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RESUMEN 

 

 

Se realizó la presente investigación en el Parque Marino Valdivia, ubicado en 

las afueras de la comuna  Valdivia de la Provincia de Santa Elena. Se evidenció 

como problema principal la insatisfacción  por la que atraviesa el turista que llega al 

lugar,  Esta investigación tiene como objetivo general Elaborar el diagnóstico del 

Acuario “Parque Marino” Valdivia, se requirió el uso de los métodos teóricos: 

deductivo- inductivo, analítico- sintético, histórico –lógico, bajo el enfoque cualitativo; 

se utilizaron los tipos de investigación: de campo y bibliográfico, descriptivo. Se 

determinó la muestra de la población de turistas que visitan el parque marino para 

aplicar  las encuestas y la entrevista a un biólogo profesional que labora ahí. La 

investigación permitió registrar las actividades turísticas que se realiza en el lugar 

para proponer como posible solución el diseño de Estrategias de Mejora para el 

Manejo que incluye alternativas como programas de capacitaciones, programas de 

mejoramiento para la exhibición de las especies,  entre otros. De tal manera que se 

logre impulsar las visitas y que eleve no solo el número de turistas, si no la calidad 

de información que se ofrecerá para beneficio económico de la comuna y lograr 

educar ambientalmente a través del buen manejo de los recursos faunísticos que en 

el lugar se exhiben.  

  

Palabras claves: Estrategia de Mejora, Acuario, Valdivia, fauna marina   
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ABSTRACT 
 

This research was carried out in the in the Valdivia Marine Park is located on 

the Valdivia commune of Santa Elena Province to Destination. This research has as 

general objective to diagnose the Valdivia Aquarium “Marine Park”, it was necessary 

to use the theoretical methods: deductive- inductive, analytical-synthetic bankruptcy 

for what makes the tourist does not have a good p, historical –logical, under the 

qualitative approach; we used the types of research: field ad bibliographic, 

descriptive. It was determined the sample of the population of tourists who visit the 

marine park to apply the surveys and the interview to a professional biologist who 

works. The research allowed to register the state in which the site is located to 

propose a possible solution the design of Improvement Strategy that includes 

alternatives such as training programs, redid programs for the exhibition of species 

among others. I such a way that it is possible to promote visits ad raise not only the 

numbers of tourists, but also the quality of information that will be offered for the 

economic benefit of the commune ad to educate environmentally through the good 

management of the fauna resources that I the place are exhibited.   

Keywords: Strategy of improvement, Aquarium, Valdivia, Fauna marine 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se trata del diagnóstico del Acuario: Parque Marino 

Valdivia se encuentra ubicado en la comuna Valdivia de la provincia Santa Elena. 

Este lugar turístico se trata de un centro de rescate de animales enfermos 

decomisados en donde se puede disfrutar de diversas especies marinas. 

En la actualidad el Acuario: Parque Marino Valdivia se ubica en otro lugar, las 

vías de acceso se encuentra en buen estados  lo que  dificulta es el transporte para 

trasladarse hasta el destino turístico, otro problema existente la ubicación de los 

stands de comidas y artesanas, falta de guías turísticos y capacitados, no existe una 

organización de visitas en el Parque Marino y se hace dificultoso la observación de 

las especies existiendo aglomeraciones por parte de los visitantes.  

En el capítulo I: se trató del planteamiento del problema, ubicación del 

problema, situación en conflicto, alcances, relevancia social, evaluación del 

problema, objetivos y justificación. 

Capitulo II: se especificó el marco teórico, fundamentación legal y definición 

de términos. 

Capitulo III: está formado por la metodología, tipos de investigación, técnicas 

de investigación instrumentos, población y muestras. 

Capitulo IV: aquí se detalló el análisis de las encuestas para obtener los 

resultados y definir estrategias para el Plan de mejora.  

Capítulo V: aquí se desarrolló la propuesta de las estrategias que aplicadas 

para el plan de mejora para el parque Marino Valdivia. 

Se mostró las conclusiones y recomendaciones. 

Y por culminar con este trabajo de tesis se anexó la bibliografía y evidencia al 

realizar la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

El Ecuador es un país incomparable de extraordinaria riqueza natural y 

cultural. La diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de 

flora y fauna, razón por la cual es un país que atrae turismo de naturaleza. La 

provincia de Santa Elena ha llegado a tener gran afluencia de turistas que la visitan 

de todas partes del mundo y del país, provienen de Argentina, Perú, Estados 

Unidos, España, Alemania, Canadá, Colombia, Chile, Venezuela y Cuba, y de todas 

las regiones del Ecuador,  tanto en temporadas altas y bajas, lo que la ha convertido 

en uno de los destinos turísticos para visitar.  

A lo largo de la costa se extiende la llamada ruta del Spondyllus, vía muy 

concurrida  por los turistas,  ya sea por sus playas, flora y fauna. En un punto 

estratégico  se encuentra la comuna Valdivia,  en medio de la Ruta del Spondyllus, 

con sus diferentes atractivos turísticos. La comuna Valdivia es una localidad que 

posee una extensa, hermosa y cálida playa, con un clima seco y una temperatura 

promedio anual de 25 grados centígrados.  

Cuenta con los siguientes atractivos turísticos: el Eco Museo que ofrece la 

cultura más antigua de América, cuna de escultores del arte, que elaboraban vasijas, 

tiesto y figurillas de gran belleza, decoradas geométricamente en colores rojo, negro 

y gris. Las artesanías que destacan  la técnica artesanal en piedra y en la codiciada 

concha marina Spondyllus; y su hermosa playa que ofrece magníficos atardeceres. 

Lastimosamente se detectó el desaprovechamiento del recurso que ofrece el 

Acuario “Parque Marino Valdivia”, donde la insatisfacción del turista que lo visita es 

evidente, a tal punto que disminuyen día a día. Se espera lograr un detalle de las 

condiciones en las que se encuentra el lugar que a pesar de ser nuevo y 

reinaugurado requiere urgentemente un plan de estrategias de mejora para su 

aprovechamiento en beneficio del sector. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

El acuario “parque Marino Valdivia” se encuentra ubicado dentro de la 

comuna Valdivia en la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena parroquia 

Manglaralto, en los límites al norte la comuna Libertador Bolívar, al sur comuna San 

Pedro, este comuna Sinchal y al oeste el océano Pacífico     

     El parque Marino de Valdivia se trata de un centro de rescate de animales 

enfermos decomisados, en donde se puede disfrutar de diversas especies marinas. 

El parque marino se localiza a dos kilómetros de la comuna Valdivia, cuna de la 

mítica cultural del mismo nombre. 

La investigación se dió a cabo dentro del período comprendido entre el segundo 

semestre del 2016, donde se evidenciaron  las falencias existente dentro del parque, 

permitiendo realizar el diagnóstico y como posible alternativa de solución el diseño 

de estrategias de mejora para el parque Marino Valdivia, esperando alcanzar el 

incremento de las actividades turísticas, apoyar a la educación ambiental y 

diversificar los espacios dispuestos para el turismo. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

A pesar de que en la comuna Valdivia ha existido por varios años el parque 

Marino Valdivia, no tuvo el apoyo respectivo por partes de las autoridades 

competentes, la ayuda prestada fue muy poca y los habitantes se sentían 

inconformes, no tomados en cuenta y desmotivados a la actividad turística. 

En la actualidad el parque Marino Valdivia se ubica en otro lugar, distante del 

pueblo, pero aún bajo la jurisdicción limítrofe de la gestión comunal, sin embargo el 

parque marino ahora está bajo la administración de una entidad gubernamental que 

se encarga del manejo de las áreas naturales no incluidas dentro de las áreas 

protegidas del país, Parques Ecuador.  

El desaprovechamiento del recurso que ofrece el acuario “parque Marino 

Valdivia” aparentemente tiene varias causas, tales como la escases de guías 
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turísticos para atender de forma oportuna a los visitantes, la mala ubicación de los 

stands de comidas y artesanas, la inexistencia de una línea de transporte urbana, 

que movilice a los visitantes y turistas y los traslade al punto turístico, sin olvidar de 

una escasa señalización en las partes externas del área y una mala distribución de 

las internas, por ende no permite tener un buen desarrollo turístico en el parque 

Marino Valdivia.   

1.4. Alcance 

El estudio de esta investigación es mejorar las actividades turísticas 

realizadas en el Parque Marino Valdivia. A corto plazo favorecerá al Acuario  

permitiéndole la oportunidad de mejorar sus instalaciones y considerar 

recomendaciones para su mejor manejo y administración; a la comuna permitiendo 

alternativas de diversificación de actividades a ofertar; volver a la comuna Valdivia 

un lugar más competitivo con oportunidades de mejoramiento económico. 

 A largo plazo desarrollar un punto nuevo y atrayente que permita diversificar 

las actividades de los turistas, para que  el turismo en esta comunidad contribuya a 

disminuir el impacto en las playas aledañas que últimamente se saturan por la 

cantidad de turistas que al no tener alternativas de recreación se mantienen en los 

mismos sitios, de esta manera se genera ingreso de divisas para el sector, la 

provincia y el país.   

1.5. Relevancia Social 

La provincia de Santa Elena se ha ido desarrollando y el avance del turismo 

ha sido de vital importancia ya que ha permitido el crecimiento económico de cierto 

sector. El diagnóstico del Parque Marino Valdivia permitirá identificar con relevancia 

los diferentes atractivos que posee, para de esta manera aumentar la afluencia 

turística y la actividad comercial, esto permitirá mantener el desarrollo social y 

económico del sector. 

Además, este tipo de investigación pretende analizar cada uno de los 

componentes con que cuenta el acuario para dar mejor realce y dar a conocer que 

es un destino turístico que pretende despertar el interés de propio y extraño trayendo 

como resultado la afluencia turística e ingresos económico. Este proyecto permitirá 
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no solo la actividad económica, sino también a la creación de trabajo para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores del lugar Y conseguir un desarrollo 

socioeconómico. 

 

1.6.  Evaluación del problema 

Claridad 

Existe conocimiento claro del problema lo que permitirá establecer estrategias 

de mejora, para dar solución a la problemática que existe en la actualidad en el 

parque  Marino Valdivia. 

Evidente 

El problema es evidente ya que en la realidad se pudo observar la falta de 

guías turísticos, la mala ubicación de los stands y la carencia de transporte. 

Concreto 

Debido a que su redacción está dada de forma sencilla corta y precisa. 

Factible: 

Es factible la presente investigación ya que esta administrado por Parque 

Ecuador teniendo la colaboración del estado  y en general para la recolección de 

información, y es así que será los principales beneficiados. 

Conveniente  

Este proyecto será de gran aportación al incremento del turismo en el cual se 

realiza el plan de mejora para el progreso de las actividades turísticas realizadas en 

el parque Mario Valdivia 

Importante 

Es impórtate realizar un diagnóstico porque mejora la imagen del parque 

Marino, como también el nivel de vida de los comuneros y fortalece los 

conocimientos de los pobladores  
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1.7.  Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Elaborar el diagnóstico del parque Marino Valdivia para proponer Estrategia 

de Mejora. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar cada uno de las actividades turísticas realizada en el Acuario 

“Parque Marino Valdivia”. 

 Determinar las falencias y fortalezas que posee el Parque Marino Valdivia. 

 Diseñar estrategia de mejora para el acuario “Parque Marino Valdivia” 

provincia de Santa Elena, para que se logre el aprovechamiento del recurso a 

ofertar turísticamente. 

1.8.  Justificación  

1.8.1. Práctica 

Este trabajo de investigación se enfoca en el aprovechamiento del turismo a 

través del movimiento masivo en el Ecuador, permite mejorar el aspecto 

socioeconómico y potenciar nuevos destinos turísticos que sean competitivos en el 

mercado, puesto así que esta industria genera ingreso de trabajo a esta comuna y 

permite realizar actividades turísticas, para obtener beneficios de esta manera. 

Con una adecuada estrategia de mejora se espera contribuir al lugar, 

brindando la oportunidad de que oferten al parque marino Valdivia como un buen 

atractivo para el desarrollo de las actividades turísticas del país. 

En la práctica analizar el problema de la investigación logrará planificar 

programas nuevos que aporten a la estrategias de mejora, como capacitaciones 

continuas  para mejorar la atención al cliente para que así el nivel de turista no se 

queje del trato que se le dará y aumente cada año las visitas hacia el parque  y no 

sea ignorado el atractivo.  
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1.8.2. Teórica 

 

Este estudio de trabajo busca destacar el mejoramiento de las actividades 

turística dentro del parque marino, recopilando información por medio de 

investigación bibliográfica como libro, revista, tesis y folletos, que aportaron sobre lo 

investigado y sobre el destino turístico. Así también se fortalecerá con el apoyo de 

las Leyes estipuladas en la constitución y en el plan del buen vivir que amparan la 

actividad del turismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar. 

 

1.8.3. Metodológica 

 

En esta investigación permitirá implementar diferentes herramientas, métodos 

e instrumentos precisos, que ayude a la recopilación de información para determinar 

la problemática existente y así poder establecer alternativas en beneficio del 

desarrollo del lugar y que permita el desarrollo de renovadas actividades turísticas 

del parque Marino Valdivia.  

1.9 Campo y objeto 

Objeto: Acuario “Parque Marino” 

Campo: Estrategias de mejora  

1.10 Idea a defender 

Con un completo diagnóstico del acuario como nombre parque marino 

Valdivia se logrará el diseño adecuado de una estrategia de mejora 

1.11. Preguntas de la investigación  
 

¿Cuáles serán los motivos por los que no se ha ofertado transporte para llegar al 

lugar? 

¿Cuáles serán los requerimientos que los turistas requieran para lograr la 

satisfacción al visitar el parque? 

¿Qué características deben considerarse primordiales para incluirlas en un plan de 

mejora?  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1. Historia de Acuario 
 

Según el artículo realizado por Raúl Gallegos; Los romanos durante su época 

imperial los que comenzaran a mantener en cautividad, de forma primitiva, los 

primeros peces con fines culinarios. No es hasta el año 769 a.c. cuando se tiene 

constancia del mantenimiento ornamental de peces. Los primeros animales que 

fueron mantenidos en rudimentarios acuarios fueron los Kin Yu también 

denominados peces rojos o carasius por Linne en 1758. 

Estos primeros acuarios esta construidos con bambú, porcelana y en menor 

medida de cristal. A partir del primer milenio de nuestra era se tiene constancia de la 

reproducción selectiva de esta especies. Esta afición se trasladaría a Japón hacia el 

año 1500 en donde la reproducción de variedades genéticas comenzaría su auge 

mientras que en China la actividad reproductora está más enfocada a crear nuevas 

variedades de coloración  los marinos europeos durante el siglo XVII hace llegar las 

primeras carpas a Europa llegado a tener popularidad a lo largo del XVII donde esta 

especies so conocida como dorada de chinas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX Pierrer Carbonnier introdujo en 

Europa las primeras variedades puramente tropicales como los guramis en 1865 y 

especies de macropodus e 1869. A esta altura la reproducción e estaques de 

variedad de Carassius auratus y de su variedades como los cola de velo es su 

negocio e expansión e diversos países como Portugal o Estados Unidos. En 1861 

está datada la apertura del primer acuario público e París con el nombre de Societe 

de Aclimatation. (Gallegos, 2006)   

Se conoce como acuarofilia al cuidado de peces en sitios cerrados o 

artificiales, y el acuario es un gran exponente de esto. La acuarofilia es una más 

antigua de lo que puedas imaginarte. Sus orígenes se remota a China desde hace 

más de 2.000 años de antigüedad, pero en aquel momento era todo muy precario, 

recién por el 1700 u biólogo suizo creo aves cilíndricas donde crecía y se 
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desarrollaba una hidra; así que aquellos fuero los comienzos de lo que hoy se 

conoce acuarios  El acuario es una palara que proviene del latín que significa lugar 

del agua. Los mismo son contenedores de agua, por lo general e forma de prisma y 

so tato de vidrio de acrílico. (Articulos.org, 2011) 

La palara acuario se origina de las raíces latina aqua que significa agua y rio mucha. 

El dato sobre acuarios más antiguo que se tiene es de los sumerios, quienes 

conservaron peces e estaques artificiales hace uso 4.500 años; grabados que datan 

del antiguo Egipto, Asiria y China indican que cultivaban peces con fines alimenticios 

hace 1.000 años. Los chinos fuer probablemente los primeros en obtener la crías de 

peces con algún de éxitos. Los romanos, quienes conservaron peces para alimentos 

y recreación, fueron los primeros acuarista marinos conocidos, para este fin 

construyeron estaques, los cuales era abastecido de agua por medio de canales que 

da hacia el mar. Para 1850 la conservación de organismo acuático e cautiverios se 

volvió indispensable para el estudio de la naturaleza. (Muñoz, 1994)   

2.1.2. Historia del Acuario “Parque Mario Valdivia” 
 

En el trabajo de titulación de Evelyn; El acuario de Valdivia como se lo 

conocía ante era u ente comunitario se abrió al público el 16 de julio de 1997.desde 

el 15 de agosto del 2008 fue administrado por u grupo de jóvenes profesionales de 

la comuna Valdivia  

El acuario estaba ubicado en la comuna Valdivia es uno de los lugares más 

importante para la prehistoria de Ecuador y América. En este lugar estuvo localizo el 

asentamiento del cultura Valdivia, considerada por los arqueólogos con la más 

antigua del país; con alrededor de 6000 años ante cristo. Este acuario y centro de 

rescate fue construido hace 15 años, con la finalidad de que sirva como un centro de 

rehabilitación de alcohólicos, proyecto que no tuvo el resultado esperado. (Ascencio, 

2013) 

Sin embargo, hace años fue entregado a los directivos de la comuna de 

Valdivia, y sus dirigentes con la ayuda de algunos cetros de estudios superiores y 

estudiantes locales que ha desarrollado proyectos de investigación  y crías de 

especies marinas, tato de crustáceos y peces. Además, sirve como cetro de rescate 
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de animales decomisados y enfermos, como lobos marinos y un pingüino 

encontrado cerca de la zona y que son las atracciones del lugar. (Ascencio, 2013) 

En el antiguo acuario estaba conformado por nueves cabañas que ilustran al 

turista acerca de la vida marina en la calidad aguas del pacífico sur como: langosta, 

jaibas, camarones, cangrejos, pepinos de mar, erizos, entre otros. También contaba 

con estaques de peces de interés comercial y peces de color; como robalos, 

morena, arco iris y mucho más. (Ascencio, 2013) 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1.  Definición Acuario 

 

En el proyecto de Graduación Acuarios y Centro de Investigaciones Marinas 

define; Los acuarios son instalaciones abierta al público para ver especies acuáticas. 

La mayor parte de los acuarios público presenta una determinada cantidad de taque 

pequeños, así como uno o más depósitos mayores. Los depósitos más grande tiene 

una capacidad de varios millones de litros de agua y puede albergar especies 

grades, incluyendo delfines, tiburones o ballenas. Los animales acuáticos y 

semiacuáticos, (nutrias, pingüinos) puede ser albergado por acuarios públicos. 

(Gonzáles, 2011). 

 

2.2.2. Importancia de los acuarios 

El acuario es importante ya que puede: 

- Coordinar las actividades de conservación. 

- Evaluar especies en peligro de extinción. 

- Mantener a especies  en peligro de extinción e localidades adecuadas como 

zoológicos.  

- Liberar animales e áreas silvestres cuando su supervivencia pueda ser 

asegurada. (Gonzáles, 2011). 

2.2.3. Clasificación de acuarios 
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Según escrito en el proyecto de grado de arquitectura  (Wilhelm, 2012) define 

la clasificación de acuarios 

Acuario geográficos: esta es una copia lo más exactamente posible de alguna 

región geográficas específica (temperaturas del agua, entorno y especies). 

Acuario domésticos: se instala dentro de algún edificio con fines decorativos. El 

tamaño depende del espacio geográfico disponible, generalmente de 90cm de largo 

y 30cm de profundidad.   

Acuario marino público: edificación construida especialmente para la exhibición de 

la especies de agua salada, agua dulce o invertebrados. Debe contar con el 

respectivo equipo de control para verificar la calidad del agua. 

 

2.2.4. Características  de acuarios 

 

Para desarrollar un acuario es escenario conocer la clasificación de esto 

mismo, así como concentrar animales y platas de diferentes especies que puedan 

estar dentro de su mismo ambiente si perjudicar su hábitat. (Ascencio, 2013) 

Los acuarios que existen actualmente en la siguiente  

Acuarios de agua dulce (concentración salina de 0,5%) simula u ambiente lacustre 

o fluvial 

Acuarios de agua salada (concentración salina 5%-8 %) simula los ambientes 

marino u oceánicos. 

Acuarios de agua salobre (concentración salina 0,5 %-5%) simula los ambientes 

intermedios en cuanto a concentración salina. 

Acuario comunitario, viven peces y platas de diversas especies, 

independientemente de su lugar de orígenes. La agrupación se realiza considerando 

las características ambientales  de la misma. 

Acuario de reproducción, sus condiciones ambientales trata de facilitar la 

reproducción de una o varias especies de peces.  
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Acuario de crías, destinados a la cría de una sola especies de pez por motivo de 

selección de raza o con fines comerciales. 

Acuario holandés, es un tipo especial de acuario; que tiene su origen en los años 

70.  

Actividades Turísticas 

Se lo considera un conjunto de servicios debido a que en el momento de su 

operación cada programa involucra servicio intermedio o de base (De La Cruz, 2016) 

tales como: 

Alojamiento 

Trasporte  

Gastronómico 

Recreación  

Visita guiadas 

Lugares de diversión 

 

2.2.5.  Diagnóstico 

 

Se define en “realizar un diagnóstico lo más completo posible de la situación del 

negocio en lo que comúnmente se denomina análisis de FODA en la que se refiere 

aspectos internos y externos de la empresa. Una vez determinadas las 

características de la organización podrán manifestarse por escrito los alcances que 

la misma quiere lograr en los distintos plazos siendo los más importantes los de 

largo plazo que son los verdaderos estratégicos”. (Vergara, 2010) 

 

Para (Ponce, 2006) El análisis de FODA consiste en realizar una evaluación de los 

factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y 

amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite 
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obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. 

 

El análisis Foda en este proyecto permite realizar un diagnóstico más exhaustivo 

para verificar la realidad de la problemática y de esta manera poder determinar 

factores relevantes que permitan establecer un plan de mejora acorde a las 

necesidades del Acuario Parque Marino Valdivia. 

 

2.2.6.  Foda 

 

Para (Marstio, 1999) FODA brinda un resumen de las fortalezas y debilidades de su 

compañía e identifica las oportunidades y amenazas que enfrenta. Con la ayuda del 

análisis FODA, usted puede estudiar cómo transformar sus fortalezas en ventajas 

competitivas 

 

Permite determinar con qué recursos cuenta el Acuario para poder explotar al 

máximo las recursos y ganar ventajas competitivas y de igual manera ayuda a 

determinar cuáles son  los niveles bajos que posee el Parque Marino Valdivia 

considerada las debilidades para poder minimizarlas. 

 

2.2.6.1. Fortaleza 

 

Según el autor (Quijano, 2009) define a la fortaleza como “Las principales ventajas 

comparativas, capacidades y recursos, en las cuales el sistema turístico local se 

puede apoyar para llegar a concretar la visión u objetivo de desarrollo, identificar las 

fortalezas de los elementos turísticos” 

 

2.2.6.2. Debilidades 

 

Según (Quijano, 2009) define a las debilidades las razones, circunstancia reales o 

percibidas conflictos internos por las cuales el sistema de cada uno de los elementos 

del sistema turístico. 

 



  
 

14 
 

2.2.6.3. Oportunidades 
 

Según (Quijano, 2009) circunstancias externas favorables que el sistema turístico 

local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades 

económicas, ambientales, sociales o políticas que pueden afectar positivamente al 

desarrollo del sistema turístico. 

 

2.2.6.4. Amenazas  
 

Son aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo del 

sistema turístico local. Identificar las amenazas económicas, ambientales, sociales o 

políticas que impedir o retrasar el avance hacia la visión u objetivos de desarrollo del 

sistema turísticos. (Quijano, 2009). 

2.2.7. Análisis externo  
 

2.2.7.1. Político  
 

Pueden tener un impacto directo sobre el modo en que funciona la empresa. Las 

decisiones del gobierno afectan al día a día empresarial a través de las normas o 

legislaciones que regulan el funcionamiento del negocio. (Echeverry, 2009) 

 

En la actualidad en el Ecuador se vive un entorno político estable lo que permite 

tener una estabilidad en el sector turístico ya que existe un gobierno que brinda 

seguridad y apoyo total  al turismo. Existe grandes oportunidades para el crecimiento 

turístico ya que en la actualidad con las nuevas leyes aprobadas en la constitución 

dan prioridad fomentar el turismo, por lo tanto hay  más días de feriados que 

permiten a las personas disfrutar de algún destino turístico. 

 

2.2.7.2. Económico 

 

(Echeverry, 2009) En su libro Marketing Práctico indica que “la operación de una 

empresa está influenciada por factores económicos a escala nacional y mundial. 

Indicadores como el PIB, la inflación, el desempleo, las tasas de interés, entre otros, 
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constituyen variables del especial cuidado, ya que responde a los cambios del 

entorno y a la incidencia de políticas monetarias y fiscales de un determino país.” 

 

En el aspecto económico también existe apoyo debido a que gran parte de los 

rubros por impuestos son destinados al apoyo al turismo, reelección de impuestos 

que generan grandes inversiones para el realce de nuevos destinos turísticos, por lo 

tanto del acuario Valdivia puede recibir ayuda por parte del estado para convertirse 

en una opción más para los turistas.   

 

2.2.7.3. Social  
 

(Echeverry, 2009) En su libro Marketing práctico indica que son “Factores sociales 

como la familia, amigos y medios de comunicación afectan las actitudes, interés y 

opiniones de los individuos y por ende de la colectividad. Estas fuerzas forman parte 

del modo de vivir de las personas y de los que piensan sobre sí mismas.” 

 

En el Ecuador existe gente con gran calidad humana, en la comuna Valdivia hay 

personas caritativas, joviales que permite dar acogida a propios y extraños, además 

de poseer grandes riquezas culturales y el Parque Marino Valdivia posee recursos 

naturales muy valiosos generando una gran fortaleza que permite brindar a los 

visitantes vivencias únicas.  

 

2.2.7.4. Tecnológico 
 

(Echeverry, 2009) En su libro Marketing Práctico, indica que “Los avances de la 

tecnología están provocando cambios en los negocios, internet tiene un gran 

impacto sobre el Marketing. Se replantean las actividades del Marketing, debido a 

que el contacto con el cliente se efectúa a través de una página web o el correo 

electrónico 

 

En la actualidad no existen barreras geográficas, gracias a la tecnología se puede 

llegar a romper fronteras como por ejemplo páginas web, wifi, redes sociales, blogs 

entre otros, además de tener acceso fácil permitiendo promocionar y hacer 

publicidad de forma gratuita. El avance tecnológico para el Parque Marino Valdivia 
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da la oportunidad para poder expandirse y promocionarse con costos bajos a través 

de las redes sociales para conseguir más visitantes y darse a conocer a nivel local, 

nacional e internacional.  

 

2.2.7.5. Ecológico  
 

Para el autor (Parada, 2013) Estos factores puede parecer que a priori solo afectan 

a las empresas de sectores muy específico, pero en realidad es todo lo contrario. 

Nos interesa estar al tanto no solo sobre los posibles cambios normativos referidos a 

la ecología, sino también en cuanto a la conciencia social de este movimiento. Hay 

que reflexionar sobre cuestiones como las siguientes: 

 

 Leyes de protección medioambiental. 

 Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos. 

 Preocupación por el calentamiento global. 

 Concienciación social ecológica actual y futura. 

 Preocupación por la contaminación y el cambio climático. 

 

En el Ecuador en la actualidad existe una cultura ecológica, dando realce al 

ecoturismo  o turismo ecológico como una opción alternativa  teniendo en 

consideración la preservación y conservación del medioambiente y sus recursos 

naturales y mejorar el bienestar de la población. En el Parque Marino Valdivia 

también se desarrolla un  turismo ecológico ya que permite preservar especies  con 

bellezas únicas lo que permite desarrollar una cultura ecológica en los visitantes. 

  

 

2.2.8. Estrategias de educación ambiental en acuarios  

 

Dentro de las instituciones como zoológicos y acuarios, se han determinados cuatro 

tipos de estrategias que contribuyen al logro de los objetivos de programa de 

educación ambiental, y han de tenerse en cuenta para el fortalecimiento y creación 

de programa y actividades en educación ambiental. (Constanza, 2013) Estas son:  
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 Comunicación y divulgación, donde se tienen en cuenta todos los medios de 

información (cartelera, videos, publicaciones, folletos, entre otros) dirigidos a 

los usuarios. 

 Extensión a la comunidad, correspondiente a las acciones enfocadas a la 

sensibilidad y capacitación de personas y/o comunidades que de una u otra 

forma se relaciona con la institución, con las problemáticas o los ecosistemas 

expuestos. 

 Capacitación, refiriéndose a la constante actualización y formación del 

personal y los grupos de voluntarios y docentes que emprende acciones en 

pro de la conservación de especies.  

 Implementación, implica la creación de infraestructura y actividades que 

facilite la compresión de experiencias directas, lo que proporciona a los 

participantes de nuevas formas de interacción y utilización de estos espacios. 

 

 

2.2.9. Definición de servicios 
 

Según (Garcia, 2011) en el libro de técnicas de servicios y atención al cliente define 

“se debe tener una serie de potencialidades como: 

La cordialidad.- en el trato del cliente 

Memoria.- Para poder recordar los gustos particulares de los clientes. 

Discreción.- es necesario ser prudentes. 

Simpatía.- mostrarla incluso cuando el estado de ánimo no es bueno. 

Diligencia.- Es saber hacer las cosas bien y con rapidez. 

Ser Servicial.- Servir con cuidado, diligencia y mostrar predisposición para 

complacer al cliente”. 

 

Según (Flores, 2012) En el libro de Marketing Turístico define a la cultura de servicio 

que es “Centrar en atender y satisfacer al cliente, considerando lo siguiente: 

La intangibilidad.- Los servicios no se pueden ver, probar, sentir, oír u oler ante de 

su compra. 

La variabilidad.- la calidad de servicios depende de quién los provea y cuando, 

donde y como. 
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2.2.10.  Ventas externas 

 

Según (Thompson, 2009) Es un tipo de estrategia que se diseña para alcanzar los 

objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el material 

promocional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, el 

presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar a 

cada producto, la información a proporcionar a los clientes (Slogan o frases 

promocional, característica, ventajas y beneficios del producto), etc. 

 

 

2.2.11. La promoción 

 

Según (Thompson, 2009) estrategia de promoción “es el conjunto de actividades, 

técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, 

persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan” 

 

Promoción.-Como un programa limitado temporalmente con el que el vendedor 

pretende mejorar su oferta para que los destinarios compren inmediatamente o 

realicen cualquier otra acción. Un elemento clave en la promoción es el límite de 

tiempo, generalmente se mantiene durante un plazo bien definido que se anuncian 

en los consumidores. (Tellis, 2002) 

 

 

2.2.12. La  Publicidad 

Para (Blinder, 2013) la estrategia publicitaria “son el conjunto de las actividades y 

tienen características muy diferente, según el objetivo por el cual son creadas.  

La estrategia de publicidad está definida como una actividad intencional y planificada 

de información para crear notoriedad de productos y/o servicios con fines 

comerciales. Esta información se difunde a través de los medios de comunicación 

social y, con miras a alcanzar una mejor aceptación o atención. 
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2.3. Fundamentación legal 

 

2.3.2. Constitución de la República del Ecuador 
 

Sección Segunda Ambiente Sano 

Art.14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Se declara de interés publicó la preservación del medio ambiente, la conservación 

de los ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Art. 15.- el estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción , tenencia, comercialización, importación 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismo genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

 

Art. 59.- se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a 

partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 

propia, de acuerdo con la ley. 
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Art. 359.- el Estado garantizará u modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 

2.1.1. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir e u ambiente sao, libre de 

contaminación  y sustentable y la garantía de los derechos de la naturaleza, a través 

de una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera eficiente 

los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida e una armonía 

real con la naturaleza  

2.1.2. Ley de turismo  
 

Capítulo I Generalidades 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los 

usuarios.  

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de persona hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin 

ánimo de radicarse permanentemente ellos. 

 

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

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

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

e internacional; 

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

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 
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c) La participación de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

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

y, 

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

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previsiones en esta ley y sus reglamentos. 

 

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

siguientes objetivos; 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializarlas actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

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

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

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

organismos del sector público y con el sector privado; 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

2.1.3. Reglamentos para los Centros Turísticos Comunitario 

 

Capitulo IV 

De la capacitación y formación profesional 

Art. 13.- el ministerio de Turismo promoverá la capacitación turística técnica y 

profesional, de quienes ejercen legalmente la actividad turística, de acuerdo al Art. 

4literal e) de la ley de turismo. 
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Art. 14.-guias nativos: los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el 

Ministerio de Turismo, podrán conducir turista en áreas geográficas que 

corresponden al territorio de la comunidad, al pueblo o nacionalidad al que 

pertenecen y en interacción con otros centros turísticos comunitarios. En los demás, 

se regirán por las disposiciones generales o especiales constantes en los 

reglamentos respectivos para guías por cada actividad que desempeñe. 

 

2.1.4.  Ley Forestal y Conservación  
 

Art. 44.- la movilización de productos forestales y de flora y fauna silvestres, 

requerirá de la correspondiente guía de circulación expedida por el Ministerio del 

Ambiente. Se establecerá puesto de control forestal y de fauna silvestre de atención 

permanente, los cuales contará con el apoyo y presencia de la fuerza pública. 

Art.69.- “La planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del 

patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Misterio del ambiente. 

La utilización de sus productos y servicios se sujetara a los reglamentos y 

disposiciones administrativas pertinentes.  

 

2.1.5. Reglamento Interno de la Comuna Valdivia 

 

Este reglamento se fortalece en diseñar una estructuración benéfica a la comunidad 

y sus habitantes en el que radica la formación profesional y la capacitación en su 

poblado para el progreso de su familias mediante la ejecución de proyectos 

desarrollo por organismo o por gente local tal como la ha desarrollado la Asamblea 

General de la comuna Valdivia, (1976).  

 

2.4. Definición de términos 

Actividad.- Acción o series de acciones emprendidas para producir los resultados 

inmediatos planeados. (Gurther, Gerhild Bail, Caterina Shikiya, Humberto M., 2007) 

 

Análisis.- Fases de la percepción en la que se compara los estímulos externos con 

las imágenes almacenadas en la memoria. (Tellis, 2002) 
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 (Philip Kotler, et al., 2011) 

 

Calidad de servicios.-Se refiere que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las 

cosas que no tienen calidad. Se define como calidad a la conformidad con las 

especificaciones o cumplimientos de los requisitos y entienden que la principal 

motivación de la empresa  es de alcanzar la cifra de ceros defectos.  

 

Destino turístico.- Es un espacio geográfico determinado con características 

Análisis DAFO.- Una valoración general de las debilidades, amenazas fortalezas, y 

oportunidades de las empresas, rasgó particulares. (Peru, 2014) 

 

Diagnostico.-Análisis organizado de una realidad a los efectos de identificar y 

priorizar los problemas que se nos plantean, sus causas y consecuencias. (Gurther, 

Gerhild Bail, Caterina Shikiya, Humberto M., 2007). 

 

Largo Plazo.- Periodo de tiempo en donde las cantidades de todos los recursos 

pueden variar. (Suárez, 2012) 

 

Oferta Turística.- Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, 

a saber: atractivos turísticos, plantas turísticas e infraestructura, los cuales pueden 

ser puesto en el mercado mediante proceso de gestión, desarrollados por los 

empresarios turísticos, por las propias municipalidades y por otros actores.  

 

Planificación estratégica.- El proceso de desarrollar y mantener un ajuste 

estratégicos entre los objetivos de la organización, sus peculiaridades y las 

oportunidades cambiantes del contexto de marketing. (Philip Kotler, et al., 2011) 

 

Plan estratégicos.- Define la misión y los objetivos generales de la empresa. (Philip 

Kotler, et al., 2011). 

 

Producto Turístico.- “Un producto turístico determinado, que se desarrolla desde 

que se genera u impulso de compra asado en unas necesidades vacacionales hasta 

que racionaliza y analiza el grado de frustración o satisfacción que aquel le ha 
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causado, pasado por el viaje, el usufructo de los servicios ofrecidos, los momento de 

interés vividos y las actividades desarrolladas gracias a dicho producto turístico. 

(Solé, 2002) 

 

Recursos Turísticos.- Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de 

la misma que puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de 

ocio. (Marin, 2012) 

 

Servicio turístico.- Son todos los servicios que el turista requiere y consume 

mientras está de viaje, como alojamiento, alimentación, transporte, agencia de 

viajes.  

 

 

Temporada alta.- Corresponde al periodo en el que se concentran los turistas, 

época de ocurrencia dependerá del tipo de atractivo turístico.  

 

Temporada baja.- Corresponde al periodo en el que la afluencia de turista 

disminuye significativamente. 

 

Turista.- Se considera a las personas que visitan temporalmente un país distinto al 

de su residencia habitual. (Vargas, 1980). 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque  
 

En el enfoque cualitativito permite especificar, describir y analizar el fenómeno 

social que se encuentra dentro del lugar.  

3.2. Tipo de investigación 
 

Los tipos de investigación que se utilizó son proporcionados con el fin de 

conocer la situación actual del Parque Marino Valdivia, lograr obteniendo los datos 

para el Diagnostico de la propuesta para el plan de mejora. 

3.2.1. Investigación bibliográfica 
 

En este trabajo se utilizó el tipo de investigación documental que mediante 

esto ayudó a recolectar información necesaria para la elaboración del proyecto, 

utilizando técnicas precisas como libros, folletos, revista, y sitios web relacionados 

con el tema a investigar. 

3.2.2. Investigación de campo 
 

Se trabajó con este tipo de investigación de campo que se enfoca con los hechos 

estudiados situacional obteniendo datos específicos de la información primordial por medio 

de las encuestas para así obtener buenos resultados en la investigación dada.   

3.2.3. Investigación descriptiva 
 

Se desarrolló también la investigación descriptiva ya que mediante de esto se 

describe los datos y la característica del Parque Marino Valdivia, y se logra llegar a 

dar solución a la situación del problema para la propuesta del plan de mejora que es 

el estudio a abordar. 
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3.3.  Métodos Teóricos  
 

Los métodos son elementos para obtener la propuesta del diagnóstico para el 

plan de mejora del Parque Marino Valdivia. 

3.3.1. Método deductivo - inductivo 
 

Para el proceso de esta investigación se trabajó con el método deductivo que 

va de lo general a lo particular, donde se acerca a la realidad de los hechos 

empleando el razonamiento lógico que por medio de la hipótesis se generan 

conclusiones. A diferencia que el método de inducción se enfoca de lo particular a lo 

general, aquí se plantea la hipótesis mediante la observación de los hechos que se 

obtienen  a través del estudio investigado. 

Es así que se emplea este método en el trabajo de investigación indagando la 

situación actual del Parque Marino Valdivia creando hipótesis sobre el tema ya que 

no tiene una buena administración en el parque. 

3.3.2. Método analítico- sintético  
 

Este método consiste en la separación de cada factor existente del destino 

turístico a investigar para así llegar al resultado del objeto requerido. Donde permite 

analizar en qué situación o condiciones se encuentra, logrando sintetizar por medio 

de un correcto diagnóstico para las posibles mejoras de las actividades del Parque 

Marino  

 

3.4. Métodos Empírico 
 

Por medio de esta técnica permitió conocer información suficiente para 

obtener conclusiones en el tema de investigación a realizar.  

 

3.4.1. Observación 
 

Este método se obtuvo información necesaria con la finalidad de reconocer y 

analizar las falencias que tiene el Parque Marino. 
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3.4.2. Encuesta 
 

Esta técnica de investigación que permitió recopilar información cuantitativa 

por medio de cuestionario de preguntas elaboradas por el investigador, realizando a 

personas públicas indagando a conocer la opinión y el valor del recurso turístico. 

3.4.3. Entrevista 
 

Esta técnica de investigación se dio a conocer más a fondo el problema del 

lugar turístico, en el cual se da entre uno o más de dos personas y se entablará una 

conversación acerca del tema a investigar. 

3.5.  Instrumentos  
 

3.5.1. Fichas de observación 

 

Por medio de esta ficha se determinó la situación actual que se encuentra el 

Parque Marino Valdivia. 

3.5.2. Cuestionario de encuesta 
 

Este instrumento de investigación se elaboró series de preguntas para 

obtener la información necesaria y llegar a la conclusión del problema. Este diseño 

que se utilizara es de preguntas cerradas. 

 

3.5.3. Guía de entrevista 
 

Es una herramienta de investigación donde se dirige a lo cualitativo donde se 

utilizó un formulario de preguntas para conseguir la suficiente información. Esto se 

da entre el investigador y el entrevistado pueden ser una o más personas en una 

conversación profesional. 
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3.6. Población y muestra  
 

3.6.1. Población  
 

Para la presente investigación se eligió a los turistas que ingresan al parque 

marino que corresponde a temporadas altas es de 3,286 este datos fue investigada 

en el ministerio de turismo, y en temporada baja es de 992 turista que es la 

población mensual y la población anual el promedio de 11.904, para obtener la 

muestra de la población se consideró las edades de las personas que están entre 18 

a 60 años. 

3.6.2. Muestra 

   

La siguiente investigación para detallar la muestra se obtuvo a cabo a través 

de la fórmula de población finita  

n: tamaño de la población  

Z²: grado de confianza (1.96)² 

P: probabilidad 0.5 

Q: no probabilidad 0.5 

E²: error maestral 0.5 

  
         

              
 

  
                         

                                   
 

 

  
          

                
 

 

  
        

       
 

 

      Encuestas 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE LAS RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de la observación  
 

Mediante la observación que se realizó en el trabajo de investigación  se pudo 

obtener información clara y precisa sobre  la situación actual del parque Marino 

Valdivia. 

4.1.1. Vías de acceso  
 

Las vías de acceso se encuentra en buen estados están  asfaltadas pero la 

dificultad es no cuenta con suficiente señales de tránsito en el cual puede ocasionar 

accidente.  

 

Figura  1. Vías de acceso 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2.  Transporte  
 

No cuenta con trasporte para trasladarse hacia el destino turístico, existe los 

buses que recorre la ruta del Spondyllus pero no realiza parada en el parque marino, 

además es riesgoso realizar parada en la vía principal y los turistas que llegan a 

visitar el lugar se traslada con autos propio. 
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Figura 2. Trasporte 

Fuente: elaboración Propia 

4.1.3. Gastronomía 
 

Se observó stands de comidas en mala ubicación fuera del parque Marino y 

los vendedores son comuneros de Valdivia ellos ofrecen bebidas, cosas de piqueo, 

pero no ofrecen sus comidas típicas que ellos posee.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gastronomía 

Fuente: elaboración Propia 

 

4.1.4. Servicios básicos 

El Parque Marino Valdivia si cuenta con los servicios básicos como energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado 

.  
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Figura 4. Servicios básicos 

Fuente: elaboración Propia 

4.1.5. Puerta de ingresos 

No suele existir control de visitas de los turistas al Parque marino Valdivia,  en 

los días más visitados de temporada alta existe aglomeración y los turistas se 

sienten inconforme porque no tienen buena observación de las especies marinas, 

existe letrero de normas pero si embargo el turista no le toma atención. 

  

 

Figura  5. Puerta de ingresos 

Fuente: elaboración Propia 
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4.1.6. Guías 
 

Con respecto a este punto el parque no cuenta con guías y el visitante llega y 

no tiene noción por dónde empezar, se encuentra totalmente perdido y es ahí donde 

empieza el desorden, no existe control para que no alteren a las especies y el turista 

se siente inconforme con poco conocimiento  sobre las especies. 

  

Figura  6. Guías 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.7. Señalética 
 

Si cuenta con señalización pero se evidencia, están mal ubicados y no son 

visibles  las señale internas del parque marino  de donde indique de que parte se 

encuentra los baños, los letrero de cada especies a que acuario pertenece.     

Figura  7. Señalización 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Análisis de los resultados de las encuestas 
 

Encuesta realizadas a los turistas que llegan a visitar al Parque Marino 

Valdivia en la comuna de Valdivia. 

Pregunta Nº1 Edad de encuestados 

Tabla 1   

Edades 

Fuente: elaboración Propia 

Figura 8. Edades 

Fuente: Elaboración Propia 

 De acuerdo a la figura indica a las edades de los encuestados que el 31%  

comprende a la edades de 26 a 35 años, el 28% se encuentra en el rango de la 

edad de 36 a 45 años, mientras que 26% son de 18 a 25 años, el 8% es de 46 a 55 

años y por último el 7% están los de más de 56 años de edad. Se muestra que los 

jóvenes son los  más  interesados  por conocer los atractivos turísticos estas 

Edad  Números de encuestados Porcentaje 

De 18 a 25 años 96 26% 

Entre 26 a 35  115 31% 

Entre 36 a 45 103 28% 

Entre 46 a 55 31 8% 

Más de 56  27 7% 

Total 372 100% 

DE 18 A 25; 26% 

ENTRE 26 A 35; 31%;  

ENTRE 36 A 45; 28% 

entre 46 a 55; 8% 

MAS DE 56; 7% 

Edades 

de 18 a 25

entre 26 a35

entre 36 a 45

entre 46 a 55

mas de 56
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personas son independiente y tienen estabilidad económica, mientras que los 

mayores de 56  años es poca la cantidad que disfruta de los lugares turísticos. 

Pregunta Nº2 ¿Cuántas veces ha visitado la provincia de Santa Elena? 

Tabla 2  

Visitas a la provincia de Santa Elena 

Visitas Encuestados Porcentaje 

Primera vez 30 8% 

De 2 a 3 veces 112 30% 

4 veces en adelante 230 62% 

Total 372 100% 

Fuente: elaboración propia 

Figura  9. Visitas a la provincia de Santa Elena  

Fuente: elaboración propia 

 El 62% de las personas encuestados indicaron que visitaron más de 4 veces 

en adelante la provincia de Santa Elena, mientras que el 30% ha visitados de 2 a 3 

veces y por último el 8% han visitados por primera vez. Esto evidencia que la 

provincia de santa Elena si es de interés para los turista. 

 

primera vez ; 30; 8% 

2 a 3 veces; 112; 30% 

4 veces en adelante; 
230; 62% 

Visitas a la provincia de Santa Elena 

primera vez

2 a 3 veces

4 veces en adelante
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Pregunta º3 ¿Qué sitios turísticos de la provincia de Santa Elena visita? 

Tabla 3  

Sitios Turísticos 

Fuente: elaboración Propia 

Figura 10 Sitios turísticos 

Fuente: elaboración Propia 

 

En la figura indica que el 26% el sitio más visitado es Montañita, el 24% es de 

la Salinas, le sigue el 20% con Ayangue, el 17% con Valdivia, mientras que el 8% 

Punta Carnero y 5% San Vicente. Los turista le atrae más los lugares rustico, 

disfrutar de las playas y la flora y fauna que posee la provincia Sata Elena. 

Sitios Turísticos Encuestados Porcentaje 

Ayangue 78 20% 

Valdivia 42 17% 

Montañita 108 26% 

San Vicente 17 5% 

Salinas 97 24% 

Punta Carnero 30 8% 

Total 372 100% 

20% 

17% 

26% 

5% 

24% 

8% 

Sitios Turísticos  

Ayangue

Valdivia

Montañita

San Vicente

Salinas

Punta Carnero
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Pregunta Nº4 ¿Cuantas veces han visitado el Parque Marino Valdivia, durante 

el último año? 

Tabla 4  

Visitas al Parque Marino Valdivia 

Fuente: elaboración Propia 

Figura 11. Visitas al parque Marino Valdivia 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura se observa que el 73% han visitado por primera vez, mientras 

26% ha visitados de 2 a 4 veces y por ultimo 1% de 5 a 7 veces. Los turista ha 

visitados una sola vez por motivo que recién se inauguró el Parque Marino Valdivia. 

 

Visitas al parque 

Marino 

Encuestados Porcentaje 

Primera vez 274 73% 

2 a 4 veces 97 26% 

5 a 7 veces 2 1% 

Total 372 100% 

primera vez 
73% 

2 a 4 veces 
26% 

5 a 7 veces  
1% 

Visita al parque Marino Valdivia 

primera vez

2 a 4 veces

5 a 7 veces
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Pregunta Nº5 La atención por parte del personal en general del Parque Marino 

Valdivia es: 

 

Tabla 5  

Atención por parte del personal  

Fuente: elaboración propia 

Figura  12. Atención por parte del personal  

Fuente: elaboración propia 

 Indica que el 48% de las personas encuestadas la atención de los 

administradores es bueno, el 22% es malo, 20% es muy bueno y el 10% es 

excelente. Como resultado arrojo que la atención de los administradores está en el 

porcentaje  más alto entre bueno y malo ya que a cierta cantidad de turista le agradó 

el buen trato que se les brindó, mientras el 22 % dio resultado malo porque a los 

encuestados no le agrado las actitudes y que aún le falta conocimiento sobre el lugar 

donde labora. 

Los guías Encuestados Porcentaje 

Excelente 38 10% 

Muy Bueno 76 20% 

Bueno 178 48% 

Malo 80 22% 

Total 372 100% 

excelente 
10% 

muy Bueno 
20% 

BUENO 48% 

Malo 
22% 

Atención por parte del personal  

excelente

muy Bueno

Bueno

Malo
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Pregunta nº6 ¿Existe facilidades de traslado o transporte para llegar al Parque 

Marino Valdivia? 

Tabla 6  

Facilidad de transporte 

Fuente: elaboración Propia 

Figura 13. Facilidades de  transporte  
Fuente: elaboración Propia 

En la figura representa que el 53% de las personas encuestadas cree que si 

existen facilidades para llegar al destino turístico, mientras que el 47% cree que no 

existe facilidad para llegar al Parque Marino Valdivia. Se observa que los turistas 

encuestados si existe facilidad de traslado ya que ellos cuentan con carro propio 

señalado con el porcentaje alto, mientras que el porcentaje bajo no existen facilidad 

de traslado o transporte ya que para ellos tienen que alquilar trasportes para llegar al 

destino.   

Existe facilidades de 

traslado para llegar al P.M.V. 

Encuestados Porcentaje 

Si 197 53% 

No 175 47% 

Total 372 100% 

Si 
53% 

No 
47% 

Facilidades de  transporte 

Si

No
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Pregunta Nº7 ¿Existe correcta señalización en el parque Mario Valdivia? 

 

Tabla 7 

Existe correcta señalización 

Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Correcta señalización 

Fuente: elaboración propia 

Nos representa que el 65% cree que no existe buena señalización 

porque no hay un orden con las señale y no soy visible indicaron, mientras que el 

35%  cree que hay buena señalización  dentro del Parque Marino. 

 

 

 

Buena señalización Encuestados Porcentaje 

Si 129 35% 

No 243 65% 

Total 372 100% 

Si 
35% 

No 
65% 

Correcta señalización 

Si

No



  
 

40 
 

Pregunta Nº8 ¿Existe organización en cuanto a la ubicación de los stand 

gastronómicos y artesanías de la parte exterior del Parque Marino? 

Tabla 8  

Organización de ubicación de los stands gastronómicos y artesanías  

Fuente: elaboración propia 

Figura  15. Organización de ubicación de los stands gastronómicos y 
artesanías 

Fuente: elaboración propia 

 

Nos indica que el 66% de las personas no existe organización en cuanto a los 

stands ya que indicaron que se encuentra muy estrecho y no disfruta de los que se 

le apetece y el 34% para ellos si existe organización. 

 

 

Ubicación del stand Encuestados Porcentaje 

Si 120 34% 

No 252 66% 

Total   372 100% 

Si 
34% 

No 
66% 

Organización de Ubicación de los stand 
gastronomicos y artesanías 

Si No
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Pregunta Nº9 ¿Considera que los especies de fauna que se exhiben tienen un 

ambiente adecuado? 

Tabla 9 

 Especies de fauna  tienen un ambiente adecuado 

Fuente: elaboración propia 

Figura  16. Especies de fauna tienen un ambiente adecuado 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura nos representa que a las personas encuestadas el 66% considera 

que si está en  buen ambiente las especies de fauna y el 34% no considera, 

indicando que si las mantienen bien a las especies de fauna pero no le parece que si 

las especies ya se encuentra recuperados debería devolver a su hábitat. 

 

 

Especies de fauna Encuestados Porcentaje 

Si 246 66% 

No 126 34% 

Total 372 100% 

Si  
66% 

No 
34% 

especies de fauna tienen un ambiente 
adecuado 

Si No
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Pregunta Nº10 ¿Por qué  visita el Parque Marino Valdivia? 

Tabla 10 

 Motivo de la visita al Parque Marino Valdivia 

Fuente: elaboración propia 

Figura  17. Motivo de la visita al Parque Marino Valdivia 

Fuente: elaboración propia 

En la figura se observa que  el 28% de las personas encuestadas visitan más 

al Parque Marino por recreación, el 26% es porque le atrae su flora y fauna, el 22% 

por interés, 21% por trabajo y el 3% es de casualidad. Como se observa el 

porcentaje alto es de recreación ya que el turista busca distracción y disfrutar del 

lugar. 

Motivación Encuestados Porcentaje 

Por recreación 103 28% 

Porque le atrae su flora y 

fauna 

98 26% 

Por interés  83 22% 

Por trabajo 78 21% 

Por casualidad  10 3% 

Total 372 100% 

28% 

26% 
22% 

21% 

3% 

Motivo de visita el Parque Marino Valdivia 

Ror recreación

Porque le atrae su flora y fauna

Por interés

Por trabajo

Por casualidad
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4.3. Análisis de la entrevista 

 

Se realizó la entrevista para la investigación de estudio en el parque Marino 

Valdivia al señor biólogo Alberto Solórzano, técnico encargado de calidad de agua y 

dieta de las especies marinas que se encuentra en el lugar turístico. 

El indicó que en la actualidad existe un plan de contingencia, se trató de cubrir 

las falencias existentes dentro del acuario,  no cuenta con guías turísticos en el cual 

no hay quien guie y controlen a los visitantes.  

Cuenta con el apoyo de las entidades pública, y en cuanto si existen recursos 

humanos para un buen servicio indicó que no que aun suele fallar en estos 

aspectos. 

Y los principales turistas que visita el Parque Marino son de Guayas, Manabí 

y Santa Elena. 

Recalcó que al parque Marino le falta mejorar la atención al cliente, falta de  

capacitaciones al personal para que los turistas no se lleven una mala imagen de los 

que integran en el destino turístico y si es factible que se realice el diagnóstico del 

acuario y la falta de promoción para que el parque Marino sea reconocido a nivel 

mundial. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 
 

5.1. Introducción  
 

Diseño de Estrategia de Mejora del Acuario Parque Marino Valdivia provincia 

de Santa Elena 

 

El Parque Mario Valdivia es un destino turístico donde acoge a especies 

marinas que ha sido encontrada en la costa. El parque está dividido en grupo de 

acuarios y tanques, donde se encuentran los lobos marinos, pingüinos, tortugas 

marinas, exhibición de peces pequeños aviario y un área para el cocodrilo. 

 

La propuesta será estrategias de mejora para el parque Marino donde se 

incluirá y se capacitará guías para mejorar la calidad del servicio para los turistas se 

sistematizará un control de visitas de ingreso de turistas al parque Marino Valdivia. 
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5.2 Misión 
 

Apoyar a la conservación del medio ambiente, a través de estrategias que permitan 

inculcar una educación y recreación a la protección y conservación de la naturaleza 

con una adecuada utilización de los recursos marinos.  

5.2.1. Visión 
 

Ser pionero en la implementación de estrategias que permitan tener un 

mejoramiento continuo para ofrecer un servicio alta calidad, desarrollando 

concientización a la conservación del medio ambiente.  

5.2.2. Objetivo general 
 

Diseñar Estrategias De Mejora para innovar las actividades turísticas del 

Parque Marino Valdivia de la provincia de Santa Elena  

 

5.2.3. Objetivos específicos 
 

 incluir y capacitar a guías turísticos mediante un programa formación para 

mejorar la calidad del servicio.  

 Sistematizar los ingresos de turistas mediante un programa de control. 

 Implementar convenios con alianzas de entidades gubernamentales para la 

mejora del parque 

 Insertar a la comunidad con la oferta del servicio de transporte desde la 

comuna hasta el Parque Marino Valdivia.  

Implantar áreas recreativas para los menores de edad. 

5.2.4. Identificación del Target  
 

El target son los turistas locales nacionales y extranjeros que gusten de la naturaleza  
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5.3. FODA 
 

Tabla 11  

 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Personal humano comprometido Desarrollo del turismo 

Especies únicas Apoyo de entidades gubernamentales  

Disponibilidad de tiempo Incremento de vistas de turistas 

Inexistencia de la competencia Formación de alianzas educativas 

 Crecimiento a nivel nacional e 
internacional  

Debilidad Amenazas  

Ubicación inadecuada de stand 
gastronómicos y artesanías 

Cambios climáticos Lluvias 

Incapacidad de atender a los visitantes Señalética 

Enfermedades de las especies Inundaciones 

Inexistencia de transporte  Inestabilidad política  

Guías Inestabilidad económica 

Deficiente control de visitas a los 
turistas 

 

  

Fuente: elaboración Propia 

 

5.3.2. Matriz PCI 

Este tipo de matriz es un medio que permite evaluar las fortalezas y las 

debilidades presentadas en la parte interna del Parque Marino  Valdivia, en relación 

con las oportunidades y amenazas que presenta en  el medio 

La matriz PCI, trata de clasificar en que grados se encuentra las fortalezas y 

debilidades en cada una de los recursos internos dándole un nivel alto, bajo y medio. 

Como se muestra en el anexo la matriz PCI. 
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5.3.3. Matriz POAM 

El diagnóstico que permite este tipo de matriz es un análisis externa 

orientándonos a enfocarnos a las oportunidades y amenazas que afecta de manera 

directa o indirecta a los recursos externos con la que el Parque Marino Valdivia se 

pueda apoyar y conseguir lograr ventaja.  

La matriz POAM es la metodología que permite identificar, valorar y calificar 

en qué grado se encuentra las oportunidades y amenazas de cada una de los 

recursos externos dándole un nivel alto, medio o bajo  

Se elabora un diagrama por cada capacidad funcional que cuenta el parque 

marino en el medio externo, situado las oportunidades, amenazas y el impacto que 

estas puedan tener. 

Para tener esta matriz se realizó el método de la entrevista al encargado del 

parque Marino, como se encuentra en el anexo la tabla de matriz POAM. 

 

Análisis externo  

Político 

El entorno político está basado en leyes gubernamentales que favorece al desarrollo 

turístico. El Estado en la actualidad ha aprobado leyes que beneficia al sector 

turístico. Además de que se vive una estabilidad política desde el año 2007, dando 

como resultado a un continuismo en la forma de gobernar evitando huelgas y golpes 

de estado, factores que pueden afectar al país. 

  

Los factores que se desarrollen en el entorno político pueden impactar de forma 

directa o indirecta al Acuario de Valdivia, por ello es necesario, los factores 

aprobados dentro de este periodo político ha favorecido al turismo y al medio 

ambiente lo que ha favorecido al Acuario ya que la finalidad es atraer turistas y 

fomentar el turismo comunitario. 

 

Uno de los objetivos principales del gobierno actual ha sido promover y fomentar el 

turismo en El Ecuador, promocionando al país como una opción atractiva para 

turistas nacionales y extranjeros, con recursos naturales únicos en sus especies. 
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Sin duda alguna este factor externo favorece al Acuario debido a que el gobierno 

apoya a la conservación de especies únicas y fomento de turismo, generando 

desarrollo social y generación de plazas de empleos de forma especial para la 

Comuna Valdivia 

Económico 

El factor económico del país está formado por el PIB, la inflación, desempleo, tasas 

de interés entre otros, factores que se consideran de mucha importancia ya que 

influye de manera directa en el entorno social y monetario de un país.  

 

En el Ecuador se ha evidencia do un crecimiento económico durante los últimos 7 

años, a pesar de la caída del precio del petróleo el Ecuador ha podido estabilizarse 

económicamente, con las diferentes fuentes de ingresos fiscales para el país, en 

comparación con otros gobiernos. Tras el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 

tuvo un impacto negativo del 0,7 % el Ecuador, a pesar de esta dura situación la 

economía ha sabido mantenerse. Según las proyecciones del BCE, la economía 

ecuatoriana crecerá el 1,42% en el 2017 

 

Otro factor económico de gran impacto es el turismo, las políticas públicas para 

posicionar ala Ecuador como una potencia turística han permitido alcanzar grandes 

logros en posicionar al país de manera internacional, promocionándolo como un 

destino turístico único, haciéndose acreedor de grandes reconocimientos y premios 

a nivel mundial en el 2014. 

 

 

En la actualidad el turismo se ubica en el tercer rubro de ingresos económicos no 

petroleros del país.  

 

Social. 

 

El Ecuador ha desarrollado un proceso de modernización actualmente, generando 

cambios importantes tanto en la salud en infraestructura de hospitales y 

equipamiento de alta tecnología para bridar una mejor atención al ciudadano, en 

educación, vivienda, aumento de sueldo, otorgaciones de créditos, y otro punto muy 
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importante apoyo a las personas con discapacidades especiales dando 

oportunidades en sector laboral. 

Los cambios sociales se ven cómo fuerzas positivas actualmente, la participación de 

la ciudadanía en diferentes ámbitos y poder que ejercen formado parte del Consejo 

de Participación Social y Control Ciudadano. 

La creación del Plan Nacional del Buen Vivir, con sus diferentes objetivos y uno de 

ellos es erradicar la pobreza, con viviendas de infraestructuras adecuadas, servicios 

básicos para que puedan llevar una vida digna, además del maltrato infantil y de la 

mujer.  

En lo que respecta a la Comuna Valdivia también se han evidenciado cambios 

sociales radicales que mejoran el bienestar de la comunidad con la creación de 

microempresas y el cambio de infraestructura del Parque Marino Valdivia pero 

necesitan ajustes que promuevan mayor impacto y atracción a los turistas.  

Tecnológico  

El desarrollo tecnológico ha sido muy acelerado en el Ecuador, hospitales modernos, 

escuelas, colegios y universidades implementados con equipos de alta tecnología, 

las instalaciones de redes inalámbricas WIFI en puntos estratégicos sobre todo los 

lugares turísticos para facilitar el contacto con otras personas.  

La innovación, ciencia y tecnología ha desarrollado aspectos que permitan al 

Ecuador ser un país competitivos a través de las redes sociales, alcanzado límites 

geográficos difícil de llegar, innovación en el talento humano que permite generar 

cambios en la matriz productiva estableciendo estrategias que desarrollen una 

economía primaria exportadora basada fundamentalmente en la explotación de 

recursos en conjunto con la investigación científica, desarrollo tecnológico y la 

innovación social  con la creación de empresas.  

Es necesario que en el Parque Marino cuente con esta tecnología para poder 

expandirse de forma turística para que pueda ubicarse como una opción más de 

destinos turísticos atractivos con mayores visitas.  
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Ecológico   

Uno de los objetivos en actualidad es desarrollar empresas comprometidas con la 

responsabilidad ambiental. El Ecuador es uno de los países más rico en 

biodiversidad y ecosistemas de todo el mundo, gracias a su posición privilegiada y la 

presencia de la Cordillera de Los Andes lo que determinan la existencia de una gran 

variedad de bosques y microclimas ha hecho que sea un país mega diverso único en 

sus especies. 

El turismo ecológico es un factor relevante debido a que el Ecuador es 

considerado entre los 17 países que concentra mayor diversidad del planeta, 

convirtiéndose en un atractivo con varias opciones que ofrece un balance físico-

mental por medio de diversas actividades que se pueden encontrar en los diferentes 

sitios turísticos ecológicos, con un medio ambiente más saludable.  

Por lo tanto, la Comuna Valdivia tiene una fortaleza ya que cuenta con 

recursos naturales únicos y ubicación en un entorno natural, lo que permite explotar 

al máximo este recurso para considerarse como una alternativa más para pasar en 

familia y disfrutar del ambiente acogedor natural y ecológico. 
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5.4. ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 

Programa de capacitación  

Proponer alianzas con entidades educativas ligadas al turismo para insertar a través 

de prácticas pre profesional a pasantes que se preparen en guianza 

 Atención al cliente 

 Análisis del rol del guía para la adecuada atención al turista 

 Foda personal. Destacar los puntos fuertes y débiles de cada guía. 

 La relación con el cliente 

 Manejo y soluciones de diferentes situaciones con los clientes 

 Tipos de atención al cliente 

 Calidad de servicio  

 Que es la calidad en la atención  

Ingles 

 Nivel 1 Básico 

 Nivel 2 Medio 

Relaciones humanas  

 La comunicación asertiva con el cliente  

 Técnicas para el autocontrol para el trato cordial con el cliente  

 Uso del tiempo adecuado  

 Inteligencia emocional 

Modernización Turística 

 Innovación y modernización  

 Promoción tecnológica  

 Alternativas de financiamiento  

 Incrementar la satisfacción de las necesidades turísticas  

 Profesionalismo  
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Tabla 12  

Programa de capacitación 

Temas  Involucrados  Facilitador  Duración/Lugar 

Atención al 

cliente  

Guías, 

directivos y 

comunidad 

interesada  

SECTUR, 

Municipio.  

3 horas. Sede de 

la comuna. 

Instalaciones del 

Acuario 

Ingles  Guías, 

directivos y 

comunidad 

interesada  

SECTUR, 

Municipio.  

3 horas. Sede de 

la comuna. 

Instalaciones del 

Acuario 

Relaciones 

humanas  

Guías, 

directivos y 

comunidad 

interesada  

SECTUR, 

Municipio.  

3 horas. Sede de 

la comuna. 

Instalaciones del 

Acuario 

Modernización 

turística  

Guías, 

directivos y 

comunidad 

interesada  

SECTUR, 

Municipio.  

3 horas. Sede de 

la comuna. 

Instalaciones del 

Acuario 

Fuente: elaboración propia 

 

Programa de alianzas estratégicas  

Los agentes del turismo son el grupo en entidades públicas que tienen la 

capacidad de ofrecer ayuda en cuanto a la mejora continua y fomentación del 

turismo.  
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Tabla 13   

Programa de alianzas estratégicas 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Programa de mejoramiento en la exhibición de las especies (Área de 

protección de especies) 

 Realizar un acondicionamiento adecuado en los estanques, peceras y áreas 

de exhibición para su debida conservación. 

  Velar para que se cumpla con el mantenimiento adecuado y óptimo 

condiciones de los equipos para la supervivencia de las especies.   

 Coordinar con los guías para una adecuada coordinación de los turistas al 

momento de observar las especies. 

 Evitar aglomeraciones para preservar la tranquilidad de las especies  

  Formar un club ecológico 

 Supervisar y controlar que voten basura dentro de los estanques  

 Implementar protocolos para el cuidado de las especies 

 Contar con un profesional médico en veterinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad  Alianzas  Responsables 

Acuario Valdivia 
(administrador) 

Municipio  de Santa Elena Administrador, Alcalde  

Acuario Valdivia 
(administrador) 

Ministerios del Medio 
Ambiente  

Administrador, jefe 
inmediato  

Acuario Valdivia 
(administrador) 

Ministerio de turismo  Administrador, jefe 
inmediato 

Acuario Valdivia 
(administrador) 

Hotel Punta del Mar  Administrador, jefe 
inmediato 

Acuario Valdivia IES (UG, ESPOL, UPSE) Estudiantes, docentes 
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Tabla 14  

Programa de mejoramiento 

Fuente: elaboración propia 

 

Programa de transporte  

Insertar a la comunidad con la oferta del servicio turístico de transporte desde la 

comuna hasta el Parque Marino Valdivia  

 Formar una cooperativa de transporte chiva con los comuneros de Valdivia 

 Supervisar que el trasporte cumpla con el mantenimiento adecuado  

 Que tenga un buen servicio turístico y capacidad para los visitantes. 

 Contar con choferes que obtenga sus licencias de conducir. 

 Que el perfil del personal tenga una buena atención hacia lo turistas. 

 Que ofrezca la debida seguridad al turista. 

 

 

 

 

 

Programas  Responsables  

Control y diagnóstico de especies  Guía, administrador veterinario  

Tratamientos de especies  Guías y veterinario  

Control del programa de 
alimentación, reproducción y 
mantenimientos de especies  

Guía, administrador y veterinario  

Infraestructura adecuada  Guía, administrador 

Registro de especies  Guías y veterinario 

Supervisión y distribución de 
personal  

Administrador 

Informar sobre funciones y 
responsabilidades del Acuario  

Administrador 
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Programa de áreas recreativas para las menores edades. 

Insertar áreas de recreación para los menores de edad, para que así los adultos 

disfruten del recorrido dentro del acuario y a la vez cuyas actividades de interacción 

promueve el aprendizaje sobre los ecosistemas marinos. 

 Realizar taller de pinturas con los niños que llegan a visitar el acuario. 

 Puede interactuar con las focas, peces y pingüinos al momento de 

alimentarlos bajo la supervisión de un guía. 

 Observar aves por el sedero posterior. 

 Vincularse con las ballenas en la época de observación de ballenas, tour de 

ballenas desde el acuario. 

 

Figura  18. Formato de control de visitas 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5. Presupuesto 

Tabla 15  

Presupuesto 

Estrategias Actividades Costos 

 
capacitaciones 

Atención al cliente, inglés, 
relaciones Humanas y 

modernización turística. 

325 

trasportes Las chivas 20.000 
Áreas de protección de 

especies. 
Mantenimiento adecuado, 

veterinarios 
10.000 

Áreas recreativas Taller de pintura, 
alimentación a las especies 

500 

total Inversión ante la propuesta 
de estrategias de mejora 

para el acuario 

30.825 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 

 

En el acuario se evidencia grandes debilidades que no permite que tenga la 

acogida favorable por parte de los turistas. 

Lamentablemente la falta de guías dentro del parque Marino Valdivia hace 

que sea un factor negativo. Además de la falta  de preparación y capacitación ha 

hecho que los turistas hagan los propios recorridos sin que sean guiados. 

El espacio físico reducido de los stands de la gastronomía y artesanías es 

otro factor relevante para el mejoramiento del mismo. 

Además la falta de personal adecuado para el mantenimiento y preservación 

de las especies. 

La falta de señalización también influye de forma directa ya que no cuenta con 

rótulos para que sea fácil de ubicar. 

La ubicación actual por las lluvias afecta temporalmente al acuario 

inundaciones que dificulta la llegada de los turistas. 

Falta de transporte para el traslado desde la comuna Valdivia hacia el Parque 

Marino Valdivia 
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RECOMENDACIONES 
 

Establezca alianzas estrategias que permita la ayuda necesaria del Parque 

Marino Valdivia. 

Capaciten constantemente a los guías en cuanto a diferentes temas como: 

Rol de un guía, comunicación e interpretación entre otros. 

Implementen patios de comidas con amplios espacios donde permita a los 

turistas que disfrute de la gastronomía del lugar. 

A través de los diferentes ministerios realizar las debidas peticiones para la 

correcta señalización para llegar al Parque Marino Valdivia o a las alianzas que 

permita obtener la ayuda para la señaléticas. 

Por medio del municipio realizar el respectivo petitorio para que existan 

medios de trasporte que traslade a los visitantes hacia el destino. 

A través de estrategias realicen un Plan de Promoción Turística del Parque 

Mario Valdivia para que explote sus recursos y sea reconocido a nivel mundial. 

. 
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ANEXO 1 
Tabla 16 Matriz  PCI 

DIAGNÓSTICO INTERNO   

 FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
CAPACIDADES  FACTOR ALTO  MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

CAPACIDAD 
DIRECTIVA 
 
 
 
 

Deficiente de 
señalización  

   X   X   

Ubicación 
inadecuada 

   X   X   

Deficiente de 
control de 
visitas  

  
 

 X   X   

Capacidad 
Humana 

Disponibilidad 
de tiempo 

X      X   

Guías    X   X   

Incapacidad 
por atender a 
los visitante  

    X   X  

Personal 
humano 
comprometido 

X      X   

Capacidad 
competitiva 

Enfermedades 
de las especies 

   X   X   

Inexistencia de 
la competencia 

X      X   

Capacidad 
financiera  

Inexistencia de 
transporte  

   X   X   

Fuente: elaboración Propia 
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Tabla 17 Matriz POAM 

PERFIL DE OPRTUNIDADES Y AMENAZAS ( ANALISIS EXTERNO) 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

CAPACIDADES FACTOR ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

ECONOMICO Crecimiento a 
nivel nacional e 
internacional  

X      X   

 Incremento de 
visitas  

X      X   

 Costos elevados 
de alimentos  

   X    X  

POLITICO Apoyo de 
entidades 
gubernamentales 

X      X   

 Alianzas 
estratégicas 

X      X   

SOCIAL Desarrollo de 
turismo  

X      X   

 Cambios 
climáticos  

   X   X   

 Inundaciones     X   X   

 Enfermedades 
de las especies  

   X   X   

Tecnológico  Señalética    X   X   
Fuente: elaboración Propia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 
 

Objetivo: Conocer cuáles son las principales falencias que existen dentro del parque 

acuático 

Información general  

Edad: 18 a 25            26 a 35              36 a 45          46 a  55             56 adelante  

  

1. ¿Cuántas veces ha visitado la Provincia de Santa Elena al año? 

Primera vez                         De 2 a 3 veces                     4 veces en adelante 

 

2. ¿Qué sitios turísticos de la Provincia de Santa Elena visita? 

 

Ayangue                                                                  San Vicente     

 

Valdivia                                                                   Salinas 

 

Montañita                                                                Punta Carnero  

 

3. ¿Cuántas veces ha visitado el parque Marino. Durante el último año? 

 

Primera vez                         2 a 4 veces                           5  a 7 veces                         
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4. La atención por parte del personal del parque es 

Excelente                     Bueno  

 

Muy Bueno                  Malo 

 

5. ¿Cree que existe facilidad de traslado o trasporte para llegar al Parque 

Marino? 

 

Si                                               No  

 

6. ¿Cree Usted que existe correcta señalización en el Parque Marino Valdivia? 

 

Si                                               No  

 

7. ¿Existe organización en cuanto a la ubicación de los stands gastronómicos 

y artesanías de la parte externas del Parque Marino Valdivia? 

 

Si                                               No  

 

8. Considera que las especies de fauna que se exhiben tienen un ambiente 

adecuado 

      Si                                               No 

  

9. ¿Por qué usted visita el Parque Marino Valdivia? 

1. Por recreación 

2. Porque le atrae su flora y su fauna 

3. Por interés 

4. Por trabajo 

Por casualidad  

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                     CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 
 

Objetivo: ¿Conocer acerca de los diferentes aspectos que existen en el Acuario de 

Valdivia? 

Cargo: __________________________________________ 

 

1. ¿Desde hace que tiempo desempeña este cargo?  

 

2. ¿Qué funciones realiza dentro del Acuario? 

 

 

3. ¿Existe planes de contingencia para el mantenimiento del Acuario? 

 

4. ¿Cuáles son las principales falencias dentro del Acuario? 

 

 

5. ¿Existe apoyo por parte de las autoridades?  

 

 

6. ¿Cuenta con suficientes recursos humanos para brindar un buen servicio el 

Acuario? 

 

7. ¿Quiénes son los principales visitantes? 

 

 

8. ¿Qué le hace falta al P.M.V. para atraer a mayores turistas?  
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IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Escultura de Valdivia                                                    Parte frontal 

 

              Dentro del parque marino                                    información sobre las especies 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacies Marinas 
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                      Los stands de artesanías             

 

 

                            Visitantes                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


