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RESUMEN 

 

Se ha desarrollado este trabajo para obtener el título de Licenciado en 

Turismo y Hotelería con la finalidad de realizar un estudio de mercado 

para diseñar más ofertas de alojamiento en la parroquia Puerto El Morro, 

provincia del Guayas en el año 2016. Por lo tanto se trabajó con métodos 

combinados es decir cuantitativo y cualitativo para demostrar la escasez 

de infraestructura de alojamiento en este lugar en lo que concierne a la 

cantidad de turistas que llegan, se empleó la técnica de observación para 

dar con el problema, sin embargo se trabajará con un estudio de mercado 

para desarrollar nuevas plazas de alojamiento y hacer que el turista se 

quede en la parroquia Puerto El Morro a disfrutar de la naturaleza y los 

comuneros tengan más plazas de trabajo. El diseño que se realizó de la 

hostería ecológica tendrá el nombre del “Delfín Gris”, con esto se intenta 

llegar al turista para que ya no vea la parroquia Puerto El Morro como un 

sitio de paso sino que se hospeden en esta zona. Según las encuestas 

realizadas el  100% coincidió que es necesario crear una nueva plaza de 

alojamiento en el sector ya que es necesario. Además de que les gustaría 

ser atendidos por los comuneros ya que ellos tienen más conocimiento de 

la parroquia. 

 

Palabras Clave: Ecoturismo, Turismo de naturaleza, hostería, 
comunidad, alojamiento, turistas. 
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ABSTRACT 
 

This research has been created in order to obtain a degree in Tourism and 

Hospitality and conduct a market investigation to design more offers for 

the parish Puerto El Morro, Guayas province in 2016. In this investigation 

it was used combined methods, quantitative and qualitative to 

demonstrate the lack of infrastructure for accommodation in this place with 

respect to the number of arriving tourists, it was used the observation 

technique to form the problem, however it will work with a study market to 

develop new accommodation places and make the tourist stay in the 

parish Puerto El Morro to enjoy nature and local people can have more 

jobs. The design was made from eco-lodge, it has the name "Dolphin 

Gray", using this techniques to get tourists Puerto El Morro will be not a 

place to pass, but a place to stay. According to surveys 100% of the 

respondents agreed that it is necessary to create a new accommodation 

unit in the sector. Besides they would like to take care for by the 

community, because they have more knowledge of the parish. 

Keywords: Ecotourism, nature tourism, hostelry, community, 

accommodation, tourist. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo es una fuente considerable en lo que concierne a divisas del 

mundo, por medio de esta actividad, un país puede ser muy concurrido ya 

sea por su tradición, descanso, negocios, entre otros, dejando una alta 

economía  debido a que no solo se visita atracciones famosas, sino que el 

turismo brinda servicios, y productos. Por lo tanto, las personas viajan a 

todos los lugares del mundo porque tienen la necesidad de hacerlo. 

 

Ecuador es un país mega diverso ya que posee cuatro regiones ricas en 

flora y fauna nativa. Posee la región Litoral o Costa, Interandina o Sierra, 

Oriente y la región Insular o Galápagos. En la Costa se puede disfrutar de 

sus playas, paisajes cálidos, playas como Salinas, Playas, Puerto López, 

etc. En la Sierra existen esplendidos paisajes verdes acompañados de 

hermosos volcanes, lagos, lagunas y valles; además de Quito que 

endulza con su cultura e historia. En el Oriente tenemos el verdor de la 

amazonía, todo es naturaleza, con especies exóticas de fauna como 

monos aulladores; uno de los lugares representativos de la amazonía y de 

nuestro país es el Parque Nacional Yasuní, que este tema dio la vuelta al 

mundo incentivando que no se explote el petróleo y cuidar las especies 

existentes del lugar. Como otro punto a visitar tenemos a las Islas 

Galápagos, que con este se dio a conocer el turismo de naturaleza en 

nuestro país, ya que existen especies nativas una de ellas era la tortuga 

George, una tortuga gigante, otra especie son los piqueros patas azules, 

fragatas, lobos marinos, iguanas terrestres y marinas.   

 

Puerto El Morro forma parte de las parroquias que tiene Guayaquil. Esta 

es una población que vive del turismo, recolección de moluscos y pesca. 

En Puerto El Morro se disfruta mucho del ecoturismo y avistamiento de 

delfines por lo que tiene salida al mar, esto lo hace un sitio privilegiado; 
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además que realizan pesca para sobrevivir y pesca deportiva para los 

turistas que desean tener esta experiencia. Por otro lado está cerro El 

Muerto donde los turistas pueden pasear en cuadrones o visitar la iglesia 

San Jacinto del Morro y su museo. En la actualidad Puerto El Morro se ha 

convertido en un sitio turístico por lo tanto se ha visto la necesidad de 

diseñar nuevos establecimientos que brinden el servicio de hospedaje, ya 

que el mercado turístico de la zona es mayor a la oferta de la misma. Lo 

más importante es que los comuneros se beneficiarán económicamente 

de manera directa o indirecta. 

 

Este trabajo se centrará en el estudio de mercado de la parroquia Puerto 

El Morro para diseñar la propuesta de una hostería ecológica en este 

lugar y está conformado por varios capítulos que son: 

 

Capítulo l: determina el problema en sí que fomenta el proyecto. 

Capítulo ll: plantea conceptos, definiciones, criterios de autores, marco 

legal y definiciones de términos que lo argumentan. 

Capítulo lll: presenta la metodología usada. 

Capítulo lV: muestra los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

realizadas a los turistas que van a la parroquia Puerto El Morro. 

Capítulo V: explica el diseño para implementar una hostería ecológica en 

la parroquia Puerto El Morro para que los turistas tengan más opciones 

para hospedarse. 

Capítulo Vl: por último, se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

conforme a la investigación elaborada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1.- Planteamiento del problema 

La parroquia Puerto El Morro ofrece diversos atractivos turísticos y 

actividades relacionadas con el ecoturismo entre las que se pueden 

contar, están los paseos en botes para ver a los delfines nariz pico de 

botella, visitar la Isla de los Pájaros en donde se puede observar a las 

fragatas en pleno apareamiento, realizar trekking en el cerro El Muerto o 

simplemente visitar la iglesia San Jacinto del Morro con su museo. 

Muchos turistas llegan a este lugar sin importar si es temporada alta, baja 

o feriados, es decir es visitado todo el año, es por ello que es necesario 

implementar una hostería ecológica, ya que existen solamente un hostal, 

una hostería convencional  y siete hospederías comunitarias en esta área, 

por lo tanto el servicio de alojamiento es limitado para los que desean.  

 

La parroquia Puerto el Morro, es un lugar donde los turistas nacionales y 

extranjeros acuden con frecuencia, la mayoría de ellos con la necesidad o 

con el deseo de querer hospedarse en este maravilloso paisaje natural, 

sin embargo los establecimientos de alojamiento existentes tienen una 

capacidad de 90 turistas al día, esto no representa ni el 2% de turistas 

que llegan al año a Puerto Morro; ya que semanalmente llegan 

aproximadamente 400 turistas y mensualmente llegan 4800 turistas, 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010). Por ello, se pretende realizar 

un estudio de mercado de Puerto El Morro, para saber cuan necesario es 

implementar un servicio más de alojamiento en este lugar. 

 

1.2.- Delimitación del problema 

La investigación que se llevará a cabo para el estudio de mercado para la 

implementación de una hostería ecológica en Puerto El Morro, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, tiene una duración de siete meses ya 

que se desglosó y se investigó conforme a cada capítulo del proyecto. 
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1.3.- Formulación del problema 

¿De qué manera incide la implementación de una hostería en la demanda 

turística de Puerto El Morro? 

 

1.4.- Situación en conflicto 

La parroquia Puerto El Morro necesita más dedicación por parte de 

inversionistas, ya sean comuneros, porque el ecoturismo en este lugar va 

creciendo ya que sus atractivos turísticos están en auge. 

El conflicto, se centra en que este sitio natural es visitado por turistas 

nacionales o extranjeros necesita ser usado con más actividades 

turísticas, y además se debe de mantener una mentalidad de cuidado 

ambiental. 

 

Por lo tanto, se debe aumentar, construir y fortalecer los establecimientos 

que brindan hospedaje a los turistas que llegan a esta zona, ya que son 

escasos. Por esto es importante realizar un estudio de mercado para 

analizar a fondo la demanda turística que llega a Puerto El Morro y 

necesita hospedarse. 

 

1.5 Alcance  

Este proyecto se concentra en el estudio de mercado en cuanto a la 

demanda turística que visita la parroquia Puerto El Morro para así 

determinar si es necesario incrementar la oferta de los establecimientos 

de hospedaje. Todo esto con la finalidad de que se generen más plazas 

de empleo para los comuneros e intensificar el turismo en este lugar. 

 

1.6 Relevancia social 

Puerto El Morro es una de las parroquias más ricas en cuanto a 

naturaleza, ya que cuenta con varios tipos de manglares, fauna, 

gastronomía y cultura, dándoles a los turistas un ambiente ideal para 

viajar y conocerlo. Además que este proyecto es un gran aporte a la 

sociedad de la parroquia Puerto El Morro económicamente.  
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1.7 Evaluación del problema 

El estudio de mercado en cuanto a la demanda turística de la parroquia 

Puerto El Morro permitirá: 

 Verificar cuántos turistas llegan a la parroquia de Puerto El Morro. 

 Investigar si los establecimientos de hospedaje son escasos en 

cuanto a la demanda turística en temporadas altas y bajas. 

 Incrementar la economía de la parroquia Puerto El Morro. 

 Plantear nuevos datos e información del sitio. 

 Determinar el interés por parte de los turistas para la 

implementación de una nueva hostería en la parroquia Puerto El 

Morro. 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1.- Objetivo general 

Evaluar la aceptación en el mercado turístico de una hostería ecológica 

en la parroquia Puerto El Morro, cantón Guayaquil. 

1.8.2.- Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la realización del estudio del mercado 

para el proyecto propuesto. 

 

 Diagnosticar la situación turística actual de la parroquia Puerto El 

Morro. 

 

 Identificar el público objetivo del proyecto propuesto. 

 

 

 Elaborar la propuesta de la hostería en la parroquia Puerto El 

Morro. 

1.9.- Objeto  

El objeto de investigación es el número de turistas que llegan a la 

parroquia Puerto El Morro para que gocen de más oferta de alojamiento. 
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1.10.- Campo 

El campo es el estudio del mercado turístico concerniente a la oferta de 

alojamiento de la parroquia Puerto El Morro. 

 

1.11.- Justificación 

1.11.1.- Justificación teórica 

Puerto El Morro es una de las parroquias más visitadas en el cantón 

Guayaquil, por lo tanto, es considerado como uno de los atractivos 

turísticos más importantes en cuanto a naturaleza y cultura, ya que aquí 

se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. 

 

Esta parroquia es muy visitada turísticamente por su producto estrella que 

es el avistamiento de delfines gris durante todo el año, pero su 

infraestructura de servicio de alojamiento es escasa, por lo tanto, se 

considera necesario realizar este proyecto sobre el  estudio de mercado 

en esta parroquia, para saber cuánta afluencia turística hay en este sector 

y así determinar si la oferta de hospedaje está al alcance de la demanda 

turística. 

 

Se define al mercado turístico como  la unión de la oferta y servicios con 

la demanda que está atraída e impulsada en adquirir lo que se ofrece y 

satisfacer sus necesidades. Se considera además que el turismo es el 

sector económico de empresas que diseñan, producen y comercializan los 

productos y servicios vinculados con los viajes, ya sea con fines de 

recreación, negocios, ocio, relax, etc. (Socatelli, 2013) 

 

Además se conocerá el perfil de la demanda turística que llega a este sitio 

natural en cuanto a edad, nacionalidad, estilo de vida, entre otros factores 

más. 

 

Se debe conocer a quién va dirigido el producto o servicio que va a 

ofrecer la empresa, para saber quién va a ser el consumidor potencial y 
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sus características. A esto se denomina segmentación de mercado y se 

clasifica al consumidor según la: edad, estilo de vida, cultura, diferentes 

usos de productos, etc, (Hernández, Olmo, & García, 2000). 

 

1.11.2.- Justificación práctica 

Ayuda a la economía de la población de Puerto El Morro ya sea de 

manera directa e indirecta dando a los comuneros, restaurantes, 

operadoras turísticas, artesanos a desarrollar sus negocios. Además de 

que se brindarán nuevas plazas de empleo en el sector de alojamiento. 

 

Se desea demostrar que es un proyecto viable para la economía y 

desarrollo de Puerto El Morro en cuanto a turismo, demostrando así a los 

turistas que llegan que está en la capacidad de recibirlos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Fundamentación histórica. 
 

2.1.1.-Evolución del turismo. 

 

El turismo con el pasar del tiempo se ha incrementado ya que ha 

extendido los medios de comunicación como el transporte áereo, 

trerrestre o acuático. Se cree que el turismo ha estado presente desde la 

época del hombre primitivo ya que se desplazaban de un lugar a otro en 

busca de comida, o por motivos de cambios climáticos, sin embargo estos 

desplazamientos eran de manera temporal. Para el tiempo de los griegos 

y los romanos se desplazaban por motivos de salud, religioso y deportivos 

ya que existían competencias atléticas. 

 

Una de las primeras personas que hicieron turismo fue Marco Polo, viajó a 

desde Venecia a China, al regresar escribió un libro titulado “Los viajes de 

Marco Polo”, narrado todo lo vivido en dicho lugar. Otro viajero fue 

Cristóbal Colón quien se desplazaba hacia al oriente sin pensar que 

descubriría América. Años despues viajaban los hijos de los nobles o de 

la alta burguesía por motivos de estudios y distracción. 

 

Con el pasar de los años se ha demostrado que el turismo es la mayor 

fuente de ingreso económico de un país, ya que desde los años 50 hasta 

los 80 los viajes de turismo se duplicaron cada diez años. Para los años 

80 el turismo ya alcanzaba un grado de madurez dándose como 

determinante el crecimiento de la demanda y el exceso de oferta. 

 

Para los años 90 el turismo internacional no mostró un mayor crecimiento 

en cuanto a masas, pero se caracterizó por mantenerse en cuanto a la 

baja economía, sin embargo hubieron registros de que el crecimiento 
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disminuyó para los años 1991 y 1993. En la actualidad se siguen 

desarrollando productos y actividades turisticas para satisfacer las 

necesidades de los turistas. (Moreno, 2011). 

 

En las últimas seis décadas, el turismo se ha expandido 

ininterrumpidamente transformandose en uno de los rubros económicos 

más importantes para un país. Entre entre los años 1950 a 1980 la 

llegada de turistas era de 25 millones a 278 millones, mientras que en 

1995 a 2014 la cifra fue de 527 millones subiendo a 1.133 millones de 

turistas que viajan a nivel mundial, (OMT, 2015).  

 

2.1.2.- Historia del turismo en el Ecuador 

En el año 1950 en el gobierno de Galo Plaza se intensifica el turismo 

como una herramienta importante para la economía del país, 

estableciendo una oficina a la presidencia de la república denominada 

“Misión cultural indígena”, dirigida por Rosa Lema, promocionando al país 

pero en especial a la ciudad de Otavalo. En este mismo año se lanza una 

infraestructura hotelera básica en Quito para poder recibir a los turistas 

que llegaban en esta época, a su vez se crea la primera agencia de viajes 

privada llamada Metropolitan Touring y el diario El Comercio publica 

secciones de lugares turísticos en el Ecuador. En Guayaquil Grace Line 

ofrece expediciones en barcos por el área cacaotera del río Guayas, y con 

el transcurso del tiempo empezaron las actividades en las Islas 

Galápagos, (Prieto, 2011) 

 

Entre 1990 y 2009 el número de turistas extranjeros paso de 350.000 a 

900.000 anuales. Se considera además según el INEC, que el 40% de la 

población había aumentado sus viajes fomentando el turismo para 

diciembre del 2009 y febrero del 2010. 

Se confirma además el incremento de esta actividad subiendo los 

indicadores económicos, datos estadísticos demuestran que creció la 

infraestructura hotelera y de restauración, generando ingresos y plazas de 
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empleo entre los años 1990 a 2009 por parte del Ministerio de Turismo, 

sin embargo para el año 2004 Ecuador ocupó el lugar de segundo país 

que genera ingresos económicos en cuanto a la actividad turística. 

 

Se disfruta de la variedad de flora, fauna, paisajes denominando a 

Ecuador como un país megadiverso de tal manera que se puedan realizar 

diferentes clases de turismo como el turismo de naturaleza, aventura, de 

sol y playa, rura, ecoturismo, turismo de negocios o cultural atrayendo a 

turistas más que todo europeos, (Prieto, 2011). 

 

2.1.3 Historia del servicio de alojamiento turístico. 

Desde la antigüedad la hospitalidad y el turismo han ido cogidos de la 

mano a tal punto de convertirse en los dos servicios más importantes en 

todo el mundo. El servicio de alojamiento empezó con pozadas en los 

tiempos de la biblia convirtiendose en la actualidad con modernos resorts. 

La hospitalidad empieza con los guerreros y comerciantes; los guerreros 

armaban sus tiendas para pernoctar ahí, mientras que los comerciantes 

daban hospitalidad por un gran precio; en ese entonces se realizan 

trueques e intercambiaban grandes mercancias por hospedaje. 

 

En la época de la biblia el hospedaje eran las casas de los peregrinos, 

ellos se lo ofrecían a los extraños pero este servicio no era de buena 

calidad ya que eran cuartos donde no había higiene, ni privacidad. En la 

edad moderna se empiezan a enviar a los jóvenes de alta aristocracia 

para que culminen su formación y estudios. Para los años 1750 y 1820 el 

hospedaje empezó a cambiar siendo los mejores del mundo en Londres y 

en los alrededores de la ciudad. 

 

Para el siglo XVlll, el hospedaje se dio en las tabernas europeas, ellos 

empezaron a combinar este servicio con comida y bebida, sin embargo 

todavía tenían que compartir habitaciones y camas. Con el pasar del 

tiempo se crearon infraestructuras lujosas para la aristocracia, en XlX los 
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estadounidenses mejoraron este servicio y construían habitaciones más 

amplias y equipadas, (Storch, 2012). 

 

2.1.4 Historia de ecología. 

La ecología se relaciona con los problemas ambientales y su mayor 

interés es la naturaleza, además de que se la considera que es parte de 

otras especialidades como: ética ambiental, política ecológica, entre otras. 

Esta se la asemeja con el estudio del medio ambiente y esta dividida por 

dos áreas: ecología del paisaje y la macroecología estas dos se 

presentaron entre los años 1960 y finales de 1980 con un proceso 

epistemológico y metódico con el fin de disciplinar a las personas para 

cuidar los recursos naturales. 

 

La ecología del paisaje busca concretar un patrón de procesos y 

mécanismos ecológicos, estos buscan la diversidad en el terreno; 

mientras que la macroecología analiza los patrones estadísticos, en la 

cual se relacionan especies semejantes en su clasificación y ecología, 

(Pasquo, 2013). 

 

2.1.6 Ecología en el turismo. 

La ecología en el turismo relaciona a las personas que viven en una 

comunidad con la naturaleza, trata de incentivar a que se cuide el medio 

en el que viven. La ecología fomenta una información accesible y fresca, 

desarrollo del turismo de aventura y ecoturismo; formación de servicios en 

hotelería, restaurantes, entre otros, (Blanco, 2012). 

 

 

2.1.5 Ecoturismo y sostenibilidad en Ecuador. 

El ecoturismo es llamado también turismo ecológico ya que conserva y 

protege las áreas naturales que son visitadas, esta se considera una 

opción para el desarrollo sustentable. Por lo tanto, el ecoturismo debe ser 



   12 
 

ligado con otras actividades monetarias, sociales y ecológicas para el 

sustento de las comunidades que existen en este lugar, (Prieto, 2011). 

 

El ecoturismo se ha hecho muy importante en el Ecuador, por lo tanto 

existe la ONG (Organización No Gubernamental), que vela por el 

ecoturismo y se denomina ASEC (Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo); 

en el año 2002 esta organización junto con el presidente de la República 

de Ecuador y el Ministerio de Turismo crearon nuevos reglamentos 

apoyando el ecoturismo. 

 

ASEC se creó en el año 1991 como organización privada con la finalidad 

de promover la paz entre la sociedad, el turismo y la conservación del 

medio ambiente, sin imaginar que iba a tener un puesto importante para el 

turismo en Ecuador. Por lo tanto, en la actualidad el país cuenta con 

alrededor de 70 miembros en negocios y actividades ecoturísticas las 

cuales son comunidades, operadoras turistícas que realizan los paquetes 

ecoturísticos para las personas que visitan estas comunidades; todos 

estos con la finalidad de que se conserven estos sitios naturales para un 

futuro sostenible en cuanto a medio ambiente y para el desarrollo del 

turismo. 

 

Como ejemplo vivo del ecoturismo tenemos el Refugio de Vida Silvestre 

Manglares El Morro que tiene como atractivo turístico principal los paseos 

en botes para el avistamiento de delfines gris o más conocido como delfín 

nariz pico de botella, seguido de un paseo de cuatro horas para ir a la Isla 

de los Pájaros y observar a las aves fragatas; como otro atractivo a visitar 

esta el cerro El Muerto denominado así porque su forma es de una 

persona acostada, aquí se encuentra el santuario de la virgen, además de 

que se puede realizar trekking y paseos en cuadrones; por último tenemos 

la iglesia San Jacinto del Morro restaurada en el año 2010 y el malecón 

de Puerto El Morro en donde los pobladores venden lisas asadas, 

conchas, cangrejos, entre otros, (GAD Parroquial El Morro, 2010). 
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La sostenibilidad o desarrollo sostenible tiene como objetivo hacer crecer 

la economía de una manera sostenible y continua para un mejor futuro, 

usando los recursos naturales junto con tecnología menos contaminante, 

este se considera además que es un tema político y social para disminuir 

la pobreza y aumentar la calidad de vida de las personas que viven en 

estos sitios. 

 

La visión de sostenibilidad es que las comunas se comprometan a cuidar 

los recursos naturales que poseen, y los puedan explotar positivamente, 

además de que los mantengan limpios y en buen estado. El ecoturismo 

junto con la sostenibilidad tratan de que este sea capaz de generar 

empleo ya que sin empleo el estilo de vida de los comuneros es inferior, y 

que todos se beneficien del turismo. (Pardo, 2011) 

 

2.1.6 Historia de la parroquia Puerto El Morro. 

En el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado), parroquial de El Morro 

narra que la Parroquia Puerto El Morro empezó a  ser poblada por el siglo 

XVII, ya que los moradores de Chanduy  llegaron a este lugar, porque las 

sequías golpeaban a la provincia de Santa Elena, residiendo Puerto El 

Morro por el  año 1654. Además poblaron este sitio porque había  

escasez de recursos para que se mantuvieran ahí, por lo tanto ellos 

elaboraron una solicitud a Don Phelipe por la Gracia de Dios, Rey de 

Castilla, de León de Aragón en 1737. 

 

En el año 1737, Puerto El Morro constituyó una de las cinco parroquias de 

la Tenencia de Santa Elena del Corregimiento de Guayaquil, unido a 

Chongón, Santa Elena, Colonche y Chanduy. Más adelante en 1763, este 

pasó a ser parte de Santa Elena. Con el pasar de las guerras de 

independencia y anexada la Provincia Libre de Guayaquil la Gran 

Colombia, el 25 de junio de 1824 se pronunció la Ley de División 

Territorial que decreta a Puerto El Morro como parroquia de Santa Elena. 
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Luego, en  1835 Puerto El Morro pasó a ser parte del cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas, sin embargo, esta cláusula la sostuvo hasta el 

9 de noviembre de 1855 en que el gobierno del general José María 

Urbina, el cual refirió un decreto por medio del cual se revertió su 

cantonización. Por lo tanto esta fecha fue considerada como la de su 

parroquialización. 

 

Entre sus principales fiestas están:  
 

La fiesta de las cruces, que es el 3 de mayo, por lo tanto acostumbra a 

velar una cruz en un patio grande, en señal al culto de la cruz. Se hacen 

rezos durante tres noches, y el último día hay una fiesta en la que 

participa toda la población.  

 

Festival de la Lisa en la cual recurren bastantes turistas ya que este es el 

plato típico de la zona, por lo tanto, van a degustar dentro de su 

gastronomía la lisa asada, en este festival se elige el mejor restaurante de 

la lisa, hay shows en tarimas, concursos, paseos dentro de Puerto El 

Morro. 

 

En la actualidad  el número aproximado de habitantes de Puerto El Morro 

es de 5.019 habitantes. Por lo tanto, la población se divide en 54% 

hombres y 46% mujeres, además de que El Morro cuenta con 902 

habitantes y Puerto El Morro en 1802 habitantes de acuerdo con los datos 

del censo del año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

(GAD Parroquial El Morro, 2010). 

 

2.2.- Fundamentación teórica 

Esta investigación análisis de mercado turístico para la implementación de 

una hostería ecológica en la parroquia Puerto El Morro tiene como 

objetivo demostrar si la demanda turística de esta parroquia es suficiente 

para la creación  de una nueva hostería.  
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Sin embargo el enfoque de esta investigación se da en el estudio de 

mercado, se toman medidas conceptuales, por lo tanto es relevante este 

capítulo. 

  

2.2.1.- Definición del turismo  

“El turismo es un conjunto de viajes en la que los visitantes se convierten 

en un conjunto de viajeros”, (OMT, Organización Mundial del Turismo, 

2014). 

 

El objetivo del turismo es apoyar a multiplicar la economía de una nación 

por medio de la visita de zonas naturales o culturales. Ya sean parques 

nacionales, playas, museos, etc. Debido a los productos de efectos, la 

amplia gama y variedad de circunstancias de elaboración requerida para 

crear la mercancía y las administraciones adquiridas por los clientes y 

agentes de amplio alcance requeridos e influenciados por el turismo, es 

necesario acoger el enfoque global de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), para el desarrollo, administración y control del turismo. 

 

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas acepta en el año 

1993 la documentación de la Organización Mundial del Turismo de 

recomendaciones sobre estadísticas del turismo. La definición otorgada al 

término turismo es la siguiente: El turismo comprende "Las labores que 

desarrollan las personas durante sus viajes y estadias en áreas diferentes 

al de su ambiente, por un tiempo consecutivo minimo a un año, con 

términos de vacaciones, por negocios y otros finalidades", (Naciones 

Unidas, 2010). 

Otra definición del turismo es “El turismo posee resultados en la 

economía, en el ambiente natural y en territorios edificados, en la urbe 

local de los sitios visitados y en los visitantes”, (Naciones Unidas, 2010). 
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2.2.2 Ecoturismo y su clasificación. 

Es una modalidad del turismo inspirada en la naturaleza incluyendo sus 

culturas y tradiciones. 

 

Es el turismo responsable para las áreas naturales, además de que 

conserva el medio ambiente y vela por el bienestar de las personas de las 

comunidades”, (Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), 2004). 

Por lo tanto según las definiciones citadas se considera al ecoturismo 

como un impacto positivo para las áreas naturales y beneficios 

económicos para las comunidades, además de que en la actualidad 

existen empresas ecológicas que cuidan de la naturaleza y brindan 

servicios especiales para los ecoturistas que buscan el bienestar del 

medio ambiente.  

 

Clasificación del ecoturismo según, (Gómez, 2015). 

El ecoturismo se divide dependiendo del interés de los turistas, ya sean 

estos especializados en la naturaleza o no: 

 

Turismo científico: está dirigido a científicos e investigadores que desean 

conocer los aspectos ecológicos y ambientales de ese sitio natural o área 

protegida, estos por lo general realizan sus investigaciones en áreas 

núcleos y es una demanda turística de menos del 4%.  

 

Turismo especializado: estos son los turistas que se interesan adentrar a 

las áreas naturales específicamente para realizar observación de aves, 

espeleólogos que son las personas que investigan en sitios subterraneos 

o cuevas, observadores de flora y fauna en general. Se dice que este 

turismo proviene del subtipo de turismo científico. 

Turismo de aventura: son aquellos turistas que desean disfrutar de 

experiencias extremas que les ofrece la naturaleza, este tipo de turismo 

puede ser de varios días con un mínimo dos días. Este puede estar 
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relacionado con el deporte como descenso de cascada, alpinismo, 

trekking, kayaks, tubbing, etc. 

 

Ecoturismo casual: este va dirigido a cualquier turista, ya que se les 

brinda un paquete turístico por un día vinculados con la naturaleza, 

actualmente esta tendencia de ecoturismo es la que más demanda 

turística tiene. 

 

2.2.3 Estudio de mercado y sus etapas. 

El estudio de mercado es el reconocimiento, compilación, y estudio de 

una información, usada para tomar determinaciones en el marketing, en si 

se trata de una investigación que se realiza para obtener resultados 

eficaces en seis etapas. 

 

En la primera etapa se entabla el problema en general de la investigación, 

en la segunda etapa se dirige hacia el método que se debe utilizar para 

resolver la problemática, en esta etapa se desarrolla las preguntas e 

hipótesis de la investigación; en la tercera etapa trata sobre el diseño de 

la investigación y el desarrollo de un proyecto de investigación de 

mercados; en la cuarta etapa se desarrolla la recolección de datos; en la 

quinta se tabulan y se analizan; por último la sexta etapa es la redacción y 

muestra de un informe final, (Talaya & Collado, 2014). 

 

El mercado turístico es el crecimiento de la demanda y oferta del sector 

seleccionado. En el estudio de mercado encontramos el mercado turístico 

que se diferencia del resto ya que aquí no se brinda un producto sino un 

servicio, este puede ser de buena o mala calidad, dependiendo de la 

atención que se le da al turista, este servicio debe ser estipulado acorde 

al ambiente que lo rodea como política, dificultad económica, entre otros. 

El mercado turístico en la mayoría de las veces los servicios no van al 

turista, sino que el turista tiene que ir hacia ellos para poder deleitarse de 
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los mismos. Otra característica es que no se puede almacenar por lo tanto 

se considera que un servicio no vendido es un servicio perdido. 

 

Se realizan varios estudios sobre recabar datos de los clientes sobre sus 

gustos para así hacer actividades de marketing para que el mismo se 

sienta atraído hacia los productos que se ofrecen. 

 

El objetivo del estudio de mercado es poder recopilar información 

necesaria y real. Estas deben de ser imparciales y sin intenciones 

personales o políticas, por lo tanto no debe de ser manipulada para 

conveniencia propia. (Juárez & Cebrián, 2016). 

 

2.2.4 Demanda y oferta turística. 

La demanda turística en sí son los turistas que llegan a un sitio 

determinado, estos vienen a ser consumidores reales o previstos, por lo 

tanto se considera que la demanda es el conjunto de consumidores que 

se desplazan de un sitio a otros en busca de servicios para satisfacer sus 

necesidades.  

 

Esta demanda está clasificada en: Desestacionalización de la demanda, 

esta se diferencia ya que se realizan más viajes, aunque el hospedaje es 

corto debido a promociones ya sean áereas o terrestes; estos son viajes 

económicos que realizan los turistas con el fin de que se conozcan estos 

atractivos turísticos. Otro es la demanda más exigente en términos de 

calidad, se considera que esta demanda esta conformada por un turista 

más experimentado, que ha viajado a muchos sitios turísticos y la 

exigencia es aún mayor; por lo tanto siempre se debe de ofrecer un 

servicio de buena calidad. Otra es la demanda turística de adultos 

mayores, solteros, divorciados, gays, entre otros mercados, (Talaya & 

Collado, 2014). 
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Demanda en la parroquia Puerto El Morro. 

Los turistas que más visitan Puerto El Morro es la población de Guayaquil, 

por su cercanía en la cual se considera que los fines de semana llegan 

alrededor de 400 turistas aproximadamente por lo tanto al año se 

considera que están llegando 4.800 turistas, ya sea esta en temporada 

alta, baja y feriados.  

 

Por lo tanto se considera que en la temporada baja el número de 

visitantes es de 40; y, en temporada alta llegan aproximadamente 400 

turistas que semanalmente visitan el sitio natural y hacen el uso de los 

servicios que proporcionan los grupos organizados de turismo. 

Semanalmente los ingresos que genera la actividad turística, son de 

alrededor de  200 y 2.000 dólares, de los cuales se deducen los costos de 

combustible y pago de los guías y boteros. Esta demanda turística se 

presencia más por la naturaleza, los sitios turísticos naturales que tiene 

para recorrer y la hace interesante, (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2010). 

 

Oferta turística 

 

Por lo tanto la oferta turística son todos los servicios que se ofrecen a los 

turistas o también llamada demanda, estos son los restaurantes, agencias 

de viajes, operadoras turísticas, agencias de transportes, aerolíneas, 

alojamientos, entre otras. Estas cada día trabajan más y se actualizan de 

las características primordiales de la demanda turística. 

 

Todas estas actividades se realizan en un lugar turístico, por lo tanto, se 

considera que las agencias de viajes son las intermediarias entre la 

demanda y la oferta ya que ellos comercializan, distribuyen y venden 

paquetes turísticos con todos los servicios necesarios, (Juárez & Cebrián, 

2016). 
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Oferta turística de Puerto El Morro. 

En cuanto a la oferta turística de Puerto El Morro hay una variedad más 

que todo de sitios naturales a visitar. Tiene como principales atractivos el 

recorrido de los delfines, avistamiento de las fragatas la cual es realizada 

mediante operadores turísticos de la zona que ofertan estos servicios 

entre cinco a ocho dólares por persona dependiendo del recorrido. 

Además cuenta con una diversidad de comedores por lo tanto  su 

gastronomía está basada en los mariscos en especial la lisa y los 

cangrejos, ya que los pescadores y recolectores están en los muelles 

vendiendo lo que han recolectado. 

 

 

Tabla 1Lugar de la propuesta para implementar la hostería Ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevista con el presidente de Puerto El Morro, Arq. Simón 

Figueroa. 

 

La tabla 1 permite visualizar las características generales de la parroquia 

Puerto El Morro, donde se realiza la propuesta, para implementar una 

hostería. 

 

Lugar Características 

Superficie 283 Km2 

Parroquia Puerto El Morro 10.130,16 hectáreas 

Hectáreas de bosque de 

manglar 

1.303, 67 

Hectáreas sedimento 700,60 bajos de sedimento 

Otros usos 114,94 hectáreas 

Hectáreas espejo de agua 8.010,95 hectáreas 

Clima 26° De mayo a noviembre 

28° De diciembre a Abril 

Provincia: Guayas 

Sector Sur 

Dirección 9 km de General Villamil Playas 
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Tabla 2  Caracterización de los recursos turísticos de la parroquia 
Puerto El Morro. 

Categoría Descripción Cantidad 

Recursos 

naturales 

 Isla de los Pájaros. 

 

 Cerro El Muerto. 

 

 Manglares Puerto El Morro. 

 

 Estero de los delfines. 

1 

1 

1 

1 

Recursos 

culturales 

 

 Iglesia San Jacinto del Morro. 

 

 Gruta de la Virgen de la 

Roca. 

1 

1 

Infraestructura 

turística 

 

 Operadoras turísticas. 

 

 Restaurantes. 

 

 Hosterías. 

 

 Casas Comunitarias 

 

 Malecón de la Parroquia 

Puerto El Morro. 

4 

5 

2 

7 

1 

       Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 2 se evalúa la cantidad de recursos turísticos que existen en la 

parroquia Puerto El Morro, pues esta se divide en recursos naturales, 

culturales e infraestructura turística del atractivo turístico. En esta tabla se 

detalla a manera de inventario la cantidad de recursos que cuenta el 

lugar, en cuanto a recursos naturales existen cuatro que son la isla de los 

pájaros en donde se encontrará una variedad de fragatas en estado de 

apareamiento, este se lo realiza mediante un recorrido en bote cuatro 

horas. Otro lugar es cerro El Muerto que es una caminata de 30 minutos 

para llegar a este destino. Están como atractivos naturales los manglares 

por los que está rodeado Puerto El Morro y por último el estero en donde 
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se encontrará delfines grises o también llamados delfín nariz pico de 

botella, este se lo realiza mediante un recorrido de dos horas.   

 

Como recursos culturales existen dos atractivos que son la iglesia San 

Jacinto del Morro que esta es la iglesia principal y está ubicada a la 

entrada de la parroquia, además se encuentra  la Gruta de la Virgen de la 

Roca está ubicada en la cima del cerro El Muerto, en donde las personas 

suben unas escalinatas para poder rezarle. 

 

Está la infraestructura turística que son las operadoras turísticas que 

existen en la parroquia Puerto El Morro, estas con el fin de fomentar el 

turismo en el sitio, ya que realizan los paseos en botes a la isla de los 

pájaros, y el recorrido de los delfines. Además existen cinco restaurantes 

que ofrecen a los turistas la comida típica del lugar a base de mariscos en 

especial la Lisa asada. Se encuentran también una hostería, un hostal y 

siete casas comunitarias que forman parte de un proyecto comunitario.  

 

Y por último se encuentra el malecón de la parroquia Puerto El Morro que 

cuenta con 400 mts aproximadamente y wifi del municipio donde 

pobladores, turistas locales, nacionales y extranjeros dan un paseo 

buscando un momento de relax y confort conectándose con la naturaleza. 

Toda esta información se ha obtenido mediante una visita de campo por 

medio de la observación y charla con el Sr. Flavio Escalante uno de los 

comuneros y dueño de la casa comunitaria Las Fragatas.  

 

 

 

 

 

. 
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Tabla 3 Actividades turísticas 

Actividades Turísticas Precio 

Avistamiento de aves $  8,00 

Avistamiento de delfines  

$  5,00 

Trekking en Cerro El 

Muerto y subida a la 

gruta de la virgen de la 

Roca. 

 

Gratuito 

Paseo en cuadron  $ 20,00 

Paseo en bicicleta $   7,00 

Paseo en los manglares $   5,00 

Visita a la iglesia San 

Jacinto del Morro 

Gratuito 

Paseo por el malecón de 

Puerto El Morro 

Gratuito 

   Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 3 se describen las labores turísticas que se realizan en la 

parroquia Puerto El Morro junto a su precio por persona o para grupos de 

turistas nacionales o extranjeros, ya sea en temporada alta o baja. 
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Tabla 4  Jerarquización de los recursos turísticos de la parroquia Puerto 
El Morro. 

 Calidad Apoyo Significado   

Atractivo 
V

a
lo

r 

In
tr

ín
s
e

c
o
 

v
a

lo
r 

E
x
tr

ín
s
e

c
o
 

E
n

to
rn

o
 

E
s
ta

d
o
 d

e
 

c
o

n
s
e

rv
a

c
ió

n
 

A
c
c
e
s
o

  

S
e

rv
ic

io
s
  

A
s
o

c
ia

c
ió

n
 

c
o

n
 o

tr
o

s
 

a
tr

a
c
ti
v
o

s
  

L
o

c
a
l 
 

R
e

g
io

n
a

l 
 

N
a

c
io

n
a

l 
 

in
te

rn
a

c
io

n
a
l Sum

a 

Jerarquí

a 

 Max 

15 

Ma

x 

15 

Ma

x 

10 

Ma

x 

10 

Ma

x 

10 

Ma

x 

10 

Max     

5  

Ma

x 2 

Ma

x 4 

Ma

x 7 

Ma

x 

12 

  

Isla de los 

Pájaros 

15 15 10 10 10 9 5 2 4 7 12 99 lV 

Cerro El 

Muerto 

12 14 8 10 10 8 5 2 4 5 10 88 lV 

Manglares 

Puerto El 

Morro 

15 15 10 10 10 10 5 2 4 7 11 99 lV 

Estero de los 

delfines 

15 15 10 10 10 10 5 2 4 7 12 100 lV 

Iglesia San 

Jacinto del 

Morro 

11 9 8 9 10 8 5 2 3 5 6 76 lll 

Gruta de la 

Virgen de la 

Roca 

10 13 8 9 9 9 5 2 3 6 7 81 lV 

Malecón de 

la parroquia 

Puerto El 

Morro. 

15 15 10 10 10 10 5 2 4 7 12 100 lV 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5  de jerarquía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MINTUR, 2005). 

 

Puntos Jerarquía 

1-25 l 

26-50 ll 

51-75 lll 

76-100 lV 
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En tabla 4 se puede observar el desarrollo de la jerarquización de los 

atractivos turísticos ya sean naturales o culturales, además de los 

servicios que ofrece la Parroquia Puerto El Morro a los turistas. Según el 

ministerio de turismo, (MINTUR, 2005), los recursos turísticos deben llevar 

una jerarquización de acuerdo al potencial de cada atractivo turístico; este 

está conformado por: 

Calidad  

 Valor intrínseco: es el valor del atractivo acorde a su naturaleza en 

cuanto a valor escénico, artístico, etc. 

 Valor extrínseco: es el valor en general del atractivo. 

 Entorno: es el lugar en sí como el ambiente físico, biológico, 

cultural. 

 Estado de conservación: es la calidad de conservación que se tiene 

del sitio natural o cultural. 

Apoyo 

 Accesos: está relacionado con la infraestructura del sitio, los 

medios de transportes para llegar. 

 Servicios: son los servicios que se brindan en el lugar para 

satisfacer las necesidades de los turistas en general. 

 Asociación con otros atractivos: mide el perímetro en el que está un 

atractivo turístico con otro del mismo sitio. 

Significado  

 Local: se mide el grado de conocimiento dentro del área del 

atractivo turístico. 

 Provincial: mide el conocimiento a nivel de provincias sobre el 

atractivo. 

 Nacional: mide el conocimiento a nivel del país sobre el atractivo. 

 Internacional: mide el conocimiento a nivel internacional es decir 

con otros países sobre el atractivo turístico. 

Por medio de los puntajes de cada cuadro determina la jerarquización 

según categoría, es decir dar un rango a cada sitio, como se observa en 

la tabla 5. 
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Tabla 6  Actores claves de la parroquia Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

    Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 6  indica el número de actores claves que existen en total de 

los establecimientos en Puerto El Morro, esta información se la obtuvo 

mediante una salida de campo el cual se observó el número de 

operadoras turísticas, restaurantes, puestos artesanales, el ministerio del 

ambiente y dentro de ellas cuantas personas laboran.  

 

Existen cuatro operadoras turísticas las cuales abarca una plaza de 

empleo para 55 personas entre guías y dueños de embarcaciones; en lo 

que concierne a restaurantes existen cinco restaurantes y brinda trabajo a 

20 personas, mientras que los artesanos se divide en concheros, 

pescadores, y personas que realizan artesanías. Así mismo, mediante 

investigación de sitio web se obtuvo la información del número de 

habitantes, turistas, municipio y prefectura. En cuanto a lo que es la oferta 

hotelera es escasa ya que Puerto El Morro solo cuenta con una hostería, 

un hostal y siete casas comunitarias por lo tanto no abarca para la 

demanda turística que llega a la zona. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2010). 

 

 

Involucrados Número personas 

La Comunidad 5.019 

Los turistas 4.800 aprox. 

Operadoras Turísticas 55 

Restaurantes 20 

Artesanos 50 

Municipalidad 1 

Ministerio del 

ambiente 

4 

Prefectura 1 
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 Tabla 7  Unidad de análisis de los establecimientos de alojamiento en 
Puerto El Morro. 

Establecimientos de 

alojamiento 

N° Sitio Distancia 

Casas Comunitarias 7 Puerto El Morro  

Manoa  Parte Baja de Puerto El Morro A dos cuadras del malecón de Puerto El 

Morro. 

Las Fragatas  Parte Baja de Puerto El Morro A una cuadra del malecón de Puerto El Morro. 

Los Delfines  Parte Alta de Puerto El Morro A cinco cuadras para arriba del malecón de 

Puerto El Morro. 

Los Olmos  Parte Alta de Puerto El Morro A dos cuadras de la hostería Los Delfines 

Camarón  Parte Baja de Puerto El Morro En el centro de Puerto El Morro. 

Las Conchas  Parte Baja de Puerto El Morro A 3 cuadras de la Hostería Las Conchas. 

Hostal 1   

Cinthya  Parte Baja de Puerto El Morro. En el Malecón de Puerto El Morro. 

hosterías 1   

Paradiso Spa  Entrada de la Parroquia El 

Morro 

A 120 mts de la parroquia Puerto El Morro. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla siete se demuestra un análisis en lo que concierne a 

distancias, sitio, cantidad de casas comunitarias, hosterías y hostales que 

existen en la parroquia Puerto El Morro, la cual está dividida en casas 

comunitarias y establecimientos de alojamientos privadas; dentro de las 

nueve hosterías, ocho se encuentran ubicadas en la parroquia Puerto El 

Morro mientras que una está ubicada en la entrada de El Morro por la 

Iglesia San Jacinto del Morro. Explica además en que parte de Puerto El 

Morro están y cuántas cuadras de distancia hay en cada una de ellas. 

Toda la información de la tabla fue recopilada por medio de una 

conversación con el Arq. Simón Figueroa presidente de la Parroquia 

Puerto El Morro. 
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Tabla 8   Evaluación de la oferta de establecimientos de hostería y hostal 
que existen en Puerto El Morro. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 8 ayuda a evaluar la oferta de hosterías que existen en Puerto El 

Morro en lo que concierne a empresa privada, esta información se obtuvo 

mediante una charla con el Arq. Simón Figueroa presidente de la 

comunidad y dueño de la operadora turística Ecuamorrotours. Él indicaba 

que existe una hostería y un hostal que son particulares de las cuales 

ofrece el servicio de hospedaje, desayuno y parqueo a los turistas y a los 

dueños de buques que llegan al lugar, la primera es la hostería Cinthya 

que esta fue la primera hostería que se instaló en Puerto El Morro. El 

hostal que fue creado actualmente llamada Paradiso Spa la cual sirve 

hospedaje, garaje, áreas de recreación como piscina, canchas deportivas, 

jacuzzi en las habitaciones, además que cuenta con habitaciones 

familiares.

Establecimient

os de 

alojamiento 

Propieta

rio 

Característica

s 

Servicios Demanda 

turística 

Habitacion

es 

Paradiso spa  Gerardo 

Lucas 

Hostería, 

Madera, 

cemento, 2 

pisos, garaje, 

área de 

descanso, 

recreación, 

piscina, 

canchas. 

Hospedaje

, garaje, 

restaurant

e, tv cable, 

agua 

caliente, 

piscina, 

jacuzzi. 

Feriados, 

temporada 

alta, y 

reserva de 

grupos. 

8 

habitacione

s entre 

sencilla, 

triple, 

matrimonial 

y familiar, 

alberga 22 

turistas. 

Cinthya Marlene 

Morales 

Hostal, 

Cemento, 2 

pisos, garaje, 

sitio de 

descanso, 

primer hostal 

comunitaria. 

Hospedaje

, garaje, 

restaurant

e, 

cafetería, 

tv cable, 

agua 

caliente. 

Feriados, 

temporada 

playera enero 

a mayo, 

marinos 

frecuentemen

te. 

12 

habitacione

s entre 

sencilla, 

doble, 

triple, 

alberga a 

30 turistas. 
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Tabla 9  Evaluación de casas comunitarias para brindar el servicio de hospedaje a la parroquia Puerto El Morro. 

Casas 

Comunitarias 

Propietario Características Servicios Demanda turística Habitaciones 

Manoa Arq. Simón 

Figueroa 

Cemento, 1 piso, agua fría, no tiene tv. Hospedaje, garaje, área 

de recreación. 

Feriados y temporada alta 3 hab. dobles con 

capacidad de 6 personas. 

Las Fragatas Flavio 

Escalante 

Cemento, 1 piso, solo se hospedan con 

reservación. 

Hospedaje, garaje, 

cafetería. 

Feriados, temporada alta. 2 hab. 1 doble y 1 

matrimonial con capacidad 

para 4 personas 

Los Delfines Yadira Flores Cemento y madera, 2 pisos, camas de 1 

plaza. 

hospedaje Feriados, temporada alta. 3 hab. con 6 camas, 

capacidad para 12 

personas. 

Los Olmos Ricardo 

Jordán 

Cemento y madera, dentro de la vivienda 

del dueño. 

Hospedaje Feriados, temporada alta. 3 hab. dobles, capacidad 

para 6 personas. 

Camarón Germán 

Anastasio 

Cemento, 1 piso, no cuenta con cafetería. Hospedaje y garaje. Feriados, temporada alta. 3 hab. dobles, capacidad 

para 6 personas. 

Las Conchas José Luis 

Jordán 

Cemento, 1 piso, hospedaje, garaje Hospedaje y garaje Feriados, temporada alta. 2 hab.matrimonial y doble, 

capacidad para 4 personas. 

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 9 el Arq. Simón Figueroa indicó que la parroquia Puerto El 

Morro cuenta con un proyecto comunitario que fue creado en el año 2011, 

con el fin de brindar hospedaje a los turistas y que haya otro ingreso 

económico para estas familias. El proyecto cuenta con siete casas 

comunitarias las cuales unas son de cemento, madera y mixtas, brindan el 

servicio de hospedaje, y garaje; no cuentan con tv, agua caliente ni el 

servicio de desayuno.  

 

La mayoría están constituida por dos y tres habitaciones ya que son sus 

propias casas que sirven de hospedaje, algunas las brindan a los turistas, 

otras solo a familiares y personas conocidas, en conjunto estas albergan a 

38 turistas al día. 

 

2.2.5 Servicio de alojamiento turístico. 

En la página web de Murcia, (Región de Murcia, 2011), define al servicio 

de alojamiento como el pago de cierta cantidad de dinero a cambio de 

una habitación bien equipada, para los turistas o tambien llamados 

huéspedes; estos pueden incorporar otros servicios como es el de 

alimentación, servicio de guianza, recreación, etc 

 

2.2.6.- Tipos y clasificación de los hoteles. 

Las personas suelen viajar por diferentes motivos ya sea por negocios, 

visitas a lugares culturales o naturales o simplemente visitar a sus 

familares, es por esto que se debe clasificar a los hoteles de la siguiente 

manera: 

 

Según el reglamento general de actividades turísticas, (Bejarano, 2002),  

en el capítulo l de los alojamientos, los clasifica de la siguiente manera: 
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Clasificación 1 Alojamientos hoteleros. 

Subclasificación Hoteles 

 Hotel ( de 1 a 5 estrellas). 

 Hotel residencia ( 1 a 4 estrellas). 

 Hotel apartamento ( 1 a 4 estrellas). 

Subclasificación Hostales y Pensiones. 

 Hostales ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Hostales residencias ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Pensiones ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

Subclasificación hosterías, moteles, refugios y cabañas. 

 Hosterías ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Moteles ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Refugios ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Cabañas ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

Clasificación 2 Alojamientos extrahoteleros. 

 Complejos vacacionales ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Campamentos ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 Apartamentos ( 1 a 3 estrellas plateadas). 

 

Hoteles  

Es aquel lugar o empresa que está conformada por personas 

profesionales en el turismo y ofrecen el servicio de alojamiento a cambio 

de un valor monetario; este establecimiento puede brindar otros servicios 

adicionales como alimentación. Y debe contar como mínimo con 30 

habitaciones. 

Hoteles de cinco y cuatro estrellas: Deben contar con lo siguiente: 

 Tener un asistente de gerencia para que atienda cualquier 

inquietud o reclamo por parte de los huéspedes. 

 Brindar a los huéspedes dos o mas variedades de desayuno. 

 Deberán tener el servicio en las habitaciones de cajas fuertes. 

 Brindar el servicio de lavandería. 

 Cambiar diariamente las sabanas y toallas de cada habitación. 
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 Hoteles residencia: Son aquellos establecimientos que deben 

brindar el servicio de alojamiento por un valor determinado; 

adicional a esto debe contar con cafetería y brindar desayuno a los 

huéspedes. No cuenta con comedor y un mínimo de 30 

habitaciones.  

 

 Hoteles – apartamentos: Son aquellos establecimientos que 

brindan el servicio de hospedaje pero a manera de un pequeño 

apartamento en donde está acondicionado para que el huésped 

prepare sus propios alimentos. Deberá contar con un mínimo de 30 

apartamentos en donde debe haber muebles, vajillas, cristalería, 

para su uso personal. Además las estadías deberán ser cobrados 

por días, semanas o meses. 

 

Hostales y pensiones. 

 Hostal: es todo establecimiento que brinde el servicio de hospedaje 

y alimentación por un valor determinado pero que el número de 

habitaciones no sea mayor de 29 ni menor a 12 habitaciones. 

 

 

 Pensión: es todo establecimiento que brinde el servicio de 

hospedaje y alimentación por un valor determinado pero que el 

número de habitaciones no sea mayor de 11 habitaciones ni menor 

a seis.  

 

Hostería, refugios, moteles y cabañas 

 Hostería: son todos los establecimientos que brindan el servicio de 

hospedaje pero fuera de los lugares urbanos, que tenga jardínes, 

área de recreación por un valor determinado. Se puede ofrecer el 

servicio de alojamiento y alimentación y su capacidad máxima es 

de seis habitaciones. 
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 Refugio: son todos los establecimientos que brindan el servicio de 

hospedaje en zonas altas,por un valor determinado. Se puede 

ofrecer el servicio de alojamiento y alimentación y su capacidad no 

podrá ser menores a seis habitaciones, estas habitaciones pueden 

tener baño privado o común junto con habitaciones compartidas. 

 Moteles: son aquellos establecimientos que ofrecen el servicio de 

alojamiento pero están localizados en las carreteras. Cuentan con 

área de parqueo y su estadía es de corta duración. Estos deberán 

contar con cafetería las 24 horas y la capacidad debe de ser no 

menor a seis departamentos. 

 Cabañas: son todos los establecimientos que brindan el servicio de 

hospedaje pero están fuera de los lugares urbanos, en 

conveniencia en áreas vacacionales, dan el alojamiento y 

alimentación por un valor determinado. Estas construcciones deben 

ser menor a seis cabañas y con decoraciones de acorde al lugar. 

 

 Hosterías, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas: estos 

establecimientos deberán estar conformados por el área de recepción 

atendiendo las 24 horas del día, el cual tendrán que dominar el inglés 

y español. Contará con el personal de botones y central de llamadas 

locales y provinciales. En el caso de refugios y moteles deberán 

ofrecer el servicio de cafetería las 24 horas. 

 

 Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas: estos 

deberán contar con la recepción las 24 horas, por personal calificado 

para el puesto. El botones dependerá de la recepción, deberá brindar 

llamadas locales y provinciales, en caso de moteles estos deben de 

ofrecer el servicio de cafetería todo el día. 

 

 Hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella: estos deberán 

contar con el área de recepción atendiendo todo el día por personal 

capacitado, los botones estarán al mando de la recepción. Deben de 
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contar con un teléfono público en la recepción, botiquín de primeros 

auxilios. Y en el caso de los moteles debe de tener cafetería 

atendiendo todo el día. 

 

Hosterías ecológicas 

Son establecimientos que se enfocan en el medio ambiente y la 

conservación del sitio natural en donde estan ubicados, estos permiten al 

turista estar conectado con la naturaleza y disfrutar de la misma en 

armonía, (Orozco, Ríos, & Díaz, 2015). 

 Tienen como función: 

 Por lo general estan ubicados cerca de las carreteras para disfrutar 

mas de los recursos naturales. 

 Ofrecen tranquilidad y conexión del turista con la naturaleza por 

medio de actividades que eluden el impacto ambiental. 

 Sus instalaciones estan rodeadas de elementos reutilizables y 

reciclables. 

 Concientizan al turista para que cuide más de la naturaleza. 

 Brindan a los turistas convivir con el ecoturismo, turismo de 

naturaleza, turismo deportivo, entre otros.  

Estos establecimientos ecológicos tienen tecnologías correctas y aptas, 

correctas porque incorporan el medio ambiente con los recursos de la 

comunidad y apta porque se acopla a las necesidades básicas de la 

comunidad. 
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Ilustración 1 Decálogo de Greenpeace. 

 

  Fuente: libro la casa ecológica. Como construirla. 

Estas tecnologías se clasifican en: 

Energía. 

 Solar de manera directa o indirecta 

 De viento  

 Hidráulica y microdráulica 

 Oleaje y marea 

 Biomasa.  

Agua  

 Bombeo al subsuelo 

 Captación pluvial 

 Reutilización de aguas negras y grises 

 Desalación o destilación 

 Equipos hidráulicos sanitarios 

Equipos de riego 

 Chorreo  

 Riego  

 Nivelación 
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Diseño 

 Heliodiseño climático solar nactivo y pasivo 

 Uso del viento 

 Invernaderos 

Materiales 

 Naturales como tierra compacta, piedra, madera, palma, bambú, 

etc. 

 Sintéticos prefabricados, reciclados. 

Alimentos 

 Invernadero 

 Hidroponia 

 Macetas verticales 

 Hortaliza familiar 

 Acuacultura 

 Lombricultura 

 Aves en general 

 Utilización de basuras órganicas para abono, (Blanco, 2012). 

Energía solar 

La energía que produce el Sol es motivo de la energía que se usa ya sea 

de manera directa o indirecta, esta ayuda a que de manera ecológica se 

obtenga energía de luz en los sitios ecológicos mediante paneles solares. 

Energía eólica 

 

Este es la energía solar de manera indirecta, producida por los 

movimientos del viento, estas son unas de las formas más aceptadas para 

acumular energía renovable. 

 

Energía hidráulica 

Esta proviene directamente del agua, y es una de las energías renovables 

más usadas en todo el mundo. El vivo ejemplo son las hidroeléctricas ya 

que ellos, acumulan agua por medio de grandes caídas de la misma para 

generar energía eléctrica. 
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La biomasa 

Es toda materia orgánica vegetal o animal para convertirla más adelante 

en electricidad o combustible, (Hadzich, 2014). 

 

Normas ISO 14000 

Esta relacionada con la gestión ambiental en cuanto a empresas, con el 

fin de que funcionen y brinden servicios medioambientales, siendo este un 

producto de calidad. Esta norma es una serie de documentos que 

procesan las empresas que desean formar parte de esta, obteniendo a su 

vez una certificación que es la 14001, los establecimientos que cuentan 

con esta certificación demuestran que tiene un serio compromiso con el 

medio ambiente. Cuenta con dos sistemas que son: 

 Certificación del sistema de gestión ambiental, el cual las empresas 

reciben un certificado. 

 El sello ambiental, el cual las empresas son certificadas como 

productos ( sello verde). 

  

Beneficios de implementar las normas 

Para negocios: esta certificación es muy importante ya que los define 

como establecimientos que cuidan el medio ambiente, y estos muchas 

veces tienen la posibilidad de ser más escogidos por los turistas ya 

que sus productos y servicios son de calidad y no dañan el sistema 

ambiental. 

 

Para clientes: para los clientes es satisfactorio recibir los servicios de 

empresas amigables con el medio ambiente ya que siente que 

contribuyen con el mismo. 

 

ISO 14000 en hotelería 

No todos los establecimientos hoteleros siguen esta tendencia, sin 

embargo, los que la siguien obtienen muchos beneficios en cuanto a 

calidad, seguridad, fiabilidad y cuidado ambiental. Además sus 
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inversiones no son tan costosas ya que se ahorra en materias primas, 

ya sea en energía, agua o combustible. 

 

Las normas que deben seguir son las siguientes: 

Reducción de energía: 

 Se usan lámparas o focos ahorradores ya sea de manera 

interna o externa, reduciendo la energía eléctrica en un 90%. 

 Se concientiza al personal y a los turistas de que deben ahorrar 

electricidad. 

 Controlar el tiempo del uso de jacuzzi y sauna por medio de 

interruptores temporalizados. 

 

Uso del agua: 

 Se utiliza duchas, lavabos e inodoros ahorradores y 

temporalizados de agua. 

 El cambio de toallas y sábanas se cambia cada dos o tres 

días si el turista pasa mas de una noche. 

 Se controla el uso del agua de manera interna ya sea en 

cocinas, baños, comedores y áreas verdes. 

  Reciclaje: 

 Se procesan todos los desperdicios ya sean de comida, 

botellas, latas, entre otros, (Saizarbitoria, 2011). 

  

2.3.- Fundamentación legal 

2.3.1 Constitución política de Ecuador, (Asamblea Nacional 

Constituyente de Ecuador, 2008). 

Sección segunda: ambiente sano. 

El art. 14 dice que se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
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prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Sección cuarta: cultura y ciencia. 

Art. 24 según la constitución dice que las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Sección octava: trabajo y seguridad social. 

El art. 33  indica que  el trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 

Capítulo séptimo: derechos de la naturaleza. 

Art. 74 dice que  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. 

 

Sección tercera: patrimonio natural y ecosistemas. 

En la Sección tercera del patrimonio natural y ecosistemas nos indica el 

art. 406 el estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable,  

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y  

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados,  

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y  

marinos-costeros. 
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2.3.2 Ley de turismo del Ecuador, (MINTUR, 2002). 

Capítulo l generalidades  

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

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

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

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

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos. 

 

Capítulo ll de las actividades turísticas y de quienes las ejercen.  

El art. 9 el registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo 

con los requisitos que establece el reglamento de esta ley. En el registro 

se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 

Capítulo Vl áreas turísticas protegidas. 

El art. 24 establece que  la operación turística en las áreas naturales del 

estado, zonas de reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y 

parques marinos estará reservada para armadores y operadores 

nacionales, pudiendo extenderse a los extranjeros que obtengan la 

correspondiente autorización con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley de seguridad nacional. Si fueran personas jurídicas deberán ser 



   41 
 

de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras 

legalmente domiciliadas en el país. 

 

Disposiciones generales 

El art. 57 indica que las personas que ejerzan actividades turísticas tienen 

la obligación de entregar al Ministerio de  Turismo  o  a  sus  delegados  la  

información  que  permita  la  elaboración  de  las  estadísticas nacionales 

de turismo, sujeta al principio de confidencialidad. 

 

2.3.3 Plan Nacional Del Buen Vivir, (SENPLADES, 2009). 

Objetivo 4 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural 

y su biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector 

estratégico. 

G. Fomentar la investigación, educación, capacitación, comunicación y 

desarrollo tecnológico para la sustentabilidad de los procesos productivos 

y la conservación de la biodiversidad. 

Política 4.3. Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la 

eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles. 

A. Aplicar programas, e implementar tecnología e infraestructura 

orientadas al ahorro y a la eficiencia de las fuentes actuales y a la 

soberanía energética. 

Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 

como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida. 

E. Regular criterios de preservación, conservación, ahorro y usos 

sustentables del agua e implementar normas para controlar y enfrentar la 

contaminación de los cuerpos de agua mediante la aplicación de 

condiciones explícitas para el otorgamiento de las autorizaciones de uso y 

aprovechamiento. 
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Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad 

de formas 

Política 6.5. Impulsar actividades económicas que conserven empleos y 

fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución 

progresiva del subempleo y desempleo. 

 

A.-Impulsar programas e iniciativas privadas que favorezcan la 

incorporación de jóvenes a actividades laborales remuneradas. 

G. Crear iniciativas de trabajo autónomo y comunitario, que aprovechen y 

fortalezcan conocimientos y experiencias locales, en relación prioritaria 

con la demanda y necesidades locales. 

 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

 

Política 11.1. Impulsar una economía endógena para el buen vivir, 

sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de 

derechos y a la transformación, diversificación y especialización 

productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción. 

 

B. Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades generadoras de 

valor, especialmente aquellas de los sectores industrial y de servicios, con 

particular énfasis en el turismo, en el marco de su reconversión a líneas 

compatibles con el nuevo patrón productivo y energético, y considerando 

la generación de empleo local, la innovación tecnológica, la producción 

limpia y la diversificación productiva. 

 

Política 11.2. Impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades 

económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios 

que generan. 

D. Fomentar el turismo comunitario y de escala local, que dinamice y 

diversifique la producción y los servicios, y asegure ingresos justos. 
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2.3.4 Manual para la gestión operativa de las áreas protegidas del 

Ecuador, (MAE, 2013). 
 

Libro lll: Del régimen forestal 

Título XlV: De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres. 

Art. 170 Las actividades permitidas en el sistema de áreas naturales del 

estado, son las siguientes: preservación, protección, investigación, 

recuperación y restauración, educación y cultura, recreación y turismos 

controlados, pesca y caza deportiva controlada, aprovechamiento racional 

de la fauna y flora silvestres. 

 

C12. Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas 

del 05 de septiembre de 2002. 

Art. 4 Toda ejecución de obra o establecimiento de infraestructura de 

naturaleza turística en el sistema nacional de áreas naturales protegidas 

se someterá a un estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental, conforme a las normas de la ley de gestión ambiental, su 

reglamento y plan de manejo del área, para obtener la correspondiente 

autorización administrativa del ministerio del ambiente. 

 

2.3.5 Ley de gestión ambiental, (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2004) 

Título l: Ámbito y principios de la gestión ambiental. 

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 6 El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de áreas naturales protegidas del estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. 
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Capítulo ll: De la evaluación de impacto ambiental y del control 

ambiental. 

Art. 19 Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el sistema único de manejo 

ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 22 Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se 

hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

Capítulo V: Instrumentos de aplicación de normas ambientales. 

Art. 35 El estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el 

manejo sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes 

determinarán las modalidades de cada incentivo. 

 

2.3.7 Según las ordenanzas del municipio de Guayaquil, (Alcaldía de 

Guayaquil, 2008). 

Ordenanza de seguridad y prevención contra incendios que deben 

cumplir los establecimientos y espectáculos públicos. 

Art.2 Comprenderán también para los fines de esta ordenanza, todo 

establecimiento donde se dé la concurrencia de público, tales como: 

centros de diversión, bares, discotecas, peñas bailables, cabarets, 

salones de fiesta, restaurantes con espectáculos o bailes, salas teatrales, 

salas cinematográficas, auditorios, salas de recreación, parques de 

diversiones, circos, estadios deportivos y todo establecimiento que 

conlleve la concurrencia masiva de personas. 

Art 9 Sin prejuicio de las normas, condiciones, elementos de seguridad y 

prevención que establezca el benemérito cuerpo de bomberos de 

Guayaquil, los espectáculos públicos o de concurrencia masiva de 
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personas deberán contar con los siguientes elementos mínimos de 

seguridad. 

- La (s) puerta (s) principal (es) y la (s) de emergencia (s) deberán 

abrirse en el sentido de adentro hacia afuera. 

- Debe contarse con señalización de las vías de evacuación, así 

como con los letreros con la inscripción de “SALIDA” sobre el 

dintel de la puerta principal y/o de emergencia. Los letreros de 

“SALIDA” y símbolos deberán estar alumbrados directamente por 

luces de emergencias y señalización. 

- Las puertas tanto principal como de emergencia jamás deberán 

estar obstaculizadas con cadenas ni candados y/o cualquier otro 

objeto que impida que se pueda abrir, y deberá existir supervisión 

puerta a puerta. 

- Instalación de alumbrado de emergencia en toda evacuación, 

incluyendo pasillos y escaleras, las lámparas de emergencia 

deberán apuntar a la continuación de las vías de evacuación que 

llevan a las puertas de salida principal y de emergencia e iluminar a 

los elementos para combatir incendios. 

- Deberán contar con los elementos para combatir incendios 

(extintores, hachas, mangueras, pitones, etc.) suficientes y de 

acuerdo a la características, capacidad y tamaño del 

establecimiento. Estos elementos deberán estar señalizados a la 

vista y a cargo del personal entrenado para dicha emergencia. 

- Contar con instalaciones eléctricas entubadas o empotradas y 

debidamente certificadas por la autoridad correspondiente. 

- No se podrán utilizar materiales de fácil combustión para la 

decoración del establecimiento. 

- Deberá contar con un sistema de alarma, con el personal a cargo 

de ella, que indique en forma suficientemente audible al público 

que existe una emergencia y evacuación. 
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2.4 Definición de términos 

La definición de términos está basada en las palabras técnicas del turismo 

para que se pueda entender el concepto que se utiliza en este proyecto, 

cada uno de los conceptos son de distintos autores según su punto de 

vista. Por lo tanto se considera que: 

 

Atractivos turísticos.- Es todo lugar o recursos turísticos establecidos y 

convertidos para la actividad turística que realiza un turista, (Navarro, 

2014).   

 

Biodiversidad o diversidad biológica.-  Es la diversidad o pluralidad que 

existen en  la flora y fauna de la naturaleza, (Real Academia Española, 

2014). 

 

Comunidad.- Es un grupo de  personas que conforman una población, 

región o nación, (Real Academia Española, 2014). 

 

Cultura.- Conjunto de costumbres y habitos, estilo de vida, conocimientos 

del arte, científico, industrial, en una época, grupo social, etc., (Real 

Academia Española, 2014). 

 

Demanda turística.- Son los turistas que llegan a un sitio determinado, 

estos vienen a ser consumidores reales o previstos, por lo tanto se 

considera que la demanda es el conjunto de consumidores que se 

desplazan de un sitio a otros en busca de servicios para satisfacer sus 

necesidades, (Talaya & Collado, 2014). 

 

Economía.- Es la ciencia que estudia los sistemas más eficientes para 

satisfacer las obligaciones de los individuos ya sean materiales por medio 

de un oficio, (Real Academia Española, 2014). 
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Ecoturismo.- Es cualquier forma de turismo cuyo objetivo es la 

observación de los paisajes naturales, considerando el cuidado del medio 

ambiente de ese sitio, (Lozano, Gobbi, Ancel, & Baquero, 2015). 

 

Entorno habitual.-  En términos turísticos es el sitio habitual de un 

individuo, es decir la zona demográfica o lugar donde reside y hace sus 

labores cotidianas, (OMT, Glosario básico de turismo, 2014). 

 

Hostales.- Se utiliza la palabra hostal a aquel establecimiento turístico 

que brinda hospedaje a los turistas, con servicios básicos de un hotel  

pero con la diferencia de que es de menor categoría, (OMT; OMT, 

Glosario básico de turismo, 2014) 

 

Infraestructura turística.-  Es toda superficie o construcción de servicios 

y bienes que cuenta un lugar tales como servicios básicos, transportación, 

carreteras, entre otros, (Ramírez, 2015). 

 

Marketing turístico.- Es aquella parte del marketing que se ocupa en la 

distribución de productos y servicios que ofrecen las empresas turísticas, 

(García & Sinclair, 2016). 

 

Mercado turístico.-  Es el estado o desarrollo de la oferta y la demanda 

de la zona turística, (Juárez & Cebrián, 2016). 

 

Negocios.- El negocio es una empresa que se conforma de acuerdo al 

producto que se va a ofrecer con el fin de que este sea rentable, 

brindando funciones y capacidades básicas. Por ejemplo Hotel Hilton 

Colón es el negocio que de acorde al producto o servicio que ofrece, 

recibe un target de turistas de cierta categoría y clase social, (OMT, 

Glosario básico de turismo, 2014). 
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Ocio.-  Es aquel entretenimiento o descanso que se da un individuo, 

(Real Academia Española, 2014). 

 

Oferta turística.- Es el conjunto de atractivos y servicios turísticos, que se 

le ofrece al cliente, (Juárez & Cebrián, 2016). 

 

OMT.- Las siglas OMT, Es la Organización Mundial del Turismo que es el 

organismo de las Naciones Unidas y se encarga de promover el turismo 

de modo  responsable, sustentable y alcanzable para todos, (; OMT, 

Organización Mundial del Turismo, 2014). 

 

Ruta turística.-  Es aquel recorrido o paseo que conforma varios 

atractivos turísticos que realiza un visitante, (Porto & Merino, 2014). 

 

Servicios.-  Es aquel servicio o prestación humana que se brinda al 

turista para satisfacer sus necesidades o bienes materiales que desee 

adquirir, (Real Academia Española, 2014). 

 

Trekking.- Es aquella acción que se realiza por medio de una caminata, 

también llamados caminos o senderos, (Lozano, Gobbi, Ancel, & Baquero, 

2015). 

 

Turismo.-  Es un fenómeno social, cultural y económico que desplaza a 

turistas de su lugar habitual para otro destino ya sea por turismo, ocio, 

negocios u otras actividades que dejan un valor económico al sitio a 

visitar, (OMT). (OMT, Glosario básico de turismo, 2014) 

 

Turistas.-  Es aquel individuo que se transforma en visitante y se hospeda 

por una noche y es considerado turista si está por más de 24 horas en el 

sitio a recorrer, (; OMT, Glosario básico de turismo, 2014). 
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Visitantes.- Es aquella persona que viaja a un atractivo turístico fuera de 

su entorno habitual, por una duración inferior a un año o menos de 24 

horas, con el fin de realizar ocio, negocio u otras actividades turísticas. 

Entre los diferentes tipos de visitantes se destaca que existe el interno, 

receptor o emisor, (; OMT, Organización Mundial del Turismo, 2014). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 
 

3.1.- Diseño de investigación  
 

La investigación que se llevó a cabo tiene un enfoque cualitativo ya que 

se estudió de manera conceptual el problema del lugar, las motivaciones 

de la demanda turística y se verificó de qué manera una hostería ayudará 

a este sitio turístico.  

 

Enfoque cuantitativo ya que se recopiló información y se analizó estos 

datos para la investigación por medio de preguntas. 

 

3.2.- Tipos de investigación. 

Para el desarrollo del proyecto se aplicó los siguientes tipos: 

Tipo de investigación de campo ya que por medio de esta se pudo 

recolectar los datos directamente del lugar en donde se producen los 

acontecimientos, en este caso se investigó la escasez de los 

establecimientos que brindan hospedaje en cuanto al Refugio de Vida 

Silvestre Manglares El Morro. 

 

Se utilizó también la investigación bibliográfica ya que permitió reunir la 

información, de tesis de turismo y hotelería, artículos de revistas, libros, 

páginas de internet, etc. 

 

Además la investigación descriptiva, ya que consistió en especificar 

propiedades, características y rasgos para analizar el tema y describir 

tendencias de un grupo de turistas. Por lo tanto, se realizó un análisis de 

mercado de la demanda turística para medir y evaluar los aspectos como 

normativas vigentes para implementar la hostería ecológica en el área 

protegida. Permitió conocer sobre situaciones, costumbres y actitudes de 

cada uno de los turistas que llegan a Puerto El Morro. 
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3.3.-  Métodos de investigación 

  

Se tomó en consideración en base al proyecto los siguientes métodos: 

En el proyecto de estudio de mercado de la demanda turística para 

implementar una hostería ecológica en Puerto El Morro se utilizó el 

método empírico ya que se lo realizó mediante lo que se ha observado en 

el campo de trabajo, del conocimiento que se ha ido adquiriendo con la 

frecuencia de visitar el lugar y ver las necesidades para que crezca 

económica y turísticamente, además es de método inductivo ya que los 

datos fueron obtenidos mediante la observación. 

 

Se estableció además el método circular ya que este va ligado con la 

experiencia adquirida y la teoría, por lo tanto se dice que la experiencia 

establece, completa y reforma la teoría, y la teoría capta y explica la 

realidad. 

 

3.4.- Técnicas y herramientas 
 

Como técnicas y herramientas para el análisis del proyecto se utilizó las 

siguientes: la observación ya que por medio de esta se ha estudiado el 

atractivo turístico para poder saber en qué debe mejorar o qué se debe 

implementar para que el sitio sea más visitado y tenga más ingresos 

económicos para sus pobladores. Este estudio se realizó mediante 

cámara fotográfica y video. 

 

La entrevista se la utilizó para las operadoras turísticas, restaurantes, 

artesanos del lugar, para determinar más información del atractivo 

turístico y los factores internos y externos de la misma. Este estudio se 

realizó con cámara de video. 

 

Y por último la encuesta ya que se la aplicó a las personas que visitan 

Puerto El Morro, tanto para turistas locales, nacionales y extranjeros, 
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tomando en consideración el estudio de los establecimientos de 

hospedaje del sitio, para que por medio de esta se determine el gusto, 

preferencia, costo, tipo de servicio que necesita el turista. Este estudio se 

realizó con un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

3.5.- Población y muestra de la investigación 

 

“Si se conoce el universo de los objetos a ser investigados, y si en vez de 

tomar un solo caso se estudia una cierta variedad de ellos, sería posible 

extraer conocimientos más valiosos y confiables”, (Sabino C. , 1992). 

La parroquia Puerto El Morro está conformada por un total de 5.019 

habitantes. Se consideró a los turistas que llegan al atractivo turístico que 

está conformada por 9.920 turistas, ya que estos están vinculados 

directamente con la actividad turística de la parroquia.  (Ministerio De 

Ambiente, 2016). 

 

Ilustración 2 Datos estadísticos de visitantes de Puerto El Morro. 

 

Fuente: (Ministerio De Ambiente, 2016). 

 

En la tabla 10 se específica el número de turistas que llegan a la 

parroquia Puerto El Morro, por lo tanto, el ministerio de ambiente indica 

que cuenta con 9.920 turistas que llegan al atractivo turístico natural en el 

año 2016, por lo tanto se determinó la muestra a este grupo de turistas 

para realizar las encuestas respectivas en lo que concierne a la demanda 

turística. 
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Muestra 

Tabla 10 Unidad de análisis muestral de la parroquia Puerto El Morro. 

 

 

 

  

                 Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 10 indica el número de turistas que llegan a  la Parroquia 

Puerto El Morro detallado en el libro boletín de estadísticas turísticas. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para sacar el número de encuestas que se 

realizó a los turistas de la parroquia Puerto El Morro en base al número de 

habitantes que es de población finita:                                            

n=               N 

            E² (N-1)+1 

 

n  es el número de encuestas que se encuesto, mientras que N es el 

número de visitantes del lugar y E es el margen de error. Por lo tanto se 

indicó que N es de 9.920 turistas que llegaron hasta mayo del 2016 y E 

tiene un margen de error de 0,05. 

                            

 n= N 

                         E²(N-1)+1 

  

                          n= 9920 

               0,05²(9920-1)+1 

 

             n=9920 

              0,0025(9919)+1 

 

            n=9920 

                 25.7975 

 

             n=384.53 

             n=385 

Población N° Muestra 

Visitantes 9.920 385 
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De las técnicas cuantitativas se realizaron 385 encuestas estructuradas. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el muestreo aleatorio simple ya que 

se estudió los elementos para tener una misma probabilidad. Por medio 

de esta se tomó en consideración una parte de los turistas que llegan a la 

parroquia Puerto El Morro para ser encuestados. Por lo tanto, se 

consideró que las encuestas se elaboraron con el fin de conocer: el 

estudio de mercado de la demanda turística en cuanto a la 

implementación de la hostería ecológica en Puerto El Morro es necesaria 

o no.  
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CAPÍTULO lV 

ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

4.1 Análisis de los resultados  

4.1.1.  Análisis de la observación   

La mayoría de los establecimientos que brindan el servicio de hospedaje 

en la parroquia Puerto El Morro, son de cemento, además muy pocas 

brindan el servicio de garaje; estos establecimientos brindan hospedaje 

por un valor de $8,00 a $25,00, (ver en anexos tabla 11, gráfico 1 y 2). 

 

La mayoría de estos establecimientos cuentan con habitaciones dobles o 

matrimoniales, con 2 a 12 habitaciones y capacidad de 4 a 30 turistas al 

día para albergar, (ver en anexos tabla 12, gráfico 3, 4 y 5). 

 

En los establecimientos que brindan hospedaje, la mayoría cuenta con 

sábanas de colores ya que son las casas de los comuneros que las 

ofrecen para que los turistas tengan donde hospedarse, además de que 

les falta cosas importantes como es tv en la habitación o baño propio, (ver 

en anexos desde la tabla 13 hasta la 21 y gráfico 6 hasta el 13).  
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4.1.2 Análisis de las encuestas 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la parroquia Puerto El Morro. 

Pregunta No. 1 División por género. 

 Tabla 11 División por género. 

 Total Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

Total  

153 

232 

385 

40% 

60% 

100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  1 División por Género 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: se considera que la mayor demanda o afluencia de turistas que 

van a este atractivo turístico son hombres con un 60%, que hacen 

diferentes actividades en esta área natural, como avistamiento de aves, 

delfines, relax, pesca deportiva, degustación gastronómica, etc. 
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Pregunta No. 2 Edad promedio de los turistas que van a la parroquia 

Puerto El Morro. 

Tabla 12 Edades promedio 

Edades Total  Porcentaje  

18 - 25 años 96 24% 

25 – 35 años 54 14% 

35 – 45 años 197 50% 

45 en adelante 38 12% 

Total  385 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  2 Edades promedio 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: se diagnosticó que la mayoría de los turistas que llegan a la 

parroquia Puerto El Morro son de 35 a 45 años promedio marcando un 

50% en el estudio de mercado que llega a este lugar. Se descifra que la 

parroquia Puerto El Morro tiene una demanda turística variada, es decir 

que llegan de todas las edades a este lugar. 
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Pregunta No.3 

Lugar de procedencia de los turistas que llegan a la parroquia Puerto El 

Morro. 

 Tabla 13 Procedencia de los turistas que llegan a la parroquia Puerto El 
Morro. 

Procedencia Total % Procedencia Total % 

Guayaquil 149 39% Guaranda 5 1% 

Nobol 17 4% Colombia 4 1% 

Cuenca 15 4% Estados Unidos 28 7% 

Playas 12 3% Argentina 10 3% 

El Oro 23 6% España 7 2% 

Ambato 19 5% Alemania 2 1% 

Los Ríos 8 2% Chile 3 2% 

Loja 5 1% Perú 8 1% 

Quito 69 18% Italia 2 1% 

Total      385 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  3 Procedencia de los turistas de la parroquia Puerto El Morro. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Análisis: los turistas que vienen a Puerto El Morro son nacionales y 

extranjeros. Dando como resultado que es más visitado por turistas que 

residen en Guayaquil siguiéndole de Quito en temporada baja. Mientras 

que los turistas extranjeros son más de Estados Unidos. 
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Pregunta No.4 

¿Cuál es el número de personas con las que viaja a la parroquia Puerto El 

Morro? 

 

Tabla 14  Número de personas con las que viajan los turistas a Puerto El 
Morro. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 
Autora: María Eugenia Morán Puga 

 
 
 

Gráfico  4 Número de personas con las que viajan los turistas a Puerto El 
Morro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 
Autora: María Eugenia Morán Puga 

 
 

Análisis: se considera que la mayoría de los turistas viajan en grupos de 

dos a tres personas a la parroquia Puerto El Morro. Ya sean esta familia, 

amigos o pareja. 

 

 

 

Número de 

personas 

Total Porcentaje  

1 62 16% 

2 a 3 149 39% 

4 a 5 80 21% 

Más de 6 94 24% 

Total  385 100% 

16% 

39% 21% 

24% 

Número de personas 

1

2 a 3

4 a 5

Más de 6
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Pregunta No. 5 

¿Con quién suele viajar cuando va a Puerto El Morro? 

Tabla 15 Personas con las que viajan los turistas a Puerto El Morro. 

Personas Total Porcentaje 

Familia 204 53% 

Amigos 82 21% 

Pareja 99 26% 

Total 385 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  5 Personas con las que viajan los turistas a Puerto El Morro. 

 

 

   Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: se considera que la mayoría de los turistas que viajan a la 

parroquia Puerto El Morro lo hacen acompañados de sus familias. 
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Pregunta No. 6 

¿Qué actividades turísticas realiza usted en Puerto El Morro? 

 

Tabla 16 Actividades turísticas que realizan los turistas en la parroquia 
Puerto El Morro. 

Actividades Total Porcentaje 

Degustación gastronómica 90 23% 

Deportes y recreación 126 33% 

Ecoturismo 169 44% 

Total 385 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  6  Actividades turísticas que realizan los turistas en la parroquia 
Puerto El Morro. 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: se considera que el 44% de los turistas que viajan a la parroquia 

Puerto El Morro lo hacen para realizar ecoturismo. Estar conectados con 

la naturaleza y tradiciones que envuelve el lugar. 
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Pregunta No.7 

¿Con qué frecuencia visita la parroquia Puerto El Morro? 

 

Tabla 17 Frecuencia de turistas en Puerto El Morro 

Frecuencia  Total  Porcentaje 

Una vez al año 68 18% 

Cada mes 37 10% 

Fines de semana 113 29% 

Feriados  167 43% 

Total  385 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  7   Frecuencia de turistas en Puerto El Morro. 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: se considera que existe más afluencia turística en la parroquia 

Puerto El Morro en feriados con un 43% de acogida. 
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Pregunta No 8 

¿Considera usted que es necesario que la parroquia Puerto El Morro 

cuente con más servicios de hospedaje? 

 

Tabla 18 Opinión de los turistas para crear un nuevo servicio de 
hospedaje. 

 Total Porcentaje 

Si 270 100% 

No 0 0% 

Total 270 100% 

       Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

     Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  8   Opinión de los turistas para crear un nuevo servicio de 
hospedaje. 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: todas las personas que viajan a la parroquia de Puerto El Morro y 

han sido encuestadas están de acuerdo que se cree un nuevo servicio de 

hospedaje. 
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Pregunta No 9 

¿Sí se creara una hostería ecológica usted se hospedaría en ella? 

Tabla 30 Opinión de los turistas si se hospedarían en una hostería 

ecológica. 

 Total Porcentaje 

Si 270 100% 

No 0 0% 

Total 270 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 Gráfico  9  Opinión de los turistas si se hospedarían en una hostería 
ecológica. 

 

Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: los turistas que van a Puerto El Morro y han sido encuestados 

están de acuerdo que si se crea una hostería ecológica se hospedarían 

en  ella, ya que a veces no hay alternativas para hospedarse en feriados. 
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Pregunta No 10 

¿En qué tipo de alojamiento le gustaría hospedarse? 

Tabla 19  Lugares donde le gustaría hospedarse los turistas que llegan a 
la Parroquia Puerto El Morro. 

Lugar Total  

Sitio con sistema todo incluído 25% 

Sitio de menos categoría y 

económico 

17% 

Sitio con áreas verdes y 

recreación 

31% 

Sitio rústico tipo cabañas 27% 

Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  10  Lugares donde le gustaría hospedarse los turistas que llegan 
a Puerto El Morro. 

 

 

Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: se considera que los turistas que viajan a Puerto El Morro les 

gustarían hospedarse en hosterías y cabañas, mientras que están en 

contacto con la naturaleza. 
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Pregunta No 11 

¿Qué sistemas ecológicos le gustaría que se implemente en la hostería? 

 

Tabla 20  Sistemas ecológicos 

 Total Porcentaje 

Paneles solares 31 8% 

Sistema de aguas grises 54 14% 

Tanques de baños ahorradores 78 20% 

Tachos de reciclaje 128 33% 

Grifos temporalizados 94 25% 

Total 385 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  11  Sistemas ecológicos. 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: los turistas encuestados prefieren en cuanto a sistemas 

ecológicos a implementar sea tachos de reciclaje ya que estos ayudan a 

darle un mejor uso a los desperdicios. 
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Pregunta No 12 

¿Cómo le gustaría que fuera la infraestructura de hostería ecológica?  

 

Tabla 21 Infraestructura de la hostería ecológica. 

 Total Porcentaje 

Ventanales grandes 83 8% 

Infraestructura de madera y paja 50 14% 

Infraestructura de bambú y paja 157 20% 

Paredes de adobe 24 33% 

Instalaciones y camas de madera 71 25% 

Total 385 100% 

Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  12  Infraestructura de la hostería ecológica. 

 
Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 
Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: el 41% de los turistas concuerdan con que la infraestructura de la 

hostería ecológica sea de bambú con madera. 
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Pregunta No 13 

¿Cuánto pagaría por una noche con desayuno continental en la parroquia 

Puerto El Morro? 

Tabla 22 Valor a pagar por una noche 

Valor  Total  Porcentaje 

10 a 15 dólares  118 31% 

20 a 30 dólares  187 48% 

30 a 40 dólares  80 21% 

Total  385 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  13   Valor a pagar por una noche 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: el 43% de los turistas encuestados están de acuerdo en pagar 

de 20 a 30 dólares por una noche con desayuno continental. 
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Pregunta No 14 

¿Le gustaría ser atendido por personas de la comunidad? 

Tabla 23  Opinión de turistas que les gustaría ser atendidos por personas 
de la comunidad de Puerto El Morro. 

 Total  Porcentaje  

Si  385 100% 

No  0 0% 

Total  385 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  14  Opinión de turistas que les gustaría ser atendidos por 
personas de la comunidad de Puerto El Morro. 

 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: todos los turistas están de acuerdo de que si se crearía una 

hostería ecológica les gustaría ser atendidos por personas de la 

comunidad de Puerto El Morro, ya que así puede integrarse con ellos y 

saber más sobre sus costumbres y habitad. 
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Opinión de turistas 

Si

No
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Pregunta No 15 

¿Qué tipo de servicios le gustaría que ofrezca la hostería ecológica en 

Puerto El Morro? 

 

Tabla 24 Tipos de servicios que ofrecería la hostería ecológica en la 
parroquia Puerto El Morro. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

  

Gráfico  15  Tipos de servicios que ofrecería la hostería ecológica en la 
parroquia Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 34% de los turistas encuestados están de acuerdo que la 

hostería ecológica ofrezca como servicio relevante alimentación y wifi. 

 

 

 

Servicios Total % 

Alimentación 132 34% 

Lavandería 14 4% 

Wifi 117 30% 

Piscina 71 19% 

Bar 43 11% 

Spa 8 2% 

Total 385 100% 

34% 

4% 
30% 

19% 

11% 2% 

Tipos de servicios a 
ofrecer  

Alimentación

Lavandería

Wifi

Piscina

Bar

Spa
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Pregunta No 16 

¿Le gustaría que la hostería ecológica ofrezca actividades turísticas? 

 

Tabla 25  Opinión de turistas que les gustaría que la hostería ofrezca 
actividades turísticas. 

 Total  Porcentaje 

Si  385 100% 

No  0 0 

Total  0 100% 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Gráfico  16  Opinión de turistas que les gustaría que la hostería ofrezca 
actividades turísticas. 

 

 

Fuente: parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Análisis: todos los turistas que fueron encuestados estarían de acuerdo 

que la hostería ecológica ofrezca como servicio adicional actividades 

turísticas en Puerto El Morro. 

Si su respuesta es sí, por favor marque las actividades que le gustaría 

realizar 

 

 

100% 

0% 

Opinión de turistas  

Si

No
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Tabla 26  Actividades que le gustaría el turista recibir de la hostería 
ecológica en Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

 

 Gráfico  17 Actividades que le gustaría el turista recibir de la hostería 
ecológica en Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Puerto El Morro. 

Autora: María Eugenia Morán Puga 

 

 

Análisis: la mayoría de los turistas desean que se implemente en los sitios 

que brindan servicio de hospedaje, el avistamiento de delfines dentro de 

sus paquetes. 

.  

 

 

Actividades turísticas  Total  % 

Avistamiento de delfines  195 51% 

Visita a la Isla de los 
Pájaros 

93 24% 

Pesca deportiva 55 14% 

Visita a la iglesia San 
Jacinto del Morro 

24 6% 

Paseos en cuadrones  18 5% 

Total  385 100% 

51% 

24% 

14% 

6% 
5% 

Actividades turísticas 

Avistamiento de
delfines

Visita a la Isla de los
pájaros

Pesca deportiva

Visita a la iglesia San
Jacinto del Morro



73 
 

4.1.3 Análisis de la entrevista  

Según la entrevista realizada al Arq. Simón Figueroa Presidente de la 

Comunidad de la parroquia Puerto El Morro indica que el turismo es 

importante en el país ya que se ha ido desarrollando; a nivel internacional, 

por lo tanto, es el motivo por el que las personas quieran conocer otros 

lugares, atractivos, destinos turísticos y en Ecuador es muy importante 

que el turismo mueva esta actividad de desplazamiento de personas a 

nivel nacional e internacional. 

 

La influencia en la zona ha cambiado mucho, como es la imagen en 

cuanto a infraestructura, existe un nuevo malecón, los comuneros 

empezaron a emprender sus negocios turísticos como artesanías, 

gastronomía, tiendas. Puerto El Morro cambio mucho desde que hubo la 

afluencia de turistas, además ha motivado a que las personas de la 

comunidad se capaciten y puedan brindar un mejor servicio. 

 

Puerto El Morro recibe turistas de todas partes como Francia, Alemania, 

Estados Unidos, ya que se hacen nexos con otras agencias de viajes; y 

turistas nacionales que van de paso por Puerto El Morro estos quedan 

satisfechos del servicio que se brinda. Aunque falta mejorar la 

infraestructura sanitaria, vial, y que por emprendimiento propio la gente 

mejore sus comercios de gastronomía y servicio de hospedaje. Ya que el 

hospedaje es muy importante para la parroquia Puerto El Morro porque 

vive del turismo de General Villamil Playas; de manera indirecta la plaza 

hotelera en Playas se llena, por lo tanto la fuente más cercana es Puerto 

El Morro para que se hospeden. Además se difunde en la zona el turismo 

comunitario para que los turistas compartan con las personas de las 

casas en cuanto a cultura local y costumbres. 

 

 

Como visión sería muy importante que se abrieran más alojamientos, y 

que las familias de Puerto El Morro se integren para realizar una red de 
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alojamiento en donde todos puedan brindar este servicio, que se 

capaciten y puedan hacer intercambio cultural que es lo que los turistas 

esperan. 

 

Se considera además que la gastronomía es importante aquí, ya que los 

turistas vienen también porque está hecha a base de mariscos frescos, y 

se prepara de manera directa su cocción, por lo tanto los turistas pueden 

degustar de cangrejos, conchas, lisas asadas, mejillones. Cabe recalcar 

que las mujeres que atienden en los comedores han recibido 

capacitaciones en alimentación y seguridad alimentaria. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

5.1.- Introducción 
 

La parroquia Puerto El Morro es un sitio natural muy concurrido, visitado 

por turistas locales, nacionales y extranjeros que buscan en este lugar 

tener donde hospedarse, pero existe una escasez de infraestructura en 

cuanto a hospederías, ya que se considera que es muy poca para la 

cantidad de turistas que llegan a esta área protegida. Cuenta con un 

proyecto de casas comunitarias para albergar a los turistas, son siete con 

una capacidad máxima de seis a ocho huéspedes cada una, mientras que 

de manera privada existe un hostal y una hostería. 

 

Por lo tanto, a partir de todo lo analizado en los capítulos anteriores se ha 

visto la necesidad de realizar una propuesta para diseñar una nueva 

hostería ecológica y que los turistas tengan más opciones para poderse 

hospedar. Además de que las personas que viven en esta comunidad se 

beneficien con una fuente más de ingreso, ya sea económica, social y de 

empleo. 

 

5.2.- Objetivo general 

 Diseñar una hostería ecológica para los turistas locales, nacionales y 

extranjeros que llegan a la parroquia Puerto El Morro. 

 

5.3.- Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis FODA de la parroquia Puerto El Morro. 

 Elaborar el diseño de la hostería ecológica en la parroquia Puerto 

El Morro. 

 Estructurar un organigrama para el departamento de recursos 

humanos de la hostería ecológica en la parroquia Puerto El Morro. 
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 Elaborar un presupuesto para la creación de la hostería en la 

parroquia Puerto El Morro.  

 

5.4.- Contenido de la propuesta. 

5.4.1 Análisis FODA de la parroquia Puerto El Morro 

Gráfico  18  Cuadro del análisis FODA. 

Autora: elaboración propia 

Se observa el análisis FODA de manera externa de la parroquia Puerto El 

Morro, es decir beneficios y consecuencias de manera general. 

 

5.4.2 Descripción de la empresa 

5.4.2.1 Características de la empresa 

 Tipo de empresa: Sociedad Anónima. 

Ya que así no solo serán tres socios sino que a medida que 

se va realizando el proyecto podrán asociarse más 

personas. 

 Razón social: Hostería El Delfín Gris S.A 

 Nombre comercial: Hostería “El Delfín Gris” se denominará 

así ya que el delfín gris o también llamado delfín nariz pico 

de botella es muy representativo en la zona del manglar de 

Puerto El Morro. 

 

 

FORTALEZAS 

Espacios naturales. 

El sitio natural es accesible para los 
turistas. 

Avistamiento de delfines y aves fragatas. 

Gastronomía rica en mariscos frescos. 

 

 

DEBILIDADES 

Área de parqueo angosta. 

 

Oportunidades 

Sus productos turísticos hacen que este 
lugar sea inigualable. 

Gran aceptación del atractivo por parte 
del mercado. 

Acondicionado con infraestructura 
turística. 

Aprovechamiento de sus atractivos 
naturales para actividades turísticas. 

 

Amenazas 

Mal estado carretera de Playas hacia 
Puerto El Morro. 

Demasiada oferta hotelera en carretera 
Playas - Puerto El Morro.  

Inseguridad para los turistas ya que existe 
mucho acercamiento en el estero por 

parte de barcos pesqueros. 

 

 

FODA 
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 Número de socios: el número de personas que se han 

asociado a la compañía es de tres personas el cual se 

relata sus datos personales en la siguiente tabla: 

 

Tabla 27 Cuadro de inversionistas para la hostería en Puerto El Morro. 

N° de socios C.I N° teléfono e-mail  

Mireya Patricia 

Puga Alarcón 

0925846387 0984935765 mireyapatriciapuga@hotmail.com 

Héctor Luis 

Morán 

0909112484 0987067946 hm-digicom@hotmail.com 

Luis Andrés 

Torres Camino 

0956824739 0998643854 Luisandres86@hotmail.com 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

 Capital: el capital con el que contará la empresa será de 

90.000 dólares americanos este total lo dará cada uno de los 

socios dividiéndolo en $30.000 cada uno. Todo esto será para la 

inversión de la hostería. 

 

Tabla 28 Valor de inversión para la hostería en la parroquia Puerto El 
Morro. 

N° de socios Cap. suscrito Cap. pagado Cap. no pagado 

Mireya Puga 30.000 15.000 15.000 

Héctor Morán 30.000 20.000 10.000 

Luis Torres 30.000 18.000 12.000 

Autora: María Eugenia Morán Puga. 

 

Se especifica el valor que debe de pagar cada inversionista, lo que falta y 

ha pagado para la creación de la hostería ecológica. 

 

 

 Administrador y representante legal: Mireya Patricia Puga. 

 Ruc: sacar RUC para persona jurídica. 
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Requisitos para sacar RUC: 

 Formulario 01A y 01B. 

 Escrituras de la empresa. 

 Copia y original de cédula de la persona a cargo. 

 Copia y original del certificado de votación de la persona a 

cargo. 

 Copia de planilla de agua, luz o teléfono que certifique la 

dirección de la empresa o representante. 

 

Misión 

La hostería ecológica “El Delfín Gris” desea hacer sentir a los 

turistas cómodos y a la vez estar conectados con la naturaleza al 100% 

teniendo como objetivo hacer sentir a un turista mimado y feliz. 

 

Visión 

Con el pasar de los años se desea ser el mejor complejo hotelero 

que cuente con la mejor infraestructura, belleza escénica, aventura, 

descanso y confort. Para brindarle a los huéspedes la comodidad y el 

relax que necesitan. Y por qué no, ser la hostería emblemática de Puerto 

El Morro. 

 

Localización 

Hostería “El Delfín Gris” ubicada en Ecuador, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Puerto El Morro, barrio Buena Esperanza. 
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Ilustración 3 Mapa de la ubicación de la parroquia Puerto El Morro. 

 

Fuente: operadora Ecuamorrotours. 

 

 

 

Ilustración 4 Terreno en Puerto El Morro en barrio Buena Esperanza 

 

Fuente: elaboración propia.  

Terreno con una casa construida en el barrio Buena Esperanza de 18x20 

metros, ubicado a cuatro cuadras del Malecón de Puerto El Morro. 

 

5.4.2.2 Plan ecológico a implementar en la hostería. 
El propósito de construir una hostería ecológica es reducir los impactos 

ambientales de la actividad hotelera, cumpliendo con las normas 

ambientales, para aquellos turistas que están comprometidos con el 

cuidado del ambiente. Uno de los planes ecológicos a implementar será: 

Sistema de grifos temporalizados ya que así el turista no desperdiciará 

agua, estos tienen un tiempo limitado para dejar salir el agua y se cierran 

automáticamente. 
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 Ilustración 5 Grifo temporalizados 

 

Fuente: catálogo Roca. 

Tanques ahorradores, estos permiten por medio de dos botones ahorrar 

agua, ya que uno tiene la función de descargar 3 litros de agua para 

líquidos y 6 litros para sólidos con este sistema se ahorra hasta 37% de 

agua; además que eliminan las fugas. 

 

 

Ilustración 6 Tanques ahorradores 

 

 Fuente: Sedapal 

 

Sistema de aguas grises, este permite que el agua que ha sido usada en 

las lavadoras, grifos o duchas sean tratadas y usarlas para el riego del 

jardín que hacen de la hostería una belleza escénica. Este sistema se 

instalará por medio de tuberías que están localizadas en los lavamos, 

duchas, entre otros para que estas se almacenen en tanques de agua y 

por tuberías que envíen el agua para el riego de las plantas sembradas en 

la hostería, para ser una atracción natural y además potenciar la frescura 

que emiten las mismas. 

 

 

 



81 
 

Ilustración 7 Sistema agua grises 

 

Fuente: Manual de diseño para sistema de aguas grises exteriores. 

 

Ilustración 8 Interceptor de aguas 

 

Fuente: la casa ecológica, como construirla. 

 

Tachos de reciclaje con sus respectivos colores y nombres para que el 

turista pueda identificar a que tacho botar sus desechos. Todo esto con el 

fin de que esta basura pueda ser reutilizada, el plástico para decorar el 

establecimiento, textiles como trapos, residuos organicos para abono.  

 

Tabla 29  Tachos de reciclaje según colores 

Color  Uso  

Azul  Papel y cartón 

Amarillo  Plásticos y latas 

Verde  Vidrio  

Rojo  Desechos tóxicos  

     Fuente: elaboración propia 

 Color azul irán los desechos como papel y cartón tales como 

periódicos, revistas, folletos entre otros. 
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 Color amarillo para plásticos y latas tales como botellas. 

 Color verde para vidrio tales como botellas de bebidas alcohólicas. 

 Color rojo para desechos peligrosos tales como baterías, pilas, 

insecticidas, aerosoles, entre otros, (Blanco, 2012). 

 

Ilustración 9 Tachos de reciclaje 

 

Fuente: Pedro Loro Nunura. 

 

Ilustración 10  Diseño de la planta baja de la hostería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia a partir del programa archifacile. 

 

 

Se puede observar el diseño de la propuesta de la hostería en la 

parroquia Puerto El Morro. Tiene medidas de 15x15, en la parte delantera 

irá decorado con árboles de la zona, además que los costados estarán 

acercados por donde los turistas pueden disfrutar de hermosos jardines 

plantados; en la parte trasera se encuentra el área de piscina con 
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parasoles y sillas; área de parrilla; jardín y un pequeño huerto donde se 

plantarán especies como oreganon, hierbaluisa, menta, romeros; para 

que el turista pueda disfrutar de un delicioso té en el desayuno o en la 

tarde.  

 

En la planta baja del lado derecho se encuentra una sala de descanso en 

donde los turistas pueden esperar el check in, check out o simplemente 

permanecer ahí, la recepción con baño privado para los trabajadores de la 

hostería, y aire acondicionado, está la bodega general de la hostería en 

donde se guardará herramientas para el mantenimiento del hotel, entre 

otras cosas, y tres habitaciones matrimoniales. 

 

Del lado izquierdo se encuentra el garaje para los huéspedes con una 

capacidad de siete vehículos, la escalera para acceder a la planta alta; el 

restaurante que está conformado por la cocina en donde se preparan los 

alimentos; este lugar cuenta con ventana, lavadero, cocina, mesones, 

frigorífico, anaqueles de cocina, bodega de alimentos. Además un baño 

para los huéspedes en general. El restaurante cuenta con tv cable, 

ventiladores y siete mesas desde dos hasta seis personas; el mismo es 

de capacidad para 28 personas. Se encuentra la gerencia en donde será 

la oficina del gerente general y la secretaria; cuenta con un mueble de 

oficina, mesa de reuniones, baño privado y aire acondicionado. 
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Ilustración 11 Diseño del primer piso 

 

Fuente: elaboración propia a partir del programa archifacile. 

 

Se observa el diseño del primer piso este sitio está conformado en la 

entrada por las escaleras y  cuenta con ocho habitaciones; dos 

habitaciones matrimoniales, una habitación con vista a la piscina y una 

interior, todas con cama king size; baño privado con agua caliente; tv 

cable, ventilador, y armario. Una habitación suite con vista, cama king 

size, ventilador, tina, baño con agua caliente, tv cable y sala. 

 

Dos habitaciones familiares con una cama queen size, cuenta con cama 

de una plaza, la habitación tiene capacidad para cuatro personas; la 

habitación cuenta con tv cable, armario, ventilador, baño privado con agua 

caliente y una pequeña ante sala. Dos habitaciones triples y una 

cuádruple con camas de una plaza, tv cable, baño privado con agua 

caliente, ventilador y armario. 
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Ilustración 12 Modelo de la hostería en 3d de frente 

 

   Autora: elaboración propia a partir de  

 

Ilustración 13 Modelo de la hostería en 3d diagonal 

 

   Autora: elaboración propia a partir de  

 

La hostería ecológica será de madera con bambú provocando los 

menores impactos ambientales posibles y de manera sostenible; además 

sus instalaciones y camas serán con bambú para su mayor duración. El 

bambú se obtendrá de la empresa Rainforest Bamboo la cual cuenta con 

185 hectáreas cultivadas de bambú gigante. 
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Ilustración 14  Área de piscina de la hostería 

 

   Autora: elaboración propia a partir de 

 

Ilustración 15 Logotipo de la hostería. 

 

   Autora: Elaboración propia a partir de 

 

5.5.3 Actividades primarias  

 Logística interna: está directamente relacionada con la recepción, 

almacenamiento y distribución, control de stocks, materiales, 

devolución de proveedores, etc. 

 Actividades núcleo de operaciones: se refiere al producto final, 

mantenimiento del equipo, prueba de calidad, etc. 
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 Actividades de logística externa: está relacionada con el 

almacenamiento y distribución física del producto o servicio y el 

proceso de pedidos, programar entregas. 

 Actividades de marketing y ventas: los compradores pueden 

adquirir el producto, como es la publicidad, precio, promoción, etc. 

 Actividades de servicio: está asociada con la prestación de 

servicios para mantener el valor del producto o servicio y así lograr 

la fidelidad del cliente. 

 

Logística interna: 

Recepción: la hostería contará con dos recepcionistas, las cuales 

realizarán las siguientes actividades: 

 Check in el cual contará con el registro del turista a hospedarse. 

 Manejo de caja. 

 Manejo del router en donde se llevará un control de cada 

habitación con la cantidad de turistas hospedados. 

 Información del hotel para los turistas. 

 Manejo del programa informático de habitaciones. 

 Manejo de reservaciones vía telefónico o correo electrónico. 

 Contestar el teléfono. 

 Manejo y entrega de llaves a los huéspedes. 

 Preparación de facturas y cobros de recibos. 

 El recepcionista del turno nocturno debe realizar la auditoría.  

 

Actividades núcleo de operaciones: 

Gerente: será la persona encargada del manejo de toda la hostería, de 

inspeccionar todas las áreas, y cada una de las labores se esté llevando a 

cabo, a continuación se mencionarán las siguientes actividades: 

 Control de stocks. 

 Inspeccionar las áreas del hotel, de que todo se mantenga en 

orden. 

 Coordinar, dirigir, planificar las actividades de la hostería. 
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 Formar y capacitar al personal aprendiz. 

 Contratar y destinar al nuevo personal. 

 Comprobar la calidad del servicio según los estándares de la 

hostería. 

 Elaborar y promover la gestión de marketing. 

 Gestionar y coordinar la contabilidad de la hostería en general. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, seguridad del 

personal, de licencias y otras normas legales. 

 

Ama de llaves: será la persona encargada de supervisar el 

abastecimiento de los productos para las habitaciones y supervisar la 

labor de las camareras, en los siguientes ítems se destacará la actividad 

de la ama de llaves: 

 Supervisar el mantenimiento, y el mobiliario de las habitaciones. 

 Supervisar, capacitar a las camareras. 

 Dirigir el inventario para abastecer la utilería de limpieza. 

 Revisar mensualmente el estado de la mantelería de las 

habitaciones. 

 Controlar la asistencia de las camareras. 

 Revisar la limpieza de las habitaciones y de la hostería en general. 

 Informar fallas o desperfectos a las personas encargadas del 

mantenimiento. 

 Hacerse responsable de las llaves y del área de lavandería. 

 Revisión y reposición del mini-bar. 

 

Cocina: la cocina estará conformada por el chef principal, un ayudante de 

cocina, 1 meseros y un posillero que realizarán las siguientes actividades: 

 El chef hará el desayuno, almuerzo y cena. 

 El ayudante de cocina ayudará con la preparación de los alimentos 

y mantendrá la cocina limpia. 
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 Los meseros serán los encargados de tomar las órdenes y llevarlas 

a las mesas de los huéspedes, además que deberán mantener 

limpio el restaurante y baño. 

 El posillero se encargará de lavar los platos, instalaciones y 

utensilios de cocina. 

 

Ilustración 16 Organigrama de la Hostería en la Parroquia Puerto El 
Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Camarera 1               Recepcionista 1                          Chef 

                       Camarera 2                                        Recepcionista 2                              Ayudante de cocina  

                                                                 Mesero 1 

                  Empleado de mantenimiento                                            Posillero 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El organigrama de la hostería ecológica a implementar en la parroquia 

Puerto El Morro, está conformado de la siguiente manera: 

 

El Gerente General es la persona encargada de contratar a los 

empleados de la misma, llevará el balance económico, entre otras cosas; 

la secretaria de gerencia que será la persona encargada de la publicidad, 

llevar registros e inspección de los empleados e informar al gerente de las 

cosas que suceden en la empresa. 

 

Esta el departamento de ama de llaves en donde una de las camareras 

será la ama de llaves e inspeccionará al resto, además que llevará a cabo 

Gerente General 

Secretaria de 
gerencia 

Dep. Ama de llaves 
Dep. de recepción 

Dep. de cocina 
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el inventario de los artículos de aseo de la hostería y huéspedes; las otras 

camareras ayudarán a la limpieza de cada una de las habitaciones, 

además de que se encargará de notificar si alguna habitación tiene algún 

daño y dejar artículos personales en la habitación como toallas, cambio 

de sabanas, champú y jabón. En este mismo departamento entra la 

persona encargada de mantenimiento que realizará y reparará todo lo que 

necesite la hostería en general. 

 

El departamento de recepción estará conformado por dos personas que 

atenderán la misma, darán la bienvenida, realizarán el check in y check 

out, atenderán huéspedes y grupos de turistas que lleguen, trabajarán en 

el sistema de reservar, atención a llamadas telefónicas, resolverán 

problemas que se presenten, entre otras funciones más. 

 

Por último está el departamento de cocina que está conformado por: el 

chef principal que será el encargado de preparar el desayuno que viene 

incluido en la tarifa del hotel, además hará el almuerzo y cena si los 

grupos lo solicitaren, estará disponible para hacer platos a la carta. El 

ayudante de cocina será el encargado de llevar acabo las órdenes del 

chef, la limpieza de la platería en general la llevará el posillero. Habrá 

también un mesero a disposición de los huéspedes y serán los 

encargados de mantener limpio el restaurante y baño. 

 

Actividades de logística externa: 

Recepcionista: 

 Realizar el check out. 

 Informar al huésped la hora y día de salida. 

 Realizar la factura de salida. 

 Cobrar el consumo de minibar. 

Actividades de marketing y ventas: esta área la llevará a cabo el 

gerente con las siguientes actividades: 
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 Realizar la promoción turística por medio de radio, tv, 

folletería. 

 Realizar ofertas o promociones de descuento en 

habitaciones de la hostería. 

 Manejar la publicidad en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter, página web de la hostería, blogs. 

 

Actividades de servicio: el área de recepción llevará a cabo las 

actividades de servicio tales como: 

 Informar a los turistas sobre descuentos en habitaciones. 

 Informar a los turistas sobre los beneficios dentro del valor a 

pagar. 

 Brindar un buen servicio. 

 Solucionar problemas del turista.  

 

5.5.3.1 Actividades secundarias 
 

Compras: esta función será dirigida por el gerente de la hostería, por lo 

tanto el departamento de compras será el encargado de gestionar y 

abastecer en todo lo que concierne a las habitaciones como 

abastecimiento de artículos, además de realizar las compras de muebles 

y suministros de oficina. 

 

Desarrollo de tecnología: aquí abarcará todo lo que tiene que ver con la 

tecnología como capacitaciones al personal en cuanto a la tecnología 

vinculada con el turismo, creación y manejo de la página web, redes 

sociales mediante la publicidad para la hostería y manejo por medio del 

personal el sistema de reservaciones en lo que concierne a hoteles. 

 

Gestión de recursos humanos: en lo que concierne esta función la 

persona directa encargada será el gerente de la hostería, en este 

departamento se evaluará las capacidades de cada persona que vaya a 
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laborar en la hostería para cada uno de los cargos respectivos dentro de 

ella y así llegar a la contratación del personal. 

 

5.5.3.2 Elaboración de presupuesto para la hostería en la parroquia 
Puerto El Morro. 
 

 

Ilustración 17 Tabla de inversiones 

Inversiones Total 

Maquinaria 18,000 

Equipo de computo 8,000 

Red eléctrica 18,000 

Muebles de oficina 20,000 

Suministros varios 10,000 

Terreno 20,000 

Construcción 170,000 

total 264,000 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 18 Tabla de remuneración 

Tabla de remuneración Mensual Anual 

recepcionista 1  $      366,00   $       4.392,00  

recepcionista 2  $      366,00   $       4.392,00  

Gerente  $        1,000   $          12,000  

secretaria de gerencia   $      366,00   $       4.392,00  

Ama de llaves  $      500,00   $       6.000,00  

camarera  $      366,00   $       4.392,00  

mantenimiento  $      366,00   $       4.392,00  

chef  $      450,00   $       5.400,00  

ayudando de cocina  $      366,00   $       4.392,00  

posillero  $      366,00   $       4.392,00  

mesero  $      366,00   $       4.392,00  

Total  $   4.878,00   $     58.536,00  

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 19  Tabla de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Anual 

Agua $    2.400,00 

Luz $    3.000,00 

Tv Pagada $    1.164,00 

Internet $    1.440,00 

Teléfono $    1.620,00 

Sueldos $  58.536,00 

Gastos de mantenimiento $    3.240,00 

Total gastos $  71.400,00 
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CAPÍTULO Vl 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1 Conclusiones 

 

Luego de las investigaciones realizadas para el proyecto se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El proyecto de análisis de la demanda turística para la 

implementación de una hostería en la parroquia Puerto El Morro, 

fue realizado para satisfacer completamente las necesidades de los 

turistas, ya que esta parroquia es muy visitada pero no cuenta con 

infraestructura de hospedaje. 

 

 Se beneficiarán de manera directa e indirecta las personas que 

viven en la parroquia Puerto El Morro, ya que con esta propuesta 

los pobladores tendrán más plazas de empleo y su economía 

mejorará. 

 

  Los resultados arrojados en base a la investigación de campo, 

realizada mediante la encuesta a los turistas que llegan a la 

parroquia Puerto El Morro, indica que es aceptable por parte del 

mercado turístico la propuesta de la implementación de una nueva 

hostería en este sitio natural. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Mejorar las vías de acceso terrestres que une General Villamil 

Playas con la parroquia Puerto El Morro. 

 

 Dar el mejor servicio a los turistas demostrando profesionalismo, 

eficiencia y eficacia. 

 

 

 Motivar a los capitalistas nacionales y extranjeros para aumentar la 

infraestructura turística en la parroquia Puerto El Morro. 

 

 

 Capacitaciones constantes en cuanto a hotelería, servicio al cliente, 

alimentación y coctelería para las personas que laboran en la 

hostería. 

 

 Se crearán convenios con operadoras turísticas del lugar, para 

ofrecer hospedaje a los grupos turísticos que llegan a la parroquia 

Puerto El Morro. 
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Anexos 
 

Tabla 30 Checklist de los establecimientos de alojamiento de la parroquia Puerto El Morro. 

Casas 
comunitarias 

Hosterías 
y 

hostales 

1 piso 2 
pisos 

cemento mixta garaje piscina cafetería Costo 

Manoa  X  X  X   12.00 

Las Fragatas  X  X  X  X 8.00 

Los Delfines   X  X    10.00 

Los Olmos   X  X    10.00 

Camarón  X  X  X   8.00 

Las Conchas  X  X  X   8.00 

 Cinthya  X X  X  X 10.00 

 Paradiso 
Spa 

 X  X X X X 25,00 

                              Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 31   Evaluación de los establecimientos de alojamiento de la parroquia Puerto El Morro. 

Establecimientos de 
alojamiento 

Sencilla Doble Triple Matrimonial N° 
Hab 

N° Huesp 

Manoa    X 3 6 

Las Fragatas  X  X 2 4 

Los Delfines   X  3 12 

Los Olmos    X 3 6 

Camarón    X 3 6 

Las Conchas  X  X 2 4 

Cinthya          X X X X 12 30 

Paradiso Spa  X              X X 8 22 

Tamaño de camas 
 
 
 

1 plaza X 1 plaza  1 plaza X 1 plaza    

2 plazas  2 plazas X 2 plazas  2 plazas X 

Cama 
queen 

 Cama 
queen 

 Cama 
queen 

X Cama 
queen 

X 

litera  litera  litera X litera  

                                   Autora: elaboración propia. 
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Gráfico  19 Análisis de la infraestructura de los establecimientos de 
alojamiento en la parroquia Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  20 Análisis de los servicios que brindan los establecimientos de 
alojamiento de la parroquia Puerto El Morro. 

 

   Fuente: elaboración propia. 

Gráfico  21 Análisis del número de habitaciones de los establecimientos 
de alojamiento de Puerto El Morro. 

 

  Fuente: elaboración propia. 

Garaje 
55% 

Área de 
Recreación  

18% 

Cafetería 
27% 

Servicios de 
establecimientos de … 

6% 12% 
3% 

23% 

3% 17% 

12% 

9% 
3% 12% 

Numero de habitaciones. 

2 habitaciones 3 habitaciones 5 habitaciones 8 habitaciones

12 habitaciones Hab. Dobles Hab.matrimonial Hab. Sencilla

Hab.triple Hab.familiar

Cemento 
31% 

Mixta 
19% 

1 piso 
31% 

2 pisos 
19% 

Infraestructura de 
establecimientos de 

alojamiento 
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Gráfico  22  Análisis de la capacidad de los turistas en los 
establecimientos de alojamiento de la parroquia Puerto El Morro. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  23Análisis de precios de habitaciones de los establecimientos de 
alojamiento de la parroquia Puerto El Morro. 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

22% 

34% 

11% 

11% 

11% 
11% 

Capacidad de turistas 

4 personas 6 personas 8 personas

12 personas 22 personas 30 personas

$8,00  
37% 

$10,00  
37% 

$12,00  
13% 

$25,00  
13% 

Precio de Habitaciones 
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Tabla 32 Check List de los establecimientos de alojamiento en la 
parroquia Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

Hostería 
Manoa 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 
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Tabla 33 Inventario de la casa comunitaria Manoa 

 

 

 

 

 

                      Autora: elaboración propia. 

 

Gráfico  24 Evaluación del inventario de la casa comunitaria Manoa. 

 

 Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 
47% 

Si

No

Hostería Manoa Si No Porcentaje Si Porcentaje 
No 

Menaje 14 5 28,57% 10,20% 

Electrónica 3 7 6,12% 14,29% 

Baños 7 6 14,29% 12,25% 

Infraestructura 2 5 4,08% 10,20% 

Total  26 23 53,06% 46,94% 
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Tabla 34 Inventario de la casa comunitaria Las Fragatas. 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  25  Evaluación del inventario de la casa comunitaria Las 
Fragatas. 

 
Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 
51% 

Si No

Hostería Las 
Fragatas 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 10 9 20,41% 18,37% 

Electrónica 4 6 8,16% 12,24% 

Baños 8 5 16,33% 10,20% 

Infraestructura 2 5 4,08% 10,20% 

Total  24 25 48,98% 51.01% 
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Tabla 35  Inventario de la casa comunitaria Los Delfines 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  26  Evaluación del inventario de la casa comunitaria Los Delfines 

 
 Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37% 

63% 

Si No

Hostería Los 
Delfines 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 6 13 12,24% 26,53% 

Electrónica 2 8 4,08% 16,33% 

Baños 7 6 14,29% 12,24% 

Infraestructur
a 

3 4 6,12% 8,16% 

Total  18 31 36,73% 63,23% 
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Tabla 36  Inventario de la casa comunitaria Los Olmos 

 

 

 

 

 

 

 

 Autora: elaboración propia. 

 

Gráfico  27  Evaluación del inventario de la casa comunitaria Los Olmos. 

 

Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

61% 
Si

No

Hostería Los 
Olmos 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 8 11 16,33% 22,45% 

Electrónica 2 8 4,08% 16,33% 

Baños 6 7 12,24% 14,29% 

Infraestructura 3 4 6,12% 8,16% 

Total  19 30 38,77% 61,23% 
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Tabla 37 Inventario de la casa comunitaria Camarón 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.. 

 

Gráfico  28 Evaluación del inventario de la casa comunitaria Camarón 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

Si No

Hostería 
Camarón 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 7 12 14,29% 24,49% 

Electrónica 2 8 4,08% 16,33% 

Baños 6 7 12,24% 14,29% 

Infraestructur
a 

2 5 4,08% 10,24% 

Total  17 32 34,69% 65,35% 
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Tabla 38 Inventario de la casa comunitaria Las Conchas. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico  29  Evaluación del inventario de la casa comunitaria Las 
Conchas. 

 

Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

48% 

52% 

Si No

Hostal 
Cinthya 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 12 7 24,49% 14,29% 

Electrónica 5 5 10,24% 10,24% 

Baños 9 4 18,37% 8,16% 

Infraestructur
a 

3 4 6,12% 8,16% 

Total  29 20 59,22% 40,85% 
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Tabla 39 Inventario del hostal Cinthya 

 

 

 

 

 

 

Autora: elaboración propia. 

 

Gráfico  30  Evaluación del inventario del hostal Cinthya 

 

Autora: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59% 

41% 

Si

No

Hostería Las 
Conchas 

Si  No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 8 11 16,33% 22,45% 

Electrónica 3 7 6,12% 14,29% 

Baños 8 5 16,33% 10,24% 

Infraestructura 5 3 10,24% 6,12% 

Total  24 26 49,02% 53,10 
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Tabla 40  Inventario de la hostería Paradiso Spa 

 

 

 

 

 

 

  Autora: elaboración propia. 

 

Gráfico  31  Evaluación de la hostería Paradiso Spa 

 

 Autora: elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

Si

No

Hostería 
Paradiso Spa 

Si No Porcentaje 
Si 

Porcentaje 
No 

Menaje 16 3 32,65% 6,12% 

Electrónica 8 2 16,33% 4,08% 

Baños 12 1 24,49% 2,04% 

Infraestructur
a 

5 2 10,24% 4,08% 

Total  41 8 83,71% 16,32% 
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ENCUESTA 

Con la finalidad  de recoger información sobre los gustos, preferencias, 

necesidades e intereses de hosterías en la parroquia Puerto El Morro, 

agradecería su colaboración contestando las preguntas de este 

cuestionario. Son preguntas generales con el único fin de recolectar datos 

que aporten a la excelencia del trabajo de investigación de pregrado. 

1.- División por género: 

Femenino     Masculino 

2.- Edad promedio  

18 – 25 años     

26 – 35 años  

35 – 45 años 

45 años en adelante 

3.- Nacionalidad:   Lugar de proveniencia: 

4.- ¿Cuál es el  número de personas con las que viaja a la parroquia 

Puerto El Morro? 

1    

2-3  

4-5 

Más de 6  

 

5.- ¿Con quién suele viajar cuando va a Puerto El Morro? 

Familia  

Amigos  

Pareja  
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6.- ¿Qué  actividades turísticas realiza usted  en Puerto El Morro? 

Degustación gastronómica  

Deportes y recreación  

Ecoturismo 

 

7.- ¿Con qué frecuencia visita la parroquia Puerto El Morro? 

Una vez al año  

Cada mes  

Fines de semana 

Feriados  

8.- ¿En qué tipo de alojamiento le gustaría hospedarse? 

Hotel 

Hostal  

Hosteria  

Cabañas  

 

9.- ¿Del uno al cinco marque qué sistemas ecológicos le gustaría que se 

implemente en la hostería?  

1    2   3    4   5 

Paneles solares para electricidad y agua caliente  

Sistema de aguas grises para el riego de plantas 

Tanques de baños ahorradores  

Tachos de reciclaje para la basura       

Grifos temporalizados  
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10.- ¿Del uno al cinco marque como le gustaría que fuera la 

infraestructura de la hostería ecológica?             

    1    2    3    4  5 

Ventanales grandes para ahorrar luz en la habitación   

Estructura de madera y paja 

Estructura de bambú y paja 

Paredes de adobe 

Instalaciones y camas con madera rustica  

11.- ¿Cuánto pagaría por una noche con desayuno continental en la 

parroquia Puerto El Morro? 

De 10 a 15 dólares 

De 20 a 30 dólares 

De 30 a 40 dólares   

 

12.- ¿Le gustaría ser atendido por  personas de la comunidad? 

Si  

No  

13.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que ofrezca la hostería en Puerto 

El Morro? 

Alimentación  

Lavandería  

Wifi   

Piscina 

Bar 

Spa 
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14.- ¿Le gustaría que la hostería ofrezca actividades turísticas? 

Si  

No 

Si su respuesta es sí, por favor marque las actividades que le gustaría 

realizar. 

Avistamiento de delfines 

Visita a isla de los pájaros 

Pesca deportiva 

Visita a la iglesia San Jacinto del Morro 

Paseos en cuadrones 

Entrevista  

Nombre: 

Lugar: 

Fecha: 

Función: 

Formación: 

1.- ¿Considera usted que el turismo en Ecuador es muy importante a nivel 

internacional? 

2.- ¿Que influencia ha tenido el turismo en la parroquia Puerto El Morro? 

3. ¿Cómo ha sido la evolución de la  actividad turística en los últimos años 

de la parroquia Puerto El Morro? 

4.- ¿Qué aspectos toman en cuenta los turistas cuando visitan la 

parroquia Puerto El Morro? 

5.- ¿Considera usted que la parroquia Puerto El Morro esta acta para 

recibir turistas nacionales y extranjeros? 
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6.- ¿Qué servicios turísticos considera que hacen falta en la parroquia 

Puerto El Morro? 

7.- ¿Qué opina usted sobre la oferta de hospederías en la parroquia 

Puerto El Morro? 

8.- ¿Cuál es su visión de la oferta de hospederías en la parroquia Puerto 

El Morro de aquí a 5 o 10 años? 

9.- ¿Qué opina usted de la gastronomía que se ofrece al turista en la 

parroquia Puerto El Morro? 

10.- ¿Con Qué  producto o atractivo turístico más importante cuenta la 

parroquia Puerto El Morro?  

11.- ¿Con qué servicios básicos cuenta la parroquia Puerto El Morro? 
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Ilustración 20   Visita de campo uno con turistas 

 

    

  Ilustración 21  Muelle y embarcaciones turísticas  

 

 

Ilustración 22   Recolectando información 
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Ilustración 23   Entrevista con el Arq. Simón Figueroa 

 

 

Ilustración 24  Visitando la isla de los pájaros en el Sector El Manglecito 

 

 

 Ilustración 25 Islas de los pájaros, ubicada en Puerto el Morro sector El 
Manglecito 
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Ilustración 26 Observación de garzas rosadas en los alrededores del 
manglar 

             

Ilustración 27 Grupo de turistas en el Malecón de Puerto El Morro. 

 

Ilustración 28  Diferentes tipos de manglar que se pueden observar  
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Ilustración 29 Recolector de conchas  

 

Ilustración 30  Observación de delfines nariz pico de botella. 

 

Ilustración 31 Restaurantes de Puerto El Morro. 
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Ilustración 32  Cangrejeros  

 

 

 Ilustración 33  Área interior de la iglesia San Jacinto del Morro. 

 

Ilustración 34   Isla de los pájaros, aves fragatas 
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 Ilustración 35   Área exterior de la iglesia San Jacinto del Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36   Terreno para la hostería en Puerto El Morro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 37  Parte trasera del terreno en Puerto El Morro 

 

. 
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