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RESUMEN 

     Manta, como destino turístico, ha sido uno de los temas priorizados de investigación, 

inclusive después de lo acaecido por el terremoto el 16 de abril del presente año, que devastó 

a gran parte de ciudades costeras de Manabí y Esmeraldas, deja con una infraestructura 

urbana destruida, por tal razón se estableció como objetivo general estrategias que permitan 

potencializar el sector turístico de Manta; siendo sus principales sitios playas, bosque de 

Pacoche, bares, restaurantes y reactivación de los centros de diversión, con el fin de satisfacer 

las necesidades del consumidor interno y externo. Se utilizó el enfoque metodológico 

cualitativo, empleando el método de grupos focales, método descriptivo-observacional y 

entrevistas. Como resultados se obtuvo que de los 50 turistas que visitan Manta, 26 de ellos 

siempre frecuentan la ciudad, de los lugares más visitados las playas de Manta son la de 

mayor frecuencia, lo comentaron 46 turistas al igual que bares y restaurantes opinando 19 

personas. Como aspectos de mayor importancia para el desarrollo turístico en orden de 

prioridad 18 turistas mencionaron que es urgente mejorar la infraestructura de la ciudad, 

debido a lo acontecido en la ciudad por el terremoto; 15 personas se encuentran totalmente de 

acuerdo en que existen ofertas turísticas de acuerdo a las temporadas por tal razón visitan la 

ciudad, además de contar con un clima agradable.  

 

     Palabras claves: estrategias, sector turístico, Manta. 
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ABSTRACT 

     The city of blanket, as destination tourist, has been one of them themes priority of 

research, including after it happened by the earthquake the 16 of April of the present year, 

that devastated to great part of cities coastal of Manabí and Esmeraldas, leaves with an 

infrastructure urban destroyed, by such reason is established as objective general strategies 

that allow potentiate the sector tourist of blanket; being their main sites beaches, forest of 

Pacoche, bars, restaurants and reactivation of the centers of fun, to meet the needs of the 

consumer internal and external. We used the qualitative methodological approach, using the 

method descriptivo-observacional method, focus groups and interviews. As results was that 

of 50 tourists visiting Manta, 26 of them always frequent the city, of the most visited places 

blanket beaches are the most often, 46 tourists as well as bars and restaurants believe 19 

people commented on it. As aspects of greater importance to the development tourist in order 

of priority 18 tourists mentioned that improve the infrastructure of the city due to it happened 

in the city by the earthquake is urgent that is improve the image; 15 people is fully in 

agreement that there are tourist offers according to the seasons that is why visiting the city, as 

well as having a pleasant climate. 

 

     Words key: strategies, sector tourism, blanket.
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INTRODUCCIÓN 

     Debido al crecimiento poblacional de Manta, una de las acciones emprendidas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, en afán de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes; ha sido generar un proceso de cambio, concentrándose en acciones para 

determinar un desarrollo más armónico y planificado del cantón. 

     Manta ha evidenciado en los últimos años un notable desarrollo tanto en el orden físico 

como poblacional, generado por su rol de puerto y concentrador de actividades industriales 

y servicios, lo que ha ocasionado que el desarrollo de la ciudad se produzca 

espontáneamente, de manera desorganizada y a través de soluciones puntuales, dando 

como resultado una imagen urbana de la ciudad caracterizada por falta de planificación y 

de programación en su crecimiento, así como por una carencia de la normatividad que 

deben considerarse para lograr un equilibrio en el desarrollo urbanístico.      

     Manta ciudad atunera, es una puerta abierta a toda posibilidad de desarrollo planificado 

y acelerado, teniendo como base la creación de ingentes proyectos como Mall del Pacífico, 

el proyecto inmobiliario más grande de la ciudad, el mismo contará con 200 tiendas y más 

de 1200 espacios de parqueo; así como también la inversión de nuevas torres hoteleras de 

cadena de hoteles "HollidayInc" y "Sherathon"; Manta Ecopark, la regeneración de la calle 

13, proyectos de planificación urbana, el nuevo terminal terrestre, sin dejar atrás el 

malecón escénico donde se puede disfrutar de variedades de platos típicos de la zona; 

todos estos proyectos fomentarán el turismo dando realce e importancia a la ciudad 

después de lo acontecido por el terremoto del 16 de abril. 

     Para Manta, como destino turístico, el estudio de estrategias para potenciar el sector, no 

ha sido uno de los temas priorizados de investigación, inclusive después de lo acaecido por 

el terremoto el 16 de abril del presente año, que devastó a gran parte de ciudades costeras 

de Manabí y Esmeraldas, deja una infraestructura urbana destruida. La desaparición de 
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construcciones ha sido impresionante, aniquilando completamente la habitabilidad en estas 

ciudades, con ciudadanos que enfrentan la realidad, en muchos casos sin casa, sin familia y 

sin trabajo; por lo que no se ha establecido un procedimiento o instrumento estable y 

permanente capaz de dar a conocer y medir la imagen de cualquiera de sus destinos, y de 

esta forma facilitar al desarrollo de análisis posteriores que permitan mejorarla.  

     El sector que se encuentra con mayor afectación es la zona de Tarqui, de acuerdo a un 

informe del periódico El Diario Manabita, de los 140 hoteles que tenía la ciudad, solo 78 

están disponibles, luego del terremoto del pasado 16 de abril, 22 hoteles quedaron 

inutilizables; es decir, 12 colapsaron y otros 10 están para demolición, según registros del 

Departamento Municipal de Turismo, a esta cifra se suman otros que no se destruyeron, 

pero que deben ser reconstruidos. Lady Cevallos, Comisaria de Turismo, informó que 

actualmente la ciudad tiene capacidad para acoger a 2.500 personas. Antes había espacio 

para cinco mil. (Diario, 2016). 

     El presente trabajo se basa en proponer estrategias que permitan potenciar los 

principales sitios turísticos como: playas, bosque de Pacoche, bares, restaurantes, y 

reactivación de los centros de diversión.  

     Para el análisis se utilizó la herramienta metodológica del árbol de problemas, misma 

que se encuentra en el Apéndice A; en donde se especifica como problema central la 

incidencia en los sectores turístico de Manta después del terremoto en Ecuador; la misma 

que se encuentra enfocada en cuatro factores que son: económicos (inadecuado análisis de 

los proyectos  de inversión presentados, inadecuada administración de financiamiento para 

la reactivación del sector turístico); socio-culturales (inseguridad por parte de los turistas, 

aumento de la delincuencia); medio ambientales (presencia de posibles fenómenos 

naturales, contaminación, epidemias); y tecnológico como (desactualización de las 
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bondades turísticas a través de las redes de comunicación, fallos en los sistemas de 

comunicación). 

     Entre los efectos se menciona poca afluencia turística (disminución de ingresos en el 

sector turístico), desempleo (disminución en la calidad de vida); vulnerabilidad por parte 

de los turistas (riesgo para ellos), poca promoción del sector turístico (desarticulación de 

iniciativas de desarrollo local); todo esto enfoca a un incumplimiento en la matriz 

productiva del Plan Nacional del Buen Vivir.   

     Debido a lo que se mencionó en el problema central se formula como interrogante 

¿Cómo se ven afectados los principales sitios turísticos de Manta, debido a la recesión 

económica y el terremoto del 16 de abril de 2016? 

     Esta investigación se justifica en la necesidad de conocer quiénes son los consumidores 

actuales y potenciales de la ciudad de Manta, de sus preferencias, el saber qué los motiva a 

escoger este sitio y cómo esperan beneficiarse tras su visita, maximizando de esta manera 

la satisfacción de los visitantes, los beneficios económicos recibidos y las inversiones que 

se realicen para promocionar al destino hacia estos segmentos. 

     Este trabajo se fundamenta en la necesidad que posee la ciudad, de trabajos de análisis 

más específicos y diversificados que traten de explicar las diferentes interacciones que 

suceden dentro del territorio, y aprovechar eficientemente de los recursos limitados que 

posee la ciudad, en mecanismos de promoción que lleguen efectivamente al público 

objetivo deseado. Durante las fases iniciales del trabajo de campo se ha visto el interés que 

genera el tema, tanto a gestores turísticos públicos como privados, al abordar perspectivas 

nuevas al conocimiento de las realidades de Manta. Se puede llegar a un estado de 

emergencia debido a la aparición de un suceso imprevisto que se debe solucionar con 

mucha rapidez o simplemente, por la salida a la superficie de unos hechos ya conocidos, 

pero por saturación o descuido nos han llevado a una situación que requiere especial 
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atención y cuidado. Dentro de los procesos iniciales de la investigación se ha podido 

evidenciar que el tema no tiene estudios previos dentro de la ciudad y el país. El tema es 

interesante y totalmente relevante, ya que va fuertemente relacionado con la 

competitividad de los destinos dentro de entornos cada vez más direccionados en esta 

línea.  

     Los impactos que se podrán evidenciar, serán sociales, económicos y académicos. En 

primer lugar(a) sociales, ya que se pueden establecer ciertas acciones que vayan en 

mejoramiento de la imagen turística de Manta por parte de las autoridades y dirigentes 

locales. (b) Económicas porque se optimizan las corrientes turísticas hacia preferencias 

más específicas de los consumidores a la promoción de la imagen turística de Manta y, (c) 

académicas porque aporta mayor conocimiento sobre un concepto notable que es la 

imagen turística y sus diferentes representaciones en las mentes de los turistas que visitan 

Manta. 

     En relación a lo antes mencionado, del problema central, las causas y efectos, se 

determina el objeto de estudio: el marketing donde se  define como una actividad humana 

que adapta de forma sistemática y coordinada las políticas de las empresas turísticas 

privadas o estatales en el plano local, regional, nacional e internacional, para la 

satisfacción óptima de las necesidades y los deseos de determinados grupos de 

consumidores y lograr el adecuado beneficio a través de la facilitación de la 

comercialización de bienes y servicios turísticos. 

Para el Campo de acción o de investigación se establecieron: Estrategias de 

Marketing para el sector turístico, que funcionan como herramientas, con la finalidad de 

estimular el desarrollo de la actividad turística, como un medio para contribuir al 

crecimiento económico y el desarrollo social, conservar el patrimonio cultural, el entorno 
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natural, las formas de vida, costumbres e identidad de su comunidad, o ámbito de 

competencia. Según lo antes mencionado se establece como: 

     Objetivo General    

     Establecer estrategias que permitan potencializar el sector turístico de Manta; siendo 

sus principales sitios playas, bosque de Pacoche, bares, restaurantes y reactivación de los 

centros de diversión, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor interno y 

externo. 

     Objetivos específicos:  

Analizar la situación actual; sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos 

que sirven de sustento científico para determinar los factores que inciden en la disminución 

de la demanda del turismo de Manta. 

Determinar el estado actual de la problemática que se aborda en la disminución de 

la demanda turística de Manta. 

Establecer, de acuerdo a la medición actual de la imagen de la ciudad; estrategias 

de promoción para potenciar el sector turístico de Manta. 

Como novedad científica se establecerán estrategias promocionales y de 

comunicación de las bondades turísticas del cantón, como infraestructura hotelera, playas, 

cultura, gastronomía y deportes acuáticos para posicionar a Manta como la opción ideal 

para turistas internos y externos del país.  
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

     La ciudad de Manta considerada en la actualidad como el primer puerto atunero del 

Ecuador, tiene bondades y atractivos turísticos para visitar. Se puede llegar a esta ciudad 

ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, Manta cuenta con el privilegio de recibir a todo 

tipo de cruceros internacionales y brindar al turista un paseo por la encantadora ciudad.  

     Manta cuenta con hermosas playas situadas cerca de la ciudad, como es la del 

Murciélago y la playa de Tarqui, que a pesar del terremoto se siguen visitando; las mismas 

cuentan con bares, restaurantes y en la parte céntrica de la ciudad, discotecas y sitios 

nocturnos para la diversión en la noche, además; la playa del Murciélago ofrece deportes 

acuáticos donde se alquilan motos acuáticas, botes, yates, tabla de vela, sky, bodyboard y; 

también se practica surf y buceo. 

     Para la zona rural de Manta se encuentran otras playas como Santa Marianita, San 

Lorenzo, Ligüiqui, Las Piñas, Santa Rosa, además del bosque de Pacoche donde se aprecia 

los diferentes cambios de clima de un sitio a otro. 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Marketing 

     Precedentemente de la conceptualización de este término, es significativo saber qué es 

el marketing. De acuerdo con Kotler&Amstrong (2012), a breves sencillos: “el marketing 

es la administración de relaciones redituables con el cliente” (Pág.56).  

     Lo mencionado proyecta a que el cliente es el eje de gravedad del marketing, es decir, 

que es el punto de partida donde se analizan sus gustos y preferencias para satisfacer las 

necesidades de los mismos. El cliente es por quien y para quien existe el marketing, este 

transcurso tiene una doble funcionalidad, que es, la de “atraer a nuevos clientes 
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prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los actuales satisfaciendo sus 

necesidades”. Esta proposición puede ser y es aplicada tanto por organizaciones lucrativas 

o no lucrativas, y expone dos términos que están fuertemente relacionados con la 

definición del marketing, el valor y la satisfacción (Kotler & Amstrong, 2012). 

     Analizando el párrafo anterior, los dos elementos mencionados como son el valor y la 

satisfacción, son factores principales del marketing, es decir, se trata de satisfacer 

necesidades y deseos de los clientes, ofreciendo productos y servicios de valor; siendo un 

proceso de intercambio en donde las compañías o industrias ofrecen el producto y a 

cambio reciben por parte del cliente en primer lugar preferencias, gustos y el valor 

económico. 

     De acuerdo a la definición de American Marketing Association (2014), indica: "El 

Marketing es una ocupación organizacional y un conjunto de procesos con el fin de crear, 

notificar y conceder valor a los clientes y dirigir las relaciones con los mismos de manera 

que favorezcan a la organización y sus socios”. Esta cuestión tiene una importancia 

funcional y específica del significado, con un acercamiento corporativo del marketing, 

planteado desde el punto de vista de grandes organizaciones con accionistas y ganancias. 

     Zikmund & d’Amico (2012), plantean que la mercadotecnia “es el proceso de influir en 

las transacciones entre productor y consumidor mediante el intercambio que se lleva a 

cabo”. En este designado proceso los escritores proyectan que el marketing es un 

componente de intercambio y comunicación de los productos que se ofrecen al cliente, que 

pueden ser dos o más, mediante se entrega y se recibe algo por cada parte, éste puede 

variar el mismo puede ser un producto, un servicio, un bien, o una idea. (pág. 73). 

     De acuerdo al criterio de  Leonel Cruz Mecinas (2010), cita algunas definiciones de 

mercadotecnia general, en cual incluye las ya mencionadas por parte de la American 
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Association of Marketing y la dada por Philip Kotler, pero además incluye una definición 

al término propuesta por William J. Stanton, que establece que la mercadotecnia “es un 

sistema integral de actividades de negocios, diseñado para planear, fijar precios, promover 

y distribuir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes actuales y 

potenciales”. (pág. 32). 

     Autores como Kotler & Amstrong (2012) establecen como un método en donde todas 

las partes se integran para formar todo, en contraste con lo que se manifiesta de un proceso 

en donde existe una transformación de compendios de entrada a salida.  De acuerdo a Rey 

(2012) la conceptualización que más se acerca en trascendencia al turismo es una 

propuesta por Kotler, Cámara y Grande (1996), citado de Rey (2012), quienes piensan que 

el marketing es como “un mecanismo económico y social a través del cual los individuos y 

grupos satisfacen sus necesidades y deseos por medio de la creación e intercambio entre sí 

de productos y otras entidades de valor” (pág. 20). Es significativo que se tomen en 

consideración otras entidades de valor, en el turismo éstas pueden contener sentimientos, 

ideas, tiempo, emociones, etc. 

     Como se puede observar los criterios de todos los autores demuestran que el marketing 

en todas las medidas buscar la satisfacción del cliente de acuerdo a sus necesidades, y la 

elección de sus gustos y preferencias, existiendo un intercambio entre el cliente, el mismo 

que al consumir genera ganancias para la marca o empresa que representa el producto. El 

turismo se encuentra estrechamente vinculado con el marketing, internamente de lo que se 

conoce como marketing de servicios turísticos y marketing de destinos turísticos. Aunque 

al discutir de servicios la intangibilidad es una característica esencial, estos servicios 

turísticos están atados a estructuras físicas que complementan su fin recreacional o de ocio, 

como son hoteles, restaurantes, museos, hosterías, aviones, buses, etc. (Armstrong, 2012). 
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     La correspondencia que guarda el Marketing con los sitios turísticos no se aparta de la 

noción de lo antes citado, ya que satisface al turista de acuerdo a sus gustos y preferencias, 

además de encontrarse en un mundo competitivo es importante que cada lugar turístico 

cuente con estrategias de Marketing donde sus objetivos propuestos se cumplan. Todo esto 

en relación al punto de vista del cliente ya que el mismo es el que tiene la razón, donde 

tiene que comprenderse sus necesidades y el oferente tratar de satisfacerlas. 

1.1.2 Destino turístico 

     Es importante especificar que el término destino turístico no hace narración únicamente 

a una demarcación territorial, así Kotler et al., (2011, pág. 656), plantean que “son lugares 

con algún tipo de frontera real o imaginaria: las fronteras físicas que delimitan a una isla, 

las fronteras políticas e incluso las fronteras creadas por el mercado, como aquellas que un 

vendedor de viajes define cuando habla de un viaje”, que pueden incluir pueblos, ciudades, 

islas, regiones. Bigné, Font &Andreu (2013) plantean que los “destinos son combinaciones 

de productos turísticos, que ofrecen un experiencia integrada a los turistas”, y mencionan 

que “un destino puede ser un concepto percibido, es decir, que puede interpretarse 

subjetivamente por los consumidores, en función de su itinerario, formación cultural, 

motivo de la visita, nivel de educación y experiencia previa”. (pág. 32). 

     De este modo se presta atención que un destino tiene una concepción subjetiva, 

intervenido por varios actores, que en base a sus percepciones lo delimitan, a partir de 

construcciones mentales previas. La enunciación de estos autores sobre lo que son los 

destinos turísticos; indica que, “se los considera como un área que presenta características 

reconocidas por los visitantes potenciales, las cuales justifican su consideración como 

entidad y atraen viajes al mismo, con independencia de las atracciones que existan en otras 

zonas”. (Bigné, Font, & Andreu, 2013).  
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     A partir de esto, se pueden extraer ciertas implicaciones:  

a) El destino turístico es una unidad o entidad, que engloba diversos recursos 

turísticos e infraestructuras, formando un sistema.  

b) El destino turístico podría tener o no, los mismos límites que los de la gestión 

administrativa del territorio. Esto significa que los diferentes organismos han de 

colaborar en la planificación y gestión del lugar, puesto que en caso contrario, 

surgen disfunciones entre oferta y demanda y por tanto, el destino no funcionará a 

su pleno rendimiento. 

c) El turista percibe sus vacaciones como una experiencia global y por tanto, se 

requiere integrar los servicios y productos con tal de satisfacer al turista. (Bigné, 

Font, & Andreu, 2013). 

     Para Vera, López, Marchena & Antón (2011), los espacios de destino turístico son:  

Lugares en los que confluyen el desarrollo de productos destinados al ocio, la 

recreación y el tiempo libre, con el consumo de dichos productos por parte de 

la población no residente. Los espacios de destino turístico son, por lo tanto, y 

a la vez, sistemas productivos y sistemas de consumo. Son además un producto 

de consumo cultural que, como otros bienes, en principio superfluos, permiten 

adquirir una manera de vivir, de poner de manifiesto un determinado gusto o 

demostrar la posesión de un determinado “capital cultural” (Urry, 1990). De 

ahí que, paralelamente a la producción de espacio, deba hablarse de la 

producción de la imagen asociada a él. 

 

     Bigné, Font, & Andreu (2013) plantean 4 tipos de destinos en función de la distribución 

de recursos y su utilización por los turistas; 

     (a) destino único, que se refiere a aquél que posee diversas actividades, y del cual los 

turistas no saldrán, como por ejemplo Nueva York; (b) destino como sede central y visita 

de los alrededores, este destino funciona a modo de centro de operaciones y será de donde 

los turistas partan hacia a otros lugares, pero al cual regresarán para realizar su próxima 
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visita, o uno previamente visitado, es decir un destino único previo, que por el hecho de ser 

conocido con anterioridad por el turista se vuelve su centro de operaciones; (c) circuito, en 

este tipo de destino los turistas, realizan diferentes paradas para pernoctar, visitando 

diferentes atractivos, sin regresar a su sede central; (d) viaje en ruta, se refiere a unas 

vacaciones con diferentes paradas, pero no todas en el mismo destino específico, un 

ejemplo podría ser el viaje de un estadounidense por Europa. (pág. 20). 

     Pero además, estos autores incluyen seis categorías generales, las mismos que 

representan su principal atractivo, esta tipología de los destinos podría incluso subdividirse 

según las actividades, dando, de esta manera lugar al aparecimiento de un turismo más 

específico. 

     En primer lugar tenemos los destinos urbanos, que se configuran como sitios con 

grandes facilidades e infraestructuras diversas que favorecen al turismo de negocios, a la 

apreciación de sus estructuras arquitectónicas, a la visita de sus diferentes eventos, 

conferencias, convenciones y ferias, de diferentes clases. “Los destinos urbanos también 

atraen al turista vacacional, especialmente durante los periodos de baja actividad de los 

viajes de negocio, como los fines de semana y vacaciones escolares”, fijando para éstos 

tarifas inferiores a las que tendrían los visitantes de negocios, esta situación aparece 

evidentemente debido a las estacionalidad. (Bigné, Font, & Andreu, 2013). 

     Los mismos autores mencionan: que los destinos de playa y complejos turísticos, “se 

relacionan tradicionalmente con los turistas vacacionales”. Aquellos que por motivos de 

temporadas o estaciones del año, se desplazan hacia lugares más cálidos, éstos acogen a un 

gran número de visitantes, ya que, históricamente ha sido el destino preferido por los 

turistas por sus condiciones climáticas cálidas. Los destinos de montaña “atraen viajeros de 

ocio para deportes de invierno, como el esquí, así como turistas que valoran las atracciones 
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naturales en cualquier estación del año. También atraen turistas aventureros que realizan 

actividades como naturismo, senderismo, ciclismo de montaña, escalada” (Bigné, Font, & 

Andreu, 2013, pág. 37). Los destinos rurales, son aquellos ubicados fuera de las grandes 

urbes, donde la apreciación de actividades tradicionales tiene una relevancia significativa. 

“En ese sentido las técnicas agrícolas se transforman a menudo en actividades de ocio”.  

     En estos destinos las infraestructuras circundantes están de acorde con la vocación 

tradicional del lugar, es decir, las grandes construcciones de hospedaje características de 

los destinos de playa y urbanos son mínimos, y en su lugar se tiene las casonas, antiguas 

haciendas, albergues de refugio, granjas y casas rurales, que han transcendido de su 

función original de refugio para sus propietarios y empleados a lugares de hospedaje para 

turistas.  

      “En los destinos sin explorar los turistas pueden experimentar auténticas experiencias 

en lugares que han experimentado un desarrollo turístico limitado”. Estos destinos se 

hallan principalmente en Asia, América del Sur y África, donde los aventureros deciden 

convivir con las comunidades anfitrionas y la naturaleza de manera tradicional, en sitios 

poco explorados. Los autores sugieren que estos destinos deberían plantearse una 

planificación adecuada hacia el futuro, debido a la posible masificación de sus destinos. Y 

finalmente se cuenta con un cierto grupo de destinos considerados como únicos, exóticos y 

exclusivos, “puesto que se considera que ofrecen una experiencia única y maravillosa. En 

consecuencia, se les suele denominar como experiencias de una vez en la vida” (Bigné, 

Font, & Andreu, 2013, pág. 38). 

     Dentro de esta tipología se podría considerar a las Islas Galápagos, tanto por sus 

atributos turísticos como por su distancia, además de las restricciones sobre las visitas y la 

población local.  
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1.1.3 Posicionamiento 

     Al iniciar en el conocimiento de los que se considera posicionamiento, hay que 

reconocer lo que en palabras de Bigné, Font, & Andreu (2013, pág. 31) es el 

posicionamiento de un destino, detallado como “la imagen en relación a otros destinos en 

competencia”, esto de acuerdo al contexto que rodea a una sociedad que se encuentra 

comunicada, con varias opciones para elegir, adecuadas a las necesidades del consumidor, 

gustos y preferencias.  

     Ries & Trout (2012) explican que “el enfoque fundamental del posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las 

conexiones que ya existen”, teniendo en cuenta que la mente, que es una “defensa contra el 

volumen de las comunicaciones de hoy, tamiza y rechaza mucha de la información que le 

llega. En general sólo acepta aquello que embona con los conocimientos y experiencias 

anteriores. (pág. 34). 

     En el proceso de desarrollo de estrategias de marketing se destacan el posicionamiento 

KOTLER (2001:256) como respuesta, así como instrumentos de apoyo en los procesos de 

decisión comercial, basados en la segmentación del mercado, la identificación de públicos, 

la selección de público – meta y la definición de una posición deseada por medio de la 

diferenciación. (Blas Marcelo Ayala Silvera¹, 2009) 

     Cuando nos referimos al turismo debemos tener en cuenta que este posicionamiento 

debe hacerse sobre la base de la imagen de otros destinos turísticos (Bigné, Font, & 

Andreu), compitiendo para diferenciarse en la mente de los consumidores, logrando así la 

visita turística deseada. Hay que entender que el posicionamiento “es un sistema 

organizado para encontrar ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que la 
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comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias 

propicias” (Ries & Trout, 2012).  

     Pero además, y respecto de los destinos turísticos, hay que comprender la 

estacionalidad, las tendencias y los comportamientos generales de un segmento para 

adaptarse al ciclo de vida que pueda tener un destino turístico y alargar su periodo de éxito 

en la mente de los consumidores. Una forma de entender la realidad de un destino turístico 

es conocer la imagen que de ésta tienen los visitantes, tanto nacionales como 

internacionales. A continuación se profundiza sobre el conocimiento de lo que implica la 

definición de imagen turística, su percepción operacionalización y medición. 

1.1.4 Imagen turística 

     La imagen de un destino es entendida desde dos dimensiones interrelacionadas que 

ayudan a su formación; en primer lugar tenemos el componente cognitivo-afectivo, que 

lleva hacia otro componente denominado conativo, que induce a la selección del destino. Y 

posteriormente se explica un enfoque ampliamente aceptado en la literatura propuesto 

inicialmente por Echtner & Ritchie (2013), sobre tres continuos bipolares que permiten 

delimitar la imagen percibida del destino, estos son; atributo-holístico, funcional-

psicológico, y común-único. (pág. 54). 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Estrategias para el sector turístico 

     La palabra “estrategia” proviene de la palabra griega que se refiere a “dirección, don de 

mando”. Como un buen general, las estrategias proveen una dirección global para una 

iniciativa. Una estrategia es la manera de describir el cómo hacer las cosas. Es menos 

específica que un plan de acción (que le dice quién, qué y cuándo); en lugar de eso, trata 
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de contestar, de manera general, a la pregunta “¿Cómo llegaremos ahí desde aquí?” 

(¿Queremos ir en tren, volar o caminar?) (Universidad de Kansas, 2016). 

     Una buena estrategia tomará en cuenta las barreras y recursos que existen (gente, 

dinero, poder, materiales, etc.). También estará considerando la visión general, misión y 

objetivos de la iniciativa. A menudo, una iniciativa utilizará muchas estrategias distintas – 

proporcionando información, incrementando el apoyo, removiendo barreras, previendo 

recursos, etc.- para conseguir sus metas. Los objetivos delimitan las metas de una 

iniciativa – el éxito que le gustaría mostrar al conseguir la visión y la misión. En contraste, 

las estrategias sugieren la trayectoria a seguir (y cómo moverse) en el camino al éxito. Esto 

es, las estrategias le ayudan a determinar cómo va a realizar la visión y objetivos a través 

del difícil mundo de la acción. (Universidad de Kansas, 2016). 

     La Community Tool Box hace alusión en su sitio web, acerca de las estrategias para la 

iniciativa de la comunidad, deben cumplir diversos criterios. La estrategia: 

 ¿Da una dirección general? Una estrategia, tal como aumentar la experiencia y 

habilidad o incrementar recursos y oportunidades, debe indicar la trayectoria general 

sin dictar una dirección en particular (p. Ej. usando un programa específico de 

entrenamiento de habilidades). 

 ¿Se ajusta a los recursos y oportunidades? Una buena estrategia se beneficia de 

recursos y bienes actuales, como la voluntad de las personas para actuar o una 

tradición de auto ayuda y orgullo de la comunidad. También aprovecha nuevas 

oportunidades como una inquietud pública que surge para dar seguridad en un 

vecindario o esfuerzos paralelos en los negocios de la comunidad para el desarrollo 

económico. 
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 ¿Minimiza la resistencia y las barreras? Cuando las iniciativas realizan cosas 

importantes, la resistencia (incluso la oposición) es inevitable. Sin embargo, las 

estrategias necesitan no proporcionar una razón para que los oponentes ataquen la 

iniciativa. Las buenas estrategias atraen aliados y convencen a los oponentes. 

 ¿Alcanza a aquellos afectados? Para tratar el problema, las estrategias deben conectar 

la intervención con aquellos que serían beneficiados. Por ejemplo, si la misión de una 

iniciativa es que las personas consigan trabajos decentes, ¿las estrategias (aportando 

educación y entrenamiento en habilidades, creando oportunidades de trabajo, etc.) 

alcanzan a aquellos que se encuentran desempleados actualmente? 

 ¿Hace progresar la misión? Tomadas juntas, ¿las estrategias parecen hacer una 

diferencia acerca de la misión y los objetivos? Si la meta es reducir un problema como 

el desempleo, ¿las estrategias son suficientes para hacer una diferencia en las tasas de 

empleo? Si la meta es prevenir un problema como el abuso de sustancias, ¿los factores 

de riesgo (y protección) han cambiado lo suficiente para reducir el uso de alcohol, 

tabaco y otras drogas? (Universidad de Kansas, 2016). 

     Los sectores turísticos que se desea potencializar utilizando estrategias para el sector 

son las siguientes: 

 Playas del Murciélago con su malecón escénico, Tarqui, Los Esteros (donde se 

impulsarán festivales musicales para atraer al cliente). 

 Eventos deportivos como el reciente Iroman donde genera ingresos para la ciudad. 

 Acceso a las zonas rurales con vías de acceso para facilitar las visitas turísticas al 

bosque Tropical Húmedo de Pacoche. 

 Permiso de funcionamiento a bares, discotecas y restaurantes para la diversión 

nocturna. 
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     El turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo, ya que genera 

una importante vinculación económica, inversión, empleos directos e indirectos, y puede 

contribuir al crecimiento sostenible y al progreso social de los países en vías de desarrollo, 

pues favorece la realización de actividades que atienden la demanda de los turistas como: 

el hospedaje, la alimentación, el transporte, la diversión, el conocimiento de tradiciones, 

atractivos naturales y de la cultura, entre otras. Además, atrae inversión nacional y 

extranjera e impulsa la infraestructura regional mediante la construcción de urbanización, 

hoteles, micro y grandes empresas, y vías de comunicación aérea, terrestre o marítima, por 

tal razón se enfocan estrategias como: (Céspedes, 2012). 

     El autor mencionado indica que las siguientes estrategias son:   

1. Colaborar en acciones destinadas a promover y fortalecer el desarrollo turístico en el 

ámbito rural de la comunidad, estableciendo normas y calificación de la oferta 

turística supervisando la fiscalización de las mismas. 

2. Es necesario tomar conocimiento de los programas y proyectos turísticos que se 

originen y se estén aplicando en la comunidad, integrando su desarrollo en el marco de 

la política local. Coordinación con el sector privado y público local. 

3. No tiene ningún sentido práctico que existan direcciones de turismo provinciales, que 

tengan las mismas competencias y facultades que las direcciones de turismo 

municipales. La concentración de actividades del turismo local debe estar comandada 

con los municipios recibiendo el apoyo logístico, técnico y económico de los 

gobiernos provinciales.  

4. Colaborar en la preparación de la información turística para fines promocionales y 

conocimiento de visitantes en coordinación con el Ministerio de Turismo, y la 

dirección de turismo provincial. 
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5. Estudiar, censar y catalogar las ofertas en materia de hospedaje, restaurantes y otros 

establecimientos de servicios al turista. 

6. Planificar proyectos de seguridad ciudadana, capacitación en atención y servicio al 

turista, Policía turística entre otros. (Céspedes, 2012) 

Como análisis es importante mencionar, que el turista jamás regresa adonde no lo 

atienden bien, o no les den las garantías suficientes en materia de seguridad. La seguridad 

es pilar fundamental en el desarrollo turístico, una comunidad insegura, está destinada a 

vivir sin turismo sostenible. 

1.3 Referentes empíricos 

     Con el propósito de dar a conocer un lugar turístico y aplicar estrategias se realizó un 

estudio de la promoción turística del balneario de Banchal, parroquia Cascol, cantón Paján 

provincia de Manabí, donde se destacaron sus principales atractivos turísticos siendo su 

principal acceso el cruce por el río, concluyendo que la realización la promoción turística 

al balneario de Banchal incrementó el estatus económico de los pobladores dando un buen 

trato al turista y les ayudó a mejorar sus servicios. (Robalino, 2012, pág. 63). 

     De acuerdo al análisis presentado de la elaboración de un Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico Sostenible del cantón Tena, provincia de Napo, en donde muestra 

como resultado la existencia de recursos que pueden ser aprovechados turísticamente, 

detectándose además diversos factores que inciden directa e indirectamente en su 

desarrollo; se determinó que la demanda es relativamente joven y viaja en forma 

independiente, la oferta turística es reducida estableciéndose como productos estrella las 

excursiones en la selva y el rafting. 

     En relación a la competencia se determinaron como ventajas competitivas la existencia 

de ordenanzas turísticas y la concentración de atractivos capaces de motivar a turistas 
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internacionales; se analizó la problemática turística en donde sobresalen factores como 

servicios básicos deficientes, subutilización de la capacidad instalada en alojamiento; en 

cuanto a la visión filosófica se pretende lograr un desarrollo sostenible y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes; se implementó varios programas siendo prioritarios la 

generación de capacidades locales, la coordinación intersectorial, diversificación de la 

oferta turística, entre otros. Es así que el presente plan constituyó una herramienta 

estratégica que permite contribuir a la consecución del Buen Vivir, por lo que se 

recomienda su aplicación según lo establecido. (Mora, 2012, pág. 34). 

     Con lo antes expuesto, se demuestra que sí es factible la aplicación de estrategias 

destinadas a potenciar el sector turístico de la ciudad de Manta aprovechando sus recursos 

sean estos culturales o naturales donde se muestra las bondades del lugar, generando 

ingresos económicos y fuentes de trabajo; además de brindar seguridad después de lo 

acaecido por el terremoto, no es tarea fácil emprender vacaciones o estadía en un lugar que 

dejó secuelas, pero ya es tiempo de reactivar productivamente a las zonas afectadas.  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología de la Investigación 

Tipo de estudio. 

     Se utilizó el enfoque metodológico cualitativo, empleando el método de grupos focales, 

en donde se utilizaron técnicas de evaluación y se analizó para reflexionar y debatir de 

acuerdo a las características presentadas de las estrategias para potenciar el sector turístico 

de Manta. 

     Se utilizó el método descriptivo-observacional: donde se describen los datos de acuerdo 

a los resultados obtenidos mediante la observación para llegar a conocer las diferentes 

situaciones, costumbres y actitudes del estudio. 

     Se aplicó como técnicas entrevistas y Focus group, que es una técnica de levantamiento 

de información, su justificación y validación teórica, se funda sobre un postulado básico, 

en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel 

macro social; y  encuestas a los turistas que visitan Manta. 

2.2 Universo y muestra 

     No se escogió muestra, por lo que es un estudio de tipo cualitativo, se enfocó en grupos 

focales, entrevistas y encuestas de turistas que han visitado Manta en los últimos 3 años.  

Se ha hecho un muestreo intencional no probabilístico. 

2.3 Matriz CDIU 

     De acuerdo al árbol del problema se construye la matriz CDIU como incidencia en los 

sectores turísticos de Manta después del terremoto en Ecuador, donde se determinan las 

categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis. 
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Tabla 1 

Cuadro CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Económico 

 

Afluencia turística 

Ingresos para el sector 

turístico 

 

Grupos Focales 

 

- Dirección de Turismo 

de Manta. 

- Cámara de Turismo de 

Manta 

- Representantes de 

Hoteles de la ciudad. 

- Decano de Facultad de 

Turismo ULEAM. 

Socio Cultural 

 

Empleo 

Seguridad para el 

turista 

 

Encuesta - Turistas  

Medio-

ambiental 

Análisis de riesgos 

 

Entrevistas 

 

- Dirección de Turismo 

de Manta. 

- Cámara de Turismo de 

Manta 

Tecnológico Iniciativas del 

desarrollo local 

Revisión 

Bibliográfica 

- Google Académico 

Nota: tabla de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis del trabajo de titulación  

2.3.1 Categorías 

     Las categorías basadas en el árbol del problema se basan en: 

 Económicas: De acuerdo a la afluencia turística, ingresos para el sector económico 

de acuerdo a las estrategias empleadas. 

 Socio-cultural: con la generación de empleo y seguridad para el turismo. 

 Medio-ambiental: con el análisis de riesgo  

 Tecnológico: Aplicando iniciativas del desarrollo local. 



22 

 

2.3.2 Dimensiones 

     Las dimensiones están basadas en la afluencia del sector turístico de Manta, de acuerdo 

a los impactos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos; donde se establece 

acciones de mejoramiento de la imagen turística de la ciudad, optimizando los recursos, de 

acuerdo a gustos y preferencias de los consumidores.  

2.3.3 Instrumentos 

     Los instrumentos sirven como medio para conseguir la información, de acuerdo a las 

variables dimensionadas, enfocada en grupos focales con participantes inmersos en el área 

de turismo, encuesta a turistas, entrevista dirigidas al Presidente de la Cámara de Turismo 

Ing. Esteban Fiallo e Ing. Brenda Terán Directora de Turismo y revisión bibliográfica. 

2.3.4 Unidad de Análisis 

     Las Unidades de Análisis son las entidades en donde se buscó la información, como 

Dirección de Turismo de Manta, Cámara de Turismo de Manta, turistas para las encuestas, 

representantes de hoteles y revisión bibliográficas en google académico. 

2.4 Gestión de datos 

     Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados en formato digital a través de la hoja de cálculo Excel, en la que se agruparon 

una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los mismos que 

fueron analizados y representados gráficamente, realizando un análisis variado de los 

indicadores del presente estudio. Se aplicó entrevistas dirigidas al Presidente de la Cámara 

de Turismo Ing. Esteban Fiallo e Ing. Brenda Terán Directora de Turismo, con el objetivo 

de conocer la situación actual del sector turístico de Manta. Las preguntas realizadas en la 

entrevista se encuentran en el Apéndice E y F. 
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     Además, se realizó un focus group, donde se invitó a un grupo de 6 participantes 

inmersos en el área de turismo y se desarrolló esta técnica con una reunión en la cafetería 

del Hotel Poseidón con modalidad de preguntas abiertas y estructuradas, se discutieron los 

puntos referentes a ofertas, promociones, medidas económicas, plan de contingencia y se 

elaboró un informe de acuerdo a la experiencia personal, fueron 19 preguntas que abarcó el 

tema turístico, tal como se lo puede evidenciar en el Apéndice G. 

     Se realizó una encuesta, la misma que buscó conocer la opinión directa de los 

visitantes, turistas que han venido a Manta en los últimos 3 años. Se escogió este tiempo, 

ya que desde el 2015 se dio la recesión económica y en el presente año ocurrió el 

terremoto. La encuesta con su estructura se encuentra en el Apéndice H. 

2.5 Criterios éticos de la investigación 

Credibilidad o valor de la verdad 

     El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también denominado como autenticidad, 

es un requisito importante debido a que permite evidenciar los fenómenos y las 

experiencias humanas, tal y como son percibidos por los sujetos. Se refiere a la 

aproximación que los resultados en una investigación deben tener, en relación con el 

fenómeno observado, así el investigador evita realizar conjeturas a priori sobre la realidad 

estudiada. Este criterio se logra cuando los hallazgos son reconocidos como "reales" o 

"verdaderos" por las personas que participaron en el estudio, por aquellas que han servido 

como informantes claves, y por otros profesionales sensibles a la temática estudiada. 

Además, está determinado por la relevancia que tenga el estudio y los aportes que sus 

resultados generen en la consecución o comprobación de nuevas teorías (Noreña, 2012). 

     En definitiva, es importante que exista una relación entre los datos obtenidos por el 

investigador y la realidad que cuentan los relatos de los participantes. Una de las amenazas 
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que puede afectar la credibilidad del estudio cualitativo podría ser la cercana relación entre 

el investigador y el sujeto investigado, o incluso que el investigador llegue a convertirse en 

un nativo. Por lo tanto, una estrategia para afianzar la credibilidad es que el investigador 

describa e interprete su propio comportamiento y experiencia en relación con los 

comportamientos y las experiencias de los sujetos que investiga. Esto puede reflejarse en 

su habilidad para describirse como un sujeto activo dentro del propio estudio (Noreña, 

2012) 

      De allí, que las entrevistas se realizaron a personas que laboran directamente en los 

sitios turísticos, en el grupo focal se realizó una invitación de manera directa a 6 personas, 

cuya carta se encuentra en el Apéndice G. La recolección de la información tiene la 

veracidad que se realizó a 50 visitantes de Manta, mediante encuestas con precisión y 

validez, preguntas cerradas donde se consideraron aspectos para impulsar el desarrollo 

turístico después de lo acontecido en el terremoto. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

     De acuerdo a la entrevista realizada a la Ing. Brenda Terán, menciona que Manta ha 

tenido un desarrollo veloz durante los últimos 3 años en temas de infraestructura, 

gastronomía y turismo (restaurantes de buen nivel y hoteles). Se necesita regeneración de 

las vías de mayor afluencia, construcción del corredor del sector Tarqui, señaléticas; y se 

necesita de promoción, infraestructura, capacitación, servicios y calidad. 

     Por otra parte, la entrevista al Ing. Esteban Fiallo menciona que Manta tiene la 

oportunidad y potencial de crecer turísticamente siempre que el Gobierno invierta 

adecuadamente, donde se tiene que recuperar el parque lineal y recuperación de la playa de 

Tarqui; sin embargo, no existe mucha promoción del mismo; se necesita invertir 

reconstruir el aeropuerto, puerto terminal terrestre y crear más espacios para ocio y 

entretenimiento. 

     Las personas que conformaron el grupo focal son oriundas de Manta y de la ciudad de 

Quito, pero residen todos en Manta. En su mayoría optimistas e innovadores. No se 

necesita adopción de las medidas económicas como el alza del IVA para reactivar al sector 

turístico de Manta. Definen a Manta como sol, oportunidad, productiva, control, turística, 

comercial, paisaje, diversión, negocios. Entre las palabras negativas se mencionaron: 

desorden, inseguridad. En su mayoría coinciden que a veces se cuenta con estrategias, pero 

no existe el apoyo del Gobierno para emplearlas. 

     Se observa que se requiere mejorar la infraestructura de la ciudad, asimismo como la 

limpieza, seguido de la seguridad; mostrar las bondades del sector, mejorar sistemas de 

comunicación, entre otras normas y regulaciones aplicadas.  El plan de contingencia no se 

lo consideró como prioridad. Todos coinciden y proyectan a Manta como una ciudad de 
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destino turístico, con mejor acogida al turista, competitivo, limpio y seguro. Entre las 

dificultades se encuentra la falta de promoción, además de tasas y permisos son trámites 

complicados que no dejan que se invierta en el sector. 

     De acuerdo a las encuestas se observa que de los 50 turistas que visitan Manta, el 52% 

siempre visitan la ciudad de Manta, el 18% pocas veces y con el 10% es igual para casi 

siempre, algunas veces y casi no visita; datos que validan la información requerida ya que 

el mayor porcentaje demuestra que siempre visitan la ciudad por algún motivo. 

     Se evidencia que los lugares que les motiva visitar Manta con el 52% son su playas, 

debido a las bondades que presentan las mismas y la variedad de playas que tiene la 

ciudad; con el 22% bares y restaurantes por su gran variedad de gastronomía y platos 

típicos, aunque consideran un poco elevado el costo de los mismos; con el 16% bosque de 

Pacoche pero que se necesita más información y seguridad para visitar el lugar y con el 

10% centros de diversión, mencionan que la mayoría de lugares no brinda la seguridad y 

confianza para acudir. 

     De acuerdo a las encuesta el 56% no consideran necesaria la adopción de medidas 

económicas como el alza del IVA para reactivar el sector turístico de Manta, mencionaron 

que existen otros medios como el apoyo monetario extranjero que recibió la ciudad, el 

44% consideran que si es necesario la creación de impuestos como lo han realizado en 

otros países, además en la ciudad y en zonas afectadas por el terremoto no existe el 

incremento. 

     El 38% de los encuestados mencionaron que es indiferente, porque no conocen de 

promociones que se brinde para visitar la ciudad, aspecto a considerar para promocionar la 

ciudad mediante estrategias; el 18% si se encuentra totalmente de acuerdo; el 16% 

parcialmente en desacuerdo y con el 14% parcialmente de acuerdo y en total desacuerdo. 
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     En orden de prioridad con el 36% mencionaron que mejorar la infraestructura de la 

ciudad, debido a lo acontecido en la ciudad por el terremoto es urgente que se mejore la 

imagen; con el 28% garantizar seguridad ciudadana principalmente a los turistas; con el 

20% limpieza de la ciudad; con el 10% plan de contingencia para manejo de desastres 

naturales y con el 6% mostrar las bondades turísticas del sector. 

     Se observa de acuerdo a las encuestas que el 34% mencionaron que si se encuentran 

totalmente de acuerdo que el sector turístico de la ciudad después de 5 años será un lugar 

seguro, limpio y competitivo de acuerdo a programas y proyectos emprendidos; con el 

26% se encuentran parcialmente en desacuerdo mencionando que en los años que han 

visitado no cambia la seguridad de la ciudad; con el 22% están parcialmente de acuerdo; 

con el 14% se encuentran indiferente y con el 4% en desacuerdo. 

     De acuerdo a las encuestas, el 28% considera la falta de coordinación como dificultad 

que enfrenta el sector turístico para el impulso de desarrollo principalmente de mantener 

limpias las playas principalmente la zona de Tarqui, centros de diversión nocturnos con 

mayor seguridad, bares y restaurantes con mejor infraestructura y mayor énfasis en la zona 

rural de Manta siendo sitios que se consideran endémicos por las bondades propias de la 

zona; con el 24% parcialmente de acuerdo; con el 20% parcialmente en desacuerdo; con el 

18% indiferente y el 10% en total desacuerdo. 

     El 30% se encuentra totalmente de acuerdo en que existen ofertas turísticas de acuerdo 

a las temporadas por tal razón visitan la ciudad, además de contar con un clima agradable; 

el 26% mencionan como indiferente ya que no necesitan de una oferta para volver a la 

ciudad ya que en ocasiones lo realizan por eventos o negocios que tienen que asistir; el 

20% se encuentra parcialmente en desacuerdo; el 18% parcialmente de acuerdo y el 6% en 

total desacuerdo. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

     De acuerdo al estudio de la promoción turística del balneario de Banchal, se 

destacaron sus principales atractivos turísticos, siendo su principal acceso el cruce por el 

río, concluyendo que la realización la promoción Turística al balneario de Banchal 

incrementará el estatus económico de los pobladores, dará un buen en el trato al turista y 

les ayudará a mejorar sus servicios. (Robalino, 2012, pág. 63). En el análisis realizado en 

este estudio de estrategias para potenciar el sector turístico de Manta, su principal atractivo 

turístico son las playas de Manta son la de mayor frecuencia, lo comentaron 46 turistas al 

igual que bares y restaurantes opinando 19 personas siendo factores que impulsan a que se 

mejore el sector turístico. 

 De acuerdo al análisis presentado de la elaboración de un Plan Estratégico del 

cantón Tena, en donde menciona como el cantón aprovecha sus recursos para el Desarrollo 

Turístico, descubriendo diversos elementos que incurren directa e indirectamente en su 

progreso; se determinó que la demanda es relativamente joven y viaja en forma 

independiente, la oferta turística es reducida estableciéndose como productos estrella las 

excursiones en la selva y el rafting. En el presente estudio se discute que es necesario 

mejorar la infraestructura de la ciudad debido a lo acontecido en la ciudad por el terremoto 

es urgente que se mejore la imagen; asimismo, se considera garantizar seguridad ciudadana 

principalmente a los turistas; la población encuestada viaja en forma continua a la ciudad 

de Manta, se realizan eventos deportivos para impulsar el desarrollo de la misma. 

     En correlación a la competitividad se establecieron como ventajas la existencia de 

métodos de oferta turística y congregación de atractivos competentes de ser visitado por el 

turista; establecido de acuerdo a los lineamientos del Buen Vivir, igual que el proyecto de 
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estrategias de potenciar la ciudad;  además de que 15 personas se encuentra totalmente de 

acuerdo en que existen ofertas turísticas de acuerdo a las temporadas por tal razón visitan 

la ciudad, además de contar con un clima agradable. 

4.2 Limitaciones: 

     Dentro de las limitaciones se encuentra en la obtención de datos, ya que en ocasiones 

las encuestas no se podían realizar porque el turista no deseaba ser interrogado. 

4.3 Líneas de investigación: 

     La investigación sirve como base para reactivar productivamente la ciudad, donde se 

permite con el estudio generar, transformar y reconstruir estrategias que fomenten el 

turismo de Manta. El presente trabajo contribuye a la línea de investigación Cultura, 

democracia y sociedad y en la sub-línea Turismo: gestión, regulación e impacto, estas 

líneas y sub-líneas son las vigentes de la Universidad de Guayaquil y se guarda relación 

con la Maestría de Administración de empresas desde el 2015-2016. 

4.4 Aspectos relevantes 

     Al implementar estrategias destinadas a potenciar el sector turístico, se está fomentando 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales, además de generar 

fuentes de trabajo; siendo importante para levantar a la ciudad después de lo acontecido en 

el terremoto.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

     Con el propósito de dar a conocer a Manta y sus bondades como un lugar turístico y 

aplicar estrategias promocionales y de comunicación, se realizó un estudio investigativo, 

basado en los resultados de las encuestas, entrevistas y grupo focal, donde se destacaron 

sus principales atractivos turísticos siendo los lugares que les motiva visitar la ciudad son 

su playas, debido a las bondades que presentan las mismas y la variedad de playas que 

tiene la ciudad; bares y restaurantes por su gran variedad de gastronomía y platos típicos, 

bosque de Pacoche, pero que se necesita más información y seguridad para visitar el lugar 

y centros de diversión, lo que conlleva a promocionar la ciudad brindando al turista 

variedad al momento de visitar el sitio.  

     Es de importancia la implementación de estrategias como herramientas que permitan 

contribuir a potenciar el sector turístico y con ello el aprovechamiento sostenible de los 

recursos culturales y naturales, además de generar fuentes de ingreso con los eventos que 

se desarrollen en la ciudad, ya que lo suscitado con el terremoto no es fácil emprender 

acciones, pero promocionando el lugar es factible el progreso y desarrollo de Manta. La 

recopilación de la información y los referentes empíricos justifican y hace necesario la 

creación de estrategias que permitan potenciar el sector turístico de Manta, de allí que 

hemos denominado a nuestra propuesta como: 

Estrategias promocionales y de comunicación para potenciar el sector turístico de 

Manta 

     Esta propuesta está compuesta de las siguientes partes; introducción, objetivos, 

antecedentes de los sitios turísticos, estrategias a utilizar; la misma que se podrá conocer 

en mayor detalle en el Apéndice A. 
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5.1 Introducción 

     En esta parte de la propuesta se hizo una breve descripción de los sitios turísticos, de 

acuerdo a las respuestas registradas que el 52% siempre visita la ciudad de Manta, por la 

amabilidad de las personas, buen trato, personas alegres creando un espacio cálido; además 

de su cultura, productos típicos y variedad de gastronomía, donde marcan la diferencia del 

lugar. 

     Es importante además de las estrategias, implementar mejorar la infraestructura de la 

ciudad, debido a lo acontecido en la ciudad por el terremoto es urgente que se mejore la 

imagen; garantizar seguridad ciudadana principalmente a los turistas; y limpieza de la 

ciudad. 

     La promoción y comunicación turística que necesita la ciudad de Manta, se requiere de 

aportaciones de técnicos que promocionen la ciudad, donde se convierta en un sitio 

competitivo, que se utilicen herramientas como: publicidad, relaciones públicas, 

comunicación interactiva, promoción del sitio.  

     Como atractivos naturales en Manta se pueden mencionar varios sitios, principalmente 

sus playas que son visitadas anualmente por cientos de turistas, Playa Murciélago con su 

malecón escénico; Tarqui y Los Esteros donde existe diversidad de restaurantes y se puede 

degustar de sus platos típicos, Barbasquillo que cuenta con un complejo de diversión;  para 

la zona rural se encuentra la playa de San Mateo con su característico pueblo de 

pescadores; Santa Marianita con su exclusividad de temporada de las ballenas jorobadas; 

San Lorenzo y sus cascadas, entre otras bondades. 
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5.2 Objetivos: 

     Se determinó los objetivos generales y específicos de la propuesta, los que permitan 

conocer el propósito de la misma. 

5.3 Antecedentes de los sitios turísticos 

     La ciudad de Manta posee un clima tropical, cálido, seco, fresco con temperaturas 

promedio entre 25° C en época fría y 30° C en temporada caliente; de acuerdo a la 

estación, presenta dos corrientes la del fenómeno del Niño y la fría de Humboldt, en toda 

época es escogida por turistas principalmente los meses de febrero a marzo ya que presenta 

un clima cálido. (JC Tours, 2012). 

     Se seleccionaron estos sitios turísticos, debido a que la ciudad de Manta tiene variedad 

de playas, donde los turistas pueden elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias, además 

de la comida típica característica del lugar.  

     A una distancia de 26 km. de este puerto de transferencia se encuentra el bosque 

tropical húmedo de Pacoche, ubicado a 20 minutos de la ciudad de Manta, vía a la costa en 

la zona rural, es un área de 190 km², de bosque tropical, húmedo, existe variedad de 

bosque articulados, unos introducidos por el hombre como el caso de los cafetales y 

cítricos, paja toquilla y otros silvestre como los de la caña guadua, palo santo aromo, 

laurel, etc. (MANZABA, 2012) 

     Este bosque es excelente para excursiones pedagógicas; no se puede desarrollar 

ecoturismo porque sus extensiones no ofrecen la diversidad y extensión para este tipo de 

acción. 

     El turismo de la ciudad bajó notablemente después del terremoto, daños que sufrieron 

hoteles que se encontraban ubicados en el sector de Tarqui; por tal razón es importante las 



33 

 

campañas publicitarias y estrategias que permitan potencializar el lugar y si es necesario en 

diferentes idiomas; ya que la ciudad se está levantando donde se ha recibido fondos 

especiales para la reactivación del turismo. 

5.4 Estrategias a utilizar 

Estrategias promocionales y de comunicación 

     Los instrumentos para lograr la promoción de productos y servicios son la manera más 

eficaz de captar la atención del usuario, logrando de esta manera, que el turista disponga de 

la información necesaria para seleccionar su destino. Kotler (1986), citado por (Rodríguez, 

2012).destaca la publicidad de especialidades como una técnica para asegurar la 

cooperación de los prestadores de servicio en la promoción de los mismos. Entre estas 

especialidades destacan artículos que llevan el nombre de la compañía, producto o servicio 

y cualquier información de interés que permita el material, tales como: lápices, 

calendarios, pisapapeles, cuadernos de memorándum entre otros. 

     Se escogió estas estrategias, debido a que ha funcionado en otros sitios como lo 

expuesto en la promoción turística del balneario de Banchal, parroquia Cascol, se 

destacaron sus principales atractivos turísticos concluyendo que la realización la 

promoción turística de este lugar aumentará el estatus de la economía de los habitantes, 

brindando un buen trato al turista y les fomentará a optimizar sus servicios. 

     Una estrategia promocional y de comunicación para obtener un seguimiento de sus 

resultados (cuántos llamaron o ingresaron), desde el momento que es comunicada al 

mercado objetivo hasta su finalización. Esto es fundamental para medir si la propuesta fue 

adecuada, si la difusión desarrollada fue efectiva, si la inversión fue bien implementada, 

etc., sino termina siendo una acción aislada y no cuantificada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     El trabajo investigativo se basó en proponer estrategias que permitan potenciar los 

principales sitios turísticos como: playas, bosque de Pacoche, bares, restaurantes, y 

reactivación de los centros de diversión.  

     De acuerdo a los objetivos planteados se analizó la situación actual donde los factores 

que inciden en la disminución de la demanda del turismo de Manta, se enfoca en cuatro 

puntos importantes como son económicos, socio-culturales, medio ambientales y 

tecnológicos, provocando efectos como poca afluencia turística, desempleo; vulnerabilidad 

por parte de los turistas, poca promoción del sector turístico implicando a un 

incumplimiento en la matriz productiva del Plan Nacional del Buen Vivir. 

     Se realizó encuestas, entrevistas y grupos focales; donde los resultados demuestran que 

se necesita regeneración de las vías de mayor afluencia, construcción del corredor del 

sector Tarqui, señaléticas; y se necesita de promoción, infraestructura, capacitación, 

servicios y calidad. 

     En lo referente al grupo focal se concluyó que no se necesita adoptar medidas 

económicas como el alza del IVA para reactivar al sector turístico de Manta. Es necesario 

mejorar la infraestructura de la ciudad, asimismo como la limpieza, brindando seguridad; 

mostrar las bondades del sector, mejorar sistemas de comunicación, entre otras normas y 

regulaciones aplicadas.   

     De acuerdo a las encuestas se resume que los lugares más visitados son las playas de 

Manta al igual que bares y restaurantes, y para regenerar el aspecto de la ciudad es 

necesario que se mejore la infraestructura, garantizar seguridad ciudadana principalmente a 
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los turistas; asimismo la limpieza de la ciudad enfocándose en los malos olores emanados 

en el sector de Tarqui y Los Esteros; siendo necesario un plan de contingencia para manejo 

de desastres naturales. Como propuesta se estableció estrategias de promoción para 

potenciar el sector turístico de Manta. 

Recomendaciones 

     Continuar con el desarrollo de proyectos turísticos con el fin de mejorar la imagen de la 

ciudad. 

     Presentar el proyecto al Municipio para que aplique gestión presupuestaria y que Manta 

sea un lugar preferido por turistas nacionales y extranjeros. 

     Poner en marcha las estrategias sugeridas para atraer turistas, además de difundir los 

mismos mediante los medios de comunicación. 

     Sugerir a las universidades que se obtenga bibliografía actualizada sobe el turismo de la 

ciudad para contribuir con proyectos de desarrollo similares al desarrollado. 
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1. Introducción 

     Para una promoción y comunicación de potenciar el sector turístico de Manta es de vital 

importancia que se describa la localización del lugar, accesos de cómo llegar a la ciudad 
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siendo la misma por vía aérea, fluvial o terrestre; principales lugares de atracción; 

rentabilidad del lugar; y eventos que la ciudad realiza; es necesario también implementar 

instrumentos de comunicación descritos a continuación: 

2. Objetivos 

- Situar la promoción del sector de acuerdo a los segmentos de mercado que generen 

mejor rentabilidad de la zona. 

 

- Renovar la oferta turística de acuerdo a temporadas altas o bajas, destacando las 

cualidades y bondades del lugar. 

 

- Concienciar sobre calidad de la actividad y servicios turísticos y la importancia de 

los sitios turísticos. 

3. Estrategias 

3.1. Publicidad: 

     Promocionar mediante anuncios publicitarios en los medios de comunicación (radio, 

prensa, tv), además en fuentes primarias y secundarias a nivel nacional e internacional, 

páginas web, publicidad exterior, folletos, etc. 
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Figura 1 Publicidad de Manta 

3.2. Ferias de turismo: 

     Es importante la realización de ferias, en donde se promocione el lugar, donde se 

expongan en varios stands los destinos y atracciones turísticas, los lugares adecuados 

serían: Malecón Escénico, Plaza Cívica, dos veces por año, también siendo recomendadas 

a nivel nacional. Es importante la creación de una guía de servicios, donde se incluya la 

ubicación de hoteles, balnearios y centros de diversión. 

     Es necesario que también se considere patrocinio o financiación para determinadas 

actividades y eventos, con el fin de posicionar la imagen de la ciudad. 
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Figura 2Tríptico de Manta y sus sitios turísticos (parte anterior) 

 

 

Figura 3 Tríptico de Manta y sus sitios turísticos (parte posterior) 
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3.3. Estrategias de inserción: 

     Para competir con lugares estratégicos, es pertinente establecer que el lugar que se está 

mostrando se encuentre altamente deseado, para lo cual es necesario que se emprenda 

durante 3 meses la publicidad de Manta y mostrar el paquete turístico para visitar la ciudad 

a nivel nacional, inclusive realizar conferencias de prensa e implementar un sistema para 

información a través de Internet y otras tecnologías de la comunicación.  

     Es importante comprometer a marcas o instituciones para formalización de gestiones de 

apoyo entre diferentes actores internos y externos de Manta, para facilitar procesos y 

optimizar el uso de recursos financieros y no financieros. 

3.4. Estrategias de posicionamiento: 

     Por lo acontecido en el terremoto el posicionamiento es constante durante los 12 meses 

del año, donde se ejecute un plan de acciones referente a la promoción del lugar; es de 

vital importancia la inserción de la página web donde se actualice constantemente en lo 

referente a hoteles, restaurantes, sitios de diversión, playas; además de hablar con las 

agencias para establecer convenios de viajes con promociones en hoteles de alta categoría 

a precios accesibles. 
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3.5. Diseño de imagen 

 

Figura 4 Diseño de Imagen 

4. Conclusiones 

     Las estrategias implementadas para el sector turístico de Manta, sirven de base 

fundamental para el proceso de mercadeo o marketing donde se lanzan las mismas con el 

fin de que la ciudad recupere o mejore el turismo de la localidad. 

     Con la implementación de estrategias se genera fuentes de trabajo en la reconstrucción 

de la ciudad, colaborando en la mitigación del desempleo. 

5. Plan de acción para promocionar la Ciudad de Manta 

     En base a los resultados obtenidos en la investigación, se comprobó la necesidad de  

diseñar un plan de promoción turística que permita mejorar la afluencia de turistas de la 

ciudad de Manta, en el mismo se muestra el diseño del plan de promoción turístico, donde 

se establecen las diferentes estrategias y acciones a desarrollar para mejorar la afluencia de 

turistas  antes mencionados. Esto con el propósito de contribuir a que la ciudad obtenga 



44 

 

mayor desarrollo e ingresos, convirtiéndose en un generador de empleos y una nueva 

opción de destino turístico a nivel nacional e internacional.  

     El plan comprenderá los siguientes aspectos: Objetivos que se desean alcanzar, Misión 

y Visión, Diagnóstico Situacional (Análisis FODA), diagnóstico promocional y las 

diferentes estrategias de las cuales se compone el plan.  

Objetivo general.  

     Ofrecer un diseño de plan promocional turístico que sirva como herramienta  para 

mejorar la afluencia de turistas en la ciudad de Manta. 

Objetivo específico 

b) Definir las estrategias promocionales más adecuadas para promover las actividades.  

c) Brindar una propuesta turística a la ciudad, permitiéndoles una mejora en la afluencia de 

visitantes. 

Importancia del plan de promoción turístico.  

     Para el sector turismo.- La importancia del plan, radica en promover, fomentar y 

conservar tradiciones y cultura de los pueblos; además de generar empleos y contribuir al 

desarrollo de las comunidades, y de esta manera dar más opciones de desarrollo a la 

ciudad. La ciudad de Manta posee lugares muy atractivos, específicamente en los lugares 

antes mencionados, asimismo cuenta con una riqueza natural y cultural como sus playas, 

iglesias, parques y zonas rurales. Permitiendo así ser tomados en cuenta como destinos 

turísticos, despertando el interés en los turistas nacionales y  extranjeros. De esta manera 

fomentar el desarrollo y mejoramientos de los centros  turísticos con los que hoy cuentan.  

     Para el sistema económico.- El turismo bien constituido trae bienestar a la población 

receptora y además resalta y fortalece la identidad a nivel local y regional, al desarrollar 

una promoción más amplia y bien enfocada mostrará toda la riqueza turística de la ciudad 
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convirtiéndose así en un producto que se puede ofrecer al inversionista extranjero lo que 

puede convertirse en divisas o inversiones para el país.  

     Cuando un lugar comienza a ser visitado con frecuencia por turistas, el primer cambio 

que se presenta es el incremento en los servicios ofrecidos: alojamiento, restaurantes, 

ventas de productos artesanales, entre otros, de esta manera se fortalece la economía al 

generar más empleo y crear espacios para el nacimiento de nuevas industrias y negocios 

familiares.  

     Para la sociedad.- Dentro de los beneficios que ofrece el incentivo de turismo a la 

sociedad es que se vuelve un generador de empleos, al mejorar o modernizar los recursos 

existentes también atrae mejoras a las comunidades cercanas promoviendo el desarrollo 

habitacional y de infraestructura, genera lugares de sano esparcimiento, fomentando así 

que los habitantes crezcan conservando el entorno. 

Alcance.  

     Con el diseño de un plan de acción de promoción turística se pretende ofrecer a los  

empresarios privados, alcaldías y consejo provincial, involucrados en proveer el turismo en 

la ciudad de Manta, una alternativa para desarrollar y explotar los recursos turísticos con 

que cuenta, mediante la implementación de estrategias de marketing.  

     El plan permitirá a los involucrados explotar recursos con los que cuenta como el clima, 

historia, diversión, comida típica del lugar, mantos acuíferos entre otros. Ofreciendo a los 

turistas nacionales y extranjeros una alternativa diferente de turismo. Ya que por la 

diversidad de atractivos se puede practicar diferentes actividades, dando de esta  manera 

turistas potenciales que generan ingresos a la ciudad. Dicho plan brindará herramientas que 

ayuden a la difusión de los recursos con que cuentan el municipio de la ciudad, dándose así 

a conocer para atraer inversionistas locales o internacionales, se propondrá una ruta 
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conjunta de los mismos para su mejor explotación y dará lineamientos para buscar alianzas 

que ayuden a lograr los objetivos.  

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

   Cuenta con un clima tropical que gusta a 

los turistas.  

   Posee playas que es uno de los atractivos 

turísticos más gustados de la localidad. 

   Cuenta con riqueza cultural- religiosa y 

que los habitantes la mantienen activa.   

   Posee alto nivel de riquezas naturales en 

la zona rural: Cascadas, Flora, Fauna entre 

otros.  

   Posee alto potencial turístico para 

visitantes nacionales y extranjeros.  

   Desarrollo   de   festival   gastronómico 

que contribuye  a la afluencia turística.  

   Cuenta   con   recursos   naturales   sin 

explotar 

   Creación y promoción de rutas turísticas.    

   Desarrollar un establecimiento para 

brindar información verbal y escrita a los 

turistas, y el personal que domine los 

idiomas español e inglés como mínimo.  

   Desarrollar el sector artesanal como las 

microempresas y el sector informal.  

   Oportunidad para atraer la inversión 

extrajera y nacional.  

   Apoya al sector turismo por parte del 

Gobierno Central mediante el Ministerio de 

Turismo.  

   Oportunidad   de   crear   oferta  hotelera 

local.  

   Desarrollar proyectos en conjunto con la 

municipalidad para buscar financiamiento 

con ONG’s.  

   Su entorno da lugar a una posición  

ventajosa en el turismo.   

 Oportunidades   de   inversión.    

Debilidades Amenazas 

   Falta de promoción como destino 

turístico.  

   Falta de explotación de territorio.  

   La falta de información necesaria para 

enfrentar los fenómenos naturales, limita la 

capacidad de anticiparse a los riesgos.  



47 

 

   Mal estado de calles y  falta de 

señalización vial.  

   Los recursos naturales de alto potencial de 

explotación, no se encuentran en óptimas 

condiciones.  

   Poca publicidad a las actividades que 

realizan.  

   Falta de creación de una entidad dentro de 

la alcaldía que promueva el turismo.  

    Falta de stands informativos para dar a 

conocer los atractivos con que cuenta la 

ciudad. 

   Deterioro de la ciudad por el terremoto. 

    La ausencia de apoyo económico para el 

desarrollo y mantenimiento del turismo. 

    El alto índice de delincuencia que 

aumenta gradualmente.    

   La poca colaboración por parte de los 

vendedores informales en la organización y 

distribución de lugares para el desarrollo del 

comercio informal.  

    

 

 

Misión 

     Resaltar los diversos atractivos, productos y servicios turísticos que poseen la 

ciudad de Manta, mediante estrategias que promueven e incentiven el turismo de la 

zona. 

Visión 

Convertir a la ciudad de Manta en un receptor turístico, mediante la divulgación y 

explotación adecuada de los recursos con los que cuentan. 

Evaluación 

    El encargado del área de turismo al cabo de seis meses deberá evaluar si se han 

cumplido los objetivos de la propuesta. 
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Apéndice B. Árbol de Problemas 

 

Figura 5 Árbol de Problemas 
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Apéndice C. Carta de Solicitud al grupo focal 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 



54 

 

 

 

  



55 

 

Apéndice D. Modelo de entrevista a Empresarios 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

ENTREVISTA 
 

Objetivo: Conocer la situación actual del sector turístico en Manta. 

Dirigido a: ________________________________________________________ 

1. ¿Cuál es su apreciación de la ciudad de Manta actual y hace 3 años? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿En los actuales momentos cuáles son los programas y proyectos turísticos que se están 

integrando para el desarrollo de la ciudad? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Se está considerando la zona rural como el bosque de Pacoche para promover y fortalecer el 

desarrollo turístico y calificarlo como oferta turística? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿La ciudad de Manta cuenta con un Plan de Manejos de desastres y se tiene responsabilidades 

de acuerdo a prevención, mitigación y recuperación? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que el Municipio recibe apoyo logístico, técnico y económico del gobierno central 

para potenciar el sector turístico principalmente a las playas, reactivación de centros de 

diversión nocturnos, bares y restaurantes de Manta? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Después del terremoto que se requieren estrategias que mejoren y permitan potencializar el 

sector turístico de Manta principalmente a las playas, bares y restaurantes, centros nocturnos y 

zona rural de Manta? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Apéndice E. Informe de Entrevista realizada a la Ing. Brenda Terán - Directora de 

Turismo de Manta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA SOBRE ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL SECTOR TURÍSTICO DE 

MANTA 

Nombre del entrevistado Brenda Terán (Directora de Turismo de Manta) 

Fecha y hora: 20/09/2016 - 18h00 

Lugar: Hotel Poseidón 

Entrevistador: Erika Alcívar 

Tema Tratado: ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL 

SECTOR TURÍSTICO DE MANTA 

Puntos identificados en el tema tratado Respuestas 

1. ¿Cuál es su apreciación de la ciudad de Manta 

actual y hace 3 años? 

 

2. ¿En los actuales momentos cuáles son los 

programas y proyectos turísticos que se están 

integrando para el desarrollo de la ciudad? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Se está considerando la zona rural como el 

bosque de Pacoche para promover y fortalecer el 

desarrollo turístico y calificarlo como oferta 

turística? 

 

4. ¿La ciudad de Manta cuenta con un Plan de 

Manejos de desastres y se tiene responsabilidades 

de acuerdo a prevención, mitigación y 

recuperación? 

 

5. ¿Considera que el Municipio recibe apoyo 

logístico, técnico y económico del gobierno 

central para potenciar el sector turístico 

principalmente a las playas, reactivación de 

centros de diversión nocturnos, bares y 

restaurantes de Manta? 

 

6. ¿Después del terremoto que se requieren 

estrategias que mejoren y permitan potencializar 

el sector turístico de Manta principalmente a las 

playas, bares y restaurantes, centros nocturnos y 

zona rural de Manta? 

Ha tenido un desarrollo veloz durante los últimos 3 

años en temas de infraestructura, gastronomía y 

turismo (restaurantes de buen nivel y hoteles) 

 

a) Regeneración de las vías de mayor afluencia 

turística (Barbasquillo, Flavio Reyes, calle 13, 

avenida 24) 

b) Construcción del corredor turístico en el sector 

de Tarqui 

c) Puntos de información turística en la zona rural 

d) Señalética turística en la urbe y zona rural. 

 

Sí, siempre. 

 

 

 

 

Actualmente existen planes de contingencia 

eficientes, más no un plan de manejo pos desastre. 

 

 

 

Sí, pero muy poco debido a su autonomía y poco 

interés del Gobierno Central en desarrollar Manta. 

 

 

 

 

 Promoción 

 Infraestructura 

 Capacitación, servicios y calidad 

Firma: 
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Apéndice F. Informe de Entrevista realizada a Ing. Esteban Fiallo - Presidente 

Cámara Turismo Manta, Gerente Poseidon Hotel 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREVISTA SOBRE ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL SECTOR TURÍSTICO DE 

MANTA 

Nombre del entrevistado Ing. Esteban Fiallo 

Fecha y hora: 20/09/2016 - 18h00 

Lugar: Hotel Poseidón 

Entrevistador: Erika Alcívar 

Tema Tratado: ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL 

SECTOR TURÍSTICO DE MANTA 

Puntos identificados en el tema tratado Respuestas 

1. ¿Cuál es su apreciación de la ciudad de Manta 

actual y hace 3 años? 

 

 

2. ¿En los actuales momentos cuáles son los 

programas y proyectos turísticos que se están 

integrando para el desarrollo de la ciudad? 

 

3. ¿Se está considerando la zona rural como el 

bosque de Pacoche para promover y fortalecer el 

desarrollo turístico y calificarlo como oferta 

turística? 

 

4. ¿La ciudad de Manta cuenta con un Plan de 

Manejos de desastres y se tiene responsabilidades 

de acuerdo a prevención, mitigación y 

recuperación? 

 

 

5. ¿Considera que el Municipio recibe apoyo 

logístico, técnico y económico del gobierno 

central para potenciar el sector turístico 

principalmente a las playas, reactivación de 

centros de diversión nocturnos, bares y 

restaurantes de Manta? 

 

6. ¿Después del terremoto que se requieren 

estrategias que mejoren y permitan potencializar 

el sector turístico de Manta principalmente a las 

playas, bares y restaurantes, centros nocturnos y 

zona rural de Manta? 

 

Actualmente tiene la oportunidad y potencial de 

crecer turísticamente siempre que el gobierno invierta 

adecuadamente. 

 

El parque lineal y recuperación de la playa de Tarqui. 

 

 

 

Si, sin embargo no existe mucha promoción del 

mismo. 

 

 

 

No conozco, creo que si en contra de tsunamis. 

 

 

 

 

 

No, para nada. 

 

 

 

 

 

 

 Reconstruir el aeropuerto y puerto terminal 

terrestre. 

 Crear más espacios para ocio y entretenimiento. 

 

 

Firma: 
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Apéndice G. Modelo de Grupo Focal 

FOCUS GROUP SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO Y HOTELERO DE 

MANTA 

Dirigido a: 

Objetivo: 

Su opinión será un aporte para la investigación del trabajo a nivel de post grado (MBA), 

en el área turística y hotelera de la ciudad de Manta.  Se le agradece por su respuesta.  

NOMBRE __________________________________________________________ 

 

CARGO __________________________________________________________ 

 

1. De donde es oriundo UD. 

 

 

2. Cuantos años vive en Manta______________________ 

 

3. Su actitud ante la vida es: 

pesimista_______ optimista________ conformista_______ innovador_________ 

 

4. ¿Viaja? 

 mucho______ poco_______ lo normal________ 

5. ¿cuál es su vacación soñada? 

________________________________________________________________________ 

6. ¿Usted considera necesaria la adopción de las medidas económicas como el alza del 

IVA para reactivar al sector turístico de Manta? 

 

Si__________ 

No_________ 

Según su respuesta ¿Por qué?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. Con tres palabras, defina como considera a Manta como ciudad 

 

________________________      _______________________     

________________________ 

 

 

8. De la siguiente matriz, relaciones las fases y el plan de manejo de desastres para la 

ciudad de Manta. 

 

FASES Desarrollo de un 

programa a 

nivel local 

Implementación 

del programa 

Monitoreo del 

programa 

Financiamiento 

del programa 

Preparación     

Prevención     

Mitigación     

Respuesta      

Recuperación     

 

9. ¿Se cuenta en la actualidad con estrategias para potenciar el sector turístico de la 

ciudad de Manta? 

 
Siempre  

Casi Siempre  

A veces   

Pocas veces  

No se cuenta   

 

10. ¿Qué aspectos considera prioridad para impulsar el desarrollo turístico de la 

ciudad después de lo acontecido en el terremoto?      

 
Muy 

importante 
Importante 

Casi 

importante 

No 

importante 

Mejorar la infraestructura de la 

ciudad 
    

Limpieza de la ciudad     

Garantizar seguridad ciudadana     

Mostrar las bondades turísticas 

del sector 
    

Mejorar sistemas de 

comunicación 
    

Plan de contingencia para manejo 

de desastres naturales 
    

Otros (escriba)  
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11. ¿Cómo proyecta la ciudad después de 5 años? Señale con una X. 

        

CRITERIO SI NO 

Con mejor acogida respecto al turismo   

Con menor acogida respecto al turismo   

Competitivo   

Limpio   

Seguro   

¿Considera a Manta como destino turístico?   

Otro (escriba)  

 

 

12. ¿Cuáles son a su criterio, las dificultades que enfrenta el sector turístico y 

hotelero? 

 
Falta de recursos económicos  

Falta de coordinación municipal  

No existen rutas turísticas  

Seguridad deficiente  

Otro.   

 

(Explique)________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Existe en la actualidad oferta turística para brindar a los visitantes? 

 
No existe   

Eventos culturales  

Promociones de Hoteles  

Tours a la ciudad  

Eventos deportivos  

 

otro?____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué tipos de turistas considera usted, visitan más la ciudad? 

 
Familia  

Grupos juveniles  

Excursiones  

Por negocios  

Otras  
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15. ¿Se encuentra disponibilidad de promociones por temporada en los hoteles de 

Manta? Si conoce, detalle alguna por favor. 

 

Si_____  no_____ 

 

 

 

 

16. Como cliente, le agrada que sus marcas o consumos sean reconocidos por las 

marcas consumidas, (tarjetas de crédito, líneas aéreas, spa, concesionarias de 

vehículos, hoteles, etc.). 

 

indiferente______   si____   no_______    

 

 

17. ¿Cómo considera la atención al cliente por parte de los dependientes ecuatorianos 

en los negocios de servicios? 

 

bueno____  malo____  pésimo_____  excelente_____ 

 

 

18. Cree que el sector hotelero de Manta, está dirigido como: 

 

Empresas modernas con profesionales en el área__________ 

 

 

Como negocio que rinda simplemente ____________ 

 

 

 

19. Alguna observación final o recomendación en cuanto al turismo y/o para el sector 

hotelero que a su parecer debería tomarse en cuenta y no se ha tocado en este grupo 

focal. 
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Apéndice H. Modelo de Encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

ENCUESTA 
 

Objetivo: Conocer la situación actual del sector turístico en Manta. 

Dirigido a: Turistas que visitan Manta en los últimos 3 Años. 

Instrucciones: Estimado VISITANTE, coloque en el numeral de su selección el literal que 

considere pertinente de acuerdo a los siguientes criterios, consigne su respuesta en todos los ítems, 

agradecemos su respuesta y colaboración. Recuerde que no existen contestaciones buenas o malas, 

por lo cual, sea SINCERO.  

En una escala de cinco números (encierre con un CÍRCULO la respuesta adecuada). 

 

1: Totalmente de acuerdo   2: Parcialmente de acuerdo  3: Indiferente   

4: Parcialmente en desacuerdo  5: En total desacuerdo  

 

1. ¿Con qué frecuencia usted visita Manta? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Pocas veces 

Casi no visita 

 

2. De los lugares a continuación, qué lo motiva a visitar Manta. Seleccione al menos 2.  

 

Playas de Manta  

Bosque de Pacoche 

Bares y restaurantes 

Centros de diversión 

 

3. ¿Usted considera necesaria la adopción de las medidas económicas como el alza del 

IVA para reactivar al sector turístico de Manta? 

 

Si 

No 
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4. ¿Los sectores turísticos de Manta que usted frecuenta, cuentan actualmente con 

promociones que le llamen la atención al querer visitarla? 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

5. ¿En orden de prioridad qué aspectos considera de mayor importancia para impulsar el 

desarrollo turístico de la ciudad después de lo acontecido en el terremoto? 

 

Mejorar la infraestructura de la ciudad    ____ 

Limpieza de la ciudad      ____ 

Garantizar seguridad ciudadana     ____ 

Mostrar las bondades turísticas del sector   ____ 

Plan de contingencia para manejo de desastres naturales ____ 

 

 

6. ¿De acuerdo a los programas y proyectos para reactivar el sector turístico de la ciudad, 

después de 5 años proyecta a la ciudad de Manta con mejor acogida al turista siendo 

un lugar seguro, limpio y competitivo? 

 

 

1 2 3 4 5 

 

7. ¿Considera la falta de coordinación como dificultad que enfrenta el sector turístico 

para el impulso del desarrollo de playas principales de la ciudad, centros de diversión 

nocturnos, bares, restaurantes y la zona rural de la ciudad de Manta? 

 

1 2 3 4 5 

 

8. ¿Considera que la ciudad cuenta con ofertas turísticas atractivas que puedan brindar a 

los visitantes? 

 

1 2 3 4 5 
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Apéndice I. Análisis de Resultados de Encuesta 

1. ¿Con qué frecuencia usted visita Manta? 

Tabla 2:  

Frecuencia que visita Manta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 52 

Casi siempre 5 10 

Algunas veces 5 10 

Pocas veces 9 18 

Casi no visita 5 10 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

 

Figura 1 Frecuencia que visita Manta 

    Fuente: Encuestas 

 

Interpretación de datos: 

  

     De las personas encuestadas se observa que el 52% siempre visitan la ciudad de Manta, 

el 18% pocas veces y con el 10% es igual para casi siempre, algunas veces y casi no visita; 

datos que validan la información requerida ya que el mayor porcentaje demuestra que 

siempre visitan la ciudad por algún motivo.  

52%

10%

10%

18%

10%

Frecuencia que visita Manta

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Pocas veces

Casi no visita
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2. De los lugares a continuación, qué lo motiva a visitar Manta. Seleccione al menos 2.  

Tabla 3: 

Lugares que motiva visitar Manta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Playas de Manta 46 52 

Bosque de Pacoche 14 16 

Bares y restaurantes 19 22 

Centros de diversión 9 10 

TOTAL 88 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

Figura 2 Lugares que motiva visitar a Manta 

    Fuente: Encuestas 

 

Interpretación de datos: 

     Se evidencia que los lugares que les motiva visitar Manta con el 52% son su playas, 

debido a las bondades que presentan las mismas y la variedad de playas que tiene la 

ciudad; con el 22% bares y restaurantes por su gran variedad de gastronomía y platos 

típicos, aunque consideran un poco elevado el costo de los mismos; con el 16% bosque de 

Pacoche pero que se necesita más información y seguridad para visitar el lugar y con el 

10% centros de diversión, mencionan que la mayoría de lugares no brinda la seguridad y 

confianza para acudir. 
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16%

22%
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3. ¿Usted considera necesaria la adopción de las medidas económicas como el alza del 

IVA para reactivar al sector turístico de Manta? 

Tabla 4: 

Adopción de medidas económicas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 22 44 

No 28 56 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

Figura 3 Adopción de medidas económicas 

    Fuente: Encuestas 

 

Interpretación de datos: 

     De acuerdo a las encuesta el 56% no consideran necesaria la adopción de medidas 

económicas como el alza del IVA para reactivar el sector turístico de Manta, mencionaron 

que existen otros medios como el apoyo monetario extranjero que recibió la ciudad, el 

44% consideran que si es necesario la creación de impuestos como lo han realizado en 

otros países, además en la ciudad y en zonas afectadas por el terremoto no existe el 

incremento. 

  

44%

56%

Adopción de medidas económicas
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4. ¿Los sectores turísticos de Manta que usted frecuenta, cuentan actualmente con 

promociones que le llamen la atención al querer visitarla? 

Tabla 5:  

Promociones para visitar la ciudad de Manta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 18 

Parcialmente de acuerdo 7 14 

Indiferente 19 38 

Parcialmente en desacuerdo 8 16 

En total desacuerdo 7 14 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 
Figura 4 Promociones para visitar la ciudad 

    Fuente: Encuestas 

Interpretación de datos: 

     El 38% de los encuestados mencionaron que es indiferente, porque no conocen de 

promociones que se brinde para visitar la ciudad, aspecto a considerar para promocionar la 

ciudad mediante estrategias; el 18% si se encuentra totalmente de acuerdo; el 16% 

parcialmente en desacuerdo y con el 14% parcialmente de acuerdo y en total desacuerdo. 
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14%

38%
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Promociones para visitar la ciudad
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Parcialmente de acuerdo

Indiferente
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5. ¿En orden de prioridad qué aspectos considera de mayor importancia para impulsar el 

desarrollo turístico de la ciudad después de lo acontecido en el terremoto? 

Tabla 6:  

Aspectos de mayor importancia para impulsar el turismo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la infraestructura de la ciudad 18 36 

Limpieza de la ciudad 10 20 

Garantizar seguridad ciudadana 14 28 

Mostrar las bondades turísticas del sector 3 6 

Plan de contingencia 5 10 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

Figura 5Aspectos de mayor importancia para impulsar el turismo 

    Fuente: Encuestas 

Interpretación de datos: 

     En orden de prioridad con el 36% mencionaron que mejorar la infraestructura de la 

ciudad, debido a lo acontecido en la ciudad por el terremoto es urgente que se mejore la 

imagen; con el 28% garantizar seguridad ciudadana principalmente a los turistas; con el 

20% limpieza de la ciudad enfocándose en los malos olores emanados en el sector de 

Tarqui y los Esteros; con el 10% plan de contingencia para manejo de desastres naturales y 

con el 6% mostrar las bondades turísticas del sector.  
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6. De acuerdo a los programas y proyectos para reactivar el sector turístico de la ciudad, 

después de 5 años proyecta a la ciudad de Manta con mejor acogida al turista siendo un 

lugar seguro, limpio y competitivo 

Tabla 7: 

Proyección de la ciudad de Manta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 34 

Parcialmente de acuerdo 11 22 

Indiferente 7 14 

Parcialmente en desacuerdo 13 26 

En total desacuerdo 2 4 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

Figura 6 Proyección de la ciudad de Manta 

    Fuente: Encuestas 

Interpretación de datos: 

     Se observa de acuerdo a las encuestas que el 34% mencionaron que si se encuentran 

totalmente de acuerdo que el sector turístico de la ciudad después de 5 años será un lugar 

seguro, limpio y competitivo de acuerdo a programas y proyectos emprendidos; con el 

26% se encuentran parcialmente en desacuerdo mencionando que en los años que han 

visitado no cambia la seguridad de la ciudad; con el 22% están parcialmente de acuerdo; 

con el 14% se encuentran indiferente y con el 4% en desacuerdo. 
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7. ¿Considera la falta de coordinación como dificultad que enfrenta el sector turístico 

para el impulso del desarrollo de playas principales de la ciudad, centros de diversión 

nocturnos, bares, restaurantes y la zona rural de la ciudad de Manta? 

Tabla 8 

Falta de coordinación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 28 

Parcialmente de acuerdo 12 24 

Indiferente 9 18 

Parcialmente en desacuerdo 10 20 

En total desacuerdo 5 10 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

Figura 7 Falta de coordinación 

    Fuente: Encuestas 

Interpretación de datos: 

     De acuerdo a las encuestas, el 28% considera la falta de coordinación como dificultad 

que enfrenta el sector turístico para el impulso de desarrollo principalmente de mantener 

limpias las playas principalmente la zona de Tarqui, centros de diversión nocturnos con 

mayor seguridad, bares y restaurantes con mejor infraestructura y mayor énfasis en la zona 

rural de Manta siendo sitios que se consideran endémicos por las bondades propias de la 

zona; con el 24% parcialmente de acuerdo; con el 20% parcialmente en desacuerdo; con el 

18% indiferente y el 10% en total desacuerdo. 
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8. ¿Considera que la ciudad cuenta con ofertas turísticas atractivas que puedan brindar a 

los visitantes? 

Tabla 9:  

Ofertas turísticas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 30 

Parcialmente de acuerdo 9 18 

Indiferente 13 26 

Parcialmente en desacuerdo 10 20 

En total desacuerdo 3 6 

TOTAL 50 100 
Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo realizada en octubre de 2016 

 

 

Figura 8 Ofertas turísticas 

     Fuente: Encuestas 

Interpretación de datos: 

     El 30% se encuentra totalmente de acuerdo en que existen ofertas turísticas de acuerdo 

a las temporadas por tal razón visitan la ciudad, además de contar con un clima agradable; 

el 26% mencionan como indiferente ya que no necesitan de una oferta para volver a la 

ciudad ya que en ocasiones lo realizan por eventos o negocios que tienen que asistir; el 

20% se encuentra parcialmente en desacuerdo; el 18% parcialmente de acuerdo y el 6% en 

total desacuerdo. 
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Fotos del desarrollo de las encuestas 
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Fotos del Focus Group 
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