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                                                                    RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de la planificación de la Feria de la 

Ciruela, que se lleva a cabo en el recinto Petrillo del cantón Nobol, para proponer estrategias 

de planificación y organización del evento en mención en el año 2017. Dicha feria da a 

conocer los diversos productos elaborados con la ciruela, colaborando de esta manera en la 

difusión de las manifestaciones culturales de sus pobladores. El problema encontrado en esta 

investigación es el desconocimiento y la poca importancia que los habitantes tienen hacia los 

recursos culturales y turísticos existentes, los cuales pueden brindar mayor auge de turismo y 

beneficio económico para el crecimiento del recinto. Esta investigación tiene como objetivo 

general elaborar un análisis de la feria de la ciruela del recinto  Petrillo en los últimos años 

para definir estrategias de promoción para dicho evento mostrando su cultura y sus 

costumbres. La metodología utilizada para esta investigación es la teórica y empírica, como 

técnicas se utilizaron la observación, la encuesta aplicada a una muestra no probabilística por 

juicio de 181 personas y se realizarón 4 entrevistas a habitantes y directivos del recinto 

Petrillo. La propuesta del trabajo corresponde a 4 estrategias de planificación, con 

lineamientos específicos de fortalecimiento de manifestaciones culturales, participación de los 

habitantes en la feria, diseño de materiales promocionales, la difusión en redes sociales de los 

diversos eventos que se realizan dentro y fuera de la feria, la preparación de los variados 

productos que se realizan con la ciruela y tácticas para involucrar a las instituciones 

educativas en la Feria de la Ciruela e incentivar a los alumnos y pobladores. 

 

  

Palabras claves: Planificación, organización, turismo cultural, manifestaciones culturales, 

estrategias, promoción, desarrollo turístico 
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                                                                  ABSTRACT 

 

This paper aims to study the Prunes Fair planning, which takes place in Petrillo village, Nobol 

canton in order to propose strategies for planning and organizing the mentioned event in 2017. 

This fair let to know the variety of products made with plum, collaborating in this way with 

the cultural manifestations of its inhabitant’s dissemination. The problem found in this 

research is the lack of knowledge and the little importance people have towards existing 

cultural and tourist resources, which could provide greater boom in tourism and economic 

benefit for the growth of the place. This research has as general objective to produce the plum 

fair analysis at Petrillo in recent years to define promotional strategies for the event showing 

their culture and customs. The theoretical and empirical methodology were used for this 

research, the techniques used were observation,   survey applied to a not probabilistic sample 

of 181 people, and 4 interviews which were conducted with residents and managers from 

Petrillo village. The proposal encloses 4 planning strategies, with specific guidelines for 

cultural events  strengthening ,  people participation  at the fair, design of promotional 

materials,  social networks diffusion  of various events that take place inside and outside of 

the fair, various products preparation that are made with plum and best practices to involve 

educational institutions with the Fair and encourage students and residents. 

 

 

 

 

Key words: Planning, organization, cultural tourism, cultural events, strategies, promotion, 

tourism development 

 

 

 

 

 

 



 XIII 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

Aprobación del tutor ............................................................................................... III 

Certificacion de revisión de la redación y ortografía .............................................. III 

Aprobación del jurado examinador ......................................................................... V 

Acta de responsabilidad ......................................................................................... VII 

Declaración ........................................................................................................... VIII 

Resumen ................................................................................................................. XI 

Abstract .................................................................................................................. XII 

Introducción ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 3 

1. El problema .......................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................... 3 

1.2 Ubicación del problema en su contexto...................................................................... 4 

1.3 Situación en conflicto .................................................................................................. 4 

1.4 Alcance ........................................................................................................................ 5 

1.5 Relevancia social ......................................................................................................... 5 

1.6 Evaluación del problema ............................................................................................. 6 

1.7 Formulación del problema .......................................................................................... 6 

1.8 Objetivos ..................................................................................................................... 6 

1.8.1 Objetivo general...................................................................................................... 6 

1.8.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 6 

1.9 Objeto .......................................................................................................................... 7 

1.10 Campo ..................................................................................................................... 7 

1.11 Justificación ............................................................................................................. 7 

1.12 Idea a defender ....................................................................................................... 7 

1.13 Interrogantes de la investigación ............................................................................ 8 

 



 XIV 

 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 9 

2. Marco teórico ...................................................................................................... 9 

2.1 Fundamentación histórica .............................................................................................. 9 

2.2 Fundamentación teórica .............................................................................................. 10 

2.3 Fundamentación legal. ................................................................................................. 16 

2.4 Fundamentación epistemológica ................................................................................. 20 

2.5 Definición de términos ................................................................................................. 21 

CAPÍTULO III .......................................................................................................... 23 

3. Metodología ....................................................................................................... 23 

3.1 Métodos de la investigación ........................................................................................ 23 

3.2 Método teórico ............................................................................................................ 23 

3.3 Métodos empíricos ...................................................................................................... 23 

3.4 Tipos de investigación. ................................................................................................. 24 

3.5 Software a utilizar ........................................................................................................ 24 

3.6 Población y muestra ..................................................................................................... 24 

3.7 Herramientas de investigación ..................................................................................... 24 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 25 

4. Análisis de datos ............................................................................................................ 25 

4.1 Análisis de encuestas………………………………………………………………………………………………27 

4.2 Análisis de entrevistas…………………………………………………………………............................56 

4.3 Análisis de la observación……………………………………………………………............................59   

4.4  Análisis general de los datos ...................................................................................... 63 

CAPÍTULO V ........................................................................................................... 64 

     5. Propuesta………………………………………………………………………………………………………………...64 

                   5.1 Introducción ................................................................................................................. 64 

5.2 Objetivo general ........................................................................................................... 65 

5.3 Objetivos específicos .................................................................................................... 65 

5.4 Justificación .................................................................................................................. 65 

5.5 Ubicación ...................................................................................................................... 65 

5.6 Factibilidad ................................................................................................................... 66 



 XV 

     5.7  Descripción de la propuesta…………………………………………………….67 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................... 84 

6. Conclusiones y recomendaciones ................................................................................. 86 

 6.1 Conclusiones ................................................................................................................ 86 

 6.2 Recomendaciones ....................................................................................................... 86 

Bibliografía......................................................................................................................... 88 

 .................................................................................................................... 91 

 ............................................................................................................................... 91 

Anexo A ................................................................................................................. 92 

Anexo B ................................................................................................................. 93 

Anexo C ................................................................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///H:/TESIS-2016%206%20Septiembre%20Diana%20Vargas.docx%23_Toc461113606


 XVI 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 - Recurso cultural de Petrillo…………………………………………………26 

Ilustración 2 - Símbolo importante para la población ............................................................ 27 

Ilustración 3 - Recurso natural del recinto Petrillo ................................................................ 28 

Ilustración 4 - Participar de la organización de la feria .......................................................... 29 

Ilustración 5 - Evento que motiva a la población ................................................................... 30 

Ilustración 6 - Ayuda a la economía de la población ............................................................. 31 

Ilustración 7 - La feria recibe gran afluencia de visitantes .................................................... 32 

Ilustración 8 -La feria de la ciruela satisface a los visitantes ................................................. 33 

Ilustración 9 - La planificación de la feria es acertada ........................................................... 34 

Ilustración 10 - La feria es productiva para el crecimiento del recinto .................................. 35 

Ilustración 11 - La feria de la ciruela es un evento folclórico ................................................ 36 

Ilustración 12- La feria de la ciruela ha beneficiado turísticamente del recinto .................... 37 

Ilustración 13 - La feria de la ciruela es un potencial turístico .............................................. 38 

Ilustración 14 - Involucrar a las instituciones educativas en la organización de la feria ....... 39 

Ilustración 15 - La feria debería involucrar a la empresa privada .......................................... 40 

Ilustración 16 - La feria debería comprometer al gobierno Parroquial .................................. 41 

Ilustración 17 - La feria de la ciruela cuenta con la promoción adecuada ............................. 42 

Ilustración 18 - Le gustaría formar parte de los organizadores de la feria ............................. 43 

Ilustración 19 - Organizar otros eventos culturales ................................................................ 44 

Ilustración 20 - Vincular a la comunidad en la organización de la feria ................................ 45 

Ilustración 21 - Estaría dispuesto a efectuar la actividad de recolección de las ciruelas ....... 46 

Ilustración 22 - Fecha en la cual se lleva a cabo la feria es la indicada ................................. 47 

Ilustración 23 - Recomendaría asistir a la feria de la ciruela ................................................. 48 

Ilustración 24 - Se debe implementar un programa turístico cultural .................................... 49 

Ilustración 25 - Donde se realiza la feria es el lugar apropiado ............................................. 50 

Ilustración 26 - La promoción de los productos que se elaboran con la ciruela atraerá al 

turismo ............................................................................................................................ 51 

Ilustración 27 - De acuerdo con las políticas de promoción para la feria .............................. 52 

Ilustración 28 - Considera limitada la promoción de la feria ................................................. 53 

Ilustración 29 - La promoción con anuncios publicitarios ..................................................... 54 



 XVII 

Ilustración 30 - Promoción en redes sociales ......................................................................... 55 

Ilustración 31 - Reunión Comité Organizador……………………………………………....60 

Ilustración 32 - Reunión Comité Organizador……………………………………………....60 

Ilustración 33 - Grupo folclórico………………………………………………………….....61 

Ilustración 34 - Stands y expositores……….……………………………………………......62 

Ilustración 35 - Mapa del recinto Petrillo ............................................................................... 66 

Ilustración 36 - Diseño de camiseta ....................................................................................... 71 

Ilustración 37 - Diseño de gorras ........................................................................................... 72 

Ilustración 38 - Diseño de libretas .......................................................................................... 73 

Ilustración 39 - Formato de inscripción ................................................................................. 74 

Ilustración 40 - Diseño del carnet de identificación ............................................................... 75 

Ilustración 41 - Mapa de recorrido ......................................................................................... 76 

Ilustración 42 - Parque ubicación de los stands ..................................................................... 77 

Ilustración 43 - Logos de las redes sociales ........................................................................... 80 

Ilustración 44 - Portal de Facebook ........................................................................................ 81 

Ilustración 45 - Cuenta en Twitter ........................................................................................ 811 

Ilustración 46 - Cuenta en Whatsapp ..................................................................................... 82 

Ilustración 47 - Cuenta Instagram .......................................................................................... 82 

Ilustración  48 - Foto feria de la ciruela……………………………………………………..84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1 - Clasificación de manifestaciones culturales ........................................................... 10 

Tabla 2 - Recurso cultural de Petrillo ..................................................................................... 26 

Tabla 3 - Símbolo de importante para la población ............................................................... 27 

Tabla 4 - Recurso natural que representa al recinto  Petrillo ................................................. 28 

Tabla 5 - Participar en la organización de la feria .................................................................. 29 

Tabla 6 - Evento que motiva a la población ........................................................................... 30 

Tabla 7 - Ayuda a la economía de la población ..................................................................... 31 

Tabla 8 - La feria recibe gran afluencia de visitantes ............................................................ 32 

Tabla 9 - La feria satisface a los visitantes ............................................................................. 33 

Tabla 10 - La planificación de la feria es acertada ................................................................. 34 

Tabla 11 - La planificación de la feria es productiva ............................................................. 35 

Tabla 12 - La feria es un evento folclórico ............................................................................ 36 

Tabla 13 - La feria ha beneficiado turísticamente al recinto .................................................. 37 

Tabla 14 - La feria de la ciruela es un potencial turístico ...................................................... 38 

Tabla 15 - Involucrar a las instituciones educativas .............................................................. 39 

Tabla 16 - La organización de la feria debería involucrar a la empresa privada ................... 40 

Tabla 17 - La organización de la feria debería comprometer al gobierno parroquial ............ 41 

Tabla 18 - La feria de la ciruela cuenta con la promoción adecuada ..................................... 42 

Tabla 19 - Le gustaría formar parte de los organizadores de la feria ..................................... 43 

Tabla 20 - Organizar otros eventos culturales que ayuden a la promoción turística del recinto 

Petrillo ............................................................................................................................ 44 

Tabla 21 - Vincular a la comunidad en la organización de la feria ........................................ 45 

Tabla 22 - Estaría dispuesto a efectuar la actividad de recolección de la ciruela .................. 46 

Tabla 23 - Considera que la fecha en la cual se lleva a cabo es la indicada .......................... 47 



 XIX 

Tabla 24 - Recomendaría asistir a la feria de la ciruela ......................................................... 48 

Tabla 25 - Se debe implementar un programa turístico cultural ............................................ 49 

Tabla 26 - Cree usted que el lugar donde se realiza la feria es el sitio apropiado ................. 50 

Tabla 27 - La promoción de los productos que se elaboran con la ciruela ............................ 51 

Tabla 28 - Está de acuerdo con las políticas de promoción para la feria ............................... 52 

Tabla 29 - Considera que es limitada la promoción que se le da a la feria ............................ 53 

Tabla 30 - La promoción con anuncios publicitarios ............................................................. 54 

Tabla 31 - Promoción en redes sociales ................................................................................. 55 

Tabla 32 Se realizó la  entrevista a las personas detalladas a continuación ........................... 56 

Tabla 33 Análisis de los entrevistados ................................................................................... 56 

Tabla 34  Análisis de los entrevistados .................................................................................. 57 

Tabla 35 - Presupuesto de artículos ........................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

                                                             INTRODUCCIÓN 

 

Las manifestaciones culturales históricas, se refieren a los acontecimientos que tienen 

valor relevante para la historia nacional o local, y  son  propios del lugar, además que son 

consideradas atractivos según la normativa de CICATUR que rige la metodología actual 

para inventariar atractivos turísticos ordenados por lugares, objetos y  acontecimientos de 

interés turístico de un área determinada. 

 

En Ecuador se han desarrollado ferias de todo tipo que han servido como aporte 

turístico, ya que  participan gente de todo el mundo, en las cuales exponen sus 

conocimientos y productos, entre ellas están las ferias del libro, ferias gastronómicas y ferias 

turísticas.  

 

El recinto  Petrillo, perteneciente al cantón Nobol, ha sido tradicionalmente productor 

de una fruta que contiene calcio, fósforo y otros componentes, fruta que se produce por 

temporadas, se cosecha durante los meses de agosto a noviembre, y se la llama ciruela. 

Dicha fruta agridulce es utilizada para la elaboración de dulces, postres, conservas, licores, 

mermeladas entre otras delicias. 

 

Desde el año 1991, se realiza regularmente una feria en honor a dicha fruta, este evento 

denominado “Feria de la Ciruela” es un evento cultural con tintes turísticos a ser 

potencializados.  

 

Este trabajo revisa el mencionado evento, analizando sus componentes durante los 

últimos años, buscando mejorar a través de estrategias de organización y planificación  para 

la ejecución de dicha feria en el mes de octubre para el  2017  en el recinto Petrillo. 

 

Como parte de la propuesta del presente trabajo se busca una organización y planificación 

adecuada para la concienciación de las manifestaciones culturales y la difusión por medios 

de redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp que son redes de difusión 

de mayor uso por los usuarios en todo el mundo, mientras  que en las instituciones 

educativas se plantea el incentivo por medio de la elaboración de pancartas donde el 

alumnado, docente y padres de familias participen y conozcan como son los procesos de 

producción de este producto agrícola, que es la ciruela, su aporte en la economía a la 
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comunidad y de esa manera conozcan y valoren las manifestaciones culturales tales como la 

feria de la ciruela, las fiestas patronales, fundación y entre otras que son muy importante 

para el crecimiento turístico y económico del recinto.  
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                                                                     CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En el recinto Petrillo se ha venido desarrollando la feria de la ciruela, esta es una 

tradición que se realiza cada año, en la cual se ejecutan otros programas como es la elección 

de la reina, el mejor carro alegórico, el balcón más vistoso, entre otros, tradiciones que los 

habitantes luchan por conservarlas porque poco a poco se han ido extinguiendo en dicha 

localidad.  

La feria de la ciruela se ha realizado desde hace veinticinco años bajo la organización 

de la Dra. Grace Paye. Inicialmente se llevaban a cabo las fiestas patronales y la feria 

conjuntamente en el mismo mes de octubre, a partir de tempranas horas de la mañana hasta 

las 14:00 aproximadamente; se  amenizaba la feria con orquestas, contaba con mucha 

algarabía, participación de las instituciones educativas y de los padres de familia que 

ayudaban con la intervención de sus hijos en desfiles, preparación y exposición  de platos 

típicos  a base de la ciruela. 

Sin embargo la celebración ha ido decreciendo por varios factores como el 

económico, social y cultural;  la deficiente  colaboración tanto de los habitantes como de los 

gobernantes del sector hace que no se  haya desarrollado apropiadamente la feria  que 

permita potenciar estos atractivos culturales. La organización de esta feria presenta una 

deficiente ayuda de autoridades que demuestren interés y que incentiven a la comunidad en 

su participación, además que ellos no han considerado la actividad turística como sustento 

económico del recinto, haciendo uso de este atractivo turístico cultural; lo cual imposibilita 

la difusión de las bondades  y recursos con los que cuenta esta población. Además la 

continuidad de esta feria se ve afectada, porque desde hace varios años esta celebración se la 

realiza en diferentes meses comprendidos entre Septiembre y Octubre. 

 Ante la situación evidenciada por el desconocimiento y el  desinterés de los 

habitantes sobre la importancia y la conservación de las tradiciones culturales, se puede 

constatar que no cuenta con la colaboración necesaria para la planificación y organización 

adecuada, para que la feria de la ciruela en el recinto Petrillo  genere ingresos económicos, 

que beneficie a la comunidad receptora y contribuya a la matriz productiva del país y el 

desarrollo turístico del recinto.  
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

En el Cantón Nobol de la provincia del Guayas se encuentra ubicado el recinto 

Petrillo. Limita al norte y al este con el cantón Daule  al sur con la parroquia Pascuales del 

cantón Guayaquil y al oeste con el cantón Lomas de Sargentillo, su entorno natural es una 

mezcla de un bosque tropical seco  y tropical húmedo, tiene una temperatura promedio de 

26,3°C, sus coordenadas son: 02
o
19’28” latitud sur y 80

o
50’54” longitud occidental y está a 

12 msnm,  con una distancia de 50 Km desde el recinto Petrillo a Guayaquil, también cuenta 

con el Estero Petrillo que abarca un área de 2 km² aproximadamente.  

La economía de los habitantes del recinto está basada en la producción agrícola, 

como la del arroz,  melón, mango y la  producción  de la ciruela, con la cual se elaboran  

conservas, jugos, tortas entre otras delicias a base de esta fruta. También en algunas 

haciendas se realiza la elección de la mejor pepa de ciruela. La cosecha de la ciruela se 

realiza desde el mes de septiembre hasta noviembre,  y se la encuentra en el sector de la 

cordillera Chongón Colonche por su clima tropical seco. Es uno de sus principales fuentes 

de ingresos; no obstante los recursos económicos del área rural no son aprovechados 

turísticamente.  

1.3 Situación en Conflicto 

El recinto Petrillo  posee recursos que hubiesen logrado fomentar el turismo desde 

muchos años atrás, pero no ha sido así, en algunos casos por el desconocimiento de los 

atractivos  culturales; todo esto debido a que la población no ha divisado el potencial de los 

mismos en el ámbito turístico, mismos que podrían ser de gran ayuda para  diversificar el 

turismo en el lugar y ser fuente de ingresos económicos para sus habitantes.  

El problema encontrado a través de la investigación es el desconocimiento y poco 

interés de la riqueza que el recinto  posee, por ende impide que se  desarrolle una promoción 

adecuada, esta generado por la escasa participación de parte de la gobernanza de la 

comunidad, que se limita a dar a conocer lugares nuevos, olvidando su  cultura, costumbres 

y tradiciones, que también son del gusto del turista. 

Turísticamente el recinto  es un lugar nuevo y poco conocido, a pesar de contar con 

mucha riqueza agrícola a través de la cosecha de las ciruelas por la cual se realiza una feria 

en el mes de octubre  de cada año donde se expone la preparación de la  mermelada a base 

de esta fruta.  
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De esta manera se requiere mejorar e incrementar la demanda turística satisfaciendo 

la necesidad de los visitantes y demostrando una adecuada utilización turística por medio de 

la estrategia de planificación y organización que contribuya al fortalecimiento y crecimiento 

productivo del recinto. 

1.4 Alcance 

El diagnóstico turístico del recinto Petrillo se llevó a  cabo desde  octubre del 2015 

hasta Junio del 2016, donde se pudo contactar la necesidad de realizar un estudio y plantear 

una estrategia de planificación y organización para mejorar la feria que se realiza  dentro del 

recinto para obtener mayor aceptación de los habitantes y de los turistas nacionales como 

internacionales. 

La presente investigación permite a corto plazo mejorar la organización, incrementar 

la promoción para la realización de la feria de las ciruelas ya que gracias a la producción de 

esta fruta se pueden realizar diferentes productos como la mermelada, jugos, licores y dulces 

y con esto ayudar a que el turismo llegue al recinto Petrillo. 

A largo plazo se pretende fomentar el desarrollo de forma adecuada del recinto, 

incentivando su difusión turística con aspectos culturales como el festival de la ciruela, e 

innovando en la actividad turística para lograr mayor afluencia y crecimiento en el turismo 

en  el que se puedan generar plaza de empleo y de esta manera mejorar la calidad de vida  de 

los habitantes (SENPLADES, 2013) y a la vez impulsar la matriz productiva en el recinto.  

1.5 Relevancia Social 

El recinto  Petrillo, es un lugar que posee una manifestación cultural de importancia 

para la comunidad, que se dará a conocer para que el turista visite dicho territorio, de esta 

forma se promocionará el recinto y beneficiará a los habitantes y a las empresas turísticas 

relacionadas. 

Se brindará, a través de este estudio, información necesaria a la comunidad, a las 

autoridades y a los turistas para que aprecien estos atractivos culturales, e incida en un mejor 

desarrollo socio-económico. Se pretende  crear nuevas fuentes de trabajo y de esta manera 

mejorar la economía y calidad de vida de los habitantes, se dará a conocer como destino 

turístico, desarrollando  las actividades relacionadas al turismo brindando un mejor servicio 

para que el turista se sienta satisfecho de la visita al recinto Petrillo. 
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1.6 Evaluación del Problema 

La presente investigación es factible en tiempo y espacio porque se podrá obtener 

información necesaria facilitando la investigación en el campo y la localidad se encuentra en 

la zona 5, cantón Nobol de la provincia del Guayas. 

 

Es útil porque evidencia la situación en la que se ha desarrollado el festival de la 

ciruela en el recinto, demostrando los atractivos turísticos que posee y permitiendo crear 

ideas en proyectos futuros. 

 

Es conveniente porque permite involucrar a los habitantes en la investigación y 

mejorar la planificación y organización de festividades que ayude a conocer al recinto 

turísticamente. 

 

Es importante además porque ayudará al desarrollo de las festividades de relevancia 

para la población de Petrillo.   

1.7 Formulación del problema 

¿Cómo influyen las estrategias para la planificación y organización del festival de la 

ciruela para el crecimiento turístico cultural en el recinto Petrillo? 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

Elaborar un análisis de la Feria de la ciruela del recinto Petrillo  del  año 2016 para 

definir estrategias de mejora. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Detallar los elementos y organización implementada en  la feria de la ciruela en 

los últimos años.  

 Determinar los aspectos sociales y culturales que brindan importancia a la 

festividad tradicional de la ciruela y que se pueden potenciar en el recinto 

Petrillo.  
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 Proponer estrategias para mejorar la planificación y organización de la feria de la 

ciruela en el recinto Petrillo. 

1.9   Objeto 

Feria de la Ciruela 

1.10 Campo 

Planificación y organización de festivales turísticos 

1.11 Justificación 

Práctica 

El análisis turístico de la presente investigación, proporcionará datos de los recursos 

existentes, en este caso la ciruela y su trascendencia histórica en la comunidad para el 

desarrollo del turismo y el crecimiento socio-económico y productivo de la zona a través de 

la mejora en la organización de la feria de la ciruela. 

Teórica 

El estudio se justifica en las teorías de organización de ferias, y manifestaciones 

culturales, esta investigación permitirá obtener y entregar información real y actualizada 

sobre uno de los atractivos turísticos culturales más significativos  para el recinto Petrillo, 

como es la Feria de la Ciruela, a la vez se podrán fomentar nuevos proyectos que 

contribuyan al  desarrollo cultural, económico y turístico para los habitantes. 

Metodológica 

Se aplicarán  metodologías y técnicas de investigación innovadoras que permitan 

recoger correctamente datos y que la información analizada sea de beneficio para la 

comunidad. 

1.12 Idea a Defender 

La implementación de estrategias de planificación y organización del Festival de la 

Ciruela, ayudará al crecimiento turístico cultural de la población de Petrillo.  
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1.13 Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo influye el conocimiento turístico para el crecimiento de las actividades 

turísticas en el recinto Petrillo? 

¿En qué medida ayudarán las estrategias de planificación y organización a la 

comunidad del recinto Petrillo? 

¿Cómo atraer turistas a las festividades que se realizan en el recinto? 

¿Serán beneficiosas las estrategias implementadas para dar a conocer los atractivos 

turísticos culturales? 

¿Cómo influye la desorganización de las festividades  culturales? 

¿Cómo se podría mejorar para tener una mejor organización de la feria de la ciruela? 

¿Es posible implementar estrategias adecuadas que den a conocer la feria de la 

ciruela dentro del recinto? 

¿Qué influencia tiene la feria de la ciruela para que el recinto crezca turísticamente? 

¿De qué manera se podría vincular a los habitantes con el desarrollo turístico? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

           El recinto Petrillo del cantón Nobol se encuentra situado en la provincia del Guayas, 

su clima es una mezcla de tropical seco  y tropical húmedo, el recinto  antiguamente fue un 

puerto fluvial de gran importancia en el comercio, donde se hacían  intercambios de 

mercaderías con la provincia de Manabí y Guayaquil. Debido al desconocimiento de los 

atractivos que posee el recinto no ha logrado desarrollarse desde el punto de vista 

económico, social y turístico, a pesar de contar con riqueza de productos agrícolas, 

pesqueros, ganaderos, y áreas naturales con gran biodiversidad. 

        Otra actividad económica presente en Petrillo es la ganadería, la cría de aves de corral y 

la pesca deportiva de peces de río que realiza en el estero Petrillo; en época de lluvia se 

forman cascadas que son visitadas por los habitantes de los lugares cercanos, también los 

petrillenses participan del rodeo montubio y la elección de la criolla bonita, con danzas y 

música tradicionales,  tienen una pequeña capilla que se encuentra ubicada a lado de la 

desembocadura del estero de Petrillo en el Río Daule que le rinde culto  a San Francisco de 

Asís que es el Patrono del pueblo esta celebración se da el cuatro de octubre de cada año. 

Nobol está constituida en la cabecera Parroquial de Piedrahita, la situación 

geográfica los constituyó en el Puerto manabita que hasta entonces era el recinto Petrillo. 

Después de la cabecera Parroquial el recinto más importante que tenemos es el recinto 

Petrillo, pueblo antiguo, que el  año de 1844,  ya estaba tomado en cuenta en el rol de las 

futuras parroquias del Cantón Daule, por ser el puerto donde se hacia los intercambios de 

mercadería con la provincia de Manabí con Guayaquil, Nobol al nacer le arrebató ese 

privilegio, y con ello el título de ser Cabecera Parroquial. (Romero, 1981). 

Según Vera (2015) en el recinto Petrillo se realizaron varios hechos históricos como 

el Tratado de Paz también conocido con el nombre de Florida, celebrado el 27 de Junio de 

1850, otro hecho es La Batalla del Nato, este por la Revolución Alfarista, que fue ganada 

por los Chapulos de Triviño. Este recinto también cuenta con la escuela Inés Balta nombre 

que se dio gracias a una Maestra de origen manabita. 
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El nombre del recinto Petrillo para Alvarado (2015) nace porque en este lugar había 

un señor que tenía un local de bebidas, específicamente un bar y que se hizo famoso por que 

los moradores decían vamos donde  Petrillo que era el apellido del dueño del negocio, 

apellido que proviene de Italia. Aquí podemos encontrar un estero del mismo nombre, este 

recinto es rico en agricultura en la cuan se puede encontrar ciruelas, arroz, naranjas entre 

otros productos. 

Para Vera (2015) el recinto Petrillo es una zona agrícola donde se cosechan los 

ciruelos durante los meses de Septiembre a Diciembre, por tal motivo se realiza la feria de la 

ciruela en el parque en el mes de Octubre,  donde se ofrecen diversos productos hechos a 

base de ciruelas tales como: mermelada, jugos, licor, e incluso tortas; esta feria según lo 

refiere su actual organizadora la Dra. Grace Paye se viene realizando desde hace 25 años, 

esto es con fin de ayudar a fomentar el turismo interno del lugar. 

Sin embargo en los últimos años esta feria ha ido decreciendo, presentando falencias, 

ya no tiene las mismas iniciativas de organización, no representa el mismo interés para los 

habitantes al momento de planear esta feria y uno de los mayores problemas es el no contar 

con el apoyo suficiente de las autoridades,  que aporten con presupuesto para la organización 

de manera que se pueda dar a conocer y que llegue el turismo a esta zona. 

2.2 Fundamentación teórica 

Atractivo turístico  

El MINTUR, (2004) clasifica los atractivos turísticos y reconoce cuatro categorías en 

manifestaciones culturales estas son: históricos, etnográficos, realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

Tabla 1 - Clasificación de manifestaciones culturales 

2 Manifestaciones 

Culturales 

2.4 Acontecimientos 

Programados 

a) Artísticos 

b) Fiestas 

c) Vida Nocturna 

d) Gastronomía 

e) Rodeos 

f) Ferias y Congresos 

g) Eventos deportivos 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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Según el PLANDETUR (2007) son atractivos turísticos, los recursos turísticos que 

cuenten con elementos aptos para la explotación del turismo, es decir deben estar dotados al 

menos con accesos y preferiblemente con servicios básicos. 

Según Ricaurte  (2009) los atractivos se los considera como el origen del sistema 

turístico ya que territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y consiguen ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de 

generar una demanda y conforme a su potencialidad de desarrollo. 

Por lo antes mencionado la feria de la ciruela puede considerarse como atractivo 

turístico que es apto para potenciar el turismo y ayudar al desarrollo de forma cultural y 

social de la población donde se produce y expone  este producto. 

Recursos Turísticos 

Según el MINCETUR (2006), los recursos turísticos se los puede definir también 

como recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados que determinada área o lugar tiene y los 

puede  potenciar  y captar el interés de los visitantes. 

Para Camara & Morcate (2013), los recursos turísticos pueden estar diferenciados 

como,  elemento natural, actividad humana o producto antropológico que a la vez motive a 

las personas al desplazamiento esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una 

actividad tanto física como intelectual. 

Atractivos Culturales 

Para Cárdenas (2006), los atractivos culturales se podrían aprovechar  como 

recreación para los visitantes donde forman un factor fundamental para la  productividad de 

la localidad; inclusive, en las cuales se realizan planes de eventos para hacer resurgir los que 

se han olvidado y  para darle mayor grado de importancia a los que siguen vigentes. Además 

los atractivos culturales son aquellas manifestaciones, elementos o espacios creados o 

transformados por el ser humano y se dividen de la siguiente forma: 

 Atractivos naturales 

 Museos y manifestaciones culturales 
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 Históricas 

 Folklore 

 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

 Acontecimientos programados 

 

Para Navárez (2006), los atractivos culturales son productos naturales, de 

comunicación, arqueológicos, obras de arte entre otros de carácter folklórico  que posee un 

país y su consumo puede ser selectivo para los turistas que visiten el lugar.  

Por lo antes mencionado la feria de la ciruela puede considerarse como atractivos 

turístico de tipo manifestación cultural porque brinda al visitante la oportunidad de conocer 

al turista la elaboración de varios platos a base de este producto. 

Acontecimientos Programados 

La categoría de acontecimientos programados está relacionada al grupo de atractivos 

cuya principal función es mostrar a los turistas y visitantes la celebración de eventos 

organizados actuales, en los cuales la población puede ser participante  o espectadora, 

MINTUR (2004): 

a) Artísticos: son eventos que se relacionan  con la música, teatro, cine, pintura y 

danza. 

b) Fiestas: donde se dan  eventos tipo, concursos, religiosos, corridas de toros, rodeos 

montubios, carnavales, etc. 

c) Vida nocturna: esta  representa a las diversiones nocturnas, principalmente en 

grandes ciudades. 

d) Gastronomía: son eventos que presentan el arte culinario de cocineros o chef de 

fama  reconocida y de varios países, así  como a los expertos degustadores de potajes 

y exquisiteces. 

e) Rodeos: reunión de ganado mayor para reconocerlo, para contar las cabezas, o para 

cualquier otro fin. 

f) Ferias y congresos: comprenden las diferentes ferias donde se exponen y /o venden 

los productos según su especialidad. Los congresos son eventos que reúnen a 

gremios, expertos o grupos interesados en ciertas materias de la actividad humana. 
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g) Eventos deportivos: son encuentros de equipos, evento que se dan dentro o fuera de 

un país donde hay Competencias, campeonatos,  olimpiadas donde juegan o 

compiten varias disciplinas deportivas. 

En base a la clasificación expuesta, la feria de la ciruela pertenece al tipo de eventos 

programados, porque se realiza de forma anual donde se expone este producto en un tiempo 

determinado en el cual interviene la comunidad. 

Planificación Turística 

Según Rodríguez (2016) la planificación es la acción, que se deben transformar en 

herramientas y acciones de trabajo, posibilidades y necesidades de actuación en las regiones. 

La  técnica para la proyección comienza con el estudio de la demanda donde se caracterizan 

la motivación del cliente en cuanto a su significado de desarrollo turístico esto es (descanso, 

permanencias, transporte, gastos, alojamientos, eventos, ferias, etc.).  

Para Hernández (1982) los productos para la planificación turística están definidos 

por otros niveles y destinos preestablecidos. Los principales productos son los planes 

nacionales de turismo, los programas de desarrollo  y los proyectos turísticos. 

La planificación como resultado es un  proceso lógico de pensamiento en la  cual el 

ser humano analiza la realidad que circula  y constituyen  los medios que le permitirán 

convertirla de acuerdo a los intereses y aspiraciones. (Molina & Rodríguez, 2005).  

En la  planificación turística se debe pensar en las áreas naturales, en las 

comunidades locales y su entorno estos deben integrar los servicios comunitarios que llamen 

la atención de los visitantes y de la población específica en la cual rige la conservación de 

los recursos. (SECTUR, 2004) 

En este contexto, la planificación para un evento como la feria de la ciruela 

constituye un componente que permite al desarrollo del turismo dentro del destino 

establecido, permitiendo la conservación de este recurso. 

Según Macías (2011) el desarrollo cultural es el margen de la cultura viva y cotidiana 

de los pueblos; es esencial a cada acto que el ser humano realiza , ya sea en sus formas de 

comportamiento, en sus  tradiciones, costumbres, en su forma definida de organizarse; en su 

contribución al desarrollo especializado; en cada estilos de vida y en la  tradición, el hombre 
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es, hacedor de cultura, es un productor cultural por excelencia de la cultura que él mismo ha 

creado. 

Feria 

Para  Maure (2007) la palabra evento es un término genérico que designa a cualquier 

tipo de reuniones profesionales esto pueden ser de tipo científico, técnico, cultural, 

deportivo, educativo, político, social, económico, comercial, religioso, promocional entre 

otros donde haya intercambio de opiniones, experiencias y en otros términos: 

“Turismo de eventos  incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes 

de incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, que moviliza 

esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología, las finanzas o el comercio”.    

Feria es un evento donde se puede dar a conocer diferentes productos,  es el 

marketing para acelerar el procesos de venta en un tiempo y espacio delimitado, 

generalmente se lo lleva a cabo de forma periódica en un tiempo establecido. (Rodríguez, 

Múñoz, & González, 2013) 

Según Johnson  (2012) las ferias de turismo son las que cuenta con mayor afluencia 

de público espectador y profesionales en el que en algunos casos dichas ferias se lleva a 

cabo dentro de un stand o fuera de un establecimiento adecuado donde se expone un 

producto determinado. 

Según ANEP (2007) las ferias y exposiciones turísticas sirven de instrumentos de 

estrategias de promoción y mercadeo, porque se combinan venta, relaciones públicas y 

promoción de ventas directas  y una clara definición del objetivo.  

Esta categoría está relacionada a la feria de la ciruela porque es una forma de hacer 

promoción sobre los atractivos que el lugar posee 

Organización de eventos 

La organización de eventos está compuesta por varias fases como: planificación, 

ejecución producción y seguimiento como herramientas para la comunicación en las cuales 

se pueden transmitir mensajes a un público objetivo, y la realización adecuada de un evento.  

(Cuadrado & Rodríguez, 2015) 
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Un evento es un producto turístico compuesto que se combina con diferentes 

elementos y por lo tanto su organización pueden ser  temáticas como un programa científico 

y/o profesional, en los que deben haber infraestructura adecuada  para eventos, un 

equipamiento determinado y servicios especializados, y otros beneficios que estén actos para 

satisfacer sus necesidades, motivaciones y disfrutar de una experiencia a la vez que logre 

llenar las expectativas de las personal. (Fernández & Borroto, 2011) 

Para la OPC Andalucía (2010) la organización del evento constituye una etapa 

fundamental para la toma de decisiones en la implementación, en cual se da forma al evento 

y se produce la búsqueda y selección de materiales, proveedores, lugar de celebración, 

actividades complementarias, etc. 

En este contexto se indica que la feria de la ciruela está vinculada,  ya que es un 

evento organizado que se da en un periodo de tiempo establecido y que ofrece a los 

espectadores y turistas formen parte de esta actividad generando interés para el turismo 

local.  

Estrategias de Planificación  

Molina E, (2005) dice que la estrategia: 

Está constituida por una serie de políticas referidas a un aspecto del objeto de planificación. 

En el caso del turismo, una estrategia de desarrollo de la actividad considerará, por fuerza, 

políticas para el correcto desenvolvimiento de cada elemento del sistema. Existirá, entonces, 

una política de desarrollo de atractivos, una política de desarrollo de planta o equipamiento, 

una política de desarrollo de infraestructura y una política de desarrollo en el nivel 

superestructural. 

Para Carpio, (2014) la planificación estratégica se debe concebir como un proceso 

participativo, que no soluciona  todas las incertidumbre, pero que permitirá diseñar una línea 

de propósitos para intervenir en  lo que se desea en un futuro,  esto permite la construcción 

de interés entre los involucrados en el proceso de cambio, permitiendo alcanzar las 

propuestas deseadas. 

Ante lo mencionado se puede indicar que la planificación es una herramienta que 

permite tener un mejor desarrollo de la actividad relacionada, orientado dentro de una 

estructura para que brinde productividad y beneficios significativos en la feria de la ciruela. 
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2.3 Fundamentación Legal. 

Para este trabajo se ha tomado en consideración las siguientes normativas que rigen 

en el estado ecuatoriano. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 

tasas e impuestos. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008). Artículo  57 dispone en los 

siguientes numerales 1, 4 y 8 mantener su identidad, tradiciones ancestrales y organización 

social, la conservación de sus tierras comunitarias y promover sus prácticas de manejo de su 

entorno natural. También el Estado establece y ejecuta programas, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

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

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

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

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

En (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Articulo 74.- Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los pueblos, las comunidades y 



17 

nacionalidades tienen derecho al buen vivir y disfrutar de las riquezas que la naturaleza 

provee. 

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

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

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

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

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

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

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

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Ley de Turismo  

Articulo 3 manifiesta que la  participación de los pueblos ecuatoriano preserven su 

identidad y protejan su ecosistema participando en la prestación de servicios turísticos, 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

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

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

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

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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Plan Nacional de Buen vivir  

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad: 

Entre las políticas y metas establecidas por este objetivo están los  siguientes 

numerales. 

- Políticas: 

5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio             

público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

5.2. Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 

individuales y democratizar su acceso y difusión. 

5.3. Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas 

5.6. Promover la integración intercultural en los procesos  contrahegemónicos de 

integración regional. 

5.7. Promover la interculturalidad y la política cultural de manera  transversal en 

todos los sectores 

        - Indicador Meta: 

5.1. Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades 

culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%. 

Referente al objetivo, política e indicador meta antes expresadas, se puede indicar 

que el compromiso del Estado es promover preservar y garantizar a la población la creación 

la igual de diversidad y condiciones de políticas. Identidad nacional en la diversidad de los 

elementos simbólicos que representan: las memorias colectivas e individuales y el 

patrimonio cultural tangible e intangible. 
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El PLANDETUR 2020 (2007) en los numerales 1, 2, 4 y 5 establece consolidar al 

turismo sostenible, busca mejorar la calidad de vida de su población también coordinar los 

esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo  turístico, generar oferta de 

trabajo potenciando los recursos humanos, naturales y culturales junto con la   innovación 

tecnológica aplicada. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socio-económicas basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la 

pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada. 

Artículo 10.- Las comunas tienen los siguientes derechos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad cultural, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social; 

2. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y 

ejercicio de la autoridad tradicional, en sus territorios legalmente reconocidos y 

tierras comunitarias de posesión ancestral; 

3. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 

podrá vulnerar derechos constitucionales; 

4. Los pobladores de las comunas en coordinación con el Estado deberán mantener, 

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como 

parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos 

económicos necesarios para el efecto; 

5. Adquirir la personería jurídica por el solo hecho de atenerse a la presente ley. 

6. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que identifiquen a 

las comunas; y, 

7. Mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 

con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; 
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Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas ancestrales. 

Artículo 10 dispone de los siguientes numerales 1, 2 y 3 las comunas tienen derecho 

a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad cultural, dar a conocer sus 

tradiciones ancestrales, formar de organizaciones sociales, conservar sus propias formas de 

convivencia ejercer su autoridad tradicional y cultural. (LEY DE COMUNAS, 2012). 

2.4 Fundamentación epistemológica 

La epistemología constituida corresponde al hecho de que el conocer se ha 

comprobado generalmente como un hecho que llevamos a cabo y la verdad se ha visto como 

algo referente a algo que ya existe. (Ursua, 2014) 

Desde la posición filosófica pragmática, este estudio plantea razonamientos 

deductivos a partir del sentido común (Orozco, 2002) teniendo el enfoque del problema 

como proceso fundamental a resolver, sin tener inconvenientes en las técnicas y 

procedimientos a utilizar; brindando relevancia a los intereses humanos. (Rossi, 2008). 

Se puede decir que esta investigación está basada en las siguientes teorías como la 

sociología, comunicación, marketing,  psicología y economía 

Una de las bases epistemológicas que convergen en este estudio es el marketing 

turístico, que conduce al fascinante y revelador aprendizaje del marketing y tiene como 

objetivo ayudarle a dominar  conceptos básicos en las prácticas en el turismo, de forma 

pragmática. El objetivo es buscar el mejor equilibrio entre las teorías y los conceptos, la 

practica el arte y la ciencia de la enseñanza, en la cual el sector turístico experimenta 

cambios muy rápidos en las cuales se puedan aplicar dentro de unos años. Por lo tanto el 

marketing  permitirá analizar el entorno a futuro para tomar decisiones adecuadas. (Kotler, 

Bowen, Makens, Madariaga, & Zamora, 2011). 

En la sociología, porque vincula a la sociedad, estudia el comportamiento y los 

rasgos y creencias  de las personas el estudio de sus valores y  de las manifestaciones 

culturales, las trayectorias de los hombres y las mujeres de un pueblo específico el cambio 

que se ha venido dando durante años en la historia, además de la relación con los demás, y 

las innovaciones que se han generado por varias generaciones. 



21 

Esta investigación de carácter turística, tiene su vinculación con teorías de 

comunicación, debido a que  es  la actividad en las cuales las personas usan para 

intercambiar opiniones en las que se emite y se recepta un mensaje por medio de la 

información, aspecto que se encuentra inmerso en la práctica del turismo. 

El marketing, gestión específica en el área de una organización, está unido a varios 

subsistemas como es el área operativo, financiero, tecnológico, etc, de esta forma se 

encuentra presente también en el campo turístico. Esto surge de ideas novedosas que 

relacionan al sistema con su entorno, involucrando los factores e impulsan a conseguir 

innovando nuevos programas y productos. (Martínes & Castillo, 2013)  

El turismo tiene una concepción económica y psicológica porque las fiestas y ferias 

generan divisas que aportan al crecimiento económico de un lugar al igual que motivan al 

individuo en su parte psicosocial; en este tipo de eventos los turistas y visitantes contribuyen 

a una comunidad porque se incrementa el turismo y por lo tanto se generan mayores 

ingresos para la población, al igual que el sentimiento de bienestar en ellos. 

2.5 Definición de Términos 

Agroturismo.- 

Es la hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas agrarias individuales. 

Para esta línea de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto tales como 

Haciendas, Fincas y Plantaciones. (PLANDETUR, 2002) 

Actividades Turísticas.- 

Mecanismo bajo el cual se ofrece al visitante la posibilidad de desarrollar, en su 

tiempo libre y de esparcimiento, una serie de experiencias combinadas con servicios, en las 

que el visitante forma parte activa o pasiva, de acuerdo con su interés (ejemplo: observación 

de flora y fauna). (Ambiente, 2015) 

Destino Turístico.- 

Lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda para consumir el producto 

turístico. El lugar o enclave hacia el que se dirige puede estar dimensionado como núcleo 

turístico. (Sancho, 1998). 
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Oferta Turística.- 

Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos 

turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado 

mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, por las propias 

municipalidades y por otros actores. (SERNATUR, 2008) 

Producto Turístico.- 

Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort 

material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones 

resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que se llama  

turista. (Cardena, 2001) 

Promoción Turística.- 

Se entienden como las actividades que comunican los atributos del producto y 

persuaden a los consumidores a su adquisición. (Da Cruz & Camargo, 2008) 

Patrimonio.- 

 Bien heredado que se trasmite de padres a hijos, legado que se recibe del pasado, lo 

que se vive en el presente y lo que se está obligado moralmente a entregar a las futuras 

generaciones, para que aprendan de él, lo acrecienten y lo disfruten. (Hernández, 2004) 

Recursos Culturales.- 

Indicadores de la variedad de actividades con los que cuentan la sociedad ya que 

existen vínculos entre la historia y la evolución de un sito determinado. Es por esto que 

constituyen la identidad de las comunidades y de esta manera es de suma importancia cuidar 

ya que son únicos y representativos del patrimonio turístico que hacen posible un producto 

turístico de calidad. (Covarrubias, 2014) 

Sistema Turístico.- 

Es un conjunto de acciones y de recursos que interactúan entre sí para la organización de 

las actividades turísticas y que cumplan con su objetivo. (SENA) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El diseño de investigación es descriptivo para poder conocer  la situación de 

problema, y obtener datos que ayuden  al análisis de la investigación de los recursos 

turísticos. 

3.1  Métodos de la investigación 

Para realizar la presente investigación se consideró como objeto de estudio la 

situación turística del recinto Petrillo del Cantón Nobol en el que se consideró aplicar 

métodos empíricos y teóricos.    

3.2 Método teórico  

Analítico-sintético.- Este método se utilizó para analizar la información obtenida por 

medio de los diferentes instrumentos implementados, en la que se estudia la zona 

problemática para poder analizar la situación turística de la zona.  

 

Inductivo-deductivo.- Este método evidencia los criterios obtenidos del problema 

de la situación turística del recinto Petrillo con datos puntuales que evalúa la investigación y 

se obtiene información general del problema. 

 

3.3 Métodos empíricos 

La observación: método aplicado desde el inicio y durante todo el proceso de la 

investigación realizando varios estudios y observando los problemas en el entorno. 

La encuesta: herramienta que fue utilizada para obtener la información específica de 

los diferentes criterios de turistas y habitante, con los diferentes elementos que conforman el 

sistema turístico. 
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3.4 Tipos de Investigación. 

Bibliográfica.- Se utilizó por medio de libros, documentos con referencia al campo y 

objeto de investigación. 

De Campo.- Se asistió al lugar de estudio para poder analizar qué factores influyen 

en el  problema de investigación. 

Mixta.- Se realizaron entrevistas, encuestas para obtener resultados favorables de la 

investigación 

 

3.5 Software a utilizar 

Para el presente desarrollo de esta investigación se utilizó el Office 2010 empleando 

Word, Excel y Power Point para realizar las diferentes fichas y cuadros estadísticos. 

 

3.6 Población y Muestra 

Petrillo cuenta con una población total de 5899 habitantes según datos del INEC 

(2010), de los cuales 3361 tienen entre 18 a 75 años. Para la presente investigación se ha 

considerado un tipo de muestreo no probabilístico por juicio, que refiere a muestreo 

discrecional  que consiste en seleccionar a los  individuos de la población por el criterio de si 

han visitado la feria o no, encuestando a un total 181 personas que han sido partícipes del 

evento feria de las ciruelas en el recinto Petrillo, para el presente estudio.  

 

3.7 Herramientas de investigación 

Cuestionario de preguntas, se utilizó esta herramienta para realizar las entrevistas y 

las encuestas en un orden lógico y de forma estructurada, dirigidas a los habitantes  para 

conocer el  grado de importancia que tiene la feria de las ciruelas para el recinto Petrillo. 

Guía de entrevista,  dirigida a las autoridades que conocen el recinto Petrillo, para 

determinar los aspectos sociales y culturales que brindan importancia a la festividad 

tradicional de la ciruela y que se pueden potenciar en el recinto.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el presente trabajo de investigación la encuesta es una herramienta que se utilizó 

con la finalidad de obtener datos confiables del problema a estudiar, es decir analizar los 

elementos reales y potenciales en cuanto a la organización del a feria de la ciruela.  

 

Las encuestas se las realizaron a los habitantes del recinto Petrillo en las cuales se 

llevó a cabo durante tres fines de  semanas los días 17, 24 y 31 de Julio, en horarios de 09:30 

hasta las 16:00.  

 

Se encuestaron a 181 personas, de las cuales 94 eran del sexo masculino entre las 

edades 18 a 74  y 87 eran de sexo femenino entre las edades de 18 hasta 70 años. 

 

Se realizaron 30 preguntas, dichas preguntas siguieron el formato de escala de Likert, 

calificando los criterios del 1 al 5, siendo 1 equivalente a en total desacuerdo y 5 

correspondiendo a totalmente de acuerdo, el resultado obtenido de las encuestas fueron 

elaboradas en los programas de computación como son Excel, Word y  detallados en 

cuadros estadísticos. 

 

A continuación se detallan las preguntas con los resultados mostrados en tablas y 

gráficos con su respectivo análisis. 
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Para las siguientes preguntas, marque del 1 al 5, donde 1 es en total desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo para referir su opinión sobre los siguientes aspectos:  
 

Pregunta 1. 

¿La feria de la ciruela es un recurso cultural de Petrillo? 

 

               Tabla 2 - Recurso cultural de Petrillo 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total desacuerdo 1 0,55% 

Desacuerdo 3 1,66% 

Indeciso 7 3,87% 

Acuerdo 37 20,44% 

Totalmente de 

acuerdo 

133 73,48% 

Total 181 100,00% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

                       Ilustración 1 - Recurso cultural de Petrillo 

 

               Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis: por los datos obtenidos se puede indicar que la población en su mayor parte 

considera la feria de la ciruela como recurso cultural. 
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Pregunta 2. 

¿La feria de la ciruela es un símbolo importante para la población  de Petrillo? 

 

                       Tabla 3 - Símbolo de importante para la población 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 2 1,10% 

Indeciso 4 2,21% 

Acuerdo 33 18,23% 

Totalmente de 

acuerdo 

142 78,45% 

Total 181 100,00% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

        Ilustración 2 - Símbolo importante para la población 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

       Análisis: mediante la encuesta realizada a los habitantes de Petrillo se puede 

determinar, que están totalmente de acuerdo que la feria de la ciruela es un símbolo 

importante para ellos, como se puede observar en el gráfico con un 79%. Seguido de un 18% 

que están de acuerdo mientras el 1% está en total desacuerdo 
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Pregunta 3. 

¿La ciruela es un recurso natural que representa al recinto Petrillo? 

 

                  Tabla 4 - Recurso natural que representa  al recinto Petrillo 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total desacuerdo 0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 4 2,21% 

Acuerdo 30 16,57% 

Totalmente de 

acuerdo 

147 81,22% 

Total 181 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 

            

                  Ilustración 3 - Recurso natural del recinto  Petrillo 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: como se puede evidenciar en el gráfico el 81% de la población está 

totalmente de acuerdo que la ciruela es un recurso natural que representa al recinto y el 2% 

de los encuestados están en total desacuerdo. 
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                 Pregunta 4. 

¿Le gustaría participar en la organización de la feria de la ciruela? 

                           Tabla 5 - Participar en la organización de la feria 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

23 12,71% 

Desacuerdo 10 5,52% 

Indeciso 25 13,81% 

Acuerdo 47 25,97% 

Totalmente de 

acuerdo 

76 41,99% 

Total 181 100,00% 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

               Ilustración 4 - Participar de la organización de la feria 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: con el 42% de aceptación, la población le gustaría ser partícipe de la 

organización de la feria de la ciruela, seguido de un 26%, mientras el 14% está indeciso el 

12% están en total desacuerdo y el 5% en desacuerdo en participar en la organización de 

dicha feria.  
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Pregunta 5. 

 

¿La feria de la ciruela como evento motiva la población? 

 

                       Tabla 6 - Evento que motiva a la población 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 2 1,10% 

Indeciso 5 2,76% 

Acuerdo 33 18,23% 

Totalmente de 

acuerdo 

141 77,90% 

Total 181 100,00% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

          Ilustración 5 - Evento que motiva a la población 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: con el 78% de las encuestas realizadas, la feria si es un evento que motiva a la 

población del recinto Petrillo y el 1% de los encuestados no lo consideran de esta manera. 
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Pregunta 6. 

 

¿Cree usted que la feria de la ciruela ayuda a la economía de la población? 

 

                        Tabla 7 - Ayuda a la economía de la población 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 1 0,55% 

Indeciso 18 9,94% 

Acuerdo 45 24,86% 

Totalmente de 

acuerdo 

117 64,64% 

Total 181 100,00% 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

                     Ilustración 6 - Ayuda a la economía de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                  Fuente: Elaboración propia 

Análisis: en la encuesta realizada se puede observar un 65% de los encuestados 

consideran que la feria de la ciruela si ayuda a la economía de la población, mientras el 25% 

está de acuerdo y el 10% no comparte la misma opinión. 
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Pregunta 7. 

¿La feria de la ciruela recibe gran afluencia de visitantes? 

 

                    Tabla 8 - La feria recibe gran afluencia de visitantes 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

4 2,21% 

Desacuerdo 4 2,21% 

Indeciso 20 11,05% 

Acuerdo 53 29,28% 

Totalmente de 

acuerdo 

100 55,25% 

Total 181 100,00% 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

Análisis: la encuesta realizada demuestra que el 55% de los habitantes consideran que la 

feria si recibe gran afluencia de visitantes de varias partes, el 30% no lo ve de esa manera y 

el 2% de los encuestados están en total desacuerdo. 

 

 

Ilustración 7 - La feria recibe gran afluencia de visitantes 
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Pregunta 8. 

¿La feria de la ciruela satisface las expectativas de los visitantes? 

                    Tabla 9 - La feria satisface a los visitantes 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

3 1,66% 

Desacuerdo 4 2,21% 

Indeciso 35 19,34% 

Acuerdo 60 33,15% 

Totalmente de 

acuerdo 

79 43,65% 

Total 181 100,00% 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

                    Ilustración 8 - La feria de la ciruela satisface a los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

Análisis: las encuestas demuestran con 44% que la feria satisface las expectativas de los 

visitantes, mientras el 19% de los encuestados no están de acuerdo que sea satisfactorio para 

los visitantes y el 2% considera que la feria no llena las expectativas de los que visitan la 

feria.  
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Pregunta 9. 

¿La planificación de la feria de la ciruela es acertada? 

 

                   Tabla 10 - La planificación de la feria es acertada 

Calificación Respuestas Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

3 1,66% 

Desacuerdo 1 0,55% 

Indeciso 22 12,15% 

Acuerdo 68 37,57% 

Totalmente de 

acuerdo 

87 48,07% 

Total 181 100,00% 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

        Ilustración 9 - La planificación de la feria es acertada 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis: se puede observar que el 48% de los encuestados cree que si existe una 

planificación acertada de la feria de la ciruela, mientras el 38% no está de acuerdo, seguido 

de un 2% que está en total desacuerdo que la planificación de la feria sea acertada. 
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Pregunta 10. 

¿La planificación de la feria es productiva para el crecimiento del recinto? 

                  Tabla 11 - La planificación de la feria es productiva 

Calificación Pregunta Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 2 1,10% 

Indeciso 7 3,87% 

Acuerdo 53 29,28% 

Totalmente de 

acuerdo 

119 65,75% 

Total 181 100,00% 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

      Ilustración 10 - La feria es productiva para el crecimiento del recinto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: mediante los resultados de la encuesta se puede considerar con 66% de 

respuestas a favor, que la planificación de la feria es absolutamente productiva para el 

crecimiento del recinto, solo el 1% de los encuestados no cree que sea productiva para el 

crecimiento turístico de Petrillo. 
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Pregunta 11. 

¿La feria de la ciruela es un evento folclórico? 

                    Tabla 12 - La feria es un evento folclórico 

Calificación Pregunta Porcentaje 

Total 

desacuerdo 

2 1,10% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 4 2,21% 

Acuerdo 44 24,31% 

Totalmente de 

acuerdo 

131 72,38% 

Total 181 100,00% 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 11 - La feria de la ciruela es un evento folclórico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: las encuestas demuestran con el 73% de los habitantes están totalmente de 

acuerdo en que la feria de la ciruela es un evento de tipo folclórico, el 24% de los 

encuestados está de acuerdo y el 1% está en total desacuerdo que la feria sea un evento 

folclórico. 
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Pregunta 12. 

¿La feria ha beneficiado turísticamente a la comuna? 

 

                 Tabla 13 - La feria ha beneficiado turísticamente a la comuna 

Calificación Pregunta Porcentaje 

Total desacuerdo 3 1,66% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 2 1,10% 

Acuerdo 58 32,04% 

Totalmente de 

acuerdo 

118 65,19% 

Total 181 100,00% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

           Ilustración 12- La feria de la ciruela ha beneficiado turísticamente a la comuna 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: el 65% de  pobladores encuestados consideran que la feria de la ciruela si 

ha beneficiado de forma turística al recinto Petrillo, el 2% de los encuestados no consideran 

que la feria haya beneficiado turísticamente a Petrillo. 
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Pregunta 13. 

¿La feria de la ciruela es un potencial turístico del recinto Petrillo? 

 

               Tabla 14 - La feria de la ciruela es un potencial turístico 

Calificación Pregunta Porcentaje 

Total desacuerdo 1 0,55% 

Desacuerdo 1 0,55% 

Indeciso 2 1,10% 

Acuerdo 37 20,44% 

Totalmente de 

acuerdo 

140 77,35% 

Total 181 100,00% 

              Fuente: Elaboración propia 

  

                    Ilustración 13 - La feria de la ciruela es un potencial turístico 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

Análisis: como se muestra en el gráfico el 77% de encuestas realizadas da como resultado 

que la feria  de la ciruela es considerado  un potencial turístico, mientras el 20% está de 

acuerdo y el 3% de los encuestados no lo consideran potencial turístico. 
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Pregunta 14. 

¿La organización de la feria debería involucrar a las instituciones educativas? 

 

                    Tabla 15 - Involucrar a las instituciones educativas 

Calificación Preguntas porcentajes 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 2 1,10% 

Acuerdo 46 25,41% 

Totalmente de 

acuerdo 

133 73,48% 

Total 181 100,00% 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

               Ilustración 14 - involucrar a las instituciones educativas en la organización de la feria 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Análisis: los pobladores encuestados indicaron con el mayor porcentaje (74%) que se debe 

involucrar a las instituciones educativas en la organización de la feria, mientras el 1% no 

está d acuerdo que se involucre a las instituciones.  
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Pregunta 15. 

¿La organización de la feria debería involucrar a la empresa privada? 

 

Tabla 16 - La organización de la feria debería involucrar a la empresa privada 

Calificación Preguntas porcentajes 

Total desacuerdo 1 0,55% 

Desacuerdo 8 4,42% 

Indeciso 26 14,36% 

Acuerdo 94 51,93% 

Totalmente de 

acuerdo 

52 28,73% 

Total 181 100,00% 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

  Ilustración 15 - La feria debería involucrar a la empresa privada 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Análisis: el  52% están de acuerdo y el 29% de los encuestados están totalmente de acuerdo 

en que se debe involucrar a las empresas privadas en la organización de la feria, mientras el 

1% no está de acuerdo. 
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Pregunta 16. 

¿La organización de la feria debería comprometer al gobierno parroquial? 

Tabla 17 - La organización de la feria debería comprometer al gobierno parroquial 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 1 0,55% 

Indeciso 8 4,42% 

Acuerdo 44 24,31% 

Totalmente de 

acuerdo 

128 70,72% 

Total 181 100,00% 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

             Ilustración 16 - La feria debería comprometer al gobierno parroquial 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Análisis: para la organización de la feria el 71% de encuestados están totalmente de acuerdo 

en que se comprometa al gobierno parroquial, mientras el 24%  está de acuerdo y el 1% está 

en desacuerdo. 
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Pregunta 17. 

¿La organización de la feria de la ciruela cuenta con la promoción adecuada? 

 

         Tabla 18 - La feria de la ciruela cuenta con la promoción adecuada 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

5 2,76% 

Desacuerdo 4 2,21% 

Indeciso 21 11,60% 

Acuerdo 95 52,49% 

Totalmente de 

acuerdo 

56 30,94% 

Total 181 100,00% 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

   Ilustración 17 - La feria de la ciruela cuenta con la promoción adecuada 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: según el gráfico el 52% de encuestas realizadas a la población de Petrillo, están de 

totalmente de acuerdo y un 31% están de acuerdo en que la feria cuenta con la promoción 

adecuada, solo un 3% no lo considera de esta forma. 
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Pregunta 18. 

¿Le gustaría formar parte de los organizadores de la feria? 

 

        Tabla 19 - Le gustaría formar parte de los organizadores de la feria 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

31 17,13% 

Desacuerdo 19 10,50% 

Indeciso 28 15,47% 

Acuerdo 53 29,28% 

Totalmente de 

acuerdo 

50 27,62% 

Total 181 100,00% 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

               Ilustración 18 - Le gustaría formar parte de los organizadores de la feria 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Análisis: como se observa en el gráfico el 29% de las personas encuestadas le gustaría ser 

parte de los organizadores de la feria de la ciruela del recinto Petrillo, mientras el 28% está 

totalmente de acuerdo en ser parte de los organizadores y el 11% no le gustaría formar parte 

de los organizadores. 
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Pregunta 19. 

¿Se debería organizar otros eventos culturales que ayude a la promoción turística del 

recinto? 

 

Tabla 20 - Organizar otros eventos culturales que ayuden a la promoción turística del recinto 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 4 2,21% 

Acuerdo 33 18,23% 

Totalmente de 

acuerdo 

144 79,56% 

Total 181 100,00% 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

   Ilustración 19 - Organizar otros eventos culturales 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: como resultado de las encuestas realizadas se puede observar en el gráfico, que el 

80% están totalmente de acuerdo, mientras el 18% está de acuerdo que se organice otros 

eventos culturales que promocione turísticamente  del recinto y el 2%  está de indeciso. 
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Pregunta 20. 

¿Se debe vincular a la comunidad en la organización de la feria? 

 

           Tabla 21 - Vincular a la comunidad en la organización de la feria 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

1 0,55% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 5 2,76% 

Acuerdo 37 20,44% 

Totalmente de 

acuerdo 

138 76,24% 

Total 181 100,00% 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

  Ilustración 20 - Vincular a la comunidad en la organización de la feria 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Análisis: con  el resultado del 76% de encuestas realizadas, la población está totalmente de 

acuerdo que se vincule a la comunidad en dicha organización,  el 20% de los encuetados está 

de acuerdo  y el 1% no está de acuerdo se vincule a la comunidad en la organización de la 

feria de la ciruela. 
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Pregunta 21. 

¿Estaría dispuesto a efectuar la actividad de recolección de la ciruela? 

 

Tabla 22 - Estaría dispuesto a efectuar la actividad de recolección de las ciruelas 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

14 7,73% 

Desacuerdo 8 4,42% 

Indeciso 27 14,92% 

Acuerdo 42 23,20% 

Totalmente de 

acuerdo 

90 49,72% 

Total 181 100,00% 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

    Ilustración 21 - Estaría dispuesto a efectuar la actividad de recolección de la ciruela 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Análisis: como se muestra en el gráfico el 50% de encuestados estarían totalmente 

dispuestos a realizar la actividad de la recolección de ciruelas, solo un 8% no lo harían. 
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Pregunta 22. 

¿Considera que la fecha en la cual se lleva a cabo la feria es la indicada? 

 

Tabla 23 - Considera que la fecha en la cual se lleva a cabo es la indicada 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

1 0,55% 

Desacuerdo 1 0,55% 

Indeciso 7 3,87% 

Acuerdo 33 18,23% 

Totalmente de 

acuerdo 

139 76,80% 

Total 181 100,00% 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

              Ilustración 22 - Fecha en la cual se lleva a cabo la feria es la indicada 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Análisis: por los datos obtenidos, el 77% de los encuestados consideran que la fecha en la 

que se realiza la feria en el recinto Petrillo es la fecha indicada, el 18% está de acuerdo y 

solo el 1% no lo consideran que sea la fecha indicada. 
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Pregunta 23. 

¿Recomendaría usted la asistencia a la feria de la ciruela? 

 

                    Tabla 24 - Recomendaría asistir a la feria de la ciruela 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 1 0,55% 

Acuerdo 26 14,36% 

Totalmente de 

acuerdo 

154 85,08% 

Total 181 100,00% 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

   Ilustración 23 - Recomendaría asistir a la feria de la ciruela 

  

              Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: según el gráfico el 85% de los encuestados estaría totalmente de acuerdo en 

recomendar  a que la asistan a la feria de la ciruela que se realiza en la comuna y solo el 1% 

no está de acuerdo. 
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Pregunta 24. 

¿Considera usted que en la feria de la ciruela se debería implementar un programa 

turístico cultural? 

 

           Tabla 25 - Se debe implementar un programa turístico cultural 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 1 0,55% 

Acuerdo 19 10,50% 

Totalmente de 

acuerdo 

161 88,95% 

Total 181 100,00% 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

   Ilustración 24 - Se debe implementar un programa turístico cultural 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Análisis: por los datos obtenidos, el 89% de los encuestados están totalmente de acuerdo 

que se debería implementar un  programa turístico cultural en la feria de la ciruela y el 1% 

no está de acuerdo. 
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Pregunta 25 

¿Cree usted que el lugar donde se realiza la feria es el lugar apropiado? 

 

Tabla 26 - Cree usted que el lugar donde se realiza la feria es el sitio apropiado 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total desacuerdo 3 1,66% 

Desacuerdo 1 0,55% 

Indeciso 5 2,76% 

Acuerdo 39 21,55% 

Totalmente de 

acuerdo 

133 73,48% 

Total 181 100,00% 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

   Ilustración 25 - Donde se realiza la feria es el lugar apropiado 

 

              Fuente: Elaboración propia 

Análisis: el 73% de encuestados están totalmente de acuerdo que el sitio donde se lleva a 

cabo la feria es el indicado para dicho evento, mientras el 3% no lo consideran apropiado 

para realizar feria. 
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Pregunta 26. 

¿La promoción de los productos que se elaboran con la ciruela atraerá al turismo? 

 

                   Tabla 27 - La promoción de los productos que se elaboran con la 

                    ciruela  atraerá al turismo 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

0 0,00% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Indeciso 7 3,87% 

Acuerdo 43 23,76% 

Totalmente de 

acuerdo 

131 72,38% 

Total 181 100,00% 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 26 - La promoción de los productos que se elaboran con la ciruela atraerá al turismo 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis: mediante el resultado obtenido el 72% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo que la promoción de los productos que se preparen a base de la ciruela atraerá el 

turismo al recinto, solo el 4% está en total desacuerdo. 
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Pregunta 27. 

¿Está usted de acuerdo con las políticas de promoción para la feria de la 

ciruela?. 

 

Tabla 28 - Está de acuerdo con las políticas de promoción para la feria 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total desacuerdo 2 1,10% 

Desacuerdo 3 1,66% 

Indeciso 33 18,23% 

Acuerdo 97 53,59% 

Totalmente de 

acuerdo 

46 25,41% 

Total 181 100,00% 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 27 - Está  de acuerdo con las políticas de promoción para la feria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: como se muestra en el gráfico el 54% de encuestados según su criterio 

están de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo con las políticas que se lleva a cabo para la 

promoción de la feria, el 1% indica lo contrario 
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Pregunta 28. 

¿Considera que es limitada la promoción que se le da a la feria? 

 

Tabla 29 - Considera que es limitada la promoción que se le da a la feria 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total desacuerdo 15 8,29% 

Desacuerdo 7 3,87% 

Indeciso 25 13,81% 

Acuerdo 92 50,83% 

Totalmente de 

acuerdo 

42 23,20% 

Total 181 100,00% 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 28 - Considera limitada la promoción de la feria 

 

               Fuente: Elaboración propia 

Análisis: por los datos obtenidos se puede indicar que el 51% la población está de 

acuerdo que la promoción que se le da a la feria de la ciruela es limitada, mientras el 23% 

está totalmente de acuerdo y el 4% no comparte este criterio. 
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Pregunta 29. 

¿La promoción de la feria de la ciruela puede ser mejorada con la presencia de 

anuncios publicitarios en los buses intercantonales? 

 

                     Tabla 30 - La promoción con anuncios publicitarios  

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total 

desacuerdo 

1 0,55% 

Desacuerdo 4 2,21% 

Indeciso 17 9,39% 

Acuerdo 79 43,65% 

Totalmente de 

acuerdo 

80 44,20% 

Total 181 100,00% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 29 - La promoción con anuncios publicitarios  

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: según los datos obtenidos el 88% de los encuestados consideran que la 

promoción de la feria podría mejorar implementando anuncios publicitarios en los buses 

intercantonales. Mientras que solo el 1% no están de acuerdo con dicho tipo de anuncio. 
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Pregunta 30. 

¿La promoción de la feria de la ciruela puede ser mejorada con la difusión en 

redes sociales? 

 

                        Tabla 31 - Promoción en redes sociales 

Calificación Preguntas Porcentajes 

Total desacuerdo 1 0,55% 

Desacuerdo 2 1,10% 

Indeciso 11 6,08% 

Acuerdo 67 37,02% 

Totalmente de 

acuerdo 

100 55,25% 

Total 181 100,00% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

                    Ilustración 30 - Promoción en redes sociales 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Análisis: según los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a los habitantes 

del recinto Petrillo,  el 55% están totalmente de acuerdo y el 37% está de acuerdo  que se 

difunda la feria en redes sociales para su promoción, mientras el 2% no comparte la misma 

opinión.  
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4.2 Análisis de entrevista 

Tabla 32 Se realizó la  entrevista a las personas detalladas a continuación 

Entrevistado Cargo/Ocupación/Referencia 

Dra. Grace Paye Alvarado Presidenta de la Comuna Petrillo 

Ing. Hugo Alvarado Tesorero 

Sr. William Alvarado  Secretario 

Prof. Manuel Vera Profesor de la Escuela Inés Balta 

 

Tabla 33 Análisis de los entrevistados 

Consultas realizadas Respuestas obtenidas 

Recursos importantes en la organización 

feria de la ciruela 

- Logística 

- Económico   

- Colaboración de la comunidad  

- Recurso agrícola 

- Recurso humano 

- Participación de los productores 

Papel que desempeña la población en la 

organización de la feria 

- Participación 

- Predisposición  

- Donación cajas de ciruelas 

- Producen las de ciruelas  

- Participación de los dueños de las 

fincas “candidatas a reinas” 

- Comunidad educativa 

La población está preparada para recibir a 

los visitantes que asisten a la feria 

- A los habitantes les falta cultura 

- Si son gente amables y hospitalaria 

- Si porque le dan prioridad a los 

visitantes 

- Les falta ser más unidos 

- Si en lo humano, no en 

infraestructura  

Motivación que involucre a la población en - Proyectos 

- Premios 
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la organización de la feria - Se los incentiva que preparen platos 

típico, la mermelada, jugos a base de 

la ciruela  

- Amor a la identidad del pueblo 

- Se los hace participes de las 

reuniones para que den su criterio 

- La creatividad en la participación en 

la preparación de los platos y que la 

gente va a degustar de ellos. 

 

Tabla 34 Análisis de los entrevistados 

Motivación para los visitantes asistan a la 

feria 

- La motivación seria que conozcan 

los variados productos hechos con la 

ciruela 

- Se obsequia el producto 

- La elección de la reina 

- Desfiles de los carros alegórico 

- La degustación de los platos 

Promocionar la feria para mayor afluencia 

de visitantes 

- Por medios de comunicación  

- Difusión radial 

- Comerciales televisivos 

- Instituciones educativas expongan 

pancartas  

- Redes sociales 

Pasos y elementos utilizados en la 

organización de la feria 

- Se invita a los propietarios de las 

fincas  

- Invita a las instituciones educativas 

- Organiza reuniones con los 

dirigentes para tratar temas de 

organización de dicha feria 

- Invita a personas expertas para que 

realicen charlas  

- Analizar ferias anteriores para 
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mejorar 

- Colaboración a la Prefectura del 

Guayas 

- Colaboración de la UNE 

La planificación adecuada para el 

aprovechamiento del potencial turístico 

- Si planificando de forma adecuada si 

se logra tener un potencial turístico  

- Claro por qué  se obtiene mayor 

visitas de turistas  

- Si porque la feria es para dar a 

conocer nuestro producto que es la 

ciruela  

- Falta más participación de las 

instituciones educativas 

Importancia del evento en el recinto - Que es una tradición que se viene 

realizando por años 

- Con la feria se da a conocer la 

ciruela producto agrícola del recinto 

- La integración de turistas y 

habitantes 

- Importancia en lo cultural ya que 

este tipo de evento dan identidad a 

un pueblo 

- De esta manera la gente conoce y 

valora lo que tiene 
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El evento puede llegar a ser un atractivo 

cultural 

- Desde ya es un atractivo cultural  

- Si porque es una tradición que lo 

hemos dado a conocer año tras año  

- Si porque se cuenta la historia de 

cómo inicio Petrillo 

- Se realiza bailes  folclóricos  

- De hecho es un potencial atractivo 

turístico 

Lugar y fecha para la feria  - La feria siempre se ha realizado en 

el mes Octubre 

- Parque San Francisco es amplio y un 

lugar seguro 

- Lo ideal sería un lugar donde se 

pueda ver la feria  

- La fecha se determina por la 

producción de las ciruelas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Análisis de Observación: 

Se realizaron 3 observaciones puntuales: 

a) Correspondió a la etapa de pre-feria, donde se tuvieron como aspectos: comité 

organizador, comisiones, presupuestos y comunidad receptora. 

b) Feria de la ciruela,  donde se observó el desarrollo de la feria en general. 

c) Post-feria, al término del evento se identificó   la evaluación de la feria, que realiza el 

comité organizador. 

 

a) Pre-feria: 

     El recinto Petrillo cuenta con un comité organizador dirigido por la Dra. Grace Paye,  

dicho comité se reunió con el fin de proponer ideas para llevar a cabo la feria de la ciruela 

2016, dicha feria se realiza la última semana de Octubre, en las cuales se estableció difundir 

por medio televisivo y prensa escrita, también se redactó un comunicado para invitar a las 
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instituciones educativas y a la población de Petrillo, para que participen y expongan sus 

productos hecho a base de la ciruela. 

El lugar que se estableció para realiza la feria fue el parque san Francisco de Asís, se 

propuso invitar a un grupo folklórico para amenizar la feria, entre otros detalles. 

 

          Fuente: Elaboración propia 

b) Feria de la Ciruela: 

 Trayecto: La feria se desarrolló como todos los años en un solo espacio en el cantón 

Petrillo; para llegar hasta el recinto ferial donde se realizó la feria de la ciruela,  se 

debía ingresar por la vía al malecón hasta llegar al parque; ahí también se encuentra 

la iglesia San Francisco de Asís.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Ilustración 31 - Reunión Comité Organizador 

     Ilustración 32 - Entrada calle el  Malecón 
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 Participantes: los expositores no estuvieron, como se había previsto en la reunión, 

antes de la hora de inicio; sino que fueron llegando minutos más tarde, al igual que 

los invitados especiales que conformaban la mesa de los jueces designados a elegir 

los mejores platos típicos hecho a base de la ciruela. Los expositores de las haciendas 

presentaban la pepa de la ciruela más grande en gavetas y cartones. La celebración 

conto con un grupo de folklore contratado para amenizar la feria. Participaron 5   

instituciones educativas, también la Organización Reina de Petrillo, entre otros 

expositores.  En las exposiciones se referían a la ciruela su historia, producción  y 

que platos típicos se pueden elaborar con este producto agrícola ejemplo: 

mermeladas, conservas, cocteles, seco de pato, pavo hornado, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Stands: fueron 15 stands en total que estuvieron en el recinto ferial, en cada stand 

habían grupos hasta tres expositores que dificultaba la exposición de los productos. 

Los colores de las carpas eran variadas entre blancas, gris, azul, y también habían  

parasoles tricolores, las mismas que tenían varios tamaños y no estaban alineadas 

estratégicamente. En lo que se refiere a las pancartas habían una mezcla de 

dimensiones, las mesas eran redondas, cuadradas, grande, pequeñas y de varios 

colores lo mismo que los manteles. 

 

     Ilustración 33 - Grupo Folclórico 
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Fuente: Elaboración propia 

 Hora: se tenía  previsto que la feria iniciara a las 08:00 de la mañana y finalizará  a 

las 15:00 aproximadamente, lamentablemente por falta de coordinación la 

celebración se dio desde las 09:00 de la mañana, una hora después. 

 Aspectos generales: el lugar donde se realiza la feria la calle es muy angosta, por lo 

tanto no cuenta con estacionamiento para comodidad de los visitantes que llegan a 

disfrutar de la feria, otro punto muy importante es que no existió resguardo policial 

que brinde seguridad a los asistentes. La gente que asistió al sitio botaban la basura 

al piso, no cuenta con servicios higiénicos dentro del parque y no tienen señaléticas y 

un letrero que diga a que distancia está el parque y la iglesia. 

 

c) Post-feria: 

 La comitiva organizadora de la feria no se reunieron para definir qué factores 

influyeron en la realización de la feria, por lo tanto no hubo evaluación de los 

diferentes aspectos que se podrían mejorar para próximas celebraciones. 

 

 

 

Ilustración 34 - Stand y expositores 
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4.4 Análisis general de los datos: 

Por los datos obtenidos y presentados mediante la aplicación de las encuestas y 

entrevistas realizadas a los habitantes además de la observación realizada se pudo determinar 

que la feria de la ciruela es considerada  un recurso cultural  y un símbolo importante que 

representa  al recinto Petrillo, sin embargo hay deficiencias en su organización, presente en 

la feria  de la ciruela.  

 

De esta manera se puede comprobar que la ciruela es uno de los productos agrícolas 

que se da en el recinto que ayuda a la economía y al sustento del hogar, a la vez motiva a la 

población en la participación y organización de la feria. 

 

Además los habitantes están de acuerdo que la feria es productiva porque se 

presentan varios productos preparados con la ciruela y es un potencial turístico para el 

crecimiento de la comuna ya que recibe gran afluencia de visitantes a este evento. 

 

Mediante el criterio de los encuestados se recolectó la información que en dicha feria 

debería implementarse otros eventos culturales y promocionarse mediante las redes sociales 

por ser la herramienta más usada en los últimos años, medios de comunicación, exposiciones 

en las instituciones educativas con pancartas. 

 

Entre los recursos importantes en la realización de la feria está la logística, el recurso 

humano, el recurso agrícola, la colaboración y la participación de la comunidad, con cada 

uno de estos elementos es posible que la feria de la ciruela se lleve a cabo siendo esta una 

tradición que trasciende cada año. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

 

Estrategias de planificación y organización de la Feria de la Ciruela 2017  

 

5.1 Introducción 

 

En Ecuador se han venido realizando diferentes tipos de ferias ya sea como evento 

económico, cultural o social, pueden ser programaciones ya establecidas, temporales o 

anuales y con un tema específico, ejemplo de ello: la feria de libros, feria gastronómica, 

ferias turísticas, entre otras, donde hay gran afluencia de visitantes. Dichas ferias pueden ser 

a nivel nacional, regional, local etc. 

 

La feria de la ciruela es una tradición que se realiza en el recinto Petrillo durante 

años, es un evento que tiene el propósito de incentivar a la población para que no olviden 

sus tradiciones, que poco a poco han ido decayendo por falta de entusiasmo por parte de la 

población y de las autoridades, además de la desacertada promoción de dicha feria; por lo 

cual no ha tenido mayor acogida por parte de los turistas, al igual que generar mayor interés 

de la comunidad en ser partícipes de ésta, para dar a conocer los diversos productos, platos 

tradicionales y también mostrar su folclore. 

 

Por lo tanto la feria de la ciruela es considerada un atractivo turístico para potenciar 

el turismo en la comunidad, y de esta manera la presente propuesta consiste en generar 

estrategias de organización y planificación del mencionado evento en pro de la promoción e 

información referente al producto agrícola ícono de este sector, la ciruela. 

 

La intención de esta propuesta es contribuir al fortalecimiento turístico de la feria, 

proponiendo ideas de mejoramiento de esta manifestación cultural y de dicha manera incluir 

a la población, así como también a los pequeños y medianos productores de las ciruelas, en 

el desarrollo económico, social y cultural, fortaleciendo la identidad de la población. 
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5.2 Objetivo general 

 Proponer estrategias para mejorar la planificación y organización de la feria de 

las ciruelas en el recinto Petrillo. 

5.3 Objetivos específicos 

 Identificar acciones que se pueden implementar para la organización de la feria 

de la ciruela. 

 Delimitar el lugar, personal involucrado y recursos necesarios para el desarrollo 

de la feria de las ciruelas. 

 Describir las estrategias de promoción que se pueden implementar en el recinto. 

5.4 Justificación  

Las estrategias de planificación y organización permitirán mejorar e implementar 

nuevos programas y  actividades que se puedan  realizar dentro  de la feria, de esta manera 

también se involucrará a la comunidad, contribuyendo al desarrollo turístico en la cual 

aumentará la demanda de turistas, aportando en el  progreso del recinto  turísticamente. 

5.5 Ubicación 

Esta propuesta se la va realizar en Petrillo del cantón Nobol ubicado en la provincia 

del Guayas, estará  dirigida a los organizadores de la feria de la ciruela, dicho evento  se 

realiza en el parque San Francisco lugar donde cada año en el mes de octubre se  presentan 

varios programas de tipo cultural. 
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          Fuente: INEC 2010 

 

5.6 Factibilidad 

Económica: 

Este proyecto es factible económicamente, porque se requiere de baja inversión para 

su ejecución, de esta manera se necesita de la intervención de la comunidad y ciertos 

organismos que participen en la puesta en marcha del evento; además que el mismo ayudará 

a que se incremente el turismo, generando más ingresos económicos y contribuyendo al 

desarrollo de la comunidad. 

 

RRHH: 

Es factible en recursos humanos, porque se cuenta con el apoyo de las autoridades y 

de la población que están prestos a participar en el evento y además a recibir a posibles 

turistas que se interesen en dicho acontecimiento. 

 

 

 

 

Ilustración 35 Mapa del recinto Petrillo 
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Material: 

Los materiales que se utilizarán para llevar a cabo este proyecto son fáciles de 

conseguir y útiles: hojas para folletería, trípticos, computadora, hojas A4, cámara, esferos, 

calculadora, pancartas, pinturas. 

Tecnológica 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita de la tecnología para la impresión de los 

folletos, la difusión en internet, en medios de comunicación, redes sociales como es el 

Facebook, Whatsapp, Instagram, entre otros y de esta manera se promociona la feria que se 

realiza el 29 de Octubre de cada año. 

 

5.7 Descripción de la propuesta  

Estrategias para mejorar la planificación y organización de la feria y el 

fortalecimiento de las tradiciones culturales en el lugar. 
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Estrategia # 1 Fortalecer 
las manifestaciones 

culturales 

Estrategia # 2 
Procedimientos generales 

de la feria  

Estrategia # 3 Implementar 
actividades dentro de la 

feria 

Estrategia # 4 Promoción y 
difusión de la feria 
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ESTRATEGIA Nₒ. 1 

Fortalecer las manifestaciones culturales dentro del recinto Petrillo e impulsar a los 

habitantes para que tomen conciencia de ello. 

Objetivo:  

Demostrar a los habitantes del recinto Petrillo, la importancia que tienen las 

manifestaciones culturales, como: el  folclore, la feria de la ciruela, fiestas patronales, entre 

otras. 

Políticas: 

 Proponer la participación de los centros educativos, con pancartas donde 

describan las manifestaciones culturales que tiene el recinto. 

 Por institución educativa se elegirá la pancarta que esté mejor elaborada y que 

contenga la información requerida.  

 Las dimensiones de las pancartas son de 100 cm de largo por 90cm de ancho. 

 Los materiales que se pueden utilizar para la realización de cada pancarta son: 

cartulina de varios colores, foamix, marcadores, lápiz de colores, goma, tijeras, 

papel crepe, papel ceda, periódicos, revistas.  

 La temática son las manifestaciones culturales existentes en el recinto, se debe 

incluir un logo que  identifique a cada institución.  

Acciones:  

 La información que se impartirá se la hará en las escuelas, colegios tanto a los 

alumnos como a los padres de familia. 

 Se contará con un concurso de pancartas por institución educativa. 

 Se gestionará con la empresa privada un premio para la institución educativa 

ganadora 

Presupuesto: 

No aplica por lo que contará con la colaboración de los alumnos de cada institución 

para que aporte con los materiales que tengan en casa.  
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ESTRATEGIA Nₒ 2 

Procedimientos de políticas generales de organización antes, durante y después de la 

feria de la ciruela. 

Objetivo: 

Llevar un reglamento en la participación y control de organización para los posibles 

participantes en la feria.  

Políticas: 

Los habitantes que quieran ser partícipes de la feria deben regirse a los 

procedimientos reglamentarios, esto refiere a: 

 Organización y arreglo de stands: cada stand debe estar a una distancia de dos 

metros del otro, de forma que no obstruya el paso de los visitantes, contar con  

una carpa, mesa cuadrada, mantel, pancarta hecha con cartón, periódicos, revistas, 

papel crepé, foamix, goma, pintura, acuarela, marcadores, decoración con globos 

y con  la temática de la feria. 

 Carros alegóricos: deben ser elaborados con materiales reciclados como cartones, 

periódicos, revistas, discos compactos, fundas plásticas, envolturas de caramelos, 

papel crepe, globos, pinturas etc. El tipo de música debe ser propia de la costa 

ecuatoriana y deben tener por lo menos dos señoritas vestidas con trajes típicos en 

el carro alegórico, y contar con un disco compacto grabado con la música o 

información que se quiere reproducir durante el recorrido. 

 Trajes típicos: en la elaboración de los trajes típicos pueden utilizarse materiales 

reciclados como periódicos, discos compactos, cartón, revistas, tapas de botellas, 

pinturas, envoltura de caramelos, también podrán incluir foamix, escarcha, 

retazos de tela, entre otros. Tiene que haber originalidad en cada traje.  

 Participación: Cada comparsa debe llevar preparado una representación de 5 a 

10 minutos máximos, para ser presentado frente a la tribuna de autoridades, 

ubicada al finalizar el desfile. 

 Otros detalles que requiera la feria: Carnets que los identifique expositores y 

participantes. 
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Acciones: 

 Los expositores y quienes participen en los distintos eventos programados se 

regirán a lo ya establecido por los organizadores de la feria para que haya 

coordinación y sea un programa bien presentado para los  visitantes que asisten a 

dicha feria.  

 La directiva estará encargada de la elaboración del programa de los 

participantes. 

 Cada grupo se inscribirá por medio de la ficha de participación que será 

entregada a la directiva por lo menos con 48 horas antes del evento, en el cual 

incluirá la información del número de personas a intervenir, tipo de 

participación, música, entre otros. 

 Cada grupo llevará en una pancarta su número de participación asignado.  

 La directiva será la encargada de realizar y debe proveer del programa de 

participación final a los participantes por lo menos 24 horas antes del evento 

 Los carros alegóricos tendrán que ser decorados con creatividad con alusiones de 

la ciruela. 

 Cada comparsa debe contar con música que permita a los participantes realizar 

coreografías con la temática del evento.  

 Los trajes deben ser típicos de la región costa, con colores llamativos y  bien 

presentados. 

 Cada participante de stand, debe portar un carnet que los identifique con su 

nombre, cargo o puesto dentro de la feria.  

 La directiva contratara a la orquesta  o Dj  para que amenice la feria. 

 Las carpas se buscará quien las proporcione o alquile  
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A continuación se detallará los diseños de los artículos para ofrecer en la feria esto es 

camisetas, gorras, plumas, libretas, bolsos, pulseras y de esta manera se difunde la 

tradicional feria. 

Imagen # 1. 

Camisetas manga cortas unisex de color blanco de algodón tendrán el logo de la feria 

de la ciruela. El costo de cada camiseta podrá ser de $15.00 al público.  

 

                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 - Diseño de camiseta 
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Imagen # 2. 

Las gorras serán de color blanco y beige, el costo al público podrá ser de $5.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 - Diseño de gorras 
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Imagen # 3. 

Las plumas ecológicas y las libretas tendrán el diseño del logo de la feria y el costo 

podrá ser de 0.35 ctvs y $2.50 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño del logo de la feria en los artículos a ofrecer para la venta está elaborado de 

la siguiente manera: 

 Los colores elegidos son el verde oscuro y el café para fomentar la ecología. 

 Tendrá un racimo de ciruela (Spondias Anacardiaceae)  producto agrícola que se 

da en el lugar.  

 

 

 

 

Ilustración 38 - Diseño de libretas 
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Diseño de ficha de inscripción.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 39 - Formato de inscripción 
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Diseño de carnet de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 - Diseño del carnet de identificación 
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Mapa de recorrido de carros alegóricos y ubicación de stand 

 

                Fuente: Elaboración propia 

La hora de encuentro con los carros alegóricos listos para el recorrido es a las 

8:00am. El lugar de concentración es la Escuela Inés Balta, sitio desde donde inicia 

Ilustración 41 - Mapa de recorrido 
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recorrido a las 8:30am, siendo el punto de llegada el parque San Francisco de Asís. El 

desfile durará 1 hora y 30 minutos aproximadamente.    

Para realizar en recorrido de los carros alegóricos se solicitara a ANT (Agencia 

Nacional de Transito) el permisos y resguardo de la Comisión de Tránsito para llevar el a 

cabo dicho recorrido por la vía principal hasta llegar al parque San Francisco de Asís.  

 

                                           Ilustración 42 - Parque ubicación de los stands 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Los modelos antes presentados se los proporcionará a los participantes, quienes 

tendrán la potestad de realizarlo bajo su presupuesto, al igual que la responsabilidad de venta 

de los mismos. 

Debido a que se dispone de presupuesto limitado, se recomienda utilizar cosas que 

los habitantes tengan disponibles en sus hogares, por ejemplo: mesas, manteles entre otras 

herramientas necesarias y útiles, al igual que material reciclado. Por lo tanto, la aplicación 

de esta estrategia no estima presupuesto alguno para los organizadores, sino para los 

participantes. 

ESTRATEGIA Nₒ 3 

Implementar actividades culturales dentro de la feria de la ciruela  

Objetivo: 

Implementar actividades como bailes folclóricos, teatro realizada por los habitantes, 

canciones propias de la costa, elección del mejor disfraz alusivo a la ciruela y una tómbola.  

Políticas: 

Incentivar a la población a participar de estas actividades con el aporte que ellos 

puedan ofrecer para que se lleve a cabo lo planteado. 

Las comparsas deben participar con una de las siguientes actividades:  

 Bailes folclóricos (5 parejas mínimo) 

 Teatro (10 personas en escena) 

 Canciones propias de la costa ecuatoriana 

Las comparsas pueden incluir a un participante representando un traje alusivo a la 

ciruela. 

Acciones: 

 Los participantes estarán  con grupos de danzas folclóricas de la costa, 

acompañados de música y una pancarta de identificación del colectivo que 

representa. 
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 Los grupos de teatro deberán presentar de preferencia danza-teatro, previamente 

grabado o dramatizaciones, donde un grupo de integrantes cuenten la historia de 

la comuna Petrillo. 

 Se realizará la elección del mejor disfraz alusivo a la ciruela hechos con 

materiales reciclados. 

 Se realizará una tómbola y se les pedirá a los habitantes que colaboren con 

productos  para la realización de dicha tómbolas, esto puede ser víveres, juguetes, 

y artículos para aseo personal. 

Presupuesto: 

El comité organizador, solo recurrirá a los gastos de un escenario y refrigerio para los 

participantes. Una opción extra es habilitar la glorieta que tiene el parque para las 

presentaciones y la apertura de la feria que realizará el 29 de Octubre.  

Para lo detallado de la participación de comparsa se necesita de un bajo presupuesto. 

ESTRATEGIA  Nₒ 4 

Difundir y promocionar la feria de la ciruela por diferentes medios o redes sociales  

Objetivo: 

Promocionar la feria y los  diferentes productos que se elaboran a base de la ciruela 

por las redes sociales para que la feria tenga mayor demanda de turista. 

Políticas: 

Establecer de forma adecuada estándares de promoción de la feria de la ciruela que 

se realiza en la comuna Petrillo, mediante las redes sociales y se la podrá difundir meses 

antes que se lleve a cabo dicha feria.  

Acciones: 

En la actualidad uno de los medios de comunicación con mayor difusión son las 

redes sociales; por tener acceso rápido y eficaz se ha elegido estos medios para la difusión 

de la feria: 
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 Se creará cuenta en Facebook, se pondrá un  logo que diga “feria de la ciruela 

recinto Petrillo 2017”, en esta página  se difundirá información de los eventos, 

programas así como los productos que se elaboran con la fruta  y el mail será 

comunapetrillo_feriadeciruelas@hotmail.com  es la herramienta perfecta para dar 

a conocer la feria a un público objetivo y con los link de me “gusta” habrá más 

difusión entre los usuarios de  dicho medio. 

  Se creará cuenta en twitter @feriadelasciruelas, se diseñará el logo que 

identifique a la feria, integrándolo en dicha plataforma donde se subirá 

información actualizada diariamente de los procedimientos de organización de la 

feria.  

 Se creará cuenta en Instagram, también contará con la insignia de la feria, aquí se 

podrá seguir los procesos de organización y presentación de dicho evento, así 

como los productos preparados como mermeladas, jugos, cocteles, entre otros. 

 Se realizarán envíos masivos y difusiones de mensajerías instantáneas vía 

whatsapp, por lo cual se creará grupo en la cual se podrá difundir los procesos de 

organización de dicha feria, se subirá fotos y otras programaciones que se realicen 

dentro del recinto.  

Presupuesto: 

En esta propuesta no habrá gastos monetarios ya que se la hace de forma abierta por 

los diferentes medios sociales. 

Ilustración 43 - Logos de las redes sociales 

 

 

 

Facebook 

 

Instagram whatsapp 
Twitter 

mailto:comunapetrillo_feriadeciruelas@hotmail.com
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El manejo de las cuentas estará a cargo de un community manager que es un gestor 

de redes sociales el cual se lo contratara por tres meses. 

Diseño de  la página en Facebook 

 

             

 Registro en la red social Twitter 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 - Portal de Facebook 

Ilustración 45 - Cuenta en Twitter 
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Registro en Whatsapp – Creación de un grupo para el envío de mensajes masivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de difusión vía whatsapp 

Ven, visita y disfruta de lo mejor de la Feria de la ciruela en la recinto  Petrillo con 

desfiles, carros alegóricos, bailes tipicos, degustaciones de los productos y platos típicos 

preparados a base de la ciruela. ¡Te esperamos!. el sábado  29  de Octubre 2017, en el 

parque San Francisco de Asís desde las 08:30 hasta 17:00, ingreso gratuito. No faltes.  

Creación de cuenta en Instagram 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 - Cuenta en Whatsapp 

Ilustración 47 - Cuenta Instagram 
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Mensaje en perfil Instagram 

La feria de la ciruela es un evento donde se expone varios productos que se elaboran 

con esta fruta como mermeladas, jugos, dulces entre otros. Este evento se realiza  año a año  

en el mes de Octubre en el recinto Petrillo. 

Mensajes de difusión 

1 - Sabias que la ciruela es una fruta que tiene 3cm de largo por 2cm de ancho y su 

jugo es agridulce. 

2 – La cosecha de las ciruelas se da en los meses de Agosto a Diciembre en la costa 

ecuatoriana. 

3 – Petrillo tiene una festividad relativa a la feria de la ciruela. 

4 – El nombre científico de la  ciruela es (Spondias Anacardiaceae). Y también se la 

conoce como hobo.  

5 – La ciruela es un árbol frutal que crece en las zonas tropicales de América. 

6 – ¿Sabías que….?? con la ciruela se puede preparar mermeladas, helados, postres, 

jugos, licor y conservas. 

7 – ¿Sabías que….? los frutos crecen solos o en grupos de dos o tres y que su color 

puede ser rojo, naranja, amarillo y verde. 

8 – ¿Sabías que….?? El 29 de Octubre  se celebra la feria de la ciruela en el recinto 

Petrillo. 

9 – ¿Sabías que….?? La feria de la ciruela es un evento que se viene desarrollando 

desde hace 25 años en Petrillo. 

10 – La feria de las ciruelas ayuda a fomentar el turismo en Petrillo. 

11 – Sabias que en la feria de la ciruela también se realizan otros eventos culturales. 

12 – ¿Sabías que….?? La feria de la ciruela es un patrimonio cultural de Petrillo. 
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Ilustración 48 - Fotos feria de la Ciruela 2016 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Presupuesto de los productos detallados y servicio RRHH 

Tabla 35 - Presupuesto de artículos 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Valor total 

50 
Camisetas blancas mangas cortas  de 

algodón unisex estampadas 
15,00 750,00 

35 Gorras de color blanco y beige 5,00 175,00 

60 De plumas colores combinados 0,50 30,00 

36 Pulseras unisex promocionales 1,00 36,00 

24 Libretas estudiantiles 2,50 60,00 

Recursos humanos 

1 Gestor de redes sociales por tres meses 600,00 1,800 

Total 2.851,00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

     6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 El presente trabajo de investigación determinó la falta de interés por parte de los 

habitantes sobre las manifestaciones culturales existentes en el recinto, por el 

desconocimiento de las costumbres, tradiciones y eventos como la feria de la 

ciruela.  

 El estudio revisó los conceptos de estrategias, organización, y planificación, 

análisis bibliográfico que permitió establecer un marco metodológico que midió el 

desempeño actual y visualizar la potencialidad de la feria de la ciruela  como 

atractivo turístico, para el desarrollo social, económico y turístico del recinto 

Petrillo. 

 

 La metodología utilizada para la investigación fueron el método teórico y empírico, 

herramientas como la encuesta y la entrevista que sirvieron para reflejar el grado de 

importancia que tiene la festividad de la feria de la ciruela para sector. 

 

 Con los resultados obtenidos se puede constatar que la población está dispuesta a 

participar en los múltiples eventos que se den para el crecimiento turístico del 

recinto, y que lo más importante es organizarlos para generar su interés. 

 

 La propuesta del presente trabajo consistió en el diseño de estrategias de 

organización que permita mejorar el desarrollo y promoción de la feria, facilitando 

el aporte positivo a la población. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Es importante que se incentive y se incluya a la población en los distintos 

eventos que se desarrollan para que tomen conciencia de la importancia que 

tienen estos manifestaciones y el rescate de las tradiciones  para el 

crecimiento turístico y económico para la población y la comuna. 
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 Se recomienda hacer uso de la presente investigación, con el fin de mejorar e  

implementar nuevas actividades turísticas, insertando nuevas líneas temáticas 

como: agroturismo y ecoturismo. 

 

 Se recomienda continuar con estudios que incluyan la parte cualitativa, tales 

como estudios de caso, para obtener la participación activa de la población en 

investigaciones y posibles proyectos. 

 

 Se debe solicitar a los centros educativos y directivos fomentar el turismo 

mediante actividades que aporten al conocimiento de las manifestaciones 

culturales de la comuna. 

 

 Se recomienda realizar proyectos réplicas que permitan el incremento de la 

actividad turística, el fortalecimiento de las manifestaciones culturales y la 

promoción de eventos como la feria de la ciruela mediante las redes sociales. 
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ANEXO A 

ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

Determinar los aspectos sociales y culturales que brindan importancia 

a la festividad tradicional de la ciruela y que se pueden potenciar en 

la comuna Petrillo. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO (a) 

 

NOMBRE ENTREVISTADO(a)_______________________________ 

SEXO___________________PROFESIÓN_____________________ 

LUGAR__________________HORA__________________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR (a)_________________________ 

 
1.- ¿Qué recursos considera usted son los más importantes en la organización de la feria de la 

ciruela? 

 

2.- ¿Qué papel desempeña la población en la organización de la feria de la ciruela? 

 

3.- ¿Cree que la población está preparada para recibir a los visitantes que asisten a la feria de la 

ciruela? 

 

4.- ¿Cuál es la principal motivación que utilizan los organizadores de la feria de la ciruela para 

involucrar al recinto  Petrillo en el evento? 

 

5.- ¿Cuál cree usted es o puede ser la principal motivación para los visitantes en asistir a la feria de la 

ciruela? 

 

6.- ¿De qué forma se puede promocionar la feria de la ciruela para que tenga mayor afluencia de 

visitantes? 

 

7.- ¿Cuáles son los elementos de planificación que se han utilizado para la organización de la feria de 

la ciruela  

 

8.- ¿Considera usted que la planificación adecuada de la feria de la ciruela puede alcanzar el 

aprovechamiento del potencial turístico de dicho evento. 

 

9.- ¿Cuál es la importancia del evento en el recinto Petrillo? 

 

10.- ¿Considera usted que dicho evento puede convertirse en un atractivo cultural para la comuna? 

Por qué? Cómo? 

11.- ¿Cuál sería el mejor lugar y fecha para realizar la feria? 
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ANEXO B 

ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta realizada a los habitantes del recinto Petrillo para: 

Analizar los elementos reales y potenciales en cuanto a la organización de la feria de la 

ciruela 

 

NOMBRE ______________________________________ 

SEXO_____________________EDAD________________ 

FECHA____________________ HORA_______________ 

 

Para las siguientes preguntas, marque del 1 al 5, donde 1 es en total desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo para referir su opinión sobre los siguientes aspectos:  

 

1 Total desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Indeciso 

4 Acuerdo 

5 Totalmente  de acuerdo 

 

 

 1 2 3 4 5 

1.- La feria de la ciruela es un recurso cultural de Petrillo      

2.- La feria de la ciruela es un símbolo importante para la población  

de Petrillo 

     

3.- La ciruela es un recurso natural que representa al recinto Petrillo      

4.- Le gustaría participar en la organización de la feria de la ciruela       

5.- La feria de la ciruela como evento motiva la población      

6.- Cree usted que la feria de la ciruela ayuda a la economía de la 

población 

     

7.- La feria de la ciruela recibe gran afluencia de visitantes      

8.- La feria de la ciruela satisface las expectativas de los visitantes      

9.- La planificación de la feria de la ciruela es acertada      

10.- La planificación de la feria es productiva para el crecimiento del      
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recinto 

11.- La feria de la ciruela es un evento folclórico      

12.- La feria ha beneficiado turísticamente a la comuna      

13.- La feria de la ciruela es un potencial turístico del recinto Petrillo      

14.- La organización de la feria debería involucrar a las instituciones 

educativas  

     

15.- La organización de la feria debería involucrar a la empresa 

privada 

     

16.- La organización de la feria debería comprometer al gobierno 

parroquial 

     

17.- La organización de la feria de la ciruela cuenta con la promoción 

adecuada 

     

18.-Le gustaría formar parte de los organizadores de la feria      

19.- Se debería organizar otros eventos culturales que ayude a la 

promoción turística del recinto. 

     

20.- Se debe vincular a la comunidad en la organización de la feria       

21.- Estaría dispuesto a efectuar la actividad de recolección de las 

ciruelas. 

     

22.-Considera que la fecha en la cual se lleva a cabo la feria es la 

indicada. 2da. semana de Octubre 

     

23.-Recomendaria usted la asistencia a la feria de la ciruela      

24.-Considera usted que en la feria de la ciruela se debería 

implementar un programa turístico cultural 

     

25.- Cree usted que el lugar donde se realiza la feria es el lugar 

apropiado 

     

26.- La promoción de los productos que se elaboran con la ciruela 

atraerán al turismo 

     

27.- Está usted de acuerdo con las políticas de promoción para la feria 

de la ciruela. 

     

28.- Considera que es limitada la promoción que se le da a la feria      

29.- La promoción de la feria de la ciruela puede ser mejorada con la 

presencia de anuncios publicitarios en los buses intercantonales 

     

30.- La promoción de la feria de la ciruela puede ser mejorada con la 

difusión en redes sociales 

     

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR (A)    
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ANEXO C 

Fotos mientras se realiza las encuestas a los habitantes de Petrillo. 
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Fotos mientras se realiza las entrevistas a la directiva y  habitantes de Petrillo. 

 

 

         Fotos obtenidas durante la realización de la feria de las ciruelas 2016 en la comuna 

Petrillo. 
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Era el 22 de Octubre un sol radiante iluminaba las calles de la comuna Petrillo. 

 

Turistas llegados de varios cantones aledaños poblaban el parque. 

 

Carpas y mesas armoniosamente alineados donde se exhibían los productos derivados de la 

ciruela. 

 

Jugos, mermeladas de deliciosos sabores eran ofrecidos por los expositores a los visitantes 

de la feria de la ciruela. 
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Presupuesto de los productos detallados y servicio RRHH 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Valor total 

50 
Camisetas blancas mangas cortas  de 

algodón unisex estampadas 
15, 00 750, 00 

35 Gorras de color blanco y beige 5, 00 175, 00 

60 Plumas colores combinados 0, 50 30, 00 

36 Pulseras unisex promocionales 1, 00 36, 00 

24 Libretas estudiantiles 2, 50 60, 00 

Recursos humanos 

1 Gestor de redes sociales por tres meses 600, 00 1,800 

Total 2.851,00 
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