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RESUMEN 

 

Con este proyecto de investigación se desea dar a conocer el Malecón de la parroquia 

Posorja como un balneario turístico para los visitantes, debido a que actualmente está 

sumamente desprotegido puesto que el malecón no está siendo utilizado como debería, a 

más ser un lugar reconocido por su gran movimiento pesquero, se desea que sea visitado 

para disfrutar de su playa, malecón y demás formas de atracción. Se desea que el Municipio 

de Guayaquil no solo brinde publicidad a la playa el Varadero sino también el Malecón y 

demás atracciones que el mismo posea. Esto será probablemente exitoso ya que en el año 

2016 el Sr.  Ex Presidente Rafael Correa ha publicado que se construirá un puerto el cual no 

solo atrae trabajadores sino también turistas lo cual beneficia a la Parroquia y por este 

motivo es importante mejorar el lugar y brindar la seguridad correspondiente.  

El objetivo de esta investigación es realizar un plan de marketing para que este vuelva 

a ser un balneario reconocido en un plazo estimado de dos años, realizando un análisis por lo 

que se utilizará uno de los métodos más usados y efectivos el cual permite conocer las 

posibilidades para incentivar a las autoridades administrativas a financiar el mejoramiento 

de este hermoso lugar y a los habitantes o sugerirles posibles ideas para poner en marcha el 

plan de marketing y con este método que es el de encuestas se logrará obtener un resultado 

positivo.  

 

Palabras clave: 

Marketing, Turismo, Administración, Ecuador 
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ABSTRACT 

 

This project of research wants to make the Malecon of the parish Posorja known as a 

touristic place by the visitors, because at the moment, it is extremely unprotected since the 

Malecon is not being explored as it should, it is used to be more recognized as a place with a 

great fishing movement, instead of that, it should be visited to enjoy its beach, boardwalk and 

other forms of attraction. The purpose of this research is promoting not only the beach of 

Varadero but also the Malecon and other attractions that it owns through advertisements paid 

by the Municipality of Guayaquil. This will probably be successful since in 2016 Mr. Ex-

President Rafael Correa has published that a port will be built which not only attracts workers 

but also tourists, which benefits the Parish and for this reason it is important to improve the 

place and provide security corresponding. 

 

The objective of this research is to carry out a marketing plan so that it becomes a 

recognized place in an estimated period of two years, carrying out an analysis so that one of 

the most used and effective methods will be used which allows to know the possibilities. The 

surveys that were made encourage the administrative authorities to finance the improvement 

of this beautiful place and to the inhabitants or to suggest possible ideas to undertake this 

method. 

  

Keywords: 

Marketing, Tourism, Administration, Ecuador 



xii 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. CAPITULO I ............................................................................................................ 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1.1. Antecedentes ...................................................................................................... 1 

1.1.2. Planteamiento del problema .......................................................................... 1 

1.1.3. Formulación del problema ............................................................................ 2 

1.1.4. Justificación ................................................................................................. 2 

1.1.4.1. Justificación Teórica: ............................................................................... 3 

1.1.4.2. Justificación Práctica: .............................................................................. 3 

1.1.4.3. Justificación Metodológica: ..................................................................... 3 

1.1.5. Objetivos ...................................................................................................... 3 

1.1.5.1. Objetivo general....................................................................................... 3 

1.1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................... 4 

1.1.6. Viabilidad..................................................................................................... 4 

1.1.6.1. Viabilidad técnica: ................................................................................... 4 

1.1.6.2. Viabilidad económica: ............................................................................. 4 

1.1.7. Hipótesis ...................................................................................................... 5 

1.1.8. Operacionalización de las variables .............................................................. 5 

2. CAPÍTULO II ........................................................................................................... 5 

2.1. MARCO REFERENCIAL ................................................................................... 5 

2.1.1. MARCO TEORICO ......................................................................................... 5 

2.1.1.1. Plan de Marketing: .................................................................................... 6 

2.1.1.2. La administración del marketing: .............................................................. 6 

2.1.1.3. Mezcla de marketing: ................................................................................ 6 

2.1.1.4. El panorama cambiante del marketing: ...................................................... 7 

2.1.1.5. Planeación estratégica: .............................................................................. 8 

2.1.1.6. Planeación de marketing: .......................................................................... 8 

2.1.1.7. Estrategia de marketing: ............................................................................ 9 

2.1.1.9. Establecimiento de las relaciones con el cliente:...................................... 10 

2.1.1.10. Satisfacción del cliente: .......................................................................... 10 

2.1.1.11. La naturaleza cambiante de las relaciones con los clientes:...................... 11 

2.1.1.12. Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente:.............. 12 

2.1.1.13. Importancia de los clientes en el mercado: .............................................. 12 

2.1.2. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................. 13 

2.1.2.1. Antecedentes........................................................................................... 13 

2.1.2.3. Historia ................................................................................................... 14 

2.1.2.4. Contexto geográfico ................................................................................ 15 

2.1.2.5. Religión .................................................................................................. 15 

2.1.2.6. Economía ................................................................................................ 15 

2.1.2.7. Malecón de Posorja ................................................................................. 16 

2.1.3. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 17 

2.1.3.1. Balneario turístico: .................................................................................. 17 

2.1.3.2. Turismo: ................................................................................................. 17 

2.1.3.3. Turista: ................................................................................................... 17 

2.1.3.4. Marketing turístico: ................................................................................. 17 



xiii 

 

 
 

2.1.3.5. Importancia  del Marketing  como elemento esencial del turismo: ........... 18 

2.1.3.6. Características del marketing de servicios ............................................... 18 

3. CAPÍTULO III ....................................................................................................... 18 

3.1. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 18 

3.1.1. Variables .................................................................................................... 20 

3.1.2. Tipos de variables:...................................................................................... 20 

3.1.3. Método cualitativo ...................................................................................... 21 

3.1.3.1. Características: ....................................................................................... 21 

3.1.4. Método cuantitativo .................................................................................... 22 

3.1.4.1. Características: ....................................................................................... 22 

3.1.5. Entre los procedimientos que se utilizan en el método cuantitativo tenemos:

 23 

3.1.5.1. LA OBSERVACIÓN: ............................................................................ 23 

3.1.5.2. LA RECOPILACIÓN DE DATOS ........................................................ 24 

3.1.5.3. LA ENCUESTA .................................................................................... 25 

3.1.6. Método a usar y motivo: ............................................................................. 26 

3.1.6.1. ¿Cómo calcular la muestra correcta en Posorja? ..................................... 26 

3.1.6.2. ¿Cómo calcular la muestra correcta Villamil (turistas)? .......................... 28 

3.1.7. Análisis, tabulación y presentación de los resultados .................................. 30 

3.1.7.1. Encuesta a turistas de Villamil ............................................................... 30 

3.1.7.2. Análisis de las encuestas a turistas de Villamil: ...................................... 48 

3.1.7.3. Encuesta a habitantes de la parroquia Posorja: ........................................ 49 

3.1.7.4. Análisis de las encuestas a los habitantes de la Parroquia Posorja: .......... 61 

3.1.7.5. Diagnostico en base de la Observación ................................................... 62 

 Limpieza: ....................................................................................................... 63 

 Inversión pública: .......................................................................................... 63 

 Inversión privada: .......................................................................................... 64 

 Marketing: ..................................................................................................... 64 

3.1.8. Análisis de entrevista al Secretario de la Alcaldía de Guayaquil Ab.Carlos 

Limongi Hanna ......................................................................................................... 64 

3.1.9. Análisis de la entrevista con la Teniente Política de Posorja Lcda. Mireya 

Gómez 66 

3.1.10. Análisis de la entrevista  y  encuestas ...................................................... 67 

4. CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 68 

4.1. LA PROPUESTA ................................................................................................ 68 

4.1.1. Alcance de la propuesta .............................................................................. 68 

4.1.2. Elaboración ................................................................................................ 68 

4.1.3. Objetivos .................................................................................................... 69 

4.1.3.1. Objetivo General .................................................................................... 69 

4.1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 69 

4.1.4. Toma de decisión ....................................................................................... 69 

4.1.5. Antecedentes .............................................................................................. 69 

4.1.6. Justificación ............................................................................................... 71 

4.1.7. ¿Por qué y para qué se realiza un análisis de marketing del malecón de 

Posorja? 71 

4.1.8. Diseño de un plan de marketing del malecón de Posorja ............................. 72 



xiv 

 

 
 

4.1.8.1. Identificación de las debilidades: ............................................................ 72 

4.1.8.2. Información clave .................................................................................. 73 

4.1.8.3. Componentes del Marketing mix............................................................ 74 

4.1.8.3.1. Producto .......................................................................................... 75 

4.1.8.3.2. Plaza................................................................................................ 76 

4.1.8.3.3. Promoción ....................................................................................... 76 

4.1.8.3.4. Precio .............................................................................................. 76 

4.1.8.4. Objetivos estratégicos de marketing ....................................................... 77 

4.1.8.5. Estrategias de Marketing mix ................................................................. 77 

4.1.8.5.1. Estrategias para el producto. ............................................................ 77 

4.1.8.5.2. Estrategias para la plaza o distribución. ........................................... 78 

4.1.8.5.3. Estrategias para la promoción. ......................................................... 80 

4.1.8.5.4. Estrategias para la promoción online................................................ 81 

4.1.8.6. Presupuesto ............................................................................................ 83 

4.1.8.6.1. Presupuesto por publicidad: .................................................................... 83 

4.1.8.6.2. Presupuesto por viaje: ............................................................................. 85 

4.1.8.7. DIAGRAMA DE GANTT ..................................................................... 86 

CONCLUSIONES.................................................................................................... 88 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 89 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 90 

 

  



xv 

 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Variables ................................................................................................................. 5 

Tabla 2: Nivel de confianza población finita........................................................................ 27 

Tabla 3: Nivel de confianza población infinita..................................................................... 28 

Tabla 4: Encuesta a turistas de Villamil preguntas según su sexo......................................... 30 

Tabla 5: Encuesta a turistas preguntas según su edad ........................................................... 31 

Tabla 6: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 1.............................................................. 32 

Tabla 7: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 1.1 ........................................................... 33 

Tabla 8: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 2.............................................................. 34 

Tabla 9: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 3.............................................................. 35 

Tabla 10: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 4 ............................................................ 36 

Tabla 11: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 5 ............................................................ 37 

Tabla 12: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 6 ............................................................ 38 

Tabla 13: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 7 ............................................................ 39 

Tabla 14: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 8 ............................................................ 40 

Tabla 15: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 9 ............................................................ 41 

Tabla 16: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 10 .......................................................... 42 

Tabla 17: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 11 .......................................................... 43 

Tabla 18: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 12 .......................................................... 44 

Tabla 19: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 13 .......................................................... 45 

Tabla 20: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 14 .......................................................... 46 

Tabla 21: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 15 .......................................................... 47 

Tabla 22: Encuesta a Habitantes de la Parroquia según sexo ................................................ 49 

Tabla 23: Encuesta a Habitantes de la Parroquia según edad................................................ 50 

Tabla 24: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 1 ................................................ 51 

Tabla 25: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 2 ................................................ 52 

Tabla 26: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 3 ................................................ 53 

Tabla 27: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 4 ................................................ 54 

Tabla 28: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 5 ................................................ 55 

Tabla 29: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 6 ................................................ 56 

Tabla 30: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 7 ................................................ 57 

Tabla 31: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 8 ................................................ 58 

Tabla 32: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 9 ................................................ 59 

Tabla 33: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 12 .............................................. 60 

Tabla 34: Presupuesto de publicidad y guardias ................................................................... 84 

Tabla 35: Presupuesto por viaje a turistas ............................................................................ 85 

Tabla 36: Diagrama de Gantt ............................................................................................... 86 



xvii 

 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura N° 1: Las 5 “P” ...................................................................................................................................... 7 
Figura N° 3: Panorama cambiante del marketing ............................................................................................... 7 
Figura N° 4: Planeación de marketing ............................................................................................................... 8 
Figura N° 2: Naturaleza cambiante de la relación con turistas .......................................................................... 11 
Figura N° 6: Necesidades del cliente ............................................................................................................... 12 
Figura N° 7: Mapa de Posorja ......................................................................................................................... 14 
Figura N° 8: Princesa indígena........................................................................................................................ 14 
Figura N° 9: Datos de religión INEC .............................................................................................................. 15 
Figura N° 10: Preguntas para el sondeo ........................................................................................................... 19 
Figura N° 11: Tipos de variables ..................................................................................................................... 20 
Figura N° 12: Encuesta cualitativa .................................................................................................................. 21 
Figura N° 13: Gráficos estadísticos ................................................................................................................. 22 
Figura N° 14: Procedimientos en método cuantitativo ..................................................................................... 23 
Figura N° 15: Medios de Observación ............................................................................................................ 23 
Figura N° 16: Instrumentos de observación ..................................................................................................... 24 
Figura N° 17: Recopilación de datos ............................................................................................................... 24 
Figura N° 18: Fuentes ..................................................................................................................................... 25 
Figura N° 19: Maneras de encuestar ................................................................................................................ 25 
Figura N° 20: Fórmula .................................................................................................................................... 27 
Figura N° 21: Sexo ......................................................................................................................................... 30 
Figura N° 22: Edad ......................................................................................................................................... 31 
Figura N° 23: Pregunta 1 ................................................................................................................................ 32 
Figura N° 24: Pregunta 1.1 ............................................................................................................................. 33 
Figura N° 25: Pregunta 2 ................................................................................................................................ 34 
Figura N° 26: Pregunta 3 ................................................................................................................................ 35 
Figura N° 27: Pregunta 4 ................................................................................................................................ 36 
Figura N° 28: Pregunta 5 ................................................................................................................................ 37 
Figura N° 29: Pregunta 6 ................................................................................................................................ 38 
Figura N° 30: Pregunta 7 ................................................................................................................................ 39 
Figura N° 31: Pregunta 8 ................................................................................................................................ 40 
Figura N° 32: Pregunta 9 ................................................................................................................................ 41 
Figura N° 33: Pregunta 10 .............................................................................................................................. 42 
Figura N° 34: Pregunta 11 .............................................................................................................................. 43 
Figura N° 35: Pregunta 12 .............................................................................................................................. 44 
Figura N° 36: Pregunta 13 .............................................................................................................................. 45 
Figura N° 37: Pregunta 14 .............................................................................................................................. 46 
Figura N° 38: Pregunta 15 .............................................................................................................................. 47 
Figura N° 39: Sexo ......................................................................................................................................... 49 
Figura N° 40: Edad ......................................................................................................................................... 50 
Figura N° 41: Pregunta 1 ................................................................................................................................ 51 
Figura N° 42: Pregunta 2 ................................................................................................................................ 52 
Figura N° 43: Pregunta 3 ................................................................................................................................ 53 
Figura N° 44: Pregunta 4 ................................................................................................................................ 54 
Figura N° 45: Pregunta 5 ................................................................................................................................ 55 
Figura N° 46: Pregunta 6 ................................................................................................................................ 56 
Figura N° 47: Pregunta 7 ................................................................................................................................ 57 
Figura N° 48: Pregunta 8 ................................................................................................................................ 58 
Figura N° 49: Pregunta 9 ................................................................................................................................ 59 
Figura N° 50: Pregunta 12 .............................................................................................................................. 60 
Figura N° 51: Reorganización ......................................................................................................................... 62 
Figura N° 52: Limpieza .................................................................................................................................. 63 
Figura N° 53: Inversión Pública ...................................................................................................................... 64 
Figura N° 54:  Collage de malecón renovado .................................................................................................. 75 
Figura N° 55: Guardias de seguridad ............................................................................................................... 78 



xviii 

 

 
 

Figura N° 56: Ventanilla para ir a Posorja ....................................................................................................... 79 
Figura N° 57: Mapa de Posorja ....................................................................................................................... 79 
Figura N° 58: Volantes ................................................................................................................................... 80 
Figura N° 59: Bandas musicales en Malecón ................................................................................................... 81 
Figura N° 60: Calendario ................................................................................................................................ 81 
Figura N° 61: Pagina web ............................................................................................................................... 82 
Figura N° 62: Estrategias y Tácticas ............................................................................................................... 82 
Figura N° 63: Plaza y promoción .................................................................................................................... 82 
Figura N° 64: Servicio y promo online ............................................................................................................ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍNDICE DE APÉNDICES 

 

APÉNDICE 1 ................................................................................................................................................. 92 
APÉNDICE 2 ................................................................................................................................................. 94 
APÉNDICE 3 ................................................................................................................................................. 95 
APÉNDICE 4 ................................................................................................................................................. 97 
APÉNDICE 5 ................................................................................................................................................. 99 
APÉNDICE 6 ............................................................................................................................................... 102 

 



1 

 

 
 

1. CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES 

El Cantón Guayaquil consta de cinco Parroquias rurales entre ellas esta Posorja. Al 

norte de ésta se encuentra el Golfo de Guayaquil, al sur y al este el Canal del Morro, y al 

oeste el Cantón Villamil (Guayaquil es mi destino, 2015) 

Posorja es uno de los más grandes puertos pesqueros de la provincia del Guayas. El nombre 

de esta parroquia se debe a una princesa indígena que habitó en este lugar hace muchos años 

atrás, en las afueras del terminal de Posorja se puede encontrar una estatua de dicha princesa 

indígena. Existen 120 km de distancia entre el Cantón Guayaquil y la Parroquia Posorja y 

cuenta aproximadamente con 25,000 habitantes, de los cuales se puede decir que el 50% se 

dedica a actividades comerciales en el sector pesquero entre ellos el camarón pomada 

amarillo del Golfo.(Ladines, 2016) 

Hace algunos años esta Parroquia era un balneario, pero en la actualidad una de las 

principales fuentes de trabajo y empleos es la pesca por lo cual las actividades turísticas han 

quedado en un segundo plano debiendo estas dos ir de la mano para de este modo la 

Parroquia pueda crecer económicamente, por este motivo se decide realizar este estudio y con 

los resultados obtenidos dar recomendaciones para el desarrollo económico de esta 

Parroquia.(Guayaquil es mi destino, 2015) 

1.1.2. Planteamiento del problema 

La poca afluencia turística en el Malecón de la Parroquia Posorja es un problema 

causado por el déficit de publicidad por parte del Municipio de Guayaquil, cabe recalcar que 
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esta Institución pública hace gran promoción a la playa El Varadero siendo esta también parte 

de Posorja, pero hasta ahora ha existido una insuficiencia de publicidad para este lugar y 

mucho menos para su Malecón. 

Para la realización de la investigación se parte del enfoque en las actividades 

comerciales en el centro de ésta Parroquia, donde se puede encontrar el Mercado Municipal, 

restaurantes, y una gama de flotas que permiten trasladar a los turistas a recorrer los 

manglares de El Morro, Isla Verde y la Isla Puná, etc. Por medio del método de Observación 

se cree que son pocos los habitantes que visitan el Malecón del mismo, en feriados y días 

festivos.(Guayaquil es mi destino, 2015) 

1.1.3. Formulación del problema 

Según lo observado se pueden formular las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo incremento el número de visitantes en el Malecón de la Parroquia Posorja? 

Para que el incremento de turistas o visitantes se pueda lograr de manera positiva se debe 

implementar el plan de marketing de manera adecuada 

1.1.4. Justificación 

Frente al Malecón se encuentra una pequeña playa la cual también puede considerarse 

adecuada para el uso de los turistas ya que en ella actualmente solo se puede encontrar a los 

habitantes de la parroquia comercializando mariscos, este podría ser un motivo por el cual las 

personas visitan poco este lugar, debido a lo anterior es considerada como una Parroquia 

comercial más no como el balneario que fue, podría y debería ser. 
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1.1.4.1. Justificación Teórica: 

Este estudio no es solo para dar a conocer el Malecón de Posorja sino para sugerir 

ideas y así promocionarlo como lugar turístico dentro del Cantón Guayaquil debido a que 

esto ayudaría a un aumento de turistas tanto nacionales como internacionales y colaboraría 

con la economía de dicha Parroquia puesto que está siendo ignorado por la mayoría de 

personas incluyendo el Municipio de Guayaquil.  

1.1.4.2. Justificación Práctica: 

En el puesto de turistas se desea que esta playa y Malecón cuente con la debida 

seguridad y aseo para dar una excelente imagen a los visitantes. Posorja cuenta con una gran 

gama de flotas que lo llevará a recorrer los manglares de El Morro, Isla Verde y la Isla Puná, 

pero desfavorablemente éstas no son promocionadas por lo cual son poco conocidas y 

visitadas. Se recomienda crear parques y lugares turísticos, así como eventos recreativos en 

dicho malecón para ser más llamativos ante la vista de los turistas. 

1.1.4.3. Justificación Metodológica: 

Con el plan de marketing en el malecón de Posorja se desea lograr que este se 

convierta en un lugar turístico dentro del cantón Guayaquil debido a que actualmente carece 

de turismo. 

1.1.5. Objetivos 

1.1.5.1. Objetivo general 

Realizar un plan de marketing del malecón de Posorja que resalte su importancia de 

este balneario turístico para que con el tiempo sea reconocido en el país en un periodo 

estimado de dos años. 
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1.1.5.2. Objetivos específicos 

1) Revisar los antecedentes teóricos del marketing a fin de promover el malecón de Posorja 

y su importancia en el campo turístico en el país e investigar y analizar el ambiente, 

cultura, lugares que existen en la Parroquia Posorja para luego sugerir estrategias de 

mercado para el avance económico. 

2) Determinar la situación actual de Malecón de Posorja a base de la elaboración encuestas 

para llevar a cabo la investigación con el fin de obtener los datos necesarios para llevar el 

plan de manera correcta. 

3) Elaborar un plan de marketing para aumentar la actividad turística de la parroquia en el 

área turística. 

1.1.6. Viabilidad 

El proyecto de investigación es viable porque con el mismo se puede sugerir posibles 

soluciones para no solo mejorar el malecón de la parroquia sino también para aumentar la 

actividad turística y económica con ayuda de las encuestas y entrevistas realizadas se lograría 

la meta final.. 

1.1.6.1. Viabilidad técnica:  

Se utiliza como semejanza a las características tecnológicas y naturales implicadas en un 

proyecto. Puede estar vinculada a la seguridad y al control.(Merino, 2013) 

1.1.6.2. Viabilidad económica:   

Se vincula con los recursos financieros encontrados para llevar a cabo un proyecto y con 

la utilidad que frecuentemente, se desea lograr.(Merino, 2013) 
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1.1.7. Hipótesis 

Una vez que se implemente el plan de marketing se incrementará el número de 

visitantes en el Malecón de la Parroquia Posorja. 

1.1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Variables 

OBJETIVO 

GENERAL 

VARIABLE SUB-VARIABLE INSTRUMENTO 

Realizar un plan de 

marketing del 

malecón de Posorja y 

su importancia en el 

campo turístico en el 

país para que lo 

convierta en un 

balneario turístico en 

el país en un periodo 

estimado de dos años. 

 Variable independiente: es la 

causa, el antecedente, la 

manipulada, es independiente 

al no depender de otra causa:                   

 

 

 Variable dependiente: es el 

efecto la consecuencia, la 

medida y es medibles depende 

de otra variable:           

 

 Plan de marketing del 

malecón de Posorja 

 

 

 

 

 

 Resaltar su importancia 

de este balneario turístico. 

 Entrevistas y 

encuestas 

 

 

 

 

 

 Entrevistas y 

encuestas 

 

 

2. CAPÍTULO II 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. MARCO TEORICO 

En este capítulo se considerara las definiciones de las palabras claves con sus respectivos 

autores que serán utilizadas dentro de este proyecto para comprender de manera correcta el 

proyecto a realizar. 
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2.1.1.1. Plan de Marketing: 

Un Plan de Marketing es un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las 

estrategias, los planes de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y 

posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras 

año, paso a paso. (Kotler, 2010) 

En este proyecto el plan de marketing tendrá un enfoque turístico para rescatar y 

destacar la importancia de este malecón debido a que se espera que sea reconocido como 

balneario turístico puesto que en este momento no tiene reconocimiento ante los turistas.  

2.1.1.2. La administración del marketing: 

Es la técnica o disciplina de seleccionar un nicho de mercado y entablar relaciones 

con ellos, utilizando las siguientes preguntas: ¿a quién se debe ayudar? ¿De qué manera se 

puede ayudar a los turistas?(Kotler, 2010) 

En este plan es importante tomar en cuenta el nicho de mercado ya que por medio de 

este podemos saber a quién vamos a trabajar y para quienes se va a mejorar la infraestructura 

del Malecón, en este caso las mejoras son para los habitantes y turistas que visiten la 

Parroquia y así los mismos serán beneficiados por dicho cambio. 

2.1.1.3. Mezcla de marketing: 

5P (Plaza, Precio, Promoción, Plaza), estas son las herramientas utilizadas para 

aplicar en la estrategia de Marketing.(Kotler, 2010) 
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Figura N° 1: Las 5 “P” 

Fuente: Kotler2010 

Las 5 P (plaza, producto, promoción, personas, precio) son indispensables ya que van 

de la mano para lograr una estrategia de Marketing en este caso en el Malecón de Posorja, 

para poder conseguir un aumento de turistas, y económico para la parroquia. 

2.1.1.4. El panorama cambiante del marketing: 

 

Figura N° 2: Panorama cambiante del marketing 

Fuente: Kotler 

Plaza 

•Lugar o nicho de mercado donde se 
enfocara la investigacion 

Precio 

•Valor  que se paga por un bien 
o servicio 

Promoción 

•Oferta que se da para que sea  
llamativo. 

Producto 

•Bien o servicio a ser 
promocionado 

Las personas están 
constantemente comunicadas 

con otras por medio de 
medios electrónicos por lo 
cual sería más fácil dar a 
conocer el Malecón de 

Posorja. 

Internet y aparatos de 
comunicación móvil crean 

entornos para el Marketing en 
línea ya que son usados no 
solo por los adolescentes 

sino por todas las personas. 
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En este proyecto es indiscutible el cambio de panorama frente a los posibles turistas 

debido a que todas las personas están en constante comunicación por medios electrónicos, 

esta es de gran ayuda debido a que por medio de redes sociales o demás medios podrían 

conocer la Parroquia y animarse a visitarla. 

2.1.1.5. Planeación estratégica: 

Es el plan que se realizará para establecer y sustentar una relación estratégica que 

permitan el logro de las metas y al mismo tiempo aprovechar las disposiciones de la sociedad 

y las posibilidades que existen en el cambio del marketing para obtener una gran cantidad de 

clientes.(Kotler, 2010) 

En el proyecto esto ayudara a definir y afirmar el vínculo estratégico para conseguir 

las metas establecidas disfrutando a la sociedad y los cambios que puedan existir en el 

mercado para atraer una gran cantidad de turistas. 

2.1.1.6. Planeación de marketing: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Planeación de marketing 

Fuente: Kotler2010 

 Misión del plan: se trata del objetivo principal, es decir, lo que se va a lograr a futuro. 

Para esto se debe tener claro el mercado al cual se desea llegar.(Kotler, 2010) 

Crear 
estrategias 
para sugerir 

Diseño del 
plan 

(encuestas) 

Objetivos 
para lograr 

un plan 
positivo 

Misión del 
plan 
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 Objetivos para lograr un plan positivo: Constituir relaciones productivas, destinar un 

capital para el sondeo de clientes, incrementar las ofertas.(Kotler, 2010) 

 Diseño del Plan: El plan debe ser creado de manera objetiva y clara, en el cual se deben 

realizar diferentes maneras de investigación como por ejemplo encuestas.(Kotler, 2010) 

  Crear estrategias para sugerir: Las mismas son creadas después de la larga investigación 

o análisis realizado en la parroquia con el fin de obtener resultados positivos a 

futuro.(Kotler, 2010) 

 Para establecer el plan se debe tener un objetivo principal y así conocer lo que se 

conseguirá, con los objetivos específicos se trata de lograr un plan positivo el cual permite el 

sondeo de turistas para el aumentar las ofertas, el mismo debe ser diseñado de una manera 

que todos lo entiendan, después de la investigación se crean estrategias para recomendar 

2.1.1.7. Estrategia de marketing: 

Trata de la conexión que debe existir entre el mercado que ofrece el servicio y el 

cliente lograda mediante la estrategia la cual debe ser una imagen excelente de la empresa, el 

servicio brindado de las personas  por lo que es llamada CADENA DE VALOR .(Kotler, 

2010) 

En el proyecto de investigación debe establecer la conexión que existe entre el 

servicio y los turistas que es obtenida por la imagen ofrecida por parte de la parroquia para 

conocer como está conformada la cadena de valor es importante. 

2.1.1.8. Sondeo de la administración: 

Consiste en el control, es decir, calcular y valorar los resultados o rendimiento, para 

esto se debe tomar decisiones o medidas necesarias que permitan lograr el alcance de la meta 

y objetivos de marketing.(Kotler, 2010) 
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2.1.1.8.1. Control operacional: La información y acciones deben ser 

de acuerdo a lo planeado, debe ser integro, es contante, planificado 

y armonioso.(BARNAT, 2014) 

2.1.1.8.2. Control estratégico: Analiza el trabajo y empeño de las 

personas o grupo de personas para el logro del éxito.(BARNAT, 

2014) 

Un sondeo es necesario para determinar si todo lo investigado está o no funcionando, 

calculando resultados y tomando decisiones para el logro de la meta para esto existe dos tipos 

de control los cuales el operativo indican que todo debe ser de acuerdo a lo planeado, y el 

estratégico es el que se encarga del análisis y empeño de todos para conseguir el éxito. 

2.1.1.9. Establecimiento de las relaciones con el cliente: 

Valor percibido por el cliente: apreciación hecho por el cliente entre los beneficios y 

costos de los servicios, estas relaciones podemos lograrlas con el buen trato hacia los turistas, 

no solo la primera vez que sean atendidos sino siempre para atraerlos y ellos den una 

recomendación excelente a otros turistas.(Kotler, 2010) 

En este proyecto es de suma importancia una buena relación con los turistas que 

visiten el Malecón de Posorja ya que de eso dependerá que regresen y que lo recomienden a 

más personas. 

2.1.1.10. Satisfacción del cliente: 

Nivel en el que el cumplimiento ha sido desarrollado para satisfacerlas necesidades de 

los clientes.(Kotler, 2010) 

El fin es satisfacer las necesidades y deseos de los turistas lo cual será observado 

realizando encuestas para saber qué es lo que necesitan los turistas y que es lo que esperan de 
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esta Parroquia en el ámbito turístico y gastronómico ya que la misma posee una gama de 

mariscos que son muy pedidos por los turistas. 

Otro diagnostico que se observara mediante realización de encuestas es reconocer las 

falencias con las que cuenta la Parroquia y así poder trabajar en eso con el fin de mejorar la 

calidad de vida y de turismo. 

2.1.1.11. La naturaleza cambiante de las relaciones con los clientes: 

 

Figura N° 4: Naturaleza cambiante de la relación con turistas 

Fuente: Kotler2010 

 

En esta investigación es de mucha importancia escoger a los mejores clientes en este 

caso brindar una excelente atención y paquetes familiares para que así se sientan a gusto con 

todas las atenciones brindadas además de tener buenas relaciones con los mismos ya sean 

personales o por otros medios por ejemplo las redes sociales dando publicidad de esta 

Parroquia. 

•Ofrecerles promociones especiales para que visiten el Malecón, 
las flotas y la playa no solo para que frecuenten la parroquia 

sino también para que hablen bien de los servicios y productos 
ofrecidos. 

Escoger los mejores 
clientes  

•De manera más rápida ya sea por medio de redes sociales, y 
medios de publicidad para asi llegar de manera entretenida a la 

mente de las personas. 
Relacionarse con los 

clientes 
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2.1.1.12. Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente: 

Es el grupo de beneficios que la empresa debería entregar a los clientes para satisfacer 

sus necesidades logrando que la compañía crezca económicamente. (Kotler, 2010) 

En este plan es de mucha importancia el diseño de una estrategia de Marketing debido 

a que por medio de este se lograría un crecimiento tanto en infraestructura como en la 

economía de la Parroquia logrando una mayor afluencia de visitantes. 

2.1.1.13. Importancia de los clientes en el mercado: 

Entender el mercado y las necesidades y los deseos del cliente. Diseñar una estrategia 

de marketing fomentada a clientes, elaborar un plan de marketing, establecer relaciones para 

producir utilidades mayores entre los clientes. Conocimiento del mercado y las necesidades 

del cliente: (necesidades, deseos y demanda del cliente). (Kotler, 2010) 

 

Figura N° 5: Necesidades del cliente 

Fuente: Kotler 

• Estados de 
carencia 

• Físicas 

• Sociales 

• Individuales 

Necesidades 

• Formas que 
adoptan las 
necesidades al 
ser moldeadas 
por la cultura e 
individualidad 
personal. 

Deseos: 
• Deseos 

respaldados 
por el poder de 
la compra. 

Demandas: 
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En este proyecto se necesitará reconocer las necesidades, deseos y demandas de los 

turistas, con la mejora de la infraestructura del Malecón de Posorja se llegaría a obtener más 

visitantes, del mismo modo aumentaría la economía de la Parroquia. 

2.1.1.14. Conocimiento del mercado y las necesidades del cliente: 

 Las ofertas de Mercado, son la conexión de bienes y servicios para complacer al 

cliente.(Kotler, 2010) 

 La miopía del Marketing: consiste en pensar en los deseos del cliente (turista)(Kotler, 

2010) 

En este caso refiriéndose al proyecto es de suma importancia detectar que es lo que tiene 

en mente el turista, ofrecer lo necesario para que opte por visitar este lugar y satisfacer sus 

deseos.  

Es el hecho de conseguir de una persona lo deseado entregándole algo a cambio, es 

decir, mantener en constante conocimiento a los clientes que sus sugerencias son 

indispensables para ofrecer los servicios y seguridad pedida y deseada.(Kotler, 2010) 

Por lo cual es de gran ayuda saber lo que el turista necesita para así hacerlo sentir 

importante a más de satisfacerlo y asegurar su estadía. 

 

2.1.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1.2.1. Antecedentes 

Posorja es una Parroquia rural de las cinco que pertenecen al cantón Guayaquil. Se 

encuentra localizada al suroeste del cantón, al norte está limitada por la parroquia de El 

Morro, al este por el Canal del Morro, al sur encontramos el Golfo de Guayaquil y al oeste se 

encuentra el cantón General Villamil.(Pinos, 2013) 
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2.1.2.2. Ubicación del lugar  

Se encuentra ubicado en el cantón Guayaquil se encuentra localizado al suroeste del 

cantón, al norte está limitada por la parroquia de El Morro, al este por el Canal del Morro, al 

sur encontramos el Golfo de Guayaquil y al oeste se encuentra el cantón General Villamil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Mapa de Posorja 

Fuente: google maps 

2.1.2.3. Historia 

Posorja adquiere su nombre, en consideración a una princesa indígena de una 

tribuque vivió en estas tierras tiempos atrás. 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Princesa indígena 

Fuente: Google imágenes 
 

Existe la una leyenda en la cultura de la Parroquia Posorja en donde relata que había 

una princesa que se llamaba “Posorja” quien pronostico que unos hombres blancos, sobre 

caballos llegarían y dominarían el Tahuantinsuyo, esto provoco gran furia en Atahualpa y 
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por esta razón impuso la muerte inmediata de la princesa. Al conocer esta orden la princesa 

se desplazó a la playa y camino hacia el más hasta que una ola la cubrió, el sitio donde 

ocurrió eso, hoy es conocido como “la poza del cura” debido a que en el mismo lugar un 

sacerdote se metió a bañar y no se lo vio salir del mar.(Ladines, 2016) 

2.1.2.4. Contexto geográfico 

Posorja está ubicado a 120 Km de la ciudad de Guayaquil vinculado con el Océano 

Pacífico y el río Guayas, es una zona seca climatológicamente. Esta parroquia tiene 25.000 

habitantes aproximadamente, de los cuales el 50% se dedica a la comercialización, y 

actividades relacionadas con la producción del camarón pomada amarillo del Golfo y es 

capturado por 40 embarcaciones las cuales son las únicas autorizadas para realizar esta 

actividad.(Ladines, 2016) 

2.1.2.5. Religión 

Existe libertad religiosa desde 1904. Según datos del INEC el 93% de los habitantes 

son católicos. Y se puede observar a continuación: 

 

 

 

Figura N° 8: Datos de religión INEC 

Fuente:Ecuadorencifras 

2.1.2.6. Economía  

Hace años atrás, Posorja era un balneario, pero hoy en día es una de las mayores 

fuentes de trabajo en la población se debe a la pesca.(Guayaquil es mi destino, 2015) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Filiacion_Religiosa/presentacion_religion.pdf
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Con el incremento de la polución marina, la concentración de grandes conglomerados 

industriales en pocas empresas y la alta tecnología en métodos de producción pesquera, que 

reducen la necesidad de mano de obra, el número de industrias ha disminuido hasta llegar 

actualmente a 3 empresa que dan trabajo a muchas personas, pero con salarios bajos. Una de 

ellas es NIRSA (Negocios Industriales REAL). 

Posorja a pesar de ser una parroquia pequeña tiene un maravilloso proyecto a realizar 

que es el de puerto de aguas profundas, actualmente se encuentra en proceso. Este puerto de 

AGUAS PROFUNDAS el cual traerá mejoras para la parroquia y al mismo tiempo mejorará 

su turismo y economía.(Pinos, 2013). 

2.1.2.7. Malecón de Posorja 

Ubicado en el centro de la Parroquia Posorja, en un extremo cuenta con la asociación 

de pescadores quienes comercializan su producto después de la pesca, por el otro extremo 

encontramos las asociaciones de flotas turísticas que transportan a los visitantes desde la 

Parroquia Posorja hasta las islas cercanas como por ejemplo la Isla Puna.  

A este malecón llegan la mayoría de habitantes de la Parroquia con el fin de 

abastecerse de mariscos, en la actualidad este sitio no cuenta con una infraestructura 

adecuada, pero según el diagnóstico del Secretario de la Municipalidad de Guayaquil en un 

futuro se puede llegar a convertir en un balneario turístico como lo fue hace años atrás pero 

en este momento es más reconocido como un lugar pesquero. 

En la actualidad el Municipio de Guayaquil cuenta con un plan de publicidad por 

medios tradicionales como son la radio, televisión los cuales se menciona en el espacio 

publicitario que para visitar la Isla Puná se debe pasar por la Parroquia Posorja utilizando las 

flotas turísticas ubicadas al final del Malecón, adicional a los medios tradicionales también se 

utiliza una página web llamada Guayaquil es mi Destino 
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http://www.guayaquilesmidestino.com en el cual se puede encontrar diferentes lugares 

turísticos de Guayaquil. 

2.1.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.3.1. Balneario turístico: 

Sitio visitado por turistas de diferentes lugares del mundo para conocer las diferentes 

playas del mundo y degustar la gastronomía de dicho sitio, existen varios balnearios llamados 

complejos que son privados los cuales tiene costo de entrada y ofrecen diferentes servicios 

con costos adicionales también se conocen balnearios gratuitos como Playa El Varadero (Está 

ubicada a 17 kilómetros de General Villamil Playas – Parroquia Posorja) (Guayaquil, 2016) 

2.1.3.2.  Turismo: 

Es la acción o actividad que hacen los visitantes al movilizarse de un lugar a otro 

donde aprenderán culturas, costumbre y degustarán comidas nuevas en un tiempo de ocio o 

vacacional para relajarse. Y olvidar problemas de trabajo, universitarios o del hogar. 

(Definición ABC, 2007-2017) 

2.1.3.3. Turista: 

Persona que se moviliza a diferentes partes de un país o a otros países con el propósito 

de pasar un momento agradable con su familia o conocer otras culturas y comidas, por esto al 

turista se lo reconoce como un consumidor de servicios. (Definición) 

2.1.3.4. Marketing turístico: 

Esto es destinado a empresas con especialización a turismo en el cual promocionan los 

lugares que más se destacan en los diferentes países del mundo, entre ellos sus centros comerciales, 

http://www.guayaquilesmidestino.com/
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payas, cultura, etc.  Marketing turístico se destaca por realizar publicidad no so lo a los lugares 

turísticos, sino también sus hoteles, con estrategias como sus áreas recreativas. (Rousslin) 

2.1.3.5. Importancia  del Marketing  como elemento esencial del 

turismo: 

Es importante e todos los aspectos de la comunidad porque los consumidores desean satisfacer 

sus necesidades y para esto las empresas deben promocionar o publicitar sus servicios en este caso 

de turismo. La empresas realizan estrategias de marketing para que su producto sea reconocido en 

los diferentes lugares del mundo de manera adecuada, y así aumentar su banco de clientes. (Entorno 

Turístico, 2017) 

2.1.3.6. Características del marketing de servicios 

Los especialistas en marketing deben enfocarse en cuatro características de los servicios: (Kotler, 

2011) 

 Intangibilidad 

 Variabilidad 

 Carácter indisociable 

 Carácter perecedero 

 

3. CAPÍTULO III 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

“Para realizar un excelente proyecto de investigación es necesario considerar 

fundamentos en la elaboración del sondeo como son:(Galán, s.f.) 
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Figura N° 9: Preguntas para el sondeo 

Fuente: guía-metodológica-para-investigación 

 Todo los resultados se evidencian siguiendo los avances de tabulación considerando 

aspectos muy importantes como son lo social y económico, la metodología a seguir.”(Galán, 

s.f.) 

 En este proyecto se realizará una recolección de datos con la ayuda de encuestas y 

entrevistas a funcionarios, habitantes y turistas para conocer porque se genera la poca 

afluencia de visitantes en el malecón de la Parroquia Posorja del Cantón Guayaquil, se harán 

las encuestas o entrevistas con los habitantes y expertos con conocimientos sobre el 

problema que está sucediendo dentro de la Parroquia para obtener la información necesaria y 

formular el plan de emprendimiento. 

 La encuesta ayudará a conocer las falencias que existen desde el punto de vista de los 

habitantes turistas y expertos, el tiempo de duración es aproximadamente una semana, las 

encuestas serán dirigidas a los habitantes de la parroquia, turistas de Villamil, Teniente 

Política de Posorja y delegado del municipio de Guayaquil. Lo que se demostrará en las 

tabulaciones considerando todos los aspectos de la parroquia. 

¿Qué se va a realizar? 

¿Con quién? 

¿Con qué? 

¿Cuánto cuesta? 

¿Cuánto dura? 

¿A quiénes? 



20 

 

 
 

3.1.1. Variables 

Las variables conforman un fundamento esencial de la hipótesis, debido a que esto 

permite que se fabrique sobre el origen del vínculo entre las variables referentes a 

determinadas unidades de observación. Se ofrece  una clasificación de las variables según 

diferentes criterios que se mencionan a continuación:(Sanchéz, 2011) 

En el proyecto las variables es un instrumento indispensable para la hipótesis del 

mismo y para esto existen una gama de variables. 

3.1.2. Tipos de variables: 

 

Figura N° 10: Tipos de variables 

Fuente: www.academia.edu 

 

•Cualitativas: Es de carácter cualitativo y no numeéico. 

•Cuantitativas: Es de carácter numérico y cuantitativo. Según su naturaleza 

•Individuales: Se trata del sexo, edad , carácter, opinión, etc. 

•Colectivas: Se trata de grupos, intituciones, o conjuntos (periódicos, 
agencias de publicidad,etc) 

Según su amplitud 

•Generales: Trata de realidades que no se observan inmediatamente. 

•Intermedias: Trata de expresar dimensiones más cercanos a la 
realidad. 

Según su nivel de 
abstracción 

•Nominales: Distinción de diversas categorías (sexo, tipos de 
revistas compradas, etc). 

•Ordinales: Distinción de diferentes categorías (nivel de estudios, 
clase socal, etc). 

•De intervalo: Llevan un orden y grado de distancia entre sus 
categorías (coeficiente de inteligencia, indice de lectura, etc). 

•De razón: Comprende todos los aspectos anteriores (edad, peso, 
número de hijos, etc). 

Según la escala que 
forman 

•Internas: Son dependientes e independientes. 

•Externas: Son relevantes e irrelevantes. 
Según la posición de la 

investigación 
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3.1.3. Método cualitativo 

Este método da una descripción del fenómeno tomando en cuenta las evidencias y 

hallazgos es decir la repuesta de la interpretación, otorga una visión del mundo basado en las 

acciones sociales. En palabras simples se puede decir que mediante este método de 

investigación se busca encontrar el cómo? y el por qué? de alguna situación que ocurra, 

intenta comprender el comportamiento de diversas cosas pero está más enfocado en llegar a 

entender el comportamiento del ser humano pero sin crear datos estadísticos. Su principal rol 

es describir algún hecho que se presente con todas las cualidades que sean posibles por medio 

de muestras y observación de un grupo de población específico.(Gracielaaimo, 

2009)(Ramirez, 2011) 

 

 

 

Figura N° 11: Encuesta cualitativa 

Fuente: Google imágenes 

3.1.3.1. Características: 

 Este método es inductivo, muestra flexibilidad en su diseño e investigación.(Ramirez, 

2011) 

 Toma el problema como algo universal(Ramirez, 2011) 

 Da teorías e hipótesis para intentar comprender, pero no se preocupa por 

probarlas.(Ramirez, 2011) 

 Se centra en un pequeño grupo en particular para llegar al fondo de la 

investigación.(Ramirez, 2011) 

Este método se basa en hipótesis, busca encontrar el Cómo? Y Por qué? De una situación 

específica y describir las cualidades del problema. 
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3.1.4. Método cuantitativo 

Este método permite la medición de lo observado por medio de estadísticas, es una 

relación entre variaciones y predicciones de las conclusiones estadísticas. Se puede entender 

como un método de investigación encargado de examinar datos de manera numérica por 

medio de resultados estadísticos debido a que es un método deductivo necesita apoyarse en 

encuestas y experimentos para poder obtener la recolección de datos. La hipótesis se 

demuestra con resultados descriptivos y generalizados utilizando grandes grupos 

poblacionales. Su principal objetivo es resolver la hipótesis y teorías generadas por algún 

fenómeno.(Gracielaaimo, 2009)(Ramirez, 2011) 

 

 

 

Figura N° 12: Gráficos estadísticos 

Fuente: Google imágenes 

3.1.4.1. Características: 

 Se estudia de acuerdo con una realidad observable y medible que pueda ser percibida de 

una manera precisa.(Ramirez, 2011) 

 Busca demostrar la hipótesis.(Ramirez, 2011) 

 Trata de encontrar la causa-efecto del problema planteado.(Ramirez, 2011) 

 Analiza las variables.(Ramirez, 2011) 

 Debido a las estadísticas tomadas de las variables predice y generaliza la 

investigación.(Ramirez, 2011) 
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Este método se basa en examinar datos numéricos para intentar demostrar la hipótesis. 

3.1.5. Entre los procedimientos que se utilizan en el método cuantitativo 

tenemos: 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Procedimientos en método cuantitativo 

Fuente: Valdés, 2012 

3.1.5.1. LA OBSERVACIÓN:(Valdés, 2012) 

De acuerdo a Valdés se puede determinar 3 clasificaciones de la Observación en las cuales se 

encuentran: 

 

Figura N° 14: Medios de Observación 

 Fuente: Valdés, 2012 
 

Medios 
Utilizados 

Observación 
no 

estructurada 

Observación  
estructurada 

El papel o modo 
de participación 
del observador 

Observación 
no 

participante 

Observación 
participante 

Numero de 
Observadores 

Observación 
individual 

Observación 
en equipo 

LA OBSERVACIÓN 

LA RECOPILACION DE DATOS 

LA ENCUESTA 

LOS TESTS 
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Figura N° 15: Instrumentos de observación 

Fuente: Valdés, 2012 

 

Se observa para identificar el problema, la causa y efecto, e intentar demostrar la hipótesis. 

 

3.1.5.2. LA RECOPILACIÓN DE DATOS: 

Se encuentran cinco tipos principales de documentos: (Valdés, 2012) 

 

Figura N° 16: Recopilación de datos 

Fuente: Valdés, 2012 

 

El cuaderno de notas 

Diario 

Grabador o reproductor de sonidos 

Cámara fotográfica 

Video-grabadora 

Tipos de 
Documentos: 

Documentos escritos 

Documentos numéricos o estadísticos 

Documentos cartográficos 

Documentos de imagen y sonido 

Documento-objeto 
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Desde otro punto de vista la recopilación de datos, puede distinguirse entre:(Valdés, 

2012) 

 

Figura N° 17: Fuentes 

Fuente: Valdés, 2012 

 

Se observa para identificar el problema, la causa y efecto, e intentar demostrar la hipótesis. 

3.1.5.3. LA ENCUESTA: 

El formato de la encuesta completa puede ser observado en el apéndice 1 y 2 y entrevista en 

apéndice 3 y 4. 

 

Figura N° 18: Maneras de encuestar 

Fuente: Valdés, 2012 

Es una gama de preguntas hacia un experto en algún tema para poder darle posibles 

sugerencias al problema estructurado. 

• las que proporcionan datos de primera mano Fuentes primarias:  

•cuando se recurre a datos ya publicados o que no 
hayan sido publicados pero que ya han sido 
investigados por otras personas. 

Fuentes secundarias:  

LA ENTREVISTA: 

Estructurada 

No estructurada 

Focalizada: centrada en varios aspectos 
del problema 

Clínica: motivacionales y sentimientos de éstas, y no 
dirigida: plena libertad. 

EL CUESTIONARIO: 

Abiertas 

Cerradas: Si o No ( se incluye un No se 
o sin opción) 

Preguntas de elección múltiple o de 
respuestas en forma de abanico: 

permiten seleccionar la respuesta. 
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3.1.6. Método a usar y motivo: 

En este proyecto se utilizará el MÉTODO CUANTITATIVO debido a que por 

medio de este se podrá realizar las encuestas a los habitantes de esta parroquia para saber la 

opinión que tiene cada uno de ellos y poder saber si están interesados en el cambio dentro del 

malecón que se está proponiendo.  

También se encuestará a los turistas del Cantón Villamil Playas para conocer qué es lo 

que ellos esperarían de Posorja tratándose del tema turístico, con el resultado de tales 

encuestas llegaremos a observar si el mejoramiento sería positivo o no dentro de la Parroquia 

Posorja.  

Así mismo dentro de este método podemos encontrar la entrevista, en este caso la Teniente 

Política de la parroquia será el entrevistado ya que es la mayor autoridad dentro de Posorja. 

Se desconoce se existen fondos económicos para publicidad, limpieza o convenios con 

marcas reconocidas por tal motivo esta entrevista es sumamente necesaria. También se 

entrevistó al Abogado Carlos Limongi Hanna Pro Secretario Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. Mediante la entrevista y encuestas llegaremos a la posible resolución de la 

hipótesis establecida. 

3.1.6.1. ¿Cómo calcular la muestra correcta en Posorja? 

Este es uno de los principales aspectos porque nos permite concretar datos en la 

investigación el cual nos lleva a los resultados necesarios. La fórmula que nos orienta al 

cálculo correcto del tamaño que deseamos conocer es la detallada a continuación:(Feedback 

Networks, 2010-2013) 
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Figura N° 19: Fórmula 

Fuente: feedbacknetworks, 2010-2013 

N: tamaño de la población (25.000 habitantes) 

k: nivel de confianza que asignamos(90 % = 1.65) 

 

Tabla 2: Nivel de confianza población finita 

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Fuente: feedbacknetworks 

 

e: error muestral es la diferencia que puede existir entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total. 

(10%). 

p: este dato es generalmente desconocido y suele suponer que p=q= 0.5 que es lo más seguro. 

q: es la porción de individuos que no posee esa característica, 1 – p. (0.5). 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 
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3.6.1.1.1. Cálculo población  finita 

N= 250000     n = 17015, 63    n= 68 

k= 1, 65             250, 67 

e= 10% 

p= 0, 5 

q= 0, 5 

El total de encuestados son 68 en Posorja debido a que la población es finita por lo 

cual el tamaño de la población es 25.000, el nivel de confianza es del 90% (1,65), el error es 

del 10%, p y q es cada uno del 0,5 después de esto se realizan las encuestas que sirve para 

obtener resultados positivos.(Ladines, 2016) 

3.1.6.2. ¿Cómo calcular la muestra correcta Villamil (turistas)? 

k: nivel de confianza que asignamos (75 % = 1.15).(Estrella, s.f.) 

 

Tabla 3: Nivel de confianza población infinita 

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Fuente: feedbacknetworks 
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e: error muestral es la diferencia que puede existir entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total. 

(25%). 

p: este dato es generalmente desconocido y suele suponer que p=q= 0.8 que es lo más 

seguro”. 

q:es la porción de individuos que no posee esa característica, 1 – p. (0.2)”. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar)”. 

3.6.2.1.1. Cálculo población infinita 

k= 1, 15    n =   0, 2116    n= 339 

e= 25%          0, 000625 

p= 0, 5 

q= 0, 5 

 

El total de encuestados son 340 en Villamil debido a que la población es infinita, el 

nivel de confianza es del 75% (1,15), el error es del 25%, p es el 0,8 y q es el 0,2 después de 

esto se realizan las encuestas que sirve para obtener resultados positivos. 

En este proyecto se realizarán encuestas a los habitantes de la Parroquia Posorja para 

deducir cuáles son sus expectativas ante un posible cambio en el Malecón. Por otro lado, 

también se realizarán encuestas a los turistas del Cantón Villamil con la finalidad de conocer 

sus deseos ante una mejora del Malecón de Posorja.  
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3.1.7. Análisis, tabulación y presentación de los resultados 

3.1.7.1. Encuesta a turistas de Villamil 

Sexo: 

Tabla 4: Encuesta a turistas de Villamil preguntas según su sexo 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

FEMENINO 177 52% 

MASCULINO 163 48% 

TOTAL 

PERSONAS 
340 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Sexo 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

El total de turistas son de 340 en porcentaje 100%los cuales con una pequeña 

diferencia se puede notar que son mujeres las que más frecuentan Villamil con un porcentaje 

del 52% y los hombres con un porcentaje del 48%. 

  

52% 48% 

TURISTAS 

FEMENINO

MASCULINO
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Edad:   

 

Tabla 5: Encuesta a turistas preguntas según su edad 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

18-25 109 32% 

26-35 94 28% 

36-45 80 23% 

46 en adelante 57 17% 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Edad 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

Existe un porcentaje del 32% de turistas que viajan con edad de 18 a 25 seguido de los de 

26 a 35 con un 28%, los 36 a 45 con un 23% y por último con un 17 % personas de 46 en 

adelante. 

 

32% 

28% 

23% 

17% 

Edad 

18-25

26-35

36-45

46 en adelante
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1. ¿Ud. Prefiere viajar a la: 

Tabla 6: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 1 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Costa 206 61% 

Sierra 105 31% 

Oriente 29 8% 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Pregunta 1 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

Del 100% de porcentaje los turistas desean viajar más a la costa con un porcentaje de 

61%, seguido de la Sierra con un porcentaje del 31% y por último el Oriente con un 8%. 

  

61% 

31% 

8% 

REGIONES 

COSTA

SIERRA

ORIENTE
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a. Si su respuesta es Oriente o Sierra ¿Le gustaría visitar lugares turísticos 

de la Costa? 

Tabla 7: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 1.1 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 134 
100% 

No 0 
0% 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Pregunta 1.1 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

  Existe un 100% de que las personas viajen a la Costa a pesar de que prefieren ir a la 

Sierra o al Oriente. 

 

100% 

0% 

VIAJARIA A LA COSTA 

SI

NO
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b. ¿Con que frecuencia Ud. visitaría la costa? 

Tabla 8: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 2 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Cada 3 meses 106 31% 

Cada 6 meses 133 39% 

Una vez al año 101 30% 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Pregunta 2 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 La frecuencia mayor para viajar de los turistas es de cada tres meses al año con un 

porcentaje del 39%, seguida de cada 6 meses con un 31% y un 30% de turistas solo viajan a 

la costa una vez al año. 

 

 

 

 

31% 

39% 

30% 

FRECUENCIA EN VIAJAR 

CADA 3 MESES

CADA 6 MESES

UNA VEZ AL AÑO
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2. ¿Ud.  preferiría ir en: 

Tabla 9: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Pregunta 3 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

  

 Los turistas prefieren viajar en el feriado de carnaval registrado con un 42%, seguido del 

20% que viajan en semana Santa, un 13% acuden en Navidad, en Fin de año aumenta al 22% 

y un 3% no desea viajar en feriados. 

 

 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Carnaval 144 42% 

Semana Santa 68 20% 

Navidad 42 13% 

Fin de año 75 22% 

Ninguno 11 3% 

42% 

20% 

13% 

22% 

3% 

PREFIERE IR EN: 

CARNAVAL

SEMANA SANTA

NAVIDAD

FIN DE AÑO

NINGUNO
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3. ¿Ud. preferiría ir: 

Tabla 10: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 4 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

En familia 230 68% 

Con amigos 110 
32% 

Elaborado por: Murillo Melissa y Pizarro Lucy 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Pregunta 4 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 Los turistas en su gran mayoría desean viajar en familia ya sea en feriado o días normales 

como fin de semana esto con un porcentaje del 68%, mientras que un 32% desea viajar en 

compañía de amigos. 

 

 

 

 

 

68% 

32% 

PREFIERE IR: 

EN FAMILIA

CON AMIGOS
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4. ¿Alguna vez Ud. ha visitado la Parroquia Posorja? 

 

Tabla 11: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 5 

 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Pregunta 5 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

  Los turistas en su gran mayoría no han visitado la Parroquia Posorja el porcentaje es 

del 64%, mientras que un 36% si ha visitado. 

 

 

 

 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 124 36% 

No 216 64% 

36% 

64% 

HA VISITADO POSORJA 

SI

NO
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5. Tenía conocimiento de que esta Parroquia es parte de Guayaquil? 

 

Tabla 12: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 6 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 188 55% 

No 152 45% 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28: Pregunta 6 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

  Un 55% de los turistas si tienen conocimiento que la Parroquia Posorja es parte de 

Guayaquil, mientras que un 45% no tenía conocimiento de esto. 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

SABIA QUE ES PARTE DE GUAYAQUIL 

SI

NO
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6. ¿Sabia Ud. que en esta Parroquia existe un Malecón? 

 

Tabla 13: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 7 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 137 
40% 

No 203 
60% 

 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Pregunta 7 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

  Un 60% de los turistas no tienen conocimiento que en la Parroquia Posorja existe un 

Malecón, mientras que un 40% si tenía conocimiento de esto. 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

SABIA QUE EXISTE UN MALECON 

SI

NO
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7. ¿Le gustaría conocer el Malecón? (Si no lo conoce) 

 

Tabla 14: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 8 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 328 96% 

No 12 4% 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30: Pregunta 8 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

  Se realizaron encuestas a 340 turistas en Villamil – Playas en donde se dedujo que 

328 (96%) personas están interesadas en conocer el Malecón de Posorja mientras que 12 

turistas (4%) no están interesados en conocerlo debido. 

 

 

 

96% 

4% 

CONOCER EL MALECÓN 

Si

No
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8. ¿Le gustaría que el Malecón tenga publicidad? 

Tabla 15: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 9 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 339 100% 

No 1 0% 

  

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31: Pregunta 9 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

  Realizando un análisis de las encuestas en Villamil Playas a 340 turistas se puede 

notar que 339 turistas (100%) están de acuerdo y les gustaría que el Malecón tenga 

publicidad para así poder ser reconocido ante los turistas, pero a solo una persona no le 

agrada la idea de que el Malecón tenga publicidad. 
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9. ¿Estaría de acuerdo con una regeneración en el Malecón de Posorja? 

 

Tabla 16: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 10 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 339 100% 

NO 1 0% 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32: Pregunta 10 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 Se realizaron 340 encuestas en Villamil Playas de las cuales 339 turistas (100%) 

están de acuerdo con la regeneración del Malecón de Posorja debido a que el mismo tiene 

muchas carencias en este momento. Mientras que solo una persona no está de acuerdo con 

esto. 
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10. ¿Le gustaría encontrar locales comerciales frente del Malecón? 

 

Tabla 17: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 11 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33: Pregunta 11 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 De las 340 encuestas realizadas en Posorja a 335 turistas (99%) les gustarían 

encontrar locales comerciales frente al Malecón, mientras que a 5 turistas (1%) no están 

interesados en que existan locales comerciales en ese lugar. 

 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 335 
99% 

NO 5 
1% 

99% 

1% 

LOCALES COMERCIALES 

SI

NO
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11. ¿Le gustaría hospedarse en Posorja? 

 

Tabla 18: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 12 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 85 
35% 

NO 155 
65% 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Pregunta 12 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 En Villamil – Playas fueron realizadas 340 encuestas de las cuales 85 turistas (35%) 

desean hospedarse mientras que 155 turistas (65%) no están interesados en hospedarse en 

esta Parroquia. 
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12. ¿Cuánto tiempo Ud. se hospedaría? 

 

Tabla 19: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35: Pregunta 13 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 En el análisis de las 340 encuestas se puede constatar que 85 turistas (26%) se 

hospedarían 1 dia en Posorja, 155 turistas (46%) se hospedarían 3 dias, 64 personas (19%) se 

hospedarían durante cinco dias y 31 turistas (9%) se hospedarían durante una semana en la 

Parroquia con el fin de conocer las actividades que les ofrece Posorja.  

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

1 día 85 
26% 

3 días 155 
46% 

5 días 64 
19% 

1 semana 31 9% 

26% 

46% 

19% 

9% 

TIEMPO DE HOSPEDAJE 

1 DIA

3 DIAS

5 DIAS
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13. ¿Conoce Ud. que dentro de la Parroquia existen flotas que transportan a las 

diferentes islas? 

Tabla 20: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 14 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36: Pregunta 14 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 Se realizaron 340 encuestas en Villamil – Playas de los cuales los resultados arrojaron 

que 90 turistas (26%) tenían conocimiento de la existencia de flotas en la Parroquia Posorja 

que transportan a las diferentes islas pero 250 turistas (74%) desconocían esta situación. 

Motivo por el cual es probable que no haya mucha afluencia dentro de la Parroquia. 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 90 
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NO 250 
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14. ¿Cuánto dinero gasta Ud. normalmente cuando viaja? 

Tabla 21: Encuesta a turistas de Villamil pregunta 15 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

$100 a $200 247 73% 

$200 - $300 81 24% 

$300 - $400 12 3% 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Pregunta 15 

Fuente: Encuesta a los turistas de Villamil 

 

En Villamil Playas se realizaron 340 encuestas a turistas en donde 247 personas 

(73%) dijeron que su gasto básico en un viaje con familia o amigos esta entre $100-200; 81 

turistas (24%) aseguraron que gastan entre $200 - $300; y 12 personas (3%) gastan entre 

$300 - $400. 
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3% 
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$100 - $200
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3.1.7.2. Análisis de las encuestas a turistas de Villamil: 

Desde el punto de vista de las autoras se apreció que gran parte de los turistas viajan 

muy seguido a la Costa ecuatoriana pero que la mayoría no han visitado la parroquia  Posorja 

por falta de conocimiento y publicidad, se observó que más visitan las costas las mujeres y 

jóvenes, es decir, que al momento de ofrecer un paquete turístico se debe dialogar con las 

mismas, también que desconocen que esta Parroquia es parte de Guayaquil y así mismo que 

no tenían conocimiento que Posorja cuenta con un Malecón a las orillas de la playa, se 

observa que los turistas desearían conocer dicho lugar pero que tenga su debida seguridad, 

mantenimiento, baterías sanitarias, entre otros servicios. 

Los turistas viajan normalmente a la costa dos veces al año como es en el feriado de 

carnaval y fin de año, junto a su familia, ellos desearían conocer el malecón, hospedarse por 

un corto tiempo para conocer el lugar y aprobarlo como turístico desde su punto de vista, 

desean que el mismo tenga su respectiva publicidad y locales donde adquirir artesanías del 

mar y correspondientes a la Parroquia. Tampoco tienen conocimiento de las flotas que 

transportan a las diferentes islas que se encuentran localizadas cerca de la misma. 

El turista Guayaquileño si está invirtiendo en paseos y por esto la Parroquia Posorja se 

puede considerar un destino turístico para que la actividad de la misma y económica 

incremente de manera positiva. 

Con esta información se puede conocer que la parroquia está siendo ignorada por gran 

parte de la ciudadanía pero que con un poco de publicidad difundida entre las personas y un 

mejoramiento en el malecón este podría llegar a ser muy visitado y considerado un lugar 

turístico dentro de Guayaquil. (Ver en Apéndice 1) 
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3.1.7.3. Encuesta a habitantes de la parroquia Posorja: 

Sexo: 

 

Tabla 22: Encuesta a Habitantes de la Parroquia según sexo 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

FEMENINO 40 
59% 

MASCULINO 28 41% 

TOTAL PERSONAS 68 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Sexo 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

  

El total de habitantes son de 68 en porcentaje 100% los cuales con una pequeña 

diferencia se puede notar que son más las mujeres con un porcentaje del 59% y los hombres 

con un porcentaje del 41%. 

 

 

59% 
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MASCULINO



50 

 

 
 

Edad:  

Tabla 23: Encuesta a Habitantes de la Parroquia según edad 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

18-25 16 24% 

26-35 32 47% 

36-45 15 22% 

46 en adelante 5 7% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39: Edad 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

Existe un porcentaje del 47% de habitantes de Posorja con edad de 26 a 35 seguido de los 

de 18 a 25 con un 24%, los de 36 a 45 con un 22% y por último con un 7 % personas de 46 en 

adelante. 

A continuación se detallará la encuesta que se realizó a los habitantes de la Parroquia de 

Posorja para determinar las falencias con las que cuenta la Parroquia y el desarrollo que ha 

tenido la misma en los últimos años.  
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1. ¿Cuántos años habita en esta parroquia? 

Tabla 24: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 1 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Pregunta 1 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 Los habitantes en su gran mayoría han visto cambios en la Parroquia Posorja los dos 

últimos años con un  porcentaje es del 76%, mientras que un 24% piensa que no han ocurrido  

cambios. 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

5 años 13 
19% 

10 años 14 
21% 

Toda su vida 41 
60% 

19% 

21% 
60% 

Años habitando 

5 años
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2. ¿Ha visto cambios en la parroquia en los últimos 2 años? 

Tabla 25: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41: Pregunta 2 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 Los habitantes en su gran mayoría han visto cambios en la Parroquia Posorja los dos 

últimos años con un  porcentaje es del 76%, mientras que un 24% piensa que no han ocurrido  

cambios. 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 52 
76% 

No 16 
24% 

76% 

24% 
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3. ¿Desearía una regeneración en el malecón de Posorja? 

 

Tabla 26: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 3 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 42: Pregunta 3 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 Los habitantes desearían una regeneración  en el Malecón de la Parroquia Posorja con 

un  porcentaje es del 100 

 

 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 68 
100% 

No 0 
0% 

100% 

0% 
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4. ¿Cuenta Ud. con un trabajo estable? 

 

Tabla 27: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 4 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 43: Pregunta 4 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

  Los habitantes de la parroquia Posorja tiene un total del 38% con trabajo estable y un 

62% de desempleo en una muestra de 68 personas. 

 

 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 25 
38% 

No 43 
62% 

38% 
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5. ¿Hace cuánto tiempo está desempleado? 

Tabla 28: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 5 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44: Pregunta 5 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

Se puede observar que existe un alto porcentaje de desempleo en tiempo de un año con el 

46%, un 21% de habitantes con un tiempo de 3 meses de desempleo y también el mismo 

porcentaje con un tiempo de 6 meses, un porcentaje del 12% con 9 meses desempleo. 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

3 meses 9 21% 

6 meses 9 21% 

9 meses 5 12% 

1 año 20 46% 
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21% 

12% 

46% 
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6. ¿Ud., cree que el Malecón de Posorja ha sido desprotegido por parte del 

Municipio? 

Tabla 29: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 6 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 64 
94% 

No 4 

6% 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 45: Pregunta 6 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 En la Parroquia Posorja se realizaron 68 encuestas a los habitantes del mismo, donde 

64 habitantes (94%) cree que el Malecón ha sido desprotegido por parte del Municipio 

debido a que actualmente no existe el cuidado necesario que este necesita, no existen tachos 

de basura, ni la iluminación necesaria. Mientras que 4 personas es decir el (6%) piensan todo 

lo contrario. 

 

94% 
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7. ¿Ud. Cree que una regeneración en el Malecón generaría fuentes de empleo? 

 

Tabla 30: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 7 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 46: Pregunta 7 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 Contabilizando las 68 encuestas en la Parroquia Posorja se puede llegar a la 

conclusión que 68 habitantes (100%) creen que con una regeneración en el Malecón de la 

Parroquia aumentarían las fuentes de empleo debido a que en este momento existe un alto 

grado de desempleo entre los habitantes. 

 

 

 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 68 100% 

No 0 0% 

100% 
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8. ¿Está de acuerdo con limitar un espacio específico para las actividades 

comerciales pesqueras? 

Tabla 31: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 8 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 68 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47: Pregunta 8 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

Realizando un estudio de las encuestas realizadas en la parroquia Posorja se puede 

constatar que 68 habitantes (100%) están de acuerdo con limitar las actividades pesqueras en 

el Malecón de Posorja debido a que actualmente los pescadores se toman toda la orilla de la 

playa para realizar sus negocios pesqueros sin permitir que el Malecón sea un lugar turístico 

para los visitantes incluso los mismos habitantes. 
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9. ¿Le gustaría que el Malecón tenga publicidad? 

 

Tabla 32: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 9 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 68 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 48: Pregunta 9 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 Analizando las 68 encuestas en la Parroquia Posorja se puede notar que  todos los 68 

habitantes (100%) están de acuerdo con que exista mayor publicidad dentro del Malecón 

para que de esta manera puedan aumentar la afluencia de turistas. 
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10. ¿Cree Ud. que aumentarían los turistas si supieran que en la Parroquia existen 

flotas que transportan a las diferentes islas? 

Tabla 33: Encuesta a Habitantes de la Parroquia pregunta 12 

Nombre N° de encuestados Porcentaje 

Si 68 100% 

No 0 0% 

Fuente: Encuesta a los Habitantes de Posorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 49: Pregunta 12 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 De acuerdo con las encuestas realizadas en la Parroquia Posorja a 68 personas, se 

deduce que las 68 personas (100%) están seguras que un existiera un aumento de turistas en 

la Parroquia si estos conocieran de la existencia de las flotas que transportan a diferentes islas 

cercanas a Posorja por ejemplo la isla Puna, actualmente esto es desconocido ante gran 

cantidad de turistas. 
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3.1.7.4. Análisis de las encuestas a los habitantes de la Parroquia Posorja:

  

Con respecto a las encuestas hechas a los habitantes de Posorja se puede apreciar que 

estos aseguran haber visto cambios en la Parroquia en los últimos años como es creación de 

centros de salud, arreglo de calles y aceras, pero que desearían más cambios en la 

infraestructura de la parroquia en especial del malecón ya que  creen que este ha sido 

desprotegido por parte del Municipio de Guayaquil, ya que no tiene publicidad, ellos 

desearían una regeneración del malecón y sus alrededores creaciones de más parques para 

sus hijos, 

Con la creación de locales cercas con su debida limpieza esto podría aumentar 

fuentes de empleo porque ellos aseguran que con una mayor afluencia turística emprenderían 

en vender ropa y comida marinera. 

Existe un alto porcentaje de desempleo en un tiempo estimado de un año ya que los 

habitantes supieron decir que existen inmigrantes de otros países, ciudades o parroquias, en la 

actualidad Manabitas después de la tragedia que sucedió en abril del 2016. 

Existe también la mala organización en la asociación de los pescadores a orillas del 

malecón ya que los mismos usan dicho lugar como lugar comercial, la poca publicidad y 

promoción por parte de las asociaciones que están formadas en la parroquia.  

Las encuestas arrojaron que si existieran publicidad y mejoramiento en el malecón 

los habitantes emprenderían nuevos negocios y de esta manera bajaría el índice de desempleo 

y aumentarían los ingresos dentro de la parroquia. (Ver en Apéndice 2) 
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3.1.7.5. Diagnostico en base de la Observación 

Las encuestas se realizaron en la Parroquia Posorja específicamente en el Parque ubicado 

frente al Malecón de Posorja durante un día completo utilizando las debidas encuestas hechas 

a los moradores de la zona debido a que este parque es el lugar donde se pueden encontrar 

habitantes visitando el lugar. A continuación se mencionan las observaciones encontradas: 

 Reorganización: 

Las asociaciones no constan con un control respectivo porque en las mismas existe un 

mal proceso administrativo en especial el de pescadores si es que existe, visto que en 

cualquier lugar del malecón ellos llegan con su mercancía y comienzan su actividad 

comercial, la cual da un mal aspecto no solo por el desorden sino también porque los 

desechos de los mariscos los tiran al mar lo cual no permite que el mismo este limpio y 

permisible para el baño de los turistas y hasta los habitantes. 

Responsable: Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 50: Reorganización 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 
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 Limpieza: 

Se puede observar que en el Malecón de Posorja existe descuido por parte del Municipio 

y de los habitantes debido a que la playa se encuentra sucia llena de desperdicios de parte de 

los pescadores. 

Responsables: es una labor que debe incentivar el municipio con ayuda de los habitantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 51: Limpieza 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 

 Inversión pública: 

Existen problemas en las calles principales y secundarias de la parroquia por esto el 

Municipio debe contribuir con el financiamiento adecuado y mejorar el asfaltado de todas las 

calles y no solo de las principales para evitar problemas en los autos de los posibles turistas y 

de los habitantes mismos y así puedan conocer mejor toda la parroquia. 

Responsables: Municipio y vendedores ambulantes 
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Figura N° 52: Inversión Pública 

Fuente: Encuesta a los habitantes de Posorja 

 

 Inversión privada: 

En la actualidad Posorja no cuenta con ninguna empresa privada que pueda patrocinar 

dicho Malecón. 

 Marketing: 

No existe la debida publicidad de la parroquia y por ende sus lugares turísticos no son 

vistos como una zona comercial, la publicidad es una de las maneras para realizar el correcto 

marketing. 

 

3.1.8. Análisis de entrevista al Secretario de la Alcaldía de Guayaquil 

Ab.Carlos Limongi Hanna 

De acuerdo con la entrevista realizada al secretario de la alcaldía de Guayaquil Ab. 

Carlos Limongi Hanna se puede notar que Posorja está siendo tomado en cuenta para futuros 
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cambios tanto en infraestructura como en mejoramiento turístico para que así la Parroquia 

progrese y aumente su actividad económica y a la vez disminuya el desempleo porque lo que 

se desea es lograr una parroquia turística y visitada por muchas personas. 

El Municipio si envía un presupuesto específico para la que la Parroquia mejore y sea 

publicado como turístico como a las demás ciudades, también existe una formación de aseo 

Urbano el cual permitirá despejar el malecón y deje de ser un lugar de comercio para pasar a 

un lugar turístico con ayuda de los habitantes y la ayuda de la respectiva publicidad.  

El abogado asegura que en los últimos años se han realizado cambios en la parroquia 

como legalizaciones de terrenos, un mercado, puestos de comida en la playa Varadero, se está 

trabajando para que exista un ambiente agradable con sus playas grandes y frescas y con el 

cambio de infraestructura y remodelación. 

El problema del Malecón de Posorja está siendo tomado en cuenta pero este proyecto 

es a largo plazo el cual está en desarrollo y una vez que este culminado formara parte del 

Nuevo y Gran Guayaquil que espera el Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot el cual terminara 

dentro de su periodo lectivo es decir hasta al año 2019. (De acuerdo con la entrevista al Ab. 

Carlos Limongi  ver en Apéndice 3) 
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3.1.9. Análisis de la entrevista con la Teniente Política de Posorja Lcda. 

Mireya Gómez 

Durante la entrevista con la Lcda. Mireya Gómez se notó la seguridad con la cual el 

Municipio está trabajando en la Parroquia Posorja, en los últimos años se ha notado muchos 

cambios en la infraestructura pero la Lcda. comenta que los cambios aun no terminan y entre 

ellos está el Puerto de Agua Profundas dentro de la Parroquia lo cual traerá más ingresos a 

Posorja, lo no tan positivo es que este lugar padece de un alto nivel de desempleo debido a 

que actualmente la gran parte de los empleados de las empresas situadas en Posorja no son 

habitantes de la Parroquia sino que son personas ajenas a la misma por ejemplo de la 

Parroquia El Morro, Progreso o de la Provincia de Manabí, se debería dar más prioridad a los 

habitantes de la Parroquia para así mejorar la situación económica de la misma. 

La Lcda. Asegura que Posorja es una parroquia pesquera más no turística puesto que 

el Malecón es demasiado pequeño y que si se quisiera un lugar turístico se debería considerar 

un espacio fuera de la Parroquia más no dentro. La parroquia cuenta con asociaciones de 

pescadores las cuales se están reorganizando para ya no estar a orillas del Malecón como ya 

lo han hecho hasta ahora, así mismo existen tres asociaciones de flotas. 

Posorja no cuenta con un enlace o acuerdo con ninguna empresa privada por lo cual no se 

cuenta con una inversión privada hasta el momento sin embargo sin en algún momento 

existiese esta inversión fuera de gran ayuda para que de este modo se pueda trabajar de 

manera más eficaz en el mejoramiento del Malecón de Posorja, tampoco se cuenta con un 

fondo como institución pública para la Publicidad de la „Parroquia. 

Se considera que si existiese un mejoramiento en el Malecón de Posorja existiría la 

posibilidad de que gran parte de los habitantes emprendan sus negocios propios ya que como 

explica la Lcda. Los habitantes son emprendedores pero todo es cuestión de reinventarse y 

buscar la solución a las necesidades de este modo ayudaría a incrementar el nivel 



67 

 

 
 

socioeconómico de la Parroquia. (De acuerdo con la entrevista con la Lcda. Mireya Gómez 

ver en Apéndice 4)  

3.1.10. Análisis de la entrevista  y  encuestas 

Tomando en cuenta los resultados de las entrevistas y encuestas se puede notar que la 

Parroquia Posorja es poco concurrido por los turistas en especial el Malecón  debido al poco 

conocimiento del mismo y la falta de publicidad, en la actualidad esta parroquia recibe obras 

por parte del Municipio pero  estas no 3cuentn con un tiempo estimado es decir  es un 

mejoramiento  largo por lo cual el mejoramiento del malecón si esta entre las futuras obras de 

la Municipalidad pero se desconoce en  cuanto tiempo se estipulé. 

De acuerdo con la respuesta de los expertos después de un mejoramiento en el 

malecón de la parroquia se obtendrá mayor afluencia de turistas lo cual ayudaría con un 

incremento económico dentro del mismo, debido   que los habitantes están dispuestos  

emprender sus negocios propios. 

Posorja ha sido considerada una Parroquia pesquera pero con el pasar del tiempo más 

las obras que están proyectadas, tienen una gran posibilidad de convertirse en un balneario 

turístico reconocido dentro de cantón Guayaquil y formar parte del proyecto el gran 

Guayaquil por el que está trabajando el alcalde del mismo. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. LA PROPUESTA 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a turistas y habitantes se 

permite observar que el malecón no es visto como un lugar turístico ya que las pocas 

personas que lo conocen afirman que solo asisten por la actividad comercial pesquera que se 

realiza en dicho lugar, por esto se realiza un plan de marketing para el mejoramiento del 

malecón el cual sugiere soluciones para que la afluencia de turistas aumente. 

Los habitantes de la Parroquia afirman que en los últimos años si han existido cambios 

pero que aún faltan muchos más para que los turistas sean atraídos por el malecón del mismo, 

como son la inseguridad, arreglo de calles, baterías sanitarias entre otros, control de las 

asociaciones, su debida administración y reubicación de las mismas, realizando planes 

estratégicos para la atracción de turistas. Se considera importante destacar que una vez que el 

Municipio proceda con la regeneración planificada del Malecón de Posorja, sería oportuno e 

importante la ejecución de este plan de Marketing.  

4.1.1. Alcance de la propuesta 

Se necesita un plan de marketing para que la Parroquia Posorja tenga una debida 

afluencia de turistas los cuales podrían retornar de Playas Villamil o Playa Varadero que son 

los balnearios cercanos a la Parroquia ya que posee poca publicidad y por esto es poco 

visitada por los turistas y hasta habitantes de la misma parroquia. 

4.1.2. Elaboración 

Murillo García Melissa Stefania 

Pizarro Mejía Lucy Mabel 
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4.1.3. Objetivos 

4.1.3.1. Objetivo General 

Realizar un plan de marketing del malecón de Posorja que lo convierta en un 

balneario turístico en el país en un periodo estimado de dos años. 

4.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Examinar  las debilidades que se encontraron en la Parroquia Posorja con el fin de 

promover el malecón de Posorja y su importancia en el campo turístico en el país. 

 Determinar las estrategias a utilizar para realizar las promociones pertinentes para el 

malecón de Posorja en la parte turística y fortalecerla. 

 Especificar el presupuesto de un plan de marketing y el diagrama de Gantt. 

4.1.4. Toma de decisión 

Posorja corresponde a una Parroquia y está bajo la jurisdicción del Municipio de 

Guayaquil por lo que si las asociaciones desean alguna mejora se debe hacer el debido 

trámite en el mismo, es decir, la toma de decisión debe ir de la mano de estas dos entidades 

públicas o privadas. 

4.1.5. Antecedentes 

En vista de la investigación realizada, se hizo una encuesta a los pobladores y de 

aquella encuesta se determina que existen algunos problemas por los cuales la Parroquia no 

puede progresar en el ámbito económico y turístico entre ellos está el poco interés por parte 

del Municipio ya que los habitantes dijeron que han habido cambios en los últimos años pero 

desafortunadamente han sido escasos, como por ejemplo no todas las calles están 

debidamente asfaltadas pero el más preocupante es el del Malecón de la Parroquia ya que este 

no cuenta con la seguridad, iluminaria, aseo ni el debido mantenimiento del mismo, a orillas 
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del malecón se puede observar un gran desorden por parte de los pescadores quienes 

aparentemente tienen una asociación pero al parecer no están siendo bien dirigidos ya que 

utilizan el Malecón como zona comercial además de esto no tienen responsabilidad social ya 

que botan los desperdicios al mar, es decir, no cuentan con un control sanitario apropiado 

para este tipo de desperdicios, por lo cual, es poco atractivo ante los turistas y hasta de los 

mismos habitantes es por esto que se está elaborando el plan de marketing para que esta 

parroquia sea más turística y  a la vez se invierta en la población. 

Se realizaron encuestas a turistas para determinar el conocimiento sobre esta 

Parroquia, las cuales arrojaron que la gran mayoría desconocen totalmente la existencia del 

Malecón de Posorja ya que no ha tenido la debida publicidad por parte del Municipio, sin 

embargo ,otras playas cercanas sí cuentan con esta publicidad por medio de espacios 

publicitarios, redes sociales y demás medios de comunicación que permite mayor afluencia 

turística, también existieron turistas completamente desinteresados en visitar la Parroquia 

debido a los malos comentarios por parte de terceras personas como por ejemplo la 

inseguridad, poca afluencia turística y la escasez de hoteles. Es por esto que se sugiere 

posibles recomendaciones para el avance de la parroquia. 

El plan de marketing afectaría de manera positiva ya que en el mismo se da las 

posibles soluciones para el avance de la parroquia y porque los proyectos de la parroquia se 

están realizando poco a poco y tienen una proyección a futuro, es decir, avanzan los arreglos 

de manera calmada. 

Por la poca afluencia turística se logra observar que quienes acuden al Malecon son 

los habitantes mas no turistas, las mismas son personas que han emigrado de otras ciudades o 

parroquias con problemas económicos por lo que en un futuro terminan radicándose en la 

parroquia Posorja. 
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Los habitantes y hasta los pocos turistas que lo conocen solo lo ven como un lugar de 

actividad comercial pesquera y no como un lugar turístico. 

4.1.6. Justificación 

Debido a lo antes estudiado existe la necesidad de analizar el marketing en el Malecón 

de Posorja para que aumente la cantidad de turistas dentro de la Parroquia sugiriéndolo y 

promocionando para de esta forma aumentar la actividad comercial no solo de la Parroquia 

sino también del Cantón Guayaquil. Actualmente gran parte del Ecuador es publicitado por el 

Ministerio de Turismo, pero desafortunadamente Posorja ha sido abandonado en este aspecto. 

Como habitantes y turistas se desea tener un Malecón y playa con la debida seguridad y 

limpieza necesaria para así poder lograr un alto nivel de visitantes y aumentar la economía 

dentro de la Parroquia. Las flotas que transportan a las diferentes islas también carecen de 

publicidad y debido a esto la mayoría de visitantes las desconocen. Crear parques acuáticos 

para que los turistas disfruten de esto junto a su familia y deseen volver a visitar este sitio. 

Construir asientos frente al Malecón para que los turistas disfruten de la vista de la playa 

junto a sus seres queridos. 

4.1.7. ¿Por qué y para qué se realiza un análisis de marketing del malecón de 

Posorja? 

 Se plantea esta pregunta debido a que la Parroquia Posorja siendo parte de Guayaquil no 

cuenta con la publicidad necesaria para ser un lugar turístico, teniendo un amplio Malecón, 

pero no ha sido explotado de la manera correcta puesto que carece de iluminación, seguridad, 

áreas verdes, batería sanitaria, y demás cosas necesarias para lograr ser un lugar visitado por 

turistas. Debido a lo antes mencionado seria de mucha ayuda que el Municipio de Guayaquil 

tome en cuenta dicho problema y brinde publicidad a esta Parroquia. 

 El Ministerio de Turismo también puede ayudar a esta parroquia dando a conocer los 
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beneficios que obtendrían los turistas al visitarla, así mismo formar paquetes turísticos 

llamativos para atraer la atención de nuevos visitantes de este modo aumentar la actividad 

económica dentro de la Parroquia ya que en las encuestas realizadas se puede observar un 

alto nivel de desempleo y un gran deseo de emprender un negocio propio de parte de los 

habitantes frente al Malecón debido a que actualmente no existen negocios llamativos. (Se 

intentó hacer entrevista a esta institución pero no se obtuvo un resultado positivo) 

 Este estudio se realiza para analizar el marketing de los habitantes dentro de la 

Parroquia Posorja puesto que el Malecón no es un lugar visitado por turistas por falta de 

conocimiento y publicidad, además en este se puede encontrar una gran variedad de 

pescadores que utilizan el sitio como lugar de ventas de mariscos sin ninguna clase de 

asociación o control lo cual no es agradable para los turistas, las embarcaciones están a orillas 

del Malecón y no permiten que los visitantes disfruten de la playa que está totalmente 

descuidada. Por otro lado, están las lanchas que transportan a las personas hacia las islas 

cercanas, pero no cuentan con la publicidad necesaria, debido a esto son desconocidas ante la 

vista de las personas. 

Seria de mucha ayuda contar con una Gigantografía dando a conocer que están 

visitando la parroquia Posorja relacionando esto con las letras que se encuentran en el 

Malecón de Guayaquil. 

4.1.8. Diseño de un plan de marketing del malecón de Posorja 

4.1.8.1. Identificación de las debilidades: 

A partir de las encuestas se encontraron diversas falencias como son: 

 Desorganización de los pescadores en el área del Malecón 

 Falta de publicidad 

 Inseguridad 
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 Falta de batería sanitaria 

 Suciedad en la playa debido a que los pescadores lanzan desperdicios sobre la arena 

 Falta de iluminación  

 Falta de áreas verdes  

4.1.8.2. Información clave 

Una vez que estén claros los objetivos, se debe obtener información CLAVE para poder 

crear estrategias correctas: 

1. Información del servicio.  

¿Cuáles son las ventajas de lo que se ofrece?  ¿A quién le sirve?  

¿Para qué lo usan?      ¿Cada cuándo?   

¿Qué características tiene?     ¿En qué se diferencia de los demás? 

 El plan de marketing permitirá promover el Malecón de Posorja, por lo cual, obtendrá 

la gran ventaja de que todo tipo de turista podrá visitar el malecón sin importar el sexo, edad, 

estado civil, etc., por lo tanto los turistas visitarán la Playa para relajarse en compañía de su 

familia o amigos en el feriado que deseen o cualquier día del año. Se diferencia por poseer 

gente amable, respetuosa y emprendedora lo cual atraerá una afluencia mayor de turistas.. 

2. Información del Cliente.  

¿Quién es?        ¿Cuántos años tiene? 

¿Qué le gusta?       ¿Cuánto gana? 

¿En qué gasta su dinero? 

El cliente que en este caso es el turista podría tomarse en cuenta a partir de los 20 años 

debido a que los menores de edad no cuentan con dinero propio para poder asistir a este lugar 

y normalmente a las personas de esta edad en adelante les gusta disfrutar del mar, arena, sol y 

comidas típicas de Ecuador. Los turistas normalmente ganan sueldo básico por lo que 
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procuran gastar poco dinero en viajes esto significa que los turistas visitan una playa y una 

vez al año, en feriado de carnaval. 

3. Información de la Competencia.  

¿Quién es?       ¿Dónde está?  

¿Qué ofrece?       ¿Cómo lo ofrece? 

¿Quiénes son sus clientes?     ¿Cuáles son sus ventajas? 

¿Sus precios? 

La mayor competencia que posee el Malecón de Posorja son Playas Villamil y Playas 

Varadero por ser cercanas y su entrada también es gratuita a los turistas de diferentes partes 

del mundo, su ventaja es que están ubicadas antes de la Parroquia Posorja 

Esta información es muy importante tenerla clara antes de desarrollar cualquier tipo 

de estrategia, mientras más información  se obtenga de esto mejor serán las acciones de 

marketing. 

No es sólo un dicho eso de que “la información es poder”, en mercadotecnia es una 

realidad. Así que se debe olvidar la respectiva averiguación de todo lo que se pueda, antes de 

invertir dinero en estrategias que pueden no estar dirigidas al mercado adecuado o de la 

manera adecuada. 

4.1.8.3. Componentes del Marketing mix 

Para llevar a cabo el Plan de Marketing se toma al Malecón de Posorja como el 

producto para ser explotado a nivel turístico frente a los habitantes del mismo, el cual se 

ofrece para la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfacen un 

deseo o una necesidad para el usuario que desea visitar este sitio. 

Se desea convertir al malecón de Posorja en un balneario turístico dentro del cantón 

Guayaquil con áreas verdes, parques infantiles, iluminación y seguridad necesaria, para que 
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los visitantes se sientan en un ambiente cálido y acogedor además de seguro, y pueda ser un 

sitio recomendado para de esta manera aumentar el número de turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 53:  Collage de malecón renovado 

Fuente: Imágenes del Malecón de Posorja renovado para que aumenten los turistas. 

En marketing un producto o servicio no existe hasta que no responda a una necesidad, 

a un deseo. En la actualidad, lo ideal es el servicio, como medio para conseguir una mejor 

penetración en el mercado y ser altamente competitivo. 

4.1.8.3.1. Producto 

 El producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está compuesto es 

fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing. Como ocurre con los 

bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos o servicio.  

Los servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades 

que satisfacen y no por sí solos. 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de servicios 

ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega.  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Las estrategias de marketing implican que los diferentes elementos de la mezcla de 

marketing se formulen y ejecuten con los objetivos de esas estrategias muy claras en la 

mente. Las decisiones sobre precios no son ninguna excepción a este principio. Al fijar los 

objetivos de precios para servicios deben tenerse en cuenta varios factores. La estrategia de 

precios debe ajustarse a la forma en que se manejen los demás elementos de la mezcla de 

marketing para alcanzar metas estratégicas. 

4.1.8.3.2. Plaza 

Es el lugar que se desea publicitar con el fin de que los turistas aumenten y en este caso el 

lugar es el Malecón de la Parroquia Posorja. 

4.1.8.3.3. Promoción 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas tradicionales, de 

tal manera de poder influir en el servicio. Estas formas son: 

Publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción 

de servicios a través de un individuo u organización determinados. 

Promoción de servicio: actividades de marketing distintas a la publicidad, venta personal y 

relaciones públicas que estimulan las visitas de los turistas y el uso y mejora de efectividad 

del servicio. 

Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más efectivos de 

influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo, existen evidencias en 

las investigaciones de que en algunas clases de mercados de servicios estas formas pueden no 

ser las más efectivas dado que pueden no utilizarse en forma correcta. 

4.1.8.3.4. Precio 

El precio es el valor monetario que se le asigna a los productos al momento de 

ofrecerles a los consumidores.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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En este caso la entrada al Malecón de Posorja es de forma gratuita debido a que se 

está considerando a este como un balneario turístico para que pueda ser visitado por turistas 

nacionales y extranjeros. 

4.1.8.4. Objetivos estratégicos de marketing  

4.1.8.4.1. Transmitir el mensaje de la empresa. 

 El marketing online o tradicional, sigue teniendo como objetivo, hacer llegar el 

mensaje acerca del Malecón de la Parroquia Posorja al mayor número posible de personas. 

 

4.1.8.4.2. Posicionarse en la mente del consumidor.  

Otro de los objetivos del marketing, es que el Malecón de Posorja sea lo primero que 

les venga a la cabeza a los consumidores cuando piensen en un balneario turístico gratuito 

dentro de Guayaquil donde se pueda asistir en familia. 

4.1.8.5. Estrategias de Marketing mix 

El marketing mix es la mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas 

tácticas controlables que se combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta, 

por lo que es importante definir las estrategias del producto, precio, plaza y promoción . La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que el Municipio de Guayaquil  puede hacer para 

influir en la demanda de su producto”. 

Para lograr el plan de marketing se debe establecer las siguientes estrategias: 

4.1.8.5.1. Estrategias para el producto. 

El producto que es el Malecón es el lugar donde se ofrecerán todas aquellas acciones 

que tienen relación directa con la atención y la satisfacción del cliente. Algunas estrategias 

que se pueden aplicar, relacionadas el servicio  son:. 

o Asegurarse de que todas las personas en contacto directo con el turista tengan el perfil 

de servicio necesario en este caso el servicio lo ofrecen los guardias de seguridad. 
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o Capacitar al personal de guardias de seguridad sobre la atención al cliente de manera 

constante, también, se brindarían charlas a los vendedores formales y a los trabajadores que 

laboren dentro del Malecón de Posorja, cabe recalcar que las charlas motivacionales son de 

manera gratuita para que la parroquia progrese. (telégrafo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 54: Guardias de seguridad 

o Realizar encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente en época de 

temporada alta como es en feriado de carnaval, las encuestas se realizarán por medio de la 

página web o redes sociales, utilizando los datos recolectados en las boleterías, otra opción es 

realizar las encuestas en los hoteles a los turistas. 

4.1.8.5.2. Estrategias para la plaza o distribución. 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de servicios 

turísticos en donde se ofrecerán de la cual será en playas Villamil una zona cercana al 

malecón de Posorja con un tiempo de ejecución en el mes de febrero. Algunas estrategias que 

se pueden aplicar, relacionadas a la plaza o distribución son: 

o Ofrecer el Malecón de la Parroquia Posorja vía Internet.  

o Ubicar los lugares turísticos habidos y por haber vía online o en  la ventanilla donde 

se obtiene los boletos de autobuses (distribución intensiva). 
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Figura N° 55: Ventanilla para ir a Posorja 

o Tener siempre disponible un Mapa de tu ubicación impreso y en tu web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 56: Mapa de Posorja 

 

o Dar asistencia a la asociación de flotas haciendo la debida publicidad, el Municipio si 

se ha preocupado por realizar una campaña publicitaria por medios tradicionales. 

POSORJA 

Visita el 

Malecón 

de 

Posorja 
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4.1.8.5.3. Estrategias para la promoción. 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de un 

servicio a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir el uso de este Servicio. 

Algunas estrategias que se pueden aplicar, relacionadas a la promoción son: 

o Crear actividades o eventos como por ejemplo un concurso de pintar un mural 

describiendo a la Parroquia Posorja. 

o Enviar volantes por zonas específicas como es Playas Villamil y Playa Varadero por 

ser los balnearios turísticos más cercanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 57: Volantes 

 

o Se puede considerar pegar volantes en las boleterías de autobuses para dar a conocer 

el lugar y que los visitantes muestren interés en este sitio. 

o Presentaciones de artistas de manera voluntaria para atraer turistas. 
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Figura N° 58: Bandas musicales en Malecón 

o  Elaborar calendarios publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 59: Calendario 

Fuente: En la figura 57 se puede encontrar la portada del calendario la cual se podrá observar 

que cada mes tendrá una fotografía diferente de los lugares importantes y turísticos de 

Posorja que obsequios que realizan los dueños de puestos alrededor del Malecón 

 

4.1.8.5.4. Estrategias para la promoción online. 
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La promoción a través de herramientas de comunicación online o por internet. Algunas 

estrategias que se pueden aplicar, relacionadas a la promoción son: 

o Crear una Página Web atractiva y dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 60: Pagina web 

o Participar activamente en las Redes Sociales en las que se encuentre nuestro mercado. 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 61: Estrategias y Tácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 62: Plaza y promoción 
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Figura N° 63: Servicio y promo online 

 

En base a la entrevista realizada, los expertos argumentaron que si existen obras y 

durante la visita a la parroquia se observó un cumplimiento de las mismas, a partir de esa 

renovación de la comuna se cree que existe un potencial turístico en este lugar, el cual se 

desea resaltar y complementar con el plan de marketing el que se pondrá a disposición del 

municipio y de las asociaciones de flotas, es conveniente que en esta propuesta la asociación 

fluvial realice paquetes turísticos para que sean una opción para los visitantes. 

Para que exista marketing todo lo anterior debe ser ejecutado ya que, si los habitantes 

emprenden con calles dañadas, sin parques, sin seguridad entre otros la iniciativa no tendrá 

progreso y solo se generara pérdidas en la familia que crea una microempresa. 

4.1.8.6. Presupuesto 

4.1.8.6.1. Presupuesto por publicidad: 

Se realizarán 1000 volantes que se repartirán en el centro de Playas Villamil y Playa 

Varadero por ser dos de los lugares turísticos más cercanos al Malecón de la Parroquia 

Posorja, dos vallas la cual una será ubicada al salir de Guayaquil (cerca del peaje) y el otro en 

mil metros adelante con un ancho de 40 *16 cada una y una página web con su debido 

mantenimiento. (Proforma detallada ver apéndice 5) 
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También se realizarán ocho cuñas en el mes de enero, dos por semana una vez al día, 

exactamente los días lunes y viernes en Radio City Noticias frecuencia 89.3FM en el horario 

de 09:00 a 11:30 am con una duración de 30 segundos cada cuña. (Proforma detallada ver 

apéndice 5) 

Tabla 34: Presupuesto de publicidad y guardias 

Unidadea Detalle Precio Unitario Precio total 

1000 Volantes $0,12 $              116 

1 Vallas Publicitarias $28.000,00 $    28.000,08 

1 
Página web y 

mantenimiento 
$200 $              200 

8 Cuñas en radio $14,00 $              112 

3 
Seguridad del 

Malecón (3  guardias) 
$1560 $           18.720,00 

 

Valor total ( más 

IVA 12% solo para 

publicidad) 

 $    33.586,65 

 

Fuente: Presupuesto para realizar la debida publicidad del Malecón de la Parroquia Posorja y 

pago a guardias que estarán cuidando del mismo, el cual, debe ser patrocinado por el 

Municipio de Guayaquil 

 

 

 El presupuesto estimado para publicidad y servicio de guardias en el plan de 

marketing es de 33.586,65 que será financiado por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 
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4.1.8.6.2. Presupuesto por viaje: 

Se detalla el presupuesto que un turista gasta en visitar la Parroquia Posorja, cabe recalcar 

que el gasto es por persona: 

Tabla 35: Presupuesto por viaje a turistas 

Detalle 

Pasaje de Guayaquil a Posorja $   3,50 

Pasaje de Playas Villamil a Posorja $   0,50 

Hotel por día $ 15,00 

Comida típica $   6,00 

Viaje en Flotas por persona $   5,00 

TOTAL $  30,00 

 

Fuente: Detalle del gasto que realiza por día al hospedarse un turista por visitar la Parroquia 

Posorja. 
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4.1.8.7. DIAGRAMA DE GANTT 

 
 

Tabla 36: Diagrama de Gantt 

 

ESTRATEGIAS 

MESES 

Enero-

abril 

Mayo-

agosto 

Septiembre-

diciembre 
Enero-abril 

Mayo-

agosto 

Septiembre-

diciembre 

Repartir volantes 
Solo en 

Febrero 
     

Vallas publicitarias       

Crear página web y 

mantenimiento 
Creación   Mantenimiento   

Cuñas en radio    Solo en Enero   

Seguridad del 

malecón 
      

 

 

Fuente: Tabla con presupuesto y tiempo estimado de dos años para realizar la respectiva publicidad. 
 



 

 

87 
 

Para que esto funcione, el plan de marketing debe ser difundido por los medios de 

comunicación como son en espacios publicitarios en la radio y televisión, también en redes 

sociales ya que en la actualidad lo que más se usa es este medio para conocer los diferentes 

lugares y promociones existentes o paquetes turísticos en las diferentes agencias. Se proyecta 

que el plan de marketing generará un aumento del 10% en los turistas que asistan a la 

parroquia por lo cual los habitantes emprenderán sus nuevos negocios y por lo tanto 

aumentaran los ingresos en la Parroquia y mejorara la calidad de vida de los habitantes,  este 

plan será financiado y asumido por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.
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CONCLUSIONES 

 

Según los antecedentes, anteriormente se crearon organizaciones por lo cual se observó 

que en la actualidad existe desorganización dentro del Malecón de Posorja ya que el 

descuido es muy notorio a pesar de los arreglos que se están realizando, actualmente no 

existe un tiempo estimado para la regeneración de esta Parroquia por ejemplo se observó 

una desorganización por parte de los pescadores debido a que no cuentan con los medios , 

organización y control  para poder mantener limpia la playa debido a esto ellos lanzan los 

desperdicios a la arena o mar y forman un gran problema ambiental en este lugar lo cual 

imposibilita que la playa sea usada por los posibles turistas. 

 

Además se observó la falta de áreas verdes, alumbrado y seguridad en este sitio, sin 

olvidar la batería sanitaria que es necesaria en todo tipo de lugar turístico, también hace 

faltan guardias de seguridad para que los turistas se sientan seguros y vuelvan a visitar la 

Parroquia. 

 

Una vez que se ejecute el Plan de Marketing se podrá tener un Malecón sofisticado y apto 

para la visita de muchos turistas a nivel nacional y en un futuro ser reconocido por turistas 

internacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda crear zonas verdes dentro de la parroquia en especial cerca del malecón de 

Posorja para de este modo poder convertirse en un lugar visitado por muchos turistas, 

organizar eventos artísticos para motivar a que los turistas visiten la parroquia ya que no se 

encuentran muchas zonas verdes dentro de la parroquia, el parque y cancha localizados frente 

del Malecón están descuidados y no cuentan con lo necesario para poder recibir visitantes. 

Falta de asientos en el Malecón y también no se aprecian los debidos eventos que deben 

existir en los diferentes feriados que hay en el año donde existan presentaciones acordes con 

el lugar y que den a conocer el lugar como un sitio turístico. 

Con la ayuda de las encuestas se observó y se recomienda el arreglo de las calles para mejor 

circulación de habitantes y turistas, arreglo del malecón parques e instalaciones del lugar, 

además los habitantes comentaron que es necesario el arreglo de parques y creación de 

nuevos para la diversión sana de sus hijos en sus ratos libres como son deportes varios, 

financiar un parque acuático para que los días familiares, de esta manera se incentiva la unión 

familiar y atraer la atención turistas y lograr que sea conocida la parroquia. 

Para llegar a ser un lugar turístico Posorja debería tener un parque acuático ya que está cerca 

de la playa. 

Las flotas deberían tener publicidad para ser reconocidas por los visitantes y así poder 

aumentar los ingresos económicos dentro de la Parroquia, se deberían crear kioscos para 

satisfacer las necesidades de los visitantes y de esta manera los habitantes se animarían a 

emprender sus propios negocios.  

Una vez que se ejecute el Plan de Marketing se podrá tener un Malecón sofisticado y apto 

para la visita de muchos turistas a nivel nacional e internacional. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

ENCUESTA A TURISTAS: 

Sexo:   Femenino________   Masculino________ 

Edad:  18-25 __ 26-35 ___ 36-45 ___ 46 en adelante___ 

1. ¿Ud. Prefiere viajar a la: 

a. Costa 

b. Sierra 

c. Oriente 

1.1 Si su respuesta es Oriente o Sierra ¿Le gustaría visitar lugares turísticos 

de la Costa? 

1.1.1 Si 

1.1.2 No 

2. ¿Con que frecuencia Ud. visitaría la costa? 

a. Cada 3 meses 

b. Cada 6 meses 

c. Una vez al año 

3. ¿Ud.  preferiría ir en: 

a. Carnaval 

b. Semana Santa 

c. Navidad 

d. Fin de año 

4. ¿Ud. preferiría ir: 

a. En familia 

b. Con amigos 

5. ¿Alguna vez Ud. Ha visitado la Parroquia Posorja? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Tenía conocimiento de que esta Parroquia es parte de Guayaquil? 

a. Si 

b. No 

7. ¿Sabia Ud. Que en esta Parroquia existe un Malecón? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Le gustaría conocer el Malecón? (Si no lo conoce) 

a. Si 

b. No 

9. ¿Le gustaría que el Malecón tenga publicidad? 

a. Si 

b. No 

10. ¿Estaría de acuerdo con una regeneración en el Malecón de Posorja? 

a. Si 

b. No 

11. ¿Le gustaría encontrar locales comerciales frente del Malecón? 

a. Si 

b. No 
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12. ¿Le gustaría hospedarse en Posorja? 

a. Si 

b. No 

13. ¿Cuánto tiempo Ud. se hospedaría? 

a. 1 día 

b. 3 días 

c. 5 días 

d. 1 semana 

14. ¿Conoce Ud. Que dentro de la Parroquia existen flotas que transportan a las 

diferentes islas? 

a. Si 

b. No 

15. ¿Cuánto dinero gasta Ud. normalmente cuando viaja? 

a. $100 a $200 

b. $200 a $300 

c. $300 a $400 
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APÉNDICE 2 

ENCUESTA A HABITANTES DE LA PARROQUIA: 

Sexo:   Femenino________   Masculino________ 

Edad:  18-25 __ 26-35 ___ 36-45 ___ 46 en adelante___ 

1. ¿Cuántos años habita en esta parroquia? 

a. 5 años 

b. 10 años 

c. Toda su vida 

2. ¿Ha visto cambios en la parroquia en los últimos 2 años? 

a. Si 

b. No 

3. ¿Desearía una regeneración en el malecón de Posorja? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Cuenta Ud. con un trabajo estable? 

a. Si 

b. No 

5. ¿Hace cuánto tiempo está desempleado? 

a. 3 meses 

b. 6 meses 

c. 9 meses 

d. 1 año 

6. ¿Ud., cree que el Malecón de Posorja ha sido desprotegido por parte del 

Municipio? 

a. Si 

b. No 

7. ¿Ud. Cree que una regeneración en el Malecón generaría fuentes de empleo? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Está de acuerdo con limitar un espacio específico para las actividades 

comerciales pesqueras? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Le gustaría que el Malecón tenga publicidad? 

a. Si 

b. No 

10. ¿Cree Ud. que aumentarían los turistas si supieran que en la Parroquia existen 

flotas que transportan a las diferentes islas? 

a. Si 

b. No 
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APÉNDICE 3 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES: 

ENTREVISTA AL SECRETARIO DE LA ALCALDÍA 

 

Carlos Limongi Hanna 

    

Fecha de Nacimiento: 22 de Febrero de 1988 

Ocupación:  Pro Secretario Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil 

Profesión:  Abogado 

 

1.  ¿Existe un fondo destinado para la Parroquia Posorja? 

El presupuesto anual que tiene el Municipio de Guayaquil se aprueba en la Asamblea de 

Participación Ciudadana que se hace en Octubre de cada año dentro de esa Asamblea se 

produce recursos que obviamente son destinados para parroquias como Posorja, Telguel y las 

parroquias rurales. 

2.  ¿Cómo Municipio se cuenta con algún plan de publicidad para dar a conocer el 

Malecón de Posorja? 

Si, la empresa pública de turismo manda un presupuesto específico, un presupuesto aparte, y 

ellos hacen la promoción no solamente de Posorja sino de todas las ciudades incluso están 

activamente poniendo diferentes anuncios publicitarios de las nuevas atracciones que tiene 

Guayaquil entre ellas claro esta Posorja como balneario de la ciudad. 

3. ¿En los últimos cinco años esta Parroquia ha tenido notables cambios en su 

infraestructura? 

Claro que si, se han hecho legalizaciones de terrenos, se ha construido un gran mercado, se 

han construidos los puestos de comida en Playa Varadero, se ha trabajado en la viabilidad, se 

ha trabajado también en hacer un ambiente más agradable para lo que viene ahora que es el 

Gran Puerto de aguas profundas de Posorja, y claro no solo de los últimos cinco años sino se 

podría decir dentro de los últimos diez años y más se han hecho muchos labores para poder 

enaltecer la infraestructura de la Parroquia Posorja 

 

4. ¿Cree Ud. que la infraestructura turística que posee Posorja es suficiente para 

atraer visitantes? 
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Posorja como la mayoría de balnearios no solamente atrae de por si por su belleza natural, 

por su infraestructura natural, por tener unas playas grandes, frescas, tener un lindo clima, 

está cerca de Villamil-Playas y de la mano con eso posee los antes mencionados comedores 

de Playa Varadero, los mercados Municipales, los parques, inclusive hace poco se ha 

inaugurado una cancha para actividades deportivas, ayudan a que se engrandezca Posorja. 

5. ¿Cuál se considera la mayor fuente de empleo en la Parroquia? 

Como es una Parroquia balnearia la principal actividad obviamente es el comercio a base de 

la pesca. 

6. ¿Porque esta Parroquia es reconocida como pesquera mas no como un lugar 

turístico? 

El Malecón de Posorja es una obra que se está comenzando a desarrollar que no está 

terminado, una vez que ya esté terminado con todo el combo de actividades e infraestructura 

que se ha hecho en Posorja va a ser uno de los más grandes planes más importantes de apoyo 

para el tema turístico. 

7. ¿A qué se debe la afluencia de pescadores en el Malecón lo cual obstaculiza el paso 

que debería ser utilizado por los turistas? 

La dirección de aseo urbano Mercado y Servicios especiales está haciendo planes progresivos 

para poder cambiar a todos estos comerciantes al gran Mercado que tiene Posorja. 

8. ¿Ud. Considera que un mejoramiento en la infraestructura del Malecón de Posorja 

se podría contar con una mayor afluencia de turistas? 

Claro que si, y no solamente con eso sino también con muchas otras obras que está 

ejecutando la Municipalidad, esa es la idea porque Posorja va a ser parte del Nuevo y Gran 

Guayaquil que está diseñando el Alcalde Jaime Nebot para los años que vienen. 

9. ¿Para cuantos años está proyectado este plan? 

Todos los planes se proyectan para ser ejecutados dentro del periodo lectivo que tiene el 

Alcalde Nebot que es hasta el año 2019 
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APÉNDICE 4 

ENTREVISTA A LA TENIENTE POLITICA DE POSORJA 

 

 

Lcda. Mireya Gómez 

 

TENIENTE POLITICA DE POSORJA 

 

1. ¿Cuenta Posorja con una asociación de pescadores? 

Si, se están reorganizando las asociaciones ya constituidas. 

 

2. ¿Cómo establecimiento público se cuenta con algún presupuesto destinado para la 

publicidad de la Parroquia? 

No. 

 

3. ¿Las flotas turísticas cuentan con una organización establecida? 

Existen tres organizaciones establecidas.  

 

4. ¿Existe algún enlace con las empresas privadas para poder tener publicidad en la 

playa? ¿Cuáles son? ¿Desde hace cuánto tiempo? si la respuesta fuera positiva  

¿Porque no se nota ninguna publicidad en la playa? 

No. 

 

5. ¿Cuál cree que es el motivo del desempleo dentro de la Parroquia? 

El desempleo se debe a que las principales empresas acentuadas en Posorja cuentan 

con un gran porcentaje de empleados que son de otras parroquias o ciudades mientras 

que los empleados que viven en Posorja son en menos porcentaje. Debido a esto los 

ingresos en lugar de quedarse dentro de la parroquia salen a los diferentes lugares de 

donde son la mayoría de empleados. 

 

6. Si existiese un presupuesto destinado para mejorar el Malecón del Posorja ¿Estaría 

dispuesto a utilizarlo para embellecer este sitio? 

Si. Por supuesto. 

 

7. ¿Por qué cree que la Parroquia ha sido desprotegida por parte del Municipio de 

Guayaquil? 

La parroquia no ha sido desprotegida por parte del Municipio ya que se han visto 

grandes cambios y obras. 
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8. ¿Ha hecho Ud. algún oficio directo hacia el alcalde del cantón pidiendo fondos para 

mejorar el Malecón? 

No, ese es trabajo del presidente del GAD de Posorja. 

 
 

9. ¿En los últimos cinco años Posorja ha recibido algún tipo de mejora por parte del 

Municipio de Guayaquil?  

Si. Claro que sí. Se han visto grandes cambios en el arreglo de calles de la parroquia. 
 

10. ¿Si se construyen locales podrían llegar a ser de los pobladores o del municipio? 

Del Municipio. 
 

11. ¿Cree conveniente poder ubicar a los pescadores en un lugar específico para que así 

ellos no utilicen todo el malecón? 

Claro, existe una reorganización de los pescadores hacia el mercado municipal. 
 

12. ¿Cree Ud. que con un mejoramiento en el malecón de Posorja aumente el porcentaje 

de turistas dentro de la parroquia? 

Posorja es un puerto pesquero que no da paso al turismo ya que el malecón es 

pequeño. Si hablamos de un lugar turístico debería ser en un lugar más amplio. 
 

13. ¿Se habla de una la construcción de un puerto, cree Ud. que esto será positivo para 

el turismo? 

Ya estamos trabajando en el puerto de aguas profundas. Ya se está avanzando por la 

primera etapa. 
 

14. ¿Cree que este puerto lograra que los habitantes emprendan? 

Los habitantes son emprendedores, lo que pasa es que hay que reinventarse.  
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APÉNDICE 5 

Proformas 
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APÉNDICE 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

FOTOS REALIZANDO ENCUESTA EN VILLAMIL 
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FOTOS REALIZANDO ENCUESTA EN LA PARROQUIA POSORJA 
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FOTOS REALIZANDO ENTREVISTA AL SECRETARIO DE LA ALCALDÍA AB. 

CARLOS LIMOGI HANNA 


