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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como propósito promocionar y dar a 

conocer el Área Nacional de Recreación Parque Lago, en el cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas. Por eso ha sido seleccionado ya que es dueño de un ambiente 

natural que lo hace idóneo para el disfrute de los visitantes. A pesar de que el parque 

tenga sus atractivos, no ha tenido una correcta promoción turística. Este lugar ofrece 

una propuesta diferente ya que está alejado de la ciudad y en él se pueden hacer 

actividades  junto a la familia y amigos como: picnics, parrilladas, ciclismo, observación 

de flora y fauna y fotografías. 

     Para llevar a cabo el proyecto es necesario el uso de técnicas y herramientas que 

permiten recopilar información para luego analizarla y elegir la promoción más 

adecuada y a qué personas se va dirigir la propuesta de promoción, por esto se 

utilizaron encuestas, ficha de observación y entrevistas.  

     Teniendo en cuenta que no se debe alterar el ambiente de este sitio natural. Las 

estrategias de marketing contribuyen al incremento de turistas por esto se escogen los 

métodos más convenientes para llevar a cabo la propuesta. 

 

Palabras claves: Promoción turística, sitio natural, estrategias de marketing, Área 

Nacional de Recreación. 
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ABSTRACT 

 

     This investigation has the purpose to promote and to announce el Área Nacional de 

Recreación Parque Lago, in Guayaquil. So it has been selected because it is the owner 

of a natural environment that makes it ideal for the enjoyment of visitors. It has not had a 

right tourism promotion. This place offers a different proposal because it is far away from 

the city and in the Parque Lago, people can do activities with family and friends. The 

activities are: picnics, barbecues, cycling, photographs and observation of flora and 

fauna. 

     To carry out the project is necessary to use techniques and tools to gather 

information and then analyze and choose the most appropriate promotion. For that were 

used surveys, interviews and observation record. 

    An important purpose is that the environment should be preserved. The strategies of 

marketing contribute to the increase of tourists. For this project the most convenient 

method is chosen to carry out the purpose. 
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INTRODUCCIÓN 

     Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, por lo que su flora y fauna 

están conservadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Estas 

áreas sirven como sitios turísticos, pero muchos ecuatorianos desconocen estos 

lugares. Debido a eso se seleccionó al Área Nacional de Recreación Parque Lago como 

campo de estudio. Este se encuentra ubicado en el km 26 vía a la costa, en el cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas. El objeto es la promoción turística del parque 

porque es el tema de interés, y es por este que se lleva a cabo la investigación. 

     El problema es el desaprovechamiento de esta área como un sitio turístico, que tiene 

como consecuencia la poca afluencia de visitantes, ya que no tiene su debida 

promoción turística. Por eso surge la idea de promocionarlo a nivel local, ya que los 

habitantes del mismo cantón en que se encuentra el parque desconocen la existencia 

del Parque Lago.  

      Objetivo importante de la investigación es identificar los recursos turísticos del Área 

Nacional de Recreación Parque Lago, ya que con esto se determinarán todos los 

atractivos y actividades con los que cuenta el sitio. Otro objetivo es definir el perfil del 

visitante, para saber a quiénes se va a dirigir la promoción y lograr una óptima 

planeación por medio de estrategias que ayuden a mejorar la calidad de los servicios o 

de las actividades de recreación del Parque Lago. Como último objetivo se logrará crear 

estrategias de promoción turística dedicado a un público en específico, se utilizarán las 

definiciones de algunos autores de temas relacionados al objeto de estudio y por último 

métodos de investigación para recopilar datos que luego serán analizados que servirán 

para llevar a cabo la propuesta del proyecto y hacer el Parque Lago el lugar favorito de 

muchos guayaquileños. 
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CAPÍTULO I 

EL Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     Escasa promoción turística del Área Nacional de Recreación Parque Lago, cantón 

Guayaquil. 

     Como consecuencia hay una baja afluencia de visitantes por el desconocimiento de 

la existencia del Parque Lago ya que no ha tenido una adecuada promoción turística. 

Esto genera una debilidad al parque, en vista de que no se han aprovechado los 

recursos turísticos, recreativos y educativos que este ofrece por parte de las entidades 

encargadas del Parque Lago. 

1.2 Delimitación del problema   

     El Área Nacional de Recreación Parque Lago está ubicado en el Km 26 vía a la 

costa, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, año 2016 

1.3 Formulación del problema 

     ¿Cómo contribuye a la afluencia de turistas el diseño de estrategias de promoción 

turística para el Área Nacional de Recreación Parque Lago? 

     La promoción turística colabora mejorando e incorporando estrategias que den a 

conocer el Parque Lago para así incitar a las personas a ir a este lugar, siendo una 

propuesta diferente por los recursos turísticos que este posee. 

1.4 Ubicación del problema en contexto 

     El proyecto se ubica en el ámbito ambiental ya que se genera conciencia e 

importancia para no alterar, ni degradar el ecosistema del parque y en general de otros 

sitios naturales, en el aspecto social este se convertirá en un sitio turístico al que 
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podrán acudir las personas para que tengan más contacto con la naturaleza o a los que 

les guste este tipo de turismo, generando un impacto positivo en la sociedad.  

1.5 Situación en conflicto 

     No se han realizado actualizaciones sobre el uso turístico y actividades permitidas 

en el Plan de Manejo del área y la inadecuada promoción turística, de parte de las 

autoridades encargadas. Es por esto que se realizará la investigación adecuada para 

poder encontrar estrategias ideales para llevar a cabo la planificación de la promoción 

turística. 

1.6 Objeto 

      Promoción turística del Parque Lago. 

1.7 Campo 

     Área Nacional de Recreación Parque Lago 

1.8 Relevancia Social 

     La promoción del Parque Lago dará a conocer este lugar como una opción más de 

sitio turístico para los habitantes de Guayaquil, siendo una propuesta diferente que casi 

no se encuentra dentro en la ciudad, donde las personas podrán pasar tiempo de relax, 

recreación y tiempo en familia en un ambiente natural.  

     Esto serviría al turismo local para que las personas se enteren que hay muchos 

sitios importantes protegidos por el gobierno a nivel de todo el Ecuador, que están 

relacionados con la riqueza de la naturaleza, ya que hay un desconocimiento sobre las 

áreas protegidas.  
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1.9 Objetivos 

1.9.1 Objetivo General 

     Diseñar una propuesta para la promoción turística del Área Nacional de Recreación 

Parque Lago, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

1.9.2 Objetivos específicos 

 Identificar los recursos turísticos del Área Nacional de Recreación Parque Lago 

para su aprovechamiento. 

 Definir el perfil del visitante, que servirá para determinar las características de los 

turistas. 

 Proponer estrategias de promoción turística para el Área Nacional de Recreación 

Parque Lago. 

1.10 Justificación 

     Promocionar los diferentes escenarios del parque los cuales en ocasiones son 

aprovechados también por fotógrafos profesionales, esto es difundir la información de 

sus paisajes y hacer hincapié por medio de las estaciones televisivas, radiales y/o 

prensa escrita, redes sociales, elaboración y distribución de trípticos debidamente 

ilustrados que muestren en forma detallada todas las áreas que tiene el parque tanto 

recreativas como sus atractivos turísticos y naturales para el deleite de propios y 

extraños. 

     La investigación aportará información para proyectos futuros similares a este trabajo 

en los que se han utilizado las técnicas y métodos de estudio adecuados para 

desarrollar su promoción turística dentro de un área protegida.   

     En la elaboración de este proyecto se emplea la investigación cualitativa porque se 

recopila información mediante la aplicación de técnicas y herramientas que darán 

resultados descriptivos que se analizarán y servirán como sustento para poder 

presentar la promoción adecuada para esta investigación. 
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1.11 Idea  a defender 

     El estudio de la oferta y la demanda del Área Nacional de Recreación Parque Lago 

permitirán diseñar una propuesta para la promoción turística del parque  que dará como 

resultado el incremento de visitantes dentro del parque. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1  Fundamentación Epistemológica 

2.1.1 Mercado 

      Según la teoría de Smith en 1774 el mercado libre era regulado de manera natural 

por lo que se llamaba la mano invisible, que significa mantener un bienestar social, es 

decir un mercado donde no existe ningún tipo de desigualdad entre los elementos que 

componen la economía, por lo que todas las personas tienen acceso a los elementos 

que requieren y es solo su propia voluntad lo que los limita de obtenerlos, (Cárdenas, 

2008) 

2.1.2 Consumidor 

     Al elegir un producto se hace la observación de las cualidades de todos los 

productos que hay en el mercado. Luego de haber examinado las ventajas e 

inconvenientes del producto, el cliente debe decidir el que le proporcione mejores 

resultados. Pero la realidad es que los compradores optan por adquirir el producto que 

ya conoce y que anteriormente ya lo ha utilizado y que le ha dado favorables 

resultados, por lo tanto hace un lado el estudio de las otros productos. (Marshall, s.f)  

2.1.3 Necesidad 

     Según Maslow (1975) las necesidades son “impulsos que surgen instigados por un 

estado de tensión del sujeto frente a una carencia específica”. Creó un orden jerárquico 

de las necesidades humanas, y que a medida que estas se satisfacían, surgían nuevas 
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necesidades. En la parte inferior de la jerarquización comenzaba con las necesidades 

básicas o fisiológicas, sobre esta estaban las necesidades de seguridad y protección, 

en el centro continuaban las necesidades sociales, luego de esta vienen las 

necesidades de estima y en el tope de la jerarquía la autorrealización que es el 

desarrollo potencial de una actividad.  

2.2 Fundamentación Histórica 

2.2.1 Marketing 

   Según Ortiz (2014)  en 1900 comenzaron a descubrir conceptos básicos de la 

mercadotecnia en Estados Unidos, este término era vinculado con la economía, las 

personas expertas en comercialización se las capacitaba como economistas. Para este 

tiempo lo que se conocía sobre el marketing era que la demanda es más que una 

compra, también era el deseo y capacidad de compra. El primer curso de marketing se 

dio en Ohio. 

     En 1905 en la Universidad de Pennsylvania ofrecieron un curso de marketing de 

productos. Y la Universidad de Ohio ofreció el curso sobre distribución de productos. 

Así también el escritor Arch W. Sach Harvard en 1910 distinguió tres operaciones 

básicas con relación al marketing: la producción, la distribución y la administración. 

    García (2010) menciona que Charles Coolidge, reunió información útil para los 

empresarios, era de tipo comercial, trataba sobre implementos agrícolas, hizo un total 

de 460 páginas. Este fue oficialmente el primer estudio de mercado en la historia del 

marketing. 
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     En 1911 es cuando el Marketing tiene su categoría de disciplina independiente y se 

constituye como un campo de estudio propio y lo alejan de la economía. Luego Lewis 

Weld presentó en 1914 la primera investigación científica sobre marketing, esta fue 

sobre la distribución de mercado en la Asociación Económica Americana.  

2.2.2 Promoción 

     La historia de la promoción nace con el marketing mix. Este fue propuesto por Neil 

Borden en 1950, él realizó una lista con 12 elementos, con las tareas e inquietudes de 

los que llevaban el mercadeo. 

     En 1960,  se dio la idea de comenzar a clasificar los instrumentos del marketing y fue 

ahí cuando Jerome McCarthy modificó la lista de los12 elementos dejando solo cuatro, 

que son los principales elementos del marketing, las conocidas Cuatro P´s: Producto, 

precio, plaza y promoción. Esta selección agradó y fue aceptada por muchos profesores 

y empresarios. (García, 2010) 

2.2.3 Parque Lago 

     El 15 de noviembre de 2002 fue creado el Área Nacional de Recreación Parque 

Lago para la conservación de su paisaje natural, esto incluyen su flora y fauna.  Está 

ubicado en el km 26 de la vía a la costa, al oeste de Chongón en el cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas, tiene una extensión de 2,283 hectáreas, es un parque 

natural que permite la visita de propios y extraños donde se realizan actividades de 

recreación.  El parque tiene un gran espacio de áreas verdes donde su flora es uno de 

sus atractivos principales,  quienes lo visitan tienen el agrado de disfrutar de la 

naturaleza.  



9 
 

     La observación de las distintas especies de animales nativas, endémicas, 

introducidas y acuáticas que se encuentran en este sitio de esparcimiento es sin lugar a 

dudas lo que más capta la atención de quienes lo visitan. 

     Existen variadas opciones para aprovechar el parque que incluyen deportes como  el 

kayak debido a que el parque cuenta  con un lago artificial que se creó como producto 

de la represa de los ríos Chongón y Perdido.  Para deleite de los visitantes del Parque 

Lago  también se ofrecen actividades como ciclismo, patinaje, caminatas, fotografía 

profesional y aficionada, así como también picnics y parrilladas, entre otras. 

2.3 Fundamentación Teórica 

2.3.1 Mercadotecnia 

     La mercadotecnia consiste en la exploración de las necesidades y deseos del 

consumidor, especificando los clientes a los que se va a dirigir la organización, 

implementando una propuesta que convenga, satisfaga las necesidades del consumidor 

e incrementar el número de estos. (Kotler y Armstrong, 2012) 

     Baquero (2014) considera que el marketing es una pieza clave en el proceso de la 

promoción porque con este nos dirigimos a las personas que queremos que se fijen en 

el producto o servicio que se ofrece, para hacer un buen empleo de este es necesario 

tomar en cuenta  un análisis situacional, estudio del entorno, análisis ambiental, con la 

obtención de esta información se desarrolla mejor lo que se va a promocionar. 
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     Kotler y Keller (2012) señalan que el propósito del marketing es conocer muy bien al 

cliente y que el producto o servicio se ajuste a este y se venda por sí solo. Nada más se 

necesita de disponibilidad del producto. 

2.3.2 Marketing mix 

     Es la combinación de componentes y ventajas del marketing de una organización, 

dirigida a la motivación del mercado meta. Se analizan los cuatro componentes: 

producto, precio, distribución y promoción. Con esto se consigue implementar una 

estrategia que ayudará a la satisfacción del cliente. (Pérez, D. y Pérez, I., 2006) 

2.3.2.1 Producto 

Según (Stanton, Etzel y Walker, 2006)  el producto puede ser un bien, servicio, 

lugar, una persona o idea, que posee cualidades que las distinguen de la 

competencia y que son percibidas por el cliente. El producto es el que se ofrece 

en un mercado para satisfacer las necesidades del consumidor y lograr el 

objetivo que se persigue  

(Ferrell y Hartline 2012)   indican que representa el beneficio o servicio que 

busca el consumidor al adquirir un producto para satisfacer los deseos y las 

necesidades. Este se puede adquirir por intercambio. Se considera producto a un 

sinnúmero de cosas como: bienes, servicios, información, ideas, personas, 

productos digitales, experiencias y eventos, lugares, organizaciones. El producto 

actualmente es creado con el fin de hacerlo único y diferente a otras ofertas. 
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2.3.2.2  Precio 

Todos los productos y servicios ofrecidos en el mercado tienen un precio, este es 

la cantidad de dinero u otro elemento de valor que se necesita para adquirir el 

producto,  la diferencia en precios puede crear lo que es una ventaja competitiva. 

El precio que se le pone a un producto o servicio depende de lo que se ha 

invertido y la calidad de estos. (Stanton, Etzel y Walker, 2006). 

Monferrer (2013) menciona que las empresas que comercializan sus productos 

les fijan un precio que representa el valor de la negociación para poder 

intercambiarlas en el mercado. El precio es la cantidad remunerada por un 

producto o servicio. 

2.3.2.3 Distribución  

     (Ferrell y Hartline 2012)  Definen como los medios y canales de distribución 

que permiten que los productos lleguen al mercado para que los consumidores 

accedan fácilmente a estos. Hay cuatro factores importantes: el procesamiento 

de pedidos, el almacenamiento, la gestión de existencia y el transporte. 

     (Martínez, Ruiz y Escrivá, 2014) definen como las decisiones tomadas para el 

traslado del producto de donde se lo produce hasta el sitio de consumo. Para el 

traslado se toman en cuenta las características del producto y del mercado, los 

costos de distribución, entre otros. Además se debe planificar el canal de 

distribución, el merchandising, actividades de logística y las actividades de 

distribución física.  
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2.3.2.4 Promoción 

     Según Dvoskin (2004) la promoción también llamada comunicación, son el 

grupo de actividades que se generan con el propósito de informar y convencer a 

las personas que conforman el mercado objetivo de la empresa, a sus diferentes 

canales de comercialización y al público en general. 

     Cupuerán (2012) dice que la promoción es una herramienta del marketing mix 

y elaborar una promoción turística, colabora con la difusión del lugar y todo lo 

que posee este,  fomentando la afluencia de turistas y también mejoraría la 

situación económica del sector, lo que hace tener una mejor calidad de vida en la 

población.  

     Según Lema (2013) indica que al realizar las investigaciones para la 

promoción se conocen las situaciones actuales por la que pasan los sitios para 

con esos resultados realizar una propuesta de comunicación que ayudará a 

llevar a cabo propuestas eficientes. 

     Robalino (2013) explica que es necesario implementar estrategias de 

crecimiento y promoción para dar a conocer un lugar mediante el inventario de 

los atractivos turísticos porque este permite conocer las bases de la promoción. 

Un aspecto muy importante en la promoción es la persistencia y la inversión 

económica constante porque esto ayuda a tener siempre mejoras y mantener las 

cosas en buen estado, esto sería cuidar cada detalle del sitio para su correcta 

promoción. 
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2.3.3 Promoción 

     Según Przybylski (1995) La promoción de un producto es una acción que se 

combina entre un precio bajo y una promoción específica. Tiene cuatro características: 

es inusual, es una propuesta por un tiempo limitado, precio bajo o precio igual pero 

mayor cantidad o un obsequio y finalmente una campaña de promoción. Lo que se 

consigue con este es fidelidad del cliente y fomentar el uso de un nuevo servicio. 

     Monferrer (2013) menciona como instrumentos de la promoción turística a: 

 Publicidad: Anuncios en medios de comunicación de masas 

 Ferias turísticas: Encuentros anuales que sirven para promocionar y 

presentar un sitio turístico. 

 Promoción de ventas: Acciones con estímulos que incrementan la demanda 

 Relaciones públicas: Conjunto de acciones que permiten la difusión de un 

lugar. Con la finalidad de conseguir, mantener y tener aceptación para la 

empresa o producto que se ofrece. 

 Patrocinios: Ayuda o financiación de una organización para realizar algún 

evento para crear algo positivo y la demanda de turistas. 

 Marketing directo: Conjunto de actividades dedicadas a un grupo en 

específico de personas. 

 Merchandising: Tiene como fin capturar la atención del cliente con la 

exhibición de ciertos productos para que conozcan mejor el producto o como 

incentivo por ser partícipe de la empresa. 
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2.3.3.1 Estrategias 

     Porter (2011) dice que es el conjunto de actividades  a través de la cual una 

organización toma decisiones para lograr objetivos formulados. La estrategia son una 

serie de pasos y es por este medio con el que se va a conseguir lograr un beneficio 

para la empresa. 

     Para realizar una estrategia es necesario primero organizar la información sobre la 

situación actual del lugar, establecer objetivos que se deseen conseguir, identificar a 

quienes se va a dirigir la estrategia, elaborar propuestas, distribuir los recursos para 

cada propuesta y por último identificar los interlocutores. 

2.3.4 Importancia de un plan 

     Según Villacorta M. (2010) expresa que un plan es una pieza clave que debe utilizar 

cualquier entidad que tenga eficiencia para desarrollar lo que en él se plantee, ya que 

es un documento dinámico que se elabora para  implementar un proyecto.   

      En este plan se marcan desde la situación actual hasta las metas que se desean 

conseguir y la manera en que se va a actuar para llegar al cometido. Es necesario 

trabajar en equipo con todos quienes están involucrados en el proyecto para obtener 

respuestas óptimas y ponerlas en práctica. 

     Fricke (2004) manifiesta que el plan se estructura en recursos naturales, recursos 

humanos y recurso capital o financiero. 
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2.3.4.1 Plan de promoción Turístico 

     Caicedo (2007) manifiesta que por medio de un plan de promoción en el cual se 

emplean las investigaciones necesarias se da a conocer el lugar el cual es un beneficio 

para el país ya sea de manera económica o dando una buena imagen del país 

mostrando lugares únicos con los que cuenta ese estado.   

     Erazo (2010) menciona que es necesario tomar en cuenta todos los aspectos que 

forman un producto turístico: desde la infraestructura, los servicios y la oferta de 

productos, con los resultados obtenidos que servirán de lineamientos para poder 

estructurar, desarrollar y ofertar los servicios con los medios más efectivos. 

2.3.5 Mercado 

     Monferrer (2013) indica que actualmente el mercado es el conjunto de compradores, 

que tiene una necesidad de producto y que desean obtenerlo a cambio de una cantidad 

de dinero. Se utiliza para definir el mercado: su interés, ingresos, acceso y cualificación. 

Tipologías de mercado 

Existen muchas clasificaciones de mercado, los cuatro más utilizados son:  

 Según el producto que se comercializa: 

- Mercado de producto o consumo 

- Mercado de producto industrial 

- Mercado de servicio 

 Según el ámbito geográfico 

- Mercado local 

- Mercado regional 
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- Mercado nacional  

- Mercado internacional 

 Según las características del comprador  

- Mercado consumidores 

- Mercado organizaciones 

 Según la novedad del producto. 

- Mercado de primera mano  

- Mercado de segunda mano 

2.3.5.1Segmentos de mercado 

     Ferrel (2012) Consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en diferentes 

grupos uniformes y pequeños de consumidores, estos tienen ciertas cualidades y 

necesidades parecidas. Con la segmentación se puede conocer mejor a los 

consumidores por medio de una investigación de mercado. 

Niveles de segmentación: 

 Marketing de masas.- Cuando se hace una oferta para todos los clientes. 

 Marketing segmentado.- La empresa divide en grupos a los individuos y realiza 

ofertas diferentes para cada grupo.  

 Marketing individual.- Elabora ofertas personalizadas. 

     Tamayo (2012)  manifiesta que la demanda compuesta por los turistas ya sea de 

manera individual o colectiva busca un producto o servicio con el fin de satisfacer sus 

necesidades en este caso de ocio, descanso, relajación en el tiempo de sus 

vacaciones. Actualmente estas están segmentadas ya que cada individuo tiene sus 
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preferencias y esto se debe a algunos segmentos como la edad, sexo, clase social, 

entre otros. La metodología que utilizó fue el método inductivo deductivo porque con 

esto se pueden conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del lugar 

y poder tomar decisiones.  

2.3.6 Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

     “Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados” (Dudley, 2008). 

     Columba (2013) El SNAP está constituido por cuatro subsistemas: 

 Estatal (PANE) 

 Autónomo descentralizado 

 Comunitario 

 Privado 

     El subsistema Estatal o también denominado Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (PANE) está compuesto por 48 áreas protegidas esto equivale al 20% del 

territorio ecuatoriano. Las áreas protegidas están divididas en ocho categorías: 

 Parques Nacionales 

 Reserva Marina 

  Reservas Ecológicas 

 Reserva Biológica 

 Reserva de Producción de Flora y Fauna 

 Refugio de Vida Silvestre  
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 Área Nacional de Recreación  

 Reserva Geobotánica 

     Las Áreas Nacionales de Recreación conservan su paisaje natural, recursos 

turísticos por lo tanto se realizan actividades principales  como el turismo y la 

recreación. Esta categoría consta con 6 áreas protegidas, estas son: 

 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

 Área Nacional de Recreación Parque Lago 

 Área Nacional de Recreación Los Samanes 

 Área Nacional de Recreación Isla Santay 

 Área Nacional de Recreación El Boliche  

 Área Nacional de Recreación Quimsacocha 

2.3.7 Tipos de turismo 

     Según Quesada (2006) los tipos de turismo se establecen debido a la demanda de 

turista por las diferentes actividades que se pueden realizar, esto hace que se creen 

diferentes categorías cada una divida en subtipos de turismo que son: 

- Turismo Cultural.- contiene acontecimientos de la historia del hombre, a través 

de su folklor, su forma de ser, de vivir, identidad. Aquí se encuentran los 

siguientes subsegmentos: turismo familiar, turismo religioso, turismo étnico, 

turismo político, turismo arquitectónico y monumental, turismo gastronómico, 

turismo folclórico, turismo educativo y el turismo artístico 

- Turismo Deportivo.- son actividades físicas que brindan diversión, pasatiempo, 

por lo general al aire libre practicándolo solo o en equipo. Se practican 
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actividades: lúdicas, físicas, extremas, invernales, acuáticas, safaris de cacería, 

pesca deportiva, viajes en globo. 

- Turismo de Placer.- Este tipo de turismo suele ser masivo, aquí el turista lo que 

lleva son deseos de divertirse y disfrutar todas las actividades que se proponen o 

tener relajación.  Los subtipos del turismo de placer son: turismo de sol y playa, 

turismo sexual, turismo de descanso, turismo de naturaleza, ecoturismo, entre 

otros. 

- Turismo de Salud.- Es cuando los turistas viajan a lugares especializados en 

medicina donde estas personas pueden comenzar tratamientos u operaciones 

con los cuales pueden descansar y recuperarse de enfermedades que padecen.  

  2.3.8 Líneas de Productos 

     Según el PLANDETUR 2020 (2007) las líneas de productos del Ecuador fueron 

analizadas y dio como resultado de estudios de consultorías de productos. Cada línea 

de producto consta de variantes: 

Tabla. 1 Línea de productos 

Producto Variantes 

Circuitos de productos - Circuitos de productos 

Sol y playa - Sol y playa 

Turismo Comunitario - Turismo Comunitario 

Turismo Cultural - Patrimonios naturales y culturales 

- Mercados y artesanías 

- Gastronomía 

- Shamanismo 

- Fiestas populares 

- Turismo Religioso 

- Turismo urbano 

- Turismo arqueológico 

- CAVE, Científico, académico, voluntario y    

educativo 
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- Haciendas históricas 

Parques temáticos - Parques temáticos 

Ecoturismo y turismo de 

naturaleza 

- Parques Nacionales 

- Reservas y bosques privados 

- Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

- Observación de flora y fauna 

Turismo de deportes y 

aventura 

- Deportes terrestres 

- Deportes fluviales 

- Deportes aéreos 

- Deportes acuáticos 

Turismo de salud - Termalismo 

- Medicina ancestral 

- SPA’S 

Agroturismo - Haciendas, fincas y plantaciones 

Turismo de convenciones y 

congresos 

- Reuniones, incentivos, conferencias, 

exposiciones y ferias 

Turismo de cruceros - Cruceros 

Fuente: Plandetur 2020                                         Elaborado por: Tamara García 

2.4 Fundamentación Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO I 

De los  Elementos Constitutivos del Estado  

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

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

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
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cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.  

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

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

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos 

y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional.  

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

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

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

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capitulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 
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     Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y 

la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad. 

 

 Capitulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Tercera 

Patrimonio Natural y Ecosistemas 

     Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas 

naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones 

en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

2.4.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

     Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global. 
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2.4.3 Objetivos de Desarrollo del Milenio   

     Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente  

2.4.4 Ley de Turismo 

Capítulo I  

De las Generalidades 

     Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

     Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

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

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

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

previstos en esta Ley y sus reglamentos  

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

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 

o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo.  

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

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

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

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

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

actividad turística; 

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

organismos del sector público y con el sector privado.  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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2.4.5 Ley de Gestión Ambiental 

CAPITULO III 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

     Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 

entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o 

cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción 

popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.  

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y 

será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

     Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio 

del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse 

los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y 

ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del país. 

     Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios 

de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y 

orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales. 
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2.4.6 Reglamento General a la Ley de Turismo 

Título Tercero 

De las Áreas Protegidas  y de las Áreas Turísticas 

Capítulo I 

De la actividad turística en el Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. 

     Art. 64.- Para el ejercicio de actividades turísticas dentro del patrimonio nacional de 

áreas naturales protegidas, el Ministerio del Ambiente podrá requerir del Ministerio de 

Turismo información y criterios previos, los mismos que estarán contenidos en un 

informe que es referencial para el Ministerio del Ambiente y sus unidades 

administrativas y tratarán única y exclusivamente sobre temas relacionados con la 

ejecución de actividades y prestación de servicios turísticos en los términos 

establecidos en el Ley de Turismo. 

Los mecanismos específicos de coordinación institucional ente el Ministerio del 

Ambiente y el Ministerio de Turismo, son aquellos establecidos en el Reglamento 

Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. 

     Art. 66.- El Ministerio del Ambiente a través de Acuerdo fijará los valores o derechos 

de ingreso a las áreas naturales protegidas, en las que no se hayan establecido 

impuestos por disposición de leyes especiales. No procede el cobro de tributos o 

cualquier otro derecho en una misma área protegida, que grave al turismo, la ejecución 

de actividades y prestación de servicios turísticos. 

Para la determinación de los derechos y los valores a los que se refiere este artículo 

deberá contarse con los estudios técnicos relacionados con la ejecución de actividades 
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y prestación de servicios turísticos en los términos establecidos en la Ley de Turismo 

contenidos en el informe al que se hace referencia en el artículo 64 de este 

Reglamento. 

El ejercicio de actividades turísticas en el patrimonio nacional de áreas protegidas 

deberá constar en los correspondientes planes de manejo con los que cada uno de 

ellos deberá contar al menos con la capacidad de carga del área y la identificación de 

los sitios de visita. El componente de turismo del plan de manejo del área deberá ser 

consultado con el Ministerio de Turismo. 

Capítulo II 

De las Áreas Protegidas 

     Art. 70.- Finalidad.- La declaratoria de estas áreas tendrá como finalidad la 

protección de recursos de los entornos turísticos para, sobre esta base identificar y 

promocionar usos compatibles y excluir usos no compatibles, considerando la 

seguridad, higiene, salud y preservación ambiental, cultural y escénica. Además, en 

esas áreas el sector público debe priorizar la dotación de servicios e infraestructura 

básica que garantice el desarrollo del sector y la prestación de servicios de calidad. 

2.5 Definición de Términos 

     Áreas Nacionales Protegidas.- Columba (2013) define como superficies de mar o 

tierra que están ubicados en límites definidos, dedicados al mantenimiento y protección 

de biodiversidad, recursos naturales y culturales. Suelen pertenecer al estado o son de 

propiedad privada, manejadas bajo normas estatales. 
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     Canal de distribución.- Monferrer (2013) indica que es el grupo de personas  que 

facilitan cada uno de los ciclos que componen la circulación del producto desde su 

elaboración hasta llegar al consumidor final. 

     Consumidor.- Rodríguez (2013) Es la persona que utiliza los artículos que compra, 

que suelen ser bienes o servicios con el fin de cubrir sus deseos o necesidades. El 

consumidor tiene sus etapas de decisión de compra que son: reconocer la necesidad, 

analizar las alternativas, decisión de compra y el comportamiento luego de adquirir el 

producto. 

     Demanda turística.- Silvia (2009) indica que es el conjunto de servicios solicitado 

efectivamente por el consumidor. 

     Oferta Turística.- SERNATUR (2008) Registra el valor de la producción generada 

por actividades turísticas a precios productor, más las importaciones y, en el caso de los 

bienes, se adiciona el margen de comercio y distribución. 

     Plan de manejo.- Columba (2013) Es un documento de conceptualización y 

planificación, que indica las normas de manejo y desarrollo de un área protegida. Este 

incluye las actividades que se pueden realizar en el interior por las entidades que lo 

administran. 

     Producto Turístico.- Silva (2009) Hoy  es  lo  esencial  de  la  actividad turística.  

Surge  de  la  armoniosa integración para su venta de atractivos y servicios. Conjunto 

de prestaciones, materiales e materiales, que se ofrecen al mercado, con el propósito 

de satisfacer los deseos o las expectativas   de   los   turistas. 
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     Promoción Turística.- Silvia (2009) dentro   del   contexto   de   la   comunicación   

integrada,   por   promoción turística se entiende al conjunto de las acciones, públicas o 

privadas, llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de visitantes a un país, 

región o una determinada comarca turística. 

     Publicidad.- Silvia (2009) manifiesta que son actividades emprendidas con el objeto 

de presentar a un grupo un mensaje personal, oral escrito o visual, con respecto a un 

producto, servicio o idea, patrocinando y diseminando   por   medios   masivos   de   

difusión. 

     Segmentos.- Olamendi (1999) Fracción de un mercado definido por variables 

comunes con clara y concreta diferenciación. 

     Según Tamayo (2012) la oferta son los recursos e infraestructura para prestar los 

servicios a los turistas. Estos recursos suelen ser los atractivos como históricos - 

monumentales, geográficos, culturales que tienen un interés turístico los cuales atraen 

a los turistas, estos muchas veces tienen que competir en este caso contra otros 

recursos turísticos 

     Servicio.- Kotler (2001) define como el acto que una persona brinda a otra que 

suele ser intangible y no termina en la transferencia de bienes. El servicio se caracteriza 

por ser: intangible, inseparable, variable e imperdurable. 
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CAPÍTULO III  

Metodología 

3.1 Diseño de Investigación 

3.1.1 Cualitativa 

     La integración de distintas técnicas y herramientas de investigación permitieron 

obtener una recopilación de datos cualitativos esto quiere decir que los hechos se los 

pudo describir detalladamente según como fueron observados con lo que se puede 

interpretar la realidad  y así poder tomar decisiones para encontrar una solución al 

problema. 

3.2 Tipos de Investigación 

3.2.1 Bibliográfica 

     Se consultaron libros, documentos, revistas que proporcionaron conocimientos más 

a fondo de los diferentes conceptos científicos de la información obtenida del sitio, 

siendo estos de una manera más estudiada, teórica y experimentada de investigaciones 

ya existentes que sirvieron para aplicarla en el contenido en cuestión. 

3.2.2 De Campo 

      Con la investigación de campo se obtuvieron y analizaron datos directamente del 

sitio de estudio y se pudo cerciorar  la realidad y las condiciones en la que se encuentra 

el lugar, es decir se recopiló todo lo necesario para poder desarrollar el tema de estudio 

y que facilite el trabajo de investigación. 
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3.2.3 Descriptiva 

     Este tipo de investigación permitió recoger datos del tema de estudio en el que se 

especificaron las cualidades, factores, características o aspectos del campo de estudio, 

se lo describió de manera escrita donde se resumió la información que luego se la 

interpretó para añadirla a la investigación. 

3.2.4 Analítica 

     Es el estudio del evento donde se analizaron los referentes teóricos ya planteados 

pero manteniendo el nexo con el tema y sin alejarse de los objetivos, donde se 

identificaron similitudes y diferencias de las teorías, para ver que tienen en común 

estas, también este tipo de investigación permitió estudiar sus elementos 

detalladamente descomponiéndolos.  

3.3 Métodos de Investigación 

    3.3.1 De nivel teórico: 

Método Teórico Inductivo – Deductivo 

     Se utilizó este método deductivo ya que se pudo predecir por medio de la lógica la 

conclusión del tema de investigación utilizando unas proposiciones lo cual llevó a 

garantizar un resultado verídico. Mientras tanto el método inductivo partió de la 

observación y la experimentación, con esta se obtuvieron resultados generales a partir 

de las proposiciones. 
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Método Teórico Analítica – Sintético 

     Con el método analítico se separaron todas las piezas para poderlas estudiar 

minuciosamente cada fenómeno, hasta que vaya llegando a la síntesis o sea a la unión 

con todas sus partes, donde la información obtenida en lo analítico ahora se suma a la 

síntesis y nos dio como resultado la relación que tienen estos dos métodos, por lo tanto 

esto lleva de los principios a sacar conclusiones. 

    3.3.2 De nivel empírico: 

Observación 

     Con este se estableció una relación con el lugar de estudio, se recogió 

principalmente información debidamente seleccionada, por lo tanto se debió plantear 

que es lo que se deseaba conocer para luego poderlos describir y explicar para el 

trabajo de investigación. 

3.4 Software que se utilizará 

    Para la elaboración del proyecto se utilizó el programa Word ya que en este se editó 

todo el proyecto de tesis. También se utilizó Excel, en este se ingresaron los resultados 

numéricos de las encuestas y del perfil del visitante para obtener gráficos de los 

resultados estadísticos. 

3.5 Población y Muestra 

     La población que se utilizó fueron los visitantes del Área Nacional de Recreación 

Parque Lago, lo que corresponde a un promedio de 2,400 visitantes que llegan cada 

mes entre sábados y domingos, según el encargado de monitorear el parque. A ese 
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número es al que se le aplicará la fórmula para realizar las encuestas y conocer el perfil 

del visitante. 

3.5.1 Tamaño de la muestra 

n: Tamaño de la muestra 

p: Posibilidad de que ocurra el evento =0,5 

N: Tamaño de la población  

E: Error equivale al 5% (0,05) 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento=0.5 

Z: Nivel de confianza equivale al 95% (1,96) 

Fórmula 
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       Personas a encuestar. 

 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

3.6.1 Observación 

     Con esta técnica se obtuvieron datos, que describieron situaciones desde el sitio de 

estudio que ayudan de manera importante porque son datos reales conseguidos por la 

observación directa que se mantiene con el lugar,  para seguir con el proceso de 

investigación. 

3.6.2 Entrevista 

     La entrevista permitió conocer la opinión de los directivos del sitio. Se formularon 

seis preguntas con el fin de conocer la situación actual del parque, este ayudó a 

recopilar datos del lugar en cuestión, y comprobar la veracidad de lo que en realidad se 

puede hacer en el parque, las respuestas se las tomará en cuenta en el desarrollo de la 

propuesta. 

3.6.3 Encuesta  

     Esta técnica se empleó para conseguir información para la investigación, se 

elaboraron una serie de 15  preguntas  donde el encuestado, en este caso los visitantes 

proporcionaron información  seleccionando la respuesta que va según su necesidad o 
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criterio, esta sirvió para saber las diferentes opiniones de las personas y analizar la 

situación turística del parque. 

3.7 Instrumentos 

3.7.1 Ficha de campo 

     En esta se pudo registrar la información general del parque que se obtuvo con la 

observación de manera clara y precisa, también determinar la ubicación exacta, cómo 

llegar al sitio, el estado en que se encuentra su infraestructura básica, enlistar los 

atractivos turísticos, entre otra información base. 

3.7.2 Guión 

     Se utilizó un guión con seis preguntas personalizadas elaboradas por el 

investigador, dirigidas al administrador del parque, con la que se pudo tener datos 

según la experticia del administrador, el guión constaba de preguntas abiertas, se 

pudieron cubrir algunas de las interrogantes sobre la situación actual del parque. 

3.7.3 Cuestionario 

     El cuestionario contaba con 15 preguntas cerradas, realizadas por el investigador 

hacia los visitantes del Parque Lago, se utilizó el formato escala de Likert es decir están 

compuestas por una veracidad, fáciles de comprender y varias opciones como 

indicadores de respuesta. El resultado de las encuestas luego serán representadas en 

gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los resultados 

4.1 Análisis de la ficha de observación 

4.1.1 Información General 

     El Parque Lago está en la línea de producto de Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, 

perteneciendo al subtipo de Parques Nacionales, según el PLANDETUR 2020 (2007). 

También se encuentra en la categoría de Sitios Naturales de tipo Sistema Áreas 

Protegidas y como subtipo en Área Nacional de Recreación. 

4.1.2 Ubicación 

     El Área Nacional de Recreación Parque Lago se encuentra en la provincia del 

Guayas, en el km. 26 vía a la costa del cantón Guayaquil, perteneciente a la parroquia 

de Chongón. 

Imagen 1. Ubicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Chrome 
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4.1.3 Acceso 

     La vía de acceso terrestre hacia el parque es la vía a la costa pasando el peaje a la 

altura de Chongón, cuenta con una carretera asfaltada en muy buen estado. Para llegar 

al parque se pueden utilizar autos particulares o transporte público que salen desde el 

terminal terrestre como la Posorja, Villamil y Costa Azul, estos salen a diario 

aproximadamente cada 15 minutos hacia la costa. 

4.1.4 Servicios básicos 

     El Parque Lago cuenta con los servicios básicos, tiene agua potable, electricidad de 

tipo sistema interconectado y alcantarillado de red pública. No posee servicio de  

telefónica. 

4.1.5 Principales atractivos/ actividades del destino 

     Esta área protegida es un sitio natural es por esto que el tipo de turismo que se 

realiza en el parque es turismo de placer según las actividades y los atractivos que 

ofrece el parque, estos son: picnic, ciclismo, turismo de naturaleza, fotografía, paseos 

en caballo, juegos infantiles, eventos culturales y ambientales.  
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Imagen 2. Picnic 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                    Fuente: Parques Ecuador             
 
 

Imagen 3. Paseos en caballo 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Fuente: Tomada por el autor 
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                                                       Imagen 4. Ciclismo 

 

Fuente: Parques Ecuador 

4.1.6 Principales servicios/ facilidades turísticas 

     El parque cuenta con servicio de alimentación ya que tiene un bar, también alquilan 

bicicletas y caballos para los visitantes. El parque posee mesas para picnic y asadores 

que están disponibles para el uso público, no tiene costo este servicio 

Imagen 5. Mesas para picnic 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada por el autor 
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Imagen 6. Asadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada por el autor 

 

4.1.7 Asociación con otros atractivos cercanos 

     Entre los lugares aledaños están dos sitios de recreación, Puerto Hondo a 2 km. y 

Laguna Park que se encuentra a 1.5 km de distancia y un sitio religioso El Santuario de 

la Divina Misericordia que está a 1 km del parque. 
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4.1.8 Infraestructura turística de apoyo 

     El parque brinda servicios para complementar la estadía de los visitantes, tiene dos 

parqueaderos con una capacidad para 100 vehículos, cuenta con un sendero para 

caminar y andar en bicicleta, también tiene señalética en óptimo estado, cuenta con tres 

guardias y una persona que monitorea el parque y tiene un ágora que sirve para 

realizar eventos.  

Imagen 7. Parqueadero 

 

Fuente: Tomada por el autor 
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Imagen 8. Señalética 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomada por el autor 

  

Imagen 9. Ágora 

 

Fuente: Tomada por el autor 
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4.2 Perfil del visitante 

     A continuación se detallan  los datos obtenidos sobre la información que 

proporcionaron los visitantes del Área Nacional  de Recreación Parque Lago. 

4.2.1Sexo 

 

 Tabla. 2 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Masculino 158 48% 

Femenino 173 52% 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 1 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

     El gráfico muestra que ambos sexos eligen este lugar aunque exista una pequeña 

diferencia porcentual que indica que las mujeres son las que más acuden a este sitio. 
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4.2.2 Edad  

 Tabla. 3 

Alternativas Resultados Porcentajes 

De 15 a 20 años 64 19% 

De 20 a 30 años 83 25% 

De 30 a 50 años 116 35% 

Más de 50 años 68 21% 

                 Fuente: Elaboración propia 

          Gráfico N° 2 

 

      
 Fuente: Elaboración propia 

  

      Como resultado las personas entre las edades de 30 a 50 años son las que más 

visitan este parque, aunque este tenga el porcentaje mayor, el resto de edades también 

acuden a este sitio porque no tienen mucha diferencia porcentual, esto significa que el 

parque es elegido por todas las edades. 
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4.2.3 Nacionalidad 

    Tabla. 4 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Ecuatorianos 320 97% 

Colombianos 7 2% 

Venezolanos 4 1% 

                 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3 

 

    Fuente: Elaboración propia 

      

     Los ecuatorianos son los que mayormente visitan el parque debido a la ubicación del 

sitio, sin embargo se registra un mínimo porcentaje de personas de otros países entre 

ellos, colombianos y venezolanos que acuden al sitio. 
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4.2.4 Lugar de Nacimiento 

 Tabla. 5 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Pichincha 7 2% 

Guayas 292 88% 

Los Ríos 16 5% 

Loja 5 2% 

Otro país 11 3% 

                 Fuente: Elaboración propia 

          Gráfico N° 4 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

     La mayor parte de los visitantes son nacidos en Guayas debido a la localización del 

parque, también hay visitantes que otras provincias como los Ríos, Pichincha y Loja y 

habían personas de otros países.  
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4.2.5 Ciudad de Residencia 

 Tabla. 6 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Babahoyo 2 1% 

Quito 4 1% 

Jujan 2 1% 

Guayaquil 323 97% 

                 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

     En el estudio que se realizó se pudo constatar que el mayor número de los visitantes 

residen en Guayaquil ya que el parque se encuentra en este cantón, y el 1%  son 

residentes en otras provincias. 
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4.2.6 Relación Laboral 

                         Tabla. 7 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Desempleo 51 16% 

Servidor público 41 12% 

Privado con relación de 

dependencia 
127 38% 

Privado emprendimiento propio 112 34% 

                 Fuente: Elaboración propia 

      Gráfico N° 6 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

    En cuanto a la relación laboral la mayoría dijo que sus trabajos son privados con 

relación de dependencia y otro grupo dijo que tenían trabajos privados con 

emprendimiento propio. Son pocas las personas que son servidores públicos y 

desempleados. 
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4.2.7 Profesión/ ocupación 

 Tabla. 8 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Estudiantes 72 22% 

Amas de casa 74 22% 

Ejecutivos 147 44% 

Jubilados 14 4% 

Choferes 12 4% 

Docentes 7 2% 

Médicos 5 2% 

                           Fuente: Elaboración propia 

    Gráfico N° 7 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

     El mayor número de visitantes son ejecutivos seguidos de amas de casa, y 

estudiantes esto es debido a que van más grupos de familias a este sitio porque es un 

sitio idóneo para pasar en familia.  
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4.2.8 Nivel de instrucción 

 Tabla. 9 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Primaria 0 0% 

Secundaria 146 44% 

Tercer Nivel 159 48% 

Cuarto Nivel 26 8% 

                         Fuente: Elaboración propia 

    

     Gráfico N° 8  
 

 

     Fuente: Elaboración propia  

 

     Este sitio es bastante visitado por personas que poseen un tercer nivel de 

instrucción, le siguen las personas que han cursado hasta la secundaria. 
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4.2.9 Ingresos económicos 

 Tabla. 10 

Alternativas Resultados Porcentajes 

De 1 a 3 salarios básicos 148 45% 

De 4 a 6 salarios básicos 136 41% 

De 7 a 9 salarios básicos 42 13% 

10 o más salarios básicos 5 1% 

               Fuente: Elaboración propia 

      Gráfico N° 9   

 

      Fuente: Elaboración propia  

 

  Entre los encuestados la mayoría eran personas que tenían como ingresos 

económicos entre 1 a 3 salario básicos y de 4 a 6 salarios básicos. 

 

 

45% 

41% 

13% 
1% 

De 1 - 3 salarios básicos

De 4 - 6 salarios básicos

De 7 - 9 salarios básicos

10 o más salarios básicos

Ingresos Económicos 



52 
 

4.2.10 Estado civil 

                      Tabla. 11 

Alternativas Resultados Porcentajes 

Soltero 139 42% 

Casado/Unión libre 179 54% 

Divorciado 12 4% 

Viudo 1 0% 

                  Fuente: Elaboración propia 

     Gráfico N° 10

 

Fuente: Elaboración propia 

     A este sitio lo visitan muchas familias es por eso que el 54% son personas casadas, 

siendo este el mayor porcentaje, le siguen las personas solteras con el 42% y son 

pocas las personas divorciadas o viudas. 
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4.2.11 Número de cargas 

                        Tabla. 12 

Alternativas Resultados Porcentajes 

No tiene 93 28% 

1 a 3 personas 210 63% 

4 a 6 personas 28 9% 

7 o más personas 0 0% 

                      Fuente: Elaboración propia 

      Gráfico N° 11 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

 
     Por lo general la mayoría de los grupos familiares tienen de 1 – 3 cargas familiares, 

por esto se puede comprobar que van familias a este sitio, al haber muchas personas 

solteras no tienen aún cargas familiares esto representa el número más bajo. 
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4.3 Encuestas 

4.3.1 ¿De qué clase económica se considera usted? 

                                         Tabla. 13 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Popular 0 0 

Baja 0 0 

Media 260 79% 

Mediana alta 44 13% 

Alta 26 8% 

                                      Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Gráfico N° 12 

 
 
 
 
 
             
 
 
              
              
 
 
 
              
              Fuente: Elaboración propia 

    

  La mayor parte de los encuestados consideran de la clase media, con un porcentaje 

menor le siguen las personas de clase mediana alta. 
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4.3.2 ¿Por qué medio publicitario se enteró usted acerca de los servicios y 

actividades que se pueden realizar en el Parque Lago? 

      Tabla. 14 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

  

              Gráfico N° 13 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 
 

     Los visitantes del Parque Lago han acudido a este ya que sus familiares  les han 

hecho saber de qué existe este parque, mientras que otros se han enterado por medio 

de amigos,  y un número reducido lo han conocido por medio de internet y medios de 

comunicación. 
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Alternativas Resultados Porcentaje 
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4.3.3 Ha realizado este viaje: 

                                   Tabla. 15 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Solo 6 2% 

Familia 186 56% 

Amigos 94 29% 

Grupo Organizado 44 13% 

                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 

                  Gráfico N° 14 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

     Las personas que visitan el parque por lo general no lo hacen solos, es por esto que 

es mayormente visitado por grupos de  familia, seguido de grupos de amigos, también 

van grupos organizados, por lo general las personas que van solas hacen deporte. 
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4.3.4  ¿Qué tipo de turismo le gusta realizar? 

                             Tabla. 16 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Turismo de aventura 90 27% 

Turismo cultural 53 16% 

Turismo de descanso 125 38% 

Ecoturismo 62 19% 

                             Fuente: Elaboración propia 

 
 

                Gráfico N° 15 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
     La tipo de turismo favorito de los visitantes en el turismo de descanso ya que el 

parque se presta para esto, otros prefieren entre el ecoturismo, turismo cultural y el 

turismo de aventura. 
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4.3.5 ¿Qué tiempo usted dispone para realizar las actividades turísticas que se 

encuentran en el Parque Lago? 

                                 Tabla. 17 

Alternativas Resultados Porcentaje 

De 2 a 4 horas 163 49% 

De 4 a 6 horas 139 42% 

De 6 a 8 horas 28 9% 

    Fuente: Elaboración propia 
 
 

                 Gráfico N° 16 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Los visitantes disponen de 2 a 4 horas para realizar actividades en el Parque Lago y 

con una mínima diferencia le siguen las personas que dedican de 4 a 6 horas para las 

actividades turísticas.  
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4.3.6 ¿Con qué frecuencia visita el Parque Lago? 

                             Tabla. 18 

Alternativas Resultados Porcentaje 

1 – 3 veces al año 215 65% 

3 – 6 veces al año 36 11% 

6 – 9 veces al año 9 3% 

Primera vez 70 21% 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Gráfico N° 17 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Por lo general una gran parte de las personas van al parque de 1 a 3 veces al año, 

algunas personas estuvieron conociendo el parque Lago por primera vez. Y pocas 

personas deciden regresar más de 3 veces al año. 
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4.3.7 ¿Cuál es la razón principal de su visita al Parque Lago? 

                         Tabla. 19 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Recreación 87 26% 

Disfrutar de la naturaleza 93 28% 

Deporte 24 7% 

Fotografía 6 2% 

Picnic 120 37% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 18 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
 

     Los visitantes mayormente eligen al parque para realizar picnic, ya que este sitio se 

presta para realizar este tipo de actividad y hay que tener en cuenta que el parque tiene 

asadores y mesas para picnic, otro grupo de personas les el sitio porque pueden 

realizar ciclismo y les gusta la naturaleza que ofrece este lugar ya que es un ambiente 

tranquilo donde la flora tiene un papel importante en el parque, también para salir de la 

rutina. Pocos eligen este lugar para fotografiar. 
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4.3.8 ¿Con qué frecuencia usted visita otro lugar turístico? 

                 Tabla. 20 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Todos los fines de 

semanas 
32 10% 

Una vez al mes 67 20% 

Cuando tiene tiempo 

libre 
231 70% 

                                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

                 Gráfico N° 19 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 
     Un gran número de los encuestados visitan otros lugares turísticos cuando tienen 

tiempo libre, mientras que otros eligen visitar una vez al mes y  todos los fines de 

semana otros lugares turísticos. 
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4.3.9 ¿Con qué medio de transporte se desplaza cuando visita el Parque Lago? 

      Tabla. 21 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Auto propio 196 59% 

Auto rentado 54 16% 

Transporte público 42 13% 

Taxi 32 10% 

Bicicleta 6 2% 

                             Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Gráfico N° 20 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 
     El Parque Lago se encuentra en las afueras de la ciudad es por esto que el 

porcentaje más alto van al Parque Lago utilizando sus propios autos, mientras que los 

porcentajes más bajos son personas que rentan autos, utilizan el transporte público o 

taxis, los que utilizan bicicletas son deportistas. 
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4.3.10 ¿Qué aspecto toma en cuenta al visitar el Parque Lago? 

      Tabla. 22 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Localización 143 43% 

Parqueo 51 15% 

Actividades de recreación 124 38% 

Afluencia de personas 12 4% 

                       Fuente: Elaboración propia 
 

 
               Gráfico N° 21 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 
      Los visitantes mayormente toman en cuenta la localización del parque porque 

queda fuera de la ciudad, mientras que menos personas lo eligen por las actividades de 

recreación que hay en este parque. 
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4.3.11 ¿Qué opina de la señalización? 

                                   Tabla. 23 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Excelente 275 83% 

Insuficiente 51 16% 

Deficiente 4 1% 

No existe 0 0% 

        Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Gráfico N° 22 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

 
     Un número alto de visitantes consideran que la señalética del parque está en 

excelente estado, mientras que una minoría opina que hace falta más señalética. 
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4.3.12 ¿Qué servicio le gustaría que se implementara? 

                                  Tabla. 24 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Comida 132 40% 

Guianza 18 6% 

Camping 93 28% 

Eventos 85 26% 

                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 

                      Gráfico N° 23 

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 
     A muchos visitantes les gustaría que se implementara el servicio de comida, ya que 

por lo general las personas llevan su propia comida para realizar picnic, un número 

menor de personas les gustaría que el parque ofrezca camping y quisieran que se 

realice eventos. 
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4.3.13 ¿Cuánto está dispuesto a gastar? 

     Tabla. 25 

Alternativas Resultados Porcentaje 

$5 a $10 124 38% 

$10 a $20 180 54% 

$20 a $50 26 8% 

                                Fuente: Elaboración propia 
 
 

                        Gráfico N° 24 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
      Las personas sí están dispuestas a gastar una cierta cantidad de dinero, es por esto 

que la gran mayoría de ellos se dispondrían a gastar entre $10 a $20 y un número 

menor gastaría entre $5 a $10 y $20. 
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4.3.14 ¿Le gustaría recibir información sobre las actividades turísticas del 

parque? 

 Tabla. 26 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Sí 330 100% 

No 0 0% 

                        Fuente: Elaboración propia 
 
 

                     Gráfico N° 25 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 
 

  
     Todos los visitantes del Parque Lago están de acuerdo en recibir información sobre 

las actividades y eventos que se vayan a realizar en este. 
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4.3.15 ¿Por qué medio? 

        Tabla. 27 

Alternativas Resultados Porcentaje 

Correo electrónico 166 50% 

Mensajes de texto 3 1% 

Redes sociales 161 49% 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 

                  Gráfico N° 26 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
     Los medios por los que a las personas les gustaría recibir información sobre las 

actividades o eventos que se vayan a realizar en el parque son por correo electrónico y 

redes sociales, ya que actualmente el internet es uno de los medios más utilizados. 

  

 

 

 

50% 

1% 

49% 
Correo Electrónico

Mensajes de texto

Redes Sociales

Medios de información 



69 
 

4.4 Análisis de la entrevista 

Nombre del entrevistado: Holger Baque 

Cargo: Encargado de monitorear el Parque Lago 

Entrevistador: Tamara García A. 

     Se entrevistó al monitor Holger Baque, el que proporcionó las respuestas según su 

experiencia en el parque. 

     Según el Sr. Baque el parque recibe turistas los días sábados y domingos, siendo un 

total de 600 personas entre los dos días. Los visitantes por lo general eligen este lugar 

ya que este sitio es ideal para hacer picnic, ciclismo, fotografías, montar a caballo y 

juegos infantiles,  ya que es un ambiente natural. Antes realizaban kayak pero desde 

que se introdujeron caimanes, este deporte ya no se practica dentro del área. La poca 

afluencia de turistas es porque el parque no ha tenido una promoción turística propia, 

se lo promociona por medio de una red social en el cual también se muestran otros 

parques del Ecuador. Otro punto es que el lugar en donde se encuentra el parque es 

vía a la costa, muchas personas prefieren dirigirse a la playa porque desconocen este 

parque. 

     Entre las facilidades que requiere el parque están el mejorar los juegos infantiles y 

crear canchas, es por esto que actualmente se está realizando un proyecto para el 

implemento de canchas y mejorar el parque infantil para mayor entretenimiento de 

niños y adultos. 
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     Comentó también que las restricciones que se dan dentro del parque se deben a 

que a algunas parejas solían ir a ciertos lugares y realizaban actos que atentan a la 

moral. Unas de las quejas de las personas es que antes tenían césped y actualmente 

ya no hay debido a que se dañó la bomba de agua. 

     Según el monitor el parque no tiene competencia, aunque a sus alrededores hay 

algunos sitios recreativos. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

5.1 Introducción  

     La propuesta se basa en el diseño de estrategias para promocionar el Área Nacional 

de Recreación Parque Lago. Se desarrollará la comunicación según el mix de 

promoción, que promoverá el turismo para esta área protegida de la provincia del 

Guayas. 

     Para el mix promocional se emplea las herramientas del mix promocional como las 

relaciones públicas, medios de comunicación como redes sociales, revistas, mailing, 

también se contará con material de apoyo como folletería y el merchandising para 

atraer visitantes y fidelizarlos. 

     Se utilizarán los medios más convenientes para llegar al público objetivo según el 

perfil del visitante. Para promover el turismo en El Parque Lago se contará con el apoyo 

de varias entidades públicas y privadas como Ministerios, Instituciones Educativas, 

entre otros. 

     Esta propuesta tiene como finalidad el incremento del número de visitantes y la 

concientización de los visitantes por esta área protegida, es por esto que se crearán 

programas ambientales y culturales dentro del parque para que las personas sepan la 

importancia de estos sitios naturales. 

 

 



72 
 

5.2 Objetivo General 

     Proponer estrategias de promoción turísticas para el Área Nacional de Recreación 

Parque Lago. 

5.3 Objetivos Específicos 

 Implementar relaciones públicas para representar el Parque Lago. 

 Crear cuentas en redes sociales y mailing para promocionar el parque. 

 Diseñar folletería ofertando las actividades de recreación del Parque Lago. 

 Determinar los medios de comunicación convenientes para incluir publicidad. 

 Fomentar la visita al parque con el uso de merchandising. 

5.4 Contenido de la propuesta 

5.4.1 Estrategia de Relaciones Públicas 

5.4.1.1Fam Trip 

     Este medio será utilizado para los profesionales del turismo como: agencias de viajes 

y operadoras turísticas, para que conozcan el Parque Lago y todo lo que podrían hacer 

en este lugar viviendo su propia experiencia y que esto sirva para que incluyan el 

parque en los itinerarios turísticos y así llegar a un acuerdo para poder promocionar el 

sitio.  

     Se invitará alrededor de 20 operadoras turísticas que oferten paquetes turísticos 

dentro de la provincia del Guayas. En las invitaciones  se proporcionan los datos del día 

del fam trip, esta invitación será entregada los primeros días del mes de octubre del 

2016. En esta se agregó una nota donde deben confirmar la asistencia. 
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La invitación a entregarse será la siguiente: 

Imagen 10. Invitación a Fam Trip 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación el itinerario: 

Parque Lago 

Itinerario previsto FAM TRIP  

Día Viernes, 11 de Noviembre del 2016 

09h30: Salida desde Guayaquil 

10h15: Llegada a Parque Lago 

10h20: Recorrido guiado por el parque. 

11h20: Brunch 

 

FAM TRIP 
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12h00: Tiempo libre de descanso 

12h30 Recorrido en bicicletas por senderos 

13h30 Obra teatral “Madre Tierra” 

14:15 Retorno a la ciudad de Guayaquil 

 

     El fam trip se realizará el día viernes 11 de noviembre del 2016. Este comenzará 

desde la ciudad de Guayaquil. Al llegar al parque se realizará un pequeño recorrido 

para que conozcan el lugar. Luego del recorrido se llevará a cabo un Brunch en las 

mesas para picnic del parque. Al terminar con el Brunch se dará un tiempo libre para 

descansar, A continuación comenzará un recorrido en bicicletas donde se 

conocerán otras zonas del parque. Cuando finalice el recorrido en bicicletas estarán 

invitados a la obra teatral “Madre Tierra” por el grupo Bhuto una obra que tiene 

como objetivo la concientización de la naturaleza. Y finalmente se les entregará 

artículos promocionales del Parque Lago. 

 

5.4.1.2 Press Trip 

     Se invitará a periodistas de medios de comunicación más influyentes en la ciudad 

de Guayaquil, para que conozcan y puedan transmitir mediante un reportaje en sus 

respectivos medios de comunicación, su experiencia en el Parque Lago, desde su 

punto de vista y que influya a las personas para que visiten el parque, según su 

vivencia en este sitio natural. En el que se tendrá en cuenta la educación ambiental 

ya que esta es un área protegida del Ecuador. 
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Imagen 11. Invitación a Press trip 

 

 Fuente: Elaboración propia 

      En la invitación se muestra la información sobre el día del press trip, que se 

realizará el día sábado 12 de Noviembre del 2016, estas invitaciones serán 

entregadas la segunda semana de octubre. Los medios de comunicación 

seleccionados son: 

Tabla. 28 Medios de comunicación 

Medios de 

Comunicación 

Medios 

seleccionados 

Reportero 

Canal de televisión Ecuavisa Lcda. Alondra Santiago 

Diario El Universo Moises Pinchevsky 

Diario Super Jorge Peñafiel 

Revista Vistazo Iván Navarrete 

Revista Estadio Fabricio Montesdeoca 

           Fuente: Elaboración propia 

INCLUYE 
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     El itinerario indica desde la salida de Guayaquil, hasta llegar al parque donde se 

irán detallando las actividades que se van a realizar dentro del sitio.  Antes de 

finalizar la visita al parque se llevará a cabo una obra teatral denominada “Madre 

Tierra” la que tendrá como objetivo influir en los visitantes de manera positiva para la 

sensibilización y protección de los sitios naturales para que las personas aprendan a 

respetar la naturaleza, siendo esto parte de la educación ambiental. Antes de 

finalizar el viaje se les otorgará artículos promocionales del parque. Terminará con el 

regreso a la ciudad de Guayaquil. 

 

Parque Lago 

Itinerario previsto PRESS TRIP  

Día, sábado 12 de Noviembre del 2016 

 

09h30: Salida desde Guayaquil 

10h15: Llegada a Parque Lago 

10h20: Recorrido guiado por el parque. 

11h20: Brunch 

12h00: Tiempo libre de descanso 

12h30 Recorrido en bicicletas por senderos 

13h30 Obra teatral “Madre Tierra” 

14:15 Retorno a la ciudad de Guayaquil 

 

5.4.1.3 Personaje Publicitario 

     Se utilizará este recurso con el fin de obtener una reacción positiva de parte de 

los visitantes al momento  de presentarse alguna dificultad con el desecho de 

basura que ayudará para no alterar este sitio natural. También colaborará con 

eventos sobre el medio ambiente que se realicen en el parque.  
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     Tendrá un tema educativo, se ha creado una chica animada ya que  una de las 

principales características del parque es la protección de la flora y fauna es por esto 

que se la ha diseñado con colores que tienen que ver con la naturaleza como su 

tono de piel café y el color del cabello verde, también su traje está compuesto por un 

overol, guantes y gorra con colores llamativos. La mascota publicitaria  se llamará 

“Florita”, ya que tiene relación  con lo que representa el diseño.  

 

     Se añadirá a la mascota publicitaria en la señalización del parque, y será la 

imagen del parque en los medios impresos promocionales como representación del 

Parque Lago. El siguiente es el diseño del personaje que representará al parque: 

 

Imagen 12. Personaje Publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Estrategia de Redes Sociales 

5.4.2.1 Twitter 

Este canal de comunicación se usará ya que se puede transmitir a través de textos y 

archivos multimedia en tiempo real lo que permite estar en contacto con personas 

que estén interesadas en conocer el Parque Lago, emitiendo mensajes breves para 

que conozcan un poco más del sitio y así quieran visitarlo. Y también para 

comunicar los eventos que se vayan a llevar a cabo en el parque.  

Se creó un cronograma con actividades semanales que se van a realizar en la 

cuenta de twitter que servirán para promocionar el parque, mencionando palabras 

claves en los hashtags con el fin de que las personas se interesen en este sitio. El 

hashtag principal será #ParqueLago.  

Imagen 13. Cuenta de twitter 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2.2 Instagram 

Se accederá a una cuenta de Instagram para el parque, donde se podrán exponer 

imágenes de lo que ofrece el parque y de las actividades que se presentan en él. 

Para que sea el atractivo de muchas personas, mediante los hashtags que 

favorecerán al descubrimiento de este sitio e inciten a conocerlo, ya que esta es una 

herramienta eficaz del marketing actual. En el cronograma de redes sociales se 

señala lo que se irá publicando a diario. 

Imagen 14. Cuenta de Instagram 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2.3 Facebook 

El Facebook se utilizará ya que es uno de las redes sociales más utilizadas por todo 

tipo de persona, a través de ella se puede promocionar el Parque Lago y también 

este será importante porque aquí las personas pueden interactuar y compartir sus 

experiencias en el parque, y así se puede ir transmitiendo lo que ofrece el parque. 

En la gestión de redes sociales se detallará lo que se va a hacer con esta red social 

donde se dará a conocer el parque y también otro tipo de información turística. Se 

contratará publicidad por Facebook que está dirigido para los habitantes de 

Guayaquil, entre las edades de 18 a 65 años durante un mes. 

Imagen 15. Página de Facebook 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 29. Gestión de Redes Sociales 

 Facebook Instagram Twitter 
Lunes - Revisar y responder 

comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a 
que lo visiten. 
- Compartir noticas actuales 
sobre el medio ambiente y 
turismo 

- Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a que 
lo visiten. 
- Imágenes con información 
del parque. 

- Redactar contenido para 
promocionar el parque, utilizando 
hashtags con palabras claves. 
- Revistar tweets que mencionan 
el parque y responder mensajes 
privados. 
- Publicar sobre evento que se 
vaya a realizar. 

Martes - Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a 
que lo visiten. 
- Consejos y novedades 
sobre el turismo y medio 
ambiente 

- Revisar y responder 
comentarios y mensajes. 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a que 
lo visiten. 
- Informar con una imagen 
evento para el fin de semana. 

- Revistar tweets que mencionan 
el parque y responder mensajes 
privados. 
- Redactar contenido para 
promocionar el parque, utilizando 
hashtags con palabras claves. 
- Imagen con actividades del 
parque. 

Miércoles - Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a 
que lo visiten. 
- Sabías que y curiosidades 
sobre sitios turísticos del 
mundo 

- Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a que 
lo visiten. 
- Imágenes con: sabías que y 
curiosidades sobre sitios 
turísticos del mundo 

- Revistar tweets que mencionan 
el parque y responder mensajes 
privados. 
- Redactar contenido para 
promocionar el parque, utilizando 
hashtags con palabras claves. 
- Imágenes sobre el parque. 

Jueves - Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a 
que lo visiten. 
- Subir imagen sobre los 
eventos o actividades que 
van a realizar el fin de 
semana en el parque. 

- Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a que 
lo visiten. 
- Compartir imágenes con 
frases sobre el turismo y 
cuidado ambiental 

- Revistar tweets que mencionan 
el parque y responder mensajes 
privados. 
- Redactar contenido para 
promocionar el parque, utilizando 
hashtags con palabras claves. 
- Frases o consejos sobre turismo 
y medio ambiente. 

Viernes - Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a 
que lo visiten. 
- Concurso: preguntas sobre 
el parque o noticias antes 
compartidas 

- Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Imágenes del parque 
invitando a las personas a que 
lo visiten. 
- Concurso: compartir la 
imagen y etiquetar personas 

- Revistar tweets que mencionan 
el parque y responder mensajes 
privados. 
- Redactar contenido para 
promocionar el parque, utilizando 
hashtags con palabras claves. 
- Promocionar las actividades del 
parque 

Sábado - Revisar y responder 
comentarios y mensajes  
- Compartir imágenes de lo 
que se esté realizando en el 
parque. 

- Revisar y responder 
comentarios y mensajes 
- Compartir imágenes de lo 
que se esté realizando en el 
parque. 

- Revistar tweets que mencionan 
el parque y responder mensajes 
privados. 

Domingo - Publicar imágenes de lo 
que se lleve a cabo en ese 
momento en el parque. 
- Video de youtube sobre el 
Parque Lago, subido en la 
cuenta del mismo. 

- Publicar imágenes de lo que 
se lleve a cabo en ese 
momento en el parque. 
- Videos de las actividades 
que se estén realizando por 
los visitantes del parque. 

- Publicar solo de ser necesario. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2.4 YouTube 

Se diseñará un video promocional en el que se pueda reflejar todo lo que ofrece el 

parque con la información para el visitante, por esto se creará una cuenta en 

YouTube para el parque y poder subir el video que luego se compartirá en algunas 

de las redes sociales antes mencionadas. 

 

5.4.2.5 Mailing 

Se usará la plataforma de Mailrelay ya que es gratuita y está dirigida a empresas, 

por medio de este se enviarán correos a los visitantes, lo que ofrece el parque y 

también se informará sobre algún evento en especial que se vaya a realizar en el 

Parque Lago, donde se indicarán los respectivos auspiciantes del evento, 

información de la actividad y sitio web para más detalles. 

El correo que se utilizará será: 

relacionespublicas@parquelago.com 

5.4.3 Estrategia  de Marketing directo 

     Se utilizará folletería que servirá para proporcionar información clave sobre lo que se 

quiere mostrar, ya que esta tiene una relación directa entre el parque y el público. Por 

eso se utilizará el siguiente tipo de folleto: 

5.4.3.1Tríptico 

Se basa en la historia, actividades, precauciones sobre el parque, así como también 

los horarios de atención, dirección y también se agregará un texto importante con el 

fin de que el tríptico no se deseche sino que pase a las manos de otra persona para 

que visite el parque. Se imprimirán 3000 trípticos los cuales serán entregados en un 

mes. Serán entregados en ferias donde participe el parque, a escuelas y colegios, 

en un centro de información en el Malecón Simón Bolívar, en el terminal terrestre de 

Guayaquil y algunos serán entregados a las personas que visitan el parque para que 

lo recomienden a otras personas. 

 

mailto:relacionespublicas@parquelago.com
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Fuente: Elaboración propia

Imagen 16. Tríptico 
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5.4.4 Estrategia de Precio 

     Es un atractivo turístico de acceso libre, lo cual es una ventaja, ya que las personas 

pueden acceder a él las veces que deseen, pero se darán las debidas indicaciones para 

no alterar el ecosistema del área. 

5.4.5 Estrategia de merchandising 

     Se elaborarán materiales promocionales que tendrán impreso el logo del Área 

Nacional de Recreación Parque Lago, estos se distribuirán de forma gratuita o mediante 

concursos en las redes sociales y en el parque. También estos se entregarán a los 

participantes del press trip y fam trip. Los recursos que se ofrecerán son: delantales, 

llaveros, esferos, tazas. Estos servirán de incentivo a favor del parque porque esto 

atrae a las personas. 

                                           Imagen 17.Artículos promocionales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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5.4.6 Talento Humano 

Para poner en marcha el proyecto es necesario contratar personal capacitado para 

que desempeñen las labores que se les designen dentro del parque. 

Para esto se solicitará: 

 

 Relacionista Público/a: esta persona será la encargada de estar en contacto 

con el público y los colaboradores, también será el gestor de las redes 

sociales y la comunicación interna y externa de la empresa. Por eso será 

necesario el manejo de estrategias de comunicación. Trabajo en equipo 

 

 Diseñador gráfico: tendrá la capacidad de hacer diseños creativos para 

comunicar mensajes de manera que llame la atención del público y será el 

encargado de diseñar los trípticos e invitaciones. 

 

 Coordinador de eventos: será el encargado de planificar todos los eventos 

que se vayan a llevar a cabo en el parque y deberá estar en contacto con las 

empresas participantes. Es necesario el trabajo en equipo con las dos 

ocupaciones anteriores.  
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    5.4.7  Ficha de evaluación de las estrategias de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Gracias por responder a las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué medio se enteró de este sitio turístico? 

Medio de comunicación___          Redes sociales___ 

Tríptico___                                    Recomendado por otra persona___ 

2. ¿Qué actividad le gustó realizar? 

Picnic___      Parrillada___      Ciclismo___      Fotografías____ 

Otro____________ 

3. ¿Qué tal  le pareció la participación de la mascota publicitaria? 

Excelente____                    Bueno____                     Malo____      

4. ¿Cómo fue su experiencia en el Parque Lago? 

Satisfactoria___           Poco satisfactoria___      Nada satisfactoria___ 

5. ¿Estaría dispuesto a recomendar este sitio a otra persona? 

Sí___                           No___ 

6. ¿Le gustaría recibir información de los eventos que se programen 

para el parque? 

Sí___                          No___ 

Si su respuesta es sí, por favor escriba su correo electrónico en la siguiente 

línea: _____________________________________________________ 
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5.4.8 Cronograma de actividades 

Tabla 30. 

ACCIONES Nov Dic Ene Feb 

Invitación a operadoras turísticas X    

Invitación a medios de comunicación X    

Fam trip X    

Press trip X    

Uso de mascota publicitaria  X X X 

Promoción por Twitter  X X X 

Promoción por Instagram  X X X 

Promoción por Facebook  X X X 

Manejo de mailing  X X X 

Entrega de trípticos  X X X 

Participación en ferias turísticas  X   

Diálogo con empresas privadas X X   

Creación de eventos culturales X X X X 

Entrega de artículos promocionales  X X X 

Planificación de actividades y eventos X  X  

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Presupuesto 

A continuación se detallará el presupuesto para la propuesta: 
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PRESUPUESTO  PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE LAGO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

FAM TRIP 

Invitaciones 20 $2,00 $40,00 

Transporte 1  $70,00 $70,00 

Brunch 20 $5,00 $100,00 

Alquiler bicicletas 20 $2,50 $50,00 

Obra teatral 1 $30,00 $30,00 

PRESS TRIP 

Invitaciones 6 $2,00 $12,00 

Transporte 1 $50,00 $50,00 

Brunch 6 $5,00 $30,00 

Alquiler bicicletas 6 $2,50 $15,00 

Obra teatral 1 $30,00 $30,00 

MASCOTA PUBLICITARIA 

Traje 2 $60,00 $120,00 

PUBLICIDAD 

Facebook 3 meses $124,00 $372,00 

Internet 3 meses $26,00 $96,00 

Teléfono celular 1 $230,00 $230,00 

Computadora 1 $400,00 $400,00 

FOLLETERÍA 

Trípticos 6000 $0,15 $900,00 

TALENTO HUMANO    

Relacionista público 1 $450,00 $1,350.00 

Diseñador gráfico 1 $450,00 $1,350.00 

Coordinador de eventos 1 $450,00 $1,350.00 

MATERIALES PROMOCIONALES 

Delantales 100 $4,00 $189,00 

Llaveros 100 $0.30 $27,20 

Esferos 100 $0.30 $23,80 

Tazas 100 $4,00 $168,00 

Fuente: Elaboración propia TOTAL: $7,003.00 

Tabla 31. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

1. El Área Nacional de Recreación Parque Lago tiene una baja afluencia de turistas 

ya que ha tenido una escasa promoción turística, por lo tanto esto genera un 

desconocimiento de la existencia del parque y a que no se aprovechen las 

actividades de recreación de este sitio natural. 

 

2. Los conceptos expuestos están relacionados al marketing y al Parque Lago, ya 

que son necesarios para llevar a cabo la investigación y fundamentar la 

propuesta. 

 

3. El uso de la metodología permitió realizar la investigación llevando un proceso de 

estudio y seleccionando las técnicas y herramientas para conocer al visitante y el 

campo de estudio. 

 

4. Con el análisis de los resultados se pudo determinar que las personas que 

mayormente acuden al Parque Lago son familias y ciclistas por lo acogedor del 

sitio y muchas de las personas se enteraron de la existencia del parque porque 

les ha sido recomendado por familiares o amigos. También se pudo evaluar la 

infraestructura y los atractivos con los que cuenta el parque ya que son 

importantes para la propuesta que se realizó. 

 

5. Para la propuesta se eligieron estrategias de relaciones públicas, estrategia de 

marketing directo, estrategia de redes sociales, estrategia de precio y la 

estrategia de merchandising, con el fin de dar a conocer este sitio natural como 

una nueva opción de sitio turístico al que puedan acudir fuera de la ciudad.   
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6.2 Recomendaciones 

1. Se deben crear proyectos culturales, ambientales, educativos ya que este parque 

cuenta con el apoyo de algunas entidades gubernamentales, esto serviría para 

invitar a las personas a estos eventos y que así puedan conocer este lugar. 

 

2. Se recomienda utilizar redes sociales con una cuenta únicamente para el Parque 

Lago para que allí se muestren los últimos acontecimientos sobre este lugar e 

invitar a las personas a los eventos que se vayan a realizar. 

 

3. Es necesaria la presencia de una guía porque al llegar personas nuevas a este 

sitio no saben lo que está permitido en el parque y tampoco saben las 

actividades que se pueden hacer en este sitio. 

 

4. Se deben implementar más fogones y asadores para que comodidad de las 

personas ya que las personas acuden a este lugar para preparar asados o 

picnics familiares. 

 

5. Presentar el parque en ferias sobre turismo, colegios, escuelas, empresas para 

dar a conocer lo que ofrece este sitio y así lo seleccionen para realizar algún tipo 

de actividad en el parque. 

 

6. Implementar un parque ecológico y canchas para tener estas atracciones ya que 

muchos niños y adultos les gustaría hacer algún tipo de deporte pero no lo 

pueden hacer porque pueden molestar a otros visitantes.  

 

 

 

 



91 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Asamblea Nacional Constituyente (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi – Ecuador- 

Baquero N. (2014). Plan de Promoción Turística para el cantón Archidona provincia del 

Napo. Ecuador – Quito. Pág. 14 – 16. [s.n] 

Caicedo V. (2007) Plan Estratégico y de Promoción de las Zonas Turísticas del Distrito 

Metropolitano de Quito. Ecuador – Quito. Pág. 103. [s.n] 

Cárdenas, R (2008). El Libre Mercado o un Mercado Libre. Contribuciones a la 

Economía. [s.n] 

Columba, K (2013) Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del 

Ecuador. Ministerio del Ambiente. Ecuador. 

Congreso Nacional (2004). Ley de Gestión Ambiental. Quito – Ecuador 

Cupuerán M. (2012) Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de 

Tumbabiro, Cantón Urcuquí Provincia de Imbabura. Ecuador – Quito. Pág. 90. 

[s.n] 

Dudley, N (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de Áreas 

Protegidas. UICN. Gland, Suiza. [s.n] 

Dvoskin, R. (2004). Fundamentos de Marketing. Primera Edición. Ediciones Granica. 

México. ISBN: 950-641-449-1. 

Erazo G. (2010) Plan de Marketing para la Ciudad y Parroquia Macas – Cantón Morona, 

Provincia de Morona Santiago. Ecuador – Quito. Pág. 24 [s.n] 

Ferrerll, O y Hartline, M (2012). Estrategia de Marketing. Quinta edición. Gengage 

Learning Editores S.A. México D.F –México. ISBN:978-0-538-46-738-4 



92 
 

Fricke E. (2004) Plan de Promoción Turística de la Reserva Natural Estero Padre 

Ramos. Nicaragua – Managua. Pág. 27. [s.n] 

García, J (2010).El Marketing y su Origen a la Orientación Social. Porto Alegre [s.n] 

Kotler, P (2001). Dirección de Mercadotecnia. 8° Edición. Lima – Perú. [s.n] 

Kotler, P y Armstrong, G (2012). Marketing. Décima cuarta edición. Cámara Nacional de 

la Industria Editorial Mexicana. ISBN: 978-607-32-1420-9. 

Kotler, P y Keller, K (2012). Dirección del Marketing. Décima cuarta edición. ISBN: 978-

607-32-1245-8. 

Lema H. (2013) Plan de Promoción Turístico para el Cantón Tiwintza, Provincia de 

Morona Santiago; período 2013 – 2017. Ecuador – Quito. Pág. 152. [s.n] 

Marshall, A (Sin fecha): Principios de economía. Un tratado de Introducción. Versión en 

español. Octava edición. Aguilar, S.A. de Ediciones. Barcelona - España 

Martínez, Ruiz y Escrivá (2014). Marketing en la actividad comercial. Madrid – España. 

ISBN: 978-84-481-9358-4 [s.n] 

Maslow, A. (1975). Motivación y Personalidad. Sagitario. Barcelona. 

Ministerio de Turismo (2002). Ley de Turismo. Quito Ecuador. 

Monferrer, D. (2013) Fundamentos de Marketing. Editorial Publicaciones de la 

Universitatt Jaume I. ISBN: 978-84-695-7093-7 

Olamendi G. (1999) Diccionario de Marketing. Cultural S.A. Pág. 13. [s.n] 

Organización de las Naciones Unidas (2000). Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

Nueva York – Estados Unidos. 

Ortiz, A. (2014). Historia del Marketing. España [s.n] 



93 
 

Pérez, D y Pérez, I (2006). Introducción a la función de Marketing y ventas: Conceptos 

Básicos. [s.n] 

Porter, M (1996). ¿Qué es la estrategia? [s.n] 

Przybylski, A. (1995). Marketing de Servicios Turísticos. Ediciones Surpass. Buenas 

Aires -  Argentina. ISBN: 987-95266-0-0 

Quesada R. (2006) Elementos del Turismo. Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

San José – Costa Rica. Pág. 101 – 108. ISBN: 9968-31-057-3 

Reglamento General a la Ley de Turismo (2004) – Quito- Ecuador  

Robalino A. (2013). Promoción Turística del balneario de Banchal parroquia Cascol 

cantón Paján provincia de Manabí. Ecuador – Guayaquil. Pág. 28. [s.n] 

Rodriguez, A (2013). Fundamentos de Mercadotecnia. Editorial Fundación Universitaria 

Andalucía Inca Garcilaso. Guanajuato – México 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. 

Quito- Ecuador. ISBN: 978-9942-07-448-5 

Servicio Nacional de Turismo (2008). Glosario de términos técnicos relacionados con la 

actividad turística empleada utilizado en Chile. Santiago – Chile. [s.n] 

Silva R. (2009) Glosario Técnico de Terminología Turística. Venezuela. Pág. 17 [s.n] 

Stanton W, Etzel M y Walker B (2007). Fundamentos de Marketing. Décima cuarta 

edición. Editorial: McGraw Hill Interamericana. ISBN: 970-10-6201-9. 

Tamayo H. (2012) Plan de Promoción y Difusión Turística para la Parroquia San Juan 

de Pastocalle, ubicado en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Ecuador 

– Latacunga. Pág. 18. [s.n] 



94 
 

Villacorta M. (2010). Introducción al Marketing. Madrid – España. Pág. 137 y 144. ISBN: 

978-1-4461-6105-0 [s.n] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 
ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera: Turismo y hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: Parque Lago Encuestador: Tamara García 

Equipo encuestador: Fecha: 21 de agosto de 2016 

Línea de Producto: Ecoturismo y turismo de                         

naturaleza 

Sublinea de productos: Parques Nacionales 

Categoría de atractivo: Sitios Naturales Tipos: Sistemas de Áreas 

Protegidas 

Subtipo: Área Nacional de 

Recreación 

 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Recinto: 

Comuna: Dirección: Km. 26 vía a las costa 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado x   

 Lastre    

 Empedrado    

 sendero    

Acuático: Marítimo    

 Fluvial    

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Transporte que lleva 

a el destino desde 

Guayaquil 

- Posorja 

- Villamil 

- Costa Azul 

Frecuencia/ Horario Diario/ cada 15 

minutos 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Potable  

Electricidad Sistema interconectado  

Alcantarillado Red pública  

Telefonía -  

 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Picnic   

Ciclismo   

Turismo de naturaleza   

Fotografía   

Paseos en caballo   

Observación de flora y fauna   

Eventos   

 

Principales servicios/ facilidades turísticas 

servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  
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interpretación    

Transporte  X  

Alimentación X   

Entretenimiento  X  

Deportes de aventura X   

Equipos X   

Otros:   

 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

Laguna Park  1.5 km 

Puerto Hondo  2 km 

Santuario de la Divina 

Misericordia 

 1 km 

 

Infraestructura turística de apoyo 

servicios Si No Observación 

Parqueaderos X   

Senderos X   

Señalética X   

Sitios de descanso X   

Miradores  X  

Muelles  X  

Guardianía/ c. informativos X   

Suvenires   X  
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Otros:   

Ágora   

 

Breve reseña de la visita 

 

     La mayoría de los visitantes del Parque Lago acuden a este para pasar tiempo en 

familia, muchos lo eligen porque el parque cuenta con fogones y mesas para picnic por lo 

que los grupos de familia que se encontraban ahí realizaban asados, y una minoría 

llevaba comida lista para servirse. Los grupos jugaban entre ellos fútbol y frisbee, 

también se tomaban fotografías, un par de grupos acudieron al parque para celebrar 

cumpleaños. Se pudo observar la visita de muchos ciclistas. El lago que está en el 

parque sirve como paisaje del sitio ya que no se puede acceder a él. Las personas eligen 

al parque ya que es un sitio tranquilo donde se puede disfrutar de la naturaleza. 

 

Observaciones generales, criticas, recomendaciones generadas en la visita 

 

     Hacen falta fogones ya que las familias van para hacer parrilladas y muchos tienen 

que esperar a que otro grupo desocupe alguno. Al parque le falta césped ya que según el 

monitor esas son unas de las críticas de los visitantes. Las personas que llevan animales 

deberían controlarlos mejor porque esto muchas veces molesta a otros visitantes.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera: Turismo y hotelería 

ENTREVISTA DIRIGIDA 

Esta entrevista tiene como objetivo conocer el estado actual del Área Nacional de Recreación 

Parque Lago por lo tanto se entrevistará al administrador del parque. 

Entrevistado:…………………………….. 

Entrevistador:……………………………. 

1. ¿Cuáles son los motivos de la baja afluencia de visitantes? 

2. ¿Qué tipo de facilidad cree que requiere el Parque Lago? 

3. ¿Están desarrollando actualmente algún proyecto? ¿Cuáles? 

4. ¿A qué se deben algunas de las restricciones que se dan en el parque? 

5. ¿Cuáles han sido las quejas que más se presentan por parte de los visitantes? 

6. ¿Cuál es la principal competencia del Parque Lago?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Encuesta: Determinación del perfil demográfico y psicográfico del visitante del Área Nacional de Recreación Parque Lago, Provincia del Guayas.

Variables de segmentación de mercado (encuesta anónima) 

VD Edad: 

 

Sexo:  M F Género: 

 Nacionalidad: 

 

Lugar de nacimiento: Ciudad de residencia: 

VSE Relación laboral Desempleo Servidor     Público          Privado con relación de dependencia Privado emprendimiento propio 

 Profesión/ocupación 

 

 

 Nivel de Instrucción 

 

Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel 

 Ingresos económicos De 1-3 salarios básicos De 4-6 salarios básicos De 7-9 salarios básicos 10 o más salarios básicos 

 Estado civil: Soltero Numero de cargas 

familiares 

No tiene  

Casado/unión libre 1-3 personas 

Divorciado 4-6 personas 

Viudo 7 o más personas 
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1. ¿De qué clase económica se considera 

usted? 

 

  Baja               Popular              Media              Mediana alta            Alta  

2. ¿Por qué medio publicitario se enteró usted 

acerca de los servicios y actividades que se 

pueden realizar en el Parque Lago? 

 

Medios de comunicación                                                Internet 

Familiares                                                                              Amigos  

3. Ha realizado este viaje: 

 

Solo                       Familia       Amigos     Grupo organizado  

 

 

4. ¿Qué tipo de turismo le gusta realizar? 

 

Turismo de aventura                                    Turismo de descanso 

Turismo cultural                                              Turismo ecológico 

 

5. ¿Qué tiempo usted dispone para realizar 

las actividades turísticas que se encuentra 

Parque Lago? 

De 2 a 4 horas        De 4 a 6 horas                             De 6 a 8 horas  

6. ¿Con que frecuencia visita el Parque Lago? 

 

1-3 veces al año                             3-6 veces al año                  

6-9 veces al año                                      Primera vez  

7. ¿Cuál es la principal razón de su visita al 

Parque Lago 

Recreación                                                     Deporte                               Picnic 

Disfrutar de la naturaleza                                    Fotografía   

8. ¿Con que frecuencia usted visita otro lugar 

turístico? 

Todos los fines de semana              Una vez al mes     Cuando tengo tiempo libre 

9. ¿Con  que medio de transporte se desplaza 

cuando visita el Parque Lago? 

 

Auto propio                                         Transporte público   Bicicleta  

Auto rentado                                        Taxi 

10. ¿Qué aspecto toma en cuenta al visitar el 

Parque Lago? 

Localización  Parqueo             Actividades de recreación          Afluencia de personas 

11. ¿Qué opina de la señalización? Excelente  Insuficiente  Deficiente  No existe 

12. ¿Qué servicio le gustaría que se 

implementara? 

Comida              Guianza     Camping                  Eventos  

13. ¿Cuánto está dispuesto a gastar? $5 a $10 $10 a $20                             $20 a $50 

14. ¿Le gustaría recibir información sobre las 

actividades turísticas del parque? 

 Sí         No 

15. ¿Por qué medio? Correo Electrónico  Mensajes de texto Redes Sociales  
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