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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en la carencia de 

promoción turística en el cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí, siendo 

esta la razón primordial del desconocimiento de sus recursos naturales 

por parte de turistas nacionales y extranjeros, es por esto que por medio 

de la propuesta del diseño del plan  promocional turístico hacia los 

lugares naturales que posee el cantón se pretende que haya un desarrollo 

socioeconómico dentro de esta localidad.  El cantón 24 de Mayo cuenta 

con diversidad de recursos naturales y porque no mencionar también su 

exquisita gastronomía, los visitantes podrán realizar turismo de naturaleza 

y un deporte extremo como lo es el parapente en una de sus elevaciones 

más sobresalientes. El proyecto investigativo está compuesto 

principalmente por el planteamiento del problema, y objetivos generales 

tanto como específicos a los cuáles se quiere llegar con esta 

investigación. Más adelante se encontrará detalladamente las fuente 

teóricas desde donde se obtuvo ideas más claras de los conceptos 

primordiales que se debían saber para la elaboración del trabajo en 

mención, las herramientas necesarias para la obtención de información y 

posteriormente resultados; también cuenta con estrategias con las que 

contará el plan de marketing turístico y  el presupuesto que necesitará 

para llevarse a cabo.  Finalmente se añadió conclusiones y 

recomendaciones que surgieron  a lo largo de la elaboración del trabajo 

investigativo.   

 

Palabras claves: plan, marketing turístico, redes sociales, 

estrategias, recursos naturales. 
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ABSTRACT 

 

This investigative work is based on the lack of tourism promotion in 

the canton 24 de Mayo, Manabí province, this being the primary reason for 

the ignorance of their natural resources by national and foreign tourist, is 

because that through the proposal of the design of the tourist promotional 

plan toward natural places having the canton is intended to that there is a 

socioeconomic development within the town.  Canton 24 de Mayo has a 

diversity of natural resources and because not to also mention its exquisite 

gastronomy, visitors may make nature tourism and extreme sports such as 

paragliding in one of its most outstanding elevations.  The investigate 

project is composed mainly by the problem statement, and general 

objectives as much as specific wants which arrive with the research.  Later 

will be in detail the theoretical source from where is obtained clearer ideas 

of the primordial concepts that you should know for the elaboration of the 

work in question, the necessary tools for obtaining information and later 

results; it also has strategies that will have the tourism marketing plan and 

budget will need to be carried out.  Finally added conclusions and 

recommendations that emerged throughout the preparation of the 

investigate work. 

 

Key words: plan, tourism marketing, social networks, strategies, 

natural resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador posee 4 regiones que como se sabe son biodiversas en su 

flora y fauna, por este motivo el presente trabajo de investigación se 

realizó con la finalidad de diseñar estrategias para promocionar 

turísticamente al cantón 24 de mayo en la provincia de Manabí en el 

período 2016-2017.  La problemática se basa en el desaprovechamiento 

de los recursos turísticos que ofrece el cantón, que tiene como 

consecuencia la poca afluencia de visitantes, debido a la falta de 

estrategias de promoción. 

Objetivo importante de la investigación es identificar los recursos 

turísticos más sobresalientes que posee el cantón, para así elaborar la 

propuesta del diseño de estrategias de promoción mediante redes 

sociales, las cuales son el medio más usado hoy en día para dar a 

conocer nuevos contenidos o productos de cualquier índole. 

La llegada de turistas que se genere gracias a las estrategias de 

promoción permitirá un desarrollo socioeconómico entre los habitantes del 

cantón, y que a lo largo del tiempo se convierta en una parada obligatoria 

para los turistas que se desplazan hasta la provincia de Manabí.     
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1 Planteamiento del problema 

En la provincia de Manabí existen diversos atractivos turísticos que 

sobresalen, así  como también poseen algunos que no son tan 

renombrados y por ende no son aprovechados para potenciarlos 

turísticamente.  Específicamente el trabajo de investigación se centra 

en el cantón 24 de mayo, ubicado al sur de la provincia. 

 

24 de mayo, cuenta con recursos turísticos con los que podrían surgir 

en la actividad turística, pero la economía del lugar se centra mayormente 

en la agricultura y ganadería, es por este motivo que hasta la actualidad 

no se ha presentado ningún tipo de estrategia de promoción con lo cual 

se dé a conocer los sitios turísticos del cantón.      

 

Pese a contar con tanta variedad de recursos turísticos se 

encuentra carencia de promoción turística en el cantón 24 de mayo 

provincia de Manabí, por esta razón se necesita realizar una estrategia 

que permita a los futuros visitantes tener una idea más clara de lo que el 

lugar tiene para ofrecer.   Lo que se busca con el diseño de las 

estrategias es que toda la comunidad se beneficie y a su vez sean parte 

de la conservación y cuidado de sus recursos turísticos con los que 

cuentan y que el lugar sea reconocido a nivel local y nacional. 

 

    1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Veinticuatro de mayo es un cantón de la provincia de Manabí en 

Ecuador, tiene una población de 28.846 habitantes. Su alcalde actual para 

el período 2014 - 2019 es el Ing. Ramón Vicente Cedeño Barberán. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Sucre. Tiene una extensión de 524 

km2., sus límites son: al norte con el cantón Santa Ana, al sur con el 

cantón Paján, al este con los cantones Santa Ana y Olmedo, al oeste con 
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el cantón Jipijapa.  Cuenta con recursos turísticos naturales y culturales 

que son conocidos localmente, al igual que su variada gastronomía pero 

lo que se busca por medio del trabajo de investigación es que lo mismos 

sean conocidos de una manera más amplia.   

 

1.3 Situación en conflicto 

24 de mayo, es un lugar con una geografía beneficiada ya que es un 

pueblo rodeado de montañas, que da alusión a una olla, por lo que las 

personas que hasta aquí lleguen podrán realizar turismo de naturaleza, 

siendo una nueva opción para el visitante que no solamente busca 

lugares turísticos dentro de la ciudad sino también alejado de ella.  

 

Sin embargo la desactualización de la información sobre la oferta 

turística, plantas y servicios turísticos impide que haya una acertada 

promoción sobre el destino turístico. La carencia de actividades dentro del 

cantón es una desventaja notoria, siendo esta una de las razones por la 

que no ha logrado surgir como un destino preferente en la mente de los 

turistas. 

 

1.4 Alcance  

El turismo tendrá gran impulso en este sector del Ecuador, debido 

a las formas de promoción que se genere sobre cada uno de los recursos 

con los que cuentan. Por lo que también se debe conjugar promoción 

turística con adecuados servicios que cubran todas las necesidades del 

visitante, la promoción será constante para que desde el principio de su 

implementación se vayan dando resultados que sean visibles a corto y 

largo plazo.  

 

1.5 Relevancia Social 

Este proyecto pretende diseñar técnicas de marketing para poder 

promocionar turísticamente al cantón, y de esta manera lograr posicionar 

24 de mayo en las mentes de los futuros visitantes. 
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Principalmente se buscara mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de este cantón ecuatoriano, ya que al haber más promoción 

turística se generaran más visitas hasta este lugar, dinamizando la 

economía del cantón manabita.  

 

1.6 Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad 

El diseño de este proyecto es factible ya que se compromete a 

contribuir con diferentes técnicas de promoción turística.  El presente 

trabajo de investigación no necesita de gran inversión, ya que es una 

propuesta académica que pretende dar a conocer el potencial que tiene el 

cantón 24 de mayo.     

  

   1.6.2 Conveniencia 

Conseguir mediante entrevistas que las personas que habitan en 

los sectores aledaños a los atractivos con los que cuenta el cantón se 

hagan parte del estudio de este proyecto, así se generaran nuevas 

alternativas para ofrecer al turista y así lograr que los turistas prefieran 

llegar hasta este rincón del Ecuador. 

 

1.6.3 Utilidad 

Se centrará la idea de este proyecto en promover, promocionar y 

ofertar los diversos atractivos turísticos con los que cuenta el cantón 24 de 

mayo en la provincia de Manabí.  Sin olvidarse proteger y preservar cada 

uno de estos atractivos naturales con los que cuentan. 

 

1.6.4 Importancia 

La idea que ofrece este proyecto es de mucha importancia, porque 

busca el aumento de visitantes, por medio de la promoción turística, que 

directamente influirá en el desarrollo socioeconómico del cantón 24 de 

mayo, generando nuevas oportunidades de trabajo para los habitantes. 

Este proyecto ayudará a saber cuántos y cuáles son los atractivos 
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turísticos con los que cuenta el cantón manaba, como difundirlos sin 

olvidar preservarlos.      

 

 1.7 Delimitación del problema 

El cantón 24 de Mayo es un Centro de producción cafetalera y 

agropecuaria, ecológicamente limpia, con seguridad y soberanía 

alimentaria; lidera, por consenso micro regional, procesos 

agroindustriales, artesanales y eco turísticas, respetando el ambiente. 

 

 Con el paso de los años está logrando una significativa 

importancia en lo que es el turismo, gracias a su riquísima y variada flora 

y fauna, la cual impresiona a todas aquellas personas que lo visitan. 

Manabí es una de las Provincias más hermosas del Ecuador la cual tiene, 

amplias playas y una gran variedad de lugares turísticos. 

 

1.8 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de estrategias para la promoción 

turística del cantón 24 de Mayo incide en el desarrollo del mismo, para el 

período 2017? 

 

1.9 Objeto: 

 Recursos turísticos del cantón 24 de Mayo. 

 

1.9.1 Campo: 

 Promoción turística. 

 

1.9.2 Objetivos 

1.9.3 Objetivo general 

 Analizar los recursos turísticos del cantón 24 de Mayo para el diseño de 

estrategias de promoción. 

 

1.9.4 Objetivos específicos  

 Identificar los recursos naturales existentes en el cantón. 
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 Determinar los recursos culturales representativos del cantón 24 de Mayo. 

 Diseñar estrategias de promoción turística para el cantón 24 de Mayo en 

la provincia de Manabí.  

 

1.9.5 Justificación 

Teórica 

Para llevar a cabo este proyecto se ha recurrido a la búsqueda de 

una gama de información, en muchos casos haciendo uso de la gran 

ventana llamada internet que nos ofrece recorrer muchos lugares con el 

uso adecuado de este servicio.  

 

El apoyo fundamental de los consultores académicos que nos 

brindan la asesoría adecuada para un resultado óptimo de los recursos, 

es fundamental en este proceso, porque nos permite redistribuir y 

organizar un planteamiento estructurado y detallado del planteamiento. 

 

El turismo es uno de las dinamizadoras de mayor importancia que 

posee nuestro país, el turismo despierta el interés en todos los niveles y 

clases sociales, remontándonos por el pasado, la arquitectura, las artes y 

las costumbres de tradiciones ancestrales. 

 

Del consenso de la mayoría de los escritores 
sobre la mercadotecnia aplicada al turismo, el marketing 
puede definirse como una actividad humana que adapta 
de forma sistemática y coordinada las políticas de las 
empresas turísticas privadas o estatales en el plano local, 
regional, nacional e internacional. (Aníbal Fuentes 
Moreno, 2013). 

 

En el Ecuador existen lugares que aún no son explotados debido 

a la falta de acogida que se le da al lugar y a la poca difusión que le 

brinda el ministerio de turismo, cámara de turismo, municipalidades de 

dichos sectores y otras entidades públicas por lo cual hacen que las 

personas desconozcan las bellezas que tiene Ecuador.  
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Cabe recalcar que este problema se da por el poco interés que las 

entidades gubernamentales le dan al lugar. Para el país uno de los ejes 

de mayor importancia económica es el turismo; ya que permite crear 

fuentes de ingresos de manera permanente en cada temporada, 

aumentado de esta manera una gran diversidad de puestos de desarrollo 

social y mejorando la calidad de vida de quienes se dedican al desarrollo 

del turismo.   

 

Práctica 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica 

sin un correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la 

época de recesión o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un 

aminoramiento en la actividad del marketing que obliga a disminuir la 

producción.  

 

Se hace evidente que en nuestra economía "nada ocurre hasta que 

alguien vende algo" y hay urgente necesidad de un marketing cada vez 

mayor y no de mayor producción.  Como hemos visto toda actividad 

comercial, industrial o de servicios, sea grande o pequeña requieren 

"mercadear" sus productos o servicios. No hay excepción. No es posible 

que se tenga éxito en una actividad comercial sin promoción. 

 

Metodológica 

Este trabajo de Investigación se desarrollará en torno a  etapas 

básicas: La fase de Planificación (Investigación, Diagnóstico y Propuesta), 

donde se definen el modelo y el posicionamiento deseado, el desarrollo 

de segmentos clave y los productos a potenciar, así como los objetivos, 

estrategias y actuaciones. 

 

Por otro lado, partiendo de la estrategia general, los Planes de 

Mercado describen de forma específica, para cada mercado principal, su 

estrategia específica y los aspectos concretos del mismo: segmentos 
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prioritarios, productos a potenciar, posicionamiento a comunicar, 

estrategias e instrumentos de comunicación específicos, etc. 

 

El esquema de trabajo planteado con métodos, herramientas e 

instrumentos que servirán para recabar información que garantizaran un 

diagnostico situacional como resultado de una tabulación con un análisis 

consciente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.2 Evolución histórica del turismo  

El turismo es un estudio social que posee varias etapas en las 

cuales se dividen: 

 

o Como resultado de la revolución industrial nace el turismo en el 

siglo XIX, cuyo propósito era los negocios, la familia y el ocio. 

o  Comprende hasta la mitad del siglo XX y fue esta llamada “turismo 

de transición”, iniciador del turismo masivo.  

o Por último, es la del  “turismo en desarrollo o masivo”, que va 

desde la segunda mitad centuria hasta la actualidad, (Padilla, 

1992) 

o  

Edad antigua 

  En la antigüedad el turismo daba mucha más importancia al ocio 

ya que por motivo de los juegos olímpicos las personas se movilizaban de 

su lugar de origen hacia su destino, otro de los acontecimientos por las 

cuales miles de turistas iban a la ciudad de los Delfos era a consultar el 

oráculo.  

 

Edad media 

En esta época los viajes que se realizaban eran pocos ya que se 

interrumpió debido a la caída del imperio romano, esto impidió la 

realización de viajes debido a que las carreteras se volvieron peligrosas. 

(Pavel, 2003)” 

 

Edad moderna 

Durante esta etapa los viajes eran más concurrentes tanto que la 

clase alta viajaba en compañía de sus familiares, puesto que a la hora de 
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hospedarse era un problema ya que no podían ser ubicados todos en el 

mismo lugar. 

 

Durante la edad media toma fuerza el turismo religioso ya que 

muchos  viajaban desde Venecia hasta la Tierra Santa, a su vez despierta 

el interés por los viajes marítimos, al final del siglo XVI los jóvenes 

aristócratas eran enviados a realizar el “Gran Tours” para así obtener 

conocimientos y experiencia, es así donde nace la palabra turista y 

turismo. (Rodríguez., 2004) 

 

2.1.3 Historia del cantón 24 de mayo  

(Janpaz, 2015) El cantón 24 de mayo se encuentra ubicada en la 

provincia de Manabí a tan solo 1 hora de la ciudad de Portoviejo, durante 

el viaje se puede apreciar su hermoso paisaje, posee  una superficie 

aproximadamente 523,9 km², este cantón fue creada el 15 de febrero de 

1945, posee dos parroquias rurales llamadas Bellavista y Noboa, este 

cantón es considerado asentamiento de la cultura Manteña. 

 

En el año de 1871 tuvo un gran impacto económico debido a la 

producción de caucho, paja toquilla y a la exportación del café en el año 

1951, para el año de 1871 se crea la parroquia Sucre, mientras que en 

1892 se funda la parroquia de Bellavista. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Marketing 

El marketing es considerado como un arte y una ciencia los 

cuales sirven para satisfacer las necesidades de un mercado que a través 

de la implementación de acción logra transmitir un mensaje. (Kotler & 

Armstrong, 2008) 

 

Por lo contrario el marketing también se lo define como una 

actividad, que tiene como principal meta cumplir las necesidades y deseos 
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de los consumidores insatisfechos, el cual consiste en asignarle un precio, 

promocionarlo y distribuirlo en el mercado, favoreciendo a ambas partes. 

(Stanton, Etzel , & Walker, 2007) 

 

2.2.2 Marketing turístico   

Es el encargado de que se dé la correcta comercialización de los 

servicios o productos de las entidades que se dedican a las actividades 

turísticas, a su vez de esta manera se encargan de descubrir las 

necesidades de los futuros clientes que vaya a tener el producto turístico, 

por eso es necesario hacer este estudio previo.  Ojeda y Mármol (2012). 

 

El marketing turístico es aquel que se encarga de emplear 

estrategias la comercialización de lugares con potencial, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los turistas y viajeros. (Kotler & Keller, 2006) 

 

2.2.3 Marketing digital 

El marketing digital hace uso de los nuevos medios de 

comunicación tales como las plataformas de las redes sociales o páginas 

web, y que mediante una estrategia es posible la comercialización de 

productos, bienes, servicios, entre otras, es decir lo tradicional son 

transformados al nuevo mundo. (Coto, 2008) 

 

Otro concepto de marketing digital es la utilización de “medios 

digitales”, los componentes de este tipo de marketing es el social media, 

hasta ahora es uno de los métodos más utilizados ya que permite hacer 

seguimiento de forma precisa a diferencia que el tradicional. (Félix Cuesta 

Fernández & Manuel Alonzo Coto, 2010) 

 

2.2.4 Estrategia de marketing digital 

(Mesa, 2013) Explica que para que una estrategia tenga éxito 

dentro del mundo digital es necesario seguir los siguientes pasos. 
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1.- Escuchar al público  

2.- Experimente como usuario 

3.- Integrar canales de comunicación 

4.- Transformar al público  

5-. Optimizar  

 

2.2.5 Promoción 

Una promoción consiste en persuadir al cliente a través de la 

publicidad haciéndole desear la compra del producto o servicio ofertado, 

además la promoción es el cuarto paso dentro del marketing mix. 

(Rubiales, 2000) 

 

La promoción es aquella que se encarga de informar, y persuadir a 

los clientes, con el fin de lograr los objetivos planteados a través de 

diferentes estrategias. (Malhotra, 2004) 

 

2.2.6 Promoción turística   

La promoción turística ha sido de gran ayuda e importancia a la 

hora de dar a conocer un lugar ya que por estos medios se puede llegar a 

muchas personas, incluso turistas internacionales logrando captar su 

atención e interactuando con ellos, dándoles a conocer el disfrute que 

podrán tener si llegan hasta aquí, sin olvidar que es una opción 

económica de promoción. (Saua, 2011) 

 

Mientras que para otros autores la promoción turística a través de 

redes sociales puede ser mucho más efectiva y asequible ya que hoy en 

día las personas utilizan estos medios en su diario vivir pudiendo así 

llegar a muchas personas en todo el mundo.   (Rodríguez, D, Miranda, J., 

Olmos, A., & Ordozgüiti, 2012) 

 

Por último se tiene que una promoción turística es útil ya que 

mediante esto se promueve productos, servicios y lugares de interés, a su 
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vez esta emplea herramientas promocionales mediante las ferias, redes 

sociales, congresos entre otros. (Calvi, 2006) 

 

2.2.7 Publicidad turística  

 La publicidad turística es todo aquello en lo que se pueda dar a 

conocer información, en este caso medios de comunicación, con apoyo de 

entidades gubernamentales o empresas privadas. (Stanton; Etzel; Bruce;, 

2007) 

 

La promoción y la publicidad buscan mediantes medios de 

comunicación poder llegar a los futuros consumidores.  El turismo tiene 

mucho que agradecer a los medios de comunicación ya que los visitantes 

se informan de los servicios y lugares que tienen para ofrecer las 

diferentes localidades. (De los Monteros, G.,, Osorio, M., Nafarrete, J.,, & 

Esquivel E, 2012) 

 

Para establecer un plan de promoción turística se debe tomar en 

cuenta los servicios turísticos, las industrias turísticas, infraestructura 

turística, compañías turísticas y empresas turísticas ya que estas son ejes 

fundamentales para la promoción turística y para cubrir la demanda por 

parte de los visitantes. (Serra Cantallops, 2002)¨ 

 

2.2. 8 Tecnología de la información y comunicación (TIC) 

Las Tics se definen como “El conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información que generan nuevos 

modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos de 

participación y recreación cultural". (Area, 2000) 

 

La tics son consideradas como un conjunto de tecnología la cual se 

ocupa de gestionar toda la información almacenada, es decir engloba un 

sin número de soluciones. A demás se entiende como tic a todos aquellos 
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recursos que permiten transmitir información ya sea a través de una 

página web, red social, entre otras plataformas. (Peña, 2006) 

 

2.2.9 Redes sociales  

Una red social es considerada como una herramienta importante ya 

que permite la comunicación de forma virtual entre miles de usuarios, por 

el cual se crea un perfil dentro de una plataforma. (BOYD, D. M. & 

ELLISON, N. B. , 2007) 

 

Hoy en día una red social sirve como canal de comunicación, el 

cual permite mantener amistades, conocer nuevas personas, y 

entrenamiento, además permite potenciar los nuevos productos, servicios 

y lugares de interés. (COBO, C. & PARDO, H., 2007) 

 

Por otro lado una red social permite conectarse con el mundo y que 

da la posibilidad de relacionarse con millones de usuarios activos a nivel 

mundial.  

 

En la actualidad una que una red social también es usada  para 

realizar marketing ya que a través de estos permite la creación de 

estrategias de promoción. (Triviño, 2011) 

 

2.2.10 Tipo de redes sociales 

(Merodio, 2011) Sostiene que una red social está compuesta por 

dos tipos estas son horizontales y verticales. 

 

Tipo horizontal: son redes sociales horizontales todas aquellas que 

su temática no se encuentra totalmente definida, entre las cuales 

encontramos a Facebook, Google plus, twitter, Tuenti, y otras. 

 

Tipo vertical: son redes sociales verticales aquellas que su 

estructura se encuentra definida es decir tienen un tema específico por las 
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cuales se crearon entre ellas tenemos a Instagram, flickr, issuu, mi nube, 

entre otras. 

 

2.2.11 Principales redes sociales 

(Cárdenas, 2016)Entre las principales tenemos a Facebook, twitter, 

Instagram, blog. 

 

Facebook: una de las plataformas sociales más populares a nivel global, 

cuenta con alrededor de 1.590 millones de usuarios activos, además que 

permite crear cuentas tanto personales o empresariales, los cuales 

pueden ser utilizadas para dar a conocer, o mantener comunicación con 

familiares o amigos, como también para la realización de publicidad. 

 

Esta red social fue fundada por Mark Zuckerburg en el 2004 y 2005 

cuando aún era estudiante de la universidad de Harvard. (Basara, 2012) 

 

Instagram: considerada como book fotográfico ya que permite la 

publicación de fotos y videos cortos hasta de un minuto, posee un editor 

incorporado para hacer retoques sencillos y elegantes a cada foto, 

además esta plataforma fue inspirada en las cámaras tradicionales como 

es polaroid.  

 

Fue creada en el 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger, pero en 

el año 2012 fue adquirida por Facebook. 

 

Twitter: esta red social fue creada por Evans Williams, Jack Dorsey y Biz 

Stone en el año 2006, al inicio se consideraba como una red de tipo sms, 

ya para el año 2007 esta se innova y permite redactar mensajes cortos de 

hasta 140 caracteres por post, de esta manera es considerada como una 

red importante al igual que las dos antes mencionadas. 

Blog: es considerado como una bitácora web en forma de diario personal, 

utilizado por profesionales o personas independientes en diversas áreas, 
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además un blog sirve para compartir información de diferentes índoles, 

como también permite la interacción entre los lectores. 

 

2.2.12 Recursos turísticos 

Sistema turístico: Está compuesto por varios elementos como son los 

intrínseco y extrínsecos los cuales interactúan entre ellos para alcanzar un 

objetivo común, a su vez permiten la conexión de subsistemas, para ser 

más exactos “el funcionamiento del sistema se origina en el encuentro de 

la oferta turística con la demanda turística a través de un proceso de 

venta llamado producto turístico, que junto con la infraestructura forman la 

estructura de producción del sector; también señala como parte integrante 

del sistema a la superestructura turística, cuya función es controlar la 

eficiencia del sistema vigilando el funcionamiento e interrelación de las 

partes.” (Roberto Boullon , 2006) 

 

Recurso turístico: Se define recurso turístico a todos aquellos lugares 

que poseen algo interesante ya sea natural o cultural que permite 

movilidad de los turistas hacia la zona permitiendo el desarrollo del 

turismo. (Rafael Covarrubias, 2015) 

 

Atractivo turístico: Son todos aquellos elementos materiales e 

inmateriales que poseen potencial para convertirse en un producto 

turístico, provocando movilización de turistas hacia una ciudad o país, 

haciéndolos salir de su zona de confort. (Diego Navarro, 2015)  

 

Producto turístico: Se define producto turístico a todo bien o servicio 

tangible que se comercializa mediante el turismo, cumpliendo leyes y un 

ciclo de vida, todo para satisfacer los deseos y necesidades de los 

consumidores, además un producto está compuesto por tres partes 

importantes como es la infraestructura, los recursos y los servicios 

turísticos. (Miguel Acerenza, 1990)    
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Recursos naturales: 

Cascada: Según (Rosalind Carreck , 1982) se considera cascada a toda 

caída de agua que nace de un río joven y que su altura dependerá de la 

formación geológica, el volumen de las aguas de una cascada varía 

según la estación en la que se encuentre.  Las caídas de agua más 

famosas son: Las Cataratas del Niágara, Iguazú, Salto de ángel, entre 

otras. 

 

Cerro: Según (Sagasti Madoz, 1849) Un cerro es una formación natural 

llamada geomorfología, lo cual surge debido a una falla o sedimento del 

suelo.  Sus principales características son: altura de 100 metros, cima en 

forma redonda, formaciones aptas para la vida y permite la población. 

  

Cueva: Según (Owen James, 2009) Son aquellas cavidades naturales o 

artificiales causadas por la erosión de las corrientes de agua o por la 

fuerza tectónica, geológica y química, las principales características de las 

cuevas es que son frías y húmedas, también tienen una clasificación y 

estas son: cuevas primarias y cuevas secundarias.  Además de esto cabe 

resaltar que las cuevas fueron utilizadas como refugio de los seres 

humanos y animales para su protección.  

 

Aguas termales: Según (Definición ABC, 2007) Son aguas que brotan de 

la tierra de modo natural y contienen un alto número de minerales, su 

temperatura puede ser superior a los 5° centígrados por lo que 

generalmente son aguas cálidas a diferencia de aguas marítimas.  

 

2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador del 2008 
 

“Art. 14.- se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, SUMA KAWSAY Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
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la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  “ 

 

Sección tercera Comunicación e Información  

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.” 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.” 

 

2.3.2 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

Capítulo II: acceso y soberanía del conocimiento en entonos 

digitales e informáticos 

“Artículo 36.- Acceso Universal, libre y seguro al 

conocimiento en entornos digitales.- El acceso al conocimiento libre y 

seguro en entornos digitales e informáticos, mediante las tecnologías de 

la información y comunicaciones desarrolladas en plataformas 

compatibles entre sí; así como el despliegue en infraestructura de 

telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y 

la apropiación de tecnologías, constituyen un elemento transversal de la 

Economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación y es 

indispensable para lograr la satisfacción de necesidades y el efectivo 

goce de derechos. En consecuencia, el acceso universal, libre y seguro al 

conocimiento en entornos digitales se constituye como un derecho de los 

y las ciudadanas. 

 

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar 

progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo 

los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, 

acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la 

privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del 

proveedor del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán 

que se cumplan con estas condiciones. 

 



21 
 

El Estado dirigirá y ejecutará las acciones correspondientes para 

precautelar la naturaleza colaborativa y participativa de las tecnologías de 

la información y comunicación, así como fomentar el desarrollo de redes 

comunitarias; y, potenciar la pluralidad y diversidad de sus usuarios.” 

 

2.3.3 Plan nacional Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

“Política N°6 

Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la generación y difusión del conocimiento para que 

contribuyan a impulsar la producción nacional con la consiguiente 

mejora de calidad de vida de la población. 

 

Es indudable que las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación han marcado la nueva era en la Historia de la Humanidad. 

Desde que la representación de toda la información mediante números, 

particularmente utilizando el código binario de cero y uno, permitió su 

transmisión mediante medios electrónicos, las distanciasen el mundo se 

redujeron y, poco a poco, las necesidades de desplazarse físicamente 

también van disminuyendo. 

 

Debiendo ser el sector Ciencia y Tecnología el que ofrezca nuevas 

oportunidades de desarrollo y bienestar a la población a través del 

conocimiento de la computadora y de las telecomunicaciones en las 

actividades de la vida diaria. Este puede ser el vehículo idóneo para 

conforma la cultura científica que tanta hace falta en el país, para 

consolidarla mejorando la disponibilidad de la información no sólo en las 

instancias del gobierno sino, también, incorporando definitivamente a la 

población a las redes sociales con las cuales podremos interactuar para 

ingresar definitivamente en la era del conocimiento. 
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Los profesionales ecuatorianos son reconocidos por sus aptitudes 

para la ingeniería de software y afines. Abriremos oportunidades para 

proyectar marcas de productos nacionales en el mercado internacional 

incentivando a la creación de equipo de trabajos multidisciplinarios para 

cubrir necesidades sentidas con las otras latitudes. 

 

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

de elementos importantes para desarrollar el gobierno electrónico 

sentando bases sólidas de prácticas democráticas más participativas que 

aquellas utilizadas antaño.” 

 

2.3.4 Ley orgánica de telecomunicación 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. 

“Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o 

inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene 

carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, 

cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la 

innovación tecnológica.” 

 

Título XI 

Recursos Escasos Y Ocupación De Bienes 

Capítulo I 

Asignación Del Espectro Radioeléctrico 

Artículo 94.- Objetivos. 

“La administración, regulación, gestión, planificación y control del 

espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos: 

1. Uso eficiente.- Al ser un recurso natural escaso, el espectro 

radioeléctrico, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, 

debe ser administrado y gestionado en forma eficiente. 
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2. Uso racional.- Las decisiones sobre el uso deben ser 

planificadas, ordenadas, adecuadas en lo técnico y económico y 

encaminadas a la satisfacción del interés público o general y la 

consecución del Buen Vivir, Sumak Kawsay. 

3. Maximización económica.- En la valoración para permitir el 

uso del espectro radioeléctrico, se debe procurar su máximo rendimiento 

económico a favor del Estado, para alcanzar el bienestar social, pero 

considerando los estímulos necesarios para la inversión. 

4. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el 

desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la 

información y las comunicaciones y su acceso universal a toda la 

población y fomentar la inversión pública y privada. 

5. Comunicación.- Se debe garantizar una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, así como la creación y 

fortalecimiento de medios de comunicación social públicos, privados y 

comunitarios y el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

6. Eliminación de interferencias.- Se debe garantizar el uso de 

las frecuencias sin interferencias perjudiciales, para lo cual se 

implementarán adecuados sistemas de monitoreo y control. 

7. Acceso equitativo y transparente.- El acceso al espectro 

radioeléctrico deberá realizarse en forma transparente y equitativa. 

8. Seguridad pública y del Estado.- El uso del espectro 

radioeléctrico deberá contribuir a la seguridad pública y del Estado. 

9. Flexibilización y convergencia.- La asignación del espectro 

radioeléctrico debe realizarse con procedimientos ágiles y flexibles y se 

debe promover y facilitar que las redes inalámbricas soporten varios 

servicios con diversas tecnologías. La administración, regulación, gestión, 

planificación y control del espectro radioeléctrico deberá considerar los 

principios ambientales de prevención, precaución y desarrollo sostenible.” 
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2.3.5 Reglamento De Comunicación 

CAPÍTULO V 

Publicidad 

“Art. 38.- Definición de publicidad.- Es publicidad cualquier forma 

remunerada o pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o 

servicios por parte de cualquier persona natural o jurídica con fines 

comerciales.  

La publicidad que tenga fines comerciales no puede hacerse a 

título gratuito. 

Toda forma de publicidad, incluidos los publirreportajes, debe ser 

identificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Comunicación.” 

“Art. 40.- Publicidad no comercial.- Es publicidad no comercial 

cualquier forma de difusión de ideas, productos, bienes o servicios que 

tengan finalidad social, y sea ordenada por una autoridad pública, 

organismos no gubernamentales debidamente constituidos u organismos 

internacionales públicos.” 

“Art. 47.- Otros actores de la publicidad.- Toda persona natural o 

jurídica que participe en cualquier forma en la producción de ideas sobre 

anuncios o servicios sociales, institucionales o comerciales se 

considerará un actor de la actividad publicitaria, con los derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y este 

reglamento.” 

 

“Art. 48.- Canales alternativos para la difusión de publicidad.- Son 

medios o canales alternativos aquellos que no correspondan a la 

definición de medios de comunicación social establecida en el Art. 5 de la 

Ley Orgánica de Comunicación y son utilizados para difundir publicidad 

de bienes, productos o servicios ofertados dentro del territorio nacional. 

Tales medios o canales alternativos tienen los mismos derechos y 

obligaciones que los medios de comunicación social en relación a la 

difusión de publicidad.” 
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“Art. 49.- Mercadeo directo.- El mercadeo directo que se realiza a 

través de los canales alternativos para la difusión de publicidad está 

sujeto a las normas para la producción y difusión de publicidad 

establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento. 

Las actividades de mercadeo directo deberán realizarse 

respetando las siguientes reglas: 

1.- Acreditar la posesión legal y uso autorizado de las bases de 

datos de los clientes a los que se dirige la publicidad. La posesión y uso 

ilegal de bases dará derecho a su legítimo titular a iniciar las acciones 

legales y administrativas a las que haya lugar, sin perjuicio de que la 

Superintendencia de la Información y Comunicación suspenda la difusión 

de publicidad por este canal de conformidad con lo establecido en el 

párrafo final del Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

2.- Las personas que constan en las bases de datos de los canales 

alternativos que difunden o realizan publicidad deben otorgar 

expresamente su consentimiento para tal efecto. La falta de 

consentimiento habilitará a la Superintendencia de la Información y 

Comunicación para suspender la difusión de publicidad por este canal, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo final del Art. 94 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

3.- Las personas que se hallen en la base de datos de los canales 

alternativos que difunden o mismas y/o no volver a recibir publicidad por 

esta vía. La falta de este mecanismo habilitará a la Superintendencia de 

la Información y Comunicación para suspender la difusión de publicidad 

por este canal de conformidad con lo establecido en el párrafo final del 

Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación.” 

 

2.3.6 Ley de Turismo 

Capítulo I generalidades 

“Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 
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turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.” 

 

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

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.” 

 

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

La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; b) La participación de los gobiernos 

provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro 

del marco de la descentralización.”  

 

“Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de LEY DE TURISMO - autogestión, y al Estado en 

cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

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

culturales y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

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

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.” 

 



27 
 

Capítulo IX patrimonio autónomo  

“Art. 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo del 

Ecuador, continuará funcionando el Fondo de Promoción Turística del 

Ecuador, constituido a través de la suscripción de un contrato irrevocable 

de fideicomiso mercantil, siendo el Estado el constituyente y beneficiario 

del mismo.” 

 

2.3.7 Ley de gestión ambiental 

Título I 

Ámbito y principios de la gestión ambiental 

“Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental 

y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia” 

 

“Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales.” 

2.3.8 PLANDETUR 2020 

“6.- Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política 

de Estado y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo 

integral y la racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

7.- Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente 

de la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su 

estancia, así como una demanda turística nacional amplia y abierta a 

todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho.” 

 

8.- Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que 

contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 
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responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y 

ambiental.” 

 

2.4 Definición de términos 

Actividad turística: son todos aquellos bienes materiales e inmateriales 

que pueden ser convertidos en producto turístico. (Luna, 2014) 

Atractivo turístico: sitio de gran valor cultural, natural e histórico que 

genera interés en los turistas. (Rodriguez, 2012) 

Cantón: “cada una de las divisiones administrativas o territoriales de 

ciertos Estados, como Suiza, Francia y algunos países de 

Hispanoamérica.”  (Real Academia Española, 2016)   

Cascada: son cuerpos de agua que poseen una altura que se forma 

debido a la presencia de ríos. (Perez, 2009) 

Comunicación: es aquel que transmite y recibe la información, mediante 

un emisor y un receptor. (Lomonosov & otros, 2015) 

Destino turístico: es todo aquello que está diseñado con servicios e 

instalaciones para la comodidad del turista. (Mincentur, 2015)  

Ecosistema: se caracteriza por tener dos componentes uno biótico y otro 

abiótico (Gonzales, 2016)  

Estrategias de marketing: “está dirigida a generar productos y servicios 

que satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor 10 efectividad 

que la competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una 

empresa o una marca.” (Kotler P. , 2007) 

Marketing: “es el proceso social y administrativo por el que los grupos e 

individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios.” (Garnica, 2009) 

Ministerio: “cada una de las partes que conforman un gobierno.” (Real 

Academia Española, 2007)  

OMT: es una organización promueve el turismo a nivel mundial. (OMT, 

2013) 
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Plataforma digital: “son todas aquellas redes sociales en donde se  

almacenar la información ya sea personal o de negocio. “ (Francavilla, 

2012) 

Publicidad: se considera publicidad todo aquellas herramientas que 

sirven para realizar marketing, es decir realizar promoción de productos y 

servicios. (Wells, 2007) 

Turista: “Un turista es aquella persona que se traslada hacia otro sitio 

lejos de su entorno habitual estando ausente más de 24 horas” (Solé, 

Luis, Pla, & Andreu, 2002) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Tipos de investigación 

     El Trabajo de investigación inicia con la selección de los tipos de 

métodos, herramientas e instrumentos, y poder aplicarlos en el campo de 

estudio que permitan examinar el problema de forma clara y sencilla. En 

este caso cito los siguientes tipos de investigación que son: 

 

3.1.2. Descriptivos 

     Facilita describir las características y condiciones en que se 

encuentran los atractivos turísticos, para tener previo conocimiento y así 

poder tomar las mejores opciones para efectuar soluciones asertivas para 

la construcción de la investigación en el cantón 24 de mayo. 

 

3.1.3 Bibliográfica 

     Para el actual proyecto de investigación se efectuara la 

búsqueda en textos, tesis, monografías, artículos y ensayos que den las 

directrices para el correcto desarrollo de la investigación. 

 

3.1.4 De campo 

     En las visitas de campo, se desarrollara la observación que 

permitirá tener los datos reales del problema a investigar en el entorno, 

llegando a una conclusión. Para cumplir con este proceso es necesario 

aplicar la técnica de la entrevista y encuesta. 

 

3.2 Métodos de investigación 

3.2.3 Método analítico - sintético 

     Mediante el proceso de investigación analítica en el proyecto de 

diseño y plan promocional de los diversos atractivos turísticos que posee 

el cantón 24 de mayo, se buscó establecer las fortalezas que posee el 
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lugar donde se desarrolla la problemática; realizando análisis de lo que 

nos ofrece el lugar y dar a conocer a los turistas. 

 

3.2.4 Método inductivo – deductivo 

Como se sabe este método va de lo general a lo particular, y revisa 

los componentes de la investigación por medio de la observación, 

experimentación y contrasta la información para tener un concepto.  El 

método deductivo más bien va de lo particular a lo general siendo este el 

que examina el concepto para determinar los elementos que componen el 

proceso investigativo.   

 

 En este se aplicará el método deductivo, debido a  que se tomó 

apoyo de distintos conceptos de markerting turístico, redes sociales y 

conceptos de recursos naturales; y también se usara el método inductivo 

ya que gracias a esos contenidos se obtendrá parte de la solución del 

problema antes mencionado.         

                

3.2.5 Método empírico 

     El método empírico permite obtener resultados a través de la 

observación; el método es importante porque es la base del conocimiento 

de toda ciencia, con esto se logra obtener nociones para la inicialización 

del trabajo de investigación. 

 

Con la investigación realizada se podrá indagar y recolectar 

información del cantón 24 de mayo, además de su problemática y 

justificar del por qué no ha podido surgir como un atractivo turístico 

nacional. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Observación directa:  

     Es muy importante aplicar esta técnica, ya que al realizar la 

observación de los recursos naturales con los que cuenta el cantón 24 de 
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Mayo, se podrá elegir los más relevantes y representativos de la zona, 

haciendo entrevistas a los comuneros del sector, quienes facilitarán datos 

más exactos sobre la recepción de turistas en cada uno de estos y 

mediante fichas de observación se tomará datos de las características de 

los lugares. Así se tendrá un panorama más claro de la problemática del 

sector.   

 

 Matrices de Observación: 

     Se usaran para anotar cada una de las características y 

componentes de las que están formados los sitios turísticos del cantón 24 

de Mayo.  Esto a su vez facilitará el proceso de la investigación y por ende 

la obtención de resultados. 

 

3.3.2 Encuesta:  

     Se aplicará encuestas entre las personas que arriben hasta el 

terminal de la ciudad de Portoviejo, ya que es este lugar un punto clave 

para el desplazamiento hacia los demás cantones de la Provincia de 

Manabí; y así obtener datos más precisos sobre las preferencias de los 

turistas que se dirigen hasta los diferentes atractivos turísticos del cantón 

manabita.  

 

 Cuestionario: 

     Este es el instrumento básico usado en el trabajo de 

investigación en conjunto con la encuesta, ya que recopila datos e 

indicadores de manera organizada. (Casas Anguita J. Repullo Labrador y 

Donado Campos, 2003)   

 

Las características del cuestionario están en que sus preguntas 

son específicas y estructuradas, pueden ser dirigidas a un gran grupo de 

personas como lo es en el caso de la encuesta. 
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3.3.3 Entrevista:  

     La entrevista estará dirigida hacia los comuneros (dirigentes) 

que habiten en los lugares aledaños a los recursos naturales.  Esta 

entrevista estará compuesta de preguntas abiertas. 

 

 Guión de la entrevista: 

     Se refiere a la lista de preguntas que se planea hacer a los habitantes 

que viven en lugares aledaños a los sitios turísticos, el guion deberá 

contar con preguntas directas, preguntas de seguimiento y demás temas 

que puedan darse durante el tiempo de la entrevista. 

 

El principal punto de la realización de la entrevista será obtener datos 

veraces que expandan las ideas para lograr efectuar la promoción.  

 

3.3.4 Software utilizado 

Para efectuar el presente proyecto se utilizará las siguientes 

herramientas: 

Word: Esta será la herramienta usada para la composición del  

documento del proyecto de investigación. 

Excel: Será aquí donde se recopilen y tabulen todos los datos obtenidos 

de las encuestas realizadas, para así tener resultados precisos junto con 

sus gráficos estadísticos, en donde se preferirá emplear el gráfico circular 

o de pastel para tener un mayor entendimiento de los resultados. 

Adobe Photoshop: Es el programa seleccionado para el diseño del logo 

que representará la promoción turística de 24 de mayo. 

 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

 Para poder conocer la cantidad de encuestados de esta 

investigación, se decidió elegir la fórmula de población infinita, debido a 

que el GAD municipal no cuenta con datos precisos de cuantos turistas 

recepta el cantón. 
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3.5.2 Muestra  

 La muestra es un subconjunto representativo de la población. Se 

usó la formula de población infinita. 

N= muestra 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

E= 0,05 

N= z².P.Q 

E² 

N= (1,96) ² .0, 5 .0, 5 

             0,05² 

N= 38,416. 0,25 

0,0025 

N=  9,604 

0,0025 

N= 384,16 = 384 
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60% 

36% 

4% 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

LOCAL

NACIONAL

EXTRANJERO

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

¿Cuál es su lugar de procedencia? 

   Tabla 1 Lugar de procedencia 

OPCIÓN ESTIMACIÓN  PORCENTUAL 

Local 230 60% 

Nacional 140 36% 

Extranjero 14 4% 

Total 384 100% 

     Autor: Ericka Palacios  

 

Figura 1 Lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

               Autor: Ericka Palacios 

Del total de turistas encuestados el 60% son turistas locales, es 

decir de zonas y cantones aledaños al cantón 24 de Mayo, el 36% son 

turistas nacionales pertenecientes a distintas provincias del Ecuador que 

llegan hasta la capital manaba. El 4% se refiere al total de extranjeros que 

fueron encuestados; los resultados obtenidos muestran que se recibe más 

afluencia de turismo local y nacional hasta la provincia de Manabí. Los 

turistas extranjeros llegan, pero en muy poca proporción. 
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Rango de edades de los encuestados. 

Tabla 2 Edad de los encuestados 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

18-24 119 31% 

25-35 127 33% 

MAS DE 36 138 36% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios  

 

Figura 2 Edad de los encuestados 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Ericka Palacios 
 
Como se muestra en el gráfico, el rango de edades de los 

encuestados arrojo los siguientes resultados: 31% de edades entre 18 – 

24 años, también se obtuvo un 33% de personas que van desde los 25- 

35 años de edad, mientras que un 36% de personas corresponden a 

edades de más de 36 años. Esto da a notar que existe un mínimo 

porcentaje de diferencia entre los visitantes que deciden desplazarse 

hasta esta provincia del Ecuador. 

 

31% 

33% 

36% 

RANGO DE EDADES 

18-24

25-35

MAS DE 36
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54% 

46% 

GÉNERO DEL ENCUESTADO 

FEMENINO

MASCULINO

¿Cuál es su género? 

Tabla 3 Género del encuestado 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

FEMENINO 206 54% 

MASCULINO 178 46% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

Figura 3 Género del encuestado 

Autor: Ericka Palacios 

Del género o sexo de los turistas se obtuvieron los siguientes 

datos, dando como     resultado que el 54% de llegadas que se dan hasta 

la capital manabita es del género femenino, mientras que el 46% 

pertenece al género masculino, teniendo como diferencia un 8% que es 

un porcentaje mínimo, resultando de este estudio que ambos sexos 

prefieren acudir a realizar turismo en esta zona del Ecuador. 
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36% 

49% 

15% 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CANTÓN 
POR PARTE DE LOS VISITANTES 

SI

NO

1ERA VEZ

¿Ha escuchado antes sobre el cantón 24 de Mayo, en la provincia de 

Manabí? 

Tabla 4 Conocimiento por parte de los turistas 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

SI 137 36% 

NO 190 49% 

1ERA VEZ 57 15% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura 4  conocimiento por parte de los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ericka Palacios 

Del resultado de esta pregunta se obtuvo que: Un 36% de los 

turistas ya ha escuchado antes sobre el cantón, el 49% no había 

escuchado referencias del lugar y un 15% lo hacía por primera vez, dando 

una clara idea de que el cantón 24 de Mayo tiene potencial turístico y que 

hace falta realzar sus recursos por medio de una debida promoción 

turística. 
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25% 

49% 

26% 

VISITAS A ATRACTIVOS 

SI

NO

ALGUNOS

¿Conoce Ud. los recursos naturales que ofrece el cantón 24 de 

Mayo? 

Tabla 5 Conocimiento acerca de los recursos naturales del cantón 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

   

SI 95 25% 

NO 188 49% 

ALGUNOS 101 26% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

 

Figura 5 Conocimiento de los atractivos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ericka Palacios 

En este gráfico podemos ver que existe un 25% de encuestados 

que conoce los lugares del cantón, un 49% desconoce totalmente los 

lugares turísticos y el 26% de encuestados conoce algunos.  Esto da la 

idea de que se puede generar un porcentaje más alto de población que 

conozca los atractivos turísticos si desarrollamos un buen plan 

estratégico.   
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¿Por cuál de los siguientes recursos turísticos, Ud. viajaría al cantón 

24 de Mayo? 

Tabla 6 Motivo de visita al cantón 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

Cascadas 80 20% 

Cerro  99 26% 

Cueva  73 19% 

Pozo  55 14% 

Laguna 68 18% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

Figura 6 Motivo de visita al cantón 

 

Autor: Ericka Palacios 

 

En este ítem la encuesta arrojo datos muy parejos ya que el 26% 

prefiere conocer el cerro, el 23% escogió las Cascadas La Planchada, el 

19% eligió acudir a la cueva, el 18% quisiera acudir hasta la cascada 

Paila Mocha y por ultimo tenemos a un 14% que se inclinó por la opción 

del pozo de Agua Salada. 
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¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar dentro de los lugares 

turísticos del cantón 24 de Mayo? 

Tabla 7 Actividades turísticas 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

CAMINATAS ECOLOGICAS 185 48% 

CABALGATAS 79 21% 

PARAPENTE 120 31% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

Figura 7 Actividades turísticas 
 

 

Autor: Ericka Palacios 

 

En este gráfico observamos que los turistas se inclinan más por el 

turismo de naturaleza ya que el 48% prefiere realizar caminatas 

ecológicas, el 21% cabalgatas y el 31% desearían realizar parapente ya 

que gustan de los deportes extremos como lo es la actividad antes 

realizada. 
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54% 

46% 

VISITA DE LUGARES TURISTICOS 
PROMOCIONADO MEDIANTE REDES 

SOCIALES 

SI

NO

¿Usted ha visitado algún lugar turístico que ha sido promocionado 

mediante redes sociales? 

Tabla 8 Visita a lugares promocionados mediante redes sociales 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

SI 209 54% 

NO 175 46% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

 Figura 8 Visita a lugares promocionados mediante redes sociales 

 

Autor: Ericka Palacios 

 

El resultado de esta interrogante es de suma importancia ya que es 

una de las preguntas que está más enfocada hacia el proyecto de tesis de 

promoción mediante redes sociales, y los resultados que se obtuvieron 

fueron los siguientes: Un 54% de personas si ha visitado lugares turísticos 

que han sido promocionado por las redes sociales, y el 46% no lo ha 

hecho.  Es decir más de la mitad del grupo de encuestados arroja una 

respuesta positiva para la realización del proyecto investigativo. 
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¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación recomienda Ud. 

observar promoción turística del cantón 24 de Mayo? 

 

Tabla 9 Medios de difusión 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

REDES SOCIALES 266 69% 

VOLANTES INFORMATICOS 45 12% 

TELEVISIÓN 57 15% 

VALLAS PUBLICITARIAS 16 4% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 
 

Figura 9 Medios de difusión 

 

Autor: Ericka Palacios 

 

Podemos ver que el 69% de encuestados recomienda observar las 

promociones turísticas del cantón 24 de Mayo por las redes sociales ya 

que es el medio más usado hoy en día para transmitir cualquier tipo de 

información. El 15% se inclina por promoción en televisión.  El 12% 

acogería promoción en volantes informativas, y por último se obtuvo un 

resultado de un 4% que desearía se haga promoción con vallas 

publicitarias. 
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44 
 

¿A través de que redes sociales le agradaría que se promocione el 

cantón 24 de Mayo? 

Tabla 10 Redes sociales predilectas 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

FACEBOOK 175 46% 

INSTAGRAM 190 49% 

TWITTER 19 5% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

 

Figura 10 Redes sociales predilectas 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ericka Palacios 

Según lo que se muestra en el gráfico es muy notable hacia donde 

se inclinan las preferencias de los encuestados, en donde se concluye lo 

siguiente: El 49% prefiere instagram, mientras que el 46% eligió facebook.  

Un minúsculo grupo de un 5% quisiera que sea en twitter.  Con esto se 

tiene una idea más clara de donde tendrá más acogida el proyecto de 

promoción. 
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52% 

21% 

20% 

7% 

INFORMACIÓN TURISTICA 
 

CARACTERISTICAS DE
LOS ATRACTIVOS
TURISTICOS

FESTIVIDADES
REPRESENTATIVAS

ACTIVIDADES QUE SE
PUEDES REALIZAR

TODAS LAS ANTERIORES

Según sus preferencias, ¿Qué tipo de contenido de promoción 

turística le gustaría que se publique en las páginas de fans page? 

Tabla 11 Contenido de fan page 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

CARACTERISTICAS DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

199 52% 

FESTIVIDADES REPRESENTATIVAS 81 21% 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDES REALIZAR 78 20% 

TODAS LAS ANTERIORES 26 7% 

TOTAL 384 100% 

Autor: Ericka Palacios 

 

Figura 11 Contenido de fan page 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ericka Palacios 

 

Se obtuvo que un 52% del grupo encuestados se inclinan 

básicamente en información turística que denote características de los 

recursos naturales con los que cuenta el cantón. El 21% quisiera 

información de festividades representativas, el 20% escogió información 

de actividades que se pueden realizar y por último tenemos que 7% 

quisiera todas las anteriores. 
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32% 

47% 

14% 

5% 
2% 

VENTAJAS DE LA PROMOCIÓN 

INCREMENTAR EL NÚMERO
DE VISITANTES

DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL
CANTÓN

DAR A CONOCER SUS
COSTUMBRES Y
TRADICIONES

TODAS LAS ANTERIORES

Según su opinión ¿Cuál sería la ventaja de promocionar 

turísticamente el cantón 24 de Mayo? 

Tabla 12 Ventajas de difusión turística 

OPCIÓN ESTIMACIÓN PORCENTUAL 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITANTES 121 32% 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN  179 47% 

DAR A CONOCER SUS COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 

55 14% 

TODAS LAS ANTERIORES 20 5% 

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 9 2% 

TOTAL 384 100% 

 Autor: Ericka Palacios 

Figura 12 Ventajas de difusión turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ericka Palacios 

 

Se tiene que el 47% coincide en que la promoción turística del 

cantón, aumentará el desarrollo socioeconómico del mismo.  El 32% 

incrementará el número de visitantes.  El 14% indica que esto ayudará a 

que se conozca más acerca de las costumbres y tradiciones de esta 

tierra. El 5% asegura que se dará todas las anteriores y para finalizar el 

2% piensa que no ayudará la promoción. 
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4.2 Análisis de la entrevista 

Con respecto a la entrevista realizada a las presidentas  del sector 

La Planchada en el cantón 24 de Mayo, las Sras. Norma Sánchez y 

Estrella Sánchez que son dos comuneras oriundas y presidentas de la 

zona, quienes son las encargadas de mantener el orden y la limpieza en 

las distintas cascadas que existen en el lugar, específicamente 

refiriéndose a los expendedores de comida que existen en los atractivos 

naturales, para que estos no alteren o dañen el ecosistema de los 

mismos; de esto se obtuvo el siguiente resultado. 

 

 El cantón 24 de Mayo en la actualidad no cuenta con ningún tipo de 

promoción turística a nivel nacional ni extranjera, por lo que la mayoría de 

turistas que llegan hasta los distintos atractivos turísticos del cantón son 

oriundos de zonas y cantones aledaños del sector.  Cuentan con vías de 

acceso en buen estado para desplazarse con tranquilidad, además de 

esto el turismo que mayormente se realiza es el de naturaleza, ya que hay 

que caminar por unos minutos para llegar hasta los distintos recursos 

naturales que ofrece el cantón.  

 

4.3 Análisis de la Observación 

4.3.1 Recursos Naturales  

Este cantón cuenta con recursos naturales tales como: cerros, 

cuevas y  cascadas. 

 

 Cascada Paila Mocha: esta cascada se encuentra ubicada a 40 minutos 

de la cabecera cantonal sucre, a su entrada hay un recorrido 

aproximadamente de 30 minutos durante la caminata se puede apreciar 

diverso tipo de flora y fauna, esta cascada cuenta con una altura de casi 

20 metros y una profundidad de de 20 metros, sus aguas son cristalina un 

paradisiaco lugar para disfrutar en compañía de la familia y amigos. 

  

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Cascada Paila Mocha 

Fuente: Internet 

Cascada la planchada: se encuentra a tan solo 15 minutos del sector, 

esta posee una altura de 10 metros, un lugar totalmente tranquilo sus 

aguas tienen propiedades medicinales ya que sus habitantes aseguran 

que aquí se encuentra un yacimiento de azufre, además de que se puede 

degustar de su exquisita gastronomía criolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14 Cascada La Planchada 

Fuente: Internet 
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Cerro la Silla: en la antigüedad este cerro fue parte del asentamiento 

manteño que existió antes del cantón, este cerro lleva el nombre de silla 

ya que tiene una forma similar a una posee una altura de 550m y es la 

elevación más sobresaliente del lugar. Se encuentra situado en sector de 

Miraflores a casi 90 minutos o también se puede ir por Anona y este dura 

30 min en su recorrido, uno de los eventos más importantes a realizar en 

este cerro es el de parapente que se da cada mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 Cerro La Silla 

Fuente: Internet 

 

Pozo el azufrado: Situado en la comunidad de la planchada, el agua de 

este pozo posee minerales de azufre lo que le da la fama por tener 

propiedades curativas.  Las aguas de este pozo son subterráneas y son 

de color verde cremoso, característicamente con una nata espesa por las 

mañanas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Pozo de agua salada 

Fuente: Internet 
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Cueva de los vergeles: Paredes llenas de estalactitas es la 

característica principal de este atractivo turístico, está a 45 min de la  

cabecera cantonal Sucre y en el trayecto se puede disfrutar de hermosos 

paisajes.  Al llegar los comuneros se ofrecen como guías y las mujeres del 

sector ofrecen deliciosos platos elaborados en hornos de leña.    

  

 

 

 

 

 

Figura 17 Cueva Los Vergeles 

Fuente: Internet 
 

Recursos culturales:     

Iglesia San Ignacio de Loyola: Ubicada en el centro de la cabecera 

cantonal de 24 de Mayo, específicamente en la parroquia Sucre. La 

iglesia ha sido reestructurada con un estilo más moderno, ya que al pasar 

del tiempo se ha deteriorado.  Es una parroquia llevada por la compañía 

de Jesús, que busca hacer realidad su misión: Promover la fé y la justicia.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Iglesia San Ignacio de Loyola 

Fuente: Internet 



51 
 

Parque central de Sucre: El cantón 24 de Mayo cuenta con un parque 

que está conformado por áreas verdes, y que en el centro del mismo tiene 

una glorieta que es disfrutada por los visitantes para tomarse fotografías, 

los fines de semana es el punto clave de encuentro para los jóvenes ya 

que alrededor del mismo se sitúan algunos lugares de diversión nocturna. 

  

 

 

 

 

Figura 19 Parque central de Sucre 

Fuente: Internet 

 

Gastronomía típica del cantón 24 de Mayo: Los platos típicos del 

cantón se basan en mariscos como lo son los ceviches y el famoso curtido 

con maní, también se encuentra el caldo de gallina criolla, bollos de 

pescado, cerdo, empanadas de verdes y el famoso greñoso que se lo 

prepara con maíz, maní, carne de pollo o de chancho, o ambos a la vez, y 

las   respectivas dosis de aliños, para darle un sabor único.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Gastronomía típica de la zona 

Fuente: Internet 
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CAPÍTULO V 

Diseño de una estrategia para la promoción turística del cantón 24 de 

mayo, provincia de Manabí, a través de las redes sociales. 
 

PROPUESTA 
 

Introducción 

Se propondrá un plan de promoción turística para los atractivos 

naturales del cantón 24 de Mayo ubicado en la provincia de Manabí, que 

ayude al realce de la imagen de los recursos que se ofrece en esta tierra. 

 

El cantón cuenta con varios atractivos turísticos naturales como, 

cascadas, cerros, pozos azufrados, cuevas y entre otras cosas su diversa 

gastronomía. El plan que se sugiere, pretende impulsar el turismo 

mediante la difusión en dos importantes redes sociales a nivel mundial 

tales son Facebook e Instagram, con el fin de captar más la afluencia de 

visitantes nacionales y extranjeros.  

 

Esta idea estará proyectada hacia el plan de promoción turística 

permitiendo posicionar a este cantón como una de las paradas más 

atractivas que tenga esta provincia y así generar más fuente de trabajo e 

ingresos económicos para esta localidad 

 

5.1 Misión 

Promocionar al cantón 24 de Mayo, con sus atractivos naturales, 

en los mercados tanto nacional como internacional; con el propósito de 

posicionar al cantón como un destino turístico preferente por su riqueza 

natural, mediante estrategias digitales que impulsen el desarrollo de la 

actividad socioeconómica del sector. 

 

5.2 Visión 

Para el 2021 convertir al cantón 24 de Mayo en una potencia 

turística de alto nivel, siendo este un punto clave para el desarrollo de la 

inversión turística en el sector. 
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5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de promoción turística para potenciar los 

recursos turísticos del cantón 24 de mayo, en la provincia de Manabí. 

 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Crear las cuentas en las redes sociales escogidas. 

 Seleccionar las estrategias promocionales mediante el uso de las 

redes sociales, el cual permita el mejoramiento del cantón 24 de 

mayo 

 Elaborar el presupuesto para llevar a cabo el plan promocional. 
 

5.4 Perfil del turista 

El perfil está formado por turistas locales, nacionales e 

internacionales que llegan al terminal terrestre de Portoviejo por 

movilización pública, que comprenden las edades desde los 25- 35 años, 

entendiéndose que son mayores de edad que  trabajan y cuentan con un 

presupuesto cómodo para desplazarse por distintos lugares ya sean solos 

o acompañados. Los interesados en viajar hacia nuevos lugares buscan 

la información a través de las redes sociales como son Facebook e 

Instagram. 

 

5.5 Estrategia promocional 

5.5.1 Marca turística 

El logo del cantón 24 de Mayo utiliza su propio nombre, 

priorizando sus cascadas como uno de los principales atributos, por lo que 

se usa la letra Y para que simbolice el movimiento de la caída de agua 

que proviene de las cascadas. 

 

 
                             

Figura 21 Logotipo 

Elaboración: Propia 
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Eslogan: un eslogan está compuesto por una frase breve de menos de 7 

palabras, el cual explique de forma clara el mensaje que se quiera 

difundir. 

 

El slogan transmitirá las virtudes naturales con las que cuenta el 

cantón 24 de Mayo, y que de esta manera se plasme en la mente de los 

futuros visitantes esa corta pero precisa frase que dirá mucho acerca de 

este pequeño rincón del Ecuador.  

 “Tierra de riqueza natural” 

 

5.5.2 Estrategia de publicidad mediante Facebook 

Se utilizara una de las redes más populares del internet como lo es 

la plataforma de Facebook, considerada como una red social de tipo 

horizontal ya que no cuenta con un tipo específico. La fan page contara 

con la publicación de imágenes de los atractivos, artículos de interés para 

el turista, información relevante, videos, transmisión en vivo de los 

eventos, actividades y más a realizar en el cantón 24 de mayo.  A demás 

de esto Facebook proporciona estadísticas, las cual sirven para medir la 

audiencia deseada. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 22 Fan page en facebook 

Elaboración: Propia  
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5.5.2.1 Estrategias de contenido 

Información de los atractivos:  

 La fan page del cantón 24 de mayo contara con publicaciones 

periódicas de 3 a 5 veces al día, mediante fotos, videos, imágenes con 

texto el propósito de esta estrategia es captar una mejor audiencia y 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Publicaciones en la fan page 

Elaboración: Propia 

Contenido relevante 

La fan page contara con artículos de intereses para el viajero 

mediante el uso de link,  los tips de ayuda, datos curiosos, y noticias en el 

entorno turístico actualizado.  

 

 Adicional a esto no solo se compartirá contenido relevante, sino 

también se interactuará con los seguidores, se entablara conversación 

para despejar todas las dudas que tengan acerca del lugar. 
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Figura 24 Tips fan page (Facebook) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Noticias relevantes 

Elaboración: Propia 
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Eventos programados 

Se publicara mensualmente el calendario de eventos turístico del 

sector, con el propósito que los futuros viajeros se interesen en realizar 

las actividades  que ofrece el cantón 24 de mayo, por ejemplo uno de los 

eventos más llamativo de la zona es el festival del parapente que se 

realiza en el cerro la silla en el mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Eventos 

Elaboración: Propia 
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5.6 Monitorear la estrategia 

A través de la utilización de la herramienta de medición de 

estadística de Facebook se puede llevar un mejor  control de la fan page, 

en el cual se visualiza el número de “me gusta” que ha tenido la página, 

los alcancen en cada publicación que se suba o comparta. 

 

Información general de la fan page 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 27 Estadísticas 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Interacciones 

Elaboración: Propia 
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Figura 29 Edades y procedencias 

Elaboración: Propia 

 
 

5.7 Estrategia de contenido en Instagram  

Instagram es considera una red social de tipo vertical ya que estas 

tienen una temática fija al momento de sus publicaciones, en este caso 

Instagram está compuesta solo por fotografía y videos de mínima 

duración. Adicional a esto hoy en día Instagram también permite las 

transmisiones en tiempo real y las bien llamadas historias que son 

publicaciones de corta duración 

 

 

 

 

Edades  

Procedencia 
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Figura 30 Imagen en instagram 

Elaboración: Propia 
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5.7.1 Tipo de publicaciones  

La cuenta del cantón 24 de mayo contara con 3 publicaciones 

diarias acerca de los atractivos naturales, las actividades, y backstage de 

los eventos que se vayan a realizar, cada publicación estará compuesta 

por una breve descripción, también se usara los hashtag de tendencia, los 

cuales ayudan a resaltar la foto entre las demás publicaciones, tales como 

son 

#AllYouNeedIsEcuador #DescubreEcuador #ManabíPrimero 

#Canton24deMayo #RiquezaNatural 

 

Otras de las estrategias a utilizar son las transmisiones en vivo que 

servirán para compartir los por menores de los eventos más populares de 

la zona. 

  

Figura 31 Publicaciones en Instagram 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cantón 24 de Mayo 
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5.7.2 Uso de los hashtag 

Se utilizarán para denotar las publicaciones en donde se 

mencionen los lugares turísticos del cantón.  De esta manera será más 

fácil para los usuarios encontrar los lugares a los que quieran acudir 

dentro del cantón manabita.  

 

Los distintos hashtag que se usaran serán: 

#AllYouNeedIsEcuador 

 #DescubreEcuador  

#ManabiPrimero  

#Canton24deMayo  

#RiquezaNatural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Búsquedas por medio de hashtag 

Elaboración: Propia 

 

 

#Cantón24deMayo 
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5.7.3 Medición de las publicaciones 

La red social Instagram brinda la herramienta que permitirá 

conocer el resultado que se irá obteniendo en cada publicación hecha, el 

impacto que generó entre los distintos usuarios, saber sus edades, 

lugares de procedencia y género. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Estadisticas Instagram 1 
Figura 34 Estadísticas Instagram 2 

Elaboración: Propia  
Elaboración: Propia  
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     5.7.4 Estrategias mediante Influencers. 

Hoy en día existen muchas cuentas vinculadas a realizar contenido 

turístico, es por este motivo que se procederá a contactar a un influencer 

que siga la misma línea del cantón 24 de Mayo, el mismo que será 

Conociendo mi lindo Ecuador.  Esto se hará con el fin de obtener una 

mayor cantidad de usuarios que se enteren de los atractivos naturales 

que el cantón 24 de Mayo tiene para ofrecer. 
 

Conociendo mi lindo Ecuador: Conformada por una pareja de viajeros 

que decidió dedicar su cuenta a resaltar e informar a sus usuarios las 

diferentes bondades de las distintas provincias y regiones del Ecuador. 

 

Figura 33 Influencers 

Elaboración: Propia 
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5.7.5 Costos y beneficios de las fan page 

Beneficios 

 Usuarios de distintos lugares del país, inclusive del mundo tendrán 

acceso a conocer los atractivos naturales del cantón. 

 La creación de las fan page de Instagram y Facebook son gratuitas. 

 Las redes sociales antes mencionadas no tienen un límite de 

usuarios. 

Costos 

Existen variadas opciones de llegar a un gran número de usuarios, 

entre las que se puede mencionar están: La publicidad por 

recomendaciones es decir invitando a todos los contactos más cercanos 

que se tengan a que visiten las páginas de fan page en Instagram y 

Facebook, y que a su vez estos usuarios comenten de la existencia de las 

mismas a otros contactos. La promoción de las fan page también se 

puede dar mediante la forma pagada, realizando anuncios por los cuales 

se pagará una suma de dinero no tan alta pero que servirá para llegar a 

más usuarios, siendo este el objetivo principal que se persigue para 

realzar la actividad turística del cantón manabita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Costos y Beneficios 

Elaboración: Propia 
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5.7.8 Cuadro de presupuesto 

 

Tabla 13 Cuadro de presupuesto 

Elaboración: Propia 

Administrador: 

 Las fan page de Facebook e Instagram serán manejadas por el 

encargado de la página web del gad municipal del cantón 24 de mayo, es 

por esta razón que recibirá capacitación en el manejo de redes sociales 

para que así se desenvuelva como community manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ITEM COSTO 

Fotografía de los 
atractivos naturales 

Fotógrafo profesional 340 

Curso de manejo de 
redes sociales (1 sola 
ocasión) 

Explicación detallada 
del manejo de redes 
sociales 

200 

Conjunto de publicidad  Facebook x 3 meses 276 

 Total 816 
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CONCLUSIONES  

 
 

Las estrategias de promoción que se plantearon son directamente 

vinculadas al mundo virtual, ya que como todos saben hoy en día es lo 

que más alcance tiene entre usuarios de todas las edades y estratos 

sociales.  Específicamente se escogió las redes sociales que más 

cibernautas receptan como son: Facebook e Instagram. 

 

 

Mediante las estrategias se pretende realzar y dar a conocer las 

bondades naturales con las que cuenta el cantón manabita. 

 

La realización de publicidad en redes sociales es más económica 

que la publicidad tradicional.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La colaboración y cooperación por parte de los GADS municipales 

y otras entidades gubernamentales son fundamentales a la hora del 

presupuesto, para la realización efectiva del diseño de estrategias de 

promoción turística del cantón 24 de Mayo. 

 

 

 Se considera importante crear conciencia ecológica tanto en 

habitantes como en visitantes ya que es básico para la preservación de 

sitios naturales, que también generarán economía entre ellos. 

 

 

 Se recomienda dar mucho énfasis en la gastronomía típica que 

posee el cantón ya que esto puede dar un plus muy importante entre los 

turistas que se desplacen hasta el cantón manabita.   
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ANEXOS 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera Turismo y Hotelería  

 

Este cuestionario de preguntas servirá para la recolección de datos y así 

poder realizar el trabajo de investigación previa a la obtención del título de 

Lcda. en turismo y hotelería.  La presente encuesta tiene el objetivo de 

conocer el perfil de los turistas y su opinión para el diseño de las 

estrategias para este trabajo. 

Rango de edad        __Entre 18 y 24       __Entre 25 y 35   __Más de 36 

Lugar de procedencia: ________________             Genero: 

__________ 

Encuesta 

1. ¿Ha escuchado antes sobre el cantón 24 de mayo, en la provincia 

de Manabí? 

Si ____ 1era vez ___ 

No____ 

 

2. ¿Conoce Ud. Los recursos naturales que ofrece el cantón 24 de 

mayo?  

Si____ 

No___ 

Algunos____ 

 

3. ¿Por cuál de los siguientes recursos naturales, Ud. Viajaría a el 

cantón 24 de mayo? 

 

*Cascadas la planchada___ 

*Cerro la silla___ 

*Cueva de los vergeles___ 

*Pozo de agua salada___ 

*Cascada Paila Mocha___ 

 

4. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar dentro de los lugares 

turísticos del cantón 24 de mayo? 

 

*Caminatas ecológicas___ *Otros__ 

*Cabalgatas___ 

*Parapente___ 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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5. Usted ha visitado algún lugar turístico que ha sido promocionado 

mediante redes sociales 

*Si__ 

*No__ 

 

6. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación recomienda 

Ud. observar promoción turística del cantón 24 de mayo? 

 

*Redes sociales__ 

*Volantes informativos__ 

*Televisión__ 

*Vallas publicitarias__ 

 

7. A través de que redes sociales le agradaría que se promocione el 

cantón 24 de mayo 

 

*Facebook__ 

*Instagram__ 

*Twitter__ 

 

8. Según sus preferencias, ¿qué tipo de contenido de promoción 

turística le gustaría que se publique en las páginas de fans page? 

 

*Características de los atractivos turísticos__ 

*Festividades representativas__ 

*Actividades turísticas que se pueden realizar__ 

*Todas las anteriores__ 

 

9. Según su opinión ¿Cuál sería la ventaja de promocionar 

turísticamente el cantón 24 de mayo? 

 

*Incrementar el número de visitantes                 ____ 

*Desarrollo socioeconómico del cantón              ____ 

*Dar a conocer sus costumbres y tradiciones     ____ 

*Todas las anteriores                                           ____ 

*Ninguna de las anteriores                                   ____ 
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Cuestionario de preguntas para la entrevista 

1.- ¿En los distintos atractivos turísticos que posee el cantón 24 de Mayo, 

se encuentra mucha o poca afluencia de turistas? 

2.- ¿Esta el cantón 24 de Mayo en condiciones de cubrir la demanda 

turística? 

3.- ¿En la actualidad, existe alguna persona encargada de la promoción 

turística de los atractivos que posee el cantón? 

4.- ¿Qué tipo de turismo prefieren realizar los visitantes que llegan hasta 

los distintos atractivos del cantón 24 de Mayo? 

5.- ¿Qué actividades turísticas ofrece el cantón 24 de Mayo para los 

visitantes que hasta aquí llegan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Turismo y Hotelería 

Ficha de observación 

RECURSOS TURISTICOS DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

Objetivo: Obtener información detallada de los recursos turísticos que posee el cantón 
24 de Mayo   

Lugar:  

Día:  

Nombre y Apellido del observador: 

Desarrollo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso: 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Imágenes 

Realizando Encuestas 
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