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RESUMEN   

El trabajo contiene un análisis sobre la afluencia de turistas que acuden a la ciudad de Puerto 

López provincia de Manabí en temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas; se 

realizó una investigación teórica sobre datos generales del objeto de estudio, una 

investigación sustantiva del campo y a la vez se consideró investigar teorías empíricas de 

investigaciones relacionadas al tema analizado; se procedió a ejecutar una investigación de 

campo a través de técnicas como la entrevistas y encuestas a los actores principales del 

estudio, estableciendo que la época de  avistamiento es cuando más turistas acuden a este 

puerto presentando una afluencia de 30.022 turistas en el 2015, cifra que se espera 

incremente en el 2016; sin embargo se pudo conocer que esta cantidad de turistas no satisface 

las expectativas de los habitantes que se dedican a la actividad comercial dentro de la ciudad. 

Es importante considerar que en este puerto existen muchas personas que dependen 

directamente del turismo como es la hotelería, restaurantes, comercio formal e informal, tour 

en altamar y paseos en los diferentes sitios turísticos naturales del cantón. Con el propósito de 

incrementar esta afluencia de turistas se presentó una propuesta de marketing publicitario que 

fomente el turismo e incremente la afluencia de visitantes en diversas épocas del año, a fin de 

dinamizar la actividad comercial y económica dentro de la ciudad.  

Palabras claves: Turismo, Avistamiento,  Marketing, Desarrollo.    
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ABSTRACTO   

  

The work contains an analysis of the number of tourists who come to the city of Puerto 

Lopez, Manabi province in the humpback whale watching season; a theoretical investigation 

on general information about the object of study was carried out, a research substantive field 

and was considered at the same time investigate empirical theories of research related to the 

topic analyze; We proceeded to execute field research through techniques such as the 

interviews and surveys to the main actors in the study, establishing that the whale watching 

season is when more tourists flock to this port by presenting a number of 30.022 tourists by 

2015, figure that is expected to increase by 2016; However you can know that this amount of 

tourists does not meet the expectations of the inhabitants who engage in commercial 

activities within the city. It is important to consider that in this port, there are many people 

who depend directly on tourism as it is the hotels, restaurants, formal and informal, trade tour 

in high seas and walks in the different tourist sites natural Canton. In order to increase this 

influx of tourists has presented a proposal for advertising marketing that promote tourism and 

increase the influx of visitors at various times of the year, to boost the trade and economic 

activity within the city.   

Key words: tourism, whale watching, Marketing and development.  
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INTRODUCCIÓN   

En la actualidad el turismo se ha convertido en una de las actividades de mayor 

ingreso no petroleros del país, es por ellos que el mismo Estado Ecuatoriano lo impulsa en 

todo su territorio. En los últimos años se ha comprobado que el turismo coadyuva en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los individuos directos o indirectos a esta actividad, y a 

la vez permite a los ciudadanos conocer innumerables lugares con atractivos tanto en flora y 

fauna que hacen del Ecuador un lugar especial para vivir y visitar frecuentemente. (Ministerio 

de Turismo, 2015). La provincia manabita, por años se ha destacado por sus atractivos 

turísticos en especial por las maravillosas playas con la que cuenta en sus 350 kilómetros de 

playa desde Ayampe en el Sur hasta Cojimíes en el Norte (Ramos, 2015). En la actualidad 

uno de los sitió más turísticos de la provincia en especial entre los mes de junio a septiembre 

es Puerto López, ubicado al Sur de la provincia, donde llegan cada año las ballenas jorobas 

desde la Antártida a la costa ecuatoriana a aparearse y tener sus crías, por lo que se convierte 

en un espectáculo de gran atractivo ya que a más del avistamiento de las ballenas, los turistas 

pueden realizar otro tipo de actividades como es el buceo, el ciclismo, deportes acuáticos y 

distintos animales marítimos, así como la degustación de la gastronomía que encanta a todos 

los turistas que visitan la provincia, siendo aprovechado al máximo por sus habitantes, 

empresarios y demás entes turísticos existentes en la zona. (Gutiérrez, 2015)   

Delimitación del problema   

La investigación se la realizará en la ciudad de Puerto López uno de los principales 

puertos turísticos de la provincia de Manabí, mediante un análisis claro de la afluencia 

turística que el puerto recibe anualmente entre los meses de junio a septiembre de cada año, 

donde miles de ballenas jorobadas llegan a las playas ecuatorianas específicamente a Puerto 

López, en búsqueda de aguas cálidas  para poder engendrar sus crías. Este avistamiento ha 
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generado un atractivo turístico en todo el cantón y sus playas aledañas debido a que estos 

mamíferos realizan danzas acuáticas que deleitan a innumerables personas locales y 

extranjeros que realizan visitas a estas playas.   

Formulación de problema  

¿Escasa afluencia de turistas nacional y extranjera en temporada de avistamiento de 

las ballenas jorobadas en el cantón Puerto López provincia de Manabí?  

Justificación   

La investigación se justifica mediante la fomentación del cantón y sus principales 

atractivos turísticos en especial entre los meses de junio a septiembre donde la naturaleza 

proporciona una fuente ineludible de turismo a nivel local, nacional e internacional, puesto 

que en ningún otro país se ve tal evento proporcionado por ballenas en su espacio natural. De 

tal forma, se debe analizar la afluencia de turistas con el propósito de estimular e incrementar 

anualmente el número de personas que visitan estas playas en especial en los meses de 

avistamiento; la investigación permitirá conocer la calidad del servicio proporcionado así 

como el valor y el tiempo que conlleva cada tour a los diversos visitantes proporcionando un 

incremento en la actividad turística, comercial y económica del cantón.   

Objeto de Estudio   

Estudiar la afluencia del turismo en la temporada del avistamiento de ballenas 

jorobadas.  

Campo de estudio   

Afluencia turística en Puerto López en tiempos de avistamiento de las ballenas.    
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Objetivo General  

Analizar la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en temporada de 

avistamiento de las ballenas jorobadas en el cantón Puerto López provincia de 

Manabí.   

Objetivos Específicos   

Conocer la gestión de marketing que el ministerio realiza en la promulgación de este 

evento a fin de establecer el aporte turístico y económico brindado por la misma. 

Establecer la calidad y los costos de los tour ofrecidos por los empresarios y 

habitantes del sector.   

Identificar el número de turistas que acuden mensualmente a las playas de Puerto 

López en épocas de avistamiento de las ballenas jorobadas y las expectativas de los 

ciudadanos locales en estos meses.  

Desarrollar una propuesta que permita promover e impulsar la temporada de 

avistamiento de ballenas jorobadas en el Cantón Puerto López.  

 Novedad científica   

El trabajo gira en función al turismo estableciendo la calidad y necesidad de mejorar el 

servicio ofrecido por los ciudadanos y por el mismo Ministerio de turismo en ciertas zonas 

netamente turísticas del país. Es por ello que se requiere analizar la afluencia que se presenta 

mensual y anualmente al cantón Puerto López cede del avistamiento de la ballena jorobadas 

durante los meses comprendidos de junio a septiembre de cada año.  Dentro de este análisis se 

considera además del servicio ofrecido, el precio de cada tour, el tiempo, el personal 

encargado y la disponibilidad de embarcaciones dispuestas para el desarrollo de la actividad 

turística terrestre y marítima en esta localidad.    



4  

  

CAPÍTULO 1  

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. El turismo   

El turismo es un término manejado a estándares internacionales, debido a que es una 

actividad que genera ingresos económicos y que relaciona al mismo tiempo la cultura natural 

y social de un lugar.  “El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

preservar y disfrutar el  patrimonio  cultural y  turístico de  cada  país y en él  se 

interrelacionan  tres elementos -patrimonio, turismo y cultura” (Centro de Documentación 

Cultural, 2011).    

“Al atraer personas de diferentes lugares a un mismo sitio, se genera una demanda, de 

productos y de servicios, creando esto un efecto positivo en la economía del lugar. El turismo 

interviene en la naturaleza del entorno, en las zonas edificadas y en la misma población 

visitante y visitada. Debido a estos diversos impactos y variedad de factores de producción 

requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y los 

involucrados, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la 

supervisión del turismo” (OMT, 2012)  

El turismo se caracteriza por ser una actividad llamativa y novedosa, por ser zonas 

ricas en cultura y diversidad de paisajes. Los lugares que ofrecen más parte de estas 

características son visitados con mayor frecuencia, volviéndose una zona potencialmente 

turística con lugares exóticos.  “En las últimas décadas, nuevas prácticas de turismo parecen 

dominar la agenda, las cuales se caracterizan por el hecho que el visitante juega un rol activo. 

Los turistas buscan la diferencia para sentirse más genuinos” (KORSTANJE, 2015).   
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Considerando los datos presentados por la organización mundial del turismo OMT, existen 

varios tipos de turismo a nivel mundial entre ellos presentan los siguientes:   

“Turismo emisivo.- Se entiende por turismo emisivo cuando los desplazamientos de 

masas se generan desde el país de origen, hacia otro destino diferente por motivos de 

ocio.  

Turismo receptivo.- Es aquel turismo cuyo objetivo se enfoca en captar la atención de 

turistas de todo el mundo, para que visiten un país en particular.   

Turismo doméstico.- El turismo doméstico es también catalogado como turismo 

interno y se refiere a los desplazamientos que realizan los mismos pobladores de un 

país hacia las diferentes localidades que lo conforman. Entre los más importantes se 

puede nombrar: turismo de sol y playa, turismo de cruceros, turismos cultural, turismo 

religioso, turismo urbano, turismo rural, Agroturismo, turismo ecológico o 

ecoturismo, turismo gastronómico, turismo vivencial”  (UVILLUS, 2016, pág. 3).  

 Considerando la investigación realizada en la universidad de Murcia, se puede 

expresar que estos tres tipo de turismos al combinarlos entre si podemos tener un mejor 

entendimiento de su presencia como es la suma del turismo emisor con el receptor forman el 

turismo internacional; el turismo emisor y el interno nos da el nacional; y la suma del receptor 

e interno nos da el turismo interior. (Díaz, 2012) 

Es así que el turismo se genera a nivel mundial puesto que casi todos los países poseen 

algún tipo de atractivo que hace posible la actividad, representando ingresos económicos altos 

dependiendo de la zona y sus propiedades; en algunos países el turismo se encuentra entre sus 

principales rubros de ingresos, razón por la cual estos ingresos pueden ser cuantificados y 

establecer el porcentaje anual de esta actividad.  En el caso de América del Sur el crecimiento 

turístico va en aumento hasta el 2015 su incremento fue del 5%, subdividido entre países 



6  

  

como Argentina incrementó el 13%, Ecuador el 14% y Colombia el 12%, no obstante, otros 

países del mismo sector crecen a un ritmo moderado entre ellos Paraguay, Colombia, Chile y 

Perú. (Díaz, 2012).   

El turismo en Ecuador  

En Ecuador el  sector turístico, “es considerado como el  tercer rubro de importancia 

económica, luego del petróleo y del banano. El gobierno nacional  a través de las instituciones 

pertinentes se ha enfocado en brindar facilidades en pro del desarrollo de esta actividad 

económica” (Dumas & Salamea, 2013). El estado se encarga de impulsar el desarrollo 

económico y social a fin de mejorar la calidad de vida de su población. “Ecuador es un lugar 

altamente turístico debido a ecosistema y biodiversidad. Actualmente se busca mejorar su 

industria turística de la mano de fuertes inversiones para atraer un 15 por ciento más de 

turistas y entrar en la prestigiosa lista de las mayores potencias turísticas del mundo” (Diario 

El Comercio, 2014).  Para lograr este objetivo se realizan campañas que impulsen el 

desarrollo del turismo en Ecuador, empezando por concientizar a sus habitantes en primero 

conocer su propio país, evitando la salida de divisas al dejar dentro del propio país los 

recursos que se usarían en un viaje turístico a otros lugares del mundo.    

En la actualidad el gobierno busca realizar más inversiones al turismo en casi todo el 

país iniciando por los puntos de mayor atractivo tanto nacional como internacional, 

aumentando el presupuesto designado anualmente a estas actividades. Considerando los datos 

presentados por el  (Diario El Comercio, 2014) en el 2015 cerca de 1’543.091 turistas 

extranjeros visitaron el país como consecuencia de la campaña All You Need Is Ecuador 

iniciada en el 2014. Es así que la intervención del Gobierno Central juega un papel 

importante en el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de este tipo de actividad a nivel 

nacional.  
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Los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales, también juegan un papel 

crucial en el fomento de esta actividad, puesto que son los principales encargados de 

promover el turismo en sus localidades a fin de obtener mayores ingresos que les permita 

dinamizar su administración mediante el crecimiento del sector. De igual forma existen 

reglamentos nacionales que deben ser cumplidos, dentro del artículo 9 del registro oficial 

Suplemento 718 se cita que “En el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, el ejercicio de las facultades de planificación cantonal, regulación 

cantonal, control cantonal y gestión cantonal, en los términos establecidos en esta resolución 

y la normativa nacional vigente.” (Registro Oficial Suplemento 718, 2016, págs. 4-5).   

Así mismo en el artículo 10 de la ley del (Registro Oficial Suplemento 718 , 2016, 

págs. 4-5) se establece que: “En el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de planificación: Elaborar planes, 

programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, sujetándose a la planificación nacional 

del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo. Formular el plan cantonal 

de turismo, mismo que debe, a su vez, sujetarse a la planificación nacional del sector 

turístico”. Estas competencias permiten a los gobiernos municipales a llevar un control de las 

actividades anuales en pro de los mismos habitantes de cada cantón.   

1.2. Afluencia turística en el avistamiento de ballenas jorobadas   

“La provincia de Manabí posee un atractivo turístico único en la costa ecuatoriana. La 

diversidad de paisajes, balnearios, cultura y hasta su gastronomía hacen a Manabí uno de los 

lugares preferidos por turistas nacionales y extranjeros. La calidez de sus habitantes hace de 

Manabí un lugar acogedor para propios y visitantes. Aunque la provincia en su totalidad es 
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altamente turística, al encontrarse en la costa existen zonas que son mayormente visitadas por 

los turistas, por lo que se pone mayor énfasis en estas zonas, como son: las playas de Manta, 

crucita, san Jacinto, San clemente, Canoa, Pedernales, Puerto Cayo, Puerto López, El parque 

Nacional de Machalilla entre otros, haciendo de la provincia un lugar netamente turístico 

nacional e internacional”. (Gobierno Provincial, 2014)  

La afluencia de turistas dentro de la provincia es permanente, sin embargo existen 

fechas en que se incrementa esta actividad como en los meses de julio, agosto, septiembre y 

feriados nacionales como carnaval y semana santa don los mismos ecuatorianos ingresan a 

Manabí a disfrutar de sus encantos gastronómicos, cultura y bellos paisajes. (Gobierno 

Provincial, 2014)  

Puerto López es un destino de viaje tanto para turistas nacionales como extranjeros 

por sus hermosos paisajes de playa, su gastronomía y la calidez de su gente. El Municipio de 

la localidad por su parte realiza una serie de actividades que funcionen como atractivos para 

los visitantes. Entre los eventos que genera más interés es el Festival de Observación de 

Ballenas Jorobadas por lo que el GAD Municipal realiza “charlas magistrales con temas 

relacionados a los mamíferos marinos, presencia de periodistas a nivel nacional, eventos 

musicales y varios actos para concitar el interés del turista, en donde anualmente se espera 

una visita de 50mil turistas” (GAD Municipal, 2014).    

Así mismo, se llevan a cabo mingas para la recolección de desechos en la playa del 

cantón Puerto López, con la finalidad de mejorar la imagen de las playas y recibir a los 

turistas de la mejor manera en la apertura de la temporada de ballenas. (Ministerio de 

Turismo Ecuador, 2016).   

“La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) es un mamífero marino migratorio, 

que  está distribuido en todos los océanos de mundo. Su población mundial se ha reducido 
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drásticamente producto de la cacería comercial durante los dos últimos siglos” (Rojas & 

Torres, 2014, pág. 7) . Las  ballenas hembras pueden llegar a medir 15 metros y son más 

grandes que los machos; sus crías  viven junto a ellas hasta alcanzar su madurez y separarse 

pudiéndose alimentar independientemente, este periodo sucede en un año aproximadamente. 

Su avistamiento garantiza la belleza de este cetáceo, pudiéndose apreciar su color gris a negro 

y gran aletas pectorales y dorsales. (Rojas & Torres, 2014)  

“Las ballenas jorobadas durante la época de invierno llegan de Antártida, al ser sus 

aguas frías buscan lugares de aguas calidad para permanecer en la época de apareamiento, 

esto se debe a que al estar en un clima frio necesitan consumir mayor cantidad de energía de 

la que ingresa a su cuerpo. Pues en estas fechas no ingieren alimento alguno, y la mejor 

manera de mantenerse es emigrar a lugares de corrientes de agua caliente. La temporada de 

reproducción puede extenderse de cuatro a cinco meses, aunque parte de la reproducción 

también puede suceder durante la migración” (DALFO, 2015). Uno de los enigmas de 

quienes avistan estos cetáceos  es su canto, que muchos opinan es especial “la armonía de 

sonidos que emiten para orquestar un solo concierto de cantos bajo el agua que hasta ahora, 

no hemos podido descifrar del todo, sin embargo nos siguen fascinando” (DALFO, 2015). A 

pesar de estos se sabe que son los machos los que generalmente emiten este canto por lo que 

se cree que lo realizan como corte a las hembras para su fecundación.   

Estas visitas por parte de las ballenas son realizadas durante los meses de Mayo y 

Octubre, y se ven con mayor abundancia en los meses de Julio y Agosto. Entre los lugares en 

donde se pueden observar están “Salinas y Ayangue, en Santa Elena; desde Puerto López, en 

Manabí; desde Súa, en Esmeraldas; y, desde Puerto Bolívar para acercarse a los alrededores 

de la Isla Santa Clara, en El Oro, donde también son visibles” (Ministerio de Turismo 

Ecuador, 2016).   
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1.3.  Referentes Empíricos  

De acuerdo a la investigación realizada por (Robalino, 2012), en la Universidad de  

Guayaquil se puede exponer que:  

“La creciente demanda ayudará a producir un efecto multiplicador en la población.  Se 

podrá captar la atención de operadores turísticos grandes que incluso podrían iniciar el flujo 

de turistas extranjeros al cantón. Con las entrevistas aplicadas a turistas siendo preguntas de 

aptitud turística se pudo determinar que el 87% de la población general del cantón tiene la 

iniciativa de trabajar por el turismo como actividad complementaria, siempre y cuando 

reciban una capacitación adecuada. El balneario tiene mucho que ofrecer ya que es algo 

nuevo q no ha sido explotado por el hombre considero que va a tener mucha acogida como lo 

estoy haciendo, por ahora una pequeña parte de la provincia de Manabí conoce ya este 

encanto de la naturaleza y así conseguir primero que lo conozca todas las personas 

ecuatorianas para después sea promocionado a nivel internacional” (Robalino, 2012, pág. 64).  

Según la investigación de (Quevedo, 2015) sobre la observación de las ballenas 

jorobadas en la provincia manabita, pudo concluir que:  

“La observación de ballenas, es una actividad que da buenos ingresos y posee 

reglamentos, más hay personas que lo hacen de la forma indebida, como son los 

enganchadores, y voceadores, quienes trabajan por cuenta propia, no obstante a veces quienes 

realizan estas actividades son pescadores, que llevan barcos que no poseen los permisos 

respectivos. Todo esto ha permitido un incremento acelerado del servicio de baja calidad y 

poca capacidad técnica, lo cual a corto plazo daña la imagen del turismo en Puerto López.  

Que en base a lo encuestado, todos los turistas indican que las embarcaciones se acercan 

mucho a las ballenas, lo cual es prohibido. La ley indica: que durante las maniobras de 
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aproximación y alejamiento, la velocidad máxima permitida de navegación, en presencia de 

ballenas, será de 8 nudos (8 km por hora). Las maniobras de aproximación deben iniciarse a 

400 m de distancia de un grupo de ballenas o a 200 m de un grupo de delfines. Y la 

embarcación deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 m de las ballenas y 50 m de 

los delfines siempre en un rumbo paralelo al grupo observado” (Quevedo, 2015, pág. 64).   

Considerando la investigación de  (Buchwald, 2016) “la presencia de las ballenas será 

un aporte importante en la economía de la Costa, pues el avistamiento de este espectáculo 

oscila entre $20, $25 y$30, dependiendo de la empresa turística con la que se realice el tour. 

Los tours turísticos para observar ballenas tienen un precio razonable si se comprara la 

experiencia única que se vive al admirar a esta especie, más la información proporcionada por 

quienes dirigen el tour en cuanto a la vida, comportamiento  y razones de su visita a las costas 

ecuatorianas. También se ofrece otras atracciones  como el bosque húmedo de San Sebastián, 

La Isla de la Plata, La ruta del colibrí, el parque Nacional Machalilla, así como su Malecón 

recientemente construido” (Buchwald, 2016).    
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología  

La metodología a utilizar dentro del trabajo investigativo será de tipo exploratoria, 

descriptiva, analítica y sintética.   

Exploratoria, debido a que se procede a establecer el verdadero problema dentro de la 

afluencia de turistas que anualmente llegan a la ciudad de Puerto López con la intención de 

asistir al avistamiento de las ballenas jorobadas que cubren los mares manabitas entre los 

meses de julio a septiembre de cada año.   

Descriptiva, empleada para establecer las ventajas y desventajas de las asistencia de 

turistas que recibe cada año el puerto de Puerto López, conociendo a cabalidad el proceso que 

desarrollan los ciudadanos para captar la mayor cantidad de turistas en esta zona.   

Analítica, empleada en el análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de 

entrevistas y encuestas a los habitantes del puerto y a los turistas que asisten con el ánimo de 

evidenciar la belleza natural de la ciudad manabita.    

Sintética, la cual se aplicará en la elaboración de la discusión del trabajo desarrollado, 

así como en las conclusiones establecidas mediante el desarrollo de la investigación.   

2.2. Métodos  

Los métodos utilizados en la investigación serán: el método científico, deductivo 

inductivo y estadístico. Método científico,  utilizado en la búsqueda de datos antes 
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investigados a fin de poder realizar un estudio claro sobre los mecanismos utilizados por los 

ciudadanos y autoridades para incrementar el turismo en esta zona.    

Método deductivo – inductivo,  utilizado en cada proceso relacionado con el tema 

analizado, a fin de poder conocer de forma general los detalles de la escasa afluencia turística 

que se viene presentando en la ciudad de Puerto López en los últimos años.   

Método estadístico, necesario para representar gráficamente los resultados obtenidos 

mediante las encuestas a los actores de la investigación, a fin de presentar datos concretos en 

base a la investigación de campo realizada en el proceso del estudio.   

2.3. Hipótesis   

La escasa afluencia de turistas nacionales y extranjeros en temporada de avistamiento 

de las ballenas jorobadas influye significativamente en la económica de los habitantes del 

cantón Puerto López provincia de Manabí.  

2.4. Universo y muestra   

Población   

El universo poblacional está conformado por el total de los habitantes de la ciudad de 

Puerto López a los cuales se les aplicaran técnicas de encuestas estructuradas a fin de conocer 

directamente los verdaderos problemas del puerto en temporadas de avistamiento de las 

ballenas. De igual forma se realizarán entrevistas estructuradas a los principales funcionarios 

del cantón quienes son responsables de planificar y desarrollar programas que incentiven a los 

turistas a presenciar tal espectáculo maravilloso de la naturaleza dentro del mar.   
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Muestra   

La muestra a considerar será tomada en función de la población de Puerto López que 

es de 20500, cifra tomada de la página oficial del INEC 2010. Por lo que se realizará la 

fórmula de muestreo aleatoria simple que es la siguiente:   

  

Donde:   

n = tamaño de la muestra   

Z = nivel de confianza 1.96  

P = probabilidad de éxito 50%  

Q = probabilidad de fracaso 50% 

N = tamaño de población 556 e 

= error de estimación 8%  

  

  

  

𝒏 = 149   

Considerando la fórmula de muestreo, se deben realizar una muestra de 150 habitantes de la 

ciudad de Puerto López, provincia de Manabí.   
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 2.5. CDIU – Operacionalización de variables   

Cuadro No. 1  

Categorías    Dimensiones  Indicadores   Instrumentos   Unidad de Análisis   

Afluencia de 

turistas en  
temporada de  

avistamiento de 

ballenas   

Número de Turistas  

que asisten al 

puerto   

Cuál es el número de turistas que asiste anualmente a 

la ciudad con el propósito de participar en el 

avistamiento de las ballenas jorobadas.   
Entrevistas   

Principales 

funcionarios del 

cantón   

Motivos de la 

asistencia turística 

en la ciudad   

A su parecer a que se debe el incremento o descenso de 
turistas en la ciudad?   
En qué temporada del año ud nota que llegan más 

turistas?   

Entrevistas y 

encuestas   

Funcionarios y 

habitantes del cantón   

Avistamiento de 

ballenas   

En los meses de julio a septiembre que se presentan las 

ballenas jorobadas en las playas manabitas en especial 

en la ciudad de Puerto López, que medidas toman las 

autoridades ante este evento natural   

Usted considera que el avistamiento de ballenas ayuda a 

su economía?   

Entrevistas y 

encuestas   

Funcionarios y 

habitantes del cantón   

Espectáculo 

brindado   

  

Qué tipo de actividad usted realiza?   
Entrevistas y 

encuestas   

Funcionarios y 

habitantes del cantón   

Servicio 

proporcionado   

Qué servicio usted ofrece a más del tour por el mar?   

Encuestas   

Principales 

funcionarios del 

cantón   

Valores cobrados 

en cada tour   

Cuál es el valor de cada tour en el mar por persona   Entrevistas y 

encuestas    

Funcionarios y 

habitantes del cantón   

Elaboración: Mayra Castro.    
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2.6. Gestión de datos   

Para la obtención de los datos se aplicarán las entrevistas y encuestas a los principales 

involucrados en la investigación, a través de estos instrumentos se pretende adquirir la mayor 

cantidad de información posible a fin de cumplir con los objetivos propuestos al inicio del 

estudio, de igual forma poder verificar la hipótesis planteada en el desarrollo investigativo.  

Mediante la aplicación de las técnicas de entrevistas y encuestas se prevé obtener 

información real directamente de los actores involucrados en la asistencia turística en la 

ciudad de Puerto López, para luego poder ser analizada y comparada con la parte teórica 

antes investigada a fin de poder presentar resultados confiables y claros del trabajo 

investigativo.   

    

2.7.  Criterios éticos de la investigación   

El análisis del trabajo investigativo se realiza desde una perspectiva teórica, científica 

y analítica, efectuada desde lo general a lo particular, estableciendo las fuentes de donde se 

obtuvo la información especialmente la teórica a fin de conservar la propiedad intelectual de 

cada investigador. Así mismo se indagó entre los actores de la investigación con el propósito 

de establecer de forma directa las verdaderas ventajas y desventajas de la asistencia turística 

en temporadas de avistamiento de las ballenas jorobadas que llegan desde la Antártida hasta 

las costas manabitas.    
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CAPÍTULO 3  

2. RESULTADOS  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Considerando la información del (INEC, 2010) en Puerto López provincia de Manabí, 

existe un total de 20500 habitantes distribuidas entre sus cantones, es un típico poblado de 

pescadores enclavados en una bahía; su capital Puerto López es una de las áreas turísticas 

más visitadas de Manabí y el Ecuador en general, cuenta con un entorno adecuado para el 

desarrollo de actividades naturales, como es el parque nacional Machalilla, la isla de la plata, 

la laguna de aguas sulfurosas de agua blanca, los frailes, la bola de oro, la isla Salango, Rio 

Ayampe, entre otros.  A lo largo de su malecón se puede encontrar restaurantes y kioscos con 

comida típica del mar, comida vegetariana y cocteles de frutas para quienes desean pasar 

momentos inolvidables frente al mar. (Ecuador Turistico, 2015)  

3.2. Diagnóstico o estudio de campo:   

Dentro del estudio de campo se consideró necesario realizar entrevistas a los funcionarios 

de la Muy Ilustre Municipalidad del Cantón y a los representantes turísticos de la zona, con el 

propósito de poder conocer de forma directa el tipo de planificación que se mantiene en los 

tiempos de avistamiento de las ballenas jorobadas con el objetivo de mejorar las condiciones 

del puerto y atraer turistas nacionales y extranjeros a ser parte de esta maravilla natural que se 

asienta en las playas de esta hermosa ciudad.   

De igual forma se procedió a realizar un formulario de encuestas a los ciudadanos, con el 

propósito de conocer y delimitar las condiciones que viven en estos tiempos de avistamiento, 

y cómo esto influye en la actividad laboral y económica de cada uno de ellos, en especial los 

dedicados al turismo dentro y fuera del mar.  
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Resultados de las Encuestas   

  

1. ¿Qué tipo de actividad usted realiza?  

Cuadro n°2  

ALTERNATIVAS   F   %   

Comercio   35   23   

Restaurante   49   33   

Paseo en Lanchas y barcos   35   23   

Juegos y Pesca Deportiva   9   6   

Moto taxi   7   5   

Pescador   10   7   

Otros   5   3   

TOTAL   150   100   
Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

Gráfico n°1  

 
  

Análisis e interpretación   

Considerando los resultados presentados en el gráfico no. 1, se puede expresar que los 

habitante se dedican principalmente al negocio de restaurantes con un 33% del número de 

encuestados, el 23% se dedican al comercio formal e informal, el 23% a paseos en lanchas o 

barcos a fin de que los turistas puedan apreciar lo más cerca posible la presencia de las 

ballenas por su paso en las aguas ecuatoriana, el 6% manifiesta que ofrecen juegos y deportes 

acuáticos como buceo, snorking, pesca deportiva entre otras; el 7% se dedica solo a pescar de 

forma artesanal y el 3% a otro tipo de actividad como funcionarios públicos.   

 

Tipo de actividad    
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2. ¿En qué temporada del año, usted nota que llegan más turistas?  

   

Cuadro n°3  

ALTERNATIVAS   F   %   

En carnaval   65   43   

En época de ballenas   55   37   

En cualquier feriado   27   18   

Otro   3   2   

TOTAL   150   100   

Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

  

Gráfico n°2  

 
  

Análisis e interpretación   

Mediante la investigación se pudo conocer que el puerto es netamente turístico por su 

hermosa playa y atractivos naturales, de tal forma que recibe una gran cantidad de turistas 

casi todo el año, no obstante la temporada de mayor asistencia tiene el puerto es en temporada 

de carnaval con un 43% debido a que es un feriado nacional y mueve a más del 70% de los 

ecuatorianos; luego con un 37% se encuentra la época de las ballenas jorobadas que es entre 

los meses de julio a septiembre; seguido con el 18% en el resto de feriados nacionales; y el 

2% restante manifestaron que los turistas llegan en otras épocas del año es decir, cualquier 

día que consideren apropiado.    

Temporada de asistencia turística   
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3. En Temporada alta usted?   

Cuadro n°4  

ALTERNATIVAS   F   %   

Incrementa su producción   8   5   

Aumenta los servicios ofrecidos   15   10   

Mejora la calidad del servicio   35   23   

Trabaja igual que todos los meses   55   37   

Se acopla a la temporada   37   25   

TOTAL   150   100   
Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

Gráfico n°3  

 
Análisis e interpretación   

Considerando los resultados presentados en el cuadro No. 4, se puede observar que en 

temporadas de afluencia turística los habitantes manifiestan en un 37% que laboran igual que 

en otras temporadas debido a que siempre tratan de ofrecer un excelente servicio a cada uno 

de los turistas ya sean nacionales o extranjeros que acuden al puerto; el 25% de los 

encuestados manifestaron que ellos se acoplan a la temporada, es decir en temporada alta 

incrementan sus recursos o servicios y en temporadas bajas laboran de acuerdo a la afluencia 

a fin de no extralimitarse en sus posibilidades de oferta; el 23% expreso que ellos 

inevitablemente deben mejorar el servicio en estas temporadas puesto que de ello depende 

sus ingresos; el 10% confeso incrementar sus servicios a fin de mantener variedad en estas 

épocas y el 5% restante manifiesta incrementar su producción en base a la cantidad de turistas 

que asiste al puerto.    

Actividad en temporadas altas   
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4. En el último año la asistencia de turistas es considerada  

  
  

Cuadro n°5  

ALTERNATIVAS   F   %   

Satisfactoria   40   27   

Muy Satisfactoria   6   4   

Buena   13   9   

Regular   89   59   

Mala   2   1   

TOTAL   150   100   

Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

  

Gráfico n°4  

 
  

Análisis e interpretación  

En base a los datos presentados en el gráfico No. 4, se puede exponer que la asistencia de 

turistas a Puerto López es considerada por sus habitante en un 59% regular, en un 27% 

satisfactoria, el 9% es considerado bueno, el 4% es muy satisfactoria y el 1% restante la 

consideran mala; este resultado demuestra que la mayoría de los habitantes encuestados de la 

ciudad no están satisfechos con la asistencia de turistas en los últimos años puesto que han 

manifestado que ha decaído en comparación a años anteriores donde el puerto recibían gran 

cantidad de turistas casi todo el año.  De igual forma una gran cantidad manifiesta que el 

turismo es satisfactorio considerando la economía del país y la falta de recursos que han 

vivido en el último periodo fiscal.   

Satisfacción de asistencia turística   
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5. ¿Usted recibe ayuda de la Municipalidad o del Estado para incrementar su actividad 

económica?  
  

Cuadro n°6  

ALTERNATIVAS   F   %   

Siempre   6   4   

Casi siempre   4   3   

A veces   9   6   

Casi nunca   5   3   

Nunca   126   84   

TOTAL   150   100   
Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

Gráfico n°5  

 
  

Análisis e interpretación   

Considerando el cuadro No. 6, se puede observar que el 84% de los encuestados han 

manifestado que nunca han recibido ayuda para incrementar su actividad económica ni de la 

Municipalidad ni por Instituciones directas del Estado, ya que han sido ellos por si solo 

quienes les ha tocado mantener sus negocios en beneficio de sus familiares; el 6% expresa 

que a veces etas instituciones les ha ayudado a mejorar su actividad; el 4% manifiesta que 

siempre las instituciones estatales les proporciona algún tipo de ayuda,  el 3 establece que 

casi siempre ha recibido ayuda y otro 3% expresa que casi nunca le han ayudado a mejorar su 

actividad comercial dentro del puerto. De tal forma, que el Estado colabora de alguna manera 

con el desarrollo turístico y económico de la ciudad, más no es suficiente puesto que llega a 

menos del 50% de la población.   

Ayuda Estatal    
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6. Usted considera que el avistamiento de ballenas ayuda a su economía?  

  

Cuadro n°7  

ALTERNATIVAS   F   %   

Siempre   5   3   

Casi siempre   17   11   

A veces   119   79   

Casi nunca   4   3   

Nunca   5   3   

TOTAL   150   100   

Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

  

Gráfico n° 6  

 

Análisis e interpretación   

Según los datos presentados en el cuadro No. 7, se puede evidenciar que 79% de los 

ciudadanos encuestados consideran que el avistamiento de las ballenas solo a veces les ayuda 

a mejorar su condición económica, el 11% expresa que casi siempre este evento mejora su 

actividad por la afluencia de turistas a esta zona, un 3% consideran que siempre mejora en 

esta época y otro 3 % expresan que casi nunca o nunca el avistamiento ha generado un 

incremento en sus actividades económicas puesto que no dependen de ello.  De tal forma, se 

puede expresar que el avistamiento de ballenas realmente no llega a los habitantes de Puerto 

López como se espera debido a que existen otros puertos que también promocionan este 

evento natural con otro tipo de actividad que en ocasiones atrae más a los turistas.    

El avistamiento mejora la economía   
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7. ¿Cuál es el valor de cada tour en el mar por persona?  

  

Cuadro n°8  

ALTERNATIVAS   F   %   

10 dólares   26   40   

15 dólares   3   5   

20 dólares   2   3   

25 dólares   26   40   

40 dólares   8   12   

50 dólares   0   0   

TOTAL   65   100   

Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

Gráfico n° 7  

 

Análisis e interpretación   

En base a las entrevistas realizadas a los habitantes de Puerto López, se puede expresar que el 

tour tienen un valor económico por persona, el mismo que depende de las actividades que el 

turista desea realizar dentro del mar, es por ello que estos valores son variados de tal forma 

que el 40% expresa mantener un costo de 10$ por persona puesto que su lancha solo los 

acerca a las ballenas y esperan que esta solas brinden su espectáculo; otro 40% manifiesta que 

mantienen un valor de 25% por persona puesto que ofrecen más servicios, el 12% presenta un 

costo de 40% por lo que su tour incluye el paseo por la isla de la plata, otro sitio turístico de 

la zona de Puerto López.   

Valor del tour   
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8. ¿Cuántos tour usted realiza por día en épocas normales y en temporadas altas?  

  

Cuadro n° 9  

Épocas normales Temporadas de 

avistamiento  

F F % % 

1 viaje 1 viaje  4 0 6 0 

2 viajes 2 viajes 12 0 18 0 

3 viajes 3 viajes 11 0 17 0 

4 viajes 4 viajes 5 0 8 0 

5 viajes 5 viajes 21 20 32 31 

7 viajes 7 viajes 9 28 14 43 

10 viajes 10 viajes 3 9 5 14 

20 viajes 20 viajes 0 5 0 8 

25 viajes  25 viajes  0 3 0 4 

TOTAL  65 65 100 100 
 Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   

Elaboración: Mayra Parrales.   

Gráfico n° 8  

 
Análisis e Interpretación   

Considerando los datos obtenidos mediante la investigación de campo a los habitantes de la 

ciudad de Puerto López que realizan tour en ente puerto se puede evidenciar la diferencia en 

los periodos del año, como se muestra en la gráfica No. 8 en temporadas normales los tour 

llegan en un 32% a 5 viajes y en ocasiones hasta 7 viajes al día, sin embargo en temporada de 

avistamiento los tour aumentan considerablemente llegando a realizar en un 43% 7 viajes 

diarios aumentando hasta en un 4% a 25 viajes lo cual es favorable para la ciudadanía en 

especial a quienes basan su actividad en este tipo de actividad, que realmente se basa en los 

tour que se puedan realizar.   
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9. ¿Qué otro servicio usted ofrece a más del tour por el mar?  

  

Cuadro n°10  

ALTERNATIVAS   F   %   

Visitas a Isla de la Plata   13   20   

Buceo   9   14   

Juegos acuáticos   5   8   

Todas las anteriores   33   51   

Otras   5   8   

TOTAL   65   100   

Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

  

Gráfico n° 9  

 
Análisis e Interpretación   

En base a los resultados presentados en el cuadro No. 10, se puede expresar los habitantes que 

realizan tour en el puerto también realizan u ofrecen otros tipos de servicios a los turistas 

nacionales y extranjeros en estas épocas de avistamiento de la ballenas jorobadas. Entre ellos 

se puede mencionar que el 20% realizan viajes a la isla de la plata, el 14% presenta 

posibilidad de buceo, el 8% ofrece juegos acuáticos,  el  51% expresa ofrecer todas las 

actividades anteriores a sus clientes. No obstante hay una pequeña cantidad el 8% que amas 

de ofrecer los servicios antes mencionados brinda viajes nocturnos en barcos lo cual incluye 

un pequeñas fiesta para quienes les gusta disfrutar en todo momento de la música y el canto 

de las ballenas.   

Servicio  adiciona   
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Visitas a Isla de la Plata  

Buceo  

Juegos acuáticos  

Todas las anteriores  

Otras  
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10. Usted como colono ¿considera apropiada la gestión que realiza el Estado para impulsar 

el turismo en la ciudad?  

  

Cuadro n° 11  

ALTERNATIVAS   
Si   

F   %   

90   60   

No   60   40   

TOTAL   150   100   

Fuente: Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los cuidamos de Puerto López.   
Elaboración: Mayra Parrales.   

  

Gráfico n° 10  

Gestión del Estado  

 

Análisis e interpretación   

De acuerdo a los resultados presentados en el grafico No. 10 sobre la gestión que realiza el 

Estado para impulsar el turismo de la ciudad, los encuestados expresaron en un 60% que 

dicha gestión la realizan de forma confortable debido a que promulga el avistamiento de las 

ballenas jorobadas dentro de los territorios marítimos de Puerto López,  y el 40% manifiesta 

que dicha gestión no ha sido suficiente puesto que la afluencia de turistas no es lo suficiente 

para incrementar la actividad en el puerto y poder mejorar sus recursos durante estos meses 

de avistamiento.   

    

  

  
  

60 % 

40  %  

Si  

No  



28  

  

Resultados de las entrevistas   

La técnica de la entrevista fue realizada a los principales funcionarios encargados del 

área turística de la Muy Ilustre Municipalidad de Puerto López, con el propósito de conocer 

de forma directa el plan estratégico que mantienen la institución para promulgar el puerto y 

captar la atención de turistas nacionales y extranjeros a visitar la ciudad y degusten de sus 

principales atractivos turísticos así como de su exquisita gastronomía marítima. También 

fueron enfocadas las entrevistas a los funcionarios del Ministerio del turismo que labora en el 

área de Puerto López, a fin de establecer las políticas públicas y normas implementadas por el 

Estado para promulgar el turismo en el área sur de la provincia manabita.   

En el desarrollo de tales entrevistas se pudo determinar que en la época de 

avistamiento de ballenas jorobadas es cuando la ciudad recibe la mayor cantidad de turistas lo 

cual es en los meses de junio a septiembre de cada año, seguido por la temporada de sol 

considerada de enero a abril. Dentro de estas temporadas la Municipalidad expresa que 

realiza festivales de lanzamiento de temporada las cuales se realizan con eventos de día y 

noche a fin de captar la atención de todo tipo de turistas a la ciudad; estos eventos son 

direccionados por la municipalidad pero se realiza autogestión a fin de que empresas privadas 

se interesen en invertir en el puerto en base al gran potencial turístico que este mantiene.   

De igual forma se constató que el Municipio cuenta con un plan de marketing para 

promulgar este tipo de eventos, sin embargo manifiestan que no se aplica en su totalidad 

puesto que la mayoría de los habitantes no colaboran con la institución haciendo difícil su 

cumplimiento al 100% por lo que solicitan ayuda a inversionistas extranjeros para dinamizar 

la economía local. Aquí interviene en gran medida el Ministerio del Turismo puesto que la 

institución es la encargada de expandir o promulgar el puerto en función del plan del buen 

vivir establecido por el Estado Ecuatoriano.   
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica:   

Una vez realizada la investigación dentro del cantón Puerto López provincia de Manabí se 

pudo establecer que la afluencia de turistas ha ido disminuyendo con el pasar de los años, por 

lo que sus habitantes no diferencian la afluencia turísticas entre el tiempo de avistamiento de 

las ballenas con el de la temporada de sol, debido a que son los periodos de mayor 

aglomeración turística que el cantón recibe; sin embargo mediante el análisis se pudo 

determinar que en lo relacionado a paseos o tour en el mar, en el periodo de avistamiento se 

incrementa considerablemente puesto que casi todas las personas que llegan hasta este puerto 

acuden con el propósito de ingresar al mar y ver de cerca el maravilloso espectáculo que 

brindan las ballenas  a los turistas de la zona.   

Otro de los hallazgos importantes fue determinar que el 60% de los habitantes consideran 

apropiado la función que realizan las autoridades en temporadas altas como es el avistamiento 

de ballenas y el carnaval, considerando que es de suma importancia las actividades realizadas 

al aire libre puesto que atraen gran cantidad de turistas que a más de internarse en el mar, 

visitan otros sitios turísticos de la zona y se deleitan con la exquisita gastronomía que el 

puerto ofrece a todos sus visitantes.   

Considerando la investigación realizada por (Robalino, 2012) donde expresa que el 

cantón tiene mucho que ofrecer por lo que es preciso brindar a los ciudadanos una 

capacitación adecuada sobre las ventajas del turismo y como atraer cada año una mayor 

cantidad de visitantes que conozcan sobre los encantos naturales de la ciudad; la 

investigación realizada comparte esta conclusión presentada en el 2012, puesto que aun los 
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habitantes requieren de capacitación en materia turística, con el propósito de atender mejor a 

los visitantes a través de un servicio de calidad y calidez que deje a los turistas con deseos de 

volver a la ciudad y disfrutar nuevamente sus atractivos turísticos cada vez mejorados.   

Según la investigación de (Quevedo, 2015) sobre las observaciones de las ballenas 

jorobadas en la provincia de Manabí; el trabajo realizado concuerda en la conclusión de que 

el avistamiento de las ballenas incrementa la actividad laboral y económica de los puertos, en 

especial de Puerto López donde gran cantidad de ellas se aparean y brindan un espectáculo 

fascinante para quienes se encuentran cerca de ellas. De igual forma se concuerda con que se 

debe coordinar mejor con los dueños de las embarcaciones dedicadas a realizar los tour ya 

que deben preservar la vida de los turistas por lo que es importante cumplir con las leyes y 

normas establecidas en la ley.    

Otra de las teorías empíricas con la que se concuerda es con la investigación 

desarrollada por  (Buchwald, 2016) donde establece que los tour desarrollado presentan 

diversos precios según sea el tipo de viaje que se vaya a realizar, debido a que las lanchas o 

barcos no solo acerca a los turistas a las ballenas jorobadas, sino que ofrece una gama de 

experiencias inolvidables como es la visita a la isla de la plata importante atractivo turístico 

de la zona, deportes acuáticos como pesca deportiva, buceo, snorking, o simplemente 

relajamiento en el mar.   

Cada una de estas investigaciones han sido realizadas en años cercanos al propio, razón 

por la cual se concuerda con cada una de ellas debido a que coinciden en que Puerto López es 

una ciudad con grandes potenciales turísticos que requiere de mayor atención nacional y 

habitacional, puesto que concordando con las investigaciones antes realizadas se debe 

empezar a capacitar a sus habitantes para que sean el pilar del desarrollo social, económico, 

turístico y ambiental que el puerto requiere.    
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4.2. Limitaciones:  

Luego de realizada la investigación en la ciudad de Puerto López se puede expresar 

que la principal limitación presentada fue realizar las entrevistas a los funcionarios de las 

instituciones públicas, debido a que se debe solicitar citas con días de anticipación para poder 

acceder a la información requerida por el investigador, y por la escases de tiempo para 

culminar  el trabajo se tuvo que realizar de forma imprevista a estos actores directos del 

estudio.   

4.3. Líneas de investigación:   

Se recomienda a futuros investigadores a dialogar más ampliamente con los actores 

directos del trabajo investigativo a fin de poder obtener información específica sobre el tema, 

puesto que la mayoría de los pobladores confunden el objetivo de la investigación y dan 

respuestas acortadas a cada interrogante.   

  

4.4. Aspectos relevantes   

Dentro de la investigación se puede expresar que los aspectos más relevantes de este 

estudio fue conocer que los precios de los tour son desde 10$ por persona, lo cual beneficia 

en gran medida al turismo en esta zona considerando que en otros puertos su valor es más 

elevado y ofrecen el mismo servicio que el del puerto analizado; otro de los datos relevantes 

fue observar el desinterés existente de los ciudadanos por participar vivamente en conjunto 

con las autoridades tanto municipales como con el Ministerio de Turismo el cual trata de 

promover el desarrollo de la ciudad.   
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CAPÍTULO 5  

4. PROPUESTA  

Tema   

  Implementar un plan de marketing publicitario que fomente el turismo dentro del 

cantón Puerto López incrementando la afluencia de visitantes en diversas épocas del año, con 

el propósito de dinamizar la actividad comercial y económica dentro de la ciudad.   

Introducción   

Considerando la investigación realizada se presenta una propuesta con el modelo 

canvas, con el propósito de incrementar la afluencia de turistas en la ciudad de Puerto López 

en diversas temporadas del año, en especial entre los meses de junio a septiembre que es 

cuando las ballenas jorobadas viajan hacia las costa Manabita brindando un espectáculo 

natural a todas las personas que se dan cita en estas playas. Es por ello que se considera 

necesario y apropiado presentar un plan de marketing que permita difundir este avistamiento 

a nivel nacional e internacional a fin de que la ciudad atraiga a miles de turistas anualmente a 

disfrutar de sus maravillas naturales y gastronómicas.   

Mediante la investigación se conoció que la municipalidad cuenta con un plan de 

marketing para temporadas altas como es la temporada de sol en los meses de enero a abril y 

el avistamiento de ballenas de junio a septiembre, sin embargo no es muy aplicado puesto que 

involucra a los habitantes del puerto y estos no se encuentran muy motivados en colaborar 

con la municipalidad para dar cumplimiento a los planes planteados por las autoridades 

pertinentes.  
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Justificación   

La propuesta se justifica mediante la necesidad que tienen los habitantes en 

incrementar la afluencia de turistas en la ciudad, considerando que Puerto López es netamente 

turístico y pesquero se requiere implementar medidas extremas para impulsar el dinamismo 

comercial a través de sus propios recursos haciendo de estos un mecanismo rentable para sus 

ciudadanos.   

Como se puede observar mediante el desarrollo de la investigación, Puerto López 

presenta una gran variedad de recursos naturales netamente turísticos los cuales hacen de la 

ciudad una lugar paradisiaco durante todo el año ya que los turistas pueden realizar a más de 

paseos en el mar, largas caminatas en el parque Nacional Machalilla,  la isla de la plata, la 

laguna de aguas sulfurosas de agua blanca, los frailes, la bola de oro, la isla Salango, Rio 

Ayampe, entre otros.   

Objetivos   

Objetivo General   

Incrementar la afluencia de turistas dentro del cantón Puerto López a fin de dinamizar 

las actividades comerciales, turísticas y económicas de cada uno de los ciudadanos 

que tratan de mejorar su calidad de vida a través del turismo.    

Objetivos Específicos   

Determinar mecanismos de difusión turística que proporcione afluencia en la ciudad 

en temporadas altas como el avistamiento de ballenas, temporada de sol y otras.   

Realizar un análisis del FODA que permita diagnosticar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presenta Puerto López.   
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Establecer actividades turísticas que se puedan realizar dentro y fuera del mar.   

Beneficiarios   

Los beneficiarios directos del trabajo propuesto serán en primer lugar los habitantes de 

la ciudad de Puerto López puesto que con la implementación de un plan de marketing 

permitirá impulsar el desarrollo económico de la ciudad, en segundo lugar serán los turistas 

debido a que podrán apreciar las maravillas que el puerto ofrece durante todo el año 

preservando momento inolvidables en sus memorias.   

Los beneficiarios indirectos serán quienes de una u otra forma se encuentran 

involucrados en esta actividad como las autoridades encargadas de promulgar el turismo en 

todo el cantón, otro beneficiario es la autora de la investigación puesto que con el presente 

trabajo se dará paso a la obtención del título deseado, finalmente, se beneficia la Universidad  

de Guayaquil ya que el trabajo incrementará el número de investigaciones en el repositorio de 

la misma dando apertura a futuros estudiantes que deseen analizar temas  relacionados al 

presentado.    

Factibilidad   

La propuesta es factible debido a que se cuenta con la total colaboración de las 

autoridades que se encuentran relacionadas al área de turismo dentro del Cantón Puerto 

López, debido a que su propósito es la fomentación de los atributos naturales del cantón ante 

los turistas nacionales e internacionales que acuden a las playas manabitas anualmente, 

principalmente en épocas especiales como es el avistamiento de las ballenas jorobadas en esta 

localidad.   
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Análisis del FODA   

El FODA se compone de todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de los componentes internos y externos que afectan directamente al turismo en la ciudad de 

Puerto López. Con el desarrollo de esta técnica se podrá analizar mejor los objetivos 

estratégicos a fin de mitigar las debilidades y amenazas que dificulta la afluencia de turistas 

en la ciudad.  

Cuadro No. 12  

Análisis del FODA  

FORTALEZA   OPORTUNIDADES   

• Recursos naturales propios   

• Habitantes con habilidades turísticas   

• Reconocimiento nacional e 
internacional de sus espacios naturales   

• Afluencia de turistas durante casi todo 
el año.   

• Gastronomía tradicional   

• Eventos tradicionales    

• Aprovechamiento de la afluencia de  
turistas   

• Comercio de productos típicos de la 
ciudad.   

• Lugares ancestrales para visitar.   

• Actividades dentro del mar.   

• Diversificación de visitas turísticas.   

DEBILIDADES   AMENAZAS   

• Falta de experiencia turística   

• Escasa cultura organizacional   

• Limitada promoción nacional del 
turismo en la ciudad.   

• Carencia de objetivos estratégicos   

• Escasa innovación comercial    

• Los turistas no conocen los recorridos 
ofrecidos.   

• La calidad de los tour no se mantiene 
durante toda la época del año.   

• La calidad del comercio disminuye en 
temporadas bajas.   

• Los turistas no reconocen la 
gastronomía del lugar.   

• Limitados trípticos que den a conocer 

los sitios turísticos del cantón.   

 Elaboración: Mayra Castro.   
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Estrategias de Marketing   

Analizando las condiciones, características y posibilidades de los habitantes de la 

ciudad de Puerto López se procede a presentar un plan de marketing estratégico que permita 

orientar a los ciudadanos que realizan algún tipo de actividad comercial que estimule el 

crecimiento económico de ellos y sus familiares. El marketing presentado considera los 

servicios ofrecidos por los ciudadanos a los turistas nacionales y extranjeros que se dan cita a 

estas playas en diferentes épocas del año en especial en temporada de sol y en el avistamiento 

de las ballenas jorobadas. Tales estrategias aportan mecanismos idóneos para lograr situar el 

puerto en la mente de los turistas y ser considerado como uno de los principales atractivos 

turísticos de Manabí y del Ecuador en general.   

Estrategia del producto ofertado  

Como se estableció mediante el desarrollo de la investigación los habitantes de la 

ciudad de Puerto López ofrecen varios tipos de servicios apropiados para el turismo dentro 

del puerto, entre ellos destaca: los tour en altamar, mediante el cual pueden apreciar el 

espectáculo de las ballenas jorobadas escuchar su canto y observar sus crías, también incluye 

paseos a la isla de la plata, juegos acuáticos como el buceo entre otros, que hacen del tour 

horas de aventura y experiencia inolvidable para los turistas; la hotelería, la gastronomía, el 

comercio de artículos típicos de la ciudad; y los paseos por las zonas naturales que pueden ser 

visitadas durante todo el año como la laguna de aguas sulfurosas en agua blanca.   
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Cuadro No. 13  

Objetivo   Estrategia   Acciones   

Satisfacer las necesidades de 

los consumidores, a través de 

un servicio diferenciado ante 

sus competidores.   

Incluir nuevos paseos 

turísticos a lugares poco 

visitados.   

Explorar la isla para ubicar 
mejores playas.   
  

Dar a conocer a los turistas de 

sitios turísticos en tierra.   

Incrementar las actividades 

dentro de los tour habituales.   

Incorporar nuevos juegos 
acuáticos que deleite a los 
turistas.   
  

Desarrollar pesca deportiva 

desde la isla de la plata.   

Mejorar el servicio dentro de 

las lanchas   

Incluir un guía turístico con 
amplio conocimiento del 
tema.   
  
Evidenciar la seguridad que 
cada bote mantienen para  
tranquilidad del turista   

Elaboración: Mayra Castro.  

Estrategia de la plaza  

Puerto López es una ciudad básicamente pesquera, sin embargo la variedad de 

recursos naturales le ha permitido posesionarse en un atractivo turístico de la provincia 

manabita, es por ellos que desde hace algunos años el puerto concentra sus esfuerzos en 

promulgar el turismo y atraer cada vez más a los visitantes a fin de que puedan conocer las 

propiedades turísticas que bañan la ciudad y a la vez mejorar la calidad de vida que la pesca 

les proporcionaba.   

La principal estrategia que debe mejorar las autoridades del puerto y los ciudadanos es 

los eventos diarios y nocturnos ofrecidos públicamente a los ciudadanos y turistas que llegan 

a este puerto en busca de momentos agradables en compañía de sus familias. Cabe destacar 

que la Municipalidad realiza eventos públicos con el propósito de atraer a turistas locales y 
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nacionales, sin embargo no cuenta con la colaboración de los habitantes, que son pieza clave 

para el óptimo desarrollo de este tipo de actividad, ya que cada evento beneficia directa o 

indirectamente al pueblo donde se está ejecutando. Es por ello que este plan pretende 

incorporar a los ciudadanos como principales actores del crecimiento turístico y económico 

de puerto López.   

Cuadro No. 14  

Objetivo   Estrategia   Acciones   

Ofrecer eventos diarios y 

nocturnos que atraiga la 

presencia de los turistas en 

diversas horas del día.   

Conocer las expectativas de 

los turistas al visitar el 

puerto.   

Realizar un estudio de 

mercado a fin de conocer las 

necesidades de los turistas y 

sus expectativas ante el 

puerto.    

Enfocar los eventos 

realizados en pro de 

nuevos eventos.   

Realizar un mejoramiento 

continuo después de  cada 

evento.   

Reprogramar el desarrollo 

de los posteriores eventos.   

Elaboración: Mayra Castro.  

  

Estrategia de difusión   

La estrategia de difusión turística consiste principalmente en presentar al puerto como 

potencial sitio turístico de Manabí y del Ecuador en general. Es por ello que se debe buscar 

mecanismos de difusión de rápida captación y bajos costos a través de campañas publicitarias 

a nivel nacional que permita brindar la información necesaria sobre las maravillas naturales 

que cuenta Puerto López.  
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Cuadro No. 15  

Objetivo   Estrategia   Acciones   

Difundir los 

servicios ofrecidos 

por los colonos y la 

calidad de los 

mismos.   

Diseñar una campaña 

publicitaria  adecuada 

para  difundir  los 

eventos a realizarse en 

cada temporada.   

Actualizar la página web oficial del 

cantón que dé a conocer los 

servicios, las actividades y eventos 

que se pueden realizar dentro del 

cantón.    

Mantener trípticos sobre los eventos 

a desarrollarse en cada temporada   

Repartir volantes sobre los tour y las 

horas de salida de cada uno.   

Proyectar las imágenes 

de los recursos 

naturales del cantón.   

Integrar videos en la página web para 

que los turistas evidencien las 

actividades que pueden realizar.   

Trabajar en conjunto con la 

Municipalidad y el Ministerio de 

Turismo.   

 Elaboración: Mayra Castro.  
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Presupuesto de la estrategia   

Cuadro No. 16  

Estrategias de Difusión     

Difusión Radial           

  Días   Colocación   Duración   Costo   

Sondo Onda   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 600   

CD Café   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 550   

Sterio Guía   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 500   

Scandalo   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 490   

Difusión televisiva      

Ecuavisa   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 5000   

Gama Tv   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 5000   

Mi Canal   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 5000   

Ecuador TV   De lunes a domingo   30 segundos   6 meses   $ 1200   

Difusión personali zada      

Trípticos   20.000 impresiones   Una por persona   6 meses   $ 420   

Volantes   20.000 impresiones   Uno por persona   6 meses   $ 300   

Difusión Web           

Actualización de la página oficial de Puerto López     $150      

TOTAL         $ 

19210   

Elaboración: Mayra Castro.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Conclusiones   

1. Se realizó un análisis sobre la afluencia de turistas que acuden a Puerto López provincia 

de Manabí, en temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas que llegan en los 

meses de junio a septiembre desde la Antártida en busca de aguas cálidas para poder 

aparearse y regresar con sus crías a su lugar de origen.  Por lo que se procedió a realizar 

entrevistas y encuestas a los directos involucrados con la actividad turística en la ciudad. 

Con la aplicación de la encuesta a los habitantes se pudo determinar que en esta 

temporada muchos comerciantes incrementan sus ingresos por la fluidez de turistas que 

acuden a presenciar tal evento, en especial a quienes poseen lanchas o barcos y ofrecen el 

servicio de tour en alta mar con diversas actividades turísticas a más del avistamiento de 

las ballenas.   

2. Se pudo conocer sobre la gestión que realiza tanto el Ministerio del Turismo como la 

Municipalidad del cantón en estos tiempos de avistamiento, estableciendo que mantienen 

un plan estratégico que permita realizar actividades de difusión turística en los meses de 

temporada alta que en realidad se presentan en dos periodos como es la temporada de sol 

y la de avistamiento de ballenas jorobadas; no obstante se percibió que las autoridades no 

cuentan con la ayuda de la comunidad en el desarrollo de estas actividades que aunque 

planificadas no cumplen con el propósito establecido.    

3. Se pudo constatar la calidad de los servicios proporcionados por los habitantes de la 

ciudad dedicados al comercio ya sea en restaurantes, hotelería, comercio ambulante o los 

tour realizados por los propietarios de lanchas o embarcaciones en el puerto marítimo, 

determinando que ciertamente la calidad del servicio es bueno en especial en temporadas 

altas ya que trabajan con más ahínco que en otros días del año.  
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También se conoció los valores que tiene cada tour y que en realidad son bajos 

considerando la maravillosa vivencia que se adquiere dentro del mar, los encuestados 

manifestaron que los costos del tour dependen del tipo de actividad que el turista desee  

realizar puesto que existe una gama de lanchas que brindan diferentes servicios. Estos 

costos inician desde 10 dólares hasta 40 dólares.    

4. Mediante las entrevistas realizadas a los funcionarios encargados del área turística del 

sector se puedo conocer que la temporada de avistamiento de ballenas es en cuando 

acuden la mayor cantidad de turistas a las playas de Puerto López, de tal forma que en el 

2015 se registró un total de 30.022 turistas los cuales realizaron diversas actividades 

como es el buceo, la visita a la isla de la plata y otro tipo de juegos acuáticos que brindan 

los habitantes del puerto.   

  

5. Se formuló una propuesta con el propósito de promover el turismo en esta zona ya que 

como se ha mencionado muchos comerciantes consideran que el número de turistas no es 

suficiente para satisfacer sus necesidades económicas, es por ello que la autora considera 

necesario implementar un plan de marketing publicitario que fomente el turismo dentro 

del cantón incrementando la afluencia de visitantes en diversas épocas del año, para ello 

se utilizó el modelo canvas el cual permite proporcionar estrategias de marketing 

suficientemente eficaces para alcanzar el objetivo deseado.   
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Recomendaciones   

1. Se sugiere a los encargados del área turística de la Municipalidad promocionar todas las 

riquezas naturales del cantón a fin de que la afluencia de turistas se mantenga durante 

todo el año y no solo en la temporada de sol o de avistamiento de las ballenas jorobadas.   

2. Se recomienda mejorar el área de planificación turística con la que cuenta la 

Municipalidad a fin de que cada proceso cumpla el objetivo deseado, así mismo es 

necesario integrar a la ciudadanía a esta planificación ya que sin ellos no se podrá 

desarrollar el impulso social, turístico y económico que el puerto requiere.   

3. Es necesario que las autoridades estén pendientes del tipo de servicio brindado por los 

encargados de los tour a fin de que se apliquen las normas y reglas necesarias para la 

conservación de la vida marítima y de los mismos turistas que acuden anualmente a este 

maravilloso evento.   

4. Se sugiere poner en marcha los planes desarrollados dentro de las instituciones públicas a 

fin de que el puerto sea reconocido a nivel nacional e internacional por sus atractivos 

naturales y por la excelente administración dentro de estos eventos.    

5. Es importante además que se considere la propuesta formulada, a fin de poder contribuir 

al desarrollo socio-económico de los habitantes que dependen directa e indirectamente 

del turismo dentro de la ciudad.   
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ANEXOS   

     



 

Anexo 1   

Formato de entrevistas   

1. En que periodos del año la ciudad de Puerto López recibe un mayor número de turistas 

nacionales y extranjeros.   

  

2. Qué tipo de actividades la municipalidad realiza para atraer turistas a la ciudad.   

  

3. Cuál es el principal atractivo turístico de la ciudad, y en qué periodo del año se realiza.  

  

4. La municipalidad asigna un presupuesto para actividades que atraiga el turismo o se basan 

solo en las capacidades turísticas de los habitantes.    

  

5. En los meses de julio a septiembre que se presentan las ballenas jorobadas en las playas 

manabitas en especial en la ciudad de Puerto López, que medidas toman las autoridades 

ante este evento natural.  

  

6. Existe dentro de la ciudad un plan de marketing que permita difundir el evento de 

avistamiento y atraiga turistas a la ciudad?. Si es así explicar en qué consiste.  

  

  

7. Las autoridades del cantón trabaja en conjunto con los habitantes o realiza eventos 

independientes que brinden el bienestar social.   

  

8. La municipalidad recibe ayuda gubernamental que permita incrementar las actividades 

turísticas y económicas del cantón o solo se manejan con recursos municipales.   

  

9. Existen entidades privadas que laboran dentro del cantón con el propósito de impulsar el 

turismo en la zona o solo se permite el trabajo a los colonos.   

  

10. Las autoridades brindan ayuda económica a los habitantes del cantón para que estos 

puedan mejorar los servicios ofertados a los turistas.   

  

  

11. Cuál es el número de turistas que asiste anualmente a la ciudad con el propósito de 

participar en el avistamiento de las ballenas jorobadas.  

  

12. En el último año la asistencia de turista se ha incrementado en referencia al 2014 o ha 

disminuido.   

  

13. A su parecer a que se debe el incremento o descenso de turistas en la ciudad.   

  

14. A su parecer cual es la estrategia que debe implementar el cantón a fin de impulsar el 

turismo en la zona con el objetivo de atraer turistas nacionales e internacionales y ayuden a 

reactivar la economía del cantón Puerto López.  

    

  



 

Anexo No. 2 

Formato de encuestas  

1. Género:    ___M   ___ F  

2. Qué tipo de actividad usted realiza   

___ Comercio   

___ Restaurante   

___ Paseos en lanchas   

___ Paseos en barcos   

___ pesca deportiva   

___ buceo  

___ Snorking    

___ Otros. Cual?_____________  

3. En que temporada del año ud nota que 

llegan más turistas  ___ En carnaval   

___ En semana Santa   

___ En época de ballenas   

___ En año nuevo   

___ En cualquier feriado ___ 

Otro. Cual?   

4. En temporada alta usted   

___ Incrementa su producción   

___ aumenta los servicios ofrecidos  

___ mejora la calidad del servicio   

___ trabaja igual que todos los meses  

___ se acopla a la temporada   

5. En el último año la asistencia de 

turistas es considerada: ___ 

Satisfactoria   

___ Muy satisfactoria    

___ Buena   

___ Regular   

___ Mala   

6. Usted recibe ayuda de la municipalidad 

o del estado para incrementar su 

actividad económica. ___ Siempre   

___ Casi siempre   

___ A veces   

___ Casi nunca   

___ Nunca   

7. Usted considera que el avistamiento de 

ballenas ayuda a su economía   

___ Siempre   

___ Casi siempre   

___ A veces   

___ Casi nunca   

___ Nunca  

  

Responda las siguientes interrogantes si 
ud realiza tour en mar a los turistas   

8. Cuál es el valor de cada tour en el mar 

por persona   

___ 10 $   ___ 30 %  

___ 15 $   ___ 40 %  

___ 20 $   ___ 50 %  

___ 25 $   ___ 100 %  

9. Cuál es la capacidad que tiene cada 

lancha o banco en el que ud ofrece el 

servicio. ___ 10 personas   

___ 20 personas  

___ 30 personas  

___ 50 personas   

___ Más de 60  

10. Cuantos tour ud realiza al día en épocas 

normales. ___ 5 viajes   

___ 7 viajes   

___ 10 viajes   

___ 20 viajes   

___ más de 25 viajes    

11. Cuantos tour ud realiza en temporada 

de avistamiento de las ballenas  

jorobadas  

___ 5 

viajes   

___ 7 viajes   

___ 10 viajes   

___ 20 viajes   

___ 25 viajes    

___ más de 35 viajes  

12. Que otro servicio ud ofrece a más del 

tour por el mar ___ visita a isla de la  

plata  

___ buceo  

___ Juegos acuáticos   

___ Fiestas sobre barcos   

13. Usted como colono considera 

apropiada la gestión que realiza el 

estado para impulsar el turismo en la 

ciudad.  

___ Si     ___ No  

  



 

Anexo No. 3  

Imágenes de Puerto López   

  

  

Paseos en el mar   

  
  

  



 

Isla Salango  

  

Playa de Puerto López  

  

  

  

  


