mundo San Rafael  
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2.3. Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus cultura y acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

En el art. 21 la constitución declara que todas las personas tienen derecho a su identidad 

cultural a decidir a qué grupo o a cuantos grupos culturales pertenece, a ser libre sobre forma de 

vestir, a conocer sobre su cultura y poder difundirla. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montubios podrán 

constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su 

conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una 

forma ancestral de organización territorial. 

En el art. 60 de la Constitución del Ecuador se basa en garantizar la preservación de las 

diferentes culturas indígenas, afro ecuatorianas o montubias en base a la conformación de 

comunas siendo estos propietarios colectivos de la tierra. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  



33 
  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

El art. 71 conlleva a que la naturaleza es un objeto de protección de los derechos donde se 

incentiva a las personas naturales o jurídicas y a los colectivos para la protección de la naturaleza 

y de esta forma respetar de manera integral su existencia. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas.  

El art. 72 refiere a que el Estado debe establecer para la restauración de la naturaleza y 

adoptará medidas adecuadas para moderar las consecuencias ambientales masivas en los casos 

del que el impacto ambiental sea grave o permanente. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
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El art. 73 indica que el estado tomara medidas para las actividades que puedan conducir a 

la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración de los ciclos naturales y 

prohíbe el ingreso de materiales que puedan afectar de manera definitiva la naturaleza. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

El art. 74 refiere a que as personas tienen derecho a beneficiarse de las riquezas naturales 

y del ambiente pero no apropiarse de ello y esto será regulado por el estado Ecuatoriano. 

  



35 
  

 

CAPITULO III 

3. Metodología de la Investigación  

 

3.1. Diseño de la Investigación  

Se empleará la modalidad de campo, buscando de manera rigurosa y sistemática la 

recolección de datos, examinando todo lo relacionado al ecoturismo y turismo de aventura que 

ofrece el Ministerio de Turismo y la Prefectura del Guayas, lo que brindara una mejor visión para 

el desarrollo del plan promocional. 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1.  Investigación descriptiva 

De acuerdo con Garcés Paz (2011) la investigación descriptiva, “narra, describe y 

explica minuciosamente o que está sucediendo en un momento dado o lo interpreta” (p. 5). 

Consiste en la investigación e datos de un hecho o un individuo con el fin de comprender 

la situación costumbres y actitudes a través de una descripción exacta de actividades de personas, 

procesos y objetos. Su principal objetivo es la identificación de las relaciones existentes entredós 

o más variables y no únicamente a la recolección de datos. 

3.2.2. Investigación por Observación 

Lamb, Hair, & McDaniel, Marketing (2010) plantea que, “la investigación por observación 

depende de prestar atención a lo que las personas hacen. De manera específica, se puede definir 

como el proceso sistemático de registrar los patrones conductuales de las personas, objetos y 

eventos sin cuestionarlos” (p. 307). 
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 Es un método práctico utilizado en la investigación, donde su principal herramienta es 

observar para recoger información sobre objetos, personas o un hecho social que se tome en 

consideración como elemento de estudio, de esta manera poder describir y explicar los datos 

obtenidos. 

3.2.3. Investigación de campo 

La investigación de campo según Garcés Paz (2011) es, “la investigación que se realiza en 

el lugar geográfico donde se producen los hechos, como un jardín, la escuela, el hogar, o una entidad 

social como un barrio marginal, las viviendas indígenas, los comerciantes ambulantes. Etc.” (p. 72). 

Es el proceso mediante el cual se analiza y se comprende la realidad de una situación o 

problema que exista. El método de investigación usado es el que otorga la valides y fiabilidad al 

trabajo que se realiza. La investigación de campo es uno de los métodos más utilizados 

habitualmente y consiste en analizar una situación en el lugar real donde se desarrolla los hechos 

investigados.  

Es parte de un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis 

y presentación de datos que nos ayudara a la recopilación de información necesarias para la 

investigación basándose en una estrategia.  

Debido a la necesidad de datos que requerimos la investigación será de manera experimental, 

descriptiva y necesitaremos recurrir a diversas fuentes para la recopilación de datos exactos y 

realizar una variedad de herramientas de investigación para lograr el objetivo esperado. 

 

 

 

3.3. Población y muestra 
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3.3.1. Población 

Garcés Paz (2011) define que, “El universo constituye el conjunto de elementos que 

tienen una característica similar que se hallan dentro de una circunscripción territorial.” (p. 83). 

La población es un grupo de personas, objetos o medidas que cuentan con unas 

características en común, en cierto lugar o momento determinado, cuando se realice una 

investigación se debe tomar en cuenta estas características para la selección de la población para 

el estudio. 

Para la elección de la población se tomó considero a los estudiantes de Universidades de 

nivel socio-económico, medio-medio alto como referencia se eligió al ISAC (Instituto Superior 

de Artes Culinarias) que cuenta con un total 1564 estudiantes que sería el perfil de estudio dentro 

del segmento determinado para la investigación. 

3.3.2. Muestra 

Garcés Paz (2011) sostienes que la muestra, “es una parte del universo en la que se hallan 

representados los elementos de cada uno de los estratos, grupo necesario para la investigación 

que se propone realizar.” (p. 89). 

La muestra es una parte o cantidad pequeña que representa a toda la población esta se 

toma y se separa en base a varios métodos para realizar estudios y sacar el tipo de información 

requerida existen diferentes maneras de realizarlo, pero esto depende de cuan exacto se quiera el 

estudio.  

El universo lo comprenden 1564 estudiantes que tiene el ISAC (Instituto Superior de 

Artes Culinarias) los que se han considerado para la investigación. 

Cálculo de la muestra 
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n= Número de elementos de la muestras 

N= Número de elementos de la población 1,564 

Z= 1.96 

E= Margen de error permitido 5% = 0.05 

P= 0.5 

Q= 0.5 

    

n= 
Z2*P*Q*N 

e2(N-1)+Z2*P*Q 

    

n= 
(1.96)2(0.5)(0.5)(1564) 

(0.05)2(1564-1)+(1.96)2(0.5)(0.5) 

    

n= 
1501.44   

4.86   

    
n= 308.89   

 

3.4.  Técnicas de la investigación  

Según Lamb, Hair, & McDaniel (2010) “La técnica más popular para recabar datos 

primarios, en la cual un investigador interactúa con las personas para obtener hechos, opiniones y 

actitudes el cuestionario” (p. 302). 

Una encuesta es una técnica mediante la cual el investigador busca la recopilación de 

datos por medio de un cuestionario previamente estructurado basándose en los objetivos que 

busca lograr con la investigación la encuesta se realiza a un grupo representativo de la población, 

para conocer opiniones ideas o características de hechos específicos. 
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3.5. Instrumentos de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se elaboraron cuestionarios, la elaboración de estos 

instrumentos fue guiada por los objetivos planteados en el tema de estudio así como por la 

hipótesis de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1. Resultados de la Encuesta 

*Género 

Tabla 1: Género de los encuestados. 

 

         Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 1: Género de los encuestados. 

 
   Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

La pregunta arrojo que el 57% de los encuestados son de género masculino y el 43% son de 

género femenino. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Femenino 131 43%

Masculino 177 57%

Total 308 100%
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1. Análisis de los datos: Edad 

Tabla 2: Edad de los Encuestados. 

   

 Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 2: Edad de los Encuestados. 

 

 
                Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

En la encuesta el rango de edad que representa la mayor cantidad de encuestados esta 

entre 18-22 con el 40% seguido del 28% que representa las edades de 23-27, ubicando con el 

20% y 12% a las minorías que se ubican entre 28-32 y 33+ respectivamente. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

18-22 124 40%

23-27 85 28%

28-32 61 20%

33+ 38 12%

Total 308 100%
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2. Análisis de los datos: ¿Qué tipo de turismo práctica? 

Tabla 3: Tipo de turismo que practica  

 
                     Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 3: Tipo de turismo que practica 

 
        Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Turismo de Negocio 11 4%

Turismo de Salud 22 7%

Turismo Familiar 84 27%

Turismo Cultural 17 6%

Ecoturismo 56 18%

Turismo de Aventura 118 38%

Total 308 100%
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 En esta pregunta realizada se conoció que la mayoría de los encuestados practica turismo 

de aventura representado con el 38%, seguido por turismo familiar con el 27% y ecoturismo con 

el 18%, dejando en segundo plano a los turismo de salud, cultural y de negocios representados 

con el 7%, 6% y 4% respectivamente los cuales son considerados los menos recurrentes por los 

encuestados. 
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3. Análisis de los datos: ¿Conoce usted alguno de estos lugares? 

Tabla 4: Lugar más conocido. 

      

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 4: Lugar más conocido. 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

Por medio de los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 75% de personas encuestas 

conoce El Empalme, el 50% Bucay y el 25% El Triunfo con lo que se constata que los 

encuestados por lo menos han visitado 1 de los cantones de la ruta de la aventura. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

El Empalme 231 75%

Bucay 154 50%

El Triunfo 77 25%
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4. Análisis de los datos: ¿Sabía usted que El Empalme Bucay y El Triunfo forman Parte de 

la ruta de la aventura? 

Tabla 5: Conocimiento sobre los cantones de la Ruta de la Aventura 

 

 Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 5: Conocimiento sobre los cantones de la Ruta de la Aventura 

 

                             Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

Esta pregunta es clave porque a pesar de conocer los cantones el 79% de los encuestados no 

sabía que estos lugares pertenecían a la ruta de la aventura mientras que solo el 21% lo sabía. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 64 21%

No 244 79%

Total 308 100%
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5. Análisis de los datos: ¿Ha practicado alguna vez deportes de aventura? 

Tabla 6: Practicó deportes de aventura. 

                      

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 6: Practicó deportes de aventura. 

 

   Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

Gracias a esta pregunta podemos evidenciar que solo el 31% de los encuestados ha practicado 

deportes de aventura, re-direccionando al 69% q no lo ha hecho a la pregunta 6B. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 97 31%

No 211 69%

Total 308 100%
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6. Análisis de los datos: ¿Qué tipos de deporte de aventura ha practicado? 

Tabla 7: Tipos de deporte que ha practicado. 

    

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 7: Tipos de deporte que ha practicado. 

 

 

                            Elaborado por: Karoll Villacrés C.  

 

 Del 31% de personas encuestadas que ha practicado deportes de aventura el 59% a practicado 

deporte de aventura en el agua, el 31% deportes de aventura en la montaña y el 10% deportes de 

aventura en el aire. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Deportes de aventura en la montaña 30 31%

Deportes de aventura en el agua 57 59%

Deportes de aventura en el aire 10 10%

Total 97 100%
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7. Análisis de los datos: ¿Cuál de estos deportes de aventura ha practicado? 

Tabla 8: Deportes de aventura practicados. 

                               

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 8: Deportes de aventura practicados. 

 

      Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Trekking 30 31%

Rafting 17 18%

Cabalgatas 21 22%

Climbing 10 10%

Rappeling 10 10%

Ciclismo de montaña 60 62%

Kayak 14 14%

Tubing 19 20%
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 De los encuestados que han practicado deportes de aventura el 62% ha practicado 

ciclismo de montaña siendo esta la actividad más popular entre los turistas, sin dejar de 

considerar las minorías representadas con el 31% en trekking, el 22% en cabalgatas, el 20% en 

tubing, el 18% en rafting, el 14% en kayak quedando el climbing y rappeling como los deportes 

menos practicados con el 10% cada uno. 
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8. Análisis de los datos: ¿Le gustaría practicar deportes de aventura? 

Tabla 9 Practicaría deportes de aventura. 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 9: Practicaría deportes de aventura. 

 
                 Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

 Del 68% de personas que no ha practicado deportes de aventura tenemos como resultado 

que el 45% si están interesados en la práctica de mencionados deportes, representando una 

evidente mayoría seguidos del 36% que tal vez y el 19% que no le gustaría practicarlos. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 95 45%

No 41 19%

Tal vez 75 36%

Total 211 100%
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9. Análisis de los datos: ¿Qué tipos de deporte de aventura le gustaría practicar? 

Tabla 10 Tipos de deporte que le gustaría practicar. 

              

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 10: Tipos de deporte que le gustaría practicar 

 
                      Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

 De los encuestados al 43% le gustaría practicar deportes de aventura montaña, el 32% 

deportes de aventura en el agua y el 25% deportes de aventura en el aire con lo que se destaca 

que los deportes de aventura en montaña son los más populares. 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Deportes de aventura en la montaña 90 43%

Deportes de aventura en el agua 68 32%

Deportes de aventura en el aire 53 25%

Total 211 100%
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10. Análisis de los datos: ¿Cuál de deportes de aventura le gustaría practicar? 

Tabla 11: Deportes de aventura que le gustaría practicar. 

                  

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 11: Tipos de deporte que le gustaría practicar 

 
  Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Trekking 44 21%

Rafting 164 78%

Cabalgatas 106 50%

Climbing 91 43%

Rappeling 135 64%

Ciclismo de montaña 147 70%

Kayak 116 55%

Tubing 47 22%
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 Entre los deportes de aventura que  los encuestados quieren practicar está el rafting con 

78%, el ciclismo de montaña con 70%, el rappeling con 64%, el kayak con 55%, las cabalgatas 

con 50%, el climbing con 43% , el tubing con 22% y el trekking en el último lugar con 21%. 
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11. Análisis de los datos: ¿Conoce usted que a menos de 1:30 se puede practicar deportes de 

aventura? 

Tabla 12 Conocimiento de deportes de aventura a 1:45 de distancia. 

         

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 12: Conocimiento de deportes de aventura a 1:45 de distancia. 

 
                                         Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

  

 Entre los encuestados podemos constatar que solo el 34% tiene conocimiento que a una 

hora y media de Guayaquil se puede realizar deportes de aventura, dejando en evidencia que la 

gran mayoría representada por el 66% no tenía conocimiento de lo dicho anteriormente. 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Si 109 35%

No 199 65%

Total 308 100%
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12. Análisis de los datos: ¿Qué vía de acceso a Bucay conoce? 

Tabla 13: Vías de acceso a Bucay. 

     
   Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 13: Vías de acceso a Bucay. 

 
                      Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

 La vía de acceso a Bucay más conocida entre los encuestados es Guayaquil-Yaguachi-

Milagro-Naranjito-Bucay con el 69%, seguido por Guayaquil-Virgen de Fátima-El Triunfo-

Bucay con el 30% y en último lugar Quito-Riobamba-Pallatanga-Bucay con 26%. 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Guayaquil-Virgen de Fatima-El Triunfo-Bucay 92 30%

Guayaquil-Yaguachi-Milagro-Naranjito-Bucay 113 69%

Quito-Riobamba-Pallatanga-Bucay 80 26%
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13. Análisis de los datos: ¿Por qué medios ha recibido algún tipo de información o promoción 

turística de Bucay? 

Tabla 14: Medios por los que ha recibido información de Bucay. 

           
Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 14: Medios por los que ha recibido información de Bucay. 

 

                 Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Información de la prefectura 33 11%

Información de la Alcaldía de Bucay 12 4%

Información por referencia 76 25%

Información de una agenda turística 41 13%

Información por redes sociales 26 8%

Ninguna información 120 39%

Total 308 100%
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 Con esta pregunta nos podemos dar cuenta que el 39% de las personas encuestadas no ha 

recibido ningún tipo de información de Bucay, el 29% la ha recibido por referencia, quedando el 

13% de información recibida mediante una agencia turística, dejando como los canales menos 

populares de información a la prefectura, redes sociales y la alcaldía de Bucay representados con 

el 11%, 8% y 4% respectivamente. 
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14. Análisis de los datos: ¿Por qué medios le gustaría recibir información de Bucay? 

Tabla 15: Medios por los cuales le gustaría recibir información de Bucay. 

 

     

       Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Grafico 15: Medios por los cuales le gustaría recibir información de Bucay. 

 
           Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 El 62% de las personas encuestadas hizo énfasis que le gustaría recibir información por 

medio de Facebook, el 40% por twitter, el 20% manifestó que por Instagram, el 12% por E-mail 

y el 2% por medios convencionales de la prefectura. 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

E-mail 37 12%

Facebook 191 62%

Twitter 123 40%

Instagram 62 20%

Medios convencionales de la prefectura 6 2%
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta  

 

5.1. Contenido 

Realizar una campaña promocional del cantón Bucay que permita el incremento del 

turismo interno y genere mayor desarrollo económico, produciendo fuentes de empleo como 

consecuencia de la explotación de recursos naturales para beneficio del cantón. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Elaborar una guía de promoción básica para Bucay promoviendo el desarrollo turístico del 

cantón entrando de forma competitiva al área de turismo de aventura y ecoturismo de la 

provincia del Guayas, enmarcado a los formatos que utilizan la Prefectura del Guayas y el 

MINTUR. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Incrementar el turismo en el cantón Bucay  

 Promocionar los lugares de turismo de aventura y ecoturismo con  los que cuenta Bucay 

 Mejorar la seguridad de los lugares que brindan turismo de aventura en Bucay 

 Optimizar las paginas donde se puede encontrar información de Bucay 

5.3. Análisis PEST 

5.3.1. Político 
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El Ministerio de Turismo apuesta al aumento del turismo en el Ecuador invirtiendo $7 

millones en el relanzamiento de la campaña “All you need is Ecuador” lanzada en el 2014, que 

tiene como objetivo convertir a Ecuador en una potencia turística mundial, con la nueva frase de 

campaña de promoción turística “Love is in the air” donde la esencia de la campaña se mantiene 

pero esta vez enriquecida con el amor. 

En el primer año de campaña llego a 204 millones de personas y fue tendencia en redes sociales 

en 6 países. 

5.3.2. Económico 

Ecuador es un país altamente ligado económicamente al gasto público y la producción 

petrolera, a pesar de ser un país dolarizado Ecuador tiene restricciones a la actividad económica 

y al comercio siendo una economía poco libre y muy difícil de hacer negocios. 

5.3.3. Social 

Con la campaña “All you need is Ecuador” el turismo reactivo los sectores formales e 

informales abriendo así mercados potenciales para los centros turísticos, centros de diversión, 

lugares de comida, entidades bancarias, etc. 

5.3.4. Tecnológico 

Iniciativas públicas y privadas colaboran en la construcción del Ecuador Digital y del 

Conocimiento. Por ello, es el proyecto de Generación de Conocimientos, La Vicepresidencia de 

la República, participa activamente en el proceso de la consolidación de la Sociedad del 

Conocimiento y de la Información que se realiza con el fin de aprender de países que están más 

avanzados, para logra una sociedad con conocimientos en materia tecnológica donde se pueda 
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mino rizar los tiempos utilizados en procesos poco productivos y así poder hacer las cosas de 

manera más eficaz. 

5.4. FODA 

Tabla 16: FODA 

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

* Áreas de atractivos naturales. 

* El Ministerio de Turismo emprendió una gran 

campaña para incentivar la atracción de los 

turistas. 

* Por ser la puerta de entrada a la sierra es un 

cantón con diversidad de culturas. 

* La Prefectura del Guayas implemento una 

temática con atractivos comunes con el fin de 

satisfacer las necesidades de los turistas (Ruta 

de la Aventura) 

* Diversidad de ofertas gastronómicas de 

1:45hrs de Gye. 

* La Prefectura efectuó el lanzamiento de 

importantes guías turísticas de la Provincia del 

Guayas.  

Debilidades Amenazas 

* De lunes a viernes no se brinda los servicios 

de turismo de aventura y recorridos ecoturistas. 

* Existen otros lugares donde brindan los 

servicios todos los días de la semana. 

* No cuenta con guías turísticos especializados. 

* Inestabilidad debido a los recientes desastres 

naturales del país. 
* No existe información relativa en la 

Prefectura del Guayas ni el MINTUR de los 

lugares de ecoturismo y turismo de aventura. 

Elaborado por: Karoll Villacrés Castro. 

5.4.1. Estrategia FO (Fortalezas-Oportunidades) 

 Establecer alianzas con la Prefectura del Guayas para realizar spots publicitarios por 

medios de sus páginas oficiales. 

 Realizar eventos en el cantón por medio del ministerio de turismo para la atracción de 

turistas interno para presentar su diversidad de platos gastronómicos. 
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5.4.2. Estrategia FA (Fortalezas-Amenazas) 

 Realzar la tranquilidad y el bienestar que brinda el lugar. 

 Destacar la diversidad de culturas que brinda este cantón. 

5.4.3. Estrategia DO (Debilidades-Oportunidades) 

 Aprovechar la campaña del ministerio de turismo para atraer más turistas y poder brindar 

el servicio más días a la semana. 

 Desarrollar paquetes promocionales para los deportes de aventura que incluya guías 

turísticos. 

 Diseña un plan para la mejora de la señalización del cantón Bucay. 

5.4.4. Estrategia DA (Debilidad-Amenaza) 

 Buscar la comodidad y seguridad del turista  

 Establecer alianzas entre la Prefectura del Guayas y el alcalde de Bucay para la 

preparación de guías turísticos del sector. 

5.5. Mercado 

El grupo objetivo comprende de estudiantes hombres y mujeres de 18 a 35 años con nivel 

social medio, medio-alto que gusten de realizar actividades extremas, que disfruten de la 

preservación de áreas naturales, que gusten las actividades al aire libre y conocer otras culturas. 

5.6. Plan promocional 

5.6.1. Estrategias 

 Se elaborará guías de información turística con fotografías que faciliten la visita del turista 

a Bucay, esto se repartirá en lugares estratégicos como hoteles, restaurantes, 
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universidades, tecnológicos, operadores de turismo, Ministerio de Turismo y Prefectura 

del Guayas. 

Ilustración 1: Díptico página 1 y 6 

 
Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

 

Ilustración 2: Díptico página 2 y 5 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 
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Ilustración 3: página 3 y 4 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 
 

 Elaboración de un logo y un slogan para identificar el cantón. 

Ilustración 4: Logo y slogan 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 
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 Características del logo: 

1. Haciendo referencia a la bandera del cantón se eligió el verde y el blanco como 

colores representativos. 

2. El verde se tomó en cuenta por simbolizar la naturaleza. 

3. El blanco que significa pureza e influye en las personas otorgando luminosidad. 

4. El sol por ser parte de la naturaleza siendo de color amarillo que simboliza la 

alegría y tiene como significado la simpatía. 

5. Se eligió poner una persona colgada de la letra “y” porque simboliza los deportes 

de aventura que practican en el cantón. 

6. Tipografías que se usaron; Bucay (Greek Diner Inline TT) y siente la aventura 

(Kristen ITC). 

 Con apoyo de la Prefectura del Guayas y del Ministerio de Turismo sus páginas web 

mostraran información actualizada la diversidad de lugares para realizar turismo de 

aventura y ecoturismo, con el resto de atractivos que brinda el cantón Bucay como: 

Mirador turístico: Donde reposa una imagen de 6 metros de la Virgen del Carmen patrona del cantón. 

Ilustración 5: Mirador turístico 

 

Fuente: guayas.gob.ec 

Servicios: No WC. 

WIFI: No 
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Balneario de Agua Clara: Caída de las cristalinas aguas del rio Chimbo y formaciones montañosas 

ubicada en la vía a Santa Rosa, dentro de la cabecera cantonal. 

Ilustración 6: Balneario de Agua Clara  

 

Fuente: eluniverso.com 

Servicios: No WC. 

WIFI: No 

Malecón del río Chimbo: cuenta con áreas verdes, piletas y juegos para niños. 

Ilustración 7: Malecón del río Chimbo 

 

Fuente: allyouneedisecuadornow.blogspot.com 

Servicios: Si WC 

WIFI: SI 

Paqueo: Si 
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Bosque Húmedo de La Esperanza: con elevaciones de hasta 1.200 metros sobre el nivel del mar se 

forman cascadas ideales para la práctica de trekking, cabalgatas y ciclismo de montaña donde se puede 

observar la variedad de flora y fauna. 

Ilustración 8: Bosque Húmedo de La Esperanza 

 

Fuente: aventuraycoturismoenbucay.blogspot.com 

Servicios: No WC. 

WIFI: No 

 

Ecocampamento y Cabañas de Villamarín: Un lugar cómodo y rustico para hospedarse dentro del 

Bosque Húmedo La Esperanza que cuenta con acceso a las cascadas.  

Ilustración 9: Ecocampamento y Cabañas de Villamarín 

 

Fuente: guayas.gob.ec 

Servicios: Si WC. 

WIFI: No 

Precio: $20 
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Hostería Casa de Piedra: Un lugar de arquitectura rustica para hospedarse que brinda un entorno en 

armonía con la naturaleza donde se puede hacer actividades de pesca, trekking, canopy entre otros 

deportes de aventura. 

Ilustración 10: Hostería Casa de Piedra 

 

Fuente: casa-depiedra.com 

Servicios: Si WC. 

WIFI: Si 

Precio: $30 

Parqueo: Si 

TV cable: Si 

 

Mundo San Rafael: Es una hacienda que ofrece actividades de aventura pero también opciones para la 

recreación familiar como: ciclismo de montaña, escalada deportiva, cabalgatas, paintball y canopy. 

Ilustración 11: Mundo San Rafael 

 

Fuente: mundosanrafael.com.ec 

Servicios: Si WC. 

WIFI: Si 

Precio: $35 

Parqueo: Si 

TV cable: Si 
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 Mejorar la seguridad de las actividades de aventura que se realizan en el cantón Bucay por 

medio de normas que coloque la alcaldía.  

Ilustración 12: Deportes de aventura 

 

Fuente: bucayadventures.com 

 Realizar un evento en gran magnitud donde se muestre la diversidad de culturas, platos 

gastronómicos y lugares de recreación que ofrece Bucay. 

Ilustración 13: Platos Gastronómicos 

 

Fuente: Prefectura del Guayas 
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Ilustración 14: Gastronomía 

 

Fuente: El universo 

Esto será un apoyo entre el Ministerio de Turismo, la Prefectura del Guayas y la Alcaldía de 

Bucay. 
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CAPITULO VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

Después de haber terminado la investigación respectiva se llegó a la conclusión que: 

 La guía de promoción para Bucay será efectivo si se trabaja de manera responsable y en 

conjunto con el Ministerio de Turismo y la Prefectura del Guayas. 

 Los turistas tienen poco información sobre los lugares de turismo de aventura y 

ecoturismo que ofrece el cantón. 

 Se pudo conocer cuáles son las necesidades del turista para elaborar un plan estratégico y 

así poder implementar servicios necesarios satisfacerlos. 

 Se plantearon las respectivas estrategias para llevar a cabo la guía de promoción en base a 

los objetivos propuestos. 

 El plan promocional tiene como principal objetivo lograr que Bucay sea una de las 

localidades del Guayas más conocidas por brindarla experiencia de ecoturismo y turismo 

de aventura. 
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6.2. Recomendaciones 

 Fomentar las actividades de ecoturismo y turismo de aventura para destacar los 

beneficios que el cantón obtendría. 

 Realizar constante actividades para lograr impulsar el cantón de forma turística. 

 Concientizar a las personas que brinden el servicio de turismo de aventura que se realice 

de forma segura sin que los turistas corran riesgos. 

 Capacitar a las personas que vivan en el lugar para el trato del turista y así poder brindar 

un mejor servicio. 

 Se debe realizar constantes actualizaciones en las páginas web donde se facilite 

información sobre el cantón Bucay. 
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Anexos 

Fotos de Bucay 

Ilustración 15: Miador turístico 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C.

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Ilustración 16: Malecón del rio Chimbo 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 



75 
  

 

Ilustración 17: Bosque Húmedo la Esperanza 

   

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 

Ilustración 18: Feria de frutas 

 

Elaborado por: Karoll Villacrés C. 
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ENCUESTA 

1. Género          
Femenino    

 

     
Masculino    

 

     
 
2. Edad          
Entre 18 - 22    

 

     
Entre 23-  27    

 

     
Entre 28- 32         
De 33 o más    

 

     
 
3. ¿Qué tipo de turismo práctica?         
Turismo de negocio   

 

     
Turismo de salud        
Turismo familiar   

 

     
Turismo cultural        
Ecoturismo         
Turismo de aventura   

 

     
 
4. ¿Conoce usted alguno de estos lugares?        
El Empalme    

 

     
Bucay         
El Triunfo    

 

     
 
5. ¿Sabía usted que El Empalme Bucay y El Triunfo forman Parte de la ruta de la aventura?    
Si    

 

     
No         
Tal vez         
 
6A. ¿Ha practicado alguna vez deportes de aventura? 

6B. ¿Le gustaría practicar deportes de aventura? 
 

Si si su respuesta es sí siga a la7A 
 

Si    

 

No si su respuesta es no vaya a la 6B 
 

No    

 

 
    Tal vez    
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7A. ¿Qué tipos de deporte de aventura ha practicado? 7B. ¿Qué tipos de deporte de aventura le gustaría practicar? 

Deportes de aventura en la montaña  

 

Deportes de aventura en la montaña  

 Deportes de aventura en el agua  Deportes de aventura en el agua  
Deportes de aventura en el aire  

 

Deportes de aventura en el aire   
8A. ¿Cuál de estos deportes de aventura ha practicado?  8B. ¿Cuál de deportes de aventura le gustaría practicar?  
Trekking    

 

Trekking    

 

Rafting    Rafting    
Cabalgatas    

 

Cabalgatas    
Climbing    Climbing    
Rappeling    Rappeling    

 

Ciclismo de montaña   

 

Ciclismo de montaña   
KayaK    KayaK    
Tubing    

 

Tubing    
9. ¿Conoce usted que a menos de 1:30 se puede practicar deportes de 
aventura? 

 

    
Si         
No    

 

     
10. ¿Qué vía de acceso a Bucay conoce?        
Guayaquil- Virgen de Fatima-El triunfo-Bucay 

 

     
Guayaquil-Yaguachi-Milagro-Naranjito-Bucay      
Quito-Riobamba-Pallatanga-Bucay       
11. ¿Por qué medios ha recibido algún tipo de información o promoción turística de Bucay?    
Información de la prefectura  

 

     
Información de alcaldía de Bucay       
Información por referencia   

 

     
Información de una agencia turística       
Información por redes sociales  

 

   
Ninguna información   

 

   
12. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de Bucay? 

 

     
E-Mail         
Facebook         
Twitter         
Instagram         
Medios convencionales de la prefectura       
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