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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el perfil del 

excursionista que visita Cerro Blanco de la ciudad de Guayaquil, es una 

investigación mixta de enfoque descriptivo; donde se analiza las características del 

excursionista mediante el uso de los métodos: analítico, sintético, inductivo 

deductivo  y de herramientas como observación a los visitantes del Bosque 

Protector Cerro Blanco, entrevista realizada a Tania Ríos, Coordinadora turística y 

educación ambiental y encuestas  aplicadas en un universo de 359 excursionistas 

que acuden a la reserva. Los resultados obtenidos derivaron en la elaboración de 

diseños de paquetes turísticos educativos como propuesta de este proyecto de 

titulación. La actividad turística del Bosque Protector Cerro Blanco puede ser 

potencializada a través del diseño de paquetes turísticos educativos que busca 

mejorar su potencial turístico y brindar un excelente servicio al visitante. 
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ABSTRACT 

 

An investigation was made on the Analysis of the profile of the hiker that 

visits Cerro Blanco of the city of Guayaquil, is a mixed investigation of descriptive 

approach; Where the characteristics of the hiker are analyzed through the use of 

methods: analytical, synthetic, inductive and deductive tools such as observation, 

interviews and surveys applied in a universe of 359 tourists who come to the 

reserve, the results obtained resulted in the elaboration of Design of educational 

tourist packages as a proposal for this degree project, the tourist activity of Cerro 

Blanco Protected Forest can be enhanced through the design of educational tourist 

packages that seek to improve its tourist potential and provide an excellent service 

to the visitor. 

 

Keywords: Tourist profile, tourist activities, environmental education, tourist 
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INTRODUCCIÓN 

El presente  trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el perfil 

del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de paquetes turísticos 

educativos. Debido a que analizar el perfil del excursionista permite conocer 

preferencias, expectativas y necesidades que demanda el visitante; de esta 

manera los prestadores de servicios utilizan esta información para formular 

estrategias de promoción, comercialización para mejorar la gestión del destino 

turístico. 

El capítulo I contiene el planteamiento del problema y como incide el 

análisis del perfil del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de 

paquetes turísticos educativos, el alcance de la investigación, los objetivos, las 

interrogantes y su respectiva justificación que permitan direccionar el proceso para 

el funcionamiento de la investigación. 

 En el Capítulo II se encuentra la fundación histórica y teórica que ayudarán 

a fortalecer la investigación sobre Cerro Blanco, uno de los remanentes mejor 

conservados de los bosques secos tropicales, habitad del ave insigne del bosque 

y de la ciudad de Guayaquil, el sitio ideal para realizar turismo educativo, disfrutar 

de la naturaleza en familia o entre amigos.  

  En el Capítulo III se explicó la metodología que se usó para la recopilación 

de información útil y necesaria para el desarrollo de la investigación, la cual consta 

de su diseño, población y muestra, más los instrumentos de la investigación. 

En el Capítulo IV se evidencian los resultados, se incluyó el análisis de los 

datos, que consta de cuadros y gráficos que evidencian las necesidades y 

preferencias del atractivo turístico. 

En el Capítulo V se implementará una posible solución o propuesta, el 

diseño de paquetes turísticos educativo en Cerro Blanco así como los diferentes 

programas y actividades que ofrece el Bosque Protector.  

Finalmente las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El Bosque protector Cerro Blanco de la ciudad de Guayaquil es uno de los 

remanentes de bosque seco tropical mejor conservado de la costa ecuatoriana, 

ubicado en el kilómetro 16 vía Guayaquil-Salinas, es un bosque protegido que 

pretende acercar el mundo natural a una amplia audiencia para que se sienta 

parte de éste, se motive a conocerlo a conservarlo apoyados en ciencia y educa-

ción para desarrollar acciones de conservación. La mayor parte del mismo está 

destinada a la conservación de su diversidad biológica y otras áreas donde se 

realiza turismo de naturaleza. 

En la actualidad existe escaso conocimiento sobre la actividad turística, 

desarrollada en Cerro Blanco y aunque el sector tiene visitas frecuentes de 

estudiantes, se desconoce a profundidad el perfil o atributos que tiene el 

excursionista que visita Cerro Blanco impide que se desarrolle el turismo 

educativo. Además el poco interés mostrado hacia otras actividades que pueden 

realizar en familia o con amigos como  el vivero, camping y campamento impiden 

que el turismo se convierta en una estrategia de formación y distracción para el 

sector.  

Analizar el perfil del excursionista que visita Cerro Blanco permitirá obtener 

información valiosa que proporcione una base para brindar servicios en función de 

las características analizadas, además educar a los turistas por medio de guías en 

sus visitas, haciendo énfasis en la promoción y preservación del bosque. 

Con el diseño de paquetes turísticos educativo proporcionando información 

y las facilidades necesarias de las actividades y otros servicios que se llevan a 

cabo en esta área protegida impulsará el turismo en el bosque protector, 
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posicionándolo como un lugar donde se eduque a través de las visitas turísticas 

con servicios de calidad, que cubren al máximo la satisfacción del turista.   

1.2. Ubicación del problema en el contexto 

El Bosque Protector Cerro Blanco está ubicado al sudeste de la cordillera 

Chongón-Colonche, en el km.16 de la vía Guayaquil-Salinas en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, es una reserva de 6.078 hectáreas del 

ecosistema bosque seco tropical. Está administrado por la Fundación Pro-Bosque, 

una institución jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, creada bajo el 

Acuerdo Ministerial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 9 de noviembre de 

1992, con el objetivo de proteger y rehabilitar el bosque. 

Esta área protegida alberga especies endémicas y otras amenazadas como 

el guacamayo verde mayor, ave símbolo del bosque protector, toda la reserva está 

destinada a la conservación de su diversidad biológica y otras áreas donde se 

realiza turismo de naturaleza, situación que es poco aprovechada al no contar con 

información suficiente sobre el perfil del excursionista que visita Cerro Blanco 

impide que se desarrolle el turismo educativo. 

El Bosque Protector Cerro Blanco con más de 20 años de apertura al 

público ha sido parte de los atractivos turístico de la ciudad de Guayaquil, llevando 

a niños, jóvenes, adultos, nacionales y extranjeros a conocer y convivir un 

momento ameno con la naturaleza. 

Esta investigación comprende los periodos de mayo 2016 a enero 2017, 

donde se detectó el inconveniente surgido, ante esta situación el diseño de 

paquetes turísticos educativos brindará al excursionista las facilidades necesarias 

para acudir a este atractivo para que sus visitantes conozcan su valor natural y 

apoyar en su conservación. 
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1.3. Situación en conflicto  

El Bosque Protector Cerro Blanco remanente de bosque seco tropical invita 

a palpar de cerca la interacción hombre-naturaleza, una relación entre turismo y 

educación, situación que es poco apreciada al desconocer el valor natural del 

bosque así como la importancia de su conservación y protección; al no contar con 

información suficiente sobre el perfil del excursionista que visita el bosque 

protector impide que se desarrolle otros enfoques como es el turismo educativo. 

Las visitas que recibe de parte de los estudiantes es un factor relevante, la 

mayoría desconoce las actividades que se realizan en Cerro Blanco, y éste es uno 

de los factores que ocasiona el desinterés de ellos hacia el mencionado destino.  

La información que se imparte en las visitas a Cerro Blanco y la convivencia 

con la naturaleza deben representar una forma de aprendizaje y no simplemente 

un paseo, para que pueden ayudar a fortalecer los conocimientos adquiridos en 

las aulas por las asignaturas relacionadas con el medio, la conservación y cuidado 

de los espacios naturales. 

Con este trabajo de investigación se pretende disminuir esta situación 

conflicto a través del diseño de paquetes turísticos educativos, mejorando la 

efectividad de este sector turístico, incrementar la demanda, satisfacción del 

visitante y de esta manera contribuir al turismo educativo, posicionándolo como un 

lugar donde se eduque a través de las visitas turísticas con servicios de calidad.  

1.4. Relevancia social   

Esta investigación pretende posicionar al bosque protector Cerro Blanco 

como un referente del turismo educativo, un lugar donde el turismo se convierta en 

una estrategia de educación, la forma de relacionar a las personas con el medio 

natural y recibir con mayor facilidad un turismo educativo con servicios 

especializados, fortaleciendo entre quienes lo visitan una cultura conservacionista 

y buen manejo de los recursos naturales. 
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Investigar este tema contribuye a fomentar un correcto desarrollo del 

turismo educativo y a las actividades turísticas que se desarrolla en el Bosque 

Protector Cerro Blanco, que no solo beneficia a los estudiantes y turistas 

nacionales o extranjeros, sino también al sector y a lugares con características 

parecidas al contexto en el cual se desarrolla esta investigación, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo del sector turístico. 

1.5.  Evaluación del problema 

El análisis del problema investigativo es factible porque se puede realizar en 

tiempo y espacio al contar con los recursos necesarios para llevar a cabo esta 

investigación.  

La información recogida mediante esta investigación es útil para turistas, 

estudiantes y el bosque protector debido a que los involucra en su desarrollo, con 

actividades enfocadas en el conocimiento, aprecio y manejo de los recursos que la 

naturaleza ofrece. 

Es conveniente para los prestadores de servicios porque permitirá conocer 

los gustos y expectativas que tienen los turistas para mejorar la gestión en la 

atención del turista y desarrollo de sector. 

Es importante esta investigación debido a que el análisis del perfil del 

excursionista que vista Cerro Blanco para el diseño de paquetes turísticos 

educativos permitirá brindar mejoras en el servicio dirigido tanto a nacionales y 

extranjeros, cubriendo sus expectativas e incentivando en ellos el respeto y 

conciencia ambiental.    

1.6.  Alcance de la investigación  

A corto plazo la presente investigación está enfocada en evidenciar las 

bondades  que ofrece el bosque protector Cerro Blanco para que el visitante 

disfrute un servicio turístico especializado, fomentando el desarrollo adecuado del 



 
 

6 

turismo educativo en esta área protegida, que para muchos puede ser una 

distracción, para otros un aporte a sus conocimientos. 

A largo plazo se anhela mejorar la calidad de sus servicios y actividades 

turísticas para que el turista se sienta satisfecho cuando visite el atractivo y de 

esta manera el turismo no sea visto solo con fines de diversión, sino también como 

un gran aporte educativo, colaborando con giras de estudio no solo en la 

provincia, sino también a nivel nacional y que sirva como un referente para futuras 

investigaciones.  

1.7.  Formulación del problema 

¿De qué manera el conocimiento del perfil del visitante de Cerro Blanco 

contribuye al diseño de paquetes turísticos educativos? 

1.8. Objeto y campo 

 Objeto: perfil del excursionista que visita Cerro Blanco.  

 Campo: diseño de paquetes turísticos educativos. 

1.9. Objetivo general 

Analizar el perfil del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de 

paquetes turísticos educativos.  

1.10. Objetivos específicos 

 Identificar características del excursionista que visita Cerro Blanco.  

 Indagar sobre los programas de educación e interpretación ambiental 

que ofrece al visitante el bosque protector. 

 Aplicar métodos teóricos y empíricos que servirán para la recolección 

de datos en la respectiva investigación.  

 Reconocer las preferencias que tienen los excursionista que visitan 

Cerro Blanco 
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 Proponer el diseño de paquetes turísticos educativos para la 

promoción de Cerro Blanco.   

 

1.11. Justificación de la investigación 

Permite la recopilación de información para conocer el perfil del 

excursionista que visita Cerro Blanco y de esta manera enfocar los servicios 

turísticos hacia los principales interesados en visitar el bosque protector dando 

espacio para nuevos análisis sobre esta investigación. 

Los métodos e instrumentos empleados en esta investigación ayudarán al 

análisis de la información obtenida de las encuestas y entrevistas, generando de 

esta manera conclusiones necesarias a las interrogantes surgidas y verificar el 

ámbito social que se investiga. 

Esta investigación aportará al turismo y al público en general en la difusión, 

preservación y el cuidado al realizar turismo en un área protegida. Educar a los 

estudiantes que se convierten en los agentes principales que pueden recibir con 

mayor facilidad una educación ambiental adecuada, además de generar una 

conciencia ambiental en los visitantes del bosque protector, con esto se busca 

promover  que la población y naturaleza vivan en armonía disfrutando de la misma 

con respeto, cautela y cuidado. 

 

1.12. Idea a defender   

El conocimiento del perfil del excursionista que visita Cerro Blanco 

contribuye al diseño de paquetes turísticos educativos. 
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1.13. Interrogantes de la investigación  

¿Cómo influye el análisis del perfil del excursionista en el diseño de 

paquetes turísticos educativos? 

¿Cuáles son las preferencias que presenta el turista al visitar el bosque 

protector? 

¿El análisis del perfil del excursionista que visita Cerro Blanco será una 

necesidad para fortalecer la demanda turística en el bosque protector? 

¿Se evidenciará el desarrollo del turismo educativo en Cerro Blanco? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación histórica 

           Los bosques secos de la costa ecuatoriana forman parte del punto caliente 

de biodiversidad Tumbes-Chocó-Magdalena que se caracteriza por albergar una 

biodiversidad muy extensa y un alto nivel de endemismo en su flora. En Ecuador 

los bosques secos cubrían aproximadamente un 35% de la costa ecuatoriana pero 

debido a diversas actividades extractivas como agrícolas, ganaderas y productivas 

ha afectado la funcionalidad de estos ecosistemas y perdido especies 

representativas de esta zona. (Prefectura del Guayas, 2012) 

El fácil acceso a los bosques y la existencia de mano de obra especializada 

dio inicio a la explotación de sus recursos llegando incluso convertir el área en la 

hacienda Palobamba y Mapasingue, los terrenos que ahora conforman el Bosque 

Protector Cerro Blanco ha sido parte de la antigua hacienda, según el repertorio 

484 del registro de Propiedades de 1894, estos terrenos estaban destinados a la 

tala y explotación de madera, después fue utilizado como potreros para el ganado, 

posteriormente en las partes más altas se sembró maíz; comenzando los años 

1940 se realizó la explotación de piedra caliza. (Horstman, Ríos, Cun, & Ayon, 

2012) 

 Primero de forma artesanal lo que requería talar muchas especies 

maderables para su proceso de transformación a cal, después a escala industrial 

donde la extracción fue mayor, han mermado en un 15% parte de su territorio, 

debido a varias concesiones mineras que han sido otorgadas a diferentes 

compañías, primero la Cemento Rocafuerte, luego sustituida por la Cemento 

Nacional, hoy conocida como Holcim-Ecuador. (Cajas, Novillo, Vizuete, & Peña, 

2010) 
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Fue en 1989 que Carlos Romeleroux, director ejecutivo de La Cemento 

Nacional, y Eduardo Aspiazu Estrada, presidente de Fundación Natura, solicitaron 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería que se declare a Cerro Blanco como 

bosque protector y es así mediante Acuerdo Ministerial 143, publicado en el 

Registro Oficial 180 del 28 de abril de 1989, se declaró bosque y vegetación 

protectores un área de 2000 hectáreas de superficie que comprende el sector 

denominado Cerro Blanco de la cordillera de Chongón-Colonche, la administración 

y conservación del mismo está a cargo de la Fundación Pro-Bosque encargada 

del 60% del presupuesto anual que recibe esta fundación, el resto se obtiene de 

los cobros por servicios turísticos, venta de plantas y de donaciones de 

organismos internacionales. (Diario El Universo, 2013)  (Oficial, 2000)  

En otra publicación del mismo diario (El Universo, 2013)  Eric Horstman 

director de la Fundación Pro Bosque menciona que fue en 1993 cuando se 

abrieron las puertas para crear lo que hoy es el Bosque Protector Cerro Blanco 

con las áreas de recreación que se han adecuado, que en ese entonces eran 

2.000 hectáreas, ahora son más de 6.000, cuenta Horstman que desde ese mismo 

año es director de la Fundación y trabaja para restaurar áreas protegidas. 

Actualmente trata de involucrar a comunidades cercanas como Puerto Hondo y a 

gente de Guayaquil en eventos de conservación. “Cerro Blanco está en las 

puertas de la ciudad y hay que crear conciencia” 

 Y es así como la Fundación Pro-Bosque ante la necesidad de proteger y 

restaurar el bosque desde hace más de 20 años  ha venido trabajando en la 

conservación de este remanente de bosque seco tropical,  desarrollando para esto 

programas de educación ambiental,  la falta de conciencia sobre la importancia y 

valor de los recursos naturales por parte de la ciudadanía y de los pobladores 

ubicados en la zona de influencia del bosque, es prioritario mantener y promover 

un amplio programa de Educación Ambiental dirigido a los visitantes. 

Desde sus inicios estos programas han estado dirigidos a conservar el 

bosque, principalmente al Guacamayo Verde Mayor o Papagayo de Guayaquil, 
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incentivar la participación de los visitantes a través de diferentes actividades 

encaminadas a su deleite, apreciación y conservación acerca de la relación y 

dependencia del ser humano con la naturaleza, estas actividades estarán dirigidas 

a estudiantes de instituciones educativas públicas, privadas y al público en 

general, para que los visitantes que llegan al bosque salgan con un mensaje y un 

compromiso por participar en su conservación. (Eric Horstman, 2012) 

 

2.2.  Fundamentación teórica 

2.2.1. Descripción de Cerro Blanco 

El bosque protector Cerro Blanco reconocido como uno de los mejores 

remanentes de bosque seco tropical en la costa ecuatoriana, declarada la 

segunda área de importancia de aves en Ecuador después de Mindo y a pesar de 

estar clasificado como en peligro crítico por la alta deforestación que ha sufrido 

representa una de las mejores esperanzas para proteger más de 700 especies de 

árboles y plantas endémicos. Tiene 54 especies de mamíferos registrados, 221 

especies de aves y ocho amenazadas entre ellas el Guacamayo Verde Mayor, ave 

símbolo natural de la ciudad y del bosque protector. (Expreso de Guayaquil, 2013) 

Cerro Blanco realiza labores de conservación y educación ambiental a sus 

visitantes, entre los servicios y recomendaciones están las áreas de camping, de 

picnic con parrilla, parqueaderos, servicios higiénicos; se ofrece el servicio de guía 

de naturaleza y especializado en observación de aves, en idioma español e inglés, 

cuenta con senderos todos en buen estado, si planea ingresar al área antes de la 

hora de ingreso (08h00) debe hacerlo con anticipación al personal encargado. Se 

recomienda ir con vestimenta y zapatos apropiados para caminar por los 

diferentes senderos, protector solar y repelente para insectos, además de un 

recipiente con agua. (Prefectura del Guayas, 2014) 



 
 

12 

También ofrece a turistas, familiares y estudiantes una forma diferente de 

esparcimiento, otros lo ven como una fuente de estudio, los valores  para ingresar 

al bosque son los siguiente: $ 4 los adultos, $ 3 los niños y $ 2 las personas de la 

tercera edad, se ingresa hasta el área de visitantes por un marcado camino que 

desde el inicio se ve rodeado de vegetación, también el área de meditación, un 

lugar tranquilo para descansar donde se pueden apreciar cuatro representaciones 

de tótems. (Diario El Universo, 2013) 

Para el acceso a la reserva se puede ir en carro o a pie, siguiendo recto 

250m, donde el camino que va hacia la derecha lo conduce hacia el edificio de la 

administración, en la parte de atrás hay encierros para la rehabilitación de 

animales (monos y aves grandes) y un vivero forestal, si toma el camino a mano 

izquierda lo conduce al centro de visitantes, cuenta con más 15 km de buenos 

senderos, el sendero autoguiado puede recorrerlo solo, para los demás requieren 

la compañía de un guía, (lleva 8 personas como máximo por grupo). (Mischler, 

2007)  Los senderos son: 

Sendero Autoguiado tiene un recorrido de 15 minutos por los paneles 

interpretativos en el centro de visitantes.  

Sendero Buenavista comprende 1.177 metros y dura hora y media de 

caminata por la falda de la montaña. 

Sendero Higuerón toma aproximadamente tres horas y consiste en 

ascender 3 km por el cerro hasta 350 metros sobre el nivel del mar. Una de las 

ventajas de este recorrido es que se pueden observar especies de aves, reptiles y 

mamíferos propios del bosque seco tropical. 

Sendero Mono Aullador consiste en ascender 6 km por la montaña y tiene 

una duración de cuatro horas. En este recorrido se puede apreciar el cambio del 

bosque seco tropical y el bosque primario. (Diario El Universo, 2011) 
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2.2.2. Demanda turística 

(Boullón, 2006) Refiere que demanda turística comprende el total de 

personas que abandonan su domicilio habitual y acuden a una región, país, zona, 

centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se quiere profundizar 

en el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de 

servicios puestos efectivamente en el mercado. 

Para el estudio de la demanda turística según (Escalona, 2007) se debe 

indagar las diferentes categorías más relevantes como: 

 Origen 

 Destino 

 La motivación 

 Forma de organizar el viaje 

 Alojamiento utilizado 

        Estas categorías repercuten directamente en el aspecto económico, estos 

pueden ser comprobados mediante la cantidad de turista que visita un lugar y de 

las actividades a realizar; la visita a un lugar está determinada por la forma del 

viaje, (solo, en familia o en grupo) el tiempo de estancia; y la forma de organizarlo 

(por sí mismo o por una agencia)  

Para estos autores hay dos formas para identificar el mercado objetivo 

según el destino, la primera son los datos sociodemográficos, expectativas, 

ingresos, los visitantes actuales que pueden ser turistas o excursionistas y la 

segunda consiste en las ofertas turísticas que ofrece el lugar, así como las 

secciones que pueden ser de interés para los visitantes, para que los 

planificadores de servicios puedan decidir a qué tipo de turistas dirigirse. (Kotler, 

Bowen , Makens, & Garcia de Madariaga, 2011) 

Estos atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, permanentes o 

temporales, naturales y culturales donde el turismo se ha convertido en un 
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elemento más de consumo y como tal la industria turística trabaja para generar 

nuevos productos turísticos, nuevas actividades y nuevos destinos con 

características que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros; estas 

características desde el punto de vista del visitante son los que llaman y atraen su 

atención. (Bella, 1991)   

En Cerro Blanco se realiza turismo de naturaleza, con un importante 

componente de educación ambiental dirigido pricipalmente a estudiantes; Tania 

Rios Cordinadora turistica de Cerro Blanco menciona que existen dos temporadas 

de visita, temporada alta y temporada baja, temporada alta que comprende desde 

mayo hasta diciembre cuando el periodo escolar está activo en clases y 

temporada baja desde enero hasta abril que es el periodo de vacaciones y periodo 

invernal, marcadas estas 2 etapas importantes sugiere que nuestra mayor 

afluencia de visitas son los estudiantes  

Las instituciones más frecuentes  que vistan Cerro Blanco y debido a las 

restricciones gubernamentales son colegios particulares, sin embargo existe 

subsidios para colegios fiscales por medio de la Fundación Pro-bosque para 

reducir en un 50% los costos de entrada. Debido a que unos de los objetivos de la 

Fundación es la educación ambiental orientada a los estudiantes, los programa de 

Educación Ambiental donde se promociona los atractivos del bosque con fines 

educativos es para dar a conocer sus recursos naturales y la importancia de 

conocerlo y conservarlo. (Ríos, 2015) 

2.2.3. Motivaciones 

 La diversificación motivacional que interviene cuando el turista elige visitar 

un lugar; estos no pueden ser por un motivo en particular, sino que se definen 

gracias a una serie de alternativas en las que se conjugan tanto espectativas 

como necesidades, donde la motivación principal del turista es realizar otras 

actividades que le sirvan de recreación para olvidar las preocupaciones y 

problemas, aquel que le permite pasear, visitar atractivos o practicar deportes, esa 

es la verdadera productividad de los atractivos, que agregada a la hospitalidad, 
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tiene tanta importancia o quizá más que los atractivos naturales o artificiales. 

(Tabares, 2006) 

Las empresas de turismo pueden combinar de distinta manera los atractivos 

naturales y otros recursos turísticos con motivaciones como: 

 Motivos que le justifican al cliente comprar como: descanso, salud, 

libertad, naturaleza, conocimiento.  

 Escaparse de la rutina en actividades culturales, sociales, aventura, 

educativas, hedonistas, lúdicas y con  

 Propuestas (acordes con el destino y con el segmento de mercado 

elegido) practicar deportes, pasear, bailar, comprar, filmar y realizar 

cualquier entretenimiento específico para obtener nuevos y variados 

productos. (Przybylsky, 1995) 

Un fuerte atractivo turístico que atrae a los turistas es la biodiversidad un 

tipo de turismo que estimula y contribuye a la conservación de los recursos 

naturales, que atrae a numerosos turistas tanto nacionales como internacionales, 

donde el conocimiento de la naturaleza y la interpretación del patrimonio natural 

son las principales motivaciones de los turistas que optan por este producto 

turístico, creando una conciencia en los visitantes que vienen atraídos por los 

atractivos que posee el país generando también una tendencia de revalorización 

entre la población. (Mateos & Rodríguez García, 2012) 

Para ofertar los recursos ecoturísticos que existen en un área protegida o 

cualquier otra área de índole ecológico  inicialmente, es necesario adelantar 

estudios relacionados con la demanda, para poder orientar la oferta ecoturística de   

acuerdo con los perfiles de los turistas. (Bulla, 2013) 

2.2.4. Perfil Turístico 

 (Blanco, Moreno Sáez, & Greco Diaz, 2007) indicaron que: 
 

”Generalmente, los perfiles turísticos identificados en la literatura 
combinan en diferentes grados variables referidas al viajero 
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(sociodemográficas, como la edad, el género o el poder adquisitivo, y 
psicosociales, como las motivaciones o la «personalidad turística») y 
características de su práctica turística (destino elegido, tipo de 
transporte, clase de alojamiento preferido, experiencia como viajero, 
etc.)”. 

Las características sociales y personales del individuo promedio que 

efectúa una actividad como la ecoturística en un periodo determinado pueden 

abarcar otras particularidades como los puntos de vista sobre el lugar a visitar, la 

toma de decisiones, su experiencia como viajero, situación económica y laboral, 

esta última de gran importancia porque denotará la capacidad adquisitiva o su 

capacidad de gasto en un destino. (Andalucía, 2006) 

La organización Mundial del Turismo da a conocer los tipos de turistas de 

acuerdo a sus características y tiempo de permanencia. 

 Residente: en lo internacional, es aquella persona que viaja por un periodo 

no superior a los 12 meses, en lo interno, al menos seis meses 

consecutivos. 

 Visitante: es aquella persona que viaja a un destino distinto al de su 

entorno habitual y permanece menos de un año tanto en lo nacional como 

internacional. 

 Turista: es la persona que permanece al menos una noche en el lugar 

visitado y por motivos diferentes al de ejercer una profesión remunerada 

sea este nacional o internacional. 

 Excursionista: es la persona que permanece menos de 24 horas sin 

pernoctar en el destino sea este nacional o internacional. (OMT, 1994)  

 

Para (Gómez, 1997) excursionista o visitante del día es aquella persona 

cualquiera sea su nacionalidad que se traslada a un lugar distinto al de su 

residencia habitual por una duración de al menos 24 horas, sin pernoctación y por 

distintos motivos al de ejercer una profesión remunerada en el lugar visitado. 
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Cabe mencionar que las excursiones son programas locales cuya duración 

no exceda las 24 horas e incluyen algunos servicios como: transporte, visitas 

guiadas, comidas, etc. Pero limita el servicio de pernocte, estos desplazamientos 

se realizan para conocer atractivos puntuales y ciudades situadas en las cercanías 

de los centros turísticos, así se encuentran excursiones tanto de medio día como 

día entero de duración. (Chan, 2005) 

Perfil del ecoturista: 

 Turistas de corazón: son aquellos conformados por investigadores con 

una alta motivación científica, educativa o ambientalistas. 

 Turistas dedicados: son personas que realizan viajes especialmente para 

visitar áreas naturales para adquirir conocimientos sobre la historia natural 

de los sitios que visitan. 

 Turista convencionales: son aquellos que viajan a destinos naturales, 

poco interesado en obtener conocimiento sobre la cultura o costumbres de 

ese lugar, pero atraído por el reconocimiento de los atractivos turísticos. 

 Turistas casuales: son aquellos que visitan áreas de interés natural 

simplemente porque forman parte del itinerario de un viaje de carácter 

general. 

Esta descripción no es absoluta, ya que una misma persona puede encajar 

en distintas categorías en ocasiones diferentes. (Lindberg, 1991)                                          

Lo importante de conocer el perfil del turista es de utilidad para el sector 

turístico porque permite conocer preferencias, expectativas y necesidades que 

demanda el visitante; de esta manera los prestadores de servicios utilizan esta 

información para mejorar la gestión de las empresas y destinos turísticos para 

formular estrategias de comercialización por ejemplo, identificar los elementos a 

incluir en sus campañas de promoción y publicidad, también para el desarrollo de 

productos adecuados a los hábitos de viaje y mejorar la calidad de los servicios 

que ofrece. (Fernández & Calderón Gómez, 2012) 
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2.2.5. Turismo ecológico y sustentable 

El turismo ecológico puede definirse como: 

 El turismo que consiste en realizar viajes a áreas naturales 
relativamente sin disturbar o sin contaminar, con el objetivo específico 
de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas, si bien 
es cierto que “La demanda por el turismo a las áreas naturales está 
creciendo mundialmente, y la necesidad de los conservacionistas por 
encontrar alternativas económicas para manejar los recursos naturales 
también está creciendo para apoyar estas dos tendencias”. (Boo, 
1990) 
 

El turismo sustentable está enfocado en la preservación del medio ambiente 

para futuras generación con una visión de esta actividad a largo plazo, cuidar 

aquellos elementos que favorecen un destino turístico de forma responsable de 

parte de las organizaciones que lo  realicen; de igual manera aportando ventajas 

como satisfacción de los consumidores y oportunidades de inversiones futuras y 

estimulo para el  desarrollo local.  (Sancho, Febrero de 2001) 

Educar en esta línea supone revitalizar todo el potencial crítico y creativo 

que existe en el campo educativo. Se puede hacer una educación que sirva, para 

perpetuar viejos hábitos, pero también se está en condición de hacer una 

educación que alumbre nuevas formas de relación de los seres humanos con el 

medio y entre sí, una educación basadas en principio de esa nueva ética que va 

abriéndose paso, de una ética que atienda más  al ser que al poseer. (Novo, 1995)   

 (EPA Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos, 2016) 

señala que la educación ambiental es un proceso comunicación-actividad que 

tiene como objetivo, interactuar, intercambiar e influir en la comunidad y dirigirlos 

hacia  temas relacionados con el medio ambiente, fundamentando el aprendizaje e 

interés para poder gestionar que la sociedad se interrelacione en la colaboración 

de los cuidados de los diferentes ecosistemas, así como la identificación, 

evaluación de problemas y solución; además de promover actividades que no 
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afecten directamente al ambiente son factores  importante de focalizar dentro de 

esta área. 

Por lo tanto es importante destacar los componentes de la educación 

ambiental: 

 La conciencia y la sensibilidad con el medio ambiente y los desafíos 

medioambientales. 

 El conocimiento y la comprensión del medio ambiente y los problemas 

ambientales 

 Actitudes de preocupación por el medio ambiente y la motivación para 

mejorar o mantener la calidad ambiental. 

 Habilidades para identificar y ayudar a resolver los problemas ambientales. 

 Participación en actividades que conducen a la resolución de los 

problemas ambientales.  

(Guzmán & Fernández, 2013)  Consideran que los itinerarios didácticos es 

uno de los recursos pedagógicos más empleados en educación ambiental, estos 

consisten en recorridos por un área, a lo largo del recorrido se desarrollan 

actividades con material de apoyo diseñadas a partir de los centros de interés 

existentes en el lugar que se visita, adecuándose al nivel, la edad y demás 

características del grupo. Se pueden diseñar itinerarios que recorran zonas de alto 

interés ecológico, cultural e histórico y que estén dirigidos a diferentes segmentos 

de mercados. La duración de cada itinerario puede ser variable y el 

desplazamiento se adapta al producto (caminatas, ciclismo, recorridos, etc.) 

Para (Arias, Sandí Delgado, & Cruz Sancho, 2014) desde el criterio del 

docente los beneficios que genera la visita de estudiantes a lugares donde se 

realiza turismo educativo son los siguientes:  

 Un contacto más directo con la naturaleza, lo que genera en las futuras 

generaciones la importancia de conservar y respetar los recursos naturales. 
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 Una forma de aprendizaje dinámica, divertida que fortalece y amplía los 

conocimientos desarrollados en los salones de clases. 

 Este tipo de turismo contribuye para que la población estudiantil conozca la 

biodiversidad y riqueza ambiental que posee cada país, por lo que este tipo 

de proyectos genera un aprendizaje global, así como la problemática 

ambiental causada por el ser humano.  

 Mediante la realización de giras educativas, donde la población en estudio 

tenga una visión más amplia y moderna de la educación, utilizando a la vez 

una metodología de aprendizaje diferente y práctico.  

 Un punto importante es que la población estudiantil, perciben a esta nueva 

metodología de aprendizaje una mayor motivación para asistir a clases. 

 Otro aspecto fundamental es que la población estudiantil, al estar en un 

espacio diferente a un salón de clases, tiene más confianza y participación 

ya que al estar en contacto con el eje temático en estudio surge mayor 

curiosidad y confianza en realizar consultas. 

 

A partir del momento de la elección del destino el turista tiene varias opciones: 

 

 Acudir a un minorista de viajes, donde adquiere por un precio global un 

paquete turístico, este puede ser viaje todo incluido, inclusive tour para que 

el turista simplemente pueda disfrutar de sus vacaciones. 

 Hacer personalmente todas las gestiones para realizar el viaje, mínimo 

transporte, alojamiento y diseñar su propio programa de vacaciones. 

 Otra opción sería repartir entre él y otros intermediarios, normalmente 

agencias minoristas y centrales de reserva. (Secall, Fuentes Garcia, & 

Martin Rojo, Estructura de Mercados Turisticos, 2006) 

 



 
 

21 

2.2.6. Paquete turístico 

Es un conjunto de servicios que se comercializa de forma única en los que 

se incluye dos o más servicios de carácter turístico como transporte, alojamiento, 

recreación y otros servicios turísticos, los cuales se venden a un precio global y 

pueden ser adquiridos por el turista en un solo acto de compra. (Acerenza, 2005) 

Los paquetes turísticos pueden ser muy diversos que incluye otros tipos de 

servicios como acogida y traslados a los diferentes destinos, comida que puede 

ser solo desayuno, media pensión o completa, excursiones con o sin guía, 

actividades recreativas complementarias como asistencia a parques, espectáculos 

y actividades finalistas como circuitos, inscripciones en congresos,  etc. (Secall, 

Fuentes Garcia, & Martin Rojo, Estructura de Mercados Turisticos, 2006) 

Comúnmente los viajeros suelen comparar las ventajas y desventajas de 

los destinos, el acceso a los recursos turísticos, la concentración de atracciones y 

servicios de entretenimiento en un lugar que provoca interés, expectativas, 

afluencia de público y una forma efectiva de comunicarse con viajeros potenciales 

es la oferta de paquetes turísticos, distribuyendo folletos, vídeos y audio a las 

agencias de viaje y a sus posibles clientes, destacando las principales atracciones 

del lugar, estos paquetes deberán contener atracciones y entretenimiento con la 

expectativa de convertirse en destinos elegidos.. (Kotler, Bowen , Makens, & 

Garcia de Madariaga, 2011) 

Según Chang (2005) la clasificación de paquetes turístico debe tener las 

siguientes características para su elaboración: 

 La organización de la prestación  

 La modalidad del viaje 

 La temática 

 El programa 

 La forma de operación 

 Los usuarios del producto. 
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2.2.6.1. Elaboración de paquetes turísticos 

De acuerdo al operador turístico (Panamericana de Viajes, 2007) el 

procedimiento de elaboración de paquetes turísticos contiene las siguientes 

actividades básicas a considerar: 

a) Planear el paquete turístico: Análisis de la información de las 

necesidades de los clientes y las tendencias del mercado nacional e 

internacional, se determina el destino y necesidades de la compañía de 

acuerdo al mercado objetivo ideal. 

b) Diseñar el paquete turístico  

 Evaluar el mercado objetivo, tomar en cuenta las estaciones, 

temporadas, promociones, tipo de pasajeros y negociaciones con los 

proveedores. 

 Tener en cuenta las condiciones generales y políticas internas de la 

agencia.  

 Presupuesto para volumen de folletos y los medios para la promoción.   

 Políticas de ventas, elaborar los paquetes necesarios para estar dentro 

del mercado.  

 Requerimientos del proceso comercial, tenga en cuenta los comentarios 

sobre nuevos productos, tarifas y promociones del mercado.  

 Análisis de competencia, información de los destinos, precios y 

rentabilidad de la competencia. 

 

c) Selección de los proveedores  

Seleccionar de acuerdo al listado de proveedores de la compañía cual es 

más competitivo según la ubicación e infraestructura en los servicios 

terrestres, así mismo de las aerolíneas. 
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d) Cálculo de tarifas   

Hacer el costeo, sume el valor de todos los servicios teniendo en cuenta los 

incentivos proporcionados por las aerolíneas. 

 

e) Revisar y verificar el diseño del paquete turístico.  

Con los precios ya establecidos se publicara el folleto; se revisa que todos 

hayan sido ingresados correctamente y que cada valor corresponda a los 

establecidos en el diseño.    

f) Elaborar y revisar el borrador para flyer  

Entregar el borrador al publicista con todo lo necesario; distribución de la 

información, espacios y colores, una vez revisado y aprobado se entrega 

para la elaboración del Flyer.   

e) Capacitar                    

Se debe informar lo siguiente:    

 Aerolínea: vuelos, frecuencias, distancia entre aeropuertos y hoteles. 

 Servicios Terrestres: proveedores utilizados para el programa.   

 Formas de pago; tipo de moneda y si es necesaria la discriminación del 

plan ( separar los servicios aéreos de los servicios terrestres)  

 Si existen bloqueos o pre-pagos indicar fechas de reportes de nombres y 

pagos totales.   

f) Distribución  

Organizar a los asesores comerciales y procedan a la distribución de los 

folletos a las agencias y otros medios de comunicación.  

g) Validar los paquetes turísticos  

 Asegurar el cumplimiento del servicios diseñado a través de:  
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 Agencias de viajes.  

 Fan  

 Videos del destino  

 Conocimiento de los sitios que hacen parte del paquete.  

 Diseñador de paquetes  

En otras teorías, para (Yépez, 2015) la elaboración de paquetes turísticos 

contiene 15 elementos que se describen a continuación: 

 Eje temático: en función de los de atractivos turísticos se define un tema 

que integre a los atractivos y genere expectativas en el potencial 

consumidor. 

 Definición de un circuito: conjunto de atractivos y actividades que se 

realizarán para satisfacer las necesidades o requerimientos de los turistas.   

 Itinerario: constituye la programación de las actividades y visitas a los 

atractivos con los tiempos correspondientes.  

 Guión interpretativo: descripción de atractivos, hechos y personajes sobre 

los que se desarrolla el circuito, en función del segmento de mercado al que 

se orienta el producto. 

 Negociación con proveedores: prestadores de servicios turísticos, 

necesarios para la estructuración de los paquetes y la operación turística.  

 Precio: o cantidad de dinero que el usuario desembolsa a cambio de un 

producto o servicio. 

 Costos de los servicios turísticos: son factores de producción (tierra, 

trabajo, capital y tecnología) consumidos en la actividad turística. 

 Punto de equilibrio: es el nivel de ingresos en el que la empresa cubre 

todos sus costos y a partir de él empieza a obtener beneficios.  

 

 Mercado objetivo: saber a quién va dirigido el producto y como satisfacer 

sus necesidades.   

 

 Canales de distribución: son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el cliente potencial. 
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 Ventas: es la interacción entre vendedor y comprador para desarrollar un 

procedimiento adecuado y eficaz para llevar a cabo el proceso de ventas. 

 

 Pasos de la venta: tener en cuenta que la persona de ventas esté 

preparada y relacionada con el producto, el mercado y las técnicas de 

venta.  

 

 Presentación de ventas: atraer la atención del futuro cliente, mantener el 

interés y estimular al cliente por el producto, hacer una demostración del 

producto ya que este al ser mostrado se va a vender por sí solo.  

 

 Promoción: está formado por la mezcla de publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas y ventas personales para alcanzar sus objetivos 

de publicidad y mercadotecnia.  

 

 Medios de comunicación: son utilizados para hacer publicidad de los 

productos turísticos.  

 

El programa resultado 

Es el detalle o explicación del programa presentados de muchas maneras 

eso ya depende de cada operadora, cuyo contenido cubre los siguientes puntos: 

a) Nombre o denominación del programa. 

b) Duración del programa: En días y en noches. 

c) Fecha de salida. 

d) Precio por persona 

e) Los servicios que incluye el programa. 

f) Día en que se presta cada servicio. 

g) Las localidades o ciudades visitadas. 

h) Descripción de los lugares y atractivos visitados. 

i) Información sobre las actividades incluidas en el programa. 

j) Información sobre el tiempo libre. 

k) Condiciones generales o contractuales del programa. (Chan, 2005)  
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En base a los autores antes referidos, se establecerá para la propuesta la 

elaboración de paquetes turísticos con los siguientes componentes: 

Nombre o denominación del programa, duración del programa: En días y en 

noches, fecha de salida, precio por persona, los servicios que incluye el programa, 

día en que se presta cada servicio, las localidades o ciudades visitadas, 

descripción de los lugares y atractivos visitados, información sobre las actividades 

incluidas en el programa, información sobre el tiempo libre y condiciones 

generales o contractuales del programa.   

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

Los viajes ilustran e implica que aun sin tener un propósito de culturización 

el viajero adquiere conocimientos, entra en un proceso de aprendizaje de las 

costumbres propias del país o región que visita. Se interesa por la historia, cultura, 

ideología y no puede menos que entrar en un proceso educativo, pues adquiere 

aunque sea temporal, nuevas formas de comportamiento social. (Bella, 1991) El 

fundamento epistemológico del turismo radica fundamentalmente en las ciencias 

anexas que se ven vinculadas como la sociología, economía, psicología, 

antropología, entre otras. 

El fenómeno social en el turismo aparece o sucede en el ámbito de los 

grupos que tiene características específicas, es decir manifiestan una serie de 

comportamientos que resultaron de la interacción social. El impacto que ha 

producido en la actividad, en la sociedad y en diferentes niveles: individual, familiar 

y colectivo de los cuales se derivan un conjunto de efectos culturales y sociales 

que se ven determinados en un cambio de hábitos y de conductas así como de 

nivel cultural de formación del individuo que dan a lugar el rol del turista. 

Conviene ratificar que el turismo es principalmente una actividad económica 

y, por lo tanto, responde a esa naturaleza con la misma intensidad. Si esto es 
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cierto, puede estudiarse y conducirse de acuerdo a un proceso utilizando 

instrumentos específicos y comprobados, referentes a ciertas leyes económicas. 

Para comprender correctamente el contexto causal del turismo se propone, 

recurrir al estudio de su naturaleza económica, a fin de diferenciar sus aspectos 

históricos y formales de aquellos que corresponden a su esencia o contenido real. 

(Díaz, 1982) 

 El rescate de la actividad turística en el campo analítico como fenómeno 

socioeconómico de esta época, depende del enfoque metodológico con el que se 

emprende su estudio, desde el punto de vista económico, el turismo es 

considerado como una de actividad de gran relevancia mundialmente, por su 

incidencia en el desarrollo, especialmente sobre el producto interno bruto y las 

economías locales. (Padilla, 1997).. 

 

2.4. Fundamentación legal  

Para la  realización de este trabajo se han tomado en cuenta las leyes del 

Estado Ecuatoriano ya que es indispensable conocer las distintos estatutos que 

rigen el sector turístico.   

Constitución de la República del Ecuador, art. 14,  (pag. 23) 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecologicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del pais, la prevención del daño ambiental y la 
recuperacion de los espacios naturales degradados. 
 

Este articulo reconoce el derecho que tienen las personas a vivir en un 

ambiente sano y de interés público la conservación del mismo, el Bosque 

Protector Cerro Blanco nace con el objetivo de proteger la diversidad biológica; 

donde la educación ambiental es concebida como un proceso de sensibilización 
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que impulsa la participación ciudadana en los procesos encaminados en la 

protección de la naturaleza y el buen vivir de la poblacion. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 

Constitución de la República del Ecuador, art. 383. (pag. 181 

Se garantiza el derecho a las personas y las colectividades al tiempo 
libre, la ampliacion de las condiciones fisicas, sociales y ambientales 
para su disfrute, y la promocion de actividades para el esparcimiento, 
descanso y desarrollo de la personalidad.  
 

El artículo 383 de la Constitución, menciona el derecho de todas las 

personas al tiempo libre ocio y recreacion, en condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, sea solo, en familia con amigos en actividades de 

socialización que mas le interese y le sea gratificante. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008)    

Ley de Turismo, (2002) art. 5. (pag. 2) 

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;  
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.  
 

Este artículo trata sobre las actividades turísticas que pueden desempeñar 

las personas sean estas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación 

remunerada de modo habitual de una o más de las siguientes actividades: 
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alojamiento, restauración, transporte, intermediación, agencia de servicios 

turísticos y organizadoras de eventos congresos, convenciones, casinos y salas 

de juego, parques de atracciones estables, etc. (Ley de turismo, 2002) 

Ley de Turismo, art. 8 (pag.2) señala lo siguiente: 

Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 
registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 
idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y 
de calidad vigentes.  

Toda documento en regla como el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento es necesario para operar con normalidad, tener credibilidad y 

ofrecer calidad es indispensable para ser competitivos en el ámbito turístico para 

captar ese cliente potencial ansioso de disfrutar nuevos y variados productos. (Ley 

de turismo, 2002) 

Ley de Turismo, art. 20 (pag.4) indica: 

Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 
coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 
naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte 
de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás 
aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que constan 
en el Reglamento de esta Ley. El Ministerio de Turismo deberá 
sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales 
protegidas, determinadas por el Ministerio del  Ambiente. Las 
actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos 
se regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y el Estatuto 
Administrativo del Parque Nacional Galápagos.  

 

El artículo 20 de la Ley de Turismo es claro en senalar que es competencia 

de los Ministerios de Turismo y del Ambiente la coordinacion de las actividades 

turísticas y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas, así  

como  consultar  su  respectivo plan de manejo, instrumentos muy útil para la 

realización de un  turismo sostenible aquel que busca asegurar el acceso y 
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provisión de recursos para las actuales y futuras generaciones. (Ley de turismo, 

2002) 

Reglamento General de Actividades Turísticas art. 158. (pag.33) 

Cumplimiento de políticas de ecoturismo.- El Ministerio de Turismo, 
velará por el cumplimiento de las políticas nacionales de ecoturismo 
en el Ecuador, estableciendo los objetivos de la actividad, las 
directrices generales dentro de las que se realizarán las actividades de 
ecoturismo en el Ecuador y los marcos generales de coordinación 
entre las instituciones del Estado con competencias similares en 
materias relacionadas.  

El Ministerio de Turismo y otras instituciones del Estado vigilará el 

cumplimiento de las politicas nacionales de ecoturismo, estableciendo los 

objetivos y directrices de esta actividade en nuestro pais, un estilo de turismo 

alternativo, el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, apreciación del 

medio natural que acoge y sensibiliza a los visitantes. (Reglamento General de 

Actividades Turisticas, 2002) 

Reglamento General de Actividades Turísticas art. 165. (pag.34) 

Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector privado.- 
Las personas naturales o jurídicas, pueden ejercer actividades de 
ecoturismo, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
Ministerio de Turismo, sus leyes, reglamentos y demás normas 
vigentes.  

Las personas naturales o jurídicas del sector privado pueden ejercer 

actividades de ecoturismo y prestación de servicios turísticos, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo, sus leyes, 

reglamentos y normas vigentes. (Reglamento General de Actividades Turisticas, 

2002)  

Extracto del plan de manejo por estudios turísticos 

  

V.1.1. Objetivo de manejo. 

 

El propósito y objetivo específico del Bosque Protector Cerro Blanco es la de 
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"Proteger y rehabilitar una muestra representativa de importancia nacional de la 

Región Bosque seco Tropical, fomentando la comprensión, apreciación, deleite 

público, para no destruirlo y guardarlo para las generaciones presentes y futuras, 

tanto de ecuatorianos como visitantes internacionales." 

 

V.1.2. Marco general de manejo 

 

Según la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Capitulo III 

Articulo 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. 

c. Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, comentes o 
depósitos de agua; 

d. Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio 
ambiente; 

e. Hallarse en áreas de investigación hidrológica forestal; 
f. Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 
g. Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público.  

 

V.2. Administración  

 

La Fundación Pro-Bosque es la responsable de la administración del Bosque 

Protector Cerro Blanco cuya misión es “Ser una organización privada con amplia 

experiencia en el manejo de áreas protegidas con énfasis en programas de 

reforestación, agroforestería, investigación, educación ambiental y ecoturismo, con 

el fin de apoyar la conservación de la biodiversidad del Bosque seco Tropical BsT 

en la costa del Ecuador, a través de la capacidad de gestión de sus miembros y de 

la cooperación interinstitucional”. 

 

V.3. Instituciones involucradas 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE, como la entidad gubernamental que 

dirige la política de conservación y protección de los recursos naturales del país se 
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mantiene una estrecha colaboración en la administración del Bosque Protector 

Cerro Blanco, especialmente en el cumplimiento de las leyes y reglamentos que 

afectan los Bosques y Vegetación Protectores y en las investigaciones que se 

realizan en el BPCB. Finalmente el MAE supervisará la ejecución de este Plan de 

Manejo. 

 

La Unidad de Protección del Medio Ambiente UPMA, de la Policía Nacional que 

colabora de forma muy activa en el Control y Vigilancia del Bosque Protector Cerro 

Blanco para detener actividades ilegales como cacería, tala, invasiones, etc. 

 

Otras instituciones tanto públicas como privadas que participen en la 

administración del BPCB incluye Holcim Ecuador S.A., el auspiciante principal de 

la Fundación Pro-Bosque y sus programas en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

Varias instituciones, tanto nacionales como extranjeras están proporcionando 

apoyo a la administración del Bosque  Protector Cerro Blanco, incluso la 

Universidad de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

Fundación Ornitológica del Ecuador (Aves y Conservación), Birdlife Internacional y 

el Cuerpo de Paz de los EE.UU.  

 

Así también se trabaja de forma estrecha con importantes instituciones como el 

Gobierno Provincial del Guayas y The Nature Conservancy TNC. (Eric Horstman, 

2012) 

 

 

2.5. Definición de términos  

Cultura 

La cultura se manifiesta a través de todos los modos de comportamiento de 

una sociedad y en sus productos materiales e intelectuales, es el distintivo del 

hombre, él la crea, la usa y es afectado por ella. (Benítez & Garcés, 1993) 

Habitad 

Es el medio físico o geográfico en que vive y se desarrollan naturalmente un 

individuo, una población, especie o grupos de especies. (Tola, 2002) 
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Itinerario 

Es un patrón de viaje planificado que contiene al detalle todos los horarios 

de transportes, alojamiento, las salidas y llegada desde los distintos lugares, 

duración del trayecto, actividades que se van a realizar así como el tipo de 

alojamiento que se ha reservado. (Enciclopedia del turismo, 2002) 

Operadora turística 

Las operadoras de turismo aplican estrategias para captar a turistas que 

desconocen los diversos destinos, de este modo a través de la oferta y servicios 

turísticos contribuyen a la promoción de los atractivos de alguna región. (Ruíz 

Ballesteros & Solis Carrión, 2007) 

Percepción 

Es el reflejo integral de las características y relaciones de los objetos y 

fenómenos, de esta forma se produce una imagen del objeto reflejada en el 

cerebro independiente de las características que posea un destino concreto, no 

todos los turistas que lo visitan van a percibirlo de igual forma, ya que cada uno 

construirá su propia imagen del destino. (Mera, 1998). 

Producto turístico 

Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales que se ofrecen en el 

mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones con el 

propósito de satisfacer los deseos o expectativas de los turistas. (Acerenza, 2005)  

Senderismo  

Es caminar o visitar una zona determinada, utilizando un sendero de 

condiciones geográficas variadas, sin pernoctar y que no requieren el uso de 

técnicas y equipos especializados de montaña. (Sernatur, 2008) 
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Servicios Turísticos 

Son aquellos actos o actividades que se ofrecen para satisfacer los 

requerimientos y expectativas de viaje de los turistas. (Acerenza, 2005) 

Turismo responsable 

También denominado turismo sostenible y se da cuando los turistas se 

interesan por la situación de las zonas que visitan y las consecuencias que ese 

turismo puede tener para el medio ambiente y para la población (Sernatur, 2008) 

Viaje turístico 

Es el desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar de 

residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso, es decir un 

viaje de ida y vuelta. (Organización Mundial del Turismo, 2007) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo es una investigación con enfoque cualitativa y 

cuantitativa, de tipo descriptivo y como parte fundamental se requirió aplicar los 

tipos de metodologías necesarias para la viabilidad del mismo que permitió el 

análisis del perfil del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de 

paquetes turísticos educativo.  

3.2. Métodos Teóricos 

3.2.1. Teóricos 

Analítico – Sintético: a través de este método se analizó toda la 

información recopilada de los resultados obtenidos sobre esta investigación que 

permiten una visión más amplia acerca de la problemática surgida y en base a 

ellos se pueda realizar los criterios más amplios sobre la situación turística que 

presenta el bosque protector Cerro Blanco. 

Inductivo – Deductivo: es deductiva al valorar cada una de las opiniones 

sobre la problemática de la situación turística actual de Cerro Blanco se logró 

entender la necesidad de diseñar paquetes turísticos educativos, es inductiva 

porque permite identificar el objeto del problema de forma específica a global. 

3.2.2. Empíricos 

Observación: Mediante este  método se logró detectar el problema surgido 

logrando producir información importante como parte inicial de la investigación, 

utilizando la observación directa se pudo obtener una idea fundamental de la 

situación turística actual del bosque protector Cerro Blanco. 
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3.3. Tipos de investigación 

Mixta: Esta investigación es mixta ya que comprende el enfoque cualitativo 

y cuantitativo. En cuanto al enfoque cualitativo permitió observar las cualidades de 

los excursionistas que visitan cerro blanco y  problemática de la situación turística 

del bosque por medio de información recabada y con la ayuda de varios textos 

describir el fenómeno de estudio. El enfoque cuantitativo se realizó por medio de 

las encuestas lo que permitió obtener datos estadísticos importantes para la 

evaluación de los resultados. 

Bibliográfica: se recolectó información relevante de libros, periódicos, 

revistas científicas, informes y páginas web relacionados con el tema que se 

investiga, perfil del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de 

paquetes turísticos educativos. 

De campo: mediante la observación de cada situación, se detectó la 

situación problemática donde se obtuvieron datos precisos y necesarios que 

ayudaron en la descripción total del problema de la investigación como es 

caracterizar el sujeto de estudio. 

Descriptivo: este método se utilizó para el análisis de la información 

recopilada, en sus diferentes ámbitos de acuerdo a la situación problemática, en 

base a ello se pudo realizar los criterio más amplios sobre el perfil del 

excursionista que visita Cerro Blanco y la incidencia que tiene realizar turismo 

educativo en un área protegida. 

 

3.4. Software que se utilizó 

Para el desarrollo de esta investigacion se utilizó Microsoft Office Word, 

Excel, Power Point 2010, que se mostrarán en los resultados adquiridos. 
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3.5. Técnicas y herramientas 

Observación directa: se asistió al lugar para observar los problemas en el 

entorno natural del bosque y las actitudes de sus visitantes.  

Encuesta: herramienta que se utilizó para obtener información de los 

excursionistas de Cerro Blanco (sean estudiantes o público en general); además 

de recolectar datos según los criterios o preferencia del sector, a través de la 

muestra y el cuestionario, posteriormente medir las variables que surgen de la 

investigación. 

Entrevista: en la presente investigación se realizó entrevistas a la Lcda. 

Tania Ríos Coordinadora Turística y Educación Ambiental para obtener su criterio 

en cuanto al conocimiento de la demanda y sobre turismo educativo como 

actividad turística que se desarrolla en el bosque protector. 

 

3.6. Población y muestra 

La cantidad de visitantes en el año 2016 fue de 5.500 turistas (estudiantes, 

turistas nacionales y extranjeros, hombres y mujeres) que visitan anualmente el 

bosque protector Cerro Blanco situado en la ciudad de Guayaquil, número que ha 

sido considerado como población total para el presente proyecto de investigación. 

Es decir mensualmente existe un promedio de 459 visitantes mensuales en el 

destino antes mencionado.  

Por lo tanto para el estudio se utilizó la muestra probabilística de población 

finita. 

Muestra probabilística: se pretende hacer estimaciones de variable en la 

población que se medirán con los instrumentos. Por lo cual se trabajó con 359 

visitantes (estudiantes, turistas nacionales y extranjeros, hombres y mujeres) que 

visitan anualmente el bosque protector Cerro Blanco en la ciudad de Guayaquil. 
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3.6.1. Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (5.500) 

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

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

e = Error de muestreo del 5% (0,05) 

 

 

𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 5.500 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2  (5.500 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 5.500 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 5.499 + 3,8416 ∗ 0,25 
 

 

𝑛 =
5282.2

14.7079 
 

                                

n = 359 personas a encuestar 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis del registro de observación 

Mediante el registro de observación se evaluó el sector del bosque protector 

Cerro Blanco, para verificar su estado y condiciones para el  servicio turístico por 

medio de los medidores Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Neutral, En 

desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. (Sampieri, 2010) 

Infraestructura vial: la carretera principal que conectan al bosque protector 

Cerro Blanco es la vía Guayaquil-Salinas esta se encuentra en buen estado para 

el acceso de turistas o excursionistas que visita el lugar, paralela a ella se aprecia 

una vía para la realización de ciclismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: carretera principal que conectan al Bosque Protector Cerro Blanco. 

Elaborado por: autora 

 

Ilustración 1: Vía Guayaquil- Salinas 
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Ilustración 3: Guardia en la entrada 

Vías de acceso: el ingreso a la reserva para dirigirse a las diferentes áreas y 

senderos se encuentran limpios y en buen estado, mantenidos de esta manera 

por el personal encargado, en invierno como son caminos lastrados se vuelven 

un tanto difícil debido a las lluvias. 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: camino al Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

Seguridad: en la entrada a la reserva se encuentra un guardia en la garita 

con radio quien controla el ingreso y salida de los visitantes, de igual manera hay 5 

guardianías, ubicadas en sitios estratégicos del bosque para el control y vigilancia 

del mismo; en el centro de visitantes se encuentran los guías que son los 

intérpretes ambientales y guiaran a los visitantes por los diferentes senderos. 

 

 

 

 

                                           Fuente: bosque protector Cerro Blanco 

                                                           Elaborado por: autora 

Ilustración 2: Camino hacia el centro de visitantes 
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                             Fuente: senderos del Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

Señalética turística: el atractivo cuenta con letreros de madera en todas 

las dependencias y áreas del bosque y cada cierto tramo en los diferentes 

senderos para la orientación de los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

Ilustración 4: Guía intérprete 

Ilustración 5: Señalética Turística 
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Atractivo turístico: el bosque protector Cerro Blanco es un atractivo 

natural, con un componente de educación ambiental dirigido a sus visitantes en 

donde al entrar en contacto con la naturaleza ya sea para disfrutar de ella o por 

estudios  pasan un momento ameno con sus familiares y amigos respirando aire 

puro desestresándose del ruido de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Bosque Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente.  Bosque Protector Cerro Blanco 
Elaborado por: autora 

Ilustración 6: El gran Higuerón 

Ilustración 7: Área de recreación 
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4.2. Análisis de la entrevista 

Mediante las entrevistas realizada a la Lcda. Tania Ríos Coordinadora 

turística y educación ambiental del Bosque protector Cerro Blanco sobre la 

demanda y programas de educación ambiental impartida a los visitantes, 

menciono que el bosque está abierto a todo tipo de público, pero el objetivo 

principal son los estudiantes, porque lo que busca el bosque es atraer a los 

estudiantes para que vinculen la experiencia cognitiva con la vivencial, que 

conozcan su importancia, diversidad y conservación; en cuanto a la demanda 

Cerro Blanco tiene dos temporadas de visita, temporada alta que es cuando el 

periodo escolar está activo y temporada baja que es el periodo de vacaciones lo 

que sugiere que nuestra mayor afluencia de visitas son los estudiantes. 

Las actividades que más realizan es senderismo, otra de las actividad son 

los campamentos sobre todo los fines de semana donde las visitas de grupos de 

familias y de amigos llegan al bosque para disfrutar de la naturaleza o acampar. 

Entre los programas de educación ambiental que se imparte a los visitantes es a 

través de paneles interpretativos donde las personas los pueden leer, el otro es 

por medio de los guías, por tal razón todas las visitas son guiadas, ellos son los 

encargados de transmitir o interpretar los recursos naturales que el bosque ofrece 

a sus visitantes. 

También depende de una planificación previa, hay instituciones que 

solicitan no realizar la caminata si no una actividad relacionado con las aves, 

entonces se le facilita dibujos para colorear, otra alternativa es el vivero donde se 

les explica como labrar la tierra; concluye indicando que antes de promocionar o 

incrementar las visitas al bosque protector sería que las personas entiendan lo 

importante que es el bosque seco, que está en peligro de extinción y hay que 

cuidarlo.  
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4.3.  Análisis de las encuestas 

La encuesta se realizó en un mes los fines de semana a turistas que 

acuden al Bosque Protector Cerro Blanco de la ciudad de Guayaquil, atraídos por 

su biodiversidad un laboratorio natural para los estudiantes, encuestando un total 

de 359 visitantes, motivo por el cual se pudo recabar información sobre motivo de 

viaje, preferencias y probabilidades para el diseño de paquetes turísticos 

educativos. 

       Pregunta # 1.- Género al que pertenece 

Tabla 1 género  

Descripción Frecuencia % 

Masculino 164 46% 

Femenino 195 54% 

TOTAL 359 100% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

Elaborado por: autora 

 

Figura 1 género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: en cuanto a la distribución por sexo el 54% de las personas 

encuestadas que visitan el bosque protector Cerro Blanco pertenecen al género 

femenino, mientras que el 46% restante pertenece al género masculino, no 

obstante tal tendencia no representa una significación estadística importante.  

46%

54% Masculino

Femenino
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Pregunta # 2.- ¿Cuál es su edad? 

 

Tabla 2  edad 

a) 18-24             157 44% 

b) 25-31 94 26% 

c) 32-38 70 19% 

d) 39-45 35 10% 

e) 46 años o más 3 1% 

Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

                                                        Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                       
Elaborado por: autora 

 

 
Análisis: el 44% de los encuestados con edades comprendidas entre 18 a 

24 años son quienes lo visitan para disfrutar todo lo que el bosque protector tiene 

para ofrecer, el 26% con edades de 25 a 31 años también representa un 

porcentaje importante, mientras que las personas de 46 años o más representan 

el mínimo porcentaje de los encuestados.  

 

 

Figura 2 edad 

44%

26%

19%

10%

1%

18 -24 años

25 - 31 años

32 - 38 años

39 - 45 años

46 o mas
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65%

29%

3%

2%
1%

Soltero

Casado

Unión libre

Divorciado

Viudo

Pregunta # 3.- ¿Cuál es su estado civil? 

 
                   
 

               Tabla 3 estado civil 

a) Soltero     234 65% 

b) Casado 105 29% 

c) Unión libre 10 3% 

d) Divorciado 7 2% 

e) Viudo 3 1% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco                                                                   

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 
Análisis: en lo que respecta al estado civil de los encuestados, el 65% de 

la población es soltero, mientras que  el 29% está casado y el 3% restante  

mantiene una unión libre con su pareja, lo cual revela que la mayor cantidad de 

visitantes son solteros. 

Figura 3 estado civil 
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54%

43%

2% 0% 1%

Estudiante

Trabaja

Labores del hogar

Cesante

Jubilado

Pregunta # 4.- ¿Cuál es su ocupación? 

 

 
                          Tabla 4 ocupación 

a)  Estudiante       195 54% 

b) Trabaja           154 43% 

c)  Labores del hogar              7 2% 

d) Cesante 0 0% 

e) Jubilado 1 1% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
Elaborado por: autora 

 

 
Análisis: el 54% de los encuestados son estudiantes que acuden al bosque 

ya sea por estudios o en grupo de amigos a acampar, dando por hecho que son 

los visitantes más frecuentes del bosque, mientras que el 43% trabaja y acuden al 

bosque para salir de la rutina y disfrutar de la naturaleza, el 3% se dedican a las 

labores del hogar. 

Figura 4 ocupación 
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Pregunta # 5.-  ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 

Tabla 5 nivel de estudios 

a) Primaria 0 0% 

b) Secundaria 21 13% 

c) Nivel superior 280 80% 

d) Cuarto nivel 45 6% 

e) No estudia 3 1% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

                                                     Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: autora 

 

 
Análisis: en lo que respecta al nivel de estudio de los visitantes el 80% de 

los encuestados tiene estudios de nivel superior, el 1%  tiene estudios de cuarto 

nivel, un 13% tiene estudios secundarios, el 1% de los visitantes no ha completado 

los niveles educativos. 

 

 

Figura 5 nivel de estudios 
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Pregunta # 6.-  Origen del visitante (Turista nacional) 

 

 

           Tabla 6 origen del visitante  nacional 

a)  Guayaquil 154 63% 

b)  Quito 3 2% 

c)  Cuenca 3 1% 

d)  Manabí  0 0% 

e)  Otro 84 34% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

                                                 Elaborado por: autora 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

Análisis: en cuanto a la residencia habitual del visitante el 63% de los 

encuestados provienen de la ciudad de Guayaquil, frente al 34% que proceden de 

otras provincias y ciudades del Ecuador, destacando que los visitantes locales 

acuden al bosque para conocerlo y disfrutar de su naturaleza. 

 

 

Figura 6: Origen del visitante nacional 
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Pregunta # 7.- Origen del visitante (Turista internacional) 

 

              Tabla 7 turista internacional 

a)  Estados Unidos 52 46% 

b)  Alemania 14 12% 

c)  Inglaterra 0 0% 

d)  España 0 0% 

e)  Otro 49 42% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: el 46% de los encuestados de los visitantes internacionales  

provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, el 42% proviene de otros 

países, el 12% pertenecen a Alemania  un país centroeuropeo, siendo esto una 

muestra que los visitantes internacionales prefieren destinos naturales como el  

Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

 

 

Figura 7 origen del turista internacional 
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Pregunta # 8.- ¿Cuántas veces ha visitado el Bosque Protector Cerro 

Blanco? 

                                                  

Tabla 8 frecuencia 

a)  Primera vez 192 53% 

b)  Dos veces        80 22% 

c)  Tres  veces       24 7% 

d)  Cuarta vez 14 4% 

e)  Quinta vez 49 14% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

                                                Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: en lo que respecta a la frecuencia el 53% de los encuestados 

visitan por primera vez el bosque protector Cerro Blanco, el 22% lo han visitado 

por segunda vez, el 14% ha tenido una concurrencia por quinta vez y finalmente el 

4%  lo visita por cuarta vez. 

 

Figura 8 frecuencia 
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Pregunta # 9.-  ¿Cómo conoció del Bosque protector Cerro Blanco? 

 

 

Tabla 9 medios de comunicación 

a)  Por amigos 311 86% 

b)  Pagina web 24 7% 

c)  Revistas 0 0% 

d)  Diarios 21 6% 

e)  Documentales 3 1% 

Fuente: encuesta a los visitantes del  
Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: el 86% de los encuestados se enteró sobre el bosque protector 

Cerro Blanco por recomendación de amigos, mientras que con un 7% por internet 

especialmente de la página web oficial del Bosque, el 6% se enteró por medio del 

diario. 

 

 

 

Figura 9 medios de comunicación 
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Pregunta # 10.-  ¿Cuál fue su motivación para visitar el Bosque protector 

Cerro Blanco? 

 

                                 

Tabla 10 motivos  para visitar Cerro Blanco 

a)  Por  Estudios   178 49% 

b)  Observación de aves 42 12% 

c)  Disfrutar de la naturaleza  70 19% 

d)  Acampar 45 13% 

e)  Viaje de integración 24 7% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                                        Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: en cuanto a la motivación para visitar el Bosque Protector Cerro 

Blanco el 49% de los encuestados fue por motivos académicos, el 19% lo visita 

para disfrutar de la naturaleza en familia o con amigos, el 13 % para acampar y el 

12% para observar aves en su ambiente natural.  

 

 

Figura 10 motivos  para visitar Cerro Blanco 
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Pregunta # 11.-  Su visita al Bosque Protector Cerro Blanco lo realizó  

 

Tabla 11 ¿Con quién realizo la visita? 

a) Solo 14 4% 

b) Con amigos 188 52% 

c) Con pareja 28 8% 

d) En familia 28 8% 

e) Grupo organizado 101 28% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: en cuanto a esta categoría el 52% de las personas encuestadas, 

visita Cerro Blanco en compañía de amigos, el 28% con grupos organizados, el 

8% acude junto a su familia y el 4%  restante en compañía de su pareja para 

disfrutar del bosque protector. 

 

 

 

 

Figura 11 ¿Con quién realizó la visita? 
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Pregunta # 12.-  ¿Cuál ha sido su presupuesto para visitar el Cerro Blanco?  

 

                 Tabla 12 presupuesto  

a)  $10  a  $20 251 70% 

b)  $20  a  $40     73 20% 

c)  $40  a  $50     35 10% 

d)  $50  a  $80     0 0% 

e)  $100 a  $150     0 0% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

                                            Elaborado por: autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: el 70% de los encuestados, cuenta con  un presupuesto entre $10 

a $20 para su visita a cerro blanco, otro 20% necesitó de  $20 a $40  y un 10% 

cuenta con un presupuesto entre $40 a $50 en su visita al bosque protector. 

 

 

Figura 12: Presupuesto 
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Pregunta# 13.- ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a Bosque 

Protector Cerro Blanco? 

 

Tabla 13 medio de transporte  

a) Vehículo propio 98 27% 

b) Furgoneta 3 1% 

c) Bus alquilado 147 41% 

d) Bus de la compañía  73 20% 

e) Transporte publico 38 11% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

                                                Elaborado por: autora 

 

 

 

 

                                                        

        

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                            Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: el 41% utilizó como medio de transporte para llegar a Cerro 

Blanco bus alquilado, el 27 %  fue en vehículo propio, el 20% de los encuestados 

utilizó bus de la compañía y el 11% visitó Cerro Blanco por medio de un transporte 

público. 

 

Figura 13 medio de transporte  
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Pregunta # 14.-  ¿Cuál de las siguientes actividades cautivo su atención? 

 

 Tabla 14 preferencias 

a) Visita a senderos 234 65% 

b) Visita al vivero 0 0% 

c) Centro de rescate 0 0% 

d) Centro de interpretación  0 0% 

e) Campamento 125 35% 

Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                                   Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: entre las actividades que cautivaron la atención de los 

excursionistas en Cerro Blanco el 65% de los encuestados manifiestan la visita a 

los senderos, mientras que el 35% expresan que el campamento que se realiza en 

las noches fue la actividad que cautivó su atención.   

 

          

Figura 14 preferencias 
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Pregunta # 15.- ¿Cuál de los siguientes valores cree usted debe tener un 

turista ecológicamente responsable? 

 

                      Tabla 15 valores  

a) Respeto 136 38% 

b) Tolerancia 49 13% 

c) Responsabilidad 143 40% 

d) Participación 17 5% 

e) Cooperación 14 4% 

Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 40% de los encuestados ponderó a la responsabilidad como el 

valor que debe tener el turista ecológicamente responsable, el 38% señaló 

respeto, el 13% tolerancia, el 5% la participación  como valores principales de un 

turista responsable. 

 

            Figura 15 valores  
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Pregunta # 16  ¿En su visita a Cerro Blanco cómo contribuiría usted para 

preservar esta reserva natural 

 

Tabla 16 ¿Cómo usted contribuiría para cuidar o mantener 
esta reserva natural? 

a)  Conservación de flora y fauna 175 48% 

b) No comprar animales exóticos 35 10% 

c)  Evitar la contaminación  28 8% 

d) Respetar políticas de protección 
del lugar 

80 22% 

e) Fomentar el turismo responsable 41 12% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: el 48% de los encuestados contribuiría a cuidar o mantener esta  

reserva natural conservando la flora y fauna, un 22% respetando políticas de 

protección del lugar, el 8% respondió evitando la contaminación ambiental para 

preservar la biodiversidad del bosque protector. 

 

       Figura 16 ¿Cómo cuidaría usted esta reserva natural? 
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Pregunta # 17.-  ¿Estaría usted de acuerdo en realizar turismo donde se 

eduque al visitante? 

 

Tabla 17 turismo educativo 

a) Totalmente de acuerdo 297 82% 

b) De acuerdo 56 16% 

c) Neutral 6 2% 

d) En desacuerdo 0 0% 

e) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

   Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: con un porcentaje importante el 82% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en que se realice un turismo donde se eduque al visitante, 

también el 16% de los encuestados está de acuerdo mientras que el 2% mantiene 

una posición neutral. 

 

 

 

 

Figura 17 turismo educativo 
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Figura 18: variedad de actividades 

Pregunta # 18.-  ¿Considera importante la variedad de actividades en un 

programa educativo para estudiantes? 

 

                Tabla 18 variedad de actividades  

a) Totalmente de acuerdo 307 85% 

b) De acuerdo 49 14% 

c) Neutral 3 1% 

d) En desacuerdo 0 0% 

e) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                                       Elaborado por: autora 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Elaborado por: autora 

 

Análisis: en cuanto a esta interrogante el 85%  está totalmente de acuerdo 

en  considerar importante la variedad de actividades en un programa educativo 

para estudiantes, asimismo un 14% de los encuestados está de acuerdo,  

mientras que el 1% se mantiene neutral. 
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Pregunta # 19.- Califique del 1 al 5 (siendo 1 el de menor valor y 5 el de 

mayor valor) En qué nivel ha cumplido sus expectativas la visita al Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

 

Tabla 19: Nivel de expectativas de la visita a Cerro Blanco 

 1 2 3 4 5 

a) Atención del guía   3 28 112 216 

b) Contacto con los animales 3 45 105 168 38 

c) Estado de los senderos   3 45 199 112 

d) Conocer diversidad de flora   3 42 147 168 

e) Instalaciones  3 77 199 80 

Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro Blanco 

                                                                     Elaborado por: autora 

 

a) Calificación atención del guía 

 

Tabla 20 atención del guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 60% de los encuestados asegura que sus expectativas en 

relación a la visita a cerro blanco fueron en la atención al guía, mientras que el 1% 

establece que la atención a guía fue menor a la expectativa que esperaban. 

Nivel      Personas    Porcentaje 

1 0 0% 

2 3 1% 

3 28 8% 

4 112 31 

5 216 60% 

Total 359 100% 
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Figura 19:atención del guía 
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b) nivel de expectativa contacto con los animales 

 

 

  Tabla 21 contacto con los animales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autora 

 

Figura 20: contacto con los animales 

 

                                                                    Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 47% de los encuestados se direcciona a que el contacto con 

los animales pudo haber sido mayor cumpliendo sus expectativa, mientras que el 

11% evidencia que este contacto con los animales fue menor a las expectativas 

que tenían los excursionistas. 
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Nivel      Personas    Porcentaje 

1 3 1% 

2 45 12% 

3 105 29% 

4 168 47% 

5 38 11% 

Total 359 100% 
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c) nivel de expectativa estado de los senderos 

 

 
                               Tabla 22 estado de los senderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                     Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: las expectativas de la visita a Cerro Blanco en la variable “Estado 

de los senderos” el 55% respondió a una categoría más baja que la mayor, 

mientras que el 31% se direccionó a una categoría menor, es decir no cumplió las 

expectativas del excursionista. 

 

Nivel      Personas    Porcentaje 

1 0 0% 

2 3 1% 

3 45 13% 

4 199 55% 

5 112 31% 

Total 359 100% 
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Figura 21: estado de los senderos 
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d) Nivel  diversidad de flora 

 

 

                                    Tabla 23 conocer diversidad de flora 

 

 

 

 

 

                              

                                     Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 41% de los encuestados cumplió sus expectativas de la visita a 

cerro blanco en conocer la diversidad de la flora en mayor medida, mientras que el 

46% manifiesta que estas exceptivas de conocer la diversidad de la flora se 

cumplieron en menor medida. 

 

 

Nivel      Personas    Porcentaje 

1 0 0% 

2 3 1% 

3 77 12% 

4 199 46% 

5 80 41% 

Total 359 100% 
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Figura 22: conocer diversidad de flora 
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e) Califique instalaciones 

 

 

                            Tabla 24 nivel expectativa  instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Elaborado por: autora 

 

Figura 23: nivel expectativas instalaciones 

 
                                             Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 45% de los encuestados cumplió sus expectativas de la visita a 

cerro blanco en las “Instalaciones” en mayor medida, mientras que se manifiesta 

una tendencia del 22% manifiesta que estas exceptivas de las instalaciones se 

cumplieron medianamente. 
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Nivel      Personas    Porcentaje 

1 0 0% 

2 3 1% 

3 43 12% 

4 151 41% 

5 172 46% 

Total 359 100% 
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Figura 24: recomendación sobre el destino 

Pregunta # 20 ¿Recomienda usted que las visitas de estudiantes a Cerro 

Blanco deben ser más frecuentes? 

 

Tabla 25 recomendación sobre el destino 

a) Totalmente de acuerdo 290 81% 

b) De acuerdo 56 15% 

c) Neutral 14 4% 

d) En desacuerdo 0 0% 

e) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                                Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 81%  de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

las visitas de estudiantes a Cerro Blanco deben ser más frecuentes para que 

puedan constatar lo aprendido en clases,  lo mismo un 15% está de acuerdo frente 

a un 4% se mantiene neutral. 
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Pregunta # 21 ¿Estará usted de acuerdo en que se incluya o promocione a 

Cerro Blanco dentro de un paquete turístico? 

 

Tabla 26 promoción 

a) Totalmente de acuerdo 279 78% 

b) De acuerdo 73 20% 

c) Neutral 7 2% 

d) En desacuerdo 0 0% 

e) Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                               Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                    Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 78%  de los encuestados está totalmente de acuerdo en que se 

incluya o promocione a Cerro Blanco dentro de un paquete turístico, el 20% está 

de acuerdo y el 2%  se mantiene neutral en  que se incluya o promocione a Cerro 

Blanco en un paquete turístico. 
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Figura 25: promoción 
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Pregunta # 22.-  ¿Cómo le gustaría adquirir estos paquetes turísticos? 

 

Tabla 27 medios para  adquirir los  paquetes 
turísticos 

a) Sin intermediarios 105 29% 

b) Operadora Turística 98 27% 

c) En Cerro Blanco 17 5% 

d) Vía Telefónica 101 28% 

e) Virtualmente 38 11% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                                        Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: autora 

 

 

Análisis: el 29% de los encuestados le gustaría adquirir los paquetes 

turísticos sin intermediarios, una proporción similar con el 28% directamente en las 

oficinas del Bosque protector, el 27% por medio de una operadora turística y 5% le 

gustaría adquirir los paquetes turísticos por vía telefónica. 
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Figura 26: medios para adquirir paquetes turísticos 
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Figura 27: medios para enterarse de los paquetes turísticos 

Pregunta # 23.-  ¿De qué manera le gustaría enterarse de los paquetes 

turísticos? 

 

Tabla 28 medios para enterarse de los paquetes 
turísticos 

a) Correo electrónico 49 14% 

b) Redes sociales 304 84% 

c) Periódicos 0 0% 

d) Revistas 3 1% 

e) Comerciales de tv 3 1% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

                                                    Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 84% de los encuestados le gustaría enterarse de los paquetes 

turísticos y de todo lo que acontece en el bosque protector por medio de las redes 

sociales como Facebook, el 14% por mensajes de correo electrónico y el 1% 

quisieran enterarse por revistas. 
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Pregunta # 24.- ¿Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se 

implemente en su paquete turístico? 

 

 

     Tabla 29: preferencias en un paquete turístico 

a) Desayuno tradicional  140 39% 

b) Almuerzo tradicional  108 30% 

c) Fotografía con la naturaleza  49 14% 

d) Carpas o hamacas para 
descansar 

56 15% 

e) Stand de recuerdos   7 2% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de Cerro 
Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 39% de los encuestados les gustaría que se implemente 

desayuno tradicional en su paquete turístico, un 30% desean almuerzo tradicional, 

un 15% que se implementes carpas o hamacas para descansar, tan solo un 2% se 

inclinó por un stand de recuerdo sobre el Bosque Protector Cerro Blanco. 
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Figura 28: preferencias de un paquete turístico 
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Pregunta # 25.-  En el caso de requerir el servicio de paquetes turísticos. ¿De 

cuánto tiempo dispondría usted para realizar dicha actividad? 

 

                  

Tabla 30: tiempo para realizar la actividad 
turística 

a) 5 horas 157 44% 

b) 8 horas 31 9% 

c)  Medio día 73 20% 

d) 2 días 1 noche 98 27% 

e) 3 días 2 noches  0 0% 

 Fuente: encuesta a los visitantes de 
Cerro Blanco 

Elaborado por: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                       Elaborado por: autora 

 

Análisis: el 44% de los encuestados les gustaría disponer de un tiempo 

aproximado de 5 horas para realizar las actividades que se llevan a cabo en el 

bosque, frente a un 27% les gustaría que las actividades les tomen 2 dos días y 

una noche para poder disfrutar de todo lo que ofrece Cerro Blanco a sus 

visitantes. 

44%

9%

20%

27%

0%

5 horas

8 horas

Medio dia

2 días 1 noche

3 días 2 noches

Figura 29: tiempo para realizar la actividad turística 
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4.4. Perfil del excursionista que visita Cerro Blanco 

 

Mediante los resultados obtenidos de las encuesta realizadas a los 

visitantes del Bosque Protector Cerro Blanco se determinó el perfil del 

excursionista. 

 

                                     Tabla 31: perfil del excursionista que visita Cerro Blanco 

                Variables      Perfil del excursionista 

1. Género Femenino 

2. Edad Entre 18-24 años 

3. Ocupación  Estudiante 

4. Nivel de estudios Superior 

5. Motivación Académicos 

6. Medios para informarse del destino  Recomendación de amigos 

7. Organización del viaje Con amigos 

8. Presupuesto $ 10-20 

9. Medio de transporte Alquilado 

10. Disponibilidad de tiempo  5 horas 

11. Actividades  Senderismo 

12. Frecuencia por visitar el destino  Primera vez 

13. Valores ambientales  Responsabilidad 

14. Medio de difusión   Redes sociales  (Facebook) 

                                              Elaborado por: autora 
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4.5. Triangulación de resultados 

Tabla 32: triangulación de resultados 

                                                                                                Elaborado por: autora

 

Descripción 
del análisis 

 

Observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

 

Objeto 

Perfil del 
excursionista 

 

 

 

 

Mediante las observaciones que se han realizado en 

Cerro Blanco según (Bulla, 2013) Para ofertar los 

recursos ecoturísticos que existen en un área 

protegida o cualquier otra área de índole ecológico  

inicialmente, es necesario adelantar estudios 

relacionados con la demanda, para poder orientar la 

oferta ecoturística de   acuerdo con los perfiles de 

los turistas. 

Las visitas que recibe el bosque 
protector con fines académicos y 
recreativos es frecuente, y para un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
con los que cuenta esta reserva natural 
“El perfil turístico permite conocer 
los gustos, preferencias, expectativas 
y necesidades de los turistas a efecto 
de mejorar la gestión de las empresas 
y los destinos turísticos”. (Fernández 
& Calderón Gómez, julio-diciembre 
2012) 

De acuerdo a las encuestas 
realizadas a los turistas que visitan el 
bosque protector Cerro Blanco, se 
pudo obtener información acerca de 
sus visitantes cuáles son sus 
características, si están satisfechos, 
cuántos han venido antes y  cuáles 
actividades le interesaron más, para 
brindar servicios de calidad, que 
cubren al máximo la satisfacción  del 
turista. 

 

 

Campo 

Paquetes 
turísticos 

 

En las observaciones realizadas en Cerro Blanco, se 

evidencio que son los estudiantes quienes asisten a 

este lugar por estudios o disfrutar de la naturaleza 

con amigos y una forma efectiva de comunicarse 

con viajeros potenciales como señala (Kotler, Bowen 

, Makens, & Garcia de Madariaga, 2011) es la oferta 

de paquetes turísticos distribuyendo folletos, vídeos 

y audio a los posibles clientes y agencias de viaje. 

 

En la entrevista realizada a la 

Coordinadora Turística de Cerro Blanco 

Lcda. Tania Ríos, menciona que el 

bosque ofrece servicios de acuerdo a lo 

que el visitante quiera, se arma en forma 

de paquetes considerando si desea 

transporte para incluirlo, al igual que si 

desea refrigerio. 

 

De acuerdo a las encuestas 

realizadas a los turistas se pudo 

establecer y con un alto porcentaje 

estar de acuerdo en que se incluya y 

promocione a Cerro Blanco dentro 

de un paquete turístico destacando 

las principales atracciones del lugar. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS EDUCATIVOS EN CERRO 

BLANCO 

 

5.1. Introducción  

El bosque protector Cerro Blanco de la ciudad de Guayaquil cuenta con un 

atractivo turístico natural, donde se promueve conservación y educación ambiental 

a sus visitantes teniendo como propósito generar un  momento ameno con sus 

amigos y familiares al estar en contacto con la naturaleza, otros lo ven como una 

fuente propicia para el estudio de la naturaleza por tal razón recibe visitas de 

estudiantes, sin embargo la mayoría desconocen su valor natural, conservación, 

protección así como otras actividades que se pueden llevar a cabo, no contar con 

información suficiente sobre el perfil del excursionista que visita el bosque, impide 

disfrutar completamente de las actividades que se pueden realizar en el Bosque 

Protector.  

En Cerro Blanco se empleará estrategias para generar e incrementar la 

demanda, garantizando que el visitante se sienta satisfecho con lo que se ofrece 

en el atractivo, mediante el diseño de paquetes turísticos educativos a través de 

programas educativos ambientales donde es factible la preservación del ambiente 

con la operatividad económica y social de las actividades turísticas, gozar de un 

ambiente descontaminado y conservado que representa un factor importante en la 

comunidad. 

5.2. Justificación 

La presente propuesta permitirá promover a El bosque protector Cerro 

Blanco como un potencial turístico natural, que tiene un importante componente de 
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educación ambiental dirigido principalmente a estudiantes; entre las actividades a 

realizar están el área de camping, de picnic con parrilla, vivero, donde se ofrece el 

servicio de guía de naturaleza especializado en observación de flora y fauna, a 

turistas nacionales y extranjeros. 

El sistema de senderos en buen estado, permitirán al excursionista una 

aventura única al entrar en contacto directo con la naturaleza. Todas las 

actividades que ofrece el atractivo estarán incluidas mediante la propuesta de 

diseños de paquetes turísticos educativos, donde se detalla las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en la reserva, cuyo objetivo principal es influir en 

la comunidad y dirigirlos hacia temas relacionados con el medio ambiente, 

fomentando el aprendizaje e interés para poder gestionar que la sociedad se 

interrelacione en los cuidados y preservación de los diferentes ecosistemas. 

 

Ubicación 

Esta propuesta se realizaría en el Bosque Protector Cerro Blanco de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, ubicado en el kilómetro 16 de la vía 

Guayaquil-Salinas. 

5.3. OBJETIVOS 

5.3.1. Objetivo General 

 Diseñar paquetes turísticos educativos como resultado de las necesidades 

de los visitantes del Bosque Protector Cerro Blanco, para incentivar su 

promoción.   

5.3.2. Objetivos Específicos 

 Escoger los servicios que podría brindar el bosque protector Cerro Blanco 

de la ciudad de Guayaquil, en un paquete turístico. 



 
 

77 

 

 Describir las diferentes actividades que podrían realizar los excursionistas 

en el bosque protector.  

 Cotizar los costos de los servicios y presentar los valores de los paquetes 

turísticos que se puedan desarrollar en Cerro Blanco.  

 

5.4. Factibilidad 

Esta propuesta es factible de realizar detallando que el Bosque Protector 

Cerro Blanco cuenta con los recursos humanos, representados en los diferentes 

actores y agentes que intervienen en este proyecto; y los recursos de capital 

donde se aborda el diseño de productos, la publicidad, la gestión operativa y otras 

actividades de promoción. Así se tiene al director de la fundación Pro-bosque 

quien administra el bosque, la coordinadora turística y educación ambiental, guías, 

guarda parques, garita con guardia, personal que permitiría el desarrollo positivo 

de los paquetes turísticos. De igual manera el profesional del volante y la 

proveedora de comida y refrigerios. 

Las nuevas tecnologías actualmente son muy importantes para el sector 

turístico, sobre todo para dar a conocer los productos y servicios ofertados, por lo 

tanto se requiere de una pequeña inversión para el diseño de la cuenta de 

Facebook para la web para que el turistas este informado de los diferentes 

paquetes turísticos que se ejecutan sobre Cerro Blanco y telefónicos para 

contactar proveedores y posibles clientes. 
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1. Actividades

2.- Formas de promoción y 
comercialización

3.- Presupuesto

Ilustración 8: propuesta 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

      Elaborado por: autora 

 

5.5.  Descripción de los atractivos y actividades turísticas 

Las actividades que ofrece el Bosque Protector Cerro Blanco a sus 

visitantes está representado en las siguientes prestaciones: caminatas por los 

senderos que brindan beneficios al excursionista de acuerdo a determinadas 

expectativas y motivaciones, guianza a los diferentes senderos, observación de 

fauna y flora, belleza escénica y recreación.  

Centro de Visitantes 

Es un área aproximada de 45 hectáreas, que posee bosque en estado de 

regular a bueno para desarrollar las actividades de educación ambiental, aquí los 

guías reciben a los turistas en el área de parqueo (si llegan en vehículo), en el 

área externa del bar (si llegan a pie), glorieta informativa principal donde se 
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encuentra un mapa en donde se aprecian los senderos y la infraestructura 

turística. 

Incluye además bar, baños (varones y mujeres), oficina de guías, ruleta de 

aves, paneles con información de mamíferos, cuatro senderos naturales con su 

respectiva señalización, pasamanos, bancos y miradores, área de camping con 

glorieta, bancos y mesas para uso de visitantes, parrillas, baño, duchas y área 

recreativa para el disfrute de grandes y pequeños. 

                       

 

 

    

 

                                                     

                                                          Fuente: autora 

   

 

 

  

 

 

                      

                                                    Fuente: autora                       

 

Ilustración 9: Centro de visitantes 

Ilustración 10: panel interpretativo sobre aves 
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Senderismo 

Antes de iniciar el recorrido el guía debe informar sobre las condiciones del 

sendero, tiempo de duración, dificultad, biodiversidad, informarán sobre las 

normas para los visitantes, recomendaciones, preguntar si alguna persona sufre 

alguna enfermedad que le limite en las caminatas, sugerir el uso del baño ya que 

en los senderos no existen instalaciones sanitarias, hecho la parte introductoria de 

la visita, los guías invitan al grupo a iniciar el recorrido. 

Sendero Auto guiado 

Tiene un recorrido aproximado de 15 minutos, donde el excursionista 

disfruta de la naturaleza, leer los paneles informativos con las imágenes de 

animales existentes en el bosque y conocer otras áreas del centro de visitantes 

           

             

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: autora 

 

 

Ilustración 11: panel interpretativo sobre la fauna de bosque 
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Ilustración 13: Área de tótenes 

Ilustración 12: panel huellas 

Sendero Buenavista  

Para iniciar este recorrido se requiere la compañía de un guía, (lleva 8 

personas como máximo por grupo).  Es el sendero más visitado y relajado 

comprende hora y media de caminata por la falda de la montaña, ideal para 

familias con niños o grupos de estudiantes pequeños donde el excursionista 

puede conocer y disfrutar de la naturaleza a través de paneles informativos, 

mirador, tótenes sobre la fauna del bosque, glorieta y área de meditación.  

  

 

 

 

                                        

 

Fuente: autora 

 

 

 

 

 

        

                                                   

Fuente: autora 
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   Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                      

Fuente: autora 

 

Ilustración 14: Mirador 

Ilustración 15: glorieta 
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Sendero Higuerón 

Con la compañía de un guía este sendero de aproximadamente tres horas 

de recorrido consiste en ascender 3 km por el cerro hasta 350 metros sobre el 

nivel del mar, una de las ventajas de tomar este sendero es que se pueden 

observar especies de aves, reptiles, mamíferos y árboles gigantes como ceibos y 

el gran higuerón, del cual surgen algunas leyendas. 

 

 

                                             

 

 

 

 

                                                  Fuente: autora 

 

 

  

 

 

 

                                                  

                                                  Fuente: autora 

Ilustración 16: mirador 

Ilustración 17: el gran Higuerón 
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Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: autora 

Sendero Mono Aullador  

Necesita de un guía para iniciar este sendero que consiste en ascender 6 

km por la montaña con una duración de cuatro horas, preferido por quienes gustan 

de caminatas largas y la oportunidad de apreciar el cambio del bosque seco 

tropical al bosque primario observar una gran variedad de fauna y flora además de 

escuchar u observar a los monos aulladores saltar de rama en rama. 

 

Ilustración 18: descanso 

Ilustración 19: ceibo gigante 
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Fuente: proporcionada por Bárbara Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionada por Bárbara Martínez 

Campamento 

En el área de camping los guías asignados (20 horas de permanencia), 

recibirán al grupo darán las instrucciones de campamento, recomendaciones y 

normas del Bosque Protector, se sugiere a los grupos que el campamento inicie 

entre las 16h00 y 18h00 para aprovechar la luz del día conocer el lugar y armar las 

Ilustración 20: mono aullador 

Ilustración 21: vista desde el sendero 
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carpas; Posteriormente preparar la comida.  Después de servidos los alimentos 

tendrán un tiempo prudencial para las actividades de aseo, luego si desean hacer 

una caminata nocturna por el sendero Buenavista, el guía da las instrucciones y 

empiezan la caminata.  

 Al regresar del sendero pueden acostarse a dormir, otros grupos prefieren 

reunirse en la glorieta para conversar, otros encender una pequeña fogata 

autorizada y controlada por el guía (en época seca no es recomendable), y 

reunirse alrededor para compartir con los amigos. Al día siguiente, si el grupo lo 

desea pueden hacer  una caminata muy temprano para avistamiento de avifauna, 

normalmente luego de esta caminata el grupo recoge el campamento y se retira 

del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: plan de manejo 

 

Vivero Forestal 

Para aquellos que ya visitaron los senderos y desean realizar otras 

actividades está el vivero de aproximadamente una hectárea, es un espacio 

abierto para almacenar miles de árboles producidos por año, donde se explica a 

los visitantes cómo se debe sembrar un árbol, labrar la tierra y la manera indicada 

de regar una planta. 

 

Ilustración 22: campamento 
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Fuente: autora 

Hay instituciones que solicitan no realizar la caminata sobre todo si son 

niños pequeños o ya visitaron los senderos y piden una actividad relacionada con 

las aves, entonces se facilitan dibujos para colorear. 

                                   

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: autora 

 

 

Ilustración 23: vivero forestal 

Ilustración 24: niños pintando 
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5.6.  Mapa de los lugares a realizar las actividades turísticas 

  

En el presente mapa se demuestra la ruta de los senderos y sitios turísticos 

que se realizaran dentro del paquete turístico: 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: página oficial del Bosque Protector Cerro Blanco 

Ilustración 25: Mapa de los lugares a realizar las actividades turísticas 
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5.7. Diseño de los paquetes turísticos 

Se han elaborado 4 paquetes turísticos respondiendo a los objetivos de: 

 • Educación ambiental  

• Interpretación del entorno  

• Interés cultural  

Las actividades estarán dirigidas a estudiantes de instituciones educativas 

públicas y privadas locales, nacionales, internacionales y al público en general en 

programas de educación ambiental, el Turismo Educativo desarrollado en Cerro 

Blanco busca mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con aportes 

significativos en su formación académica, personal y social convirtiéndose en una 

herramienta pedagógica para los docentes, una manera diferente, participativa y 

atractiva de aprender, que les permite a la vez concientizar a la ciudadanía con 

respecto a la conservación de los recursos naturales en actividades de interés 

específicamente al área de Ciencias Naturales, Biología o bien a las necesidades 

que presente el docente. 

Un aspecto importante para el desarrollo de esta actividad, es la diversidad 

de flora y fauna que posee el bosque protector Cerro Blanco, el cual lo convierte 

como punto atractivo e idóneo para la consolidación de este tipo de turismo, los 

paquetes turísticos: Relajación al natural, La leyenda del gran Higuerón, Al son de 

los monos aulladores y De campamento entre amigos, busca fomentar el 

reconocimiento de nuestro territorio como fuente de biodiversidad, su importancia, 

conservación, las relaciones de los seres vivos y su medio, éste último muchas 

veces degradado por actividades humanas.  

De modo general se espera que los estudiantes al recorrer los senderos de 

Cerro Blanco identifiquen las diferentes relaciones de cambio y equilibrio que se 

establecen en los ecosistemas; reconocerse como parte de la naturaleza viva, 

incentivarlos a la reflexión y como ellos puede aportar en la reducción de los 

problemas ambientales actuales.  
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Para el diseño de los paquetes turísticos se utilizó el apartado Armado de 

paquetes turísticos propuesto por Nélida Chang en su libro Circuitos Turísticos 

Programación y Cotización, el detalle de los paquetes turísticos se encuentra en 

anexo A. 

5.7.1. Promoción y comercialización 

 

Los paquetes turísticos: Relajación al natural, La leyenda del gran Higuerón, 

Al son de los monos aulladores, De campamento entre amigos, serán 

promocionados por publicidad ATL (medios masivos) y se espera obtener 

recomendaciones de aquellos visitantes que hayan experimentado la excursión 

(publicidad de boca en boca): 

Logotipo 

Se estableció un logo para promocionar los paquetes turísticos; para el 

diseño de la imagen se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

Imagen  

Es un circulo negro con la leyenda “De excursión en Cerro Blanco” dentro 

de él a excursionistas junto a un ceibo gigante especie característica del bosque. 

Colores 

Por estar asociado a la naturaleza está formado por los colores verde que 

significa la conservación y la responsabilidad ambiental, amarillo provoca 

sensaciones agradables, blanco la bondad de la naturaleza con el hombre, café 

que significa la tierra y estabilidad y el negro que es muy fuerte. 
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                                                     Elaborado por: autora 

 

 

Cuenta de Facebook 

La cuenta es creada para que los turistas puedan ver y compartir fotos, 

videos, comentarios para que el usuario pueda estar al tanto de todo lo que 

acontece en el bosque protector. 

Ilustración 26: logotipo 
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Elaborado por: autora 

Tríptico  

Se elabora un tríptico el cual se lo entregará a turistas, escuelas, colegios, 

universidades, hoteles, agencias y operadoras de viajes, para que de esta manera 

tengan conocimiento de las diferentes actividades turísticas que se brindaran en 

Cerro Blanco, este tríptico contendrá la información de los diferentes paquetes 

turísticos.    

Ilustración 27: promoción por facebook 
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Fuente: autora 

Ilustración 28: publicidad, tríptico lado exterior 
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Elaborado por: autora

Ilustración 29: publicidad tríptico lado interior 
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  Afiche  

Se elabora un afiche informativo que se entregará a escuelas, colegios, 

universidades, para que de esta manera tengan conocimiento de las diferentes 

actividades turísticas que se brindaran en Cerro Blanco, este contendrá la 

información de los diferentes paquetes turísticos.     

                                      

                                                          

Elaborado por: autora

Ilustración 30: afiche 

Paquetes Turísticos 

 

Desde: $ 94.oo 

Todo incluido   

Para grupos de 5 

personas  

Sendero 

Buenavista 
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5.7.2. Financiamiento 

 

Para cubrir los gastos operativos y de gestión para el aseguramiento de las 

diversas actividades se requiere de un pequeño capital que cubran la inversión de 

los rubros previo a la puesta en marcha de la operación turística. 

Costos de Publicidad 

A continuación se detallan los costos por publicidad de los paquetes 

turísticos  

Tabla 33:  presupuesto de publicidad 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: autora 

Precios promocionales de paquetes turísticos  

Tabla 34: precios promocionales 

 
Relajación al natural 

 

Para grupos familiares o de 
amigos hasta 8 personas, que 
incluye Sendero Buenavista  

$
$ 113.03 

 
La leyenda del gran 
Higuerón 

Para grupos de 8 estudiantiles, 
familiares  o amigos que incluye 
Sendero Higuerón  

 
$ 139.07 

 
De campamento entre 
amigos 

Para grupos empresariales de 8 
estudiantiles o de  amigos que 
incluye Sendero Buenavista 

$
$ 183.07 

     Elaborado por: autora 

Diseño de las redes sociales $ 168.00 

Diseño de los trípticos, afiche y paquetes turísticos $ 50.00 

Impresiones de 1000 trípticos y  50 afiches $ 150.00 

Total $ 368.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 En el bosque protector Cerro Blanco se desconoce el perfil del 

excursionista que lo visita e impide que se desarrolle otros enfoques como 

es el turismo educativo, por lo tanto se evidencia la necesidad de realizar 

estudios para mejorar la efectividad de este sector turístico, de esta manera 

contribuir al turismo educativo, posicionándolo como un lugar donde se 

eduque a través de las visitas turísticas con servicios de calidad que 

permitan demostrar su potencial. 

 

 La metodología utilizada en esta investigación contribuyo al análisis de la 

información obtenida en las encuestas y entrevistas, se concluyó que el 

bosque protector es un sitio idóneo para disfrutar de la naturaleza y realizar 

turismo educativo.    

 

 Se concluyó que el perfil del excursionista está en un rango de edad entre  

18 a 25 años, estudiantes de nivel superior cuya motivación para visitar el 

bosque son académicos, que organizan el viaje entre amigos de igual 

manera se informaron del destino por amigos, con una disponibilidad de 

tiempo de 5 horas, cuya actividad principal es senderismo. 

 

 Mediante el desarrollo de promociones turísticas de las actividades que se 

llevan a cabo en el bosque protector Cerro Blanco, se buscará mejorar el 

nivel de servicios que se pueden brindar a los turistas mediante el diseño 

de diferentes paquetes turísticos.  
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6.2.  Recomendaciones 

 Diseñar programas educativos dirigidos a turistas para el correcto uso de la 

reserva en el desarrollo de las actividades turísticas, que aportarían al 

mejoramiento y cuidado del bosque para que el turista se sensibilice y 

consecuentemente valorice su protección y conservación 

 

 La promoción turística por parte de Cerro Blanco, debe estar 

complementada con un plan de estructura basada en recursos naturales, 

recursos humanos y recursos financieros. Además de diversificar las 

actividades turísticas que se llevan a cabo en la reserva. 

 

 Promover la práctica del excursionismo en el bosque protector a grupos de 

estudiantes e interesados, para infundir el respeto hacia la naturaleza como 

parte estratégica de protección ambiental del área.  

 

 Se recomienda para las posteriores investigaciones, un enfoque cuantitativo 

donde se analicen cifras estadísticas que permitan tener una visión de 

resultados post a la aplicación de la propuesta en mención, para evidenciar 

más ampliamente la congruencia de los visitantes en Cerro Blanco. 
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ANEXOS 

A 

                            Paquete turístico N°1 relajación al natural 

a. Nombre del paquete: Relajación al natural 

b. Código: BPCB-001 c. Carácter: Naturaleza d. Dificultad: fácil 

e. Idioma: Español  f. Duración: 5 horas  

g. Introducción  

Relajación al natural inicia cuando los excursionistas llegan al bosque protector, los guías 

encargados del grupo los recibirán e iniciaran el recorrido en el centro de visitante donde 

encontraran:  

 La glorieta  donde se dará a conocer los datos generales de  Cerro Blanco ;  

 La ruleta aquí observarán gráficos de  las aves que habitan el bosque; 

 Los paneles interpretativos con una pequeña descripción de los mamíferos que 

podríamos ver durante el recorrido por los senderos. 

A continuación se dirigirán al  sendero “Buenavista”, una vez allí pueden conocer de su 

biodiversidad a través de paneles informativos, en uno de ellos por medio de una dinámica 

identificar a los animales por sus huellas grabadas sobre madera, de la misma manera 

saber cuál es la principal amenaza para el deterioro ambiental, siguiendo con el recorrido 

avistarán hermosos paisajes naturales del bosque y otros ecosistema como el manglar que 

antiguamente estaban conectados, el guía explicará cómo estos ecosistemas se han 

reducido debido a la extracción de sus recursos como madera y piedra caliza, al llegar al 

área de los  tótenes el guía hablará sobre la fauna del bosque representado en estos 

símbolos. 

 

Siguiendo con el recorrido encontrará la glorieta y área de meditación para relajarse y ser 

parte de un taller de reflexión sobre la importancia de conservar el ecosistema bosque seco 

tropical; de regreso del sendero la siguiente parada es el vivero forestal, donde se almacena 

semillas y árboles, aquí el viverista explicará el proceso de germinación de la semilla hasta 

convertirse en planta, a continuación se invitará a los excursionistas a participar en 

actividades como recolección y secado de semillas, deshojes, llenado de fundas, riego de 
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plantas, acciones que permitirán que el visitante se sienta involucrado y parte del proceso 

tan importante como la producción de vida a través de las plantas, además por un precio 

módico pueden adquirir plantas para sembrar en el jardín o patio de su casa. 

Al regresar del vivero se sirven un refrigerio, luego pueden descansar o dirigirse al área 

recreativa, disfrutar entre amigos y después la salida. 

h. Itinerario 

Día Hora Actividades 

1 08:00 Salida desde Facso 

 08:30 Llegada al bosque Protector Cerro Blanco 

 08:40 Recorrido por los paneles interpretativos ubicados en el centro de 

visitantes. 

 09:00 Inicio del recorrido por el sendero Buenavista 

 09: 30 Dinámica en el panel huellas 

 10:00 En el área de tótenes el guía explicará sobre estos símbolos que 

representan a la fauna del bosque. 

 10:30 En el mirador el guía explicará como el ecosistema de bosque seco 

tropical se ha reducido debido a la extracción de sus recursos. 

 11:00 Taller de reflexión sobre los bosques seco tropicales  

 11:30 Regreso del sendero 

 11:40 Visita al vivero forestal y actividades participativas. 

 12:30 Refrigerio  

 13:00 Salida del bosque protector  

Incluye: Transporte, entrada al bosque, guía especializado, actividades y 

refrigerio 



 
 

105 

No incluye: Otras comidas y bebidas, plantas del vivero forestal 

 

Requerimientos 

para la visita 

 

 Ropa y zapatos adecuados para caminar 

 Gorra o sombrero 

 Repelente 

 Medicinas en caso de necesitarlas 

 

Normas de 

comportamiento 

 

 Escuchar atentamente las instrucciones del guía 

 No alejarse del grupo o salir de los senderos 

 No arrojar basura  

 No recolectar especies vegetales o animales 

Observación Durante el recorrido por el sendero el guía debe hacer paradas en los 
paneles informativos con las imágenes de animales existentes en el 
bosque hablar un poco de ellos, y luego dar inicio a la caminata.  

 

Al final del recorrido, el grupo se reúne para conversar un poco sobre lo 
observado, hacer reflexiones y compromisos para contribuir con la 
conservación medioambiental. 

 

 

Precio a la 

venta al público 

Precio calculado en base al número de visitantes 

   5 Pax   $ 94.03 

   8 pax   $ 118.45 

 15 Pax   $ 188.06 

 20 Pax   $ 257.06 

 30 Pax   $ 351.09 
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                         Presupuesto paquete turístico n°1 

 

Presupuesto paquete turístico relajación al natural 

Costos Rango Pax 

Costos 
generales 

Costos 1 5 8 15 20 30 

Entrada 4.00 4:00 20.00 32.00 60.00 80.00 120.00 

Guianza 12.00 12.00 12.00 12.00 24.00 24.00 36.00 

Refrigerio 3.00 3.00 15.00 24.00 45.00 60.00 90.00 

Transporte 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 60.00 60.00 

Costo total  54.00 82.00 103.00 164.00 224.00 306.00 

Rentabilidad 15% 8.1 12.3 15.45 24.06 33.06 45.09 

PVP  62.01 94.03 118.45 188.06 257.06 351.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

107 

Paquete turístico n°2 

                         Paquete turístico la leyenda del gran Higuerón 

a. Nombre del paquete: La leyenda del gran Higuerón 

b. Código: BPCB-002 c. Carácter: Naturaleza y 

Cultura 

d. Dificultad: moderado 

e. Idioma: Español f. Duración: 5 horas 

g. Introducción 

La leyenda del gran Higuerón inicia en los paneles interpretativos que hay en el centro de 

visitantes donde encontrarán:  

 La glorieta  donde se dará a conocer los datos generales de  Cerro Blanco ;  

 La ruleta aquí se puede ver gráficos de  las aves que habitan el bosque; 

 Los paneles interpretativos con una pequeña descripción de los mamíferos que se  

podría ver durante el recorrido por los senderos. 

A continuación se dirigirán al sendero “Higuerón”, ascender 3 km. por el cerro hasta 350 

metros sobre el nivel del mar, al llegar al mirador observar los alrededores de la reserva, 

especies de aves, reptiles mamíferos del bosque y arboles gigantes (ceibo e higuerón) 

descansando en el gran higuerón el guía explicará sobre la flora características del bosque y 

lo fundamental que son para la protección  del bosque seco y de un sinnúmero aves que 

viven en  su entorno como el papagayo de Guayaquil, así mismo se desprende una serie de 

leyendas, que podrán ser narradas por el guía. De regreso del sendero pueden descansar en 

el área recreativa, degustar el refrigerio y finalmente dirigirse a la salida. 

h. Itinerario  

Día Hora Actividades 

1 08:00 Salida desde FACSO 

 08:30 Llegada al bosque protector Cerro Blanco 

 08:40 Recorrido por los paneles interpretativos ubicados en el centro de 

visitantes. 
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 09:00 Inicio del recorrido por el sendero Higuerón  

 10:00 En el mirador el guía explicará sobre como el ecosistema de manglar y el 

bosque seco tropical han sido alterados y reducidos parte su territorio y 

perdido especies como el  guacamayo verde mayor 

 11:30 Descansando en el gran higuerón el guía explicará sobre las 

características del  ceibo e higuerón, de este último se desprenden 

algunas leyendas narradas por el guía. 

 12:15 Regreso del sendero 

 12:30 Refrigerio y descanso en el área recreativa 

 13:00 Salida del bosque protector  

Incluye: Transporte, entrada al bosque, guía especializado, actividades y 

refrigerio. 

No incluye: Otras comidas y bebidas 

 

Requerimientos 

para la visita 

 Ropa y zapatos adecuados para caminar 

 Gorra o sombrero 

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Recipiente con agua 

 Medicinas en caso de necesitarlas 

 

Normas de 

comportamiento 

 Escuchar atentamente las instrucciones del guía 

 No alejarse del grupo o salir de los senderos 

 No arrojar basura  

 No recolectar especies vegetales o animales 

Observación Durante el recorrido por el sendero el guía debe hacer paradas en los 
paneles informativos con las imágenes de animales existentes en el 
bosque hablar un poco de ellos, y luego dar inicio a la caminata.  

 

Al final del recorrido, el grupo se reúne para conversar un poco sobre lo 
observado, hacer reflexiones y compromisos para contribuir con la 
conservación medioambiental. 
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Precio 

Precio calculado en base al número de visitantes 

 5 Pax    $ 97.75 

 8 pax    $ 121.09 

 15 Pax  $ 195.05 

 20 Pax  $ 264.05 

 30 Pax  $ 362.25 

               

 

 

 

 

 

 

Presupuesto paquete turístico n° 2 

 

                                   La leyenda del gran Higuerón 

 

Costos Rango Pax 

Costos 
generales 

costo 1 5 8 15 20 30 

Entrada 4.00 4:00 20.00 32.00 60.00 80.00 120.00 

Guianza 15.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 45.00 

Refrigerio 3.00 3.00 15.00 24.00 45.00 60.00 90.00 

Transporte 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 60.00 60.00 

Costo total  57.00 85.00 106.00 170.00 230.00 315.00 

Rentabilidad 15% 8.55 12.75 15.09 25.05 34.05 47.25 

PVP  65.55 97.75 121.09 195.05 264.05 362.25 
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                                   Paquete turístico  n° 3                                                   

 

Paquete turístico al son de los monos aulladores 

a. Nombre del paquete: Al son de los monos aulladores 

b. Código:  c. Carácter: Naturaleza d. Dificultad: medio 

e. Idioma: Español f. Duración: 8 horas 

g. Introducción 

Al son de los monos aulladores inicia en los paneles interpretativos que hay en el centro de 

visitantes donde encontrarán:  

 La glorieta donde se dará a conocer los datos generales de  Cerro Blanco  

 La ruleta aquí observarán gráficos de  las aves que habitan el bosque; 

 Los paneles interpretativos con una pequeña descripción de los mamíferos que 

podrían  ver durante el recorrido por los senderos. 

A continuación se dirigirán al  sendero “Mono Aullador” (Alouatta palliata), este consiste en 

ascender 6 km por la montaña, preferido por quienes gustan de caminatas largas, aquí el 

excursionista tiene la oportunidad de apreciar un área protegida como tal, el guía explicará la 

transición del bosque seco tropical al bosque primario, así mismo la oportunidad de observar 

variedad de aves y mamíferos de mayor tamaño como venados de cola blanca, los monos 

aulladores saltando de rama en rama, cuyos sonidos se pueden escuchar hasta 3 km de 

distancia, el guía explicará las características de estos aulladores en su habitad natural. 

Taller de reflexión sobre  la protección de los  bosques secos tropical lo importante que es 

para la ciudad de Guayaquil. 

h. Itinerario 

Día Hora Actividades 

1 08:00 Salida desde FACSO 

 08:30 Llegada al bosque protector Cerro Blanco 
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 08:45 Recorrido por los paneles interpretativos ubicados en el centro de 

visitantes. 

 09:15 Inicio del recorrido por el sendero Mono Aullador 

 12:00 En el ascenso a la montaña se puede apreciar el cambio del bosque 

seco tropical a bosque primario, así mismo la oportunidad de escuchar  u 

observar a los monos aulladores. 

 13:00 Taller de reflexión sobre la fauna que habita en los  bosques secos 

tropicales.  

 14:00 Regreso del sendero 

 14:20 Refrigerio 

 15:00 Conversatorio o reflexión sobre el ecosistema bosque seco tropical y lo 

importante que es para la ciudad de Guayaquil. 

 16:00 Salida del bosque protector 

Incluye: Transporte, entrada al bosque, guía, actividades y refrigerio 

No incluye: Otras comidas y bebidas. 

 

Requerimientos 

para la visita 

 

 Ropa y zapatos adecuados para caminar 

 Gorra o sombrero 

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Recipiente con agua 

 Medicinas en caso de necesitarlas 

 

Normas de 

comportamiento 

 

 Escuchar atentamente las instrucciones del guía 

 No alejarse del grupo o salir de los senderos 

 No arrojar basura  

 No recolectar especies vegetales o animales 
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Observación Durante el recorrido por el sendero el guía debe hacer paradas en los 
paneles informativos con las imágenes de animales existentes en el 
bosque hablar un poco de ellos, y luego dar inicio a la caminata.  

 

Al final del recorrido, el grupo se reúne para conversar un poco sobre lo 
observado, hacer reflexiones y compromisos para contribuir con la 
conservación medioambiental. 

 

 

Precio 

Precio calculado en base al número de visitantes 

 5 Pax    $ 115.00 

 8 pax    $ 146.05 

 15 Pax  $ 241.05 

 20 Pax  $ 322.00 

 30 Pax  $ 448.05 

 

Presupuesto paquete turístico n°3 

Al son de los monos aulladores 

 

Costos Rango Pax 

Costos 
generales 

Costos 1 5 8 15 20 30 

Entrada 4.00 4:00 20.00 32.00 60.00 80.00 120.00 

Guianza 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 60.00 

Refrigerio 3.00 3.00 25.00 40.00 75.00 100.00 150.00 

Transporte 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 60.00 60.00 

Costo total  62.00 100.00 127.00 210.00 280.00 390.00 

Rentabilidad 15% 9.3 15.00 19.05 31.05 42.00 58.5 

PVP  71.03 115.00 146.05 241.05 322.00 448.05 
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Paquete turístico n° 4 

 

                       Paquete turístico de campamento entre amigos 

a. Nombre del paquete: De campamento entre amigos 

b. Código:  c. Carácter: Naturaleza d. Dificultad: Difícil 

e. Idioma: Español f. Duración: 20 Horas 

g. Introducción 

De campamento inicia con las instrucciones, recomendaciones y normas del BPCB por parte 

de los guías, después se dirigirán hacia los paneles interpretativos ubicados el en Centro de 

visitantes donde encontrarán: 

 La glorieta  donde se dará a conocer los datos generales de  Cerro Blanco ;  

 La ruleta aquí se puede ver gráficos de  las aves que habitan el bosque; 

 Los paneles interpretativos con una pequeña descripción de los mamíferos que se 

podría ver durante el recorrido por los senderos. 

 Para aprovechar la luz del día se procede a conocer el lugar y armar las carpas a 

continuación se prepara la comida en las parrillas ubicadas en esta área, después de 

servidos los alimentos tienen un tiempo prudencial para las actividades de aseo, luego 

realizar una caminata nocturna por el sendero Buenavista, con linterna en mano disfrutar de 

la naturaleza 

Al regresar del sendero pueden descansar, o reunirse en la glorieta ubicada en esta área 

para conversar, encender una pequeña fogata autorizada y controlada por el guía (en época 

seca no es recomendable), y reunirse alrededor para compartir con los amigos. 

Al día siguiente en la mañana se servirán el desayuno tradicional para posteriormente 

dirigirse al Sendero Higuerón, una vez allí disfrutar desde el mirador, la belleza escénica del 

bosque,  sus alrededores, el guía explicará sobre la flora características del bosque y lo 

fundamental que son para la protección  del bosque seco y de un sinnúmero de aves que 

viven en  su entorno. 

Al volver del sendero, pueden descansar unos minutos y después dirigirse hasta Puerto 

Hondo y disfrutar de un rico almuerzo; al regresar antes de la salida se realiza un 

conversatorio sobre la importancia de conservar el ecosistema de bosque seco tropical y el 
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objetivo general del bosque protector Cerro Blanco que es: estudiantes y público en general 

que visiten el Bosque Protector Cerro Blanco logren vincular la experiencia cognitiva con la 

vivencial para que adquieran mayores conocimientos, destrezas y compromiso para la 

protección y defensa del ambiente. Después del aseo correspondiente el grupo recoge el 

campamento y se retira del bosque. 

h. Itinerario 

Día Hora Actividades 

 16:00 Salida desde FACSO 

 16:30 Llegada al bosque Protector Cerro Blanco 

 16:40 Recorrido por los paneles interpretativos ubicados en el centro de 

visitantes. 

 17:10 Armado de las carpas 

 18:00 Preparación de los alimentos 

 19:30 Inicio del recorrido por el sendero Buenavista 

 21:00 Regreso del sendero 

 21:15 Descanso y fogata 

 07:30 Desayuno tradicional 

 08:30 Inicio del Sendero Higuerón 

 09:30 En el mirador el guía explicará sobre los ecosistemas que rodean a la 

reserva 

 11:00 Descanso en el Gran Higuerón: interpretación del guía sobre 

características del ceibo, higuerón y sus leyendas 

 12:00 Salida del sendero 

 12:15 Salida a Puerto Hondo 

 12:40 Almuerzo en Puerto Hondo 
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 13:30 Antes de la salida se realiza un conversatorio sobre el objetivo general de  

del bosque protector Cerro Blanco 

 15:00 Salida del bosque protector 

Incluye: Entrada al bosque, guía especializado, actividades, desayuno y almuerzo 

tradicional, Transporte 

No incluye: Parrillada, otras comidas y bebidas. 

 

 

Requerimientos 

para la visita 

 

 Ropa y zapatos adecuados para caminar 

 Gorra o sombrero 

 Repelente 

 Bloqueador solar 

 Recipiente con agua 

 Medicinas en caso de necesitarlas 

 Linterna 

 Carpa para camping 

 

Normas de 

comportamiento 

 

 Escuchar atentamente las instrucciones del guía 

 No alejarse del grupo o salir de los senderos 

 No arrojar basura  

 No recolectar especies vegetales o animales 

Observación Durante el recorrido por el sendero el guía debe hacer paradas en los 
paneles informativos con las imágenes de animales existentes en el 
bosque hablar un poco de ellos, y luego dar inicio a la caminata.  

 

Al final del recorrido, el grupo se reúne para conversar un poco sobre lo 
observado, hacer reflexiones y compromisos para contribuir con la 
conservación medioambiental. 

 

 

Precio 

Precio calculado en base al número de visitantes 

 5 Pax    $ 147.02 

 8 pax    $ 192.05 

 15 Pax  $ 328.09 

 20 Pax  $ 432.04 

 30 Pax  $ 614.01 
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Presupuesto paquete turístico n°4 

 

Paquete turístico  De campamento 

 

Costos Rango Pax 

Costos 
generales 

Costos 1 5 8 15 20 30 

Entrada 4.00 4:00 20.00 32.00 60.00 80.00 120.00 

Guianza 28.00 28.00 28.00 28.00 56.00 56.00 84.00 

Desayuno 4.00 4.00 20.00 32.00 60.00 80.00 120.00 

Almuerzo 5.00 5.00 25.00 40.00 75.00 100.00 150.00 

Transporte 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 60.00 60.00 

Costo total  76.00 128.00 167.00 286.00 376.00 534.00 

Rentabilidad 15% 11.4 19.02 25.05 42.09 56.04 80.01 

PVP  87.04 147.02 192.05 328.09 432.04 614.01 
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Anexo 

B 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Lugar: Bosque Protector Cerro Blanco 

Fecha: 9 de febrero del 2017 Hora: 15:00 pm 

Entrevistado: Lcda. Tania Ríos, coordinadora turística y educación ambiental 
de Cero Blanco 

Dirección: Km. 16 Vía Guayaquil-Salinas 

Entrevistador Yesenia Lorena Pionce Plua 

Introducción: 

La presente entrevista tiene como objeto conocer la demanda actual de Cerro Blanco 
y sobre los programas de educación ambiental impartida a sus visitantes 

Preguntas 

¿Cuál es la demanda actual del BP Cerro Blanco? 

¿Considera Ud. que el Bosque Protector Cerro Blanco contribuye a la educación 
de naturaleza en el visitante? De qué manera. 

¿Hace cuánto tiempo realizan programas educativos a estudiantes? 

¿En qué consisten los programas de educación ambiental que se imparte en 
Cerro Blanco? 

¿Cuáles son las actividades más frecuentes que realizan los turistas en el 

bosque protector? 

¿Cuál es la frecuencia de grupos familiares o de amigos? 

 ¿Qué se debe fomentar para incrementar las visitas a Cerro Blanco? 
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Entrevista 

 
Nombre del entrevistado: Lcda. Tania Ríos, coordinadora turística y educación 

ambiental de Cero Blanco 

Entrevistador: Yesenia Lorena Pionce Plua 

La presente entrevista se realizó el noveno día del mes de febrero del año en 

curso, con el siguiente cuestionario con preguntas abiertas. 

Entrevistador: ¿Cuál es la demanda actual del BP Cerro Blanco? 

Entrevistado: Cerro Blanco Tiene 2 temporadas de visita, temporada alta que 

comprende desde mayo hasta diciembre cuando el periodo escolar está activo  

y temporada baja desde enero hasta abril que es el periodo de vacaciones,  

marcadas estas 2 etapas importantes sugiere que nuestra mayor afluencia de 

visitas son los estudiantes con un promedio anual de 5.500 visitas 

aproximadamente. 

Entrevistador: ¿Considera Ud. que el BPCB contribuye a la educación de 

naturaleza en el visitante? De qué manera. 

Entrevistado: Por supuesto el bosque es un laboratorio natural donde los 

estudiantes en las aulas reciben la teoría de ciencias naturales, del suelo, del 

aire, de todas las propiedades que el medio natural nos ofrece y no hay nada 

mejor que vivirlo conocer la flora, fauna, respirar aire puro, hacer su propio 

análisis.  

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo realizan programas educativos a 

estudiantes?  

Entrevistado: El bosque se creó con ese fin hace más de 25 años, para educar 

ambientalmente al público visitante, que la gente pueda entender lo que es un 

bosque seco y todo lo que este ofrece y ese acercamiento es a través de los 

interpretes ambientales, ellos son los encargados de transmitir los recursos 

naturales que el bosque ofrece a sus visitantes. 

Entrevistador: ¿En qué consisten los programas de educación ambiental 

que se imparte en Cerro Blanco? 
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Entrevistado: Hay dos clases de paneles interpretativos, uno donde las 

personas los pueden leer, el otro es a través de los guías, por tal razón todas las 

visitas son guiadas, ellos interpretan todo lo que el bosque tiene flora, fauna, 

aspectos generales del bosque seco, sus amenazas, su conservación, además 

de la página web donde se detalla sobre este ecosistema, las redes sociales 

para llegar al público y comunicar todo lo que está ocurriendo en el bosque y de 

qué manera el público puede unirse para apoyar al medio ambiente como el 

reciclaje y programas de reforestación,  también eventos y festivales como el día 

del árbol, de la tierra,  y actividades en el vivero. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades más frecuentes que realizan los 

turistas en el bosque protector? 

Entrevistado: Las actividades que más realizan es senderismo, otra actividad 

que realizan frecuentemente son los campamentos.  

Entrevistador: ¿Cuál es la frecuencia de grupos familiares o de amigos? 

Los fines de semana vienen grupos de familias, de amigos que buscan salir de 

lo cotidiano y disfrutar del bosque o acampar.  

Entrevistador: ¿Que considera usted que se debe fomentar para 

incrementar las visitas al BPCB? 

Entrevistado: Que las personas entiendan lo importante que es el bosque seco,  

para la ciudad, que está en peligro de extinción que la gente debería entenderlo 

y cuidarlo   
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Anexo 

C 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Nombre del 
investigador 

Yesenia Lorena Pionce Plua 

Fecha 8 de agosto de 2015 

Nombre del sitio 
turístico  

Bosque Protector Cerro Blanco 

Ubicación Km. 16 vía a la costa                      

Provincia                                              Guayas 

Recurso Turístico Natural 

Accesibilidad Hay una gran cantidad de buses que facilitan el transporte 
hacia la vía a la costa, esta se encuentra en buen estado. 
Si va en carro propio o arrendado cuenta con parqueadero 
propio. Si utiliza el transporte público pueden tomar la línea 
61 y la que se dirige a Chongón conocida como la 
chongonera, también los buses que se dirigen hacia la 
costa. 

Guías en el bosque 
protector 

Tres guías.  

Visitantes en el 
área  

Estudiantes de Secundaria 

Actitudes de los 
visitantes en la 
naturaleza 

Estos estudiante acudieron al bosque específicamente a 
observar la flora existente del lugar, también pude constatar 
que algunos de ellos habían venido en otras ocasiones, así 
mismo había estudiantes que desconocían de las 
actividades que se realizan en el bosque y otros que 
estaban allí solo por cumplir con la materia. 
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Educación 
ambiental a los 
visitantes 

Mientras caminaban por el sendero el guía interpretaba la 
flora y fauna del bosque, algunos alumnos estaban 
sorprendidos por los ceibos gigantes y querían conocer 
más sobre estos árboles, lo que era aprovechado por el 
guía y el docente para responder a sus inquietudes, de la 
misma forma deteniéndose en los paneles interpretativos y 
hablar sobre la biodiversidad y la experiencia de viajar 
hacia entornos naturales. 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Nombre del 
investigador 

Yesenia Lorena Pionce Plua 

Fecha 21 de enero del 2017 

Nombre del sitio 
turístico  

Bosque Protector Cerro Blanco 

Ubicación Km. 16 vía a la costa                      

Provincia                                              Guayas 

Recurso Turístico Natural 

Accesibilidad Hay una gran cantidad de buses que facilitan el transporte 
hacia la vía a la costa, esta se encuentra en buen estado. Si 
va en carro propio o arrendado cuenta con parqueadero 
propio. Si utiliza el transporte público pueden tomar la línea 61 
y la que se dirige a Chongón conocida como la chongonera. 

Visitantes en el 
área  

En esta ocasión tuve la oportunidad de encontrar a una familia 
compuesta por cinco integrantes. 

Guías en el bosque 
protector 

Tres guías.  

Actitudes de los 
visitantes en la 
naturaleza 

La familia se encontraba en el área de visitantes no 
contrataron los servicios de un guía,  recorrieron áreas como 
la infantil, meditación, camping, el sendero auto guiado en 
todo momento disfrutando del lugar y tomando fotografías, 
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                              Anexo 

D 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA 

 

Encuesta dirigida a los visitantes del bosque protector Cerro Blanco 

La presenta encuesta busca recoger información para sustentar la investigación 

de una tesis acerca de las actividades turísticas en Cerro Blanco (Análisis del 

perfil del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de paquetes 

turísticos educativo)  

Le agradezco por su tiempo y colaboración para el desarrollo de las siguientes 

preguntas.  

 

Información General 

Genero  

       Masculino              Femenino  

 

¿Cuál es su edad? 
 

a) 18-24              b) 25-31  c) 32-38  d) 39-45  e) 46 años o más  

     

         

 
¿Cuál es su estado civil?  
              

 

¿Cuál es su ocupación? 
 

¿Cuál es su nivel de 
estudios? 

a) Soltero      a)  Estudiante        a) Primaria  

b) Casado  b) Trabaja            b) Secundaria  

c) Unión libre  c)  Labores del hogar               c) Nivel superior  

d) Divorciado  d) Cesante  d) Cuarto nivel  

e) Viudo  e) Jubilado  e) No estudia  

Origen del visitante 
(Turista nacional) 

Origen del visitante 
(Turista internacional) 

¿Cuántas veces ha visitado 
el BP Cerro Blanco? 

a)  Guayaquil  a)  Estados Unidos  a)  Primera vez  

b)  Quito  b)  Alemania  b)  Dos veces         

c)  Cuenca  c)  Inglaterra  c)  Tres  veces        

d)  Manabí   d)  España  d)  Cuarta vez  

e)  Otro  e)  Otro  e)  Quinta vez  
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¿Cómo conoció del BP 
Cerro Blanco? 

¿Cuál fue su motivación para 
visitar Cerro Blanco? 

Su visita a Cerro Blanco 
lo realizó 

a)  Por amigos  a)  Por  Estudios    a) Solo  

b)  Pagina web  b)  Observación de aves  b) Con amigos  

c)  Revistas  c)  Conocer Biodiversidad  c) Con pareja  

d)  Diarios  d)  Acampar  d)  En familia  

e)  Documentales  e)  Viaje de integración  e) Grupo organizado  

¿Cuál ha sido su 
presupuesto para 
visitar Cerro 
Blanco? 

¿Qué medio de transporte 
utilizó para llegar a BP 
Cerro Blanco? 
 

 ¿Cuál de las siguientes 
actividades cautivo su 
atención? 

a)  $10  a  $20  a) Vehículo propio  a) Visita a senderos  

b)  $20  a  $40      b) Furgoneta  b) Visita al vivero  

c)  $40  a  $50      c) Bus alquilado  c) Centro de rescate  

d)  $50  a  $80      d) Bus de la compañía   d) Centro de interpretación   

e)  $100 a  $150      e) Transporte publico  e) Campamento  

¿ En su visita a Cerro Blanco 
cómo contribuiría usted para 
una preservar esta reserva 
natural?     

¿En su visita a Cerro Blanco  usted  cómo 
contribuiría para cuidar o mantener esta reserva 
natural? 

a) Respeto  a)  Conservación de flora y fauna  

b) Tolerancia  b) No comprar animales exóticos  

c) Responsabilidad  c)  Evitar la contaminación   

d) Participación  d) Respetar políticas de protección del lugar  

e) Cooperación  e) Fomentar el turismo responsable  

¿Estaría usted de acuerdo en realizar 
turismo donde se eduque al 

visitante? 

¿Considera importante la variedad de 
actividades en un programa educativo 

para estudiantes? 

a) Totalmente de acuerdo  a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  b) De acuerdo  

c) Neutral  c) Neutral  

d) En desacuerdo  d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  e) Totalmente en desacuerdo  
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Califique del 1 al 5 (siendo 1 el de menor valor y 5 el de mayor valor) En qué 
nivel ha cumplido sus expectativas la visita al BP CB en: 

 1 2 3 4 5 

Atención del guía      

Contacto con los animales       

Estado de los senderos       

Conocer diversidad de flora      

Instalaciones      

¿Recomienda usted que las visitas 
de estudiantes a Cerro Blanco deben 

ser más frecuentes? 

¿Estará usted de acuerdo en que se 
incluya o promocione a Cerro Blanco 

dentro de un paquete turístico? 

a) Totalmente de acuerdo  a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  b) De acuerdo  

c) Neutral  c) Neutral  

d) En desacuerdo  d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  e) Totalmente en desacuerdo  

¿Cómo le gustaría adquirir estos 
paquetes turísticos? 

¿De qué manera le gustaría enterarse 
de los paquetes turísticos? Por 

a)  Sin intermediarios  a)  Correo electrónico  

b)  Operadora turística  b)  Redes sociales  

c)  En Cerro Blanco  c)  Periódicos  

d)  Vía telefónica  d)  Revistas  

e)  Virtualmente  e)  Comerciales de tv  

¿Cuál de las siguientes opciones le 
gustaría que se implemente en su 
paquete turístico? 

En el caso de requerir el servicio de 
paquetes turísticos. ¿De cuánto 
tiempo dispondría usted para realizar 
dicha actividad? 

a) Desayuno tradicional   a) 5 horas  

b) Almuerzo tradicional   b) 8 horas  

c) Fotografía con la naturaleza   c)  Medio día  

d) Carpas o hamacas para descansar  d) 2 días 1 noche  

e) Stand de recuerdos    e) 3 días 2 noches   
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Anexo 

B 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Lugar: Bosque Protector Cerro Blanco 

Fecha: 9 de febrero del 2017 Hora: 15:00 pm 

Entrevistado: Lcda. Tania Ríos, coordinadora turística y educación ambiental 
de Cero Blanco 

Dirección: Km. 16 Vía Guayaquil-Salinas 

Entrevistador Yesenia Lorena Pionce Plua 

Introducción: 

La presente entrevista tiene como objeto conocer la demanda actual de Cerro Blanco 
y sobre los programas de educación ambiental impartida a sus visitantes 

Preguntas 

¿Cuál es la demanda actual del BP Cerro Blanco? 

¿Considera Ud. que el Bosque Protector Cerro Blanco contribuye a la educación 
de naturaleza en el visitante? De qué manera. 

¿Hace cuánto tiempo realizan programas educativos a estudiantes? 

¿En qué consisten los programas de educación ambiental que se imparte en 
Cerro Blanco? 

¿Cuáles son las actividades más frecuentes que realizan los turistas en el 

bosque protector? 

¿Cuál es la frecuencia de grupos familiares o de amigos? 

 ¿Qué se debe fomentar para incrementar las visitas a Cerro Blanco? 
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Entrevista 

 
Nombre del entrevistado: Lcda. Tania Ríos, coordinadora turística y educación 

ambiental de Cero Blanco 

Entrevistador: Yesenia Lorena Pionce Plua 

La presente entrevista se realizó el noveno día del mes de febrero del año en 

curso, con el siguiente cuestionario con preguntas abiertas. 

Entrevistador: ¿Cuál es la demanda actual del BP Cerro Blanco? 

Entrevistado: Cerro Blanco Tiene 2 temporadas de visita, temporada alta que 

comprende desde mayo hasta diciembre cuando el periodo escolar está activo  

y temporada baja desde enero hasta abril que es el periodo de vacaciones,  

marcadas estas 2 etapas importantes sugiere que nuestra mayor afluencia de 

visitas son los estudiantes con un promedio anual de 5.500 visitas 

aproximadamente. 

Entrevistador: ¿Considera Ud. que el BPCB contribuye a la educación de 

naturaleza en el visitante? De qué manera. 

Entrevistado: Por supuesto el bosque es un laboratorio natural donde los 

estudiantes en las aulas reciben la teoría de ciencias naturales, del suelo, del 

aire, de todas las propiedades que el medio natural nos ofrece y no hay nada 

mejor que vivirlo conocer la flora, fauna, respirar aire puro, hacer su propio 

análisis.  

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo realizan programas educativos a 

estudiantes?  

Entrevistado: El bosque se creó con ese fin hace más de 25 años, para educar 

ambientalmente al público visitante, que la gente pueda entender lo que es un 

bosque seco y todo lo que este ofrece y ese acercamiento es a través de los 

interpretes ambientales, ellos son los encargados de transmitir los recursos 

naturales que el bosque ofrece a sus visitantes. 

Entrevistador: ¿En qué consisten los programas de educación ambiental 
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que se imparte en Cerro Blanco? 

Entrevistado: Hay dos clases de paneles interpretativos, uno donde las 

personas los pueden leer, el otro es a través de los guías, por tal razón todas las 

visitas son guiadas, ellos interpretan todo lo que el bosque tiene flora, fauna, 

aspectos generales del bosque seco, sus amenazas, su conservación, además 

de la página web donde se detalla sobre este ecosistema, las redes sociales 

para llegar al público y comunicar todo lo que está ocurriendo en el bosque y de 

qué manera el público puede unirse para apoyar al medio ambiente como el 

reciclaje y programas de reforestación,  también eventos y festivales como el día 

del árbol, de la tierra,  y actividades en el vivero. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades más frecuentes que realizan los 

turistas en el bosque protector? 

Entrevistado: Las actividades que más realizan es senderismo, otra actividad 

que realizan frecuentemente son los campamentos.  

Entrevistador: ¿Cuál es la frecuencia de grupos familiares o de amigos? 

Los fines de semana vienen grupos de familias, de amigos que buscan salir de 

lo cotidiano y disfrutar del bosque o acampar.  

Entrevistador: ¿Que considera usted que se debe fomentar para 

incrementar las visitas al BPCB? 

Entrevistado: Que las personas entiendan lo importante que es el bosque seco,  

para la ciudad, que está en peligro de extinción que la gente debería entenderlo 

y cuidarlo   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Nombre del 
investigador 

Yesenia Lorena Pionce Plua 

Fecha 8 de agosto de 2015 

Nombre del sitio 
turístico  

Bosque Protector Cerro Blanco 

Ubicación Km. 16 vía a la costa                      

Provincia                                              Guayas 

Recurso Turístico Natural 

Accesibilidad Hay una gran cantidad de buses que facilitan el transporte 
hacia la vía a la costa, esta se encuentra en buen estado. 
Si va en carro propio o arrendado cuenta con parqueadero 
propio. Si utiliza el transporte público pueden tomar la línea 
61 y la que se dirige a Chongón conocida como la 
chongonera, también los buses que se dirigen hacia la 
costa. 

Guías en el bosque 
protector 

Tres guías.  

Visitantes en el 
área  

Estudiantes de Secundaria 

Actitudes de los 
visitantes en la 
naturaleza 

Estos estudiante acudieron al bosque específicamente a 
observar la flora existente del lugar, también pude constatar 
que algunos de ellos habían venido en otras ocasiones, así 
mismo había estudiantes que desconocían de las 
actividades que se realizan en el bosque y otros que 
estaban allí solo por cumplir con la materia. 
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Educación 
ambiental a los 
visitantes 

Mientras caminaban por el sendero el guía interpretaba la 
flora y fauna del bosque, algunos alumnos estaban 
sorprendidos por los ceibos gigantes y querían conocer 
más sobre estos árboles, lo que era aprovechado por el 
guía y el docente para responder a sus inquietudes, de la 
misma forma deteniéndose en los paneles interpretativos y 
hablar sobre la biodiversidad y la experiencia de viajar 
hacia entornos naturales. 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Nombre del 
investigador 

Yesenia Lorena Pionce Plua 

Fecha 21 de enero del 2017 

Nombre del sitio 
turístico  

Bosque Protector Cerro Blanco 

Ubicación Km. 16 vía a la costa                      

Provincia                                              Guayas 

Recurso Turístico Natural 

Accesibilidad Hay una gran cantidad de buses que facilitan el transporte 
hacia la vía a la costa, esta se encuentra en buen estado. Si 
va en carro propio o arrendado cuenta con parqueadero 
propio. Si utiliza el transporte público pueden tomar la línea 61 
y la que se dirige a Chongón conocida como la chongonera. 

Visitantes en el 
área  

En esta ocasión tuve la oportunidad de encontrar a una familia 
compuesta por cinco integrantes. 

Guías en el bosque 
protector 

Tres guías.  

Actitudes de los 
visitantes en la 
naturaleza 

La familia se encontraba en el área de visitantes no 
contrataron los servicios de un guía,  recorrieron áreas como 
la infantil, meditación, camping, el sendero auto guiado en 
todo momento disfrutando del lugar y tomando fotografías, 
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                              Anexo 

D 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA 

 

Encuesta dirigida a los visitantes del bosque protector Cerro Blanco 

La presenta encuesta busca recoger información para sustentar la investigación 

de una tesis acerca de las actividades turísticas en Cerro Blanco (Análisis del 

perfil del excursionista que visita Cerro Blanco para el diseño de paquetes 

turísticos educativo)  

Le agradezco por su tiempo y colaboración para el desarrollo de las siguientes 

preguntas.  

 

Información General 

Genero  

       Masculino              Femenino  

 

¿Cuál es su edad? 
 

a) 18-24              b) 25-31  c) 32-38  d) 39-45  e) 46 años o más  

     

         

 
¿Cuál es su estado civil?  
              

 

¿Cuál es su ocupación? 
 

¿Cuál es su nivel de 
estudios? 

a) Soltero      a)  Estudiante        a) Primaria  

b) Casado  b) Trabaja            b) Secundaria  

c) Unión libre  c)  Labores del hogar               c) Nivel superior  

d) Divorciado  d) Cesante  d) Cuarto nivel  

e) Viudo  e) Jubilado  e) No estudia  

Origen del visitante 
(Turista nacional) 

Origen del visitante 
(Turista internacional) 

¿Cuántas veces ha visitado 
el BP Cerro Blanco? 

a)  Guayaquil  a)  Estados Unidos  a)  Primera vez  

b)  Quito  b)  Alemania  b)  Dos veces         

c)  Cuenca  c)  Inglaterra  c)  Tres  veces        

d)  Manabí   d)  España  d)  Cuarta vez  

e)  Otro  e)  Otro  e)  Quinta vez  
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¿Cómo conoció del BP 
Cerro Blanco? 

¿Cuál fue su motivación para 
visitar Cerro Blanco? 

Su visita a Cerro Blanco 
lo realizó 

a)  Por amigos  a)  Por  Estudios    a) Solo  

b)  Pagina web  b)  Observación de aves  b) Con amigos  

c)  Revistas  c)  Conocer Biodiversidad  c) Con pareja  

d)  Diarios  d)  Acampar  d)  En familia  

e)  Documentales  e)  Viaje de integración  e) Grupo organizado  

¿Cuál ha sido su 
presupuesto para 
visitar Cerro 
Blanco? 

¿Qué medio de transporte 
utilizó para llegar a BP 
Cerro Blanco? 
 

 ¿Cuál de las siguientes 
actividades cautivo su 
atención? 

a)  $10  a  $20  a) Vehículo propio  a) Visita a senderos  

b)  $20  a  $40      b) Furgoneta  b) Visita al vivero  

c)  $40  a  $50      c) Bus alquilado  c) Centro de rescate  

d)  $50  a  $80      d) Bus de la compañía   d) Centro de interpretación   

e)  $100 a  $150      e) Transporte publico  e) Campamento  

¿Qué valores considera usted 
debe tener un turista 
ecológicamente responsable?     

¿En su visita a Cerro Blanco  usted  cómo 
contribuiría para cuidar o mantener esta reserva 
natural? 

a) Respeto  a)  Conservación de flora y fauna  

b) Tolerancia  b) No comprar animales exóticos  

c) Responsabilidad  c)  Evitar la contaminación   

d) Participación  d) Respetar políticas de protección del lugar  

e) Cooperación  e) Fomentar el turismo responsable  

¿Estaría usted de acuerdo en realizar 
turismo donde se eduque al 

visitante? 

¿Considera importante la variedad de 
actividades en un programa educativo 

para estudiantes? 

a) Totalmente de acuerdo  a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  b) De acuerdo  

c) Neutral  c) Neutral  

d) En desacuerdo  d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  e) Totalmente en desacuerdo  
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Califique del 1 al 5 (siendo 1 el de menor valor y 5 el de mayor valor) En qué 
nivel ha cumplido sus expectativas la visita al BP CB en: 

 1 2 3 4 5 

Atención del guía      

Contacto con los animales       

Estado de los senderos       

Conocer diversidad de flora      

Instalaciones      

¿Recomienda usted que las visitas 
de estudiantes a Cerro Blanco deben 

ser más frecuentes? 

¿Estará usted de acuerdo en que se 
incluya o promocione a Cerro Blanco 

dentro de un paquete turístico? 

a) Totalmente de acuerdo  a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  b) De acuerdo  

c) Neutral  c) Neutral  

d) En desacuerdo  d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo  e) Totalmente en desacuerdo  

¿Cómo le gustaría adquirir estos 
paquetes turísticos? 

¿De qué manera le gustaría enterarse 
de los paquetes turísticos? Por 

a)  Sin intermediarios  a)  Correo electrónico  

b)  Operadora turística  b)  Redes sociales  

c)  En Cerro Blanco  c)  Periódicos  

d)  Vía telefónica  d)  Revistas  

e)  Virtualmente  e)  Comerciales de tv  

¿Cuál de las siguientes opciones le 
gustaría que se implemente en su 
paquete turístico? 

En el caso de requerir el servicio de 
paquetes turísticos. ¿De cuánto 
tiempo dispondría usted para realizar 
dicha actividad? 

a) Desayuno tradicional   a) 5 horas  

b) Almuerzo tradicional   b) 8 horas  

c) Fotografía con la naturaleza   c)  Medio día  

d) Carpas o hamacas para descansar  d) 2 días 1 noche  

e) Stand de recuerdos    e) 3 días 2 noches   


