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RESUMEN 

El turismo se ha convertido en una actividad de gran desarrollo económico a nivel 

mundial, según la OMT (2017), las llegadas de turistas internacionales aumento 

un 3,9% en lo que va del 2017, hasta situarse en los 1.235 millones, un 

promedios de 46 millones de turistas que pernoctan durante el mismo periodo 

del 2016 lo que significa un buen porcentaje para la industria turística mundial. 

El turismo de sol y playa en Ecuador tiene gran demanda en la zona costera 

gracias a sus hermosas y encantadoras playas que son preferidas por turistas 

nacionales y extranjeros.  El objetivo del presente trabajo de investigación se 

basó en elaborar un plan de promoción turística para la comuna de Manglaralto, 

en la cual se aplicó metodologías como investigación de campo, entrevistas, 

encuestas, trabajos y fuentes bibliográficas que respalden la investigación 

realizada para conocer el perfil del turista. Con los componentes del trabajo 

realizado se elaboró un plan de promoción turística, que incluye proyectos que 

servirán como instrumentos para dar a conocer y posicionar al sector dentro del 

mercado turístico como uno de los destinos turísticos principales del país. 

 

Palabras claves: Promoción Turística, Atractivos Naturales, Atractivos 

Culturales, Destino Turístico, Turismo de Sol y Playa. 
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ABSTRACT 

Tourism has become an activity of great economic development 

worldwide, according to the OMT (2017), international tourist arrivals increase by 

3.9% so far in 2017, to stand at 1.235 million, averages Of 46 million tourists who 

spend the night during the same period of 2016 which means a good percentage 

for the world tourist industry. Sun and beach tourism in Ecuador is in great 

demand in the coastal area thanks to its beautiful and charming beaches that are 

preferred by domestic and foreign tourists. The objective of this research was to 

develop a tourism promotion plan for the community of Manglaralto, in which field 

research methodologies, interviews, surveys, works and bibliographic sources 

were used to support the research carried out to know the Profile of the tourist 

With the components of the work carried out, a tourism promotion plan has been 

drawn up, which includes projects that serve as tools to publicize and position the 

sector within the tourist market as one of the main tourist destinations in the 

country. 

Keywords: Tourist Promotion, Natural Attractions, Cultural Attractions, 

Tourist Destination, Sun and Beach Tourism. 
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Introducción 

En la actualidad el turismo es una de las principales fuentes de ingresos 

económicos para la humanidad, experimentando un importante y acelerado 

crecimiento a nivel mundial lo cual es importante en el desarrollo sustentable de 

los países, fomentando de esta forma la preservación de  los recursos naturales. 

Ecuador se caracteriza por ser megadiverso, gracias a sus cuatro 

regiones en las que se pueden disfrutar y apreciar de sus diferentes tipos de 

ecosistemas, variedad de climas tropicales y subtropicales. Su principal atractivo 

turístico son las Islas Galápagos reconocidas a nivel mundial, cabe destacar que 

el crecimiento turístico del país, se relaciona a las grandes campañas de 

promoción turística, realizadas por el gobierno ecuatoriano y es por ese apoyo 

que se lo está reconociendo como una potencia turística. 

Santa Elena es la provincia más reciente de las 24 actuales que tiene 

Ecuador, forma parte del perfil costanero con una extensión de 3,762.8 km², esta 

es una de las principales provincias para disfrutar del turismo de sol y playa, 

evidenciando una gran afluencia de turistas extranjeros y nacionales a estas 

zonas de la costa del país generando mayores ingresos. Se reconoce como uno 

de los recursos ecuatorianos con mayor demanda por parte de los turistas. 

Manglaralto es un lugar adecuado para disfrutar del turismo de naturaleza, 

en él se pueden encontrar playas, bosques, esteros, cascadas, todos ideales 

para la práctica de diferentes deportes y actividades, sin embargo no cuenta con 

una debida difusión de los recursos turísticos con los que cuenta por lo que es 

necesario realizar un proyecto para su debida promoción. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Manglaralto es un pequeño pueblo pesquero que forma parte del perfil 

costanero y pertenece a la provincia de Santa Elena, se encuentra 4 km al sur 

de Montañita; es un lugar que con su hermosa playa y encantadores paisajes 

brinda un entorno de paz y seguridad a los turistas que llegan a visitarla. 

La falta de promoción turística de los atractivos que se encuentran en este 

lugar se debe al desinterés que presentan las autoridades de la parroquia, a la 

desorganización por parte de los comuneros ya que no consideran que 

Manglaralto pueda ser considerado como un destino turístico; debido a esto es 

un lugar con poca afluencia de visitantes lo que conlleva a la elaboración de un 

plan de promoción turística para que de esta manera las personas tengan 

conocimiento de que aquí se pueden realizar varias actividades turísticas. El plan 

promocional también tiene como finalidad fomentar el turismo comunitario y 

turismo vivencial. 

Manglaralto posee como principales atractivos la Playa de Manglaralto, un 

Manglar o estero (agua dulce); que es el punto de partida hacia los bosques Dos 

Mangas y Loma Alta pertenecientes a la Comuna Dos Mangas, el Centro Cultural 

de Manglaralto donde se pueden observar las actividades y costumbres de los 

comuneros, atractivos turísticos que no están siendo valorados debidamente, 

teniendo presente que todo esto aporta en su desarrollo turístico, social, 

económico y cultural, generando fuentes de trabajo, mayor difusión de sus 

atractivos e incremento de la afluencia de turistas. 
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1.2. Delimitación del Problema 

El estudio del plan de promoción turística de los recursos naturales y 

culturales se lleva a cabo en la Comuna Manglaralto del cantón Santa Elena 

provincia de Santa Elena. 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye un plan para la promoción turística de los 

atractivos naturales y culturales en el turismo en  Manglaralto? 

1.4. Objetivo General 

Elaborar un plan de promoción turística de los recursos naturales y 

culturales de la Comuna Manglaralto con el fin de posicionarlo turísticamente. 

1.5. Objetivos Específicos 

 Realizar un marco teórico relacionado con las estrategias de promoción 

turística. 

 Elaborar un diagnóstico turístico para la difusión de los recursos naturales 

y culturales. 

 Proponer estrategias adecuadas para la promoción turística de la comuna 

de acuerdo al perfil del turista potencial para el destino turístico 

Manglaralto. 

1.6. Objeto 

Diseño de un plan de promoción turística de los recursos naturales y 

culturales de la comuna Manglaralto del cantón Santa Elena. 
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1.7. Justificación 

Es muy importante reconocer que en la actualidad el turismo es un factor 

importante, el cual genera ingresos económicos y el disfrute a las personas que 

recurren a estos sitios turísticos, como consecuencia va creando fuentes de 

trabajo para los habitantes e incrementa al mismo tiempo la afluencia de turistas, 

lo que conlleva de esta forma a generar mayores ingresos para el sector. 

La ejecución de este trabajo de investigación se enfoca en la mejora para 

la comuna Manglaralto, ya que es una localidad con alto potencial turístico que 

posee atractivos poco conocidos donde se puede disfrutar del turismo de sol y 

playa y realizar actividades en la naturaleza. 

La idea principal de la elaboración de este trabajo de promoción turística 

es importante para tener reconocimiento a nivel nacional y por consiguiente para 

que Manglaralto no sea catalogado como un lugar turístico de paso sino como 

un destino turístico. 

Cabe mencionar que este lugar cuenta con atractivos turísticos en donde 

se pueden realizar diferentes deportes y actividades como: senderismo, 

observación de aves, excursiones fotográficas, deportiva y surf, 

respectivamente.  

Este proyecto se lleva a cabo con la colaboración de las autoridades de 

la comunidad de Manglaralto, con fuentes bibliográficas que sustenta el presente 

trabajo y con la asesoría correspondiente en el tema. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes prácticos  

(Mayorga, Montenegro, & Mayorga, 2006) autores del proyecto 

"Propuesta para la Promoción Turística de la Comuna Manglaralto como 

estrategia para integrar al Hostal Escuela como parte de un destino turístico", se 

puede observar que se realizaron programas de capacitación con el fin de que 

sus pobladores aprendan lo importante que es la cultura del buen servicio hacia 

los turistas, y de esta manera también impulsar la imagen de Manglaralto 

mediante trípticos con información del Hostal y actividades que en este lugar se 

realizan. 

Según el trabajo realizado por la autora (Baquerizo, 2012) titulado "Diseño 

de un plan de promoción turística de la Comuna Barcelona, Parroquia 

Manglaralto en la provincia de Santa Elena con enfoque a la producción y 

tratamiento de la Paja Toquilla" que se presentó en el año 2012, tiene como 

propósito analizar el proceso de la Paja Toquilla para la elaboración de 

artesanías y a través de esta manera establecer como finalidad la promoción 

turística para la comuna Barcelona. 

Los autores (Chica, Gavilanes, & Reyes, 2011) elaboraron el proyecto 

titulado "Diseño e Implementación del Plan de Reestructuración Turística en la 

Cabecera Parroquial Manglaralto de la Provincia de Santa Elena de la Costa 

Ecuatoriana", en el que se plantea promover el turismo a través de estrategias 

para el desarrollo social y ecológico, y de esta forma desarrollar el potencial 

turístico de la comuna, a la vez capacitando a los comuneros para que brinden 

una mejor atención al cliente. 
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(Borbor R. , 2014) autor del proyecto " Diseño de un plan de desarrollo 

turístico sostenible para la comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, año 2014", en el que se define la participación 

de los actores para la toma de decisiones y para la aplicación de estrategias para 

diseñar un plan de desarrollo turístico sostenible para la comuna de Valdivia. 

(Borbor S. , 2012) autora del proyecto "Modelo de Desarrollo y Manejo 

Turístico Sustentable para el Remanente de Manglar de la Comunidad de 

Manglaralto" desarrollado en el 2012, en el que elabora un diagnóstico de los 

recursos ya existentes en el área determinada, definiendo los parámetros 

positivos y negativos para la correcta implementación del proyecto. 

(Zambrano, 2011) en su trabajo de investigación "El Ecoturismo 

Comunitario en Manglaralto y Colonche", en el que se formula la idea de 

implementar y optimizar la gestión local de la comunicación y marketing para la 

asistencia a los turistas en las comunas, inculcar el buen manejo de los 

desechos, y, mejorar los servicios ofrecidos por los dueños de  hospederías, 

restaurantes, producción y venta de artesanías dentro de todas las comunas que 

conforman la parroquia Manglaralto. 

En la publicación "Diseño de un Plan Estratégico de Marketing Turístico 

para la Comunidad de Dos Mangas, de la Parroquia Manglaralto, Cantón Santa 

Elena, Provincia de Santa Elena, año 2014" elaborada por (Clemente, 2014) en 

el que proyecta la necesidad de desarrollar una imagen turística en los destinos 

turísticos, y establecer la técnica de las encuestas con el objetivo de segmentar 

el mercado para la promoción del producto turístico como solución a los 

problemas identificados durante la  investigación. 
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(Rodríguez & Rodríguez, 2014) autores del proyecto el cual lleva por título 

"Plan de Desarrollo Turístico para las Comunidades de Pajiza, Rio Chico, 

Cadeate y San Antonio pertenecientes a la Parroquia Manglaralto, Cantón Santa 

Elena, Provincia de Santa Elena, año 2014" en el que se determina el grado de 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y como contribuiría el 

desarrollo de un plan turístico para las comunas de la parroquia. 

(Flores, 2002) autora del trabajo que lleva por título “Investigación y 

Promoción Turística de las comunas de la faja costera de la parroquia 

Manglaralto”; el cual es desarrollado para determinar los recursos que posee la 

parroquia, y que tiene como objetivo dar a conocer sus atractivos turísticos y 

artesanales a través de un sitio web. 

De acuerdo a las publicaciones antes mencionadas se puede corroborar 

el estado actual de los atractivos naturales, así como el aspecto social, político y 

cultural de la comuna Manglaralto. Además se detalla estudios relacionados con 

la infraestructura, la oferta y la demanda de servicios; siendo un gran aporte para 

la consecución del presenta trabajo de investigación. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Turismo e internet  

(Villena, 2003) afirma que hoy por hoy se puede decir que el turismo es el 

sector económico más globalizado y uno de los de mayor impacto en el mundo. 

Prácticamente ningún país, por remoto que sea renuncia a la posibilidad de 

aprovechar los sustanciosos ingresos que puede proporcionar esta industria. La 

Organización Mundial del Turismo augura en su informe Visión 2020, que el 

tráfico de turistas aumentara en un doscientos por cientos en las dos primeras 

décadas de este siglo, lo que obviamente debe suponer una enorme dispersión 
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de los destinos apetecibles alrededor de todo el mundo y una ampliación de la 

oferta disponibles en los destinos ya consagrados.  

(Webloyalty, 2015) el webrooming, es la tendencia basada en buscar 

productos a través de Internet y comprar offline, esta forma de buscar 

información cada vez es más común en la sociedad, las webs superan a las 

tiendas físicas como fuente de información. Los consumidores cada vez están 

más informados, demandan activamente contenidos que les ayuden a conocer 

a fondo los destinos y las actividades que ofrecen, antes de realizar la reserva 

de las vacaciones; sin embargo, las fuentes de información offline siguen 

desempeñando todavía un papel destacado a la hora de planificar el viaje  

(Rodríguez Á. , 2014) en su publicación menciona que este es el caso del 

sector turístico, donde proveedores, agencias y operadores tradicionales han 

sido fortalecidos con servicios e información gracias al uso de estrategias web, 

abriendo una gran gama de posibilidades que va mucho más allá de las que tenía 

acceso un cliente cuando visitaba una agencia tradicional. Los viajes del futuro 

serán cada vez más personalizados y más conectados a través de dispositivos 

móviles; de hecho, como los usuarios de Internet y móviles han aumentado a 

nivel mundial, también lo han hecho las aplicaciones y uso de gadgets para viajes 

y para el mercado turístico. 

2.3. Turismo y las redes sociales  

(Lema, s.f.) las redes sociales están empezando a formar parte de la 

planificación de un viaje, hace una década, el agente de viajes era el experto en 

planificar el viaje deseado; pero en la actualidad somos los propios usuarios los 

que nos movemos por la red en busca de los mejores destinos y alojamientos. 

El mundo del turismo está en constante cambio, y la clave del éxito es seguir las 
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tendencias. Las redes sociales han dado un giro a la relación con el cliente y de 

ello se puede sacar mucho partido. Turismo y redes sociales se dan la mano 

para lograr la mejor experiencia para el usuario, basada en recomendaciones, 

inspiraciones y sensaciones. Sin duda una forma de promoción fácil, visual y muy 

efectiva. 

(Bergosa, 2013) determina que este tipo de tecnologías aplicadas al 

turismo apuntan a la integración de las redes sociales, la geolocalización y los 

dispositivos móviles. Cuando se habla de las denominadas redes sociales, se 

hace referencia a aplicaciones Web destinadas a construir o reflejar las 

relaciones sociales entre las personas que permiten compartir información y 

contenido entre ellas. El éxito de las redes sociales digitales radica en que son 

el reflejo de la sociedad actual y en que ayudan a construir y mantener los lazos 

con las personas del entorno más cercano. 

(Cajal, 2015) especifica que las redes sociales han venido para quedarse 

y las empresas ya se están dando cuenta de que tienen que jugar en un nuevo 

escenario, con nuevos actores y en una Era donde el desarrollo tecnológico es 

imparable; las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus, 

Youtube/Vimeo y Pinterest, son las más utilizadas. Hay que aprovechar todas 

estas herramientas que están a nuestro alcance, para conseguir buenos 

resultados si lo hacemos de una manera planificada y profesional. 

(Facchin, 2014) afirma que el internet ha cambiado radicalmente la forma 

en que las personas planifican y reservan sus viajes. Asimismo, las empresas 

del sector turístico también han adaptado su comercialización a esta tecnología. 

Pero, la evolución continua, nunca se detiene… Es en estos últimos años que ha 

entrado también en acción otro nuevo jugador en la escena del turismo mundial 
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que son “las redes sociales”. Estas plataformas son un canal de comunicación 

online que cuenta con una cualidad muy importante, tanto para las personas 

como para las empresas, les brinda a todos sus usuarios la posibilidad de no 

solo intercambiar información, sino que también compartir opiniones, emociones 

y sensaciones por medio de sus comentarios y publicaciones. 

2.3.1. Destinos Turísticos 

Según la Revista de Investigación de Turismo y Desarrollo, en una 

publicación desarrollada por (Rodriguez, 2011) define que los destinos turísticos 

son los que de una manera u otra están enlazados entre los productos turísticos 

y la oferta que se le promociona a los visitantes con la finalidad de que el turista 

se quede a pernoctar por más tiempo en el destino escogido sin aburrirse, siendo 

participe de nuevas experiencias. Un objetivo principal para un destino turístico 

es poner empeño entre las autoridades locales en asociación con empresas 

turísticas del sector para así ofertar los productos turísticos con los que cuenta 

dicho lugar y de esta forma tomar posicionamiento a nivel internacional. 

Sierra (2011), muestra que entre las características de los destinos 

turísticos se pueden mencionar que son los que llevan a cabo las pautas para 

tener una definición de destinos turísticos. Los destinos turísticos se caracterizan 

de acuerdo a las ofertas y demandas que se presenten en el ámbito turístico:  

a) Desde la expectativa de la demanda determina que:  

Desde la vista "psicológica" del turista, citando a otros autores se 

considera destino turístico cuando el visitante se queda a pernoctar en un lugar 

diferente al de su lugar de origen. 

Desde la óptica de otras personas, se considera destino turístico al punto 

de llegada de la persona que emprende un viaje. 
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b) Desde la proyección de la oferta, según Porter (1990) (como citó Sierra, 

2011) define que los destinos turísticos son considerados así por la 

complementariedad de la zona sea esta infraestructura, servicios, etc.; que estén 

de alguna u otra forma vinculadas al campo turístico. 

De acuerdo a los dos puntos de vista según la oferta y la demanda, se 

puede decir que destinos turísticos son los lugares en los que se brindan todos 

los servicios al visitante para poder cumplir con sus expectativas y de esta forma 

cubrir sus necesidades. 

Según la OMT el destino turístico, es un lugar físico donde el turista se 

queda a pernoctar mínimo una noche y hace uso de los servicios turísticos que 

en dicho lugar se ofertan, como visitas a atractivos naturales, parques o toda 

clase de desplazamiento turístico que pueden realizarse en el lapso de un día. 

2.3.2. Destinos Costeros del Ecuador 

De acuerdo a la publicación revisada de (Mideros, 2010), menciona que 

la costa es una de las regiones que genera mayores ingresos económicos en el 

país, cuenta con bosques, manglares, y playas. La costa ecuatoriana cuenta con 

hermosos espacios naturales en los que se puede disfrutar de varias actividades 

turísticas, ofrece hermosas playas y paisajes cuenta con un clima cálido y seco, 

y húmedo tropical es una región perfecta para la práctica de deportes y disfrutar 

de varios tipos de turismo como el turismo comunitario y el turismo de sol y playa. 

La conforman 6 provincias de la cuales 5 están en la zona del perfil costanero y 

1 que no tiene salida al mar; entre sus paradisiacas playas tenemos Salinas, 

Puerto López, Atacames, Montañita, balnearios que cuentan con una buena 

infraestructura hotelera y seguridad.  
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Entre uno de sus principales destinos están, Playas de Villamil que es 

reconocida por tener el segundo mejor clima del mundo y es el balneario más 

cercano a Guayaquil. Desde este lugar se puede acceder a Puerto el Morro para 

realizar una actividad muy atractiva como es el avistamiento de delfines, a la 

playa El Pelado que es un lugar apto para  realizar el buceo, o a la playa de 

Engabao donde también se puede practicar el surf.  

Salinas es también un sector turístico muy reconocido por su hermoso 

clima e infraestructura hotelera posee extensas playas y brinda un buen 

ambiente para los turistas que disfrutan de la actividad nocturna. 

Olón cuenta con una linda y extensa playa, aquí está ubicado el Santuario 

de la Virgen de Olón que está situada sobre un alto acantilado el cual brinda una 

espectacular vista de las playas y paisajes que rodean este atractivo. 

El Parque Nacional Machalilla es uno de los más importantes de la costa 

ecuatoriana, porque conserva sitios arqueológicos y esculturas de la edad 

precolombina que existieron en el país y es uno de los más remanentes en su 

clase en toda América por su tipo bosque seco tropical, en este lugar se puede 

realizar la observación de aves y sinfín de actividades. 

Montañita es una pequeña comuna que se encuentra a 55 Km. al norte de 

Salinas y cerca de la tranquila comuna de Manglaralto, es una playa ideal para 

la práctica de deportes, y perfecta para la realización de campeonatos nacionales 

e internacionales de surf; cuenta con buena infraestructura hotelera, con 

numerosos bares y restaurantes y es muy preferida por los jóvenes para disfrutar 

de la vida nocturna. 

Ballenita es otra de las tranquilas playas que conforman el perfil 

costanero, está ubicada a 20 minutos al norte de Salinas, su extensa playa es 
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una incitación al contacto con el mar, Ballenita se destaca porque aquí se 

encuentra el museo náutico Farallón Dillon que posee una espectacular 

colección de piezas marinas que han sido recolectadas a lo largo de 30 años. 

La playa de Puerto López es otro atractivo turístico que conforma la 

provincia de Manabí, es una pequeña ciudad donde se podrán aventurar para la 

observación de ballenas que se realiza en los meses de Julio a Noviembre, y/o 

tours a la Isla de la Plata que es un paraíso del pacífico donde se puede ver una 

fauna y flora similar a la de las Islas Galápagos (Picon, 2013) 

Otro reconocido balneario es la playa de Atacames que es uno de los más 

visitado en la provincia de Esmeraldas, este se encuentra a 30 Km. del suroeste 

de Esmeraldas. Tanto en la ciudad como en la playa que llevan el mismo nombre 

se puede encontrar todo para el descanso en temporadas playeras; se sitúan 

todo tipo de alojamiento turístico a disposición de toda clase social. También se 

puede encontrar una gran variedad de artesanías típicas elaboradas con 

materiales de la zona por los mismos habitantes nativos del sector (Zhagüi, 2011) 

El análisis de los balnearios antes descritos, permite contrastar los 

diferentes atractivos que poseen las playas ecuatorianas, y de modo que se 

puede analizar de forma objetiva las carencias y potencialidades de la comuna 

Manglaralto, facilitando de esta forma datos que generen una correcta promoción 

turística, y posicionarlo como un destino turístico principal del Ecuador. 

2.3.3. Turismo y la participación de la Comunidad en el siglo XXI 

Según la Asociación de Estados del Caribe, dan a conocer que el turismo 

comunitario se proyecta como una alternativa para salvar las disparidades 

sociales y económicos que padecen las comunidades rurales, además de una 

vía que pueden utilizar las comunidades que buscan generar otros ingresos 
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dentro de sus actividades económicas cotidianas, utilizando los recursos 

culturales, naturales y locales en una región en particular. 

Afirma que el turismo comunitario permite a los habitantes de la región 

dada a convertirse en guías turísticos y prestar servicios a los visitantes que 

reciben. Ofreciendo al mismo tiempo a las comunidades la oportunidad de jugar 

un papel en la generación del movimiento de los elementos de producción e 

intercambio de bienes y servicios de la zona en cuestión. En la actualidad, el 

turismo comunitario sigue en constante evolución, no solo en el Gran Caribe, 

sino también en África, Asia y América Latina, generando una participación más 

activa del turista dentro de los hábitos y costumbres de un grupo social o 

localidad en particular (García, 2015) 

En un artículo revisado titulado "Las nuevas tendencias del turismo en las 

sociedades del Siglo XXI: Running y Cicloturismo" publicado por (Mira, 2014) 

determina que en la actualidad el running y el cicloturismo se posesionan en el 

mercado turístico entre las nuevas tendencias del turismo del siglo XXI, los 

consumidores turísticos cada vez se inclinan más por los paquetes turísticos en 

los que se incluyan los deportes entre sus actividades turísticas a realizar; de tal 

manera que las tendencias del marketing u oferta turística tienden a dirigirse a 

segmentos más específicos del mercado, a aquellas personas que desean 

descubrir la ciudad de un modo particular, a los amantes del deporte 

específicamente. 

Todas estas nuevas iniciativas del turismo se desarrollan dentro de un 

modelo turístico postfordista que en comparación con el turismo ordinario se 

diferencia de una desconcentración espacial y de nuevas formas de ocio. 
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2.3.4. Turismo en la Comunidad Ecuatoriana 

En un artículo titulado "Ecoturismo nueva tendencia en turismo 

alternativo" publicado por el diario El Mercurio muestra un tipo de turismo 

alternativo lo que lo diferencia del turismo tradicional. Es una perspectiva a las 

actividades turísticas en el que se privilegia la sustentabilidad, la preservación y 

la apreciación del medio natural y cultural que acoge a los visitantes. 

El turismo ecológico es una actividad que se promociona como un turismo 

“ético”, en el que se fomenta el bienestar de las poblaciones locales. Gracias a 

su apogeo, el ecoturismo se ha convertido en el segmento de más rápido 

desarrollo y el sector más dinámico del mercado turístico a nivel mundial. 

Este tipo de turismo apareció a finales de la década de 1980, y ha 

conseguido captar la apropiada demanda a escala mundial, hasta el punto de 

que la ONU dedicó el año 2002 al ecoturismo. 

En relación la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC), que es una 

organización sin fines de lucro, se dedica a la organización y promoción de 

campañas de las actividades ecoturísticas, que se desarrollan y fomentan en el 

país. 

Según (AGN, 2011), del Diario El Mercurio; el especialista ecologista 

británico en biodiversidad Norman Myers, definió doce puntos que identifican la 

biodiversidad a nivel mundial, de los cuales tres están localizados en territorio 

ecuatoriano que son: 

 los bosques de Chocó que se encuentran en las Costas del Pacífico 

 bosques en el occidente del Ecuador, y;  

 parte oriental de la serranía ecuatoriana 
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En Ecuador se encuentran 40 reservas ecoturísticas en las que se puede 

realizar turismo comunitario, sean estas áreas protegidas o no. 

Ecuador es un punto turístico ideal para los apasionados de la naturaleza 

y para aquellos viajeros que les gusta experimentar cosas nuevas, donde 

encontraran lugares místicos que son complicados de encontrar en el mundo 

actual, el paisaje natural del Ecuador no se compara a ningún otro, 

complementada con la cordialidad con la que los reciben sus habitantes lo hace 

ser un país apto para disfrutar de unas vacaciones a las que se suman nuevos 

lugares para la distracción familiar, sin pasar desapercibido la actividad 

etnocultural que lo caracteriza. 

De acuerdo a la investigación realizada por la (OPTUR, 2011), en su 

publicación "Las nuevas tendencias en el turismo: la tecnología y la 

sustentabilidad", determina que los clientes están innovando en cuanto a la 

tecnología en el sector turístico se refiere, la sustentabilidad, la tecnología móvil 

y las habitaciones están desarrollando nuevas tendencias lo que se generara un 

mayor crecimiento en mención a servicios turísticos en el mercado. Los 

conocedores de la materia pronostican el apogeo de la sustentabilidad de la 

industria como uno de los elementos primordiales. Señala que la tecnología 

predominara un componente clave en los que serán capaces de hacer 

predicciones sobre la demanda que se generen en el sector turístico. Según 

Deloitte menciona que las aerolíneas sacaran mayor ventaja a la tecnología ya 

que por medio de ésta, los pasajeros que viajen en avión pueden seleccionar por 

voluntad propia su asiento o elegir su comida de vuelo a través del internet; 

siendo también responsables de imprimir sus propias tarjetas de embarque, 
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obteniendo algún beneficio para el cliente y generando el ahorro de gastos para 

la sociedad. 

2.3.5. Promoción Turística 

(Acerenza, 2002), define que la promoción turística es una estrategia 

elemental del marketing que necesariamente está vinculada a otros 

componentes. La promoción turística en el ámbito laboral es una actividad que 

esta predestinada a informar, persuadir e influir en el cliente; donde se incluyen 

elementos como la publicidad, promoción de ventas, las ventas personales y 

ventas a través de otros medios en los que destaca las relaciones publicas, 

cuando estas se encuentran vinculadas al proceso de marketing. 

(PRODETUR, s.f.) la promoción turística se lleva a cabo a través de 

promoción directa, asistiendo y participando en ferias y eventos turísticos, dando 

a conocer nuestros principales productos turísticos en el ámbito local, provincial, 

autonómico, nacional e internacional; e inversa, promoción in situ, mostrando los 

productos turísticos de la provincia sobre el terreno a profesionales del sector y 

medios de comunicación. Además, se realizan actuaciones de apoyo económico 

mediante Convenios con ayuntamientos y asociaciones de colectivos de 

profesionales y establecimientos que agrupan al sector, todo ello para dar a 

conocer la riqueza de los municipios de la provincia, la promoción turística tiene 

como objetivos fomentar y promocionar la actividad turística de la provincia, 

potencializando a la vez la oferta turística y la oferta complementaria; y de esta 

forma atiende y asesora a profesionales del sector turístico provisional para el 

desarrollo de su actividad promocional. 
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2.3.6. Marketing Turístico 

(Pérez, Vázquez, & Álvarez, s.f.) desarrollaron un artículo Titulado 

"Procedimiento para realizar Estudios de Mercados Emisores Reales y 

Potenciales para el Producto Turístico de las Tunas", en el que se especifican 

que el marketing es el desarrollo de la gestión responsable de reconocer y 

anteponerse a las exigencias de los turistas de manera que se cumpla con sus 

necesidades, y tiene como propósito conocer y comprender al cliente para que 

los productos y servicios que se ofrecen cumplan todas las comodidades del 

visitante. Entonces se entiende que el marketing no es la técnica de vender lo 

que se hace, sino de destreza, de saber que crear e intuir que se venderá. El 

marketing es el encargado de cumplir con las expectativas de los turistas 

partiendo de las peculiaridades personales de los clientes. 

Kotler, Bowen, Makens, García, & Flores (2011), hacen referencia a las 

dos principales actividades que comprenden el turismo que es el sector 

hostelería y los viajes, y en el cual denominamos marketing turístico a las 

instituciones estatales que juegan un papel muy importante dentro del sector de 

viajes y de hostelería mediante la legislación encaminada a impulsar el sector a 

través de la promoción de regiones, estados y naciones. Especifica que en el 

sector turístico se cree que el marketing y las ventas son lo mismo; pero cabe 

recalcar que el departamento de ventas es uno de los más visibles dentro del 

hotel en comparación con los otros departamentos de la empresa. Las personas 

confunden el marketing con la publicidad y la promoción de ventas; y en realidad 

la venta y la publicidad son solo parte de las funciones del marketing pero no las 

más importantes. La publicidad y las ventas son solo un factor de la 

comunicación del mix de marketing; entre otros factores están el producto, el 
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precio, y la distribución; sin dejar pasar por alto otros elementos como la 

investigación, los sistemas de información y la planificación que también están 

vinculadas al marketing. 

2.3.7. Importancia del Marketing  

Guerra (2014), de la Revista Visión Empresarial, publico un artículo en el 

2014, sobre el marketing donde establece que desde hace años atrás el 

marketing ha tenido un importante auge ya que es una de las partes principales 

dentro de la empresa; siendo posible la actividad con mayor atención de un 

negocio. Es la acción que tiene como objetivo alcanzar mayor cantidad de ventas 

para la empresa siendo la que determinara el nivel de rentabilidad para la misma; 

toda compañía que desee lograr el éxito debe tener en cuenta darle prioridad al 

marketing. Actualmente es una de las áreas más importantes y fundamental de 

una compañía, pues sin ella no se conocería el perfil del consumidor y al no tener 

conocimiento de sus necesidades no será posible saber sus necesidades.  

(Romera, 2011) el marketing es importante y necesario porque la oferta 

supera la demanda, en el caso hipotético de que no hubiera demanda, no habría 

interés del marketing. El marketing existe como tal, cuando la demanda del 

producto no se ha adecuado a la oferta.  

Se clasifica en tres vertientes:  

 Segmentación de marketing (¿Qué voy a ofrecer?) 

 Segmentación comercial (¿A quién le voy a ofrecer?) 

 Segmentación de la publicidad (¿A quién se lo voy a vender?) 

En definitiva el marketing es esencial, necesario en cualquier empresa, pequeña 

o grande, y es esencial para que la gente compre bienes/servicios de una forma 

incesante, para buscar una rentabilidad, una demanda estructural y sostenible. 
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2.3.8. Funciones del Marketing 

2.3.8.1. Marketing Operacional 

Ruano & Sanchéz (2014), definen que el marketing operacional es el que 

determina las acciones que se seguirán en el trascurso del día a día de una 

compañía, incluyendo el desarrollo o funcionamiento de las herramientas del 

marketing mix para obtenerlo. De tal manera que su función es la de planificar, 

ejecutar y controlar las labores del marketing para el alcance de los objetivos a 

medio y corto plazo, responsabilizando al departamento de marketing 

específicamente. 

(Gutiérres, 2011) el marketing operacional funciona con un buen plan de 

marketing estratégico que debe desarrollar una activa gestión comercial de parte 

de las empresas para incursionar y conquistar los mercados. Sus funciones 

fundamentales se centran en: 

Los objetivos comerciales deben hacer gala de las siguientes cualidades: 

 Coordinación.- deben estar diseñados para contribuir con los logros de 

objetivos superiores. 

 Definición en el tiempo.- han de establecerse unas metas temporales. 

 Cuantificación.- deben tener la posibilidad de medirse, estos objetivos, 

con el fin de ser gestionados y controlados. 

 Ser alcanzables.- los objetivos han de ser posibles, compatibles con lo 

que les rodea, deben motivar por su realidad. 

2.3.8.2. Marketing Estratégico 

Arjona (2009), en el que determina que el marketing estratégico es el que 

pretende que la compañía adquiera posicionamiento a nivel competitivo en el 

ámbito en el que opera, lo que se lograra estudiando el ambiente del sector en 
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el que se desenvolverá para poder mantenerse en el mercado. Esta función del 

marketing proporciona y facilita una idea de las tácticas desde una óptica amplia, 

define o intuye de cómo deberían aplicarse las estrategias pro no la precisa.  

2.3.8.3. Marketing de Servicios 

Marketing Turistico, Hostelería y Turismo (2007) el libro especifica que el 

marketing es fundamental para las empresas para que de esta forma se pueda 

promocionar sus productos hacia el consumidor, determina que tras un lapso de 

tiempo se ha comprobado que las técnicas habituales no están dando resultados 

positivos lo que conlleva a integrar nuevas estrategias de venta; el marketing de 

servicios se fundamenta en la variabilidad de servicios que se ofertan y que 

constituyen la demanda del sector turístico. Existen dos tipos de servicios en lo 

que se puede diferenciar los servicios industriales y los de consumo. Los 

Servicios Industriales consisten en que está destinada a las empresas y a 

particulares y son productos tangibles, mientras tanto que; los Servicios de 

Consumo están dirigidas también a particulares y no necesitan de la existencia 

de productos tangibles. 

2.3.8.4. Características del Marketing de Servicios. 

 Heterogeneidad. - Contribuye a la asociación de diversos elementos que 

satisfacen a la necesidad del consumidor, por una parte tenemos a el 

producto que es con el cual se ofrecerá un servicio determinado. Así que 

combinando los productos con servicios, damos una oportunidad a que se 

aprovechen ambos elementos como lo es el producto final junto a la buena 

atención al cliente (Piñeiro, 2009).  

 Intangibilidad. - Generalmente los servicios no pueden ser algo material, 

es decir no son tangibles, ya que dichos servicios se encuentran 
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integrados en una alta proporción por factores subjetivos. Es únicamente 

la intangibilidad de los servicios, uno de los aspectos que hace la 

necesidad de dotar de significado y capacidad del servicio que se pueda 

estar ofreciendo. 

 Inseparabilidad. - Existen diferentes elementos que complementan la 

calidad de los servicios turísticos que no pueden desligarse del mismo, 

los cuales en algunos casos pueden ser controlados por el empresario y 

en otros no; un ejemplo, es necesario usar una carretera o servicios 

públicos de autobuses para transportarse y acceder a un restaurante u 

hotel. 

 Carácter perecedero. - Específicamente no pueden ser almacenados ya 

que son de carácter intangible, si estos servicios no son consumidos en 

el día no se podrá consumir al día siguiente, es por este motivo que se 

adjudica a los servicios de una gran incertidumbre para los empresarios; 

debido a que el no salir el producto en un tiempo determinado genera una 

pérdida económica irrecuperable para la industria. 

2.3.8.5. Publicidad 

(Martinez, 2009) la Publicidad se enmarca dentro del marketing que trata 

de analizar el mercado para descubrir sus necesidades interpretarlas y crear los 

productos y servicios capaces de satisfacerlas en el marco de los objetivos 

perseguidos por la organización empresarial. Las técnicas empleadas por la 

publicidad turística están basadas en los siguientes aspectos: 

 Definir la segmentación de los destinatarios del mensaje 

 Definir el mensaje 



23 
 

 Establecer el presupuesto con el que se dispone para llevar a cabo la 

campaña publicitaria. 

 Elección de los medios de comunicación más idóneos 

 Establecer el timing o calendario publicitario 

2.3.9. Descripción de la localidad 

2.3.9.1. Ubicación 

Manglaralto perteneciente a la provincia de Santa Elena está ubicada en 

la Zona de Planificación N° 5, fue creada el 29 de mayo de 1861, con una 

extensión de 497,4km2 y la constituyen 17 comunas; según datos 

proporcionados por el INEC, en lo que respecta al censo poblacional realizado 

en el año 2010 cuenta con 33633 habitantes (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Manglaralto, 2014). 

2.3.9.2. Características Biofísicas 

En sus características biofísicas posee relieves como la Cordillera 

Chongón Colonche. Las temperaturas del clima tienen un promedio de 24°C en 

temporadas medias, 32°C entre las máximas y 16°C las mínimas; tiene 

precipitaciones de aproximadamente 500 mm; se presentan tres diferentes 

zonas climáticas como el Tropical Húmedo, Tropical Seco y el Tropical Sabana 

que es caracterizado por cubrir la mayor parte de la provincia.  

2.3.9.3. Agua 

En la actualidad el recurso hídrico en la parroquia es manejado por una 

junta de agua que son organizaciones comunitarias; mismas que consta con 

instalaciones de redes de distribución de agua pero que son temporales ya que 

solo se les distribuye cuando los reservorios tengan como abastecer y cuando la 

presión sea la indicada. 
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2.3.9.4. Amenazas 

Entre las amenazas que se presentan para la parroquia existen dos 

aspectos de tipo naturales y antropológicas, los fuertes aguajes que se presentan 

en temporadas a causa del fenómeno de El Niño; otro de los riesgos que se 

observan es la contaminación de aguas residuales por parte de la industria 

pesquera y de desechos que son arrojados a los afluentes de los ríos y esteros 

que directamente originan impactos negativos al ecosistema.   

2.3.9.5. Economía  

Según el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), Censo 2010; 

la población económicamente activa de Manglaralto es de 10.072 habitantes; de 

los que 9.180 ejercen trabajos en actividades que generan ingresos a la 

población. Los principales productos del territorio a los que se dedican la 

población es a la pesca y al sector agroproductivo, en relación a los hombres; 

las mujeres están vinculadas a trabajos de manufactura, el comercio y 

actividades en los hogares.  

2.3.9.6. Educación 

Según el Ministerio de Educación se presenta un crecimiento en el ámbito 

educativo, se registra un 91,95% de la población ha logrado terminar la 

educación básica; el 93,77% ha conseguido completar la educación primaria; el 

56,96% culmino la educación secundaria, un 38,53% se mantiene asistiendo a 

bachillerato y se registra un bajo porcentaje de solo un 9,23% asiste a la 

educación superior.  

2.3.9.7. Tasa de analfabetismo. 

Según datos estadísticos proporcionados por el INEC, Censo 2010 en la 

parroquia Manglaralto se registró un acelerado decrecimiento del analfabetismo 
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por lo que en el año 2001 se registró un 13,10% en comparación con el censo 

del 2010 que fue de 6,59%.  

Cabe recalcar que hasta el momento la tasa de analfabetismo se mantiene 

en mayor cantidad en los adultos ya que los niños, niñas y adolescentes son 

beneficiados con la gratuidad con el acceso a la educación fiscal.  

2.3.9.8. Transporte 

El servicio de transportación público en comenzó a funcionar en el 2013 

con la inauguración del nuevo terminal Terrestre Provincial de Santa Elena que 

está ubicado en la parroquia urbana Ballenita; desde el cual salen todos los 

buses correspondientes a las diferentes cooperativas de transporte cantonal e 

intercantonal, provincial y nacional.  

2.3.9.9. Vías de acceso 

Las vías de acceso dentro de la Parroquia Rural Manglaralto se 

encuentran en perfectas condiciones lo cual permite soportar todo tipo de 

transporte liviano como pesado, que diariamente circulan por estas carreteras, 

estas vías también cuentan con señaléticas, rompe velocidades y control de 

velocidad por radar. También se puede observar durante el trayecto de la 

carretera personal de la Comisión de Transito vigilando y asegurando a las 

personas que hacen uso de las vías un buen viaje.  

Esto se debe a que las entidades del Municipio y Consejo Provincial de 

Santa Elena, al Gobierno y al Ministerio de Obras Publicas están trabajando en 

conjunto para el desarrollo en este sector de la provincia mejorando a la vez la 

comunicación entre ellos, certificando el desarrollo del comercio local, provincial 

y nacional. 
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2.3.9.10. Salud. 

Dentro de la parroquia Manglaralto se encuentran dispensarios médicos 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y centros de saludo del Ministerio 

de Salud Pública; el Hospital Básico de la Parroquia Manglaralto está ubicado 

Manglaralto, mismo que cubre las necesidades de los pobladores de la comuna 

de Colonche y Manglaralto; aquí también se encuentran dispensarios de 

Organizaciones No Gubernamentales. 

El acceso a los servicios de salud ha mejorado pero aun presenta 

deficiencias al no contar con los servicios de especialistas señala la población. 

2.3.9.11. Atractivos Turísticos 

Manglaralto está clasificado como un destino turístico de sol y playa, y 

conforme al inventario de atractivos turísticos según sus factores físicos, 

culturales y biológicos confrontan la oferta turística del país, de acuerdo a la 

metodología aplicada por el Ministerio de Turismo que fue proporcionada por 

parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En lo establecido por parte del Ministerio de Turismo el inventario oficial 

de atractivos turísticos de Manglaralto se han considerado diferentes tipologías, 

los atractivos naturales con un 55% que son de tipo costa o litoral mismos que 

están directamente relacionados con playas; siguiendo por realizaciones 

técnicas, científicas o artísticas contemporáneas con un 15%, etnográficas con 

un total del 10%  y otras categorías con un 5%.    

2.3.9.12. Demanda Turística 

La demanda turística de esta localidad la conforman turistas nacionales y 

extranjeros que llegan hacia este sector para la realización de actividades 

consideradas turísticas. Actualmente no se han realizados estudios formales 
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pero en un sondeo realizado en aeropuertos y fronteras por parte del 

departamento de Inteligencia de Mercados del Ministerio de Turismo a 4.265 

visitantes llegan a la provincia de Santa Elena , lo que permite conocer datos 

estadísticos sobre el flujo turístico de la provincia. 

Este estudio sirve para saber sobre las motivaciones que influyen en el 

turista para realizar visitas a esta provincia, concluyendo que un total de 62,12% 

tuvo como motivo principal la diversión y recreación, un 26,03% visitan a 

familiares, visitas a amigos y por motivos académicos ambos con un 2,74% y 

con el 1,37% por negocios. 

La demanda turística entre sus diferentes categorías se presenta que la 

mayoría de los turistas visitan este lugar por las actividades de sol y playa con 

un 45,21%, por turismo cultural un 13,70%, ecoturismo y actividades naturales 

un 6,85%, por turismo deportivo y aventuras un total del 1,37%.  

Los datos estadísticos varían según el género y edad de los turistas, de 

acuerdo a la edad se registró un total del 45,77% de los visitantes tienen entre 

18 y 34 años correspondiente al género femenino con un 44,74% y el 47,5% es 

masculino; el 41,03% de turistas entre los 35 a 49 años con un total del 36,84% 

femenino y en su mayoría masculino con un 45%; y un restante de 12,83% pasan 

los 50 años con un total de 18,41% género femenino y en menor porcentaje el 

género masculino con un 7,5%. 

De acuerdo al nivel de estudio los resultados a los encuestados fueron del 

59,26% con un nivel universitario; el 13,58% tiene secundaria; el 12,35 solo 

cuentan con carreras técnicas; un total del 7,41% tienen maestría; un 3,07% 

poseen PHD y solo un 3,70% no especifica. 
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Respecto al estado civil de las personas entrevistadas que visitaron el 

lugar se obtuvo que el 48,15% son casados; un 40,74% eran solteros; un 4,94% 

respondían a unión libre; el 3,70% eran divorciados y un 2,4% respondían a que 

eran viudos. 

Por último se les consulto si adquirieron algún artículo dentro del sector 

visitado y los resultados  que se obtuvo fue de que el 54,17% adquirieron 

artesanías elaboradas en madera; un 6,25% compraron artículos de cuero; un 

2,08% adquirieron libros; el 8,33% compraron ropa; un 4,17% artesanías 

efectuadas en arcilla o cerámica; 2,08% adquisición de café; compras de 

chocolates o galletas con un total del 2,08%; al igual que un menor porcentaje 

del 2,08% realizó compras de artículos varios y un 18,75% no realizaron compras 

de ningún bien. 

2.3.9.13. Oferta Turística 

La oferta turística en Manglaralto la constituye los establecimientos 

puestos a disposición del turista para que su estadía en la localidad sea 

satisfactoria. La oferta turística está conformada por los servicios de alojamiento, 

transporte, agencias de viajes, gastronomía, entre otros  

En referencia a los servicios turísticos que se ofertan en Manglaralto de 

acuerdo a la información proporcionada por la dirección provincial de turismo de 

Santa Elena, esta cuenta con 131 establecimientos clasificados como turísticos, 

en su mayoría 70 son registrados como tipo de alojamiento lo que genera empleo 

para un promedio de 281 personas; 59 establecimientos están registrados como 

restaurantes. En toda la parroquia un solo establecimiento representa las 

funciones de las agencias de viajes.  
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2.3.10. Plan de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE 2014) 

Es dar a conocer las características del país, Ecuador es una región 

megadiversa donde se lo puede considerar como un destino turístico sostenible 

con expectativas de ser líder a nivel internacional. 

Promocionar los cuatro mundos que lo caracterizan dentro de un mismo 

territorio donde todo está cerca, posee recursos únicos como Patrimonios 

Naturales y Culturales, Reservas de Biosfera y Parques Nacionales; donde se 

puede disfrutar de cada lugar a visitar (PIMTE, 2014) 

Se tomó como referencia las condiciones de la oferta, demanda y 

competencia; y se ha procedido a una actualización de dichos propósitos: 

Incrementar el número de llegadas de turistas internacionales, aumentando al 

mismo tiempo el nivel de ingresos por turistas, alargando la estancia promedio 

del turista en el Ecuador. 

2.4. Fundamentación legal 

En la Constitución de la República del Ecuador que fue aprobada en el 

2008 se plantean que los ejercicios deben desempeñarse mediante 

procedimientos altamente integradores, de esta manera que fortalezcan los 

procesos de descentralización y desconcentración que permitan ser objeto de 

evaluación. En esta investigación se tomó como referencia los artículos 14, 24, 

57, 71, 377 y 383; porque se enfoca en torno a esta investigación y sobresalen 

los derechos de las personas y el respeto de las mismas hacía la conservación 

del medio ambiente, y de éste modo promocionar su destino (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 
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2.4.1. Constitución de la República 

De acuerdo a la segunda sección de la constitución, en los derechos del 

buen vivir se reconoce a la sociedad a vivir en un ambiente equilibrado así lo 

determina el artículo 14, donde la conservación del ambiente, de la biodiversidad 

y del patrimonio genético del país, y que sea el idóneo para la recreación y 

esparcimiento al aire libre de las personas como lo señala el artículo 24. 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

De conformidad con el artículo 57 es obligación de las comunidades en 

sociedad con el Estado a través de convenios y demás instrumentos conservar 

y promover el buen manejo de la biodiversidad del entorno natural, para asegurar 

su correcta preservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

Derechos de la naturaleza 

Como lo manifiesta el articulo 71 el Estado incentivará a las personas a 

que protejan la naturaleza o Pacha Mama donde se realiza la vida, las personas 

podrán exigir el cumplimiento de los derechos de la misma respetando su 

existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.  

Cultura 

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 377 determina que 

su finalidad es proteger, promover e incentivar las expresiones culturales; 

incentivando a las personas a la producción y disfrute de los bienes y servicios 

salvaguardando el patrimonio cultural, garantizando a las personas ambientes 

adecuados para el esparcimiento y descanso como se lo establece en el art. 383. 

2.4.2. Reglamento General a la Ley de Turismo 
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El Fondo de Promoción Turística 

Art. 76.- Este articulo tiene como objetivo consolidar la identidad turística 

del Ecuador, el Ministerio de Turismo en conjunto con el sector privado son las 

instituciones encargadas de la promoción y mercadeo del país que se realiza a 

través de canales convencionales como ferias, congresos, internet, viajes de 

familiarización, entre otros no convencionales donde solo se brinda información 

turística para posicionar al país como destino turístico (Reglamento General a la 

Ley de Turismo, 2004) 

2.4.3. Ley de Turismo 

Generalidades 

Lo establecido en el art. 1 de la ley de turismo tiene como principios 

determinar los reglamentos que regirán para la promoción, desarrollo y 

regulación de las actividades turísticas, los derechos y obligaciones de los 

prestadores y de los usuarios al igual que el Estado (Ley de Turismo, 2002) 

Este punto en afinidad con el articulo 3 determina que la presente ley tiene 

como objetivos fundamentales la obtención de inversiones privadas y de esta 

forma generar fuentes de empleo y la debida promoción nacional e internacional 

del turismo para el desarrollo del sector en colaboración con los gobiernos 

provinciales y cantonales, y mediante esto mejorar la infraestructura y servicios 

públicos para garantizar la satisfacción de los turistas; a la vez contribuyendo a 

la conservación de los recursos naturales y culturales del Ecuador. 

El art. 4 tiene como principal finalidad cumplir con los objetivos que se 

encuentran ligados al sector turístico, reconociendo que la iniciativa privada y 

comunitaria es de potencializar las actividades turísticas mediante la promoción 
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de un producto competitivo para garantizar el uso equitativo de los recursos 

naturales, culturales y arqueológicos del país. 

Fomentar internacionalmente la promoción de los atractivos turísticos en 

asociación con organismos del sector público o privado, y promover e incentivar 

a las personas a realizar el turismo interno. 

2.4.4. Ley de Gestión Ambiental 

En el capítulo IV sobre la capacitación y difusión como se señala en el 

artículo 31 de la Ley de Gestión Ambiental tiene como objetivo la difusión a través 

de los medios con los que dispone el Estado para comunicar a la sociedad. 

2.4.5. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva” (PNBV, 

2013).sobre el manejo del medio ambiente (Ley de Gestion Ambiental, 2004) 

2.5. Definición de Términos 

Promoción Turística 

La promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar como 

destino para incentivar a los personas al turismo, destacando que la llegada de 

turistas a una ciudad o país generara ingresos económicos para dicho sector 

(Pérez & Merino, 2011) 

Demanda Turística 

Define a la demanda turística como la cantidad de bienes y servicios que 

están disponibles para los turistas o a la afluencia con la que asisten los turistas 
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a ciertos espacios geográficos turísticos haciendo uso de las instalaciones y de 

los servicios que estos ofertan, generando así mayor ingresos económicos 

(Ventura, 2011)  

Visitante  

Visitante es la persona que se desplaza de un lugar de origen para otro 

entorno distinto, por el lapso inferior a doce meses cuyo objetivo es el placer y 

no la de ejercer una actividad económica en el lugar visitado (AMIP, 2010) 

Marketing 

Es un conjunto de actividades que están incluyen procesos para identificar 

la necesidades y deseos de los clientes, para después satisfacerlos de la mejor 

forma posible a través de la promoción de servicios o productos a cambio de un 

valor o beneficio para la empresa (Thompson, 2016) 

Recurso Turístico 

Se define a la utilización de elementos naturales o culturales, con el 

propósito de crear un producto turístico, bienes y servicios que gracias a la 

intervención de la actividad humana va ligada a la promoción turística del mismo, 

para satisfacer las necesidades de la demanda (Calderón, 2009) 

Gasto Turístico 

Se define al gasto realizado por los visitantes de un lugar en alojamiento, 

alimentos o bebidas, transporte, etc.; conformando un pilar fundamental para la 

economía de dicho sector y creando nuevas oportunidades de empleo y 

desarrollo (Moragues, 2015) 
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Turismo deportivo o de aventura 

Es un tipo de turismo activo que tiene como finalidad realizar alguna 

actividad relacionada al deporte o al ejercicio físico, donde se puede practicar 

actividades como esquiar, senderismo, o montar a caballo (RS, 2009) 

Turismo de sol y playa 

Es el que mayor demanda tiene, especialmente porque permite disfrutar 

de las zonas del litoral de una región, está asociado con el ocio, descanso y 

entretenimiento. Es un tipo de turismo que puede subsistir por sí mismo y se 

caracteriza por ser el producto estrella dentro de un destino turístico (Vargas, 

2013) 

Recursos naturales 

Se define a materias primas, materiales o componentes que se producen 

y desarrollan de forma natural en el medio ambiente, estos también pueden 

presentarse como elementos separados entre sí, o funcionar mediante la unión 

con otros materiales (BioEnciclopedia, 2014) 

Comuna 

Es el grupo de personas que habitan juntas sin someterse a las reglas o 

normas sociales establecidas (RAE, 2016) 

Destino Turístico 

Es el ámbito donde se desarrollan las actividades de producción y 

consumo turísticos, en donde se realizan y producen la mayoría de los efectos 

geográficos, sociales, económicos y culturales del turismo (Barrado, 2004) 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Tipos de Investigación 

Se aplicó una investigación bibliográfica porque se utilizó material, como 

publicaciones, libros, internet, revistas y trabajos similares al tema; donde se 

recopiló información documentada sobre todo lo relacionado a la promoción 

turística a nivel nacional e internacional, para partir de ahí y de esta forma poder 

tener una adecuada orientación para el desarrollo de este proyecto.  

Se realizó una observación en el campo de estudio para analizar el motivo 

por el cual es necesaria la implementación del proyecto, también se realizó 

entrevistas y encuestas a las que se sometieron los turistas, pobladores y 

autoridades encargadas. 

Se aplicó también una investigación descriptiva porque una vez realizada 

toda la recolección de datos sobre el sitio a estudiar, se pudo describir y dar a 

conocer la realidad de dicho sector y las variables que influyen para la correcta 

promoción. 

3.2. Métodos de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó el método Teórico 

Inductivo - Deductivo, porque a través de esta metodología y de la información 

recopilada se analizó el fenómeno turístico desde lo general a lo particular; lo 

que a la vez permitió comprender el campo de estudio y su importancia. Se utilizó 

el método inductivo porque consiste en deducir diferentes procesos particulares 

observados que van de lo particular a lo general, y se lo utiliza cuando la 

observación de los hechos particulares son obtenidos de propuestas generales. 
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El método Analítico - Sintético sirvió para analizar y evaluar cada una de las 

herramientas que se utilizó para la promoción turística de los atractivos naturales 

y culturales de la comuna de Manglaralto; como fuentes bibliográficas, trabajos 

aplicados al tema y el uso de técnicas y métodos científicos, que tienen como 

objetivo solucionar todo lo existente en los diferentes campos que lo constituyen 

para la adecuada elaboración y correcto desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

Por medio del método Histórico se logró obtener información 

documentada sobre estudios de investigación de los fenómenos o sucesos de 

un tiempo u otro en relación a certificaciones y evaluaciones sobre promoción; 

también se fundamentó en dejar en claro las leyes sobre las actividades de los 

fenómenos estudiados; el método histórico lógico está vinculado directamente 

con el desarrollo de la investigación para promocionar Manglaralto y profundizar 

en las actividades que posee, dar a conocer y atraer la atención de los visitantes. 

3.3. Técnicas de Investigación 

3.3.1. Encuesta y entrevista 

Las técnicas de investigación que se aplicaron son las encuestas y 

entrevistas, a través de estas técnicas se obtuvo toda la información útil como 

opiniones, estadísticas y criterios que servirán de ayuda en el proceso para llevar 

a cabo este trabajo. Las encuestas que se realizaron a los visitantes durante el 

trabajo de campo serán necesarias, al igual que las entrevistas realizadas a los 

profesionales en el tema de marketing y promoción que dieron una visión más 

específica sobre los aspectos preponderantes en el ámbito turístico. 
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3.3.2. Herramientas de Investigación 

Como herramientas se utilizó cuestionarios de preguntas para las 

respectivas encuestas y entrevistas realizadas a personas que tengan 

conocimiento del tema sean estos comuneros, directivos de la comuna o turistas 

que llegan a Manglaralto. 

3.3.3. Población y Muestra 

En la investigación, la población estudiada está constituida por los turistas, 

visitantes y excursionistas que lleguen a Manglaralto tomando como referencia 

un rango de edad de entre 18 a 60 años, siendo estos los segmentos que son 

objeto de estudio para el desarrollo del presente trabajo. 

3.3.4. Tipo de Muestra 

El tipo de muestra con la que se trabajó en esta investigación y que facilitó 

tener el número total para el desarrollo de la encuesta fue la probabilística 

aleatoria simple, ya que todas las personas a las que van dirigidas las encuestas 

poseen la misma probabilidad de ser los seleccionados para ser parte de la 

muestra. Para el cálculo de la muestra se utilizó datos estadísticos donde se 

establece que aproximadamente un total de 43.500 visitantes llegan a la comuna 

de Manglaralto anualmente.  

La fórmula para la obtención de la muestra es la siguiente: 

N= tamaño de la población  

Z= porcentaje de fiabilidad  

P= probabilidad de ocurrencia  

q= probabilidad de no ocurrencia  

e= error de muestreo 

n= tamaño de la muestra (resultado a calcular) 
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𝒏 =
𝟐𝟐𝐍𝐩𝐪

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟐𝟐𝐩 𝐪
 

 

n =
(1,96)2(43500) (0.5)(0.5) 

(0,05)2(43500 − 1) + (1,96)2(0,5) (0.5)
 

 

n =
(3,84)(43500)(0.25)

(0,0025)(43499 + (3,84)(0.25)
 

 

n =
41760

108,747 +  0.96
 

 

n =
41760

109.707
 

 

𝑛 = 380.650 = 381 
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Capítulo IV 

4. Análisis de resultados 

4.1. Presentación de los resultados obtenidos a través de encuestas 

realizadas a los visitantes de la comuna Manglaralto.   

El presente trabajo de investigación se realizó mediante encuestas 

utilizando el método aleatorio simple; que fueron realizadas a visitantes de la 

localidad con el objetivo de obtener información sobre las motivaciones y 

necesidades que influyen en el turista para realizar visitas a Manglaralto, de la 

provincia de Santa Elena. Las encuestas se desarrollaron entre los días 

miércoles 16 hasta el domingo 20 de noviembre del presente año, en temporada 

baja. A continuación se presenta el desarrollo del análisis de resultados. 

Datos del visitante  

1.- Genero del Visitante 

Tabla 1 
Género del visitante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 202 53% 

FEMENINO 179 47% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 381 100% 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: de acuerdo al número de visitantes que llegaron hasta 

Manglaralto en su mayoría fueron hombres con un total del 53% en comparación 

con las visitas de mujeres que fue más bajo con un 47%, es decir que los 

hombres están más motivados a realizar actividades en la naturaleza. 

2.- Edad de los visitantes 

Tabla 2 
Edad de los visitantes 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 25 AÑOS 137 36% 

26 – 35 AÑOS 126 33% 

36 – 45 AÑOS 79 21% 

45 O MÁS AÑOS 39 10% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

53%47%

0%

Masculino

Femenino

Otro

Gráfico 1 

Género del visitante 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: un 36% del total de las personas encuestadas contestaron que 

oscilan entre 18 y 25 años de edad seguido de un 33% entre los 26 y 35 años; 

en menor porcentaje las personas entre 36 y 45 años con un 21% y finalmente 

con el 10% las personas entre 45 o más años, lo que significa que las personas 

que más se interesan en viajar y conocer son los jóvenes de entre 18 y 25 años. 

3.- Lugar de procedencia 

Tabla 3 
Lugar de procedencia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONALES 210 55% 

EXTRANJEROS 171 45% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 2 

Edad de los visitantes 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: de acuerdo al lugar de procedencia de los visitantes 

encuestados el 55% respondió que son turistas nacionales provenientes de 

Guayaquil, Quito y Cuenca, principales ciudades del país; seguidos de un 45% 

que corresponde a los turistas extranjeros en su mayoría de nacionalidad 

Argentina y Chile; en lo que se puede concluir de que las playas ecuatorianas 

cuentan con buena demanda por parte de los extranjeros. 

4.- Nivel de Instrucción de los visitantes  

Tabla 4 
Nivel de Instrucción de los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SECUNDARIA 155 41% 

SUPERIOR 106 28% 

POSTGRADO 39 10% 

OTROS 81 21% 

TOTAL 381 100% 

55%

45%

Nacionales

Extranjeros

Gráfico 3 

Lugar de procedencia 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: según el nivel de instrucción de los encuestados un 48% 

contestó que han terminado sus estudios secundarios; seguidos de un 28% que 

respondió tener estudios superiores, un menor porcentaje contestó tener otros 

estudios en el que dijeron solo haber terminado la primaria con un 21% y una 

muy baja cantidad de encuestados con 10% dijo tener postgrado. 

5.- ¿Qué dificultad tuvo para acceder a la comuna?  

Tabla 5 
Accesibilidad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCA INFORMACIÓN 267 70% 

FALTA DE 

SEÑALÉTICA 

54 14% 

VÍAS EN MAL 

ESTADO 

26 7% 

OTROS 34 9% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 

41%

28%

10%

21%
Secundaria

Superior

Postgrado

Otros

Gráfico 4 

Nivel de Instrucción de los visitantes 
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Gráfico 5 
Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 70% de los visitantes encuestados dijo tener poca información 

sobre Manglaralto; el 14% contestó que hace falta señalética porque se 

perdieron en el transcurso del camino, seguido de un 7% que respondió que las 

vías se encuentran en mal estado; y finalmente un 9% tuvo otros inconvenientes 

al momento de llegar hasta el lugar. 

 

6.- ¿Cuántas veces ha visitado la comuna Manglaralto? 

Tabla 6 
Frecuencia de visita 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 VECES 156 41% 

3 – 4 VECES 45 12% 

5 O MÁS VECES 11 3% 

OTROS 169 44% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: un gran porcentaje de turistas encuestados respondieron a esta 

pregunta que es la primera vez que visitaban el lugar dando un resultado del 

44%, lo que demuestra que Manglaralto no tiene mucha afluencia de turistas en 

temporada baja; un menor número de personas dijo haber visitado 1 a 2 veces 

el lugar dejando un resultado del 41%, y 45 visitantes confirmaron haber estado 

3 a 4 veces en la comuna lo que simboliza un 12% del total de encuestados, y 

solo 11 turistas lo que representa un 3% afirmó haber visitado 5 o más veces el 

sector. 

7.- ¿Cuándo visita Manglaralto que tiempo permanece en el lugar? 

Tabla 7 
Permanencia en el lugar 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DIA 216 57% 

2 DIAS 59 15% 

3 DIAS 23 6% 

OTRO 83 22% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia    

Análisis: de los visitantes encuestados, el 57% respondió que 

permanecen en el sector por el lapso de 1 día; un 22% contestó que acudían por 

otros motivos en el que mencionan que llegaban al lugar porque les quedaba 

cerca en el transcurso a su destino para almorzar y no para pernoctar durante 

días; un muy bajo porcentaje de encuestados dijo permanecer durante 2 días en 

el lugar con tan solo 15% y finalizando con solo 23 personas que dejó un 

resultado del 6%, dijeron permanecer durante 3 días en la comuna. 

8.- ¿Qué es lo que más le gustó durante su estadía en la comuna? 

Tabla 8 
Estadía en la comuna 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

129 34% 

INFRAESTRUCTURA 81 21% 

SEGURIDAD 68 18% 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

103 27% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 7 

Permanencia en el lugar 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: conforme al gráfico estadístico el 34% de los turistas que 

llegaron al sitio determinan que lo que más les gustó del lugar son sus atractivos 

turísticos; el 27% aseguraron que les gusta por su ubicación geográfica; otros 

dijeron sentirse cómodos por su infraestructura dando un resultado del 21% y un 

18% respondió que les gusta la seguridad que hay dentro de la comuna. 

9.- ¿Por qué medios de comunicación usted se informó de los atractivos 

que hay en el lugar? 

Tabla 9 
¿Cómo se informó del lugar? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 0 0% 

REDES SOCIALES 39 10% 

FOLLETOS 51 13% 

REVISTAS 75 20% 

INTERNET 42 11% 

AMIGOS/FAMILIAR 174 46% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: en relación a la pregunta por qué medios se informó de los 

atractivos un 46% de los visitantes encuestados respondieron que se informaron 

a través de amigos/familiares, lo que evidencia la falta de promoción referente al 

turismo en Manglaralto; el 20% dijo haberse informado por medio de folletos; y 

un 13% por medio de revistas; a través del internet el 11% de los encuestados 

contestaron no encontrar mucha información; al igual que en las redes sociales 

un 10% dijo no haber encontrado datos; y ninguna persona contestó haberse 

informado por la televisión.  

10.- ¿Cuál es la red social que más usa? (Elija solo una) 

Tabla 10 
Preferencia de red social 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FACEBOOK 80 21% 

TWITTER 56 15% 

WHATSAPP 110 29% 

INSTAGRAM 135 35% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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¿Cómo se informó del lugar? 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: del total de los turistas encuestados que llegaron hasta esta 

localidad respondieron que la red social que más utilizan es Instagram dando 

como resultado un 35%; un menor porcentaje que da como resultado el 29% de 

encuestados contestaron que utilizan más el WhatsApp; seguidos de la red social 

Facebook con el 21% aseguraron los visitantes y por último la menos utilizada 

por los turistas es el Twitter con un 15%. 

11.- ¿Durante qué tiempo del día utiliza usted las redes sociales? 

Tabla 11 
Tiempo de uso de redes sociales 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

MAÑANA 113 30% 

TARDE 127 33% 

NOCHE 141 37% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 37% de visitantes encuestados respondieron utilizar más las 

redes sociales durante la noche, un 33% aseguró utilizarlas durante la tarde y un 

30% especificó utilizarlas en la mañana; concluyendo en la idea de que las 

personas que más utilizan las redes sociales lo hacen después de culminar la 

jornada de trabajo. 

12.- ¿Por qué usted recomendaría a sus amigos o familiares visitar 

Manglaralto? 

Tabla 12 
¿Por qué recomendar Manglaralto? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAISAJE 95 25% 

CLIMA 101 27% 

TRANQUILIDAD 107 28% 

GASTRONOMÍA 78 20% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: el 28% dijo que si recomendaría visitar Manglaralto por la paz y 

tranquilidad que se percibe en la comuna, en relación al clima es recomendable 

aseguró un 27% de encuestados; una baja cantidad de visitantes encuestados 

que corresponde al 25% señaló que también lo recomendarán por sus hermosos 

paisajes que se pueden apreciar y por último el 20% contestó que lo 

recomendarán por la variedad de gastronomía que en este lugar se oferta. 

13.- ¿Qué actividad le gusta realizar en Manglaralto? (Elija solo una) 

Tabla 13 
Actividades que realiza en Manglaralto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PESCA DEPORTIVA 89 23% 

AVISTAMIENTO DE AVES 63 17% 

SURF 69 18% 

CAMPING 63 17% 

SENDERISMO 55 14% 

PASEOS EN LANCHA 42 11% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis: dentro de la investigación realizada la pesca deportiva es una 

de las principales opciones para el turista el 23% del total de los encuestados 

dijo haber realizado esta actividad durante su permanencia en el lugar; la 

segunda alternativa con más demanda es el surf el 18% respondió haberla 

realizado; el 17% dijo que les gusta el avistamiento y el camping ambas con igual 

porcentaje; el senderismo es una actividad muy interesante pero poco realizada 

solo el 14% contesto que les atrae; y finalmente un 11% dijo que les gustan los 

paseos en lancha que se dan en la comuna. 

14.- ¿Cuál es su motivación para regresar a Manglaralto? 

Tabla 14 
Motivación para regresar a Manglaralto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

88 23% 

SURF 132 35% 

CAMPING 103 27% 

ACTIVIDAD NOCTURNA 58 15% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: en los resultados obtenidos de esta encuesta la mayoría de los 

visitantes contestaron que su motivación para regresar a Manglaralto es el Surf 

con un 35% como resultado, las zonas de camping que se pueden organizar en 

el lugar serian su otra motivación para regresar a Manglaralto aseguraron un 

grupo de turistas dando un resultado del 27%; los atractivos turísticos con el 23% 

y la actividad nocturna con el 15% son otras opciones para regresar y disfrutar 

de este balneario aseguraron los turistas. 
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4.2. Análisis de la entrevista 

De acuerdo a la entrevista realizada a la directora de turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Manglaralto y al Director de la Comuna se 

presenta el siguiente análisis de resultado para el desarrollo de esta 

investigación. 

Las autoridades encargadas manifiestan que en Manglaralto no se 

ejecutan proyectos para la actividad turística y los pocos proyectos que se 

realizan dentro de la parroquia solo se enfocan en las principales comunidades 

como Montañita y Olón; asegura que sus principales atractivos turísticos son 

gestión de los gobiernos seccionales como los municipios, juntas parroquiales o 

prefecturas mismas que trabajan en conjunto con el Ministerio de Turismo; 

además reconoce que no hay un presupuesto para la promoción del lugar por lo 

que es necesario fomentar campañas de promoción, asegura también que 

mediante la realización de actividades en la comuna se puede favorecer 

turísticamente al sector. 

Llegando a la conclusión de que los comuneros están conscientes de que 

el turismo está siendo un factor beneficioso para la comuna ya que los haría 

progresar económicamente, pero que no están siendo reconocidos 

adecuadamente sus recursos turísticos; de acuerdo a lo manifestado por el 

presidente de la comuna, los pobladores están dispuestos a recibir 

capacitaciones para brindar un mejor servicio al turista.  

Con los resultados obtenidos se propone elaborar estrategias para la 

difusión y comunicación del lugar tomando como referencia los atractivos y 

actividades que hay en la comuna. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Introducción 

La situación actual de Manglaralto requiere que se implementen trabajos 

de promoción y difusión turística a fin de que se desarrolle el turismo en la 

comuna; esto es muy importante ya que a través de esta actividad se prevé crear 

nuevas fuentes de trabajo y mejorar la economía de los habitantes del sector y 

del país. 

Este lugar no cuenta con campañas o trabajos publicitarios de sus 

atractivos turísticos, uno de estos factores genera una baja afluencia de turistas; 

es por esto que mediante la propuesta se promueve la elaboración de un plan 

de promoción turística para dar a conocer el sector y posicionarlo dentro de los 

lugares más concurridos en el mercado turístico por parte de turistas nacionales 

y extranjeros. 

Para mejorar la demanda en la comuna y por consiguiente la afluencia de 

turistas sea permanente en temporada alta y temporada baja durante todo el 

año, se proyecta la difusión de dicho lugar y sus atractivos a través de medios 

de comunicación radiales y televisivos, redes sociales, vallas publicitarias, 

trípticos; desarrollar e implementar programas turísticos en los que se incluya las 

actividades que en Manglaralto se pueden realizar. 

Para el desarrollo del plan de promoción turística de Manglaralto se 

brindará a las agencias y operadoras de turismo una oportunidad para dar a 

conocer a los turistas nacionales y extranjeros el lugar y las actividades que se 

ofertan en el sector. 
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5.2. Objetivo General  

Elaborar programas y proyectos que ayude a la promoción de Manglaralto 

a través de medios de comunicación para mejorar la afluencia de turistas a la 

comuna y posicionarlo como destino turístico. 

5.2.1. Objetivo Especifico 

 Determinar el público objetivo a cual se va a ofertar el producto turístico 

en Manglaralto. 

 Definir las estrategias de comunicación que se implementarán en el plan 

de promoción de los atractivos turísticos de Manglaralto 

 Desarrollar el plan de promoción turístico a fin de dar a conocer el destino. 

5.3. Público objetivo 

Conforme al proceso de esta investigación según la observación de 

campo, encuestas y entrevistas realizadas se pudo determinar un público 

objetivo al que está dirigido el plan de promoción, en los que sobresalen los 

turistas entre 18 a 25 años de edad, mismos que según el perfil investigado les 

gustan las actividades al aire libre y entornos naturales; aseguran visitar por 

primera vez y permanecer durante el día en el lugar, e indican que sus atractivos 

turísticos es lo que más les interesa de este sector; también mencionan que a 

través de amigos o familiares ellos tienen conocimiento de Manglaralto y sus 

atractivos.  

Los turistas encuestados especifican que lo que más les atrae de la 

comuna es la tranquilidad y clima que se percibe, son incentivados también por 

la pesca deportiva y el surf que son actividades que allí se pueden realizar, 

precisan que entre sus principales motivaciones para regresar a la comuna son 

sus atractivos turísticos y el surf; de igual forma sugieren que les gustaría recibir 
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información turística del lugar por medio de las redes sociales ya que en la 

actualidad es uno de los medios más utilizados por el público en general. 

Para el desarrollo del plan promocional se creó un logotipo que cuenta 

con la naturaleza como temática, el mismo que tiene su respectivo slogan en el 

que incluya un mensaje corto, concreto y preciso; con colores visibles y 

llamativos el cual despierta el interés de los turistas que transiten por el sector y 

que lo motiven a visitar el destino. Lugar turístico donde puede desarrollar 

diferentes actividades de distracción y diversión durante su estadía.  

5.4. Portafolio de atractivos turísticos 
Ilustración 1 

  Playa de Manglaralto 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: elaboración propia 

Atractivo # 1. Playa de Manglaralto  

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Costas o Litorales  

Subtipo: Playas 

Descripción física del atractivo.- La playa de Manglaralto cuenta con 

exuberantes paisajes, suaves arenas y sus aguas cálidas, brinda a los turistas 

una paz y tranquilidad junto a sus encantadores atractivos y brisa acogedora. En 

este sector de Santa Elena se puede realizar varias actividades como 
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excursiones fotográficas, visitas a los bosques cercanos a la comuna, 

observación de aves; un ejemplo mencionamos las copas de los árboles están 

totalmente cubiertas por las aves nativas del lugar que en el atardecer se 

aprestan a pernoctar. 

La infraestructura turística cercana a la playa cuenta con palapas y 

restaurantes que ofrecen platos típicos elaborados a base de mariscos y 

pescado fresco, este pequeño pueblo es un sitio ideal para quienes gustan de la 

práctica de deportes acuáticos, pues aquí se conjugan lo atractivo de sus aguas 

cristalinas y tranquilas junto a un bello paisaje y abundancia de flora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Atractivo # 2. Manglar de Manglaralto 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Ambiente Lacustre  

Subtipo: Estero 

Descripción física del atractivo.- En la comuna de Manglaralto se puede 

encontrar un manglar que es la unión de los ríos Manglaralto y Caridad el cual 

forma el estero del mismo nombre, en este es posible nadar y apreciar un 

encantador ecosistema propio de la costa ecuatoriana; el estero es grande y 

Ilustración 2 

Manglares 
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profundo en ciertos sectores apto para la práctica de la pesca deportiva, sin duda 

alguna el manglar es algo típico con que se identifica al Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Atractivo N.3. Malecón de Manglaralto 

Categoría: Realizaciones Técnicas Contemporánea 

Tipo: Arquitectura 

Subtipo: Malecón 

Descripción física del atractivo.- El malecón de Manglaralto cuenta con 

una hermosa panorámica para contemplar la brisa del mar y estero, este rodea 

la zona del manglar que se encuentra en la comuna, posee una bici-ruta para los 

visitantes, aquí también se puede observar una glorieta que está ubicada frente 

al mar y junto al estero. 

 

 

 

 

Ilustración 3 

Malecón de Manglaralto 
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Fuente: elaboración propia 

Atractivo N.4. Iglesia San Ignacio de Loyola  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Arquitectura Religiosa 

Subtipo: Iglesia 

Descripción física del atractivo.- En la comuna de Manglaralto se 

encuentra la Parroquia San Ignacio de Loyola que es una de las iglesias más 

antiguas de la provincia. Posee un cuadro de la Virgen Inmaculada con las 

imágenes de San José y San Ignacio, ubicadas a la izquierda y a la derecha 

respectivamente (Hotel Chacon Manglaralto, 2016) 

Antiguamente la estructura del templo original era más pequeño, 

elaborada con madera de guayacán y caña guadua; aunque fue reconstruida 

durante tres ocasiones aún se conservan piezas antiguas que son las bases 

hechas de guayacán, una ubicada en la entrada, otra en el altar mayor y por 

último la torre de la iglesia; que fueron talladas en madera traídas del viejo 

continente. 

Ilustración 4 

Iglesia San Ignacio de Loyola 
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Fuente: elaboración propia 

Atractivo N.5. Parador Turístico de Manglaralto 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Gastronomía 

Subtipo: Comidas y bebidas típicas 

Descripción del atractivo.- En Manglaralto existen lugares que brindan 

los servicios gastronómicos, en estos se ofertan platillos típicos elaborados de 

mariscos y pescado fresco; el ambiente para degustar los platos es muy 

agradable por estar ubicados cerca del mar.  

Las cabañas al pie del mar están subdivididas en cinco comedores, la 

infraestructura de los mismos está elaborada de material rustico y es muy 

confortable al tener buen acceso a su parqueadero propio; las personas que 

laboran en los comedores brindan a propios y extraños a sentirse cómodos 

haciendo que su permanencia en el sitio sea muy agradable. 

5.5. PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.5.1. Programas de publicidad  

Objetivo: Dar a conocer la comuna de Manglaralto y todos sus atractivos 

turísticos naturales y culturales. 

 

Ilustración 5 

Parador Turístico de Manglaralto 
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Estrategias: 

 Fomentar el turismo de naturaleza y turismo de sol y playa 

 Incentivar a la empresa privada a invertir en el destino turístico 

 Realizar convenios con las operadoras turísticas para beneficio de la 

comuna. 

a) Diseño de Logotipo 

Acciones: Para la promoción de Manglaralto se creó un logotipo que será 

la imagen durante la promoción del destino, con el que se pretende que el turista 

identifique el lugar y se incentive en visitarlo al ver el material promocional. 

Logo: Se utilizó el mismo nombre de la comuna para que sea fácil de 

recordar al momento de recomendarlo. 

Nombre de la tipografia: "NuevoDisco" (se utiliza solo en mayúscula).  

Slogan: Diversión y placer a tu alcance 

Tipografía: 36 pt. 

Nombre de la tipografia: Monotype Corsive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 6 

Logotipo 
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b) Elaboración de trípticos 

Acciones: Se realizó trípticos que contengan toda la información 

turística del sector a promocionar, donde muestra al turista los atractivos, 

lugares de hospedaje, de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 7 

Tríptico de promoción 

Ilustración 8 

Reverso de tríptico 



64 
 

c) Banner publicitario 

Acciones: Esta elaborado con tubos de aluminio con una dimensión de 

5mm de diámetro; la parte donde está plasmado la imagen de promoción del 

lugar está elaborado en lona de 2.40m de largo por 1.20m de ancho 

Medidas: 2.40 m de largo por 1.20 m de ancho 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

d) Tótems Turísticos 

Acciones: Están elaboradas con láminas de tol inoxidable de 1 mm de 

espesor, logos y/o textos en láminas reflectiva de alta intensidad y lamina 

reflectiva blanca para el fondo. 

Medidas: 1.20 m de largo por 2.40 m de alto y por 0.20 m de ancho. 

 

 

Ilustración 9 

Banner publicitario 
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Fuente: elaboración propia 

e) Elaboración de souvenirs. 

Acciones: Se proporcionara la imagen del destino turístico para que sea 

utilizada por parte de los pequeños artesanos y productores de cuadernos, 

parasoles, toallas, mesas, tazas, camisas y gorras en todas las tallas y en dos 

colores diferentes (blanco y verde). 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 10 

Paletas publicitarias 

 

Ilustración 11 

Cuadernos 

Ilustración 12 

Parasoles 
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          Fuente: elaboración propia 

5.5.2. Programas de promocion 

5.5.2.1. Medios de comunicación 

Objetivo: Obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Estrategias: 

 Realizar la publicidad en el horario de mayor sincronización por parte de 

los oyentes. 

 Dar a conocer el destino con sus cualidades y servicios. 

 Estar informado sobre los eventos a realizarse en Manglaralto. 

a) Comunicacion televisiva - visual 

Acciones: Se realizo promocion del destino turistico en canales de 

television como RTS y Ecuador Tv, con la finalidad de obtener reconocimiento a 

nivel nacional. 

 Canal RTS, durante el horario matutino en el programa El Club de la 

Mañana que es uno de los que mejor sintonia tiene por parte de las amas 

de casa. 

Ilustración 13 

Mesas 
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 Ecuador Tv, un canal educativo que actualmente promociona mucho lo 

que es Ecuador en el ambito turistico; es un medio televisivo adecuado 

para promocionar Manglaralto y sus atractivos. 

a) Comunicación radial 

Acciones: Se harán transmisiones a través de las casas radiales 

RadioCity y CRE Satelital, para incentivar el turismo de sol y playa 

 RadioCity, se realizara menciones durante las mañanas en el espacio de 

noticias CITYNOTICIAS, en el horario de 07h00 a 08h00, los días jueves 

y viernes. 

 Radio CRE Satelital, con la finalidad de captar la atención de la audiencia 

masculina se realizara anuncios en el programa deportivo MUNDO 

DEPORTIVO, en su transmisión de futbol de fin de semana, durante los 

días sábado y domingo en su horario establecido. 

b) Comunicación escrito 

Acciones: Publicar anuncios en la revista Vistazo, la revista Semana del 

diario Expreso que circulan durante todos los domingo de la semana; y en el Vida 

y Estilo sección del diario El Universo que se emiten todos los días. 

 Promocionar el destino a través de la Revista Vistazo que es una de las 

que más demanda posee por parte de la sociedad. Las dimensiones 

tienen 9.1cm x 5.3cm en el formato de 1/8 página de la revista; su costo 

es de $310,00. 

 Vida y Estilo es una sección del diario El Universo que circula todos los 

días dirigida al público en general, la cual publica temas variados incluido 

el turismo nacional. Las dimensiones de la publicación son de 4,6 cm de 

ancho x 8,22 cm de alto; su costo es de $89,00 los días lunes. 
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 Semana, revista del diario Expreso que circula los domingos, revista de 

variedades donde se emiten opiniones, política, turismo nacional e 

internacional, etc.; para la publicación en la revista se realizó en módulos 

con dimensiones de 12 cm de ancho x 6,3 cm de alto, con un costo de 

$350,00 

c) Comunicación online 

Acciones: Se utilizó las redes sociales de Instagram, Facebook, 

WhatsApp y Twitter; que son las plataformas que más se utilizan en la actualidad 

para promocionar y darle reconocimiento al lugar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 14 

Página de Instagram 
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Fuente: elaboración propia 

La página oficial de Instagram y Facebook sobre turismo de la comuna de 

Manglaralto son manejadas por las autoridades encargadas o por el Jefe de la 

Junta Parroquial, quienes se encargaran de publicar y actualizar toda la 

información sobre los eventos, atractivos turísticos u otras actividades a 

realizarse en el sector 

Ilustración 15 

Página de Facebook 
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Tabla 15. Programas de publicidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE PUBLICIDAD 

No. Proyectos Objetivo Metas Periodo 

1 
Diseñar 

logotipo 

Promover e institucionalizar 

la marca del destino dentro 

del mercado turístico 

Posicionar la 

marca turística 
2017 - 2019 

2 
Elaboración de 

trípticos 

Difundir los atractivos 

turísticos y actividades que 

se pueden realizar en 

Manglaralto. 

Dar a conocer los 

atractivos 

turísticos y 

actividades 

2017 - 2019 

3 

Creación de 

banners 

publicitarios 

Promover el destino dentro 

de la misma localidad 

Destacar el 

atractivo 

localmente 

2017 - 2019 

4 

Creación de 

paletas 

publicitarias 

Incrementar la afluencia de 

turistas al balneario 

Superar las cifras 

de visitas de los 2 

años anteriores 

2017 - 2019 

5 
Elaboración de 

souvenirs 

Proporcionar el logo a las 

empresas para que la utilicen 

como imagen para ofertar 

sus productos. 

Mejorar la 

economía del 

sector 

2017 - 2019 
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Tabla 16 
Programas de promoción 

Fuente: elaboración propia 

 

 

PROGRAMAS DE PROMOCION 

No. F. de 

comunicación 

Medios Objetivos Metas Periodo 

1  

Comunicación 

Visual 

RTS Obtener mayor 

demanda por 

parte del público 

adulto hacia el 

destino turístico. 

 

 

 

 

Familiarizar al 

público en 

general con el 

atractivo y sus 

actividades 

logrando de 

esta forma 

reconocimiento 

nacional e 

internacional 

 

2017 - 

2018 

Ecuador Tv 

2  

Comunicación 

Radial 

RadioCity Llegar a toda 

clase social y 

conseguir el 

interés del 

público general. 

2017 - 

2018 CRE Satelital 

3  

Comunicación 

escrita 

Revista Vistazo Promocionar a 

Manglaralto en 

medios con alta 

demanda de 

suscriptores 

 

2017 - 

2018 

Vida y Estilo - El 

Universo 

Semana – El 

Expreso 

4  

Comunicación 

Online 

Instagram Tener 

reconocimiento 

a nivel 

internacional 

 

2017 - 

2018 

Facebook 

WhatsApp 

Twitter 
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5.6. Programas de capacitaciones 

Para el desarrollo de las capacitaciones se contrató el servicio de personal 

especializado en turismo, los cuales impartirán charlas sobre dicción y expresión, 

calidad de servicio, el mismo que servirá para mejorar la atención que deben 

recibir los visitantes por parte de los pobladores de la comuna y charlas sobre el 

manejo de los desechos el cual  también será necesario para el aseo dentro de 

la comuna para dar una buena imagen hacia los visitantes.  

Las capacitaciones son impartidas a los pobladores que quieran ser 

partícipe de ellas, los días miércoles en el horario de 15H00 a 18H00, durante 

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año; el total de 

personas que recibirán las capacitaciones son de 522 pobladores que trabajan 

o deseen trabajar en el ámbito turístico; mismos que estarán divididos en 5 

grupos de 104 personas por capacitador.  

El presupuesto para las capacitaciones será financiado por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Manglaralto. 

 

Tabla 17 
Cronograma de actividades 

Fecha Tema Forma organizativa 

4 Octubre Calidad de servicio Taller 

11 Octubre Dicción y expresión Taller 

18 Octubre Amabilidad, cordialidad, 

paciencia, hospitalidad 

Taller 

25 Octubre Solución a los problemas 

de los turistas 

Taller 
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1 Noviembre Manipulación de 

alimentos 

Taller 

8 Noviembre Manejo de desechos  

Taller 

15 Noviembre Distintivo de la 

comunidad (uniforme) 

Taller 

22 Noviembre Implementar buzón de 

sugerencias 

Taller 

29 Noviembre Datos históricos de la 

comuna 

Taller 

6 Diciembre Mantener los recursos 

turísticos en buen estado 

Taller 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.7. Presupuesto 

El financiamiento de este trabajo de promoción estará cubierto por las 

autoridades de la parroquia de Manglaralto, inversionistas familiares y el sector 

privado interesado en el proyecto, en colaboración con los pequeños 

productores, artesanos o comuneros que quieran mejorar su economía. 
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Tabla 18 
Presupuesto de material publicitario 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Material promocional Cantidad Costo/unidad Subtotal 

Trípticos 1000 $0,15 $150,00 

Tótems publicitarios 2 $180 $360,00 

Paletas publicitarias 2 $400 $800,00 

Mesas 100  $21,00 $2100,00 

Parasoles 100 $14,00 $1400,00 

Toallas 100 $8,00 $800,00 

Cuadernos 100 $2,00 $200,00 

Tazas 100 $5,00 $500,00 

Camisas 100 $5,00 $500,00 

Gorras 100 $2,50 $250,00 

SUBTOTAL $7060,00 
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Tabla 19 
Presupuesto de medios de promoción 

Medios de 
promoción 

Cuñas/Publicación 
(mes) 

Costo Subtotal 

RTS 1 al mes (30" cada 
emisión, durante 3 

meses) 

$800,00 $2400,00 

Ecuador Tv 

 

1 al mes (30" cada 
emisión, durante 3 

meses) 

$650,00 $1950,00 

Revista Vistazo 1 al mes (durante 5 
meses) 

$310,00 $1550,00 

Vida y Estilo – El 

Universo 

1 al mes (durante 5 
meses) 

$89,00 

 
 

$445,00 

Revista Semana 1 al mes (durante 5 
meses) 

$350,00 $1750,00 

RadioCity 
Noticias 

8 (15" cada una, 2 
veces a la semana 
durante 3 meses) 

$14,00 $336,00 

CRE Satelital 8 (15" cada una, 1 
vez a la semana 
durante 3 meses) 

$100,00 

 

$1200.00 

SUBTOTAL $9631,00 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 20 
Presupuesto de capacitaciones 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Personal 

Capacitadores 5 $130,00 $650,00 

Recursos técnicos 

Laptop 1 $469,00 $469,00 

Mini infocus 1 $199,00 $199,00 

Pendrive 1 &8,00 $8,00 

SUBTOTAL $1326,00 

TOTAL $18017,00 

Fuente: elaboración propia 
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6. Conclusiones y recomendación 

6.1. Conclusiones 

 Se elaboró un registro de los atractivos naturales existentes en la comuna 

Manglaralto, el cual fue de mucha ayuda para la elaboración, diseño y 

desarrollo del plan de promoción turística del lugar a nivel nacional e 

internacional. 

 Realizado el Marco teórico se elaboraron estrategias que garanticen el 

correcto desarrollo de la presente investigación, y con la aplicación de 

diversas metodologías y manejo de diferentes técnicas y herramientas se 

pudo identificar el perfil del turista potencial que concurre a estos sitios 

turísticos sea por la práctica de deportes o para disfrutar del turismo de 

sol y playa. 

 Se aplicaron estrategias de promoción turística para generar interés en 

los turistas, y captar la atención de hombres y mujeres que transitan por 

el lugar o que viajan por motivos de negocio, para que en su próxima visita 

se motive y asista a la comuna para que disfrute del lugar. 
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6.2. Recomendaciones 

 Desarrollar y realizar perennemente mantenimiento y estudios sobre el 

estado en el que se encuentran los atractivos para garantizar la 

sostenibilidad de los mismos. Así como también la seguridad de los 

turistas que asisten a la comuna ante posibles percances que se 

presenten durante su estadía, actualizar toda información turística sobre 

los atractivos turísticos naturales, culturales y actividades que se 

encuentran en Manglaralto para poner al día a los visitantes que llegan 

hasta la localidad. Plantear u organizar charlas o capacitaciones para el 

mejoramiento de las vías internas de la comuna. 

 Utilizar nuevas metodologías, técnicas y herramientas comunicacionales 

que sirvan para la promoción y difusión turística de los atractivos para 

generar mayor demanda en el destino turístico. Organizar en conjunto con 

los comuneros y autoridades encargadas de la comuna y realizar charlas 

sobre servicio y atención al cliente, y buen uso de los desechos para no 

contaminar el medio ambiente y específicamente los recursos con los que 

cuenta la comuna de Manglaralto. 

 Innovar y desarrollar nuevas estrategias de promoción turística de los 

atractivos y las diferentes actividades ofertadas por la comuna de 

Manglaralto, y analizar nuevos canales de distribución de información 

turística; de igual forma con las páginas de redes sociales se deberá 

interactuar con los usuarios respondiendo a cada una de sus inquietudes 

o comentarios sean estos a través de las páginas de Facebook, Instagram 

o Twitter. 
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Anexo N. 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

Objetivo: Recolectar datos mediante la siguiente encuesta para conocer el 

perfil y motivación del turista que visita Manglaralto. 

Fecha: 

Encuesta N° 1 

1.- Datos Generales: 

       a) Genero:                             • M                      • F                      • Otro 

       b) Edad:                               • 18 - 25                                         • 26 - 3               

                                                    • 36 - 45                                         • 46 o mas 

       c) Lugar de procedencia:     •Nacional                                       • Extranjero 

       d) Instrucción:                     • Secundaria                                   • Superior        

                                                   • Postgrado                                      • Otro                                                                                                                                                        

2.- ¿Qué dificultad tuvo para acceder a la comuna? 

a) Poca información                                                            b) Falta de Señalética               

c) Vías en mal estado                                                          d) Otro  

3.- ¿Cuantas veces ha visitado la comuna Manglaralto? 

a) 1 a 2                                                                                b) 3 a 4                                     

c) 5 o más                                                                           d) Otro                                 

4.- ¿Cuándo visita Manglaralto que tiempo permanece en el lugar? 

a) 1 día                                                                               b) 2 días                                   

c) 3 días                                                                             d) Otro                                                 
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5.- ¿Qué es lo que más le gusto durante su estadía en la comuna? 

a) Atractivos Turísticos                                                    b) Infraestructura             

c) Seguridad                                                                      d) Ubicación 

geográfica  

6.- ¿Por qué medios de comunicación usted se informó de los atractivos 

que hay en el lugar?  

a) Tv                                                                                b) Revistas             

c) Internet                                                                        d) Redes sociales                                      

e) Folletos                                                                        f) Amigos o familiar 

7.- ¿Cuál es la red social que más usa? (Elija solo una) 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Qué tiempo del día utiliza usted las redes sociales? 

a) Mañana                                        b) Tarde                                     c) Noche       

9.- ¿Porque usted recomendaría a sus amigos o familiares visitar 

Manglaralto?  

a) Tranquilidad                                                                b) Clima                          

 c) Paisaje                                                                        d) Gastronomía 

 

 

RED SOCIAL CALIFICACION 

a) Facebook  

b) Twitter  

c) WhatsApp  

d) Instagram  
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10.- ¿Qué actividad le gusta realizar en Manglaralto? (Elija solo una) 

 

ACTIVIDADES CALIFICACION 

a) Pesca deportiva  

b) Avistamiento de 

aves 

 

c) Surf  

d) Camping  

e) Senderismo  

f) Paseos en lancha  

 

11.- ¿Cuál es su motivación para regresar a Manglaralto? 

a) Atractivos turísticos                                                 b) Surf                  

c) Camping                                                                  d) Actividad nocturna 
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Anexo N. 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

Entrevista a la autoridad del GAD Parroquial de Manglaralto 

 

1.- ¿A qué se debe la falta de promoción de los atractivos turísticos de 

Manglaralto? 

 

2.- ¿Existe un presupuesto destinado para la promoción de Manglaralto? 

¿Cuánto? 

 

3.- ¿Considera usted que la promoción turística que se ofrece en el sector 

está dando beneficios para la población? 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo de que en Manglaralto se implementen 

campañas de promoción para el posicionamiento a nivel nacional del 

lugar? 

 

5.- ¿Cuáles son los proyectos en relación a la promoción turística que 

existen en el lugar? 

 

6.- ¿Que les recomendaría usted a los turistas que llegan hasta 

Manglaralto? 



90 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

Entrevista al Presidente de la comuna Manglaralto 

 

1.- ¿Está de acuerdo que en la comuna se realicen actividades para 

promocionar y difundir sus atractivos turísticos? 

 

2.- ¿Considera usted que las personas que trabajan en la actividad 

turística están capacitados para ofrecer sus servicios al turista?  

 

3.- ¿Usted como dirigente de la comuna cree que en el sector hace falta la 

colocación de señaléticas?  

 

4.- ¿Sabía usted que los recursos con los que cuenta la comuna tienen 

gran valor en el ámbito turístico?  

 

5.- ¿Usted que atractivos turísticos considera que ayudaran para el 

desarrollo del turismo con mayor densidad dentro de la comuna? 

 

6.- ¿Tiene conocimiento si hay instituciones que aporten 

económicamente para la gestión del desarrollo turístico de la comuna?  
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Anexo N. 3 
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Anexo N. 4 


