
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO 

EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

PARA EL BOSQUE COMUNITARIO PROTECTOR PIEDRA BLANCA 

AUTOR 

KAREN MICHEL FRANCO RIVERA 

TUTOR 

LCD. JAVIER LÓPEZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2017  



II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Propuesta de un Plan Estratégico de Promoción Turística en el 

Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

AUTOR/ES:  

Karen Michel Franco Rivera 

TUTOR: Lcdo. Javier López 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Comunicación Social. 

CARRERA: Hotelería y Turismo 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Nª. DE PÁGS.  

TITULO OBTENIDO: Licenciado en Turismo y Hotelería  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES: Promoción Turística, Bosque Comunitario 

Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca ubicado en el Cantón Guaranda en la Parroquia San Luis de Pambil 

como alternativa de recreación. 

 Para que los visitantes disfruten de un ambiente único como es la naturaleza existente, un lugar de 

grandes belleza paisajística y excelente opción para las personas que disfrutan de la biodiversidad 

saliendo así de su rutina diaria. 

En lo general el turista busca siempre algo nuevo por recorrer y disfrutar, busca visualizar algo que 

logre captar su atención, ya que por naturaleza el ser humano curioso dispuesto a experimentar 

cosas diferentes. 

Nº. DE REGISTRO (en base de  

datos): 

Nº. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web) 

ADJUNTO PDF:  SI X  NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES :  Teléfono:  

0959747077 

E-mail:  

t.michelfranco15a@outlook.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Dr. Javier López 

E-mail: javierlopvet@live.com Teléfono: 0985995630 

mailto:javierlopvet@live.com


III 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

Guayaquil, del 2017 

APROBACIÓN DELTUTOR 

 

En mi calidad de tutor de tesis, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad 

de Hotelería y Turismo de la Universidad de Guayaquil, certifico: 

Que el Sra. Karen Michel Franco Rivera, ha realizado la tesis de grado titulada: 

Propuesta de un Plan Estratégico de Promoción Turística en el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca, la cual he analizado aplicando las disposiciones 

institucionales por lo que autorizo al mencionado egresado, reproduzca el 

documento definitivo y lo presente a las autoridades de la Universidad, y 

posteriormente proceda a la exposición de su contenido. 

 

Considerándolo aprobado en su totalidad. 

 

Dr. Javier López Mg 

TUTOR 

  

 



IV 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRRERA TURISMO Y HOTELERIA  

 

 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR GRAMATÓLOGO 

 

Yo, José Hidalgo León con C.I. 0916631930 en mi calidad de revisor gramatólogo, 

por medio de la presente, tengo a bien certificar que he leído el trabajo de 

titulación elaborado por Karen Michel Franco Rivera con C.I 0931094452 autor 

responsable del proyecto denominado Propuesta de un Plan de Promoción 

Turística en el Bosque Comunitario Piedra Blanca previo a la obtención del 

título de licenciado en turismo y hotelería. 

El trabajo de investigación ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas y 

de sintaxis vigentes, además cumple con los requisitos establecidos en la rúbrica 

de evaluación de trabajos de titulación aprobada por la comisión pertinente.  

 

Guayaquil, 24 de marzo del 2017 

 

Atentamente, 

  

 

Ing. José Hidalgo León, MSc. 

 

 

 

 

 



V 
 

CERTIFICACIÓN DEL REVISION DE LA REDACCÍON Y ORTOGRAFÍA 

Yo, Ing. José Hidalgo; que he revisado la redacción y ortografía del contenido del 

proyecto de trabajo “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL BOSQUE COMUNITARIO PIEDRA 

BLANCA, elaborado por la Srta. Karen Michel Franco Rivera, con cédula de 

ciudadanía Nº. 0931094452, previo la obtención del Título de LICENCIADO EN 

TURISMO Y HOTELERÍA. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido del texto: 

·   Se denota pulcritud en la escritura en todas partes. 

·   La acentuación es precisa. 

·   Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

·   En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

·   Hay concreción y exactitud en las ideas. 

·   No incurre en errores en la actualización de las letras. 

·   La aplicación de la anonimia es correcta. 

·   Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

• El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto es de fácil 

comprensión. 

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como PROFESIONAL, recomiendo la 

VALIDEZ ORTOGRAFÍCA de su Proyecto Turístico previo a la obtención del Título 

de LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA. 

Atentamente, 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

CERTIFICA 

 

 

El presente trabajo investigativo con el tema “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL BOSQUE 

COMUNITARIO PROTECTOR PIEDRA BLANCA”, realizado por la Sra. KAREN 

MICHEL FRANCO RIVERA, egresado de la carrera de Turismo y Hotelería de la 

Facultad de Comunicación Social, se ajusta a los requerimientos técnicos, 

metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Guayaquil, motivo por 

el cual se autoriza su presentación. 

 

 

 

Dr. Javier López Mg. 

TUTOR. 

 



VII 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

CERTIFICADO DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, KAREN MICHEL FRANCO RIVERA, declaro ante el Consejo Directivo de la 

Unidad Académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi propia autoría, no 

contiene material escrito por otra persona, salvo el que está referenciado 

debidamente en el texto; parte del presente documento o en su totalidad no ha 

sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro Título o Grado de una 

institución nacional o extranjera. 

 

KAREN MICHEL FRANCO RIVERA 

C.C.- 093I094452 

 

 

 



VIII 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

  

 

Dr. Galo Salcedo Rosales, PhD. 

Rector (e) de la Universidad de Guayaquil. 

Presente.- 

 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega 

de la Cesión de Derecho del Autor del Trabajo realizado como requisito previo 

para la obtención de mi Título de Tercer Nivel, cuyo tema Propuesta de un Plan 

de Estratégico de Promoción Turística en el Bosque Comunitario Piedra 

Blanca, mediante la presente y que corresponde a la Unidad Académica de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

 

 

 

KAREN MICHEL FRANCO RIVERA 

C.C.- 0931094452 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

El presente trabajo, motivo de mucho esfuerzo, dedicación, constancia y 

responsabilidad se lo dedico a mi pilar primordial, al motor de mi vida, él  que me 

empuja a seguir adelante, a mi querido hijo Thiago David Duarte Franco, sin ti 

nada de esto sería posible, te amo hijito. 

 

 

 

                                                                                       Karen Michel Franco Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecerle a Dios por iluminarme y guiarme en el camino.  

A mis padres por su incondicional apoyo, consejos, comprensión y sobre 

todo por su amor, en los momentos más difíciles, estoy segura que mis metas e 

ideales darán frutos en el futuro y por ende me debo esforzar para ser mejor en el 

ámbito personal como profesional. 

A mis hermanas por estar siempre conmigo acompañándome en este 

trayecto de mi vida. 

Finalmente, agradecida infinitamente a mis queridos docentes, 

principalmente a mi tutor, sin sus conocimientos, incentivos y perseverancia no 

hubiese llegado al final de esta tesis. Dios los bendiga siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

RECONOCIMIENTO 

 

 

A Dios por bendecirme cada día y permitirme las gracias de vivir y disfrutar 

de grandes acontecimientos como la llegada de mi hijo. 

 Mi tesis se la dedico a Dios por esta a mi lado y hacer de mí una mujer 

perseverante y llena de bendiciones y a mis padres por apoyarme ya que gracias 

a ellos voy a terminar con éxitos mis estudios universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un plan de 

promoción turística para el Bosque Comunitario Piedra Blanca, ubicado en la 

Parroquia San Luis de Pambil en la Provincia de Bolívar, a través de estrategias 

que le permitirá desarrollar su capacidad en el mercado turístico. 

Como propósito mediante el análisis respectivo está; dar a conocer al mercado 

potencial con una adecuada promoción todas las actividades turísticas como: 

pesca deportiva, excursiones nocturnas, cabalgatas, paseos en balsas y 

caminatas diurnas. 

El Bosque Comunitario Piedra Blanca posee gran biodiversidad y es considerado 

como importante patrimonio de flora y fauna ecuatoriana. 

Sin embargo no se ha podido promocionar como un lugar turístico dentro de la 

provincia debido a la no participación de las autoridades competentes; motivación 

para la comuna Piedra Blanca de mejorar los servicios turísticos en forma más 

paulatina pero con la consigna en conjunto de satisfacer las necesidades de los 

visitantes. 

Palabras claves: promoción turística, Bosque Comunitario Piedra Blanca, 

biodiversidad, actividades turísticas, mercado. 
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Abstract 

 

The present research aims to propose a tourism promotion plan for the Piedra 

Blanca Community Forest, located in the Parish of San Luis de Pambil in the 

Province of Bolivar, through strategies that will allow it to develop its capacity in the 

tourist market. 

As purpose through the respective analysis is; to make known to the potential 

market with an adequate promotion all the tourist activities like: sport fishing, 

nocturnal excursions, cavalcades, walks in rafts and day walks. 

The Piedra Blanca Community Forest has great biodiversity and is 

considered an important heritage of Ecuadorian flora and fauna. 

However it has not been possible to promote as a tourist place within the 

province due to the non-participation of the competent authorities; Motivation for 

the White Stone commune to improve tourism services in a more gradual but with 

the slogan together to meet the needs of visitors. 

Keywords: tourism promotion, Piedra Blanca Community Forest, biodiversity, 

tourism activities, market. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los 

recursos turísticos naturales del Bosque Comunitario Piedra Blanca para la 

implementación de un plan estratégico de promoción turística, mediante la 

recopilación de los datos de los turistas y comuneros de San Luis de Pambil. 

En el Capítulo I, se detalla el problema sobre el estudio de los atractivos 

turísticos del Bosque Comunitario Piedra Blanca, en este capítulo se formulará el 

problema sobre el desconocimiento de la oferta turística del lugar, y su 

correspondiente justificación. 

En el Capítulo II, se establecerá el marco teórico, donde se puede analizar todas 

las teorías, los principios de la actividad turística en la Parroquia San Luis de 

Pambil y la definición de términos, el marco teórico se basa en sí, en el estudio de 

la teoría de mercado, marketing turístico, en la segmentación de mercado y en las 

estrategias para la adecuada promoción turística del bosque. 

En el Capítulo III, se analizará la metodología aplicada en la investigación, 

los métodos empíricos y teóricos empleados, tipos de investigación, las técnicas y 

herramientas y el software a utilizar, por último y lo más importante la aplicación 

de la población y muestra, por la cual se sabrá a la cantidad de visitantes a 

encuestar.  

En el Capítulo IV, se comprende el análisis del observación de los atractivos 

turísticos que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca, además, de la 

infraestructura, vías de acceso y la seguridad y servicios públicos que ofrece la 

Parroquia de San Luis de Pambil, detallando la situación actual de la actividad 

turística por medio de datos estadísticos, por último se analiza la entrevista que 

fue realizada al guía de turismo encargado. 

En el Capítulo V, se desarrollará la propuesta de la realización estrategias 

para la promoción turística, por lo tanto se detallan los objetivos, la justificación, 
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implementando material promocional, que beneficien al aumento de la demanda 

turística del Bosque Comunitario Piedra Blanca.  

En el Capítulo VI, se detallarán las conclusiones y recomendaciones, para 

así contribuir con el desarrollo de la actividad turística en el bosque. 
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CAPÌTULO I 

Problema 

1.1.-Planteamiento del problema 
 

El problema principal es la falta de promoción de los atractivos que poseen 

las rutas y actividades turísticas que se desarrollan en el Bosque Comunitario 

Piedra Blanca, esto surge a raíz de que no cuenta con la colaboración de las 

autoridades competentes que no han invertido con esta opción de fomentar el 

turismo. 

Sin embargo la poca información que se conoce de este lugar es 

proporcionada por el Ing. Ermel Vega, encargado del turismo receptor en conjunto 

con la comunidad del Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

El propósito de este proyecto es situar al Bosque Piedra Blanca entre los 

principales destinos turísticos a nivel nacional, obteniendo un buen número de 

turistas para generar una economía sustentable dentro de la comunidad, a través 

de un eficaz plan de difusión. 

1.2-Formulación del problema 
 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias de promoción turística en el 

Bosque Comunitario Blanca al desarrollo turístico local? 

1.3.-Ubicación del problema en su contexto 
 

El Bosque Comunitario Piedra Blanca se encuentra localizado en las 

estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes en la parroquia San Luís de 

Pambil al oeste del Cantón Guaranda en la Provincia de Bolívar. 

El potencial de un destino turístico es esencial para el incremento turístico y 

el desarrollo de la actividad en el bosque, se pretende alcanzar beneficios 

socioeconómicos a un bajo impacto ambiental, la oferta laboral solo crecerá 

cuando el producto turístico sea de aceptación por parte de la demanda, 



4 
 

intensificando el número de turistas e ingresos, que representará beneficios 

directos e indirectos a la comunidad y sus habitantes. 

La carencia de información sobre el sector provoca desinterés por parte de 

los potenciales turistas a tal punto que no se motivan a vacacionar en estos 

lugares, seguramente por el poco conocimiento de las actividades turísticas a 

realizar. 

Por lo que llevar a cabo un plan estratégico para promocionar el turismo en el 

bosque es una necesidad inmediata. 

1.4.-Situación en conflicto 
 

La baja afluencia de visitantes es afectada por la inexistencia de un plan de 

manejo actualizado, con datos precisos de su zonificación y uso turístico, 

afectando las estrategias que se pudieran proponer para la difusión o 

conocimiento de los recursos que pertenecen a estas rutas. 

1.5.-Alcance 
 

La investigación tiene como objetivo promover a corto plazo el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca a través de un plan estratégico de promoción turística, 

permitiendo fortalecer el turismo por medio de la difusión, promociones, programas 

turísticos, publicidad, etc. 

Una vez que se conoce el objeto de estudio se desarrollará un análisis de la 

oferta y la demanda turística, se elaborara estrategias de difusión de los recursos 

turísticos que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca, además de estrategias 

de publicidad y un presupuesto que van hacer llevados a cabo con la población. 

El plan lograra gran impacto porque beneficiara a la comunidad y también al 

turista, esto mejorara la situación económica local. 

A largo plazo se busca que los visitantes disfruten de los servicios turísticos 

logrando que su motivación sea el descanso y la diversión, y que el Bosque 
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Comunitario Piedra Blanca sea un destino de atracción masiva para turistas 

nacionales y extranjeros. 

1.6.-Relevancia social 
 

Se realizara la promoción turística, la cual beneficiará en primera instancia el 

Bosque Comunitario Piedra Blanca por la atracción natural existente en el lugar y 

en segunda instancia la parroquia San Luis de Pambil por la expansión de la oferta 

turística. 

La evaluación de la situación turística del Bosque Comunitario Piedra Blanca 

permitirá la actualización de información sobre los recursos y atractivos naturales 

que posee el lugar por medio de una estrategia efectiva de promoción que dará 

como resultado el crecimiento en la industria turística, mayor posicionamiento y 

participación del bosque como destino en el mercado. 

La investigación ayudara como soporte a otros proyectos que se vallan a 

realizar en el bosque ya que permitirá crear conciencia en cuanto al 

aprovechamiento eficaz de los recursos turísticos en la promoción de un destino. 

1.7.-Evaluación del problema 
 

El presente proyecto será útil porque aumentará positivamente la actividad 

turística de los habitantes, siendo esta labor el mayor ingreso económico, por esta 

razón se ejecutará un plan estratégico para la debida promoción turística, esto 

permitirá el adecuado desarrollo sostenible y sustentable para la parroquia, será 

factible directamente para la comunidad en indirectamente para los visitantes, y 

así proporcionará un aumento favorable de ingresos para el bosque, con el fin de 

incrementar la oferta turística. 

1.8.- Factibilidad 
 

La presenta tesis es factible, por lo que se ha comprobado que existe la 

escases de difusión turística de los diferentes atractivos turísticos existentes en el 

Bosque Comunitario Piedra Blanca. 
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Los turistas por medio de las encuestas realizadas manifiestan que la 

promoción turística no ha sido la adecuada, por lo tanto el plan de estrategias para 

la promoción turística se enfoca en proyectar al Bosque Comunitario Piedra 

Blanca como una de las alternativas en destino turístico importante. 

1.9.- Económica 
 

El turismo está en su máximo esplendor de tal manera es un componente 

positivo en cuanto al crecimiento económico, por lo cual el Bosque Comunitario 

Piedra Blanca se verá beneficiado ante un plan de marketing mix para la 

promoción turística, por ende en sitios turísticos es así como se llega a 

implementar puntos de negocios que será aprovechados para comercializar 

bienes y servicios. De tal manera esto generara ingresos económicos a las 

familias aledañas logrando así mejorar su calidad de vida. 

1.10.- Recursos humanos 
 

En este trabajo de indagación participará el encargado del Bosque 

Comunitario Piedra Blanca el cual está interesado por dar a difundir y conocer este 

lugar lleno de hermosura paisajística, sin dejar de mencionar a la población 

encuestada (turistas) en su mayoría desconoce el sitio, además de la colaboración 

del tutor de dicha investigación. 

1.11.- Materiales 
 

Para este proyecto de investigación se tomaran en cuenta los siguientes 

materiales publicitarios aptos para la promoción turística del Bosque Comunitaria 

Piedra Blanca, por ende se utilizara el tríptico ya que es un método eficaz para 

comunicar diversa información, volante para así dar a conocer el producto 

promocional en la cual se hará la entrega de la misma en la zona con mayor 

afluencia turística además, se empleará las redes sociales medio de comunicación 

realmente conocido, fácil y rápido y es así como la difusión obtendrá resultados 

efectivos. 
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1.12.- Tecnología 

Se requiere el uso de la computadora para poder transcribir y desarrollar la 

presente tesis así que es importante para la realización de la misma, además se 

utilizará la impresora que sirve para la impresión de los trípticos y volantes. 

1.13.- Objetivos 

1.13.1.- Objetivo general 
 

Analizar la situación turística actual del Bosque Comunitario Piedra Blanca 

para proponer una estrategia de promoción turística. 

1.13.2.- Objetivos específicos 

 

 Examinar la información recopilada para reconocer  los recursos turísticos 

existentes en el Bosque Comunitario Piedra Blanca 

 Describir la oferta de servicios y facilidades en los diversos recursos 

turísticos del bosque 

 Determinar  el interés el mercado objetivo a recursos turísticos específicos  

 Identificar las estrategias promocionales de mayor acogida del mercado 

objetivo. 

 Establecer las bases para proponer una estrategia de promoción. 

1.14.- Justificación 

1.14.1.- Justificación teórica 
 

Es fundamental saber que la llegada hacia determinada ciudad o punto 

genera ingresos para aquel sector. La difusión turística tiene como objetivo 

exponer los atractivos y actividades para persuadir al visitante mediante eventos 

turísticos como: ferias, eventos, rutas, exposiciones de interés turístico.  

 El producto turístico depende potencialmente de las campañas de 

promoción donde se procura influir directamente al viajero en la toma de 

decisiones ocasionando el deseo de conocer atractivos naturales, culturales, del 

destino. 
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1.14.2.- Justificación práctica 
 

Elaborar una estrategia de promoción turística del bosque, es de gran 

contribución al desarrollo y fortalecimiento para mantener al lugar como destino de 

interés turístico y mejorar el nivel socioeconómico de la comunidad. 

1.14.3.- Justificación metodológica 

 

En la indagación se ejecutara visitantes de campo al sitio de estudio, con 

esto se revelará las necesidades y así efectuar las debidas encuestas y 

entrevistas para conseguir datos precisos del bosque, tomando en cuenta las 

opiniones de los pobladores de la parroquia San Luis de Pambil y de los visitantes 

a la misma, en cuanto a esto se sabrá con exactitud la escases de los turistas. 

1.15.- Idea a defender 
 

El análisis de la situación turística actual del Bosque Comunitario Piedra 

Blanca permitirá proponer estrategias de promoción turísticos 

1.16.- Preguntas de la investigación 
 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos naturales del Bosque Comunitario 

Piedra Blanca? 

¿Cuáles serían las estrategias precisas para promover el Bosque Comunitario 

Piedra Blanca? 

¿La infraestructura turística existente satisface las necesidades de los visitantes? 

¿Los servicios ofrecidos en el Bosque Comunitario Piedra Blanca son de calidad? 

¿Cuáles son las problemática de la falta de afluencia turística al Bosque 

Comunitario Piedra Blanca? 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.-Fundamentación histórica 

2.1.1.-  Historia de Guaranda 

Acerca de la etimología del nombre “Guaranda”, se halla revuelta la realidad 

la leyenda, aunque los investigadores no lleguen a una determinación, las 

hipótesis más sobresalientes son: 

 El origen de Guaranda data desde 1560, se cree que su nombre se deriva 

de la palabra Guarango (Groso pía tórrida), planta muy predominante en la 

zona. (Toapanta & Taris Tamami, 2010)  

 Otra versión es que Guaranda proviene del Kichwua WARANKA, que se 

traduce como “mil”, posiblemente por la cantidad de poblares de esa época. 

(Toapanta & Taris Tamami, 2010) 

Para algunos la ciudad fue fundada por los Tomabelas, que en número de 

mil, se reunieron para levantarla, con casas de paja en el sitio que actualmente 

ocupa. En 1797 un terremoto azotó la población de Guaranda, cinco años después 

en 1802, un incendio acabó casi todo el entorno central del pueblo. Tal fue la 

desgracia y miseria de los habitantes, para hacer la reconstrucción modesta todas 

fueron de paja, lo que ocasionó que se llamara Villa Uksha, capilla villa de paja. 

(Capa, 2014) 

Se lo consideró de mucha importancia al Corregimiento de Guaranda, desde 

el tiempo de los españoles, porque rendía grande suma de tributos.  Guaranda, 

era el paso obligado y el puente entre Quito y Guayaquil. Más allá de eso, 

Guaranda era la escala obligatoria de las grandes recuas provenientes de 

Bodegas (Actual Babahoyo), en el tránsito de las ciudades de la sierra y viceversa; 

es por esto que, Guaranda se convirtió en una ciudad creciente, llena de posadas 

y comedores para el alojamiento de comerciantes. (Capa, 2014) 
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Guaranda es parte de las gestas libertarias de la independencia, logró su 

emancipación el 10 de Noviembre de 1820, pasando desde entonces a formar 

parte de la provincia de Pichincha cuando aún existía la Gran Colombia; como 

cantón. Guaranda se inicia el 23 de junio de 1824, de acuerdo a la Ley de División 

Territorial de la Gran Colombia, luego de la desintegración de ésta en el año de 

1830 forma parte de la provincia de Chimborazo. En el ano de 1884 al crearse la 

Provincia de los Ríos el 23 de abril del mismo año, Guaranda se convierte en la 

capital cantonal provincial. (Toapanta & Taris Tamami, 2010) 

San Luis de Pambil es una parroquia rural del cantón Guaranda, provincia de 

Bolívar, fundada el 23 de agosto de 1989. Existen varias versiones por parte de 

los primeros habitantes al respecto de cómo se formó lo que hoy es , para 

empezar este relato diremos que los terrenos donde hoy se acentúa esta 

parroquia formaron parte de las haciendas Matiavi – Salinas que pertenecían a la 

iglesia católica de Guaranda y de la de Talahua, que pertenecía a la familia 

Cordobés Besantes, esta hacienda tenía una extensión aproximadamente de 6 mil 

hectáreas, la hacienda Talahua pertenecía al Cantón Guaranda, con una 

extensión aproximadamente de 40 mil hectáreas. En los anos de 1988 y 1960 se 

asentaron a este territorio la primera persona a la Sra. Sofía Eulalia Ledesma, 

quien viene acompañada de sus pequeños hijos, pero recalca el sr. Gilberto 

Basantes. (Gobierno Autònomo Descentralizado Parroquial Rural de San Luis de 

Pambil, 2015) 

El señor Gilberto Besantes sugiere “se quería poner San Luis pero como ya 

existía San Luis de las Mercedes se deja el nombre de San Luis pero se le pone 

de Pambil por la gran cantidad de plantas de pambil que había en ese entonces”. 

Con la construcción de la primera carretera que uniría los poblados de Las Naves, 

en el anos 1968 se declara como reciento. (Gobierno Autònomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Luis de Pambil, 2015) 

Se declara como parroquia el 23 de agosto de 1989.  (Gobierno Autònomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Luis de Pambil, 2015) 
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Actualmente la ciudad de Guaranda, por ser la capital provincial y cantonal, 

tiene un rol político – administrativo, comercial, financiero, prestación de servicios 

al medio agropecuario y a la administración, teniendo como elemento de identidad 

cultural el “carnaval”, el mismo que el 31 de octubre de 2001, fue declarado como 

“Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador”, por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural. (Universidad Estatal de Bolìvar, 2013) (Garcìa & Parra 

Gaglay, 2010) (Garcìa & Parra Gaglay, 2010) 

2.1.2.- Historia del turismo en Guaranda 
 

San Pedro de Guaranda se ubica en el centro de la provincia de Bolívar a 

2.560 m.s.n.m. se la considera la capital más pequeña de la serranía Ecuatoriana. 

(Garcìa & Parra Gaglay, 2010) 

Guaranda se encuentra enclavada en el corazón del país, al pie del nevado 

Chimborazo, es conocida también como “Ciudad de las Siete Colinas” y “Ciudad 

de los Eternos Carnavales”.A Guaranda se la denomina también “la ciudad de las 

7 Colinas” porque está rodeada de las siguientes elevaciones: Cruzloma, Loma de 

Guaranda, San Jacinto, San Bartolo, Talalac, Tililac y el Calvario. (Patín, 2014) 

Guaranda cuenta con  variedad  de  temperaturas,  que permite  el  

desarrollo  de  una  mayor variedad  de  cultivos,  dado  a  que  los  requerimientos  

de  temperatura  para  cada  cultivo  son  específicos.    Por  otra  parte  el  poseer  

diversidad  de  temperaturas  en  un  factor  que  potencia la  formación  de  

microclimas,  este  aspecto  desde  el  punto  de  vista  de  la  actividad  turística  

es  sumamente  importante  ya  que  en  un  territorio  no  muy  extenso  se  

pueden  disfrutar  de  diversas  condiciones  de  temperatura,  permitiendo  

apreciar  los  cambios  en  el  paisaje,  la  vegetación,  la  riqueza de especies, 

además de mejorar las condiciones de estadía del turista. (Gobierno Autònomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Luis de Pambil, 2015) 

El cantón Guaranda sin duda alguna cuenta con gran variedad de atractivos 

turísticos, por ende los turistas pueden gozar de la naturaleza, de la cultura y sus 
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tradiciones, de la historia que posee, puede ejecutar actividades que incentiven el 

turismo de aventura, comunitario, descanso y entretenimiento. 

Una de las manifestaciones culturales que atrae al turista es la "Fiesta del 

Carnaval". En la actualidad el Carnaval de Guaranda sigue siendo la fiesta más 

representativa por los valores que guarda, y es la fiesta en la que la provincia 

recibe la mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, por ello el 31 de 

octubre del año 2002, mediante acuerdo del Ministerio de Educación y Cultura, el 

Carnaval de Guaranda fue nombrado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. 

(Gobierno Autònomo Descentralizado de la Provincia de Bolìvar, 2015) 

 2.1.3.- Historia del Bosque Comunitario Piedra Blanca 
 

La primera colonización se dio cerca de donde hoy actualmente está ubicada 

la comunidad de Piedra Blanca estos bosques de origen primario, vírgenes 

totalmente pertenecieron a la curia de la Provincia de Bolívar desde los años 

cuarenta, posteriormente las tierras fueron adquiridas por al Mayor del Ejército 

Mario Ramírez quien las mantuvo intactas por más de 12 años. 

En 1967 se dio el primer asentamiento que dio por parte de las familias 

Calero, Carvajal, Camacho, Olivares y García, ellos eran en el inicio los primeros 

grupos étnicos mestizos los que recolectaban los frutos del bosque y vivían de la 

caza y la pesca. Los primeros habitantes iniciaron los cultivos de arroz, maíz, café, 

caña de azúcar, plátano, naranja, yuca, ajonjolí y pastos como una forma de 

explotación de la tierra. 

En 1973 con la construcción de la carretera y con el apoyo de los pocos 

habitantes se construyó la primera escuela, la primera maestra de la escuela Sra. 

Consuelo Gomes de la Torre y los pocos habitantes dieron el nacimiento a los que 

hoy es la comunidad de Piedra Blanca. 
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2.2.-Fundamentación teórica 
 

 2.2.1.-Estudio de mercado 

El estudio de mercado es la actividad de obtener información acerca de los 

mercados objetivos o los clientes, de tal manera que se considera como un 

componente relevante en la estrategia, es importante mencionar que forma parte 

del método científico y puesto que es un proceso eficiente y útil para las 

empresas. (Pincay, 2016) 

El estudio de mercado diagnostica el lugar que ocupa un bien o servicio en 

un mercado determinado. Se sobreentiende que es la necesidad que tienen los 

consumidores actuales y potenciales de una área delimitada, además identifican 

las empresas productoras y condiciones a las que está suministrada el bien, e 

igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como llega el 

producto de la empresa productora a los consumidores y usuarios. (Flor, 2013) 

2.2.2.-Segmentación de mercado 

La Segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado total, en grupos 

homogéneos de características, necesidades y motivaciones de compra 

semejantes, que son susceptibles de constituir mercados potenciales distintos. 

(Muñoz & Cajas Vargas , 2013) 

 

Objetivos: 

 Adaptar mejor las estrategias de marketing a todos o algunos de los 

segmentos. 

 Dirigirse a diferentes segmentos y sub segmentos de forma más 

especializada. 

 

La segmentación de mercados es primordial para poder llegar a todos los 

consumidores mediante estrategias, tomando en cuenta que esta es la perspectiva 

de la empresa. 
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Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio en 

grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre sí y diferentes a los 

demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, que podrían requerir productos 

o combinaciones de marketing diferentes. (Tirado, 2013) 

La segmentación es fundamental en la medida de que la empresa pueda 

llegar más lejos en el mercado satisfaciendo cada vez más clientes, es por eso 

que las empresas que poseen diversidad de productos tienen desde ya una 

ventaja por sobre empresas que ofertan únicamente un producto porque puede 

llegar a complacer a un grupo reducido de clientes pero con mayores productos se 

diversifica también el riesgo, ya que si al inicio ese producto que oferta la empresa 

no es aceptado por la institución puede poner a disposición nuevos productos para 

convencer varias de las necesidades existentes. (Rodríguez, 2013) 

En mercadeo el proceso de segmentación tiene una importancia básica pues 

permite analizar y detectar las oportunidades que ofrece el mercado, descubrir los 

nichos sin atender, conocer los gustos y comportamiento de los consumidores, 

adecuando las estrategias comerciales y de marketing, además Segmentar se 

puede decir que es el hecho de dividir el mercado en diferentes grupos de clientes, 

agrupándolos según características similares o común, para estos se les 

confeccionan las propuestas de productos adecuados a las necesidades, deseos y 

posibilidades económicas reales. (Blasini, 2008) 

El mercado se compone de muchos tipos de clientes, productos y 

necesidades. El profesional de marketing tiene que determinar cuáles son los 

segmentos que ofrecen las mejores oportunidades. Se puede agrupar y atender a 

los clientes de diversas formas en función de factores geográficos, demográficos, 

psicográficos y conductuales. El proceso de división de un mercado en grupos 

diferenciados de compradores que muestran necesidades, características o 

conductas distintas, que pueden requerir productos o programas de marketing 

diferenciados, se denomina segmentación del mercado. (Pincay M. G., 2015) 
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2.2.3.-Oferta y demanda 

2.2.3.1.-Oferta 

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con las 

ofertas de mercado, es decir, cierta combinación de productos, servicios, 

información y experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una 

necesidad o un deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a productos físicos. 

También incluyen servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que 

son básicamente intangibles y que no derivan en la posesión de algo. (Kotler & 

Armstrong , 2012) 

La oferta, es una función que depende del precio de ese servicio, de los 

precios del mismo servicio o de servicios similares de los competidores y de los 

costos de producción del productor. Se distinguen aquí los recursos turísticos de 

los productos turísticos. Un recurso turístico es un elemento relacionado o 

perteneciente a la naturaleza, la historia o la cultura de una determinada zona 

geográfica o lugar y que está dotado de una determinada potencialidad turística. 

(Ramirez & Vallejo Lara, 2010) 

La oferta turística se basa en recursos e infraestructuras para atraer y prestar 

los correspondientes servicios a los turistas. En definitiva, la oferta turística se 

basa en unos productos o servicios que están sujetos a una calidad y precio y que 

deben competir en el mercado frente a otros productos y servicios con el objeto 

final de conseguir una sólida demanda que permita obtener una rentabilidad y 

unos beneficios. (Coba, 2012) 

Se caracteriza por una extremada rigidez imposible de hacer transferencia en 

el tiempo o de mantenerla en stock, no se puede adaptarse a las variaciones que 

presenta la demanda en cuanto se distingue una gran versatilidad. (Olivo, 2016) 

2.2.3.2.-Demanda 

En concreto, por demanda entendemos el volumen total de producto que 

sería adquirido por un mercado en un espacio y período de tiempo fijado, para 

unas condiciones de entorno y esfuerzo comercial determinado. (Tirado, 2013) 
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La demanda del mercado o demanda agregada de un servicio o producto, 

representa las diferentes cantidades de ese servicio o producto, que requieren a 

diversos precios, los individuos del mercado en un período determinado. La 

demanda del mercado depende entonces de todos los factores que determinan la 

exigencia individual de ese servicio y además, del número de compradores o 

consumidores de ese servicio o producto en el mercado. (Ramirez & Vallejo Lara, 

2010) 

La demanda también conocida como gasto turístico que es la totalidad del 

dinero desembolsado por los turistas en la contratación de su viaje y durante toda 

su estancia en su lugar de destino. De este modo, el gasto turístico recoge los 

distintos gastos de desplazamiento, de alojamiento, de manutención, de compras, 

de excursiones, de transportes públicos, de alquiler de vehículos, de ocio, etc., 

que realiza el turista. (Novás, 2006) 

La demanda turística la podemos definir como el conjunto de turistas que, de 

forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos y 

servicios turísticos con el objeto de cubrir sus necesidades de descanso, recreo, 

esparcimiento y cultura en su periodo vacacional. Además hoy en día, la demanda 

turística está muy segmentada debido a sus particulares motivaciones y 

necesidades sociales condicionadas por la edad, sexo, estado civil, poder 

adquisitivo, nivel cultural, etc. Podemos distinguir, por ejemplo, el turismo juvenil, 

el turismo de la tercera edad, el turismo familiar, el turismo de negocios, etc.  

(Coba, 2012) 

2.2.4. Marketing 

El marketing analiza la gestión comercial de una organización con la finalidad 

de captar y retener a los consumidores a través de la satisfacción de sus 

necesidades, además se puede enfatizar que es una herramienta estrictamente 

necesaria para obtener el éxito en el mercado. (Villacres & Landaburu Tufiño , 

2014) 
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El marketing es el arte que se dedica a analizar el comportamiento de los 

mercados y sus clientes, con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades de los 

consumidores y alcanzando las metas de la empresa. Marketing como el proceso 

de mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes estableciendo 

relaciones sólidas y así obtener cambios. (Kotler & Armstrong , 2012) 

“El marketing tiene una orientación hacia el cliente por consiguiente, se debe 

determinar y satisfacer sus necesidades y/o deseos para ser congruentes con esta 

orientación”. (Betun & Romero Lamar, 2011) 

En marketing se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Lo que desea el cliente. 

• Cuando lo desea. 

• Donde lo desea. 

• Como desea comprarlo. 

• Quien realmente desea comprarlo. 

• Cuanto desea comprar y cuanto está dispuesto a invertir por él. 

• Que estrategias se utilizara para que se motiven a comprarlo. 

“El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos 

partes que ambas resulten beneficiadas”. El Marketing es una forma de pensar, un 

enfoque, una orientación, un punto de vista, un concepto, una filosofía, por la tanto 

este ha variado con el tiempo desde el concepto de producción hasta el concepto 

de Marketing, que es el enfoque que trataremos. (Arias, 2013) 

Es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y 

deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para la 

empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie 

duda que el marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados 

actuales. (Rodríguez M. F., 2011) 
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2.2.5. Elementos del Marketing mix 

El marketing es la estrategia que hace uso de la psicología humana de la 

demanda, que de esta forma representa un conjunto de normas a tener en cuenta 

para hacer crecer una empresa. La clave está en saber cómo, dónde y cuándo 

presentar el producto u ofrecer el servicio. La publicidad es un aspecto muy 

importante, pero sin un plan de marketing esta sería insulsa y poco atractiva al 

público, lo cual significaría un gasto más para la empresa. (Arias, 2013) 

 La mezcla de marketing más conocida en la literatura actual hace referencia 

a la combinación de cuatro variables o elementos básicos a considerar para la 

toma de decisiones en cuanto a la planeación de la estrategia de marketing en una 

empresa. Estos elementos son: producto, precio, plaza y promoción (las cuatro P 

que provienen de Producto, Precio, Plaza y Promoción.). (Zarate, 2006) 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro 

componentes básicos: productos, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro 

variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona 

(product, Price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la 

empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con las que 

cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 

totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con 

total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

(Martínez, 2009) 

Según (Schiffman & Lazar, 2010), la mercadotecnia consiste en la oferta de 

un servicio y/o producto de una compañía a los consumidores, así como en los 

métodos y herramientas que aquélla elige para realizar el intercambio. La mezcla 

de marketing consta de cuatro elementos (conocidos como las cuatro P): 

 • Producto: (es decir características, diseño, marca y empaque de la oferta de un 

bien o servicio, junto con los beneficios posteriores a la compra como garantías y 

políticas de devolución).  
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• Precio: (el precio en lista, incluyendo descuentos, complementos y formas de 

pago). 

 • Plaza punto de venta: (la distribución del producto o el servicio a través de 

establecimientos específicos y tiendas virtuales).  

• Promoción: (publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

campañas de venta, diseñadas para crear la conciencia acerca de los bienes y 

servicios y la demanda para estos). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  1 

Fuente: Tomada de Raúl Vicente Carranza Rodríguez 

Marketing mix conjunto de 4 elementos importantes para conocer las 

necesidades y deseos de los consumidores. 

2.2.5.1.- Producto 

Un producto es visto como un elemento que satisface lo que demandan los 

consumidores. Se trata de un bien tangible o un servicio. Cada producto está 

sujeto a un ciclo de vida, incluyendo una fase de crecimiento seguido de una fase 

de madurez y finalmente un período de disminución eventual como caída de 

ventas. Los vendedores deben hacer una cuidadosa investigación sobre cuánto 

tiempo es probable que sea y centrar su atención en los diferentes desafíos que 
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se presentan como el producto se mueve el ciclo de vida del producto que se está 

comercializando. (Rosero, 2015) 

Un producto se puede definir como cualquier cosa que satisfaga un deseo o 

necesidad mediante su uso, consumo o adquisición, los productos deben ser 

considerados como medios para resolver un problema, ya que se compran por los 

beneficios básicos que proporcionan, no por los productos en sí. Los beneficios 

son las soluciones a problemas o necesidades del cliente entregadas por el 

producto. La gran mayoría de los clientes están muchos más interesados en los 

beneficios que en la funciones. (Mullis & Larréché, 2007) 

2.2.5.2.- Precio 

El precio es una variable del producto que la empresa ofrece al mercado, es 

un elemento muy competitivo dentro del mercado. Tiene un poder esencial sobre 

el consumidor, además es la única variable que genera ingresos.  (Jacques, 1991) 

La cantidad que un cliente paga por el producto. El precio es muy importante, 

ya que determina el beneficio de la empresa y, por tanto, la supervivencia. El 

ajuste del precio tiene un impacto profundo en la estrategia de marketing, y 

dependiendo de la elasticidad de los precios del producto, a menudo va a afectar a 

la demanda y las ventas también. El vendedor debe fijar un precio que 

complementa los otros elementos de la mezcla de marketing. (Rosero, 2015) 

Se puede definir al precio como el último paso en la decisión de compra, y lo 

importante dentro de las empresas es que el precio sea accesible al poder 

adquisitivo de las personas porque de nada sirve intentar obtener mayor 

rentabilidad al incrementar el precio si no va a tener la demanda esperada, para la 

fijación del precio de un producto se conocen tres formas fundamentales, la 

basada en la competencia es decir donde se establece el precio en base a los 

precios de los productos de las empresas competidoras para poder penetrar un 

mercado, basada en el margen de utilidad es decir fijar el precio en base a lo que 

se pretenda ganar y finalmente basado en los costos de producción que es el más 
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adecuado según la perspectiva porque se toma en cuenta los costos para producir 

un producto y se puede estimar un precio adecuado. (Rodríguez L. L., 2013) 

2.2.5.3.- Plaza 

La plaza coloca el producto correcto en el lugar adecuado en el momento preciso 

para satisfacción del cliente al que va dirigido. Los clientes no van a comprar 

nuestro bien o servicio si no lo tiene a la mano cuando y donde quieren comprarlo. 

(Mullis & Larréché, 2007) 

Kotler y Armstrong (2008) es un conjunto de organizaciones que dependen entre 

sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición 

del consumidor o del usuario industrial. 

2.2.5.4.- Promoción 

Todos los métodos de comunicación que un vendedor puede utilizar para 

proporcionar información a los diferentes partidos sobre el producto. Promoción 

comprende elementos tales como: publicidad, relaciones públicas, organización de 

ventas y promoción de ventas.  

Cubre cualquier comunicación que se paga desde: comerciales de cine, 

anuncios de radio y de Internet a través de medios impresos y vallas publicitarias. 

Las relaciones públicas son las que no están ligadas directamente al pago porque 

incluyen comunicados de prensa, acuerdos de patrocinio, exposiciones, 

conferencias, seminarios o ferias y eventos. Palabra de boca en boca es una 

comunicación aparentemente informal sobre el producto por personas ordinarias, 

clientes satisfechos o de personas dedicadas específicamente para crear el boca 

a boca impulso. El personal de ventas a menudo desempeña un papel importante 

en el boca a boca y las relaciones públicas. (Rosero, 2015) 

Según Kotler y Armstrong (2008) la promoción comprende actividades que 

comunican las ventajas del producto y convencen a los consumidores meta de 

comprarlo. 
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2.2.6.- Marketing Turístico 

El marketing turístico consiste posicionarse en el mercado, mediante 

estrategias que permitan persuadir la mente del consumidor, un producto, servicio, 

marca y a través de herramientas fidelizar, atraer y promover clientes para ser la 

opción principal satisfaciendo las necesidades primordiales y de esta manera 

posicionarse en el mercado. (Olivo, 2016) 

El marketing turístico busca saber cuáles son sus consumidores, es por ello 

que mediante tácticas se puede llegar a la mente de los clientes, por medio de los 

servicios y productos satisfaciendo las necesidades de los mismos. 

El marketing turísticos gestiona la comercialización de los productos o 

servicios de las organizaciones implícitas en el sector turístico. Por ello se encarga 

de estudiar al cliente turista y sus necesidades y deseos. Además, deberá conocer 

las tendencias actuales que rodean a las empresas y las estrategias para la 

distribución y comunicación de los productos turísticos para conseguir atraer la 

mayor clientela. (García & Mármol Siclair , 2012) 

2.2.7.- Promoción turística 

La promoción turística, entendida como el proceso a través del cual el consumidor 

es asistido para asumir una actitud favorable ante un producto o servicio, queda a 

cargo de una considerable diversidad de agentes tanto públicos como privados y 

destaca una de las actividades con mayor cuidado y calidad de ejecución así 

como en la diversidad de los medios empleados: campañas publicitarias, inserción 

y contacto en los medios de comunicación, información en soportes diversos, 

mercadotecnia, participación en ferias, páginas web, entre otras, todas estas 

modalidades pueden realizarse en forma independiente, conjunta o combinada, y 

aquí nos encontramos una vez más en área que desplegar tareas y trabajo, y 

genera empleo, ya que la industria de la publicidad es uno de los pilares a la hora 

de realizar cualquier tipo de promoción. (Kekutt, 2014) 

Esta promoción se la puede realizar de manera externa, interna y de boca en 

boca, que son los canales de comercialización para promover el producto turístico. 

La promoción turística es difundir los diferentes lugares como destino para los 
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turistas, esta promoción turística es de tal importancia debido a los ingresos 

económicos que generan para dicho lugar, para atraer a los turistas se realizan 

campañas de promoción turística, indicando las actividades y los atractivos 

turísticos que tienen estos lugares, también incluye publicidades en canales de 

televisión con imágenes de las playas, avisos en las radios, música, para que de 

esta manera los turistas o viajeros puedan planificar su visita a cualquier destino 

que ellos decidan. (Pérez, 2014) 

2.2.8.- Tipos de promoción turística 
 

2.2.8.1.- Publicidad 

 

Publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas 

para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a través de 

los diferentes medios de comunicación; propaganda por un patrocinador y dirigida 

a una persona o grupo con el fin de desarrollar la demanda de un producto, 

servicio o idea. (Romero, 2011) 

La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y 

personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado 

con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo objetivo. 

(Goldworth, 2015) 

2.2.8.2.-Redes Sociales 
 

Las redes sociales son importantes ya que agrupa personas en una página 

web en diferentes sub grupos: por edades, gustos, circulo amistoso, entre otros y 

todos los días se van sumando nuevos usuarios a las mismas, lo que debe de ser 

un medio de comunicación a tomar en cuenta al momento de realizar un plan de 

medios para una campaña promocional, así como también para el diseño y 

aplicación de estrategias mercadológicas adecuadas. (Zambrano, 2015) 



24 
 

Facebook: logra una llegada masiva al publicar avisos y genera una mayor 

penetración de la marca con el público afín. (Zíñiga, 2015) 

Twitter: actualmente es una de las redes más populares se utiliza para comunicar 

eventos, nutrir al público con cuestiones de interés. (Zíñiga, 2015) 

YouTube: permite armar canales exclusivos de las compañías para compartir 

videos. Lanzamientos de productos o desarrollo de los mismos, así como 

documentales o entrevistas.  (Zíñiga, 2015) 

2.2.8.3.- Relaciones Públicas 

 

Comprende una extensa gama de actividades comunicativas que ayuda a 

crear actitudes y opiniones positivas en relación a una organización y sus 

productos. A diferencia de la publicidad y la venta personal, no contiene un 

mensaje delimitado de ventas. Los beneficiados de estas actividades consiguen 

ser los clientes, los accionistas, establecimientos gubernamentales, o un grupo de 

interés especial. (Andrade, 2015) 

Son acciones desde la comunicación, que buscan crear y fortalecer vínculos 

y relaciones con los turistas, desarrollando técnicas de negociación y mediación 

que requieren de escuchar e informar en diferentes entornos sociales con el fin de 

dar un buen servicio a los distintos públicos objetivos. (Enríquez, 2013) 

Estrategias de Relaciones Públicas 

• Fijar la responsabilidad de comunicación 

• Especificar la política de comunicación organizacional 

• Plantear los canales y soportes de comunicación 

• Establecer una cultural expresiva 

• Determinar objetivos periódicos en la organización 

2.2.8.3.1.- Marca 
 

La marca tiene como función identificar a la empresa o asociación que forma 

la identidad visual y es la forma primaria de expresión de la empresa. Es la parte 
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integral para las compañías de una estrategia de comunicación y que se dará a 

notar hacia los demás (clientes, competencia). (Goldworth, 2015) 

Dentro de la marca tenemos el logo que puede ser un elemento icónico o 

textual y cuya interpretación representa a otra cosa que a la empresa misma y es 

en cuanto a su sencillez que mientras más minimalista sea más se quedará en la 

de las personas. (Goldworth, 2015) 

2.2.9.- Bosque Comunitario Piedra Blanca 
 

Este reducto de selva embellecido por ríos de agua cristalina y su ambiente 

paisajístico que contrasta con rocas gigantescas de color blanco y negro, es 

considerado como un importante patrimonio de flora y fauna Ecuatoriana que debe 

ser protegida con el apoyo de su vista para sostener eficientemente este núcleo de 

diversidad única. Se puede realizar excursión al bosque virgen de Piedra Blanca, 

en la cual se puede explorar cuevas, admirar cascadas y descansar en 36 piscinas 

naturales de aguas cristalinas. Visita los acantilados y peñascos blancos del cual 

el bosque de Piedra Blanca toma su nombre. La protección y conservación de los 

valiosos reductos y refugios de la vida silvestre, que a la vez posibilitan seguir 

manteniendo diferentes servicios ambientales como el uso del recurso agua, exige 

de manera inmediata, el despliegue de grandes esfuerzos para lograr detener por 

una parte aquellas malas prácticas en el uso de suelo, como también buscar 

alternativas favorables para recuperar y/o restaurar áreas que forma parte de los 

ecosistemas valiosos tanto de los páramos andinos como de los bosques 

subtropicales de las estribaciones de la cordillera occidental. (Gobierno Autònomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Luis de Pambil, 2015) 

2.2.9.1.-Límites 

 

Norte: San Luis de Pambil 

Sur: Selva Alegre 

Este: Wuakra Urku 



26 
 

Oeste: El Provenir 

2.2.9.2.- Ubicación 
 

El Bosque Comunitario Piedra Blanca se encuentra localizado en las 

estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes al oeste del Cantón 

Guaranda en la parroquia San Luís de Pambil. 

2.2.9.3.- Clima 
 

Se caracteriza por que sus mayores precipitaciones fluviales están entre los 

meses de Enero a Mayo su estación seca entre junio a diciembre, su temperatura 

promedio es de 22 grados centígrados. Cuenta con un clima muy agradable. 

2.2.9.4.- Flora 
 

El bosque está catalogado como húmedo pre-montano subtropical, en la cual 

se podrá encontrar 120 especies identificadas aproximadamente, considerando su 

diámetro de tallo mayores de 10 centímetros. Además existen un sinnúmero de 

especies de plantas menores muy importantes. 

Tabla 1 

Lista de la Flora que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca 

Nombre común Nombre científico 

Palma Geonoma undata 

Pambil Ariartea deltoidea 

Molinillo Matisia grandifolia Little 

Sapan Cordia sp 

Copal Dacryodes cupularis cuatrec. 

Pecho gallina Jacaritia digitata 
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Sapan rojo Clusia amazónica planch y planch 

Riñón Chrysochlamys macrophylla pax 

Quinua Weinmannia lentiscifolia c. presl 

Sangre de drago Crotón lecheleri Muell. Arg 

Aguacatillo Tetrachidium andinum Muell. Arg 

Jigua blanca Bellschmiedia allolophylla 

Guabo Inga sapindoideswilld 

Pepón Carapa guianensis Abul 

Guarumo Cecropia angustifolia trecul 

Ficus Ficus sibundoya dugand 

Lechero Naucleopsis capirensis cc. Berg 

Matapalo Poulsenia armata miq. Standl 

Sangre gallina Virola raidii Little 

Sombrerito Heisteria pacifica p. Jorgensem y C. Ulloa 

 

Café del monte Faramea multiflora A. Rich ex DC 

Cascarillon Pentagonia macrophylia Benth 

Caimito Pouteria caimito 

Lechero Pouteria bachniana 

Nota de tabla: aquí se puede observar las especies de aves que se pueden 

encontrar en el Bosque Comunitario Piedra Blanca. 
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2.2.9.5.- Fauna 
 

Dentro de la fauna encontramos algunas especies endémicas como colibríes, 

tucanes, corbatudos, águilas, loros, pájaros carpinteros, pavas, perdices, gallos de 

monte, búhos, entre muchas otras especies de aves. 

También encontramos especies de mamíferos como: puerco sahinos, 

guantas, guatusas, raposa o zarigüeya, armadillos, osos hormigueros, pericos 

ligeros, monos, cusumbo, venados, perro de monte, tejón o mapache, ardillas, 

gatos de monte, tigrillos, nutrias, gallina de la peña junto a un sinnúmero de 

reptiles e insectos. 

2.2.9.6.- Características del Bosque Comunitario Piedra Blanca 
 

El bosque está catalogado como húmedo pre-montano subtropical, 

encontrándose allí especies de árboles como: 

• Palma. 

• Pambiles 

• Colpal. 

• Sapan. 

• Guabo 

Por ellos este reducto de selva embellecido por ríos de agua cristalina y su 

ambiente paisajístico que contrasta con rocas gigantescas de color blanco y 

negro, es considerado como un importante patrimonio de flora y fauna Ecuatoriana 

que debe ser protegida con el apoyo de su vista para sostener eficientemente este 

núcleo de diversidad única. 

Se puede realizar excursión al bosque virgen de Piedra Blanca, en la cual se 

puede explorar cuevas, admirar cascadas y descansar en piscinas naturales de 

aguas cristalinas. Visita los acantilados y peñascos blancos del cual el bosque de 

Piedra Blanca. 
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Los suelos son muy ricos en materia orgánica compuesta principalmente por 

materia vegetal en descomposición, el subsuelo está compuesto de material 

arcilloso y rocoso muy accidentado con gradientes promedio de 60 grados. 

(Bedón, 2015) 

2.2.9.7.- Rutas/ actividades en el Bosque Comunitario Piedra Blanca 

 

El Bosque Comunitario Piedra Blanca cuenta con dos rutas la primera con 

los siguientes atractivos turísticos: 

 Primera ruta 

• Piscina Natural: está ubicada junto a la infraestructura turística en el rio, 

tiene una profundidad de dos metros y siete metros de ancho sus aguas son muy 

limpias y cristalinas. 

• Piscina de Tilapia: aquí se realiza turismo vivencial, en la cual se puede 

pescar, degustar de la tilapia 

• Trapiche Don Alfredo: los visitantes pueden cortar la caña de azúcar y 

ejecutar su rico jugo o dulce del mismo. 

• Ganadería: visita a la finca ganadera, en la cual puede tener una magnifica 

experiencia ordeñando el ganado. 

• Paso de la lluvia eterno: consiste en una piedra la cual siempre está 

lloviendo, ya sea en temporada de invierno o verano. 

• Piedra Número Uno: como su nombre mismo lo dice es una roca en la cual 

se puede practicar ascenso y descenso con cuerdas. 

• Cascada las Gemelas: su nombre se da por la forma de dos caídas juntas 

de agua con una altura de 50 metros, fácil acceso para poder bañarse, disfrutando 

de la exuberante vegetación. 

• Los Cachos del Diablo: su nombre se da por la figura que tiene la visera de 

la piedra. 
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• Cascada de los Grillos: posee una altitud de 20 metros, disfrutando el 

sonido de los grillos del día y la noche donde permite tomar un baño muy relajante 

apreciando de la flora y fauna que posee el bosque. 

• Mirador el Gallinazo: su nombre se da por la historia de un grupo de 

jóvenes en una caminata por el bosque, tiene una altura de 100 metros y con 1200 

metros sobre el nivel del mar, se puede visualizar diferentes puntos de la 

parroquia de San Luis de Pambil. 

• Pulmón de Piedra Blanca: aquí se puede disfrutar del aire puro del bosque 

desde las profundidades de la piedra blanca. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2 

Fuente: tomada de Leonel Iván Sisalema Bedón 

En esta figura se puede reflejar por medio de un mapa los puntos turísticos a 

visitar en el Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

Segunda ruta 

• Río Blanco: se caracteriza por tener sus aguas cristalinas y correntosas es 

apto para bañarse dando paso para adultos y niños. 

• Visera del León: roca muy grande con una vista panorámica a la parroquia 

San Luis de Pambil, cuenta con un espacio para acampar. 

• Cueva el Murciélago: cuenta con una profundidad de 30 metros, permite el 

ingreso a los turistas para que disfruten de este interesante lugar. 
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Imagen  3 

Fuente: tomada de Leonel Iván Sisalema Bedón  

 Se puede observar en esta figura los puntos turísticos que los visitantes pueden 

visitar y disfrutar en la ruta 2. 

2.3.- Fundamentación Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Capitulo séptimo  

Derechos de la naturaleza 

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

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

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

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

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

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

Sección cuarta  

Recursos naturales  

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza 

sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y 
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su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en 

la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 

de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad. 

Objetivos del Milenio  

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

Incorporará los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales para reducir la pérdida medio ambiente. Haber reducido y haber 

ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010. Reducir 

a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento. Haber mejorado 

considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de 

barrios marginales 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 7 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo 

humano. La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, 

el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de 

desechos (Falconí, 2005). Ecuador, considerado entre los diecisiete países mega 

diversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un 

gran impacto de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a 

urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con la que 

cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de 

manera adecuada, mediante su conservación y su uso sustentable.  
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Ley de turismo 

Capítulo 1.  

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. 

Capítulo 2.  

Art.   5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito;  
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d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

Ley de Gestión Ambiental 

Capítulo 1.Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas 

generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

Capítulo 3. 

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los 

siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las 

zonas de escasa precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 

depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio 

ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 
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g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

2.4.- Definición de términos 
 

Atractivo Turístico: es un lugar de interés que los turistas o individuos que 

viajan por gusto o por satisfacción propia, visitan, por su valor cultural, exhibido o e 

inherente, su significancia histórica, su belleza artificial o natural, su originalidad, 

su misterio o simplemente por diversión o recreación. (Pérez, 2014) 

Bosque: “es todo lugar o aérea que con una gran cantidad de árboles 

diferentes, en los cuales habitan diversos animales” (Carrillo, 2016) 

Conservación.: es  la  administración  de  la  biósfera  de  forma  tal  que 

asegure su  aprovechamiento sustentable. (Cevallos, 2014) 

Desarrollo sostenible.- es una forma de desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin poner en peligro a las generaciones futuras. 

(Palacios, 2015) 

Guías turísticos.-la profesión de guía turístico consiste en la actividad 

realizada por quienes se dedican, con carácter habitual y retribuido, a la prestación 

de servicios de información, orientación y/o asistencia a grupos de personas en 

excursiones que incluyan visitas a sitios turísticos. (Rosales, 2012 ) 

Recursos naturales: pueden ser montañas, laderas, cañones, valles, 

parques emblemáticos, cascadas, volcanes, bosques, islas o conjunto de islas, 

reserva ya sean de aves, flora o fauna. (Palacios, 2015) 

Servicios Turísticos: es el conjunto de prestaciones físicas e intangibles 

que se ofertan con el fin de satisfacer cada una de las necesidades o deseos de 

los clientes, este producto compuesto puede ser examinado en función de sus 

componentes fundamentales lo cual está constituido por atractivos, facilidades y 

accesos. (Palacios, 2015) 
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Turismo Comunitario: se desarrolla en el medio rural a través de diferentes 

servicios turísticos, pero con la especificidad de ser gestionado bajo modelos de 

gestión comunitaria, lo que significa que son las asambleas de las organizaciones 

locales y regionales quienes toman decisiones, entre ellas, el cómo se reparten las 

utilidades de las actividades de la utilidad turística. (Kekutt, 2014) 

Turista: un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio 

habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia 

habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

(Cevallos, 2014) 

Turismo: es aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, 

por un tiempo determinado, en un lugar no habitual al que uno habita. (Luna, 

2015) 
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CAPÌTULO III 

Marco Metodológico 

3.1.- Metodología de la Investigación 
 

Se consideraron varios procedimientos científicos que ayuden a determinar la 

situación turística por la que está atravesando el Bosque Comunitario Piedra 

Blanca, para la realización de estrategias de un plan de promoción turística. 

3.2.- Método Teórico 
 

Analítico Sintético: por medio de este método se tomó en cuenta la información 

recopilada que se consiguió en base a las herramientas implementadas, 

determinando cada una de las partes para lograr obtener una pauta sobre la 

información del Bosque Comunitario Piedra Blanca vinculándolo con la 

problemática de la zona de estudio, y de esta manera diagnosticar las causas de 

la disminución de afluencia turística. 

Inductivo Deductivo: a través de este método deductivo se tomó la 

caracterización del bosque como una unidad para partir de ella y así reconocer los 

problemas del objeto de estudio que se desprende de cada una de las áreas de 

zona de visitantes del bosque. Por medio del método inductivo se distinguió el 

posible problema y de esta manera establecer el objeto problema de modo 

específico a general. 

3.3.- Métodos Empíricos 
 

La observación: este método es fundamental en la investigación, se desarrolla 

con la intervención adecuada de una ficha de registro de información de la cual se 

obtendrán datos específicos, por ende diagnosticar el problema que fue parte 

preliminar de la exploración, en la cual se obtendrá información que influye en la 

caracterización de los recursos turísticos que posee el bosque contribuyendo 

directamente a la promoción. 
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3.4.- Tipos de investigación 
 

Cualitativo: se empleó este método con enfoque cualitativo permitiendo conocer 

las cualidades y características por medio de las opiniones de los encuestados 

que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca y la problemática para poder 

llegar a describir el fenómeno del estudio. 

Investigación de campo: se trasladó hasta el Bosque Comunitario Piedra Blanca, 

por medio de esta visita se constató con precisión los recursos turísticos a explotar 

turísticamente con los debidos instrumentos que se determinan, para así analizar 

los factores que intervienen en la problemática.  

Investigación bibliográfica: este proyecto se sujeta en una investigación 

documental y bibliográfica que servirá para recolectar información sobre los 

recursos naturales y los sitios turísticos de interés que puede ofrecer el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca, apoyándose en teorías, libros, revistas, tesis que 

orientará a una excelente elaboración y desarrollo de investigación. 

3.5.- Software a Utilizar 
 

Para emprender la presente indagación se utilizó Microsoft Office 2013, 

información de Word para la respectiva redacción del documento además, la 

elaboración de las tablas y gráficos, recalcando que también se usa el programa 

de Publisher 2013 para la creación de trípticos, postales, volantes etc. 

3.6.- Técnicas e instrumentos a utilizar en la Investigación 
 

Observación: Esta técnica fue utilizada para poder conocer datos relevantes del 

sitio y su problemática en general, para esto se necesitó de instrumentos de apoyo 

como la ficha de observación, la cual aportó a diagnosticar la situación turística del 

Bosque Comunitario Piedra Blanca. 
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Encuesta: por medio de este método se constaron los resultados de las 

necesidades y preferencias de los turistas además se percibió por medio de las 

encuestas la déficit de afluencia turística en el Bosque Comunitario  Piedra Blanca, 

fue aplicado a los turistas que asistieron al sitio, la cual se utilizó como 

herramienta un cuestionario conformado por 10 interrogantes de características 

varias opciones y preguntas cerradas en escala de Likert, las mismas que fueron 

elaboradas por el investigador. 

Por medio de las encuestas se obtendrán los resultados los cuales serán 

demostrados por medio de gráficos estadísticos, y así constatar la problemática 

del lugar. 

Entrevista: la entrevista dará resultados más acertados por parte del encargado 

del sitio, quien conoce a fondo la problemática del bosque, es decir los resultados 

serán valederos y proporcionaran información esencial para el desarrollo del 

mismo. 

3.7.- Población y muestra 
 

El Bosque Comunitario Piedra Blanca, tuvo un total de 3.400 turistas al año según 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Luis de Pambil 

(2010), este será la cantidad de población a estudiar. Por ende se interpreta que 

no existe fuente actualizada de la afluencia turística en el año 2016. 

De tal manera se examinará el uso de la fórmula infinita para estudiar la muestra 

que será de mucha utilidad, para aprobar la presente indagación. 

3.7.1.- Simbología 
 

n= Tamaño de muestra 

N= Población total o universo 

Z= Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P= Probabilidad de ocurrencia (0,05) 
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Q= Probabilidad de no ocurrencia (0,05) 

E= Error de muestra de 5% (0,05) 

3.7.2.- Muestra 

 

 

     N 

 E2 (N-1)+1 

 

 

                   3400 

          0,05(2) (3400-1)+1 

 

 

                    3400 

 0,0025 (3999)+1 

 

 

                    3400 

       9.4975 

             

          N= 358                       Turistas a encuestar 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPÍTULO IV 

Análisis de resultados 

4.1.- Análisis de registro de observación 

Este proyecto tiene como finalidad conocer cuáles son las falencias y necesidades 

que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca por medio de los recursos 

turísticos, y así contribuir con la promoción y el desarrollo turístico. 

4.1.1.- Vías de acceso 

Guaranda es una zona la cual  tiene potencial para ser explotado turísticamente, 

ya que principalmente cuenta con carreteras en buen estado y con señalética que 

orientará a las personas o los turistas, dando la oportunidad a sus habitantes de 

activar el comercio generando desarrollo socioeconómico , por ende la creación de 

negocios y el incremento de visitantes al cantón.  

Desde Guayaquil hasta Guaranda hay 174 kilómetros de distancia, entre estos dos 

puntos la distancia es de tres horas y catorce minutos de recorrido 

aproximadamente. Cuenta con una distancia tan corta que fomentara la llegada de 

turistas e ingresos económicos al sector. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  4 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Aquí se puede observar las vías en buen estado, esto aporta a las habitantes 

del sector ya que se beneficiaran al incentivar comercios, por ende generador 

empleos. 
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4.1.2.- Infraestructura 

Al ingreso de San Luis de Pambil se puede observar la vía en excelente estado, 

en cuanto la vía que conduce al bosque se encuentra en mal estado, se han 

despreocupado por el mantenimiento de dicha zona turística, esto ocasiona que 

los visitantes tengan inconvenientes al ingreso del lugar, este problema se torna 

dificultoso por las lluvias, provocando que el atractivo no sea disfrutado al máximo. 

En cuanto a infraestructura hotelera se puede mencionar que existe el hotel 

internacional que brinda servicio de calidad, servicio de internet, aire 

acondicionado, salón de eventos, etc. 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Imagen  5 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

 

Por medio de estas imágenes se puede analizar las falencias de la vía que 

conduce al sector turístico, complicando el acceso al mismo a los visitantes, 

aunque se debe recalcar que la infraestructura de las vías de la Parroquia de San 

Luis de Pambil se encuentra en excelente estado. 
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4.1.3.- Seguridad y servicios básicos 

En cuanto a la visita de campo se pudo comprobar que no existe ningún tipo de 

sistema o persona que brinde seguridad en el sector, desde el ingreso hasta el 

establecimiento del bosque, la cual se convierte en una zona indefensa para la 

delincuencia. 

 La parroquia San Luis de Pambil principalmente cuenta con servicios básicos 

como la luz eléctrica, agua potable, líneas telefónicas, con su respectivo UPC, sub 

centro de salud rural y espacios recreacionales. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  6 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Al observar las figuras se nota los servicios que se ofrecen sin duda alguna 

la Parroquia de San Luis de Pambil, aunque dichas edificaciones no estén en buen 

estado, la inseguridad en el bosque ya existe ningún guarda bosque que brinde 

protección o de respuestas ante alguna emergencia que llegue a suscitarse. 

4.1.4.- Atractivos turísticos 

En el Bosque Comunitario  Piedra Blanca se destacan varios puntos turísticos que 

existen en las dos rutas turísticas: 
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4.1.4.1.- Piscina Natural 

Es un lugar hermoso de aguas cristalinas rodeadas de vegetación y de rocas, 

tiene una profundidad de dos metros y siete metros de ancho aproximadamente, 

de tal manera que los turistas pueden disfrutar del ambiente puro y natural, si 

gusta descansar y tomar un refrescante baño. 

 

 

 

 

 

Imagen  7 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

  Se apreciar la Piscina Natural, se encuentra rodeada de exuberante 

vegetación. 

4.1.4.2.- Piscina de Tilapia 

La piscina de tilapia se encuentra aproximadamente a treinta minutos de la 

entrada al bosque, aquí se realiza turismo vivencial en el cual el visitante tendrá la 

oportunidad de experimentar como se realiza la pesca de la tilapia, una vez que 

obtenga el pescado podrá degustar de la misma.   

 

 

 

 

 

Imagen  8 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 
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 Esta piscina es muy interesante ya que los turistas van a experimentar 

técnicas de como pescar a las tilapias con anzuelos que es una manera 

tradicional, y una vez que la obtenga podrá degustar del pescado. 

4.1.4.3.- Paso de la Lluvia 

Es un salto de agua que cae desde las estribaciones de las montañas del bosque, 

también se la llama la lluvia eterna porque siempre está lloviendo ya sea en 

temporada de invierno o verano, aunque el agua es más abundante cuando es 

invierno. 

 

 

 

 

 

Imagen  9 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Conocida también como la Lluvia eterna, ya que siempre cae agua de esta 

roca, aunque se vuelve más caudaloso en época de invierno, generando un 

atractivo interesante para los turistas. 

4.1.4.4.- Piedra Número Uno 

Consiste en una piedra que tiene una altura de 40 metros aproximadamente, en la 

cual se puede realizar descenso que es una actividad turística llamativa para los 

turistas aventureros que están llenos de energía y les fascina la adrenalina. 
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Imagen  10 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Esta roca es muy acogida por los visitantes debido a las actividades que se 

pueden realizar desde aquí, como es descenso y ascenso. 

4.1.4.5.- Cascada Las Gemelas 

Se encuentra a cuarenta y cinco minutos desde la parroquia San Luis de Pambil. 

Para ingresar hacia la cascada es necesario trasladarse hacia el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca, en el cual se tomará media hora hasta llegar al sitio. 

Este punto turístico se puede disfrutar de la vegetación y la fauna exuberante 

existente, de muy fácil el acceso, en el cual se puede realizar deportes de 

aventura como es el descenso desde la cascada que tiene una caída de 50 metros 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

Imagen  11 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 
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Punto turístico que atrae a muchos turistas debido a su belleza natural, aquí 

se puede disfrutar de un baño relajante y de realizar descenso. 

4.1.4.6.- Los Cachos del Diablo 

Se le da el nombre por la figura en particular que tiene esta roca, de tal manera 

que solo se puede realizar una vista panorámica y tomar fotografía de la misma. 

 

 

 

 

 

                           

Imagen  12 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

En esta figura se puede observar de una roca que se la llama Los Cachos 

del Diablo, desde aquí se puede apreciar el bosque en su mejor esplendor.  

4.1.4.7.- Cascada de los Grillos 

Este recurso turístico se encuentra a treinta y cinco minutos desde la entrada del 

bosque, posee una altitud de treinta metros aproximadamente, su vía de acceso 

es en camino de tierra lleno de vegetación. Se puede disfrutar del sonido de los 

grillos, permitiendo tomar un relajante baño apreciando de la flora y fauna 

existente son unas de las características de la cascada de los grillos, es el 

ambiente idóneo para tomar de un descanso y alejarse de la rutina de la cuidad. 
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Imagen  13 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Hermosa cascada que los turistas podrán deleitarse de sus alrededores, 

disfrutando de un ambiente puro y natural. 

4.1.4.8.- Mirador el Gallinazo 

Desde aquí se puede apreciar al bosque en su máximo esplendor, tiene una altura 

de 100 metros con una altitud de mil doscientos metros sobre el nivel del mar. En 

la cual se puede apreciar los diferentes puntos de la parroquia San Luis de Pambil. 

 

 

 

 

 

Imagen  14 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Desde aquí se podrá contemplar la Parroquia de San Luis de Pambil, este 

punto turístico se encuentra a cuarenta veinte cinco desde la entrada del bosque. 

 

4.1.4.9.- Río blanco 

Se encuentra ubicado a cuarenta de minutos de la parroquia San Luis de Pambil. 

Es un punto natural de la que se puede disfrutar de sus aguas cristalinas y 

correntosas, es otra opción para los visitantes para pasar un rato ameno y 

divertido es apto para bañarse tanto adultos como niños.  
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                                                                                  Imagen  15 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

 Este río es idóneo para tomar un baño, tomar fotografías Y relajarse. 

4.1.4.10.- Visera del León 

Consiste en una roca muy grande con una vista panorámica a la parroquia San 

Luis de Pambil, cuenta con un espacio en perfectas condiciones para acampar 

pero siempre y cuando tengan los implementos necesarios para realizar esta 

actividad tomando las medidas de seguridad emitidas por el guía. 

       

 

 

 

 

Imagen  16 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

 Cuenta con un área idónea para acampar, disfrutar de la noche con los 

sonidos de los animales. Experiencia única.  

4.1.4.11.- Cueva el Murciélago 

Para llegar a este recurso turístico se toma como mínimo media hora para acceder 

hasta aquí, cuenta con una profundidad de treinta metros permitiendo el ingreso a 
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los turistas y así gozar de esta maravillosa cueva en la que trae consigo mucha 

experiencia y momentos inolvidables. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  17 

 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Magnifica destreza para los amantes de la adrenalina, podrá llegar a ella en 

tan solo media horas. 
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4.2.- Análisis de las encuestas realizadas a los turistas del Bosque 

Comunitario Piedra Blanca en la parroquia San Luis de Pambil 

Pregunta # 1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Tabla 2 Lugar de procedencia 

Opciones Visitantes Porcentaje 

Región Costa 127 35% 

Región Sierra 53 15% 

Región Oriental 39 11% 

Región Insular 42 12% 

Extranjeros 97 27% 

Nota de tabla. Por medio de la tabla se puede observar que las personas que 

asisten al bosque son costeñas. 

 

 

 

 

 

Análisis: a través de este gráfico estadístico se puede observar que los 

turistas que visitan al Bosque Comunitario Piedra Blanca son de las varias partes 

de la Región Costa. 

Gráfico 1 
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Pregunta 2. ¿Cuántas veces ha visitado el  Bosque Comunitario Piedra 

Blanca? 

Tabla 3 Conoce el Bosque Comunitario Piedra Blanca 

Opciones Visitantes Porcentajes 

Primera vez 215 60% 

Más de tres veces 120 34% 

Más de cinco veces 23 6% 

Nota de tabla: por medio de esta tabla se puede observar la cantidad de 

turistas que asisten al Bosque Comunitario Piedra Blanca, siendo así un 

porcentaje 60% que por primera vez, que han visitado más de tres veces 34% y 

más de cinco veces con un porcentaje de 6%.  

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Análisis: en el gráfico se puede observar que solo el 40% de los turistas 

conocen el lugar y disfrutan de la naturaleza y de las actividades turísticas que 

brinda el bosque. 
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría realizar en el 

Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Tabla 4 Tipos de Actividades Turísticas 

Opciones Visitantes   Porcentaje 

Caminata diurna 123 34% 

Pesca deportiva 54 15% 

Excursión Nocturna 86 225% 

Cabalgata 95 26% 

 

Nota de tabla: a través de esta tabla se puede reflejar las preferencias de 

actividades que los visitantes le gustaría realizar 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Análisis: en este gráfico se puede analizar que la mayor parte de turistas 

que asisten al lugar prefieren realizar caminatas diurnas con 39%  y excursión 

nocturna 40%  acuden al bosque por disfrutar del paisaje y la biodiversidad que 

brinda, mientras que la pesca deportiva y cabalgata son de menor porcentaje. 

 

Gráfico 1 Tipos de Actividades Turísticas 
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Pregunta 4. ¿Conoce usted algún medio publicitario que promocione 

turísticamente al Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Tabla 5 Medios Publicitarios 

Opciones Visitantes Porcentajes 

Si 53 15% 

No 305 85% 

 

Nota de tabla: por medio de esta tabla se puede observar el 

desconocimiento de medios que promocionen el lugar, provocando la diminuta 

afluencia turística. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Análisis: en este gráfico se puede observar que la gran parte de los 

encuestados 35% desconocen de algún medio publicitario, por ende el bosque no 

está totalmente potenciado turísticamente. 
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Pregunta 5. ¿Cuál medio de comunicación considera idóneo para 

promocionar el Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Tabla 6 Medios de Comunicación 

Opciones  Visitantes Porcentajes 

Diarios 48 13% 

Tv 16 4% 

Radio 32 9% 

Internet 190 53% 

Revistas 72 20% 

Nota de tabla: a través de la tabla se puede analizar que el mejor medio 

para promover un atractivo turístico es el internet, ya que tiene más demanda por 

los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Análisis: es necesario difundir la información turística por ende los turistas 

considera que le mejor medio actualmente para promocionar un destino turístico 

es el internet con un valor de 53 % ya que las redes sociales es un medio rápido y 

eficaz. 
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Pregunta 6. ¿Por cuál medio digital considera más efectivo recibir 

información turística en el Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Tabla 7 Medio Digital 

Opciones  Visitantes Porcentaje 

Correo electrónico 7 2% 

Redes sociales 185 51% 

Páginas web 154 44% 

Blogs 12 3% 

 

Nota de tabla: por medio de la tabla se puede analizar que los visitantes 

consideran más eficaz obtener información a través de las redes sociales y de 

manera virtual compartiendo contenidos, información y fotos del bosque, ya que el 

sistema es abierto y  a su vez dinámico,  aportando por cada visita a la página. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Análisis: existe una mayor información por medio de las redes sociales, las 

cuales en la actualidad proveen de suficiente información en cuanto a interés 

turístico se refiere, sustituyendo así las páginas web y blogs personales. 
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Pregunta 7. ¿Por cuál red social considera más efectivo recibir 

información turística en el Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Tabla 8 Red Social 

Opciones Visitantes Porcentajes 

Facebook 122 34% 

Twitter 72 20% 

Instagram 117 33% 

WhatsApp 18 5% 

YouTube 29 8% 

Nota de tabla: se puede analizar por medio de esta tabla que Facebook 

posee un porcentaje de 34% ya que es una página de la cual es apta para 

promocionar un producto o servicios en este caso el bosque, a su vez Instagram 

es una aplicación la cual se puede compartir fotos y videos del lugar. 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Análisis: las redes sociales de Facebook e Instagram son las que más 

información provee a los interesados en visitar el Bosque Comunitario Piedra 

Blanca, actualmente indican todo tipo de información, como llegar, costos, y 

servicios que brinda el lugar. 
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Pregunta 8. Me gustaría recibir información sobre: 

Tabla 9 Recibir Información 

Opciones Si Tal vez No Visitantes Porcentaje 

Servicios 27 1 2 30 8% 

Horarios 15 10 3 28 9% 

Como Llegar 145 5 4 154 43% 

Precios 79 67 0 146 41% 

Nota de tabla: se pudo dar cuenta a simple vista que los visitantes desean 

saber si los precios son módicos, además, es importante para ellos saber cómo 

llegar al Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Análisis: en cuanto a la necesidad del visitante en conocer los servicios que 

brinda el Bosque Comunitario Piedra Blanca, la consulta de precios y como llegar 

es lo más consultado, esto es para poder disfrutar los beneficios que el mismo 

ofrece. 
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Pregunta 9. Me Gustaría conocer más sobre los atractivos turísticos: 

Tabla 10 Atractivos Turísticos 

Opciones Si No Visitantes Porcentajes 

Piscina Natural 27 2 29 8% 

Piscina de Tilapia 41 3 44 13% 

Paso de la Lluvia 26 2 28 9% 

Piedra Número Uno 11 4 15 5% 

Cascada de las Gemelas 47 1 48 14% 

Cascada de los Grillos 53 1 54 15% 

Mirador el Gallinazo 18 5 23 6% 

Río Blanco 34 4 38 10% 

Visera del León 21 0 21 6% 

Cueva el Murciélago 35 0 35 10% 

Nota de tabla: a través de esta tabla se puede analizar que los visitantes se 

orientan hacia ciertos atractivos 

turísticos.  

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Análisis: entre los atractivos hay un porcentaje mínimo de aceptación, 

existiendo una preferencia y una variedad de lugares para elección. 
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2.3.- Análisis de la entrevista  
 

Nombre del Entrevistado: Ing. Ermel Vega 

Nivel de Estudio: Superior 

Cargo: Guía encargado del Bosque Piedra Blanca 

Entrevistador: Karen Michel Franco Rivera 

 

El Sr.  Ermel Vega quien es el guía encargado del bosque, labora desde 

hace 11 años en el mismo, aportando que el turismo en la Parroquia ha 

incrementado significativamente en los últimos tiempos, pero recalca que no todos 

los puntos turísticos que ofrece el lugar sean explotados y conocidos por los 

visitantes, pernoctando en un solo lugar. Muchos pensando que no hay lugares 

que visitar e ignorando además lugares para hospedarse. 

Argumentando que los principales atractivos turísticos que ofrece el bosque, 

son las cascadas, los miradores, las piscina entre otros, habiendo más puntos 

naturales que no se encuentran senderizados y no han sido potencializados 

turísticamente. 

Menciona que la promoción turística aunque no sea eficaz, sugiere que hace 

falta más información y apoyo de las instituciones públicas como el Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Turismo así mismo como el GAD Parroquial de San Luis 

de Pambil. 

Sobre la elaboración de estrategias para la promoción turística, considera 

que es algo que debe emprenderse, ya que con esto haría que asistan más 

visitantes a los diferentes puntos turísticos, además se sentirían más motivados a 

quedarse más tiempo, con esto beneficiar en diferentes ámbitos como: fuentes de 

trabajo, calidad de vida para los habitantes, además; aportando a invertir al 

cuidado y la protección del medio ambiente. 
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Tabla 11 

Triangulación de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo, situación 

turística del Bosque 

Comunitario Piedra 

Blanca. 

Observación Entrevista   Encuesta 

Por medio de la 

ficha de observación 

se permitió saber 

sobre el 

desconocimiento de 

los recursos 

ofertados en el 

ámbito turístico en 

Bosque Comunitario 

Piedra Blanca, 

provocando que se 

centren en otros 

puntos turísticos, 

afectando 

directamente a la 

economía de la 

localidad. Por ende 

se diagnosticó la 

importancia de 

elaborar estrategias 

de promoción 

turística en el sitio. 

A través de la 

entrevista se pudo 

obtener información 

actualizada sobre la 

actividad turística 

del Bosque Piedra 

Blanca, el 

conocimiento de la 

población y de los 

visitantes, creando 

un sustento para la 

elaboración de un 

plan estratégico de 

promoción turística, 

que será vital para el 

incremento de 

diversos factores 

socioeconómicos.  

Por medio de las 

encuestas se 

efectuaron a los 

visitantes del bosque, 

se permitió recopilar 

información a través de 

los resultados 

estadísticos, reflejando 

las preferencias y 

deseos de los turistas. 

Al asistir al estudio de 

campo se pudo 

conocer a ciencia cierta 

la problemática por la 

cual está pasando el 

atractivo, con la 

elaboración de 

estrategias aportará al 

desarrollo e incremento 

turístico, contribuyendo 

directamente a la 

Parroquia de San Luis 

de Pambil y al Cantón. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

Estrategias para la promoción turística del Bosque Comunitario Piedra Blanca 

5.1. Introducción de la Propuesta 
 

El objetivo de esta tesis es que el Bosque Comunitario Piedra Blanca sea ofertado 

turísticamente, ya que por el desconocimiento de la población se dificulta el 

desarrollo de la actividad turística, perjudicando económicamente al sector, 

además considerando al lugar solo para pasar el día, con limitadas actividades de 

esparcimiento y recreación, cuando la finalidad es que los turistas disfruten de los 

recursos y pernocten, generando ingresos a la comuna. 

Esta propuesta promueve la promoción del bosque logrando incentivar y cautivar 

la visita de personas al lugar de distintos puntos del país, ya que por varios 

factores se encuentra desapercibido. 

5.2.- Objetivos de la Propuesta 

5.2.1.- Objetivo General 
 

 Proponer estrategias para la promoción turística en el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca en la Parroquia San Luis de Pambil en el 

Cantón Guaranda. 

5.2.2.- Objetivos Específicos 
 

 Crear cuentas en las diferentes redes sociales que contengan fuentes de 

información turística de los atractivos de los Bosque Comunitario Piedra 

Blanca. 

 Diseñar materiales impresos y de comunicación apropiados de los puntos 

turísticos que cuenta el Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

 Impulsar los recursos turísticos del Bosque Comunitario Piedra Blanca a 

través de ferias turísticas al público en general. 
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 Establecer un presupuesto apto para la práctica de estrategias de 

promoción turística en el Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

5.3.- Justificación de la propuesta 
 

La propuesta a realizar contribuirá a la parroquia de San Luis de Pambil como 

también a la comunidad de Piedra Blanca, por ende obtener un crecimiento 

turístico, al promover e incentivar al visitante que acuda al atractivo turístico 

generando riqueza y nuevas fuentes de trabajo para la población local que busca 

aumentar la actividad económica por medio de la práctica del turismo que es una 

fuente de ingreso principal. 

La difusión turística no ha sido la más adecuada, por ende se requiere de la 

captación de nuevos turistas, por lo que la implementación de estrategias que 

posicionen a este sitio como un destino turístico de interés, con la apropiada 

promoción se dará a conocer los atractivos que se encuentre en el bosque. Por lo 

tanto es importante conocer sobre la oferta turística con la que cuenta el destino y 

su fomento eficaz en el mercado turístico. 

5.4.-Contenido de la propuesta 

5.4.1.- Descripción de la propuesta 
 

Ante los resultados de las encuestas se ha efectuado un estudio de los factores 

del mercado turístico para plasmar un plan de promoción turística en el Bosque 

Comunitario Piedra Blanca en la Parroquia San Luis de Pambil. 

Se desarrollará la adecuada promoción para este proyecto por medio de una 

demanda de mínimo presupuesto, en la actualidad es un medio de difusión muy 

práctico y utilizado por los usuarios como son las redes sociales, en las cuales se 

darán a conocer las diferentes actividades turísticas que el visitante podrá realizar. 

Con estos medios de comunicación se tiene como expectativa obtener toda la 

información sobre los servicios, puntos y las actividades turísticas que ofrece el 

sitio, por ende, los visitantes podrán interesarse por conocerlo y visitarlo. 
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5.4.2.- Público Objetivo 
 

Según la investigación realizada, se ha determinado que el público objetivo posee 

las siguientes características: 

• Edad de 17 – 55 años 

• Composición familiar y grupos de amigos 

• Individuos que disfruten de actividades al aire libre y entornos naturales 

tales como: 

Ciclismo  

Caminatas 

Camping 

Tours en balsas 

Pesca deportiva 

Avistamiento de aves 

Turismo comunitario 

5.4.3.- Estrategias de promoción a través de las páginas de redes sociales 
 

Este tipo de estrategias de promoción guiará al consumidor o mercado objetivo, 

por medio de las redes sociales se busca difundir información importante sobre los 

atractivos turísticos que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca. La 

propagación se ha buscado para este plan de estrategias de promoción turística 

está proyectada o diseñada para aumentar la actividad turística local como 

nacional, por ende se utilizarán los medios que se señalan a continuación: 

 

 

 

 

 

Imagen 18 
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Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Aquí se puede observar las diferentes redes sociales por las cuales se puede 

promocionar el Bosque Comunitario Piedra Blanca. 

5.4.4.- Programación semanal de las actividades en las redes sociales 
 

Semanalmente se realizará publicaciones de fotos con su contenido 

respectivo para despertar interés turístico y dar a conocer sobre las diferentes 

actividades turísticas, fauna, flora e importancia de los paisajes que posee el lugar 

y obtener más seguidores. Por otro lado se busca interactuar en las redes sociales 

formulando preguntas para resolver cualquier inquietud como también se busca 

establecer en orden de importancia las actividades que generan más interés en los 

usuarios de las distintas páginas. 

Finalmente se publicarán videos donde se observará las distintas experiencias de 

los turistas que han visitado el lugar, generando captación turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  18 

Autora: Karen Michel Franco Rivera 

Por medio de esta imagen se ve reflejado las actividades que se realizara 

para obtener un aumento significativo de seguidores a las redes. 
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5.4.5.- Anuncios en Facebook  
 

La red social Facebook es la opción principal como estrategia online por tener una 

gran cantidad de usuarios en todo el mundo, la publicidad puede mostrarse todos 

los días del año con imágenes, videos, publicaciones para así crear una cartera de 

clientes locales y nacionales y despertar el interés necesario para cada tipo de 

mercado. Se busca obtener resultados realizando preguntas donde los usuarios 

puedan responder y generar un debate masivo para saber las necesidades más 

frecuentes del posible visitante. La página será actualizada tres veces por 

semana, los días lunes, miércoles y viernes durante el mes. 

                                                      

Imagen  19 

Facebook red social de fácil manejo publicitario, el cual dará a conocer varias 

imágenes e información sobre el punto turístico. 
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Imagen  20 

La promoción en esta red social se da a través de anuncios pagados, el 

tiempo de este anuncio para que esté vigente será desde el 31 de marzo hasta el 

30 de abril del 2017, la edad del público que va a ir dirigido el anuncio será entre 

17 a 55 años de edad. 

 

Imagen  21 
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El costo por anuncio depende de los “me gusta” que se quiere obtener por 

día como se puede observar en la imagen. El valor que se seleccionara es de 

$5,00 por 19 a 77 “me gusta” al día. 

5.4.6.- Desarrollar sorteos de promociones de descuentos en Facebook. 
 

Es importante realizar publicaciones para aumentar seguidores en Facebook, pero 

para convencer netamente al visitante de la página es necesario crear opciones 

donde cada cierto tiempo se realicen sorteos para obtener descuentos en el hotel 

que se encuentra en la parte céntrica de la parroquia, únicamente el usuario debe 

ejercer los requisitos a continuación: 

Ganador: 

Obtendrá el 40% descuento en todo el paquete turístico. 

¡Como participar! 

• Darle me gusta a la pagina  

• Dale like a este post y comenta que atractivo turístico quisieras visitar junto 

con tus nombre, apellidos y tu correo electrónico. 

• Comparte y etiqueta a 3 de tus amigos y listo. ¡ESTAS PARTICIPANDO!  

 

Políticas y condiciones: 

• La fecha del sorteo se realizará el 2 de abril del 2017 

• Podrán participar únicamente personas mayores de 18 años, y que vivan en 

la República del Ecuador. 

• El ganador podrá hacer valido su premio hasta el 6 de abril del 2017, en 

caso de no presentar en la fecha estipulada perderá el premio. 

• Únicamente se aplicará el 40% de descuento en el paquete turístico. 
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Los establecimientos asociados serán el restaurante El Pambileño, Hotel 

Internacional, actividades turísticas en el Bosque Comunitario Piedra Blanca. Los 

ganadores serán publicados abiertamente en nuestra página principal y notificada 

por mensaje privado. El encargado de hacer la entrega será el sr. Ermel Vega, 

encargado del turismo receptor del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

magen  22 

Por medio de esta promoción se buscará emitir a los grandes beneficios y 

ganar un amplio número de receptores mediante las redes sociales. 
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5.4.7.- Twitter 
 

Esta red social es muy reconocida, se busca ser tendencia promocionando los 

lugares turísticos del Bosque Comunitario Piedra blanca. Esta página será 

actualizada al mismo tiempo que el perfil Facebook, con el mismo tipo de 

información y fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  23 

Red social que funciona de manera fácil, la cual se puede compartir 

información y retweetear con otras cuentas con el hashtags 

#bosquecomunitariopiedrablanca #hermosurapaisajística   

5.4.8.- Instagram 

 

Finalmente, se optó potenciar a las redes sociales mencionadas anteriormente, 

creando una cuenta en Instagram detallando información y colgando fotos de alta 

calidad mostrando el atractivo turístico en collages o en memorias para obtener 

más seguidores. 
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Imagen  24 

Instagram red social que permite subir videos de un minuto y fotos acerca de 

los puntos turísticos del bosque. 

5.4.9.- Estrategia de promoción por medio de la elaboración de trípticos y 

volantes que contiene información general del destino. 
 

5.4.9.1.- Tríptico 
 

Para este trabajo de investigación se utilizará trípticos que es un material 

informativo  económico y fácil de promocionar, los cuales se imprimirá 6000 

unidades diseñadas con imágenes e información esencial de distintos puntos 

turísticos del Bosque Comunitario Piedra Blanca. 
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Imagen  25 

 

A través de la distribución de los trípticos se busca llegar a los turistas y se 

logra su captación acerca del Bosque Comunitario Piedra Blanca. Un punto 

estratégico para la entrega de los trípticos será el Terminal Terrestre de 

Guayaquil. 
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5.4.9.2.- Volante 

Se va a tomar como recurso este elemento práctico e ilustrativo para la 

adecuada difusión turística del bosque, el cual se utilizarán 6000 unidades que se 

entregará en puntos estratégicos y con mayor afluencia turística. 

Imagen  26 

 

El Bosque Comunitario Piedra Blanca también será promocionado por medio 

de volantes, donde contiene varias imágenes del mismo y será distribuido en 

puntos clave como en el Parque Recreacional Samanes. 
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5.4.9.3.- Valla publicitaria 
 

Por medio de este medio publicitario se espera obtener toda aquella 

información necesaria sobre los recursos turísticos que brinda el bosque, los 

turista tanto nacionales y extranjeros quedan conectarse con el atractivo turístico e 

interesen por conocerlo. 

La valla publicitaria será elaborada en cuatro por tres metros de lona, 

estructurado con las vigas de cinco metros de altura. 

Imagen  27. 

Será un medio de anunciar al Bosque Piedra Blanca, la valla estará ubicada 

estratégicamente en la vía a Zapotal, ya que es carretera principal, siendo visibles 

para las vista de los conductores como los pasajeros y comunidades en sus 

alrededores. 
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5.4.10.- Estrategia de promoción a través de la Feria de turismo 
 

Mediante  ferias turísticas se da a conocer al público en general de todas las 

edades los atributos, actividades, que posee el Bosque Comunitario Piedra Blanca 

facilitando materiales impresos como trípticos donde se encuentra establecido el 

itinerario, volantes donde se encuentran imágenes de los principales atractivos del 

lugar. Se ubicará un stand básico en un espacio de 6 m2 (3x2) metros cuadrados, 

que tendrá como principal tarea exhibir de una forma directa las características del 

Bosque Comunitario  Piedra Blanca. La feria a exhibir todo el potencial del bosque 

será FITE, Feria Internacional del Turismo en Ecuador que se llevará a cabo en el 

Club de Leones de Urdesa desde el 22 al 25 de junio del presente año. 

Se buscará interactuar mediante preguntas del contenido explicado, ganando 

mayor recepción por parte del público local e internacional, además de generar 

una base de datos de posibles visitantes con la mayor información posible: 

nombres, números, correo. 

El responsable de la gestión en el stand de exhibición estará a cargo del Ing. 

Ermel Vega, encargado del turismo receptor del Bosque Comunitario Piedra 

blanca, además de la institución que aportará con la promoción turística del 

bosque es el Ministerio de Turismo de Guaranda, el cual nos patrocinará y 

contribuirá con los materiales audiovisuales para la impulsión de los atractivos 

turísticos que posee las rutas turísticas del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  28 
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Con el stand se podrá difundir de manera eficaz el Bosque Comunitario 

Piedra Blanca, donde se dará a conocer acerca del lugar por medio de materiales 

impresos, con información y fotos del mismo. 

 

 

Imagen  29 

 Este tríptico se plasma un itinerario de tres días dos noches, el cual será 

distribuido en FITE, siendo esta una feria acogida por estudiantes, representantes 

de instituciones, además de personas interesadas en conocer y disfrutar de 
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nuevos lugar que el Ecuador ofrece. Para la promoción en FITE se utilizará 10.000 

unidades de trípticos. 

 

 

Imagen  30 
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En este itinerario es de un día, es un programa económico donde podrás 

experimentar y disfrutar del ambiente natural que el Bosque Comunitario Piedra 

Blanca ofrece a los visitantes. Para la difusión del lugar se utilizará 10.000 trípticos 

que serán distribuidos en la feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  31 

 

Este material será distribuido y entregados a los visitantes de la feria, de esta 

manera se tiene como visión captar a los futuros visitantes al bosque. Se utilizará 

10.000 unidas. 
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5.5.- Presupuesto  
 

Tabla 12 

Presupuesto Promocional "ONLINE" 

Tabla 12.Presupuesto Promocional “ONLINE” 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Anuncios 

pagados en 

Facebook, Twitter 

e Instagram 

19 a 77 “ ME 

GUSTA” al día 

 

 

$ 0,08 

 

 

$ 1,200 

Fuente: Elaboración propia Total $ 1,200 

 

Tabla 13 

Presupuesto Material Promocional 

Tabla 13. Presupuesto  Material Promocional 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Trípticos 6.000 $ 0,20 $ 120 

Volantes 6.000 $0,15 $ 90 

Vallas Publicitarias 2 $ 4,560 $9,120 

Fuente: Elaboración propia Total $9.330 
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Tabla 14 

Presupuesto para la Feria de Turismo 

Tabla 14. Presupuesto de la Feria de Turismo 

Equipos y Accesorios para el Área del Stand 

Rubro Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Plasma Samsung 

49 pulgadas 

1 $ 967 $ 967 

Portátiles/ 

cargadores 

2 $ 5,34 $1,068 

Escritorios 2 $ 68,00 $ 136 

Sillas 4 $ 12,00 $ 48,00 

Extensiones 2 $ 12,00 $ 24,00 

Stand  (3x2) metros 

cuadrados 

$ 150 $900 

Pegatinas  5 $ 12,00 60,00 

Fuente: Elaboración Propia Total 1,179.68 
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Tabla 15 

 

Presupuesto de Material Promocional para la Feria de Turismo 

Tabla 15.  Presupuesto Material Promocional para la Feria de Turismo 

Rubro Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Trípticos/ Itinerario 

n 1 

10.000 $ 0,35 $ 350 

Trípticos/ Itinerario 

n 2 

10.000 $ 0,35 $ 350 

Trípticos/ Atractivos 

turísticos BPB 

10.000 $ 0,35 $350 

Volantes 10.000 $ 0,25 $250 

Tarjeta de 

presentación 

2000 $ 0,08 $16,00 

Banners 2 $7,00 $ 21,00 

Fuente: Elaboración propia Total $ 1,337 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

• La investigación determinó que el objeto de estudio es de actualidad y 

relevancia socioeconómico, ya que el desaprovechamiento del recurso, 

afecta a la actividad turística del atractivo. 

 

• Actualmente no existe colaboración por parte de las autoridades 

competentes, la comuna Piedra Blanca trabaja en pro del desarrollo 

turístico necesario para atraer visitantes sin embargo la difusión es discreta, 

por lo tanto se requiere ganar posicionamiento local y nacional mediante un 

buen plan de promoción turística. 

 

 

• Se evidencio que mediante un plan estratégico de promoción el lugar 

generará más ingresos puesto que la comuna tendrá más fuentes de 

empleo con el objetivo de facilitar y mejorar la estancia del visitante 

 

• Los métodos de investigación que se utilizaron permiten comprobar la poca 

oferta de opciones de hospedaje a los turistas y su justificación, ya que 

éstos al desconocer las diferentes opciones de ocio y esparcimiento con 

que cuenta el destino, no se disponen a pernoctar en el lugar.  

 

 

• Con la creación de una estrategia de promoción turística, luego del análisis 

de la situación turística del Bosque Comunitario Piedra Blanca, permitirá 

darle un mejor posicionamiento del destino aumentando el auge de 

visitantes y tiempo de permanencia en el lugar fomentando el interés hacia 

turistas posiblemente potenciales.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Debido a la importancia de nuestra propuesta se sugiere que la academia 

continúe estudios y monitoreo de la actividad turística del bosque, para la 

readecuación de estrategias promocionales. 

 

• Es importante la capacitación periódicamente a los guías encargados de 

esta actividad, que son los que llenan las expectativas de los visitantes, con 

el fin de brindar un servicio de calidad. 

 

 

• La propagación persistente de las redes sociales de los puntos turísticos, 

darán a conocer las actividades que se pueden realizar en el lugar, 

generando nuevos visitantes 

 

• Las empresas públicas deben apoyar y aportar con ideas innovadoras para 

incrementar la demanda   turística, además; ayudando al fortalecimiento y 

el desarrollo de la Parroquia y se debe instruir a la población local sobre el 

significado de turismo para que de esta manera cooperando a la difusión y 

conservación del atractivo. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS VISITANTES DEL BOSQUE COMUNITARIO 

PIEDRA BLANCA EN LA PARROQUIA DE SAN LUIS DE PAMBIL, EN EL 

CANTON GUARANDA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar la situación actual de la 

actividad turística en el Bosque Comunitario Piedra Blanca 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su 

elección. 

1. ¿Cuántas veces ha visitado el Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

          

                                                                                             

 

2. ¿Qué tipo de actividades turísticas le gustaría realizar en Bosque 

Comunitario Piedra Blanca? 

Caminata diurnas  

Pesca deportiva  

Excursión nocturnas  

Cabalgata  

Primera vez  

Más de tres veces  

Más de cinco veces  
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3. ¿Conoce usted algún medio publicitario que promocione turísticamente al 

Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Si                                                                              NO  

4. ¿Por cuál medio de comunicación considera mejor para promocionar el 

Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Diarios  

Tv  

Radio  

Internet  

Revistas  

5. ¿Por cuál medio digital considera más efectivo recibir información turística 

en el Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Correo electrónico  

Redes sociales  

Páginas web  

Blogs  

Otros  

 ______________________________ 

6. ¿por cuál red social considera más efectivo recibir información turística en 

el Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

Facebook  

Twitter  

Instagram   

WhatsApp  

YouTube  

Otros  
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7. Me gustaría recibir información sobre: 

 

Opciones Si Tal vez No 

Servicios    

Horarios    

Como llegar    

Precios    

 

 

8. Me gustaría conocer más sobre el atractivo: 

Opciones Si Tal vez No 

Piscina Natural    

Piscina de Tilapia    

Paso de la Lluvia    

Piedra Numero Uno    

Cascada las 

Gemelas 

   

Cascada de los 

Grillos 

   

Mirador el Gallinazo    

Rio Blanco    

Visera el León    

Cueva el Murciélago    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

                                    ENTREVISTA 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Ermel Vega 

Nivel de estudio: Superior 

Cargo: Guía encargado del Bosque Comunitario 

Piedra blanca 

Entrevistador: Karen Michel Franco Rivera 

 

1) ¿A través de qué medios de comunicación promocionan al Bosque 

Comunitario Piedra Blanca? 

2)  

A través de las redes sociales, la web y las ferias turísticas. 

 

3) ¿Qué actividades cree usted que los turistas estarían dispuestos a 

realizar dentro del Bosque Comunitario Piedra Blanca? 

 

A los visitantes les gusta mucho realizar caminatas, deportes extremos, 

observación de aves y muchos otros animales, acampar en el bosque, visita a 
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las cascadas, ingreso al fondo de las cuevas y dar paseos a caballos en los 

alrededores de la Comunidad Piedra Blanca. 

 

4) ¿Estaría de acuerdo que se promocionen las rutas dentro del Bosque 

Comunitario Piedra Blanca? 

 

Si, con una publicidad seria, real y responsable 

 

5) ¿Qué considera usted que le hace falta mejorar al Bosque Comunitario 

Piedra Blanca para atraer mayor cantidad de turistas? 

 

Le hace falta senderización, colocar señaléticas y promocionar el bosque.  

 

6) ¿Cree usted que al aumentar la demanda turística, como beneficiaria a la 

comunidad de San Luis de Pambil? 

 

San Luis se beneficiaria de diferentes maneras como: son fuentes de trabajo, 

mejoraría el comercio, transporte, y especialmente la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad piedra blanca y San Luis además se invertiría en 

la protección y cuidado del ambiente.  
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